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“CON SIMPLIFICACIÓN 
GENERAREMOS LA INVERSIÓN 

QUE EL PERÚ NECESITA”

la ccl sE suMa a la InIcItIVa DEl EJEcutIVo “DIME tu tRaBa”

Con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; el ministro de 
la Producción, Bruno Giuffra; el presidente de la CCL, Mario Mongilarid: y el presidente de la 

Confiep, Martín Pérez, se realizó el lanzamiento oficial del portal dimetutraba.pe.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) apoyará 
decididamente la 
iniciativa del Ejecutivo 
de eliminar toda aquella 

traba administrativa que dificulte 
la inversión y desarrollo del 
país, precisó Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL durante el 
lanzamiento oficial del portal 
web www.dimetutraba.pe.

“La CCL no solo saluda la 
iniciativa del Ministerio de la 
Producción sino que se suma 
a ella para combatir las trabas 
burocráticas. De manera que 

hemos instituido una Comisión 
de Trabas Burocráticas para 
identif icar todo aquello 
que impida el desarrollo y 
crecimiento de las Pymes en 
el país”, dijo el presidente de la 
CCL en conferencia de prensa 
realizada el pasado 23 de 
noviembre en la sede principal 
de nuestra institución gremial.

Mario Mongilardi, expresó 
que durante los 128 años de 
existencia de la CCL y con 
más de 14 mil asociados se ha 
desarrollado una importante red 
de comunicación con las Pymes 

para precisamente conocer todo 
aquello que les aqueja.

“Ponemos en conocimiento 
que le hemos hecho llegar al 
Ejecutivo una relación de 128 
barreras burocráticas que han 
sido identificadas por los socios 
de la CCL. Con simplificación 
generaremos la inversión que 
necesitamos”, añadió Mario 
Mongilardi, presidente de la CCL.

DIME tu tRaBa
“Dime Tu Traba” es una 

iniciativa del Ministerio de 
la Producción que se activó 

 De izquierda a derecha: Martín Pérez, presidente de la confiep; Bruno Giuffra, ministro de la Producción; Fernando Zavala, 
presidente del consejo de Ministros; y Mario Mongilardi, presidente de la cámara de comercio de lima.

el 15 de noviembre con el 
propósito de ofrecer un espacio 
a los ciudadanos para que 
informen acerca de aquellas 
situaciones que consideren 
trabas administrativas o trámites 
innecesarios en el sector público.

A la fecha más de mil 
personas ya han dado a conocer 
sus trámites innecesarios. 

“Queremos hacer oficial 
el lanzamiento del portal 
web, www.dimetutraba.pe, 
donde esperamos recibir no 
solo comentarios del sector 
empresarial sino también aportes 



43La Cámara

InstItucIonal

del ciudadano”, dijo  el presidente 
del Consejo de Ministros (PCM), 
Fernando Zavala.

Asimismo aseguró que en 
este gobierno se ha decidido 
que sí se pueden cambiar las 
cosas, porque se busca tener un 
marco de inversión cada vez más 
atractivo y simplificarle la vida al 
ciudadano.

“Este tema de las trabas ha 
sido identificado en diferentes 
puntos de la administración 
pública y hay 13 proyectos que 
están destrabando”, informó 
el presidente del Consejo de 
Minitstros.

la sIMPlIFIcacIón Es 
una PolítIca DE EstaDo

A su turno, el ministro de la 
Producción, Bruno Giuffra explicó  
los pasos a seguir para ingresar 
una traba vía web.

Primero, ingresar a www.
dimetutraba.pe; segundo  
seleccionar en qué organismo,  
entidad u oficina se encontró 
la traba; tercero, contar en 30 

sugieren que todos los formatos 
y docmuentos que se solicitan 
deben ser llenados en forma 
virtual para agilizar los trámites. 
“Hasta el momento, usuarios de 
13 regiones han reguistrado sus 
inquietudes y de acuerdo a cifras 
analizadas, unas 3.863 personas 
ya visitaron el portal”, informó 
Giuffra.

En otro momento, Bruno 
Giufrra, ministro de la Producción 
adelantó que la información 
recopilada por Produce será 
alcanzada a las instituciones 
y autoridades relevantes y 
necesarias para su análisi y 
propuestas de mejoras.

Según cifras de Produce, unas 
3,863 personas visitaron el portal 
y el 31%, unos 1,216 usuarios, 
redactaron lo que consideraban 
trabas administrativas. De 
manera que el 60% proceden 
de Lima, mientras que el 40% 
de regiones como Cusco, La 
Libertad, Piura y Arequipa 
principalmente.

El 35% de las trabas 

El 35% dE las trabas 
idEntificadas Están 
rEfEridas al ámbito 
EmprEsarial y El 65% 

a las pErsonas naturalEs, 
informó producE

identificadas están referidas al 
ámbito empresarial y el 65% a 
las personas naturales. Y el 20% 
de las trabas se relacionan con 
el primer paquete simplificador 
emitido por el gobierno.

El sEctoR PRIVaDo 
sE suMa

Con motivo del lanzamiento 
del portal web dimetutraba.pe,  
Martín Pérez, presidente de la 
Confiep, quien también estuvo 
presente en el evento, resaltó 
que el gremio empresarial que 
preside se une al sentir de la CCL  

para apoyar decididamente la 
propuesta del Ejecutivo. 

Para la CCL el tema de las 
barreras burocráticas es un 
tema de suma importancia y 
por lo tanto considera que la 
propuesta de Dime Tu Traba es 
digna de resaltar  puesto que se 
enmarca en la campaña que la 
CCL lanzó en noviembre del año 
pasado denominada “Perú sin 
Obstáculos”.

La campaña de la CCL tuvo 
el objetivo de evidenciar la 
problemática que representa 
para el país el exceso de 
procedimientos burocráticos que 
no facilitan el correcto desarrollo 
a nivel social y empresarial.

Cabe recordar que de 

acuerdo al reporte del Doing 
Business 2016 del Banco 
Mundial, el promedio mundial 
para constituir una empresa  se 
redujo de 51 a 22 días desde el 
2003, s in embargo, en el caso del 
Perú, un emprendedor demora 
actualmente 26 días en abrir 
unaempresa necesitando realizar 
seis procedimientos con un costo 
de US$552,5.

Por otro lado, tras analizar 
datos del INEI, si el Perú tuviera los 
indicadores de costo y tiempo de 
Chile, se habría ahorrado US$56,6 
millones y los empresarios no 
hubieran perdido 2,5 millones de 
días para completar los trámites 
burocráticos que les exigieron 
para crear sus empresas.

palabras  aquella acción, trámite,  
prodecimiento o requisito que 
considere innecesario; y cuarto,.   
seleccionar si eres una persona 
natural o jurídica.

“Con el primer paquete 
simplificador que lanzamos ya se 
ha resuelto en un 20% las trabas. 
Tenemos una política de Estado 
de simplificación y queremos 
que las personas y las empresas 
usen el portal, que nos ayuden 
a identificar todo aquello que 
es innecesario”, dijo el  ministro 
Bruno Giuffra.  

Para Produce, los ciudadanos 

 El ministro de la Producción, Bruno Giuffra, explicó el mecanismo 
virtual del portal www.dimetutraba.pe.

 la iniciativa del actual gobierno insta la participación del 
ciudadano para poner fin al papeleo innecesario.


