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EDITORIAL

PERÚ MEJORA SU 
OFERTA PORTUARIA

Nuestro país sigue siendo 
atractivo para la inversión 
extranjera y la semana pasa-
da quedó demostrado con el 
anuncio de la llegada de la 
empresa china Cosco Shipping 
–la compañía transnacional 
más grande del sector naviero 
y portuario– para construir, 
junto con la minera peruana 
Volcan, un terminal portuario 
en Chancay, al norte de Lima.
La inversión anunciada para 
esta obra es de US$3.000 mi-
llones y el puerto tiene como 
finalidad concentrar la carga de 
transbordo para los países de la 
costa oeste de Sudamérica. Es 
decir que con el desarrollo de 
este puerto, nuestro país amplía 
y diversifica su oferta portuaria 
frente al comercio internacional. 
El terminal de Chancay se su-
mará a los actuales del Callao, 
Paita, Matarani y a los ya con-
cesionados y en vías de desarro-
llarse como son los terminales 
portuarios de Salaverry y Pisco.
En la actualidad, el puerto 
del Callao mueve en promedio 
2’200.000 TEUs al año y con ello 
las dos empresas que operan ahí 
están trabajando por encima de 
su capacidad media.
Se señala que el nuevo terminal 
de Chancay permitirá hacer 
frente a la oferta portuaria que 
viene desarrollando DP World 
en Ecuador, con el Puerto de 
Aguas Profundas.

Además, otro de los atractivos 
del puerto de Chancay es la 
zona de actividades logísticas 
que incluye el proyecto. Esto 
permitirá promover el desarro-
llo de actividades industriales, 
de valor agregado y de comer-
cio, beneficiando a la economía 
de la región.
En suma, la llegada de esta 
inversión nos demuestra que 
el Perú, si mantiene su modelo 
económico de libre mercado, sus 
fundamentos macroeconómicos 
y su estabilidad jurídica, puede 
seguir recibiendo flujos de inver-
sión extranjera.
El proyecto del puerto partió de 
una iniciativa privada, pero el 
Estado también puede ofrecer 
proyectos eficientes, atractivos 
y, sobre todo, que contribuyan 
a mejorar la competitividad 
del país.
Para formar esa cartera de 
proyectos, el Gobierno anunció 
que en julio de este año tendrá 
listo el Plan Nacional de In-
fraestructura.
Esperamos que dicho documen-
to responda a las necesidades 
reales que tiene el país para 
cerrar su enorme brecha de 
infraestructura, mejorar la com-
petitividad de las exportaciones 
y ampliar la conectividad del 
Perú con el exterior e incluso 
al interior de nuestro territorio, 
beneficiando el tránsito de per-
sonas y productos.
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MÁS DE 4 MILLONES DE 
PERUANOS NO CUENTAN 

CON RED PÚBLICA DE AGUA
Pese a los esfuerzos de inversión pública, aún persisten las brechas 

en el acceso al líquido elemento y alcantarillado, tanto en el ámbito 
urbano como en el rural.

DR. CÉSAR PEÑARANDA 
CASTAÑEDA

DIRECTOR EJECUTIVO 
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
CPENARANDA@CAMARALIMA.ORG.PE
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de la edificación.Asimismo, el 54,9% 
y el 57.7% de la población urbana y 
rural, respectivamente, disponen de 
agua mediante una red pública las 24 
horas del día.

El 5% de la población urbana 
sin acceso a agua por red pública 
se abastece con camión cisterna 
(1,3%), pozo (1,0%) y de río, acequia o 
manantial u otros (2,6%). En cambio, 
hay un 26,6% de la población rural sin 
acceso a agua por red pública que se 
abastece con río, acequia o manantial 
u otros (14,9%), pozo (5,7%), camión 
cisterna (1,0%) y otros (5,0%).

Como se dijo, es importante 
remarcar que no se trata solo del 
acceso al agua, sino también de 
la calidad de la misma. Según la 
Organización Mundial de la Salud 

En las últimas décadas, 
el mundo ha logrado 
importantes avances para 
acceder al agua potable y 

saneamiento, así como a la calidad 
del líquido elemento. Precisamente, 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) menciona como sexto 
objetivo de desarrollo sostenible el 
acceso universal de agua limpia y 
saneamiento al 2030 a un precio 
asequible, servicios de saneamiento 
e higiene adecuados, mejora de 
la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el 
vertimiento y disminuyendo a la mitad 
el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar, entre otros.

El Perú cuenta con tres vertientes 
hidrográficas: la del Atlántico, que 
genera el 98,2% de los recursos 
hídricos con aguas que se generan 
en el lado oriental de la Cordillera de 
los Andes; la del Pacífico (1,5%), con 
aguas del lado occidental de dicha 
cordillera; y la del Titicaca, que aporta 
apenas el 0,3% del volumen total de 
agua. La organización territorial 
del país y las zonas con mayores 
actividades productivas se encuentran 
en la vertiente del Pacífico, por lo que 
la demanda por agua supera a la 
disponible, provocando un problema 
de estrés hídrico.

INDICADORES 
Existen di ferencias en la 

cobertura y calidad del servicio de 
agua entre zona urbana - rural y 
población pobre - no pobre. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI),en el año móvil 
noviembre 2017 - octubre 2018, 
el 90,2% de la población nacional 
total, el 95,0% del área urbana y el 
73,4% del área rural cuentan con 
abastecimiento de agua mediante una 
red pública, la cual puede estar dentro 
de la vivienda o fuera, pero al interior 

(OMS), la mala calidad o el agua 
contaminada pueden transferir 
enfermedades como la diarrea, cólera, 
fiebre tifoidea, entre otras.

Según la cifras dadas, el acceso 
al agua de la población urbana es 
alta (95,0%), pero por cada nueve 
personas que consumen agua potable 
una consume agua no potable. Y el 
resultado es más dramático en el 
caso de la población rural, donde por 
cada habitante que consume agua 
potable hay siete que consumen agua 
no potable.

EN REGIONES
A nivel de regiones, los datos 

del INEI al 2017 muestran que en 
14 de ellas la cobertura a través 
de red pública supera el 90% de la 
población, en ocho regiones dicho 
ratio se encuentra entre 80% y 90% 
y la menor cobertura se ubica en 
Huánuco (75,6%), Ucayali (72,8%), 
Puno (66,9%) y Loreto (55,2%). 
Asimismo,en cinco regiones el acceso 
al agua potable alcanza a menos 
del 30% de su población: Huánuco, 
Amazonas, Pasco, Cajamarca y 
Huancavelica. Además, alrededor de 

EN LA ZONA RURAL, 
POR CADA PERSONA 
QUE CONSUME 
AGUA POTABLE, 
SIETE CONSUMEN 
AGUA NO POTABLE 

Fuente:  ENAHO Elaboración: IEDEP 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP 
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Amazonas con un presupuesto de S/47 
millones y muy rezagados los demás 
gobiernos regionales.

Son los gobiernos locales los que 
cuentan con una mayor participación 
presupuestal (48,1%), lo que equivale 
a S/1.877 millones. Se identifican 
siete regiones (Cusco, La Libertad, 
San Martín, Áncash, Puno, Loreto 
y Cajamarca) donde el presupuesto 
para los gobiernos locales f luctúa 
entre S/100 millones y S/220 millones. 
Asimismo, hay otras siete regiones 
donde el presupuesto totaliza entre 
S/50 millones y S/100 millones y en 
18 regiones restantes los gobiernos 
locales totalizan menos de S/50 
millones.

CAMBIOS EN 
EL MARCO 
INSTITUCIONAL

A pesar de los esfuerzos de 
inversión pública, las brechas en el 
acceso a agua potable las 24 horas 
del día y alcantarillado aún existen 
entre el ámbito urbano y rural, entre 

1,7 millones de pobres y 2,7 millones 
de no pobres no cuentan con red 
pública de agua ni dentro ni fuera del 
hogar.

En lo que respecta a la red 
pública de alcantarillado, el 74,2% 
de la población nacional, el 89,7% 
de la población urbana y el 18,8% de 
la rural tienen acceso a ella, según 
el INEI medido para el año móvil 
noviembre 2017 - octubre 2018. La 
información por regiones al 2017 
muestra que la cobertura supera el 
90% en la provincia de Lima y Callao, 
se ubica entre 70% y 90% en nueve 
regiones y hay siete regiones con una 
cobertura menor de 50%.

INVERSIONES EN 
SANEAMIENTO

Las necesidades de inversión en 
agua y saneamiento han determinado 
que todos los gobiernos han 
manifestado su interés en destinar 
mayores recursos para cerrar las 
brechas existentes. Para el presente 
año 2019, el presupuesto de inversión 
pública en saneamiento asciende a 
S/3.903 millones, representando el 
13% de la inversión total y ubicándose 
como el tercer sector con mayor 
presupuesto detrás de transporte y 
educación.

El Gobierno nacional concentra 
el 47,1% de la inversión en el sector, 
un monto de S/1.839 millones 
distribuidos en cuatro unidades 
ejecutoras: Programa Nacional de 
Saneamiento Rural (S/845 millones), 
Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano (S/615 millones), Agua Segura 
para Lima y Callao (S/315 millones) 
y la Administración General del 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (S/64 millones).

Por su parte, los gobiernos 
regionales concentran apenas el 4,8% 
de la inversión total (S/186 millones). 
En este nivel gubernamental destaca 

regiones y entre pobres y no pobres. A 
través del D.L. N°1280 publicado en 
diciembre del 2016, se ha modificado 
en parte el marco legislativo que 
regula la prestación de los servicios 
de saneamiento a nivel nacional. El 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento continúa como el 
ente rector del sector, encargado de 
planificar, diseñar y ejecutar las 
políticas nacionales y sectoriales. 
A la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (Sunass), 
como ente regulador, se le encarga 
garantizar a los usuarios la prestación 
de los servicios de saneamiento en el 
ámbito urbano y rural. Todo un reto 
en este último caso considerando los 
indicadores mostrados anteriormente 
y la falta de gestión técnica por parte 
de las organizaciones comunales.

El desafío en el ámbito urbano de 
integrar las empresas prestadoras 
de serv icios de saneamiento 
(EPS) para alcanzar economías 
de escala y mejorar su viabilidad 
financiera ya lleva una década y no 
se ha avanzado en concreto. Este 
nuevo marco legal debe encauzar 
una mejor institucionalidad en el 
sector saneamiento e impulsar las 
inversiones que nos lleven a cumplir 
con los objetivos del desarrollo 
sostenible. Se tiene la legislación, pero 
hay que llevarla a la práctica.

EL 90,2% DE LOS 
PERUANOS TIENE 
ACCESO A UNA RED 
PÚBLICA DE AGUA

Fuente:  ENAHO Elaboración: IEDEP 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP 
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A FAVOR
En una sociedad moderna 
se crea una empresa 
pública para que aporte 
a la sociedad, tanto en 
utilidades como en servicios 
públicos, y por sobre 
todo debe hacer gala de 
transparencia y eficiencia. 
La gestión de Sedapal no 
cumple ninguno de estos 
requisitos. Se caracteriza 
por el buen trato que se dan 
sus burócratas, que tienen 
cataratas ornamentales 
y edificios que parecen 
hoteles. Es una de las 
instituciones públicas 
que más gasta en el Perú. 
En cuanto a manejo y 
administración es, por decir 
lo menos, deficiente, como 
muestra el caso de San 
Juan de Lurigancho, en el 
que son responsables de no 
verificar, por ejemplo, que 
las tuberías guarden las 
especificaciones técnicas 
necesarias. Se trata de 
un botín burocrático, poco 
transparente, ligeramente 
ostentoso, que por supuesto 
puede privatizarse en 

 ¿SE DEBERÍA PRIVATIZAR EL  SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  DE LIMA (SEDAPAL)?

beneficio de todos los 
peruanos. Hoy en día en 
el Perú tenemos un severo 
problema de corrupción 
por los incentivos y por eso 
es recurrente que todos 
nuestros presidentes 
terminen con severas 
acusaciones. En el caso 
de Sedapal, no es una 
empresa que tenga 
incentivos propios, es un 
ente que recibe fondos de 
los contribuyentes, que 
los maneja más o menos 
como le parece y que ha 
tenido un mal desempeño 
que hoy todos conocemos 
y que ya conocíamos hace 
más de una década, pero 
como es un botín político 
del Gobierno de turno, se 
ha mantenido.
La privatización de 
Sedapal no se dará 
durante esta gestión de 
ninguna manera. Este es 
un Gobierno de centro-
izquierda, que camina 
hacia una visión de esta 
tendencia política y para 
ellos estos botines estatales 
son parte fundamental de 

la foto. Dudo seriamente 
que este Gobierno tenga 
el margen político y la 
capacidad para privatizar 
de manera exitosa una 
empresa como esta, que 
tiene un valor comercial 
significativo, pero que debe 
ser privatizada con reglas 
muy estrictas. No tenemos 
ni entes regulatorios ni 
una visión política para 
embarcarnos en semejante 
proceso.
Si de mí dependiera, no 
malgastaría ni un sol más 
de todos los peruanos en 
Sedapal y optaría por una 
privatización que asegure 
los objetivos nacionales. 
Si algo requiere el Perú 
es agua y un servicio de 
saneamiento adecuado. Es 
lo que se debería priorizar.
Cuando se vende una 
empresa pública,  se 
ponen las condiciones 
en el contrato y se puede 
especificar la cobertura 
que se requiere. Los 
interesados deciden si se 
embarcan o no, pero quien 
pone las reglas es el Estado.

“SE TRATA DE UN BOTÍN BUROCRÁTICO, POCO 
TRANSPARENTE Y LIGERAMENTE OSTENTOSO, 
QUE POR SUPUESTO PUEDE PRIVATIZARSE”.

CARLOS ADRIANZÉN, DECANO DE LA FACULTAD DE 
ECONOMÍA DE LA UPC. 

FRENTE A FRENTE
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EN CONTRA
Primero  anal i cemos 
las opciones.  Según 
l a  i n f o r m a c i ó n  d e 
ProInversión, lo que se 
había planeado respecto a 
una posible participación 
de privados en Sedapal 
era seccionarla en zona 
centro, Lima norte y 
Lima sur. Para mí, ese 
esquema es totalmente 
absurdo, porque deja las 
inversiones principales a 
cargo de Sedapal, es decir, 
el colector, las plantas de 
tratamiento, las tomas para 
desviar agua y demás, y lo 
que sería el buen negocio, 
que es la distribución de 
agua, estaría a cargo de 
privados. Tendríamos una 
empresa estatal con serios 
problemas de ingresos y 
tres empresas privadas que 
podrían ser rentables.
Una segunda alternativa 
es privatizar la empresa 
de manera integral, pero 
eso tampoco garantiza 
la mejora en los servicios 
ni tampoco que el Estado 
deje de canalizar recursos 

 ¿SE DEBERÍA PRIVATIZAR EL  SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  DE LIMA (SEDAPAL)?

al aprovisionamiento de 
agua, porque una empresa 
debe ser rentable, entonces 
no le compete llevar el agua 
a las zonas marginales de 
la ciudad porque no resulta 
lucrativo. Por ello, igual se 
necesitaría de programas 
sociales estatales para 
hacer posible abastecer a 
esas zonas alejadas.
Otro tema es que no 
tenemos buena experiencia 
acumulada para formular 
un contrato de concesión, 
por lo que tampoco 
estaría garantizado que 
las tarifas a los usuarios 
se mantengan en niveles 
razonables y que se preste 
un servicio de calidad. 
Eso podría  hacerse 
teóricamente mediante 
un contrato, pero si uno 
revisa los ya existentes, 
han adolecido en general 
de falta de indicadores de 
desempeño. Todo esto no 
quiere decir que debemos 
dejar Sedapal como está, 
hay una serie de acciones 
drásticas que deben 
conducirla a mejorar 

sus indicadores técnico-
operativos. Porque si uno 
revisa los de tipo financiero, 
es una empresa con 
resultados positivos y que 
podrían serlo más, pero hay 
una diferencia importante 
entre la empresa en manos 
del Estado y una concesión 
a privados. De acuerdo 
al estatuto de Sedapal, 
todas las utilidades que 
genera se reinvierten. En 
un régimen de operación 
privado, obviamente se 
eliminaría esa regla para 
obtener lucro. Debemos 
mejorar los sistemas 
de gestión al interior 
de Sedapal, mejorar su 
gobierno corporativo, 
que implica incorporar 
a representantes de la 
sociedad para que fiscalicen 
su manejo, algo parecido 
a lo que hacen las AFP, 
además de mejorar los 
indicadores de desempeño 
y seguirlos de manera 
periódica y puntual, 
estableciendo sistemas de 
incentivo y castigo cuando 
se incumplan.

“LO QUE SE HABÍA PLANEADO ERA SECCIONAR A 
SEDAPAL EN ZONA CENTRO, SUR Y NORTE. PARA 
MÍ ESE ESQUEMA ES TOTALMENTE ABSURDO”.

GERMÁN ALARCO, PROFESOR DE 
LA PACÍFICO BUSINESS SCHOOL.

FRENTE A FRENTE 
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VÍCTOR 
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Gerente Legal
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vzavala@camaralima.org.pe

INFORME LEGAL

REGLAS PARA EL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
Y ARBITRIOS 2019 

como limpieza pública, áreas verdes, 
y seguridad ciudadana. El costo de las 
tasas dependerá del servicio público 
involucrado, entre otros criterios que 
resulten válidos para la distribución: 
el uso, tamaño y ubicación del predio 
del contribuyente. Al respecto, 
la Cámara de Comercio de Lima 
recuerda a sus asociados las reglas 
básicas que deben conocer para 
cumplir con el pago de estos dos 
conceptos a las municipalidades de 
su jurisdicción, durante el presente 
año 2019.

El Impuesto Predial es un 
tributo de periodicidad 
anual que grava el valor 
de los predios urbanos y 

rústicos, el cual se determina en base 
a la declaración jurada de autoavalúo 
que presenta el contribuyente. 
La recaudación, administración y 
fiscalización del impuesto corresponde 
a la municipalidad distrital donde se 
encuentre ubicado el predio.

Por su parte, los arbitrios son las 
tasas que se pagan por la prestación o 
mantenimiento de un servicio público 

En los próximos días, las municipalidades 
enviarán las cuponeras donde constarán 
los montos a pagar de estos dos 
conceptos.
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viene elaborando la cuponera, donde 
consta el valor actualizado de los 
predios que el contribuyente tiene en 
el distrito.

Al autoavalúo (valor actualizado 
del predio, menos depreciación de ser 
el caso), se le aplicará la escala del 
impuesto, considerando la UIT de 
S/4.200, a fin de obtener el impuesto 
anual a pagar por el o los predios 
ubicados en cada distrito, lo que debe 
figurar en la cuponera respectiva.

Si el valor del predio consignado 
en la cuponera no corresponde a la 
realidad, el contribuyente tiene 
derecho a presentar su reclamo 
fundamentado ante la municipalidad, 
para que esta corrija el autoavalúo o 
el importe del impuesto a pagar, que 
fue calculado por la municipalidad 
(artículos 14 y 34 de la Ley de 

Tributación Municipal).
Recuerde que el valor de los 

predios se determina en base al 
denominado “autoavalúo”, lo que 
realmente no es tal, pues el valor del 
predio debe calcularse aplicando los 
valores oficiales de las edificaciones 
y los valores arancelarios de 
los terrenos, que los aprueba el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y los publica el 30 de 
octubre de cada año.

CONTADO O CUOTAS
El pago del Impuesto Predial 

podrá efectuarse al contado hasta 
el 28 de febrero del 2019 o en forma 
fraccionada hasta en cuatro cuotas 
trimestrales. La primera cuota se 
pagará hasta el 28 de febrero del 2019, 
mientras las restantes se pagarán 
hasta el último día hábil de mayo, 
agosto y noviembre del 2019, las 
que serán reajustadas con el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) que 
publica el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática).

JUBILADOS - 
ADULTO MAYOR

Recuerde que los pensionistas 
propietarios de un solo predio, a 
nombre propio o de la sociedad 
conyugal, que esté destinado a 
casa habitación y cuyos ingresos 

PERSONAS OBLIGADAS
Conforme a la Ley de Tributación 

Municipal - D. Leg. 776, la persona 
natural o jurídica, propietaria de 
terrenos, casas, departamentos, 
edificios y construcciones en general, 
está obligada al pago anual del 
Impuesto Predial.

El obligado al pago del Impuesto 
Predial es la persona que figura como 
propietaria del predio al 1° de enero 
de cada año. Si el predio es transferido 
a partir del 2 de enero en adelante, el 
que adquiere el bien paga el Impuesto 
Predial a partir del año siguiente de 
la adquisición.

Tomando como base los nuevos 
valores de las edificaciones y los 
valores arancelarios de los terrenos, 
aprobados por la Dirección de 
Urbanismo y Desarrollo Urbano 
del  Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
publicados el 30 de octubre del 2018 
en el diario oficial (Resoluciones 370 
y 366-2018-VIVIENDA), el Impuesto 
Predial del año 2019 aumentará en 5% 
en promedio con relación al impuesto 
pagado en el año 2018.

Ello por efecto de los nuevos 
valores de las edificaciones (muros 
y columnas, techos, pisos, puertas y 
ventanas, revestimientos, baños e 
instalaciones), que para el año 2019 se 
han incrementado 3 % en promedio y 
los valores arancelarios de los terrenos 
que para este año han aumentado 5% 
en promedio, según información de la 
Dirección de Urbanismo y Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

AUTOAVALÚO
Las municipalidades distritales, 

tomando como base los nuevos valores 
de las edificaciones, los valores 
arancelarios de los terrenos y la tabla 
de depreciación (aplicable a predios 
antiguos R.M. 172-2016-VIVIENDA), 

SI EL VALOR 
CONSIGNADO EN 
LA CUPONERA 
CONTIENE 
ERRORES, EL 
CONTRIBUYENTE 
PODRÁ PRESENTAR 
SU RECLAMO ANTE 
EL MUNICIPIO
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Borja (7,48 % más) y la de Ancón 
(1,47% más). Cabe indicar que en este 
último caso, los arbitrios del 2018 han 
sido reajustados con el IPC de enero a 
julio del año pasado.

La Municipalidad de Los Olivos 
ha dispuesto que para no afectar 
significativamente al vecindario, el 
aumento máximo de los arbitrios a 
cobrar en el 2019 será de 15%.

JUSTIFICAN EL 
INCREMENTO 

La Municipalidad de Los Olivos 
consigna como justificación del 
aumento en 31,13% en promedio el 
hecho de haberse elevado los costos de 
los servicios que presta al vecindario. 
Por ejemplo, para solventar el recojo 
de residuos sólidos se ha tenido que 
incrementar en 33,02% y para el 
barrido de calles, en 34,07%. Además, 
alega que el costo de mano de obra ha 
subido de S/1’400.000 a S/2’005.000, 
entre otras razones.

En el caso de Miraflores, se 
argumenta que el aumento de los 
arbitrios es para cumplir con el 
contrato de la empresa concesionaria, 
más el reajuste por incremento en la 
remuneración mínima y el ajuste por 
inflación.

El pago de los arbitrios se 
efectuará conforme lo establezca 
cada municipalidad, que puede ser 
en cuotas mensuales o trimestrales, 

incluyendo descuentos por pagos 
anticipados y al contado.

TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

Respecto del incremento de los 
arbitrios, el Tribunal Constitucional 
ha emitido jurisprudencia obligatoria 
que deben tener en cuenta las 
municipalidades del país, destacando 
los criterios siguientes:

• Los arbitrios deben ser pagados 
conforme lo dispone la Ley de 
Tributación Municipal.

• No es correcto considerar el pago 
de arbitrios únicamente sobre la base 
de la capacidad contributiva (metraje 
y uso del inmueble).

• Los arbitrios, por su naturaleza, 
deben corresponder a la prestación 
real y efectiva o mantenimiento del 
servicio, cuyo cálculo debe hacerse en 
función de su costo.

• Resulta incongruente que se 
utilice como criterio de determinación 
del tributo el valor que tiene el predio 
para el pago del Impuesto Predial, su 
ubicación o uso.

• Es aceptable que en determinadas 
circunstancias algunas actividades 
económicas, por su propia naturaleza, 
signifiquen una mayor intensidad en 
el servicio prestado, y por consiguiente 
mayor beneficio para el contribuyente 
(por ejemplo, aquellas actividades 
cuyo desarrollo trae consigo mayores 
volúmenes de desechos, o que por su 
tipo requieren de un procesamiento 
más oneroso que el común, lo que 
implica mayores costos del servicio 
que razonablemente pueden ser 
imputados a quienes realizan dichas 
actividades).

• La municipalidad está obligada 
a cobrar arbitrios conforme al costo 
real del servicio, que debe estar 
sustentado en la estructura de costos, 
lo que debe hacerse de conocimiento 
público.

(del jubilado) estén constituidos 
únicamente por su pensión –que no 
debe exceder de una UIT– tienen 
derecho a deducir del autoavalúo el 
monto equivalente a 50 UIT, debiendo 
pagar el Impuesto Predial solo por el 
exceso a las 50 UIT.

Además, conforme a la Ley 30490 
- Ley de la Persona Adulta Mayor, 
aun cuando no sea pensionista y bajo 
los requisitos antes mencionados, 
también tendrá derecho a descontar 
del valor del predio el importe de 
50 UIT, respecto del cual no pagará 
el Impuesto Predial, siempre que 
en ambos casos (el jubilado/adulto 
mayor) soliciten a la municipalidad 
acogerse a este beneficio, presentando 
la documentación debidamente 
sustentada.

Por ejemplo, si el autoavalúo 2019 
de la casa del jubilado/adulto mayor 
es de S/250.000, se descontarán 
S/210.000 (50 UIT x S/4.200). En 
este caso, el tramo afecto solo será 
S/40.000 x 0,2% y el Impuesto Predial 
anual del jubilado/adulto mayor será 
de S/80.

Por otro lado, conforme al 
artículo 13º del D. Leg. 776, las 
municipalidades están facultadas a 
cobrar un Impuesto Predial mínimo, 
equivalente a 0,6% de la UIT = S/25 
(S/4.200 x 0,6).

ARBITRIOS 2019
L a  g r a n  m a y o r í a  d e 

m u n i c i p a l i d a d e s  d e  L i m a 
Metropolitana, durante el año 
2019, cobrará arbitrios con un leve 
incremento, los que serán reajustados 
con el IPC a junio del 2018, esto es, con 
un aumento del 1,08%.

Las municipal idades que 
aplicarán el mayor incremento en los 
arbitrios durante el 2019, con relación 
a los cobrados en el año 2018, son la 
de Los Olivos (31,13% más), la de 
Miraflores (9,15% más), la de San 

EL PAGO DE 
PREDIOS PODRÁ 
SER AL CONTADO 
HASTA EL 28 
DE FEBRERO O 
FRACCIONADO 
HASTA EN 4 CUOTAS 
TRIMESTRALES
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La Comisión de Asuntos 
Marítimos, Portuarios 
y Aduaneros de la CCL 
está por realizar un 
evento portuario. ¿Qué se 
planteará para mejorar el 
desarrollo de los puertos?

Debemos empezar por mencionar 
que el crecimiento del puerto del Callao 
ha sido muy grande en los últimos 
años. El comercio internacional del 
Perú también ha crecido, pero algo que 
no se ha atendido es la intermodalidad 
en el transporte. Por tanto, no 
podemos seguir esperando que todo 
el transporte se realice a través de 
camiones.

Entonces, consideramos que lo 
que ayudaría a aliviar el tránsito del 
Callao a la ciudad y de la ciudad al 
Callao es el transporte ferroviario, 
que permitirá movilizar carga (no 
solo minerales, sino todo lo que tenga 
que ver con productos agrícolas, frutas 
etc.). Esto, a su vez, debería poder 
conectarse con algún puerto seco que 
esté camino hacia el Callao, donde se 
viene acumulando carga del norte y 
sur del país.

“EL SISTEMA 
FERROVIARIO PUEDE 

AGILIZAR EL COMERCIO 
EXTERIOR”

REDUCIR EL TRÁNSITO 
Y ORDENAR LA CIUDAD 
SON PROPUESTAS 
QUE NOS HEMOS 
PLANTEADO 
PARA MEJORAR 
EL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS 
EN EL PAÍS.

ALBERTO EGO-AGUIRRE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS MARÍTIMOS, PORTUARIOS Y ADUANEROS DE 

LA CCL, ANALIZA EL SECTOR Y LO QUE SE VIENE EN EL 
PRÓXIMO EVENTO PORTUARIO.

POR EVELYN SÁNCHEZ F.
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE
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¿Han analizado el impacto 
del uso de trenes?

Nos hemos  reunido  con 
representantes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
(MTC), con la Autoridad Nacional 
de Puertos, así como con los 
concesionarios del Muelle Norte y 
Sur y otras autoridades. Se llegó a la 
conclusión de que no existe una razón 
legal por la cual un tren no pueda 
llegar hasta el Callao.

H e m o s  h a b l a d o  c o n 
representantes del ferrocarril del 
Centro y explican que, evidentemente, 
tender las vías del tren no es 
complicado, ya que gran parte de la 
vía existe. Las concesiones Muelle 
Norte y Sur no se oponen a ello. Esto 
no enredará el tráfico, sino todo lo 
contrario.

¿Cuántos contenedores se 
podrían llevar por vagón?

Cada vagón puede traer uno 
o cuatro contenedores. Por cada 
contenedor se calcula un camión. 
Si el tren puede traer 400.000 
contenedores al año, hablamos 
de 400.000 camiones menos que 
entrarían a Lima. Y si esto funciona, 
se pueden poner más trenes a 
disposición. Además, se calculan tres 
viajes por día.

Mientras no tengamos trenes 
que traigan carga –por decir– desde 
Tacna hasta Tumbes, tenemos que ver 
la forma de que el tren que ya viene 
desde la Carretera Central pueda 
traer otro tipo de cargas. La idea debe 
ser disminuir la excesiva cantidad de 
camiones que ingresan a la ciudad de 
Lima y que posteriormente se dirigen 
al Callao.

Algo que nos hemos propuesto 
es expresar a las autoridades que es 
necesario reducir y ordenar el tránsito 
para que el comercio exterior no se 
vea afectado.

EVENTO PORTUARIO 
SERÁ EL 12 DE 

FEBRERO EN LA CCL

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través de su 
Comisión de Asuntos Marítimos, 
Portuarios y Aduaneros, presidida 
por Alberto Ego-Aguirre, está 
próxima a realizar un evento 
portuario que en esta oportunidad 
lleva por tema central “La 
intermodalidad en el transporte 
internacional de mercancías”.

El evento se realizará el 
martes 12 de febrero (8:00 a.m.) en 
el auditorio Samuel Gleiser Katz, 
ubicado en la sede principal de la 
CCL, en Jesús María.

Se contará con la presencia 
de reconocidos expertos y 
autoridades del sector público 
y privado, así como con la 
participación especial  de 
Arturo Monfort, director de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Fundación 
Valencia Port, quien disertará 
sobre las faci l idades de 
infraestructura para el transporte 
multimodal.

Además, en el evento portuario 
habrá un panel de discusión 
integrado por Fernando Cerna, 
director general de Transporte 
Acuático del MTC; Diego de la 
Puente, gerente general de APM 
Terminals Callao; Verónica 
Zambrano, presidenta de Ositrán; 
Edgar Patiño, presidente de la 
Autoridad Portuaria Nacional; 
y Jaime Blanco, presidente 
ejecutivo del Ferrocarril Central 
Andino.

Para más información, llamar 
al 219-1672 / 219-1673 o escribir 
a eventos@camaralima.org.pe / 
callcenter8@camaralima.org.pe.

¿ Q u é  e x p e r i e n c i a 
internacional ha recogido 
que sea de utilidad para el 
país?

En los Ángeles (Estados Unidos) 
y Valencia (España) funciona la 
llegada del tren al aeropuerto. En 
el puerto de Amberes (Bélgica), el 
tema multimodal, por ejemplo, está 
muy bien coordinado para trenes y 
camiones, para que la carga llegue sin 
problemas y retrasos al aeropuerto, 
algo que en el país no se ha planeado 
hacer.

Actualmente contamos con la 
Línea Amarilla, pero esta no llega 
exactamente al aeropuerto. Creo que 
se debió pensar en eso.

Finalmente, en lo que 
respecta a los puertos en 
regiones, ¿ha visto algunos 
avances?

Hemos visitado varios puertos. 
Uno de ellos ha sido el de Pisco y 
podemos asegurar que funciona 
muy bien. Este puerto fue entregado 
totalmente en desuso y ahora ha sido 
modernizado. Se utiliza para cargas 
y para cruceros.

Y así como este caso, también 
hemos corroborado que los puertos 
que se encuentran en Paracas y Paita 
funcionan bien.

HOY EN DÍA 
PODEMOS DECIR 
QUE EL PUERTO 
DE PISCO, EL CUAL 
SE RECIBIÓ EN 
TOTAL DESUSO, 
SE ENCUENTRA 
MODERNIZADO 
Y CON UN BUEN 
FUNCIONAMIENTO
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TELEMEDICINA: SOLUCIÓN 
INNOVADORA PARA LAS ZONAS 
RURALES
La gran deficiencia del sector salud en zonas más alejadas del país 
ha generado que poco a poco aumente la oferta y demanda de 
estos servicios.

La accidentada geografía 
del Perú y el déficit 
de infraestructura y 
de personal  médico 

especializado han hecho que la 
telemedicina cobre poco a poco un rol 
cada vez más protagónico en lo que 
respecta al tratamiento de pacientes 
en el país.

AVANCES
Melina Salazar, directora de 
Telemedicina Perú, señaló que este 
servicio, que conlleva el uso de equipos 
de telecomunicaciones, busca mejorar 
la salud de las personas, permitiendo 
la comunicación interactiva entre el 
paciente y el médico o profesional a 
distancia. “La telemedicina es de gran 
ayuda en las zonas rurales del país, 
donde las estructuras, equipamientos 
y personal son escasos. Sin embargo, 
el avance en nuestro territorio es muy 
básico”, advierte.

Salazar indica que este retraso se 
debe a que la telemedicina se apoya de 

la banda ancha del Internet y si esta 
no es lo suficientemente buena, no se 
podrá tener un diagnóstico adecuado. 
“Aunque el avance es lento, se tienen 
recursos como Skype, Facebook chat, 
o WhatsApp que ayudan simplificar 
el trabajo”, dijo.

Agregó que otro problema en el 
proceso de instalar un servicio en una 
zona alejada es que algunos doctores 
son reacios al tema, porque piensan 
que se puede involucrar personal no 
médico en estos servicios.“Esto no 
es así , la incursión es solo para los 
profesionales de la salud”, dijo.

Respecto a los beneficios de la 
telemedicina, Salazar afirma que los 
servicios brindados favorecen a los 
pacientes de provincias, porque ya 
no tendrán que hacer largas colas, 
madrugar para programar citas, 
movilizarse en largos trayectos ni 
esperar por mucho tiempo a que se 
desocupe el doctor. Y en caso de los 
especialistas, ellos desde cualquier 
lugar pueden atender consultas.

INFORME ESPECIAL
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alejadas de las ciudades. “Es necesaria 
una legislación que garantice este 
servicio. Solo falta difusión, porque 
si vieran lo ventajoso que es, muchos 
lo harían”, aseguró. 

Para Carla Montero, directora de 
Mujer Salud, la telemedicina tiene 
mucha proyección, pero el problema es 
que no se practica masivamente. “Es 
necesario difundir los beneficios, en 
especial en el caso de las mujeres que 
viven en los lugares más apartados 
del país, ya que pueden tener un 
diagnóstico de profesionales con 
experiencia, que en muchos casos les 
ayudar a prevenir o detectar alguna 

En cuanto a los avances de la 
telemedicina, la especialista comenta 
que el telemonitoreo es un servicio 
que permite continuar con el cuidado 
médico desde la casa de los pacientes. 

“Es un servicio de atención de 
pacientes a distancia, en el que se 
usa un conjunto de equipos para 
recopilar información sobre su salud 
y enviar estos datos automáticamente 
a un profesional que analiza esta 
información para monitorear su 
evolución, acompañando al paciente 
24 horas al día, los 7 días a la semana, 
y así dar respuesta inmediata. De esta 
manera, se contactan con el paciente 
y su red de apoyo –enfermera– para 
prevenir y corregir a distancia la 
aparición de complicaciones en su 
estado”, explicó Salazar.

La especialista recomendó un plan 
estratégico a corto, mediano y largo 
plazo entre el sector privado y público 
para que la telemedicina cobre mayor 
protagonismo y beneficie sobre todo 
a los peruanos que viven en zonas 

enfermedad a tiempo”, dijo.
En cuanto a las innovaciones, 

la especialista comentó que en 
Yurimaguas (Loreto) muchas mujeres 
se benefician con un ecógrafo que 
emite los resultados de la proyección 
de imagen a un médico que puede 
estar en cualquier parte del Perú 
o el extranjero. “El especialista 
analiza las imágenes, diagnostica 
e inmediatamente devuelve la 
respuesta”, explica.

Montero añade que este trabajo 
también se ha replicado en la sierra, 
porque es más sencillo transportar 
una máquina pequeña que otras más 
especializadas. Además, indicó que 
estas campañas son gratuitas para 
que más personas puedan saber de 
qué trata este tipo de citas.

Con respecto al tema de la 
confianza entre el paciente y el 
especialista, Montero afirmó que 
se empieza con una adecuada 
comunicación con los pacientes 
para que entiendan los beneficios 

UNO DE LOS 
PROBLEMAS MÁS 
GRANDES ES 
LA ESCASEZ DE 
ESPECIALISTAS 
EN SALUD 
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diferencia del servicio actual, permite 
realizar diagnóstico por imágenes 
médicas en postas.

“Actualmente ya se hacen 
ecografías en los sistemas de 
telemedicina existentes, pero 
requieren que el médico esté conectado 
al mismo tiempo que el paciente. 

que les pueden traer las consultas. 
“Muchas mujeres dan a luz en 
sus casas o muy pocas se hacen 
seguimiento en el embarazo porque 
no están acostumbradas a hacerse los 
chequeos. Por ello, es básico trabajar 
con las personas que están reacias al 
tema”, manifiesta.

Por otro lado, asegura que se 
necesita el respaldo empresarial para 
la descentralización, implementación 
y capacitación de la telemedicina, ya 
que no solo sirve para hacer ecografías, 
sino que también se puede llegar a 
utilizar en el campo de la nutrición, 
psicología, obstetricia, entre otros.

Para Benjamín Castañeda, 
fundador de Medical Innovation & 
Technology, empresa peruana que 
desarrolla soluciones de telemedicina, 
uno de los problemas más grandes 
que tenemos en el Perú es el acceso a 
especialistas y la escasez de ellos. “En 
el país tenemos aproximadamente 400 
radiólogos registrados en la Sociedad 
Peruana de Radiología que atienden a 
más de 30 millones de personas. Aquí 
la telemedicina sería una buena forma 
de arreglar el tema”, aseveró.

Sobre los avances en el rubro, 
Castañeda comenta que la 
teleecografía es una tecnología que, a 

En este caso, la teleecografía busca 
empoderar al personal del puesto de 
salud a través de ciertos protocolos. 
Solo se tiene que presionar un botón 
para capturar las imágenes. Se guía al 
usuario, se obtiene la información, se 
la empaqueta y se envía luego, desde 
donde haya una conexión de Internet, 
a un radiólogo en cualquier parte del 
mundo para que haga el diagnóstico”, 
detalla Castañeda.

El especialista comentó que la 
recepción de los pobladores ha sido 
muy buena porque buscan tener 
acceso a un diagnóstico cerca de 
sus hogares. “Este modelo lo hemos 
implementado en Huancavelica, 
Loreto, Cusco, San Martín, Ica y 
Lima y también puede ser usado 
para despistaje de cáncer de mama y 
descarte de neumonía”, refirió.

Otro servicio es la telecolposcopia, 
en el que se usa también tecnología 

de telemedicina asíncrona, donde 
gracias a ciertas herramientas se 
hace un despistaje o descarte de 
cáncer de cuello uterino. “Al igual 
que la teleecografía, aquí se tiene 
una persona capacitada en salud que 
realiza los procedimientos remotos y 

gracias a la tecnología lo que hace es 
comprimir y encriptar la calidad del 
diagnóstico hacia el especialista”, 
puntualizó Castañeda. 

Por otro lado, indicó que aún 
con las limitaciones se puede 
hacer telemedicina en el país, 
pero para ello es necesario que los 
prestadores de servicios de salud 
introduzcan dentro de sus procesos 
a la telemedicina.

BENEFICIOS
Omar Neyra, presidente del Gremio 
de Salud de la CCL, señaló que el Perú 
tiene un gran desfase tecnológico 
comparado con algunos países de 
la región, y que aunque existen 
iniciativas del Estado y de la empresa 
privada es aún insuficiente.

Neyra agrega que la telemedicina 
es de suma ayuda para acercar la 
tecnología a los pacientes. “Sin 
embargo, no quiere decir que se 
debe eliminar el vínculo o relación 
profesional entre las personas y el 
especialista, sino que se use como 
herramienta que ayuda a acercar a 
los que están más lejos”, indicó.

Sobre la rentabilidad de los 
servicios, comentó que al tener 
una brecha tecnológica tan grande 
en el país, quien invierta en estas 
tecnologías serán los pioneros. Eso 
quiere decir que la rentabilidad sería 
muy buena. “Viéndolo de distintos 
puntos de vista, es beneficioso para 
el país y para quien invierta, pero lo 
principal es que salvar una vida no 
tiene precio”, puntualiza Neyra.

Además, señala que su gremio 
cuenta con un grupo de trabajo, 
Medicina Digital, que involucra a 
la telemedicina, historias clínicas, 
digitalización de imágenes de 
resultados y procesos. “Estamos 
apostando por estos temas porque 
es una realidad y es el presente en la 
ciencia de la salud”, finalizó.

LA TELEMEDICINA 
ES DE GRAN 
AYUDA EN LAS 
ZONAS MÁS 
DISTANTES 
Y AGRESTES 
DEL PAÍS 
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EVENTOS

La primera sesión estuvo liderada por la presidenta del gremio empresarial, 
Yolanda Torriani, y el presidente del grupo de trabajo, Ramiro Salas.

El 18 de enero se realizó la 
instalación de la Comisión 
de Educación de la 
Cámara de Comercio de 

Lima (CCL), con la presencia de la 
presidenta de este gremio empresarial, 
Yolanda Torriani; y el presidente de 
la comisión, Ramiro Salas; además 
de distintas personalidades que la 
conforman.

Este grupo de trabajo tiene como 
objetivo constituirse en el órgano 
técnico especializado en el sector 
Educación. Dentro de sus finalidades 
está la de establecer acciones y 
recomendaciones al sector público 
y privado, que permitan generar 

SE INSTALA LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN DE LA CCL

y promover iniciativas legales y 
normativas que enriquezcan a las 
políticas de Estado para mejorar el 
nivel educativo en el país.

La comisión tiene como primer 
objetivo establecer un plan de 
trabajo para el 2019, para lo cual 
programó su primera sesión para el 
1 de febrero. La comisión, presidida 
por Salas, quien además, es rector 
de la Universidad San Ignacio de 
Loyola, está integrada por Óscar 
Flores, presidente y CEO de la UPN; 
Cynthia Sanborn, vicerrectora de la 
Universidad del Pacífico; y Lileya 
Manrique, directora de Estudios de 
la Facultad de Educación de la PUCP, 

como especialistas en educación 
superior. También son integrantes 
Gonzalo Galdós, presidente ejecutivo 
de Futura Schools; y Juan José Lee, 
gerente general de St. George’s 
School; como expertos en educación 
básica, además de Alf Buddecke, 
director académico del Instituto 
Superior Tecnológico Alexander von 
Humboldt; y Juan Manuel García, 
director general de Tecsup; expertos 
en educación técnica.

Completan el grupo de trabajo 
los directores de la CCL Eduardo 
Escardó, Rubén Carrasco, César 
Zevallos, Luis Nevares, Arturo Field 
y Francisco Perales.

La comisión tiene como objetivo ser el órgano técnico especializado que plantee recomendaciones al sector público y privado para mejorar el nivel educativo del país.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

EL VALOR MÁS IMPORTANTE DE 
UNA EMPRESA ES SU GENTE

A los 24 años, Gabriel Rojas 
decidió iniciar su propia 
empresa comercializadora 
de libros. “Ediciones 
Sembrando surgió el 2 
de marzo del 2003 con el 
nombre de ‘El Sembrador’, 
debido a una parábola 
que mi abuela siempre 
me contaba”, recuerda el 
gerente general de la firma.

No obstante, el camino 
no fue fácil. Al inicio, la 
empresa tuvo que lidiar 
con el factor económico. 
“Eran tiempos de mucha 
austeridad, faltaba dinero, 
se tenía que trabajar mucho 
y dormir muy poco, ya que 
también estudiaba”, afirma.

En esa línea, añade que 
para superar este obstáculo 
fue necesario el apoyo 
bancario. “El dinero te da 
muchas oportunidades. Por 
ello, tuve que recurrir a los 
préstamos para aumentar 
el capital inicial”, precisa.

VISIÓN: Gabriel Rojas 
espera que Ediciones 
Sembrando siga creciendo, 
progresando y desarrollando 
a su personal en el aspecto 
del liderazgo y la superación 
profesional. 

CONSEJO: El gerente 
recomienda que todo 
emprendedor se esfuerce 
y sea optimista. “El genio 
es 1% inspiración y 99% 
transpiración”, remarca 
Gabriel.

En el 2008, la compañía 
fue inscrita en registros 
públicos con el nombre 
actual y desde entonces 
no ha dejado de crecer. 
“Nuestro avance está 
enfocado en tres aspectos: 
mejora continua, servicio al 
cliente e innovación”, dice. 

Para el empresario, 
el éxito de su corporación 
se debe a una óptima 
metodología de trabajo.

“Sembrar cultura para 
cosechar valores. Esto se 
lleva a cabo en nuestras tres 
sedes de Lima y se trata de 
promover el aprendizaje de 
nuestros colaboradores, ya 
que el valor más importante 
de una empresa es su gente”, 
recalca.

Es importante señalar 
que en el 2018, la firma 
se dedicó a implementar 
controles de mejora 
directa en busca de una 
mayor competitividad 
“Automatizamos muchos 
procedimientos. Eso ha 
permitido optimizar los 
procesos”, asegura.

Para el 2019, Gabriel 
planea seguir expandiendo 
su corporación. “Esperamos 
abrir nuevas sedes en 
los conos de Lima y luego 
llegar a Trujillo y Chiclayo”, 
finaliza.

Gabriel Rojas, gerente de la corporación comercializadora de libros Ediciones 
Sembrando, advierte que es vital priorizar el desarrollo de los colaboradores.

“AL INICIO 
FALTABA 
DINERO, SE 
TENÍA QUE 
TRABAJAR 
MUCHO Y 
DORMIR MUY 
POCO”
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PERUCÁMARAS

Ella considera que su 
creatividad es un don. 
Aunque toda su familia 
es limeña y nunca tuvo 

ninguna influencia que la direccionara 
hacia el arte o la artesanía peruana, 
el secreto del éxito de Meche Correa 
radica en la combinación de ambas 
cosas. “Desde que tengo uso de 
razón me incliné hacia lo artístico, 
pero cuando quise estudiar una 
carrera profesional no había en el 
país ninguna escuela de diseño”, nos 
cuenta. Por eso eligió ser diseñadora 
de interiores, algo que la acercó a lo 
que años más tarde se convertiría en 
su pasión, pues lo que hace, según nos 
confiesa, no lo siente como un trabajo 
porque la hace sumamente feliz.
Desde muy joven, a Meche le gustaba 
crear sus propios accesorios y poco a 
poco empezaría a hacer lo mismo con 

su ropa. Fue por insistencia de quienes 
la rodeaban que lo que para ella era 
un hobby se convirtió en un pequeño 
negocio, y ahí empezó todo. Así fue 
como uniendo sus dos grandes amores, 
el diseño de modas y el Perú, surgió lo 
que hoy es una marca conocida a nivel 
mundial.
La cultura e historia de nuestro país 
es lo que la motiva e inspira cada día 
y desde su primer viaje al interior 
nunca paró de conocer nuestros 
pueblos y nutrirse de su esencia. La 
emoción que siente al llegar a cada 
nuevo lugar e integrarse con su gente 
es indescriptible.

“En estos viajes entendí que el 
Perú tiene la cadena completa, desde 
la fibra y los materiales para acabados 
como metales o madera, hasta las 
técnicas ancestrales para trabajarlos. 
Era algo que tenía que mostrar al 
mundo, que ese era el verdadero 
lujo, algo único e irrepetible, el arte 
hecho a mano. Era la oportunidad de 

difundir nuestra cultura y convertirla 
en algo rentable, un negocio, pero uno 
con sentimiento, con alma”, cuenta 
emocionada. “En ese sentido, quiero 
agradecer a Ramón Véliz y al Gremio 
de Indumentaria de la CCL, al igual 
que a Igor Rojas y Promperú. Gracias 
a que entendieron mi visión y apoyaron 
mi proyecto pudimos crear la Alianza 
de Diseñadores. Sin ellos nada de esto 
sería posible, pues solo con la unión hay 
posibilidades de desarrollo”, añade.

Contrariamente a lo que podría 
pensarse, fue el público peruano el que 
empezó a apreciar el trabajo de Meche, 
quien poco a poco se hizo de un nombre 
“no llenándose los bolsillos, pero sí 
llenando los corazones de sus clientes”, 
en sus propias palabras. El secreto de 
su éxito fue lograr que los peruanos 
volvieran a amar sus raíces, algo que 
ya habíamos olvidado. Recién cuando 
su marca se consolidó en el territorio 
patrio, cruzó las fronteras. El resto es 
historia conocida.

POR CÉSAR VÁSQUEZ R.
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

MECHE CORREA, 
O CÓMO VOLVER 
A AMAR AL PERÚ

MUJER, ARTE & EMPRESA

La exitosa diseñadora nacional logró hacer del arte ancestral peruano 
un boom de alcance mundial. 
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SERVICIOS

Analytics (Universidad Europea 
Miguel de Cervantes), y se ha 
especializado en Business Intelligence 
(UPC), Mejora de Procesos (ESAN), 
Implementación de SAP (SAP Perú / 
Argentina) y Administración de Bases 
de Datos (Oracle Perú).

COSTO E INFORMES
La duración del programa de 

especialización es de 24 horas y el 
costo es el siguiente: S/600 para socios 
y S/750 para no asociados (modalidad 
de pago al contado).

Para más información llamar 
al 219-1848 o escribir a lmoreno@
camaralima.org.pe.

de la producción, análisis de perfiles 
de clientes, rentabilidad de un 
producto concreto, entre otros.

El programa de especialización, 
que se dictará el miércoles 13 
de febrero (de 7:00 p.m. a 10:00 
p.m.), está dirigido a ejecutivos 
de marketing, comerciales, de 
finanzas, logística, tecnologías de la 
información, analistas de inteligencia 
de negocios, entre otros.

TEMARIO
Los principales temas a tratar 

serán Introducción al Sistema 
de BI, Cuadro de Mando Integral 
(CMI), Arquitecturas del Sistema 
BI y Power BI.

El expositor será Moisés 
Galarreta, CEO & Founder en Solida 
Technologies, quien tiene más de 10 
años de experiencia como especialista 
en análisis de información con 
grandes volúmenes de datos y mejora 
de procesos en la industria petrolera.

Asimismo, Moisés Galarreta tiene 
un Master en Big Data y Business 

Business Intelligence (BI) 
o Inteligencia de Negocios 
consiste en transformar 
los datos en información 

y la información en conocimiento. 
Asimismo, actúa como un factor 
estratégico para una empresa u 
organización.

Por ello, la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través de su área de 
Producto TI, ofrecerá un programa 
de especialización intensivo en 
Inteligencia de Negocios, de tal 
manera que las empresas se puedan 
ver beneficiadas con los resultados que 
pueden obtener.

El área de Producto de TI de la 
CCL explica que la Inteligencia de 
Negocios (BI) genera un potencial 
de ventaja competitiva para una 
empresa, y permite responder a 
los problemas de negocio como, 
por ejemplo, la entrada a nuevos 
mercados, promociones u ofertas 
de productos, eliminación de islas 
de información, control financiero, 
optimización de costes, planificación 

ESPECIALÍCESE EN 
INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS (BI)
El área de Producto TI de la CCL 
ofrecerá este 13 de febrero un 
programa intensivo.

SERVICIOS
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

ABORDAN ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL

El 18 de enero, el Consejo 
Directivo de la Cámara 
Nacional de Comercio, 
Producción, Turismo y 

Servicios (Perucámaras) se reunió 
para abordar diversos temas de 
interés para el empresariado de las 
regiones.

Participaron Carlos Durand 
Chahud, presidente de Perucámaras; 
Hermes Escalante Añorga, primer 
vicepresidente de la institución y 
titular de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad; 

Corinne Flores Lemaire, segunda 
vicepresidenta y presidenta de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de Tacna; Allen Kessel 
del Río, director tesorero; y Yolanda 
Torriani Del Castillo, past president 
de Perucámaras y titular de la Cámara 
de Comercio de Lima.

También estuvieron presentes 
Edward Salvador Palacios Vásquez, 
presidente de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Apurímac; Samuel 
Bocángel Ramírez, presidente de 
la Cámara de Comercio de Madre 

El Consejo Directivo de Perucámaras realizó su primera reunión del 2019 con 
el fin de analizar temas de interés para el empresariado de las regiones.

El primer vicepresidente de Perucámaras, Hermes Escalante, tras realizar una pasantía, destacó la investigación e innovación que se promueve en 
Reino Unido.
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“Juntémonos las regiones, los 
actores importantes y planifiquemos 
nuestro desarrollo. No esperemos 
que las políticas vengan de la 
capital porque cada región tiene sus 
propias particularidades. Hay que 
especializar a nuestras regiones y 
luego orientar los presupuestos a esas 
prioridades”, expresó.

En ese sentido, el primer 
vicepresidente de Perucámaras 
resaltó que estas ciudades del RU 
han logrado su desarrollo porque 
han priorizado la investigación y 
la innovación, así como impulsado 
políticas públicas regionales para 
lograr mayor conectividad, atraer 
inversión, generar productividad, 
etc., además de establecer los 
consejos regionales, integrados por 

de Dios; Ricardo Anaya Bayes, 
vicepresidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de 
Áncash; Susana Seminario Vega, 
gerenta general de la Cámara de 
Comercio y Producción de Piura; 
Tatiana Tapia Solari, gerenta 
general de la Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque; y Mónica 
Watson Aramburú, gerenta general 
de Perucámaras.

En el marco de esta sesión, el 
primer vicepresidente de la institución, 
Hermes Escalante Añorga, compartió 
su experiencia durante una pasantía 
en Inglaterra para visitar centros de 
innovación, realizada por el British 
Council (organización internacional 
del Reino Unido).

“Estuvimos en Londres, Oxford, 
Nottingham y Derby para ver cómo 
se organizan e integran las regiones 
para promover su desarrollo. Reino 
Unido (RU) apuesta por la ciencia, 
la tecnología y la innovación. En 
enero del 2017, la primera ministra 
británica, Theresa May, presentó la 
estrategia industrial de su Gobierno 
para relanzar su economía tomando 
como prioridad la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación. Su principal 
propósito es diseñar e implementar 
una estrategia que sitúe al RU en el 
liderazgo mundial de la economía del 
conocimiento”, explicó.

Escalante Añorga destacó que 
dicha economía tiene las mejores 
universidades y los mejores 
investigadores; y que el Perú tiene que 
empezar a apostar también por ello 
para lograr un crecimiento sostenido. 
“Las universidades e institutos 
tecnológicos no aportan al desarrollo 
regional y hay que hacerlos participar. 
En las regiones observamos muchas 
diferencias y brechas sociales, 
económicas y políticas. Nuestra 
economía tradicional no está dando 
resultados”, agregó.

el sector empresarial, el Gobierno y 
la academia, para impulsar proyectos 
de acuerdo a las prioridades de 
desarrollo de esas ciudades.

“Las cámaras de comercio podemos 
asumir un compromiso de liderazgo 
regional para desarrollar una 
economía basada en la innovación, 
donde las ideas surjan en las regiones. 
Podemos liderar estos consejos 
regionales e incorporar a otros actores 
de la sociedad civil, como colegios 
profesionales, asociaciones y plantear 
políticas regionales que se puedan 
unir a las políticas nacionales de 
desarrollo. Seamos los articuladores 
entre universidades, empresas y 
gobiernos”, destacó.

Asimismo, agregó, se debe 
promover que las universidades 
de las regiones cumplan su rol de 
impulsar el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología.

En esta pasantía también 
participaron representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 
del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica; 
y del Programa Innóvate Perú; así 
como de algunos ministerios y del 
Congreso de la República.

“JUNTÉMONOS 
LAS REGIONES, 
LOS ACTORES 
IMPORTANTES Y 
PLANIFIQUEMOS 
NUESTRO 
DESARROLLO”

Reunión del Consejo Directivo de Perucámaras.
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Julio Arana, secretario técnico de las comisiones de Contrataciones del 
Estado y de Barreras Burocráticas de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 

revela cuál es la clave para no fallar en el intento. 

CINCO PASOS PARA CONTRATAR 
CON EL ESTADO

Debe saber quiénes son los 
responsables de las compras, cómo 
aprovechar las oportunidades de 
negocio que se publican a diario y los 
tipos y montos de los procedimientos 
de selección de bienes, servicios 
u obras. Debe conocer, además, 
las herramientas que ofrece la ley 
para hacer respetar sus derechos y 
competir en igualdad de condiciones. 

ASESORÍA 

Si no tiene experiencia en ventas 
o facturación, puede empezar con 
contrataciones menores de 8 UIT 
o asociándose con una empresa 
o persona con más experiencia 
mediante un contrato de consorcio. 
Un dato a considerar es que si 
cuenta con experiencia en el sector 
privado, tiene más oportunidades 
de venderle al Estado.

ESTRATEGIA DE VENTAS

Las entidades del Estado están en la 
obligación de verificar lo que reciben, por 
lo que presentar documentación falsa 
o inexacta puede ser sancionado con 
inhabilitación temporal o definitiva para 
contratar con el Estado.

DOCUMENTACIÓN FALSA O 
INEXACTA

Ingresar al Sistema 
Electrónico de 
Contrataciones del Estado 
(Seace) a través de la página 
del OSCE para conocer las 
convocatorias que existen 
así como los principales 
requisitos que se solicitan.

DEFINE TU MERCADO

Revise bien las bases de la 
contratación y la oferta que 
presente a una entidad. 
Las mejores oportunidades 
de negocio se pierden 
por un documento mal 
presentado o por una 
indebida interpretación de 
algún requisito solicitado. 
Asimismo, debe saber que 
hay maneras de subsanar la 
documentación. No todo está 
perdido.

SER MINUCIOSO 

ABC DEL EMPRESARIO

ESTRATEGIA DE VENTAS
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

Cálculo de intereses 
compensatorios 
y moratorios

Conforme a la Circular N°021-2007 del Banco 
Central de Reserva del Perú, el interés máximo 
convencional compensatorio que puede pactarse 
entre particulares es equivalente a la tasa promedio 
de operaciones del sistema financiero para créditos 
de la microempresa, expresada en términos efectivos 
anuales. La tasa varía día a día y es recomendable 
recurrir a la web de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) para calcular la que 
corresponda a la fecha requerida. En caso de no 
haberse pactado interés compensatorio, se aplica 
el interés legal. De otro lado, el interés moratorio 
máximo que puede pactarse entre particulares 
equivale al 15% del interés previsto para créditos a 
la microempresa o, en su defecto, al 15% del interés 
legal, según corresponda. En moneda extranjera, la 
tasa máxima de interés moratorio es equivalente 
al 20% del interés previsto para créditos a la 
microempresa o, en su defecto, al 20% del interés 
legal, según corresponda. Para fines tributarios, 
el artículo 26 la Ley del Impuesto a la Renta 
considera que todo préstamo devenga un interés 
mensual (mínimo) equivalente a la tasa activa 
de mercado (TAM) cuando se trata préstamos en 
moneda nacional o la tasa promedio de depósitos a 
seis meses del mercado intercambiario de Londres 
del último semestre calendario del año anterior, 
tratándose de préstamos en moneda extranjera. 
Cabe señalar que las entidades bancarias no están 
sujetas a estas limitaciones, estando facultadas a 
cobrar intereses de acuerdo a las fluctuaciones del 
mercado, con la única obligación de hacer conocer 
previamente a los usuarios las tasas que aplican.

CONSULTAS: 
JSILVA@CAMARALIMA.ORG.PE

JORGE SILVA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
LEGAL - CCL ¿Puede un jubilado seguir en la planilla de una 

empresa?

Un jubilado por la AFP puede seguir laborando sin 
restricciones. Ya no se le descuenta por AFP, pero sí todo 
lo demás que corresponda, como a cualquier trabajador 
(quinta categoría), y la empresa aporta a EsSalud. En 
cambio, un jubilado perteneciente al D.L. N°19990 
(ONP) puede seguir laborando siempre que la suma de 
su pensión más el sueldo no supere la mitad de una UIT.

Según la Ley 28051, Ley de Prestaciones Alimentarias, las 
modalidades de la prestación pueden ser –sin que estas 
sean excluyentes– el suministro directo y el indirecto. El 
primero es otorgado por el empleador valiéndose de los 
servicios de comedor o concesionario provisto en el centro 
de trabajo. Por su parte, el suministro indirecto se otorga a 
través de empresas administradoras que tienen convenios 
con el empleador, mediante la entrega de cupones, vales, 
u otros análogos, o mediante convenio con empresas 
proveedoras de alimentos debidamente inscritas en el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

JAIME VILLANUEVA 
PUEBLO LIBRE

CAMILO VELÁSQUEZ 
LA VICTORIA

ALFREDO GALLARDO 
CHORRILLOS

De acuerdo con el D. Leg. 1405, que modifica el régimen de 
vacaciones previsto en el D. Leg. 713, el empleador puede 
otorgar adelanto de vacaciones al trabajador a través de 
un acuerdo escrito expreso entre las partes. Sin embargo, 
la norma prevé que los días de descanso otorgados por 
adelantado que no puedan compensarse con los días de 
vacaciones truncas adquiridos, no generarán obligación 
de compensación a cargo del trabajador. Por tanto, está 
prohibido exigir la devolución al trabajador cuando el 
adelanto de vacaciones es mayor que las vacaciones que le 
corresponderían en caso de cese.

En adelanto de vacaciones, ¿puede pedirse devolución 
al trabajador?

¿Cuáles son las modalidades de prestaciones 
alimentarias?
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LA SEMANA

En la actualidad, el Sector Educativo del Gremio de Servicios está 
conformado por siete empresas.

El 22 de enero, el Gremio de Servicios de la Cámara 
de Comercio de Lima realizó la primera reunión del 
2019 del Sector Educativo, presidido por Arturo Field, 
quien desarrolló las propuestas y estrategias para el 
posicionamiento del sector, así como la organización del 
Foro Internacional de Educación, evento que se llevará 
a cabo en mayo. En esa línea, los asistentes analizaron 
las principales innovaciones educativas para los colegios 
y universidades.

GREMIO DE SERVICIOS PROMOVIÓ LA 
REUNIÓN DEL SECTOR DE EDUCACIÓN

El seminario forma parte del Programa de Capacitación Aduanera y de 
Comercio Exterior de XCom.

El 22 de enero, el Gremio de Comercio Exterior - XCom de 
la CCL llevó a cabo el seminario OEA: Operador Logístico 
Autorizado, el cual estuvo dirigido por Marco Cabrel, 
experto de la División de OEA de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat). Durante la sesión, Cabrel detalló toda la 
información que una persona debe conocer para convertirse 
en un operador de confianza de la administración 
aduanera y así lograr la simplificación de sus trámites.

SEMINARIO OEA: OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO

En este 2019, Comtur planea gestionar un Fam Trip entre los 
gremios de la CCL.

El 21 de enero, el Gremio de Turismo (Comtur) de la 
CCL organizó su primera junta directiva del 2019. En la 
asamblea, Gabriela Fiorini, presidenta de Comtur, presentó 
el Balance General 2018. Además, habló sobre los eventos 
que se realizarán este año, entre los que destaca la III 
Edición del Foro de Turismo. Por último, Fiorini compartió 
algunos alcances de la participación del gremio en la Mesa 
de Trabajo del Congreso con relación a la implementación 
de la Ley de Promoción de la Gastronomía Peruana.

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DEL GREMIO DE 
TURISMO

Al evento asistieron asociados del Gremio COPE e invitados 
especiales.

El jueves 24 de enero, el Gremio de la Pequeña Empresa 
(COPE) de la CCL llevó a cabo su LXXII Almuerzo de 
Integración “Empresarios de valor: Principales aspectos 
normativos y valorativos de la lucha anticorrupción”, el 
cual contó con la presencia de Jorge Ochoa, presidente del 
gremio. En la reunión estuvo presente la abogada Karla 
Horna, quien expuso sobre la importancia de prevenir 
los casos de corrupción a través de los aspectos legales 
aplicables al empresariado, tales como las normas ISO.

LXXII ALMUERZO DE INTEGRACIÓN DEL 
GREMIO COPE
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Seldat S.A.C. (CCL: 00042318.4) integra 
soluciones para la cadena de suministros, 
brindando respaldo, optimización de 
recursos y agilidad. “Nuestro Plan de 
Respaldo Financiero (PRF) soporta todo el 
ciclo de la cadena, incluyendo la compra 
en cualquier país, la logística e importación. 
Todo esto sin limitaciones en el lugar 
de entrega”, indica Pierre Pezo, country 
manager de Seldat. Para conocer más sobre 
los servicios de la empresa, visitar www.
seldatinc.com o comunicarse al 696-6344.

SeldatBlack Peppa

Grupo Vame

Las piezas audiovisuales son la clave para 
el éxito de toda empresa, ya que influyen 
en la compra de un consumidor. Bajo 
ese contexto, Black Peppa Visuales 
S.A.C. (CCL: 00032272.7) realiza piezas 
comunicacionales para el marketing y la 
comunicación externa e interna de diversas 
compañías. “Gracias a nuestros servicios de 
fotografía, video y animación 2D, cualquier 
negocio se podrá expandir”, señala Gilda 
Valenzuela, gerenta de Black Peppa. Más 
información en www.blackpeppa.pe.

Grupo Vame S.A.C. (CCL: 00044504.7) es 
una empresa distribuidora de suministros 
para constructoras industriales, pesqueras, 
comerciales y residenciales. La garantía, 
calidad y puntualidad en la entrega de 
mercadería y una adecuada atención al 
cliente han permitido que Vame pueda 
trabajar con las marcas más reconocidas 
del medio. “Tenemos un equipo profesional 
capacitado para cubrir cualquier necesidad”, 
asegura el gerente, Antony Pérez. Para más 
detalles, llamar al 750-6130.

Para Corporación Velmitex 
S.A.C. (CCL: 00038877.1), el 
compromiso de confeccionar 
prendas de gran calidad sigue 
intacto desde hace 14 años. 
“Dlirio”, marca peruana en el rubro 
de lencería para mujeres que se 
distingue por la calidad, esmero 
e innovación en cada prenda, 
anuncia que en el 2019 lanza sus 
colecciones primavera-verano y 
otoño-invierno, inspiradas en la 
naturaleza de la mujer peruana: 
noble y fuerte. Visitar www.dlirio.
com.pe o llamar 332-9994.

EnviroCHem Ingenieros 
S.A.C. (CCL:  00042608.8) 
relanza los servicios que viene 
brindando desde hace varios 
años, apoyando a las diversas 
organizaciones de los distintos 
sectores económicos del país. 
EnviroCHem ofrece soluciones 
en las áreas de seguridad y salud 
ocupacional, tanto en el proceso 
de implementación como en 
la ejecución o repotenciación 
de su sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Más información al 994-206-473.

Best Way Reps S.R.L. (CCL: 
00038877.1) ,  agencia  de 
viajes con experiencia en la 
gestión de viajes corporativos, 
ferias comerciales y misiones 
internacionales, viajes de placer, 
entre otros, celebró su 21° 
aniversario lanzando al mercado 
su renovada página web. Ahí 
los usuarios pueden reservar 
directamente sus vuelos, hoteles, 
traslados, circuitos, entre otros. 
Para más información, visitar 
www.bestwayperu.com o llamar 
al 372-6784/998-317-113.

Corporación Velmitex EnviroCHem

A l l a s s e i n  C o n s u l t o r i o 
Psicológico y de Terapias 
(CCL: 00042143.0) lanza precios 
corporativos para empresas 
asociadas a la CCL. Entre los 
servicios que se ofrecen están: 
psicoterapia, terapia para parejas, 
y para padres, evaluaciones 
psicológicas, talleres para niños 
y adolescentes, entre otros. Para 
beneficiarse con los precios 
corporativos puede escribir a 
info@allasseinconsultorio.pe o 
llamar al 739-7034 indicando que 
es socio de la CCL. AllasseinBest Way Reps
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BIENVENIDOS  NUESTROS  NUEVOS  ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se 
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la 
consolidación de su desarrollo empresarial.

BIENVENIDOS

 NOVIEMBRE 2018

Proyectos y Soluciones 
Industriales S.A.C.
QM Pharma Quality Medicine 
S.A.C.
Quasser Solution S.A.C.
Quiñones Águila Carol 
Alexandra
R M Soluciones Perú S.A.C.
RC Buildings E.I.R.L.
Rimords OL. Producciones 
S.A.C.
River Pharma Perú S.A.C.
RMS Service & Testing E.I.R.L.
Roca Balbín Arango 
Consultores y Asociados S.A.C. 
Roussy Producciones Eventos 
Artísticos S.A.C.
Salvador Mendoza Lourdes 
Carol
Segenet S.A.
Seminario Bodero Lenin 
Vladimir
Senf Salud y Vida S.R.L.
Servicios e Inversiones Arqmak
Servicios Turísticos Viaje Perú 
Tours S.A.C.
Sistemas Integrados y 
Mercadeo S.A.C.
SJC Grupo Logistics Integral 
Correr S.A.C.
Sociedad de Facilitadores y 
Gestores del Cambio S.A.C.
Solucionel S.A.C.
Soluciones e Innovaciones 
Técnicas E.I.R.L.
Soluciones Eléctricas y 
Sanitarias Perú S.A.C.
Soluciones en Reparaciones 
y Mantenimiento en General 
S.A.C.
Soluciones Integrales y 
Asesoría Empresarial S.A.C. 
Stefano Montero Bertha 
Silvana
Tai Tec Solutions E.I.R.L.
Tecin Minera S.A.C.
Tecnología Mac Services S.A.C.
Tecnologia Medical 
Latinoamericana E.I.R.L.
The Fast Panda Servicio de 
Mensajería Express E.I.R.L.
Torres Fernández MarÍa Elena
Transportes y Construcciones 
Huarcaya E.I.R.L.
Tuesta Sanchez Scarlett
Universal Software House Perú 
S.A.C.
Valencia Sesquen Dayhana 
Alexandra
Value Management Consulting 
Latam S.A.C.
Vente Muñoz Javier Enrique
Vilela Enriquez José Alberto
Visconti Consulting & Services 
S.A.C.
Viscoya Enriquez David 

Antonio
Visualup S.A.C.
Viva La Vida S.A.C.
Viva Seguros Asesores y 
Corredores de Seguros S.A.C.
Wayra Proyectos y 
Construcciones S.A.C.
WJ Two Services S.A.C.
World Time S.R.L.
Yarin Corredores de Seguros 
E.I.R.L.
Yorlet Esthetic Spa E.I.R.L.
Youroutlet Perú S.A.C.
Yungay Tours Internacional 
S.A.C.
Yuntas Fintech S.A.C.
Zamudio Mansilla Raphael 
Antonio
Zur Distribuidora de Alimentos 
S.A.C.

 DICIEMBRE 2018

Abogados y Empresas 
Asociados S.A.C.
Aibar Abregu Paola Lucía
AIG Arquitectura, Ingeniería y 
Consultoría S.A.C. 
Análisis & Sistemas E.I.R.L.
ANC Logística Integral S.A.C.
Anser Muebles E.I.R.L.
Arbaiza Velásquez César 
Ernesto
Arenas Lanao Bárbara Roxana
Argos Consulting Group S.A.C.
Arq Prime E.I.R.L.
Asaqall Soluciones TI S.A.C.
Ashcallay Flores Jesús Enrique
Asociación Nacional de Plantas 
de Beneficio y Pequeños 
Productores Mineros 
Atix Servicios Integrales S.A.C.
Aventura Tech S.A.C.
Balabarca Vergara Elva Flor
Barbis Real Estate Perú S.A.C.
Bienes y Servicios Generales 
Breiko S.A.C.
Bodegas Emperador S.A.C.
Briones Ordinola Sheyla 
Rosmery
Capicúa 11:11 S.A.C.
Cárdenas Advíncula Yanett 
Guadalupe
Carrasco Saavedra Daniel 
Fernando
Carrera Pinedo Ezequiel
Cavero & Villanueva Ingenieros 
S.A.C.
Ccoyllo Sánchez Simón Calixto
Céspedes Cánova Jimmy
Ciudad del Diseño E.I.R.L.
Clima Centro S.A.C.
Codificadores y Servicios S.A.C.
Consultores en Acción S.A.C.
Contahabilidad Fácil E.I.R.L.
Contihogar S.A.C.
Controlware S.A.C.

Cuéllar Tello Sasha Daniel
Delgado Carranza Pedro 
Francisco
Desarrollo, Investigación y 
Tecnología Perú S.A.C.
DJ Comfort S,A.C
EBC Line of Research E.I.R.L.
Elopeza Gas S.A.C.
Ema International Logistics 
S.A.C.
Engineering & Synergy S.A.C.
Erpmática S.A.C.
Estudio Contable S. Gomez 
Asesoría & Consultoría E.I.R.L.
Estudio Jurídico Ore Gomez & 
Asociados E.I.R.L.
Famintel S.A.C.
Febres Chi Joan Manuel
Flashoot Multiservicios 
Publicitarios y Audiovisual 
S.A.C.
Flores Sulca Henry Jhon
Fullstep Perú S.A.C.
Fundación Acción Contra el 
Hambre
G & F Proyectos y Servicios 
E.I.R.L.
Green Tools del Perú S.A.C.
Grupo Merack S.A.C.
Grupo PRD S.R.L.
Hahn Ruiz Patricia Andrea
Helu Industrial S.A.C.
Human to Business S.A.C.
Importadora Altamira Perú 
S.A.C.
Ingenio Consultoría & 
Emprendimiento S.A.C.
Inka Wald Superfoods S.A.C.
Inkas Consulting Perú S.A.C.
Innova Ingredientes S.A.C.
Inti Mining Smart Solutions 
S.A.C.
Inverconsult S.A.
Inversiones Anyfrec S.A.C.
Inversiones CavalÍ S.A.C.
Inversiones Contratistas 
Generales S.C.T S.A.C.
Inversiones Riser S.A.C.
Inversiones Sweet Dream S.R.L.
José Antonio Ynami Miraval
Kraneando Central de Medios 
S.A.C.
L & M Consultores Inmobiliarios 
E.I.R.L.
Limaco Tipe Elsa
Llamocca Palomino Alex 
Néstor
Luna Maldonado Carmen 
Victoria
M y S Estrategia S.A.C.
M+ Consultores E.I.R.L.
Maniofort S.A.C.
Mavie Logistic Cargo S.A.C.
Metal Mecánica Montalván 
Verásategui S.A.C.
MRH South American Food 
S.A.C.

MV Arquitectos S.A.C.
Navegraf S.A.C.
NJP PCI Inversiones Asociadas 
S.A.C.
O.J Ingenieros S.R.L.
Paz-Soldán Franco Juan Pedro
Perales Guevara Gladys Dina
Pereira Ruiz Yolima de Jesús
Peruvian Pharmaceutical S.A.C.
Pharma Account S.A.C.
Polo & Sons´s International 
Poli-Service S.R.L.
Poma Ninanya Juan Diego
Proaño Bernaola José Antonio
Pyme Tecnología S.A.C.
R & F Advanced Technology 
S.A.C.
Redes Eléctricas y Sanitarias 
E.I.R.L.
Representaciones Marujita 
S.A.C.
RJ Publicidad Integral S.A.C.
Robles Rázuri Maria Magdalena
Rojas Cruz Kenyi Edgar
Rosales Carbajal Francisco 
Roberto
S y Z Soluciones en la 
Construcción E.I.R.L.
Saldarriaga Fernández Juan 
Carlos
Saludable y Gourmet E.I.R.L.
Sector Estrategia Inmobiliaria 
E.I.R.L.
Seelie Servicios Generales 
E.I.R.L.
Seminario Quinteros Alexander
Serafín Espinoza David Alberto
Silva Soto Lucy América
SMC Audiovisual S.A.C.
Sociedad Educativa Santa 
Anita S.A.C.
Soluciones Electromecánicas 
para la Industria en General 
S.A.C .
Soluciones Integrales en 
Ingeniería y Seguridad S.A.C.
Solven Funding S.A.C.
Talledo Grados Javis Moisés
Tappoyo Fintech S.A.C.
Toledo Bravo Marisabel
Trajes Chávez E.I.R.L.
Transportes Turísticos B y M 
Tours S.R.L.
Tu Cambio S.A.C.
Ulloa Beteta Jefferson
Urrelo Cárdenas Javier 
Armando
Valdivia Bellmunt Manuel 
Berardo
Vanguardia Internacional 
S.A.C.
Venegas Gutiérrez Marco 
Antonio
Vera Borrego de Chávez 
Araceli Claribel
Vilao S.A.C.
Vilca Aguilar Rony Adolfo
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS

VIERNES 25 DE 
ENERO DEL 2019

Confecciones Trento S.A.C.
Consultora Empresarial 
Guerinoni & Skenderiz 
S.R.L. G & Sk Consultores
Inversiones y Representaciones 
Don Ugo S.A.C.
Klam Contable S.A.C.
MIO Corporación 
Tecnología S.A.C.
Negocios y Representaciones 
Coral S.A.C.
Orbiz Consultores S.A.C.
PRC Refrigeración & Aire 
Acondicionado S.A.C.
Proalpesa S.A.C.
Servecon Ventas y 
Servicios S.A.C.
View Logistics Cargo S.A.C.

SÁBADO 26

Calanit S.A.C.
Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque
Dentilandia Kids S.A.C.
Diproxer S.A.C.
Doctor Luis Quito S.A.C.
Language Solutions E.I.R.L.
Loayza Torres Josefa Catalina
Salas Arellano Alejandro

DOMINGO 27

Algas Sudamérica S.A.C.
Arroyo Vargas Gladis Beatriz
Banco de La Nación
Bethel Telecomunicaciones 
S.A.C.
Corporación Océano 
Verde S.A.C.
Corporación Premier S.A.
Equipos de Riego 
Corande S.A.C.
Intrial S.A.C.
Laboratorios Biomont S.A.
Sentinel Perú S.A.
Thamt S.A.C.
Urbanizadora Pro S.A.

LUNES 28

Aduandina Agencia 
de Aduana S.A.C.
Añorga Trevejo Isaac Jesús
Astorga Portocarrero 
Jéssica Patricia
Carbajal Lurita Rosa Julia
Domus Consultoría 
Ambiental S.A.C.
Famedical E.I.R.L.
Flores Lopez Wendy Yesenia
I H Asesores y 
Consultores S.A.C.
Importadora Romhertex S.A.C.
Informatica Delta S.A.C.

M & C Asesoria y Servicios 
Empresariales del Perú S.A.C.
Master Sistemas Perú E.I.R.L.
Neo Acción Consultores S.A.C.
Prefabricados Andinos 
Perú S.A.C.
Ramsey S.A. Agentes 
de Aduana
Serviagro S.A.C.
Verisure Perú S.A.C.
Vicco S.A.
Villanueva Moreno de 
Ventosilla Bernarda

MARTES 29

Cerámicas Rivera S.A.C.
Estudio Servicios Contables 
y Afines S.A.C.
Gálvez Alva Liliana
Gestam Consulting E.I.R.L.
Jockey Salud Endocrinología 
- Dos S.A.C.
La Clínica de La Batería S.A.C.
Macallan S.A.C.
Mar-Li del Perú S.A.C.
Peruvian Top Services S.A.C.
Sactek S.A.
Soluelec E.I.R.L.
Stringnet Multimedia 
System S.A.C.
Symmetry Corporation S.A.C.
Tananta Luque Aylin Luz

MIÉRCOLES 30

Acciona Forwarding Peru S.A.
Agro Versalles S.A.C. 
Agro V S.A.C.
Amir Business & 
Technology S.A.C.
Barsand International S.A.C.
Consultoría Ib S.A.C. 
Electro Dunas S.A.A.
GS Roca Desarrollo & 
Ejecuciones de Proyectos S.A.C.
Marcelo Zumba Víctor Raúl
Mega Logística S.A.C.
Nova-Industrial Tools S.A.C.
Promotora Dte S.A.C.
PTS Textil S.A.C.
Sedasa Agentes de 
Aduana S.A.C.
Tinta Play S.A.C.
Torres Ramos Nelly Del Carmen

JUEVES 31

Arbentia Perú S.A.C.
Art Project S.A.C.
Consorcio Amables Bus S.A.C.
Cotton Enterprise S.A.C.
Cuenca & Asociados S.R.L.
Eulen Del Perú de Servicios 
Complementarios S.A.
Frío Aéreo Asociación Civil
Frutafruit Solutions S.A.C.

I Plaza Perú S.A.C
L.L Jiménez & Cía S.A.C.
Leaders Training Group E.I.R.L.
Micro Advance Computer S.A.
Technology Projects 
Solutions S.A.C.
Vizquerra Ruiz Nancy María

VIERNES 1 DE 
FEBRERO DEL 2019

3D Print Impresion 3D E.I.R.L.
A & A Import S.A.
Aceros Industriales ACI S.A.C.
Adelanto Industrial S.A.C.
Agentes Profesionales 
de Aduanas S.A.C.
Alarma 24 Perú S.A.C.
Aliexport S.A.C.
Aplicaciones y 
Reconstrucciones con Cromo 
Duro Industrial S.A.C.
Aprovaperu
Archivos Temporales S.A.C.
Asociación Servicio 
Educacional Hogar y 
Salud del Norte
Baguetería Don Mario S.A.C.
Bebidas Premium S.A.C.
Bendita Belleza 
Internacional S.A.C.
Berinvest S.A.C.
Berypez Ii S.A.C.
Bodegas y Viñedos 
Tabernero S.A.C.
Braco Inversiones S.A.C.
Business to Beyond S.A.
Café Romerito E.I.R.L.
Caluba E.I.R.L.
Casalfombras Perú S.A.C.
Ccorimanya Atoccza 
Nathaly Haydee
Centro de Diálisis San 
Ignacio de Loyola S.A.C.
Comercializadora 
Tenorio S.A.C.
Conecta Retail S.A.
Confecciones Choque S.A.
Conquistadores Real 
Service S.A.
Corporación de Restaurantes 
Peruanos S.A.C.
Corporación Vansa E.I.R.L.
Costeño Alimentos S.A.C.
Creaciones Ubaca E.I.R.L.
Cuñado Peru S.A.
De La Barrera Bejarano 
Sheyla Romina
Digital Store Perú S.A.C.
Disec S.R.L.
Dxl Apparel Group S.A.C.
Ecoservicios e Ingeniería 
Limpia S.A.C.
El Merlín de Cabo 
Blanco S.A.C.
Envases Gráficos S.A.C.
Espíritu De La Cruz 
Doris Juana

Exesap S.A.C.
Exitec S.A.C.
Favese Impex Asociados S.A.C.
Ferco Medical S.A.C.
Fijaciones Cornejo S.A.C.
Formación Integral y 
Desarrollo Empresarial S.A.C.
Frontier Direct Logistics S.A.C.
Gestión Empresarial y 
Comercial Japa S.A.C.
Girón & Bonett 
Asociados S.A.C.
Grupo Llamoja S.A.C.
Grupo Pesquero Zuñiga E.I.R.L
Haa Asociados S.A.C.
Hijos S.A.C.
Hotel Carrera S.A.C.
Imperio Tanpu Q S.A.C.
Importaciones y 
Negociaciones Tony E.I.R.L.
Impresiones y Útiles S.A.C.
Impresos Pereda S.A.C.
Inc. Research Perú 
Limited S.R.L.
Industria de Muebles 
Flores S.A.C.
Instals Drywall Service S.A.C.
International Zeta 
Consulting S.A.C.
Intihuatana 
Pharmaceutical S.A.C.
Inversiones Gabch E.I.R.L.
Inversiones Zaru S.A.C.
JJV Ingenieros 
Consultores S.A.C.
La Casa del Turbo S.R.L.
La Estacion Restaurante 
Huaral S.A.C.
Lemke Bonicelli 
Jurgen Manfred
Link Logistica Perú S.A.
Logic Media Consulting S.A.C.
López Ávila Jesús
Lucagro S.A.C.
Maxom S.A.C. Contratistas 
Generales
Mec In Home S.A.C.
Medina Unchupaico Wilmer
Metrocolor S.A.
Millward Brown Perú S.R.L.
Modo Beta S.A.C.
Molinos Calcareos S.A.C.
Molmar S.A.
Muebles Damaris E.I.R.L.
Muebles Norperu S.A.C.
Naturandina del Perú S.A.C.
Omnia Marketing Group S.A.C.
Organi-K S.A.C.
P & C Palacios S.A.C.
Peruvian Pharmaceutical 
S.A.C.
Pinturas International 
Peru S.A.C.
Plaatu S.A.C.
Plasticos Inti S.A.
Plenum Perú S.A.C.
Promind Perú S.A.C.
Pronokal Perú S.A.C.
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ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen 
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos 
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.

ANIVERSARIOS
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