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EDITORIAL

EN ESPERA DE 
MEDIDAS 

El presidente del Consejo de Mi-
nistros, Salvador Del Solar, obtuvo 
el voto de confianza que solicitó 
al Congreso. Desde la Cámara de 
Comercio de Lima saludamos este 
resultado, porque es el momento de 
iniciar una etapa de tranquilidad 
política para orientar los esfuerzos 
hacia el desarrollo del país. 
Del discurso destacamos la meta 
de reducción de la pobreza total 
al 2021 hasta 18% y hasta 2,5% 
de pobreza extrema; y la decisión 
de impulsar la inversión pública 
y privada de calidad, porque así 
generamos empleo, más ingresos 
para el país y podemos combatir 
la pobreza.
Es positivo que el Premier haya 
anunciado la implementación de la 
devolución del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) para los turistas 
extranjeros, medida que se aprobó 
hace dos años bajo la ley que fo-
menta la exportación de servicios y 
turismo. No obstante,  no se aplicó 
a falta de un reglamento. 
El jefe del Gabinete Ministerial 
nos describió la enorme tarea que 
le espera pero también nos dejó la 
sensación de vacíos importantes. 
Necesitábamos que el Premier nos 
diga cómo hará el Gobierno para 
lograr sus ambiciosas metas. 
Como hemos señalado desde la 
CCL en reiteradas oportunidades, 
crecer 4% no basta, porque es insu-
ficiente para potenciar el aparato 
productivo e invertir en la  mejora 
de gestión que nos permita elimi-
nar problemas tan graves como 

la falta de médicos, medicinas y 
equipamiento en los hospitales; 
la necesidad de colegios con una 
infraestructura básica y profesores 
mejor pagados; policías sin armas 
ni entrenamiento adecuados para 
enfrentar a la delincuencia y pobla-
ciones que, a dos años de ocurrido el 
Fenómeno del Niño, siguen vivien-
do en carpas sin agua ni luz.
No se anunciaron medidas con-
cretas  para  mejorar el ambiente 
para los negocios, que cada día se 
deteriora. Cómo vamos a enfrentar 
los problemas en Las Bambas, en 
lotes petroleros y en otros sectores. 
Cómo vamos a impulsar  las aso-
ciaciones público-privadas. Todo 
esto es sumamente necesario para 
incrementar los niveles de inver-
sión, sobre todo privada.
Tampoco hemos escuchado medi-
das en asuntos tan urgentes como 
la reforma laboral y tributaria, la 
generación de empleo formal, el 
restablecimiento del principio de 
autoridad y el combate contra la 
delincuencia; todos estos requisitos 
indispensables para reducir efecti-
vamente la pobreza. 
Seguimos con el mismo marco re-
gulatorio que no permite combatir 
la informalidad en la economía y 
el empleo. La presión tributaria 
sigue recayendo sobre las mismas 
empresas sin que se haga algo para 
ampliar la base. 
Necesitamos urgentemente medi-
das de corto y mediano plazo que 
nos permitan hacer frente a la 
actual situación que afronta el país. 
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INVERSIONES EN CENTROS 
COMERCIALES SUPERARÁN 

LOS US$795 MILLONES   
Para los próximos tres años se espera desarrollar 14 proyectos, 

de los cuales seis se ubicarán en Lima. 
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millones de trabajadores, de los 
cuales el 63,6% están adecuadamente 
empleados. El empleo formal privado 
a enero del 2019 se ubica en alrededor 
de 3,7 millones de trabajadores, con un 
ingreso promedio de S/2.544. 

Por otro lado, el stock de créditos 
de consumo alcanzó en enero 2019 
los S/68.141 millones, superior en 
13,7% respecto a similar periodo 
del 2018 y manteniendo dos años de 
crecimiento sostenido. El crédito de 
consumo representa el 21,8% del total 
otorgado por el sistema financiero, en 
su mayoría está expresado en moneda 
nacional (95,6%) y tiene una tasa de 
morosidad de 3,14%, la más baja desde 
el año 2015.

SUPERMERCADOS 
Perú cuenta apenas con tres 

operadores que dirigen la actividad 

El reciente análisis del 
Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de  

Comercio de Lima (CCL) revela que 
el sector comercio, desde el segundo 
trimestre del 2017, viene creciendo de 
manera escalonada, luego de registrar 
en el primer trimestre un crecimiento 
apenas de 0,1%, siendo marzo y abril 
los meses que tuvieron una caída en la 
producción del sector. En promedio, en 
los dos primeros trimestres de ese año 
el crecimiento fue de tan solo 0,5%.

En 2018 el sector comercio creció 
2,6%, superando el 1,0% del año 2017, 
y si bien aún este sector está por debajo 
de las tasas trimestrales superiores 
al 3% de periodos anteriores, las 
proyecciones hacen prever un 
crecimiento de 3,1% para el presente 
año.

Durante el mes de enero 2019 
el sector comercio creció en 2,5%, 
registrando el sector al por mayor una 
tasa de 3,5% y al por menor de 2,2%. En 
el primer caso por venta de alimentos, 
enseres domésticos, equipos médicos y 
equipos para la industria, entre otros. 
En el segundo caso por el dinamismo 
de la cadena de supermercados, 
tiendas por departamentos y de 
productos farmacéuticos. 

Las mejoras en el nivel de 
empleo impactan positivamente 
en el sector. Es así que la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
ocupada de Lima Metropolitana 
a febrero del 2019 supera los 4,8 

comercial de supermercados. Aquí 
están Cencosud, con las marcas Wong 
y Metro; Grupo Falabella, dueños de 
Tottus e Hiperbodegas Precio Uno; 
y Supermercados Peruanos con 
Plaza Vea, Vivanda y las tiendas de 
descuento Mass.

Esto se debe a que la población 
aún prefiere realizar sus compras 
en el canal tradicional y en sectores 
informales, privilegiando un menor 
precio frente a la disponibilidad y 
calidad de los productos. Según cifras 
del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) existen 2.612 
mercados de abasto a nivel nacional, 
de los cuales 1.122 se ubican en Lima y 
Callao. Son en su gran mayoría (2.304) 
mercados minoristas y el 37% inició 
operaciones antes de 1990.

Por ello, la competencia entre 
supermercados exige un mayor nivel 
de eficiencia, controlando costos y 
mejorando la calidad y cantidad de 
sus productos. Al 2018 se cuenta con 
un total de 549 locales activos entre 
hipermercados, supermercados y 
tiendas de descuento. 

Supermercados Peruanos S. A. 
cuenta con 102 supermercados y 
285 tiendas de descuento. Cencosud 
y Tottus solo poseen el formato 
de supermercados con 93 y 69, 
respectivamente.

EL IEDEP ESTIMA 
QUE EL SECTOR 
COMERCIO 
CRECERÁ 3,1% EL 
2019 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

Fuente: BCRP Elaboración: IEDEP

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL SECTOR COMERCIO
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CARTERA DE 
PROYECTOS 

La recuperación del sector 
comercio se evidencia en las sólidas 
inversiones en centros comerciales 
para el periodo 2019-2021. 

Para esos años se tiene una 
auspiciosa cartera que comprende 
14 proyectos por más de US$795 
millones, el cual dinamizará el 
comercio moderno.

Son seis proyectos por US$401 
millones a inaugurarse en Lima 
en el presente año 2019. Entre los 
más esperados se encuentran el 
Mall Real Plaza Puruchuco (Ate) 
del Grupo Intercorp, con una 
inversión de US$150 millones. Dicho 
proyecto es anunciado desde el año 
2014 para iniciar operaciones en 
2016, pero se fue postergando por 
permisos y observaciones tanto del 
gobierno municipal como regional 
correspondiente.

Se suman Molina Shopping 
Center del Grupo Cencosud, con 
US$100 millones y Lifestyle La 
Molina  del operador Parque Arauco, 
con US$60 millones.

En tanto, Corporación Ripley 
planea invertir US$224 millones en 
sus tres proyectos de Mall Aventura 
Plaza, a ubicarse en las ciudades de 
Chiclayo e Iquitos y en San Juan 
de Lurigancho. Destaca también el 
Grupo Falabella con dos proyectos, 
Mall Plaza Cusco (US$60 millones) y 
Mall Plaza Comas (US$110 millones).

Como se observa, el mayor 
número de proyectos de la capital 
se ubican en Lima Norte, con 
cuatro centros comerciales, luego 
se identifican dos proyectos en La 
Molina y uno en San Isidro. Entre 
tanto, en provincias, a partir del 
2020 se invertirán en conjunto 
US$196 millones en las regiones de 
Cusco, Lambayeque y Loreto. 

F inalmente los operadores 
Ripley Corp., Grupo Falabella e 
Intercorp concentran el 68,4% de 
las inversiones totales en centros 
comerciales, superando los US$544 
millones.

TIENDAS POR 
DEPARTAMENTOS

La marcada desaceleración del 
sector comercio afectó el dinamismo 
de las tiendas por departamentos, 
observándose un estancamiento en 
su proceso de expansión. Al cierre 
2018 se registró un total de 91 de estos  
grandes almacenes a nivel nacional, 
sin ninguna variación respecto al 
2017. Falabella y Ripley mantienen 
el mismo número de tiendas desde el 
año 2016, mientras Oechsle subió de 
20 a 22 y Paris de 10 a 11 en 2017.  Hay 
que agregar que la fuerte competencia 
proveniente de las tiendas Fast 
Fashion, donde se ofertan las últimas 
tendencias de la moda, diseñadas 
rápidamente y a un menor costo por 
su manejo óptimo de la cadena de 

suministro, atrae un importante 
segmento de consumidores. 

A pesar de este escenario los 
estados financieros muestran que las 
ventas de Falabella y Ripley crecieron 
en 5,4%  y  2,6%,  respectivamente, 
durante el año 2018.

REAL PLAZA 
PURUCHUCO LIDERA 
LAS INVERSIONES 
EN CENTROS 
COMERCIALES CON 
US$150 MILLONES 

(En millones de US$)

Fuente: Diarios, revistas y web especializadas Elaboración: IEDEP

INVERSIONES CENTROS COMERCIALES 2019-2021 

nd Lima IIIT 2020

Strip Center San Isidro nd Lima nd

Capital 

Grupo 
Falabella

Investor 38 Lima IV T 2019

Mall Plaza Comas 110 Lima IT 2020

Mall Plaza Cusco 60 Cusco 2020

Intercorp Real Plaza Puruchuco 150 Lima IV T 2019

Cencosud Shopping Centers 
La Molina 100 Lima 2019

Parque 
Arauco

Mall Lifestyle 
en la Molina 60 Lima 2019

Grupo Wong Mall Santa María 18 Lima 2019

Mall Aventura Chiclayo 66 IT 2020

Mall Aventura San Juan 
de Lurigancho 88 Lima 2021

70 Loreto 2021

DH  Mont nd Lima 2020

Urbecorp 35 Lima 2019

OnRetail

Ripley Corp

Lambayeque

Segundo Mall en Comas

Power Center Puente Piedra 

Las Vegas Plaza
Puente Piedra

Mal Aventura Iquitos

Plaza Villa Sur 
Villa el Salvador

Operador Proyecto Monto Ubicación Apertura

nd: no disponible
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POR: CÉSAR VÁSQUEZ R. 
CVASQUEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

ENTREVISTA

LA CORRUPCIÓN 
ES UNA CAUSA 
DIRECTA DE LA 
POBREZA
LOS FONDOS QUE LOS CORRUPTOS 
SE LLEVAN A LOS BOLSILLOS SON 
LOS MISMOS QUE DEJAN DE 
INVERTIRSE EN SERVICIOS BÁSICOS

LOS FONDOS QUE LOS CORRUPTOS 
SE LLEVAN A LOS BOLSILLOS SON 
LOS MISMOS QUE DEJAN DE 
INVERTIRSE EN SERVICIOS BÁSICOS

JOSÉ UGAZ,
ABOGADO DEL 
ESTUDIO BVU Y 
EXPROCURADOR  
ANTICORRUPCIÓN.
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¿Cómo la corrupción se 
convierte en una de las 
causas de la pobreza ?

La corrupción tiene dos tipos de 
impacto sobre la pobreza. Uno de 
ellos es el material, en términos de 
costo económico, y particularmente 
este se traduce en una privación de 
servicios básicos para los sectores 
más vulnerables de la sociedad. Es 
decir, para quienes están en situación 
de pobreza o pobreza extrema. Esto 
porque implica claramente un desvío 
de fondos que de haberse aplicado 
adecuadamente en el presupuesto 
nacional permitirían implementar 
servicios para quienes más lo 
necesitan en términos de salud, 
educación, subsidios alimentarios, 
programas sociales, etc. Cuando esos 
fondos se van a los bolsillos de los 
corruptos, evidentemente se perjudica 
el financiamiento e impacta en los 
programas y áreas de prestación de 
servicios básicos y eso tiene una 
consecuencia directa sobre los más 
pobres. 

¿Cuáles serían entonces los 
costos inmateriales?

Las consecuencias inmateriales 
se dan cuando la corrupción termina 
afectando la institucionalidad de un 
país, y esto también se traduce en un 
impacto negativo para los sectores más 
pobres. Pensemos, por ejemplo, en lo 
que ocurre con la Policía, la burocracia 
o los servicios de justicia, que al ser 
copados por la corrupción provocan 
también una serie de consecuencias 
adversas para quienes se encuentran 
vinculados a la pobreza. Si la Policía 
está corrompida tratará siempre de 
usurpar los pocos recursos de los más 
vulnerables, la justicia no resolverá 
con equidad sino a favor de quien 
más le puede pagar y normalmente 
eso no está del lado de los pobres. 
Por eso se sostiene que hoy en día la 
gran corrupción, que es la cometida 
por actores poderosos económica o 
políticamente, genera una afectación 
de los derechos fundamentales de los 
menos favorecidos.

partícipes de las prácticas corruptas. 
Cuando la corrupción se normaliza y la 
ciudadanía la asume como una forma 
de vivir, hay un doble problema. 

¿Cómo se puede solucionar 
un problema tan grande?

Las recetas ya están ahí hace 
tiempo. No hay que inventar mucho. 
Para un problema sistémico hay 
que pensar también en soluciones 
estructurales y esas pasan por las 
grandes reformas del Estado, algo 
de lo que anunció el Gobierno en su 
momento y que ahora se le cuestiona 
por haber perdido velocidad y fuerza. 
La reforma de justicia, la de educación, 
la de los sistemas de compras públicas, 
todos los cambios que se requieren en 
materia de acceso a la información y 
transparencia, etc. Por otro lado, hay 
que pensar en el ámbito preventivo, 
que tiene que ver con la educación 
ciudadana y el tránsito que tiene que 
haber desde una cultura de corrupción 
hacia una de integridad. Eso se tiene 
que hacer a través de campañas en 
los centros escolares, la formación 
universitaria y, por supuesto, a través 
de los medios de comunicación.

¿Qué papel juega en esta 
solución el sector privado?

El sector privado es clave para 
solucionar este problema, porque 
durante mucho tiempo ha sido 
partícipe, como ya vimos en casos 
recientes. Tiene que haber un cambio 
de cultura empresarial para desarrollar 
un modelo de negocios con integridad. 
Ese es un reto para los empresarios 
y hay un grupo de ellos que ya están 
trabajando en el tema. A fin de cuentas 
la corrupción significa la ruptura de 
las reglas de concurrencia al mercado. 
No todos acceden al mercado con las 
mismas reglas, hay ventajas indebidas 
para algunos. Además, la corrupción 
termina teniendo un costo para la 
empresa, no solo económico sino uno 
del que se han demorado en recuperar 
décadas, el de perder su pretigio. Si el 
líder de una empresa va a prisión, esto 
les generará un costo muy grande.

¿Cuáles son para Ud. los 
ejemplos más graves del 
costo de la corrupción?

Estamos viendo ahora un caso de 
gran impacto como es Lava Jato, con 
las decenas de millones de dólares 
que han sido desviados para el pago 
de sobornos o aplicados a sobrecostos 
de obras, y cómo eso se ha traducido, 
por ejemplo, en una cantidad 
importantísima de pérdida de empleos 
y una ruptura de la cadena de pagos, 
que al final terminan afectando a la 
mano de obra. 

Solo en el caso del Gasoducto del 
Sur se calcula que se han perdido 
US$2.000 millones. Imagínese lo que se 
podría hacer con esa cantidad de dinero 
en términos de alivio de la pobreza, de 
mejores servicios de educación, salud, 
condiciones dignas de vida, vivienda,  
saneamiento, agua potable, etc.

¿Vivimos hoy en día en una 
sociedad más corrupta?

La corrupción en el Perú es 
histórica por un lado y sistémica por 
otro. No es un fenómeno nuevo, tal 
vez en sus dimensiones hoy en día 
estamos viendo un rostro de la gran 
corrupción que no conocíamos, pero al 
decir que es sistémica me refiero a que 
está impregnada en las estructuras 
del Estado peruano, y ha permeado 
a la sociedad misma. Hay un nivel de 
tolerancia en la ciudadanía que en 
los últimos tiempos se ha reducido 
pero que sigue siendo bastante alto. 
Aproximadamente el 75% de la 
población es indiferente frente a la 
corrupción y muchos ciudadanos son 

SOLO EN EL CASO 
DEL GASODUCTO 
DEL SUR SE 
CALCULA QUE 
SE HAN PERDIDO 
US$2.000 MILLONES
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TRATAMIENTO TRIBUTARIO 
DE ENTIDADES SIN FINES 

DE LUCRO
Las asociaciones y fundaciones privadas, reguladas por el Código 

Civil, pueden acceder a incentivos otorgados por el Estado.
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Peruano, 28 de diciembre del 2018).
Para gozar de las exoneraciones 

del IR, su instrumento de constitución 
debe comprender, exclusivamente, 
uno o varios de los fines antes 
mencionados, las rentas deben 
destinarse a fines específicos en el 
país, las rentas no deben distribuirse 
directa o indirectamente entre sus 
asociados o terceros, y además en el 
estatuto se debe haber previsto que el 
patrimonio de la asociación, en caso de 
disolución, se destinará a otra entidad 
similar sin fines de lucro.

Declaración Anual. - No obstante la 
exoneración referida, las asociaciones 
están obligadas a presentar a la Sunat 
la declaración anual del Impuesto a 
la Renta, pero no las declaraciones 
juradas mensuales (Art. 47º, D.S. Nº 
122-94-EF, RTF 325- 6- 97).
Retenciones del  IR.-  Las 
asociaciones presentan mensualmente 
a la Sunat, dentro del plazo establecido 
en el cronograma, los formularios 
(PDT) y el pago de las retenciones de 
cuarta y quinta categoría, de ser el 
caso (Art. 71º, D. Leg. Nº 774). Esto 
es, las retenciones del 8% por el pago 
de honorarios y las retenciones de 
quinta categoría, efectuadas a los 
trabajadores que figuran en la planilla 
de la asociación.
Comprobantes  de  pago. - 
Conforme al Art. 4, 6.3 de la Res. de 
Superintendencia Nº 007-99-SUNAT 
- Reglamento de Comprobantes de 
Pago, las asociaciones, por concepto 
de cuotas gremiales que paguen sus 

asociados, pueden emitir sus propios 
recibos internos. Sin embargo, si el 
asociado lo requiere para sustentar 
el gasto, la asociación debe emitir 
la correspondiente factura con los 
requisitos que establece el referido 
reglamento.

IGV 
Con las Directivas 003, 004/1995/
SUNAT y 001/1998/SUNAT, se precisó 
que los ingresos de las asociaciones 
sin fines de lucro, por la prestación 
habitual de servicios, están afectos 
al IGV, y que las cuotas ordinarias 
mensuales que aportan los asociados 
están inafectas al referido impuesto, 
por cuanto las cuotas de asociación 
no califican como servicios gravados 
según la ley del IGV.

Asimismo, con las directivas 
acotadas, se precisó que los servicios 
propios de la calidad de un asociado 
que brindan las asociaciones a 
sus miembros no están gravados 
con el IGV, pero sí están gravados 
aquellos que se prestan de manera 
individualizada, tales como servicios 
de alquiler, fotocopias, eventos de 
capacitación y otros.
Crédito fiscal. - Las asociaciones, 
cuando realicen operaciones gravadas 
con el IGV, tienen derecho a utilizar 
el crédito fiscal del 18% consignado 
en los comprobantes de adquisición 
de bienes y servicios, contra sus 
operaciones afectas al IGV. De tener 
la asociación operaciones afectas e 
inafectas o exoneradas, por ejemplo 
las cuotas de asociación, el crédito 
fiscal se utilizará proporcionalmente 
(en prorrata). 

FUNDACIONES
La fundación es una organización no 
lucrativa regulada por el artículo 99 
y siguientes del Código Civil, que se 
constituye mediante la afectación de 
uno o más bienes para la realización 
de objetivos de carácter religioso, 
asistencial, cultural u otros de interés 
social. 

La fundación se constituye por 
escritura pública, por una o varias 

Para las asociaciones y 
fundaciones sin fines de 
lucro existe un tratamiento 
d i ferenc iado  en  las  

obligaciones relativas al Impuesto 
a la Renta (IR), Impuesto General 
a las Ventas (IGV), deducción del 
gasto tributario por donaciones 
que perciban, comprobantes de 
pago y otras obligaciones formales 
que la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), puede fiscalizar 
para su cumplimiento.

ASOCIACIONES  
Las asociaciones sin fines de lucro se 
definen como organizaciones estables 
de personas naturales o jurídicas, o de 
ambas, que a través de una actividad 
común persiguen un fin no lucrativo. 
Están constituidas con arreglo a la 
libertad de asociación que ampara la 
Constitución Política y el Código Civil 
(Art. 80º y siguientes).

Estas asociaciones pueden ser 
de beneficencia, asistencia social, 
educación, culturales, científicas, 
artísticas, literarias, deportivas, 
políticas, profesionales, gremiales, 
y/o de vivienda.

Las referidas entidades sin fines 
de lucro legalmente constituidas 
por escritura pública e inscritas en 
el Registro de Personas Jurídicas 
– Asociaciones de los Registros 
Públicos, se encuentran exoneradas 
del Impuesto a la Renta hasta el 31 de 
diciembre del año 2019 (Ley 30898, El 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

LAS DONACIONES 
QUE PERCIBEN LAS 
ENTIDADES SIN FINES 
DE LUCRO DEBEN 
SER DECLARADAS EN 
FEBRERO ANTE LA 
SUNAT 
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de lo donado hasta el límite del 10% de 
su renta, la asociación/fundación debe 
tener alguno de los siguientes fines: 
beneficencia, asistencia o bienestar 
social, educación, culturales, 
científicos, artísticos, literarios, 
deportivos, salud, patrimonio histórico 
cultural indígena. (Art. 37 inciso x) 
LIR). Por ejemplo, las asociaciones 
con fines gremiales no figuran como 
perceptoras de donaciones.

Registro como entidad exonerada 
del IR. - Para inscribirse en el 
Registro de Entidades Exoneradas del 
Impuesto a la Renta, las fundaciones 
deberán exhibir el original del 
testimonio de constitución y presentar 
copia simple del mismo; presentar 
copia del estatuto y copia simple de 
la ficha registral, así como adjuntar 
copia simple de la constancia de 
su inscripción en el Consejo de 
Supervigilancia de Fundaciones. 
Similares requisitos y documentos 
deben presentar las asociaciones a la 
Sunat para inscribirse en el Registro 
de Entidades exoneradas del IR.  
Registro de entidades perceptoras 
de donaciones.- Las fundaciones y 
las asociaciones deben inscribirse en 
el Registro Único de Contribuyentes, 
Registro de Entidades Inafectas del 
Impuesto a la Renta o en el Registro de 
Entidades Exoneradas del Impuesto 
a la Renta. La calificación otorgada 
tendrá una validez de tres años, 
pudiendo ser renovada por igual plazo. 
Según el TUPA de la Sunat, las 
entidades sin fines de lucro, para 
inscribirse en el Registro de Entidades 
Perceptoras de Donaciones, deberán 
presentar solicitud de calificación, 
la que deberá ser firmada por el 

representante legal acreditado en 
el RUC, copia literal de la partida o 
ficha de inscripción de los Registros 
Públicos, declaración jurada suscrita 
por el representante legal de la 
entidad (en la cual declare que la 
renta de la asociación/fundación 
no será distribuida directa o 
indirectamente y que se destinarán 
a sus fines específicos), y copia de los 
estados financieros del mes anterior 
a la fecha de la solicitud. Tratándose 
de entidades que recién inicien 
actividades, presentarán el balance 
inicial.

OBLIGACIONES 
Las fundaciones y las asociaciones 
que hayan percibido donaciones, 
están obligadas a declarar ante 
Sunat (formulario 1679) los fondos y 
bienes recibidos por los donantes, aun 
cuando estos sean no domiciliados. 
Esta declaración debe presentarse 
hasta el último día de febrero del año 
siguiente a la recepción o aplicación 
de las donaciones.

Conforme al Código Tributario y 
la Ley Penal Tributaria, constituye 
delito contra la fe pública la emisión 
de comprobantes de recepción de 
donaciones por montos mayores a los 
efectivamente recibidos, y delito de 
defraudación tributaria la deducción 
de dicho monto mayor, siempre que 
en este último caso el donante haya 
dejado de pagar, total o parcialmente, 
los tributos correspondientes.

personas naturales o jurídicas o por 
testamento. Una vez inscrita en los 
Registros Públicos, la constitución 
de la misma es irrevocable. Estas 
organizaciones están bajo el 
control y vigilancia del Consejo de 
Supervigilancia de Fundaciones 
(CSF), que depende del Ministerio de 
Justicia.

El CSF cuenta con 14 funciones 
básicas de control y vigilancia. Por 
ejemplo, autoriza la disposición 
o gravamen de los bienes de la 
fundación, dispone auditorías e 
impugna judicialmente los acuerdos, 
entre otras. Los administradores de la 
fundación están obligados a presentar 
al CSF, para su aprobación, las 
cuentas y el balance de la fundación 
dentro de los cuatro primeros meses 
del año, bajo responsabilidad de ser 
demandados judicialmente.
Aspecto tributario. - Conforme 
con la Ley del Impuesto a la Renta 
y a su reglamento, las entidades 
sin fines de lucro (fundaciones/
asociaciones), deben tener en cuenta 
las disposiciones que se indican: 

Las fundaciones pueden estar 
inafectas del IR (de modo permanente) 
o exoneradas del IR (hasta el 31 de 
diciembre 2019, salvo prórroga que se 
disponga por ley), de acuerdo con los 
fines que persigue la fundación. 
-Fundaciones inafectas: Son 
aquellas que tienen como fines la 
cultura, investigación superior, 
beneficencia, asistencia social y 
hospitalaria y beneficios sociales para 
los servidores de las empresas; fines 
cuyo cumplimiento deberá acreditarse 
con arreglo a los dispositivos legales 
vigentes sobre la materia. (Art. 18 
LIR).
-Fundaciones exoneradas: Son 
aquellas cuyos fines son educativos, 
científicos, artísticos, literarios, 
deportivos, políticos, gremiales, y/o 
de vivienda. (Art. 19 LIR).
Donaciones deducibles del 
IR.- Para que una asociación o una 
fundación pueda percibir donaciones, 
concediendo al donante un beneficio 
tributario consistente en la deducción 

LAS FUNDACIONES 
PUEDEN ESTAR 
INAFECTAS DEL 
PAGO DE RENTAS
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PROVÉELE AL ESTADO

La Comisión de Contrataciones 
con el Estado se fundó en la 
Cámara de Comercio de Lima 
CCL en el año 2005. Desde 

entonces ha realizado una serie de 
recomendaciones al sector público para 
modificar la Ley de Contrataciones, 
debido a que esta contiene artículos 
que podrían fomentar la corrupción, 
permitiendo direccionar las licitaciones 
a determinados postores. 

El presidente de este grupo de 
trabajo, Raúl Barrios, explica en qué 
consisten estos artículos. “Se han 
hecho cambios en la ley en los últimos 
años, especialmente en este Gobierno, 
que están direccionando los procesos 
y generando corrupción. Un caso 
muy importante y sonado es el del 
llamado “Club de la Construcción”, 
que justamente funcionaba porque 
los postores eran descalificados sin 
justificación alguna y para poder apelar 
la descalificación, había que presentar 
una fianza que fluctuaba entre S/8 
millones y S/12 millones. Por lo tanto, 
nadie apelaba y esa era la forma en la 
que funcionaba este “club”, señala.

“El Comité Especial de Provías 
Nacional descalificaba a determinados 
postores y a otros no. Entonces, no se 
apelaba. Este es el gran problema que 
tenemos en la Ley de Contrataciones 
con el Estado. Para poder apelar hay 
que poner el 3% del valor referencial 
del monto de la licitación de un 
concurso público”, continúa Barrios.

En el gobierno pasado se logró 
colocar un tope de 200 UIT (alrededor 
de S/880.000) para estos casos, pero 
en la última modificación a la ley se 
ha subido el tope de UIT a S/1’250.000, 
lo cual genera corrupción, porque son 
muy pocas las empresas que pueden 
poner una fianza por ese monto, añade. 
“Lo que estamos buscando es que este 
monto se rebaje, que sea de S/150.000 o 
S/100.000, porque si se pone topes muy 
altos se puede descalificar a todos los 
postores excepto al elegido por algún 
mal funcionario, y eso es justamente lo 
que se tiene que evitar”, agrega.

Lo que pide la CCL es que se 
reduzca el tope del 3% al 0,5%, como 
era inicialmente cuando salió la 
norma.

Raúl Barrios advierte que otro 
problema de la citada ley es el de las 
compras pequeñas. Ello porque  la 
norma señala que solo se puede llegar al 
tribunal del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) 
para apelar una descalificación si la 
suma en el proceso de selección es 
mayor a S/210.000 (50 UIT). 

“Si el proceso de selección en el 
que se está participando es por un 
monto menor a ese, si te descalifican 
injustificadamente, tienes que 
apelar ante la misma entidad que 
te descalificó. En provincias, fuera 
de Lima, en las alcaldías distritales 
y gobiernos regionales, la mayor 
cantidad de compras son menores a 
S/200.000. Por ejemplo, uniformes 
para el personal, papel, lapiceros. 
Entonces, se genera corrupción porque 
si te presentas y te descalifican tienes 
que pagar una fianza de S/6.000. Lo 
que está sucediendo es que el Estado 
está perdiendo proveedores, que 
simplemente ya no se presentan 
porque ya saben que los procesos están 
direccionados”, concluye. 

La normativa puede 
ser aprovechada por 
malos funcionarios para 
direccionar licitaciones.    

RAÚL BARRIOS, PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE 
CONTRATACIONES DEL 
ESTADO DE LA CCL.

ARTÍCULOS EN LEY 
DE CONTRATACIONES 
FOMENTARÍAN 
CORRUPCIÓN

https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1733
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Beatrice Ciabatti, gerente comercial & marketing de ILARIA, nos 
cuenta sobre su vida, entre el negocio y su familia. 

Aunque Beatrice Ciabatti 
estudió Letras y Filosofía 
en la Universidad de 
Florencia, Italia, el mundo 

de la joyería la atrapó por completo, 
explotando su pasión en Ilaria, la 
joyería de su familia. “Cuando empecé 
a trabajar en la joyería, era una 
empresa pequeña y familiar, donde nos 
ocupábamos de todo. Luego la empresa 
creció y se profesionalizó y me dediqué 
al marketing, lo que me permitió llegar 
a conocer a fondo a nuestros clientes”.

Asimismo, revela que además de 
tener una marca bien posicionada y 
muy querida por sus clientes, puede 
decir que se siente muy orgullosa de 
todo lo que ha conseguido. “Aparte de 
lo que he logrado en Ilaria, también 
me buscaron para realizar asesorías 
a empresas de retail, dictar clases de 
postgrado en la universidad, lancé en 
co-branding con KUNA una línea de 
carteras y me llamaron para formar 
parte de un par de directorios”, anota. 

A pesar de que Ilaria es una 
empresa exitosa con 40 tiendas entre 
el Perú y el extranjero, lo que más la 
enorgullece –por sobre todo– es que es 
una mamá adorada por sus dos hijos. 
“A mis hijos los apoyo en todo y trato de 
ayudarlos a forjar su carácter, para que 
tengan el temple para trabajar duro y 
superar adversidades”, afirma.

Para Beatrice, el equilibrio entre 
su familia y los negocios en momentos 
complicados, es esencial. “Hace cinco 
años falleció mi esposo y era justo el año 
en que tenía más retos profesionales. 
Fue sin duda el momento más 
complicado en mi vida, pero ahora 
que veo a mis hijos cumpliendo sus 
sueños, es la mejor satisfacción que 
puedo tener”.

POR STHEFANIE MAYER F. 
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

Yolanda Torriani
Presidenta de la CCL

MUJER, ARTE & EMPRESA

“Una mujer multifacética 
y apasionada es algo que, 
sin duda, debemos destacar 
de Beatrice. El amor por 
su familia y por todas las 
responsabilidades que 
la retan cada día, la han 
ayudado a ser una mujer 
fuerte y decidida. Una 
empresaria exitosa”

ILARIA, PASIÓN Y AMOR 
POR EL TRABAJO 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ELECCIONES 2019 - PROCESO ELECTORAL
N° ACCIONES FECHA

01 Aprobación en Consejo Directivo del Cronograma General de Elecciones Miércoles 30.01.19

02 Aprobación en Comité Ejecutivo de las propuestas de conformación del Comité Electoral Miércoles 13.02.19

03 Aprobación en Consejo Directivo de la conformación del Comité Electoral y convocatoria para su instalación Miércoles 20.02.191

04 Instalación del Comité Electoral Martes 26.02.19

05 Fecha de inicio de presentación ante el Comité Electoral, de candidatos a Directores por categorías Martes 05.03.19

06 Convocatoria a elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 11.03.19 al viernes 15.03.19 

07 Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en medios de difusión de La Cámara Lunes 25.03.192

08 Publicación de Aviso de Convocatoria de Asambleas Generales Ordinarias en “Diario Oficial El Peruano” y otro de mayor circulación Lunes 25.03.193

09 Fecha límite para presentar candidatos a Directores por categorías y sus respectivos personeros Viernes 05.04.19

10 Elecciones internas de Comités Gremiales Del lunes 01.04.19  al martes 09.04.194

11 Revisión de las actas de los Comités Gremiales por el Comité Electoral Del miércoles 10.04.19 al viernes 12.04.19

12 Primera Asamblea General Ordinaria - Elecciones de Directores por categorías Lunes 15.04.195

13 Segunda Asamblea General Ordinaria - Memoria, Estados Financieros y Juramentación del nuevo Consejo Directivo Jueves  25.04.196

1 Art. 35° del Estatuto: Consejo Directivo elige al Comité Electoral en la 3ra. semana de febrero. / 2 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 
3 Art. 21° del Estatuto: Convocatoria mínimo 5 días calendario antes de la fecha de asamblea. / 4 Art. 67° del Estatuto: Comités se reúnen en la primera quincena de abril (se entiende antes de 
la fecha de la elección por categorías). / 5 Art. 16° del Estatuto: 1ra. Asamblea debe ser convocada en la primera quincena de abril./ 6 Art. 16° del Estatuto: 2da. asamblea debe ser convocada 
en la segunda quincena de abril.

Estimados asociados:
Como parte del proceso electoral anual regulado por los Estatutos de la Cámara de Comercio de Lima y como acto inicial se ha conformado el Comité Electoral, órgano encargado de estable-
cer las normas para el ejercicio del sufragio, vigilar la votación y realizar el escrutinio; el proceso electivo culminará con la designación del nuevo Consejo Directivo para el período 2019-2020.  
Hacemos público el Cronograma General de Elecciones e invitamos a los asociados, según las condiciones estatutarias, a participar del acto electoral en sus comités gremiales y el día  lunes 
15 de abril de 2019 en la elección de directores por categorías, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Atentamente,

Omar Cárdenas Martínez
Presidente del Comité Electoral 
Cámara de Comercio de Lima.
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ENTREVISTA

POR: EVELYN SÁNCHEZ F. 
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cuál es el estado de las 
relaciones comerciales 
entre el Perú y la 
República Checa?

Ambos países tienen una muy 
buena relación. En lo que concierne 
a la República Checa estamos 
contentos con lo obtenido. El año 
pasado tuvimos un crecimiento de 
nuestras exportaciones al Perú de 
alrededor del 17%. Aún no llegamos 
a los niveles que nos gustarían, pero 
según las cifras que maneja nuestro 
Ministerio de Industria y Comercio, 
en el 2018 nuestras exportaciones a 
Perú alcanzaron los US$44 millones. 

Por otro lado, la balanza comercial 
entre Perú y República Checa al 2018 
es de US$67,7 millones y esperamos  
llegar este año a los US$70 millones. 
Es la meta que nos hemos propuesto. 

¿Qué exporta la República 
Checa al Perú?

Somos un país industrial y 
nuestros productos tradicionalmente 
son  maquinarias metalmécanicas, 
componentes para el sector energético 
y transporte, productos para la 

EL KNOW HOW DE LA 
REPÚBLICA CHECA 
Y SU TECNOLOGÍA 
SON CLAVES PARA 
NUESTRO PAÍS. 

“EN EL PERÚ 
IDENTIFICAMOS 

MUCHAS 
OPORTUNIDADES”

PAVEL BECHNÝ, EMBAJADOR  DE LA 
REPÚBLICA CHECA EN EL PERÚ.
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construcción, y actualmente también 
las tecnologías modernas.  Asimismo, 
según las estadísticas que manejamos, 
el primer producto de exportación 
hacia el Perú es la fibra textil. Le 
siguen las maquinarias, componentes 
de plásticos (tubos, mangueras), 
productos textiles, material de 
construcción y herramientas 
metálicas, entre otros.

Por otro lado, resalto en lo que 
respecta a nosotros, que si bien no 
compramos en grandes volúmenes 
minerales al Perú, sí adquirimos 
frutas y  verduras, lana, café, cacao y 
productos del mar.

¿Qué tipo de 
oportunidades han 
identificado en el Perú?

A nuestro país le interesa mucho 
ingresar al Perú con nuevos productos. 
Tenemos identificados varios sectores 
como medio ambiente, transporte, 
energía y minería, construcción 
y salud. Precisamente, la misión 
empresarial que llega al Perú para el 
Foro Empresarial y Rueda de Negocios 
que se realizará en la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), este 8 
de abril, se enfocará en todo lo que 
involucra al sector medio ambiente. Es 
una delegación de 25 empresarios. Hay 
mucho interés por encontrar nuevas 
oportunidades de negocio.

¿En sectores como medio 
ambiente, transporte y 
energético, de qué manera 
ingresarían?

Ya hemos tenido contactos 
en dichos sectores. Desde el 2016 
contamos con una agencia de 
promoción económica y comercial 
(CzechTrade) en el Perú que nos ha 
permitido identificar los sectores 
donde podríamos ofrecer tecnología 
competitiva y el know how checo. 
Además, hemos estado preparando el 
camino a través de visitas sectoriales 
y seminarios, ayudando siempre a las 
empresas que vienen a presentar sus 
productos.

Hemos visitado Trujillo, Piura, 

y nos interesa abordar temas como 
el  tratamiento del agua, suministro 
de tecnología en diferentes plantas 
hidroeléctricas, ciudades inteligentes 
y utilización de energía solar y eólica. 

Asimismo, nos hemos enfocado en 
la prevención de desastres naturales. 
Para ello, hemos presentado estudios 
en Piura a través de geólogos checos. 

SE ESPERA QUE 
EL INTERCAMBIO 
COMERCIAL ENTRE 
PERÚ Y LA REPÚBLICA 
CHECA  LLEGUE A 
US$70 MILLONES  
ESTE AÑO.

Hay mucho por prevenir. En mi 
paso por Trujillo pude conocer que 
hacen faltan profesionales en geología 
que aporten a la mitigación de los 
desastres. Queremos traer y compartir 
nuestra experiencia. Contamos con 
mano de obra calificada y buenos 
productos que son competitivos.

¿Qué han detectado sobre 
la vulnerabilidad del Perú 
en desastres?

Nos gustaría no ser solo los que 
elaboran un estudio. Hay empresas 
checas que, junto con empresas 
peruanas, pueden ir ejecutando 
trabajos de terreno. Tenemos como 
experiencia la inundación de  nuestra 
capital, Praga, en la cual se trabajó la 
nivelación de los ríos, caudales, y eso 
lo podemos replicar en el Perú. Hay un 
grupo de geólogos (checos) que están 
trabajando en Piura. Ellos conocen la 
realidad peruana (cuencas, ríos, etc.).

¿En medio ambiente 
y transporte qué 
experiencia nos puede 
compartir?

En la República Checa, por 
ejemplo, actualmente tenemos 

problemas de escasez de agua, veranos 
secos e inviernos con poca nieve, y 
sobre eso también hemos tomado 
acciones. Realmente contamos con 
experiencia en  prevención. En 
Praga se ha preparado un sistema de 
levantamiento de barreras. Se trata de 
un sistema que trabaja como un lego, 
en pocas horas se construyen  barreras 
que impiden la inundación de centros 
históricos.

Además, la República Checa por 
ser un país industrial, ha tenido que 
trabajar mucho en tecnología limpia, 
ya que en su momento se hizo mucho 
daño a la forestación. Pero hoy en día 
eso ha sido recuperado y cada vez hay 
más tecnología que preserva el medio 
ambiente.

En lo que respecta al sector 
transporte, hay sistemas inteligentes 
para este sector. Se puede pesar un 
camión sin que este pare y se pueden 
sincronizar los semáforos o instalar 
cámaras que detecten el tráfico, 
modifiquen el sistema y que así fluya 
más el tránsito. 

¿Cuál es la expectativa de 
la misión empresarial de 
su país que visita el Perú? 

Existe mucho interés debido 
a que hemos detectado varias  
oportunidades. Las empresas que 
visitan el Perú son especialistas en 
tratamiento de agua, contaminación 
de suelo, temas de deforestación, 
agricultura, desechos sólidos, 
tratamiento de basura, recolección y 
separación de basura. 

Puerto Maldonado es un lugar 
que los empresarios checos pidieron 
conocer. Es muy gratificante que los 
empresarios nos pidan visitar zonas 
con problemas. 

Explorar en la region, en el campo, 
y ver la realidad es clave para buscar 
soluciones apropiadas, sostenibles  y 
modernas. Esperamos que la visita al 
Perú sea punto de partida para una 
cooperación más estrecha  y fructífera 
entre el Perú y la República Checa en 
los temas de la protección del medio 
ambiente.
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INFORMES
El Master Class brindará doble 
certificación por la Escuela de Ventas 
de la CCL, una en Estrategia de 
Ventas Modernas y Servicio, y otra 
en Atención al Cliente, además de 
un código de ingreso al registro de 
vendedores de la Escuela de Ventas, 
y un coffee break. La inversión para 
los asociados es de S/300 y de S/360 
para los no asociados. Se cuenta con 
preventa con más del 15% de descuento 
y con descuentos corporativos. Para 
mayor información, puede escribir 
al correo electrónico ymartinez@
camaralima.org.pe o llamar al 
número 219-1792. 

Asimismo, afirma que se le generará 
valor a todo profesional y ejecutivo 
que se dedique al área de ventas, 
marketing y comercial, brindando 
herramientas y las últimas técnicas 
de ventas que se están utilizando 
en el mundo para generar mayores 
resultados.
Los expositores del Master Class 
serán Julio Chirinos, exdirector 
general de una de las fábricas 
de software más grandes de 
Latinoamérica;  Javier Lauz, 
fundador y gerente del área de 
Servicio al Cliente de Supermercados 
Wong; y Ernesto Luzquiños, 
especialista en estrategias digitales. 

TEMARIO
El curso tratará los siguientes temas:
- Rompiendo paradigmas comerciales
-Endomarketing hoy
-El arte de vender con Servicio y 
Atención al Cliente.
-Prospección todos los días con 
herramientas digitales.
-Multiplica tus ventas con Facebook, 
Instagram y Chatbot.

Se puede tener un producto o 
servicio que brinde muchos 
beneficios al consumidor, 
que sea agradable a la vista 

y que incluso sea sofisticado, pero si 
se lanza a la venta con un proceso 
mal enfocado, éste se encontrará 
prácticamente destinado al fracaso. 
Por ello, la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), a través de su Escuela 
de Ventas, realizará el 08 de mayo el 
Master Class Especializado en Ventas 
en las instalaciones de la CCL, en 
Jesús María.

OBJETIVOS
“La clase tiene como objetivos 
romper paradigmas comerciales, 
dominar y aplicar técnicas exitosas 
de ventas, brindar técnicas de ventas 
modernas, desarrollar la capacidad 
de endomarketing con su equipo y 
organización, generar conocimiento 
sobre vender con servicio y atención 
al cliente, y brindar herramientas 
digitales que generen resultados”, dice 
Emilio Alarcón, jefe de Producto de la 
Escuela de Ventas de la CCL.

La CCL desarrollará 
un Master Class cuyo 
objetivo es generar 
mayores resultados con 
nuevas estrategias.

TÉCNICAS 
MODERNAS
DE VENTAS
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INSTITUCIONAL

La presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL),  Yolanda Torriani, 
fue designada miembro del 

Comité Pro Mujer en CTI (Ciencia, 
Tecnología e Innovación), iniciativa 
liderada por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec). 

El grupo de trabajo, integrado 
por diez destacadas expertas, tiene 
como objetivo visibilizar e impulsar 
la labor de la mujer, a fin de promover 
prácticas más inclusivas en la 
conducción de las instituciones que 
forman parte del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Sinacyt). 
El Comité, creado el pasado 8 

de marzo, será presidido por Inés 
Carazo,  licenciada en física. Lo 
completan Beatrice Avolio, doctora 
en Administración de Empresas; 
Delia Barriga, difusora de la ciencia 
y tecnología en el Perú;  Patricia 
García, médica; Sara Purca, ingeniera 
pesquera; Gladys Rojas, doctora en 
Administración; Ruth Shady, doctora 
en Antropología y Arqueología; 
Josefina Takahashi, bióloga; y 
Carmen Velezmoro, ingeniera en 
Industrias Alimentarias. 

“Con este equipo buscamos 
fomentar acciones concretas que 

permitan que la presencia de la 
mujer sea mayor en todos los campos 
de la ciencia”, expresó Fabiola León-
Velarde, presidenta del Concytec.

Según esta institución, en los 
últimos años hemos podido observar 
que la participación de mujeres en 
los concursos por financiamiento del 
Concytec ha logrado un aumento. 
En el año 2015 la cuota femenina 
era de 31%, mientras que al 2018 
se incrementó a 40% (incluyendo 
la participación en concursos para 
becas de postgrado, movilizaciones, 
proyectos  de  innovac ión  y 
transferenc ia  tecnológ ica  o 
publicaciones).

YOLANDA TORRIANI INTEGRA 
COMITÉ PRO MUJER EN CTI

Diez destacadas expertas se encargarán 
de promover la labor de las mujeres en 
el ecosistema nacional.

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, durante su participación 
en la primera mesa de trabajo del  Comité Pro Mujer en CTI, que se 
llevó a cabo en el Concytec el pasado 3 de abril.

Carmen Velezmoro, Josefina Takahashi, Delia Barriga, Fabiola León - Velarde, 
Inés Carazo (presidenta), Gladys Rojas,  Ruth Shady y Sara Purca.



|  LA CÁMARA - Abril 8, 201924



Abril 8, 2019 -  LA CÁMARA |  25



|  LA CÁMARA - Abril 8, 201926

ENTREVISTA

¿Qué están haciendo las 
empresas para innovar?
Las empresas tienen mucho interés en 
conocer nuevas formas y metodologías 
que les faciliten innovar, de manera tal 
que no les cueste mucho y que aumente 
su competitividad y productividad en el 
mercado. Por ello, buscan programas, 
seminarios o eventos donde puedan 
aprender sobre el tema.

¿Por qué los empresarios 
creen que es difícil innovar?
Lo ven complicado porque el mensaje 
que les ha llegado en todos estos años es 
“que solo los que tienen más capital son 
los únicos que pueden hacerlo”. Cuando 
se promociona tanto esta idea, los 
pequeños empresarios no se dan cuenta 
de que existen metodologías que todas 
las empresas pueden aplicar. Además 
pueden desarrollar nuevas acciones que 
los ayuden en el proceso de cambio.

¿Es costoso innovar?  ¿Cuánto 
debe destinar a esto una 
empresa pequeña?
Depende, por ejemplo en Colombia 

POR: STHEFANIE MAYER F. 
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE

hemos desarrollado un programa que 
se llama “¡Hágalo ya!”, que se trata de 
que las pequeñas empresas puedan 
tener una innovación de bajo costo, 
alto impacto y en corto tiempo. Este tipo 
de programa tuvo un costo de 100 mil 
pesos, es decir unos S/100. Sobre cuánto 
pueden destinar, yo les invitaría a que 
piensen en un presupuesto, pero no un 
porcentaje exacto, porque en realidad 
depende solo de la actitud que tenga el 
líder. Si tiene una actitud arriesgada, 
entonces invertirá más que uno que no 
quiere exagerar en cambios. También 
hay otras personas que poco a poco 
quieren entrar a la innovación. No 
importa cuál sea el camino que escoja, 
lo importante es hacerlo.

¿ C ó m o  p u e d e  u n 
microempresario empezar 
con éste tema? 
Primero debería conocer la temática 
alrededor de la innovación a nivel 
conceptual, metodológico y actitudinal. 
Ellos tienen que manejar las tres cosas, 
porque puede haber un jefe innovador, 
pero si su personal no lo acompaña en 

el camino, ahí se quedará su idea. Por 
ello, es importante trabajar la cultura 
de la innovación en su empresa, y esto lo 
puede hacer en espacios como el Centro 
de Innovación, Ciencia y Tecnología de 
la CCL. 

¿Qué es la innovación abierta? 
¿Por qué es importante?
La innovación abierta se trata sobre 
innovar con aliados, es decir se trabaja 
en conjunto con otras empresas 
para que los beneficios y riesgos se 
compartan. Y es importante, porque 
ésta innovación no solo es para 
empresas, sino que se puede aplicar en 
comunidades, donde haya necesidades 
y también en el Estado, rompiendo el 
esquema de proveeduría.

 ¿Qué deben hacer las 
empresas que aún tienen 
temor de innovar?
Deben tomar la iniciativa y buscar 
quién los ayude. No intentar hacerlo 
solos porque pueden equivocarse y 
eso los puede llevar a pensar que la 
innovación no es para su empresa. 

Hamilton Martínez, 
consultor en innovación y 
productividad, indica que las 
empresas deben tomar la 
iniciativa y buscar quién los 
ayude a hacer el cambio.

INNOVAR 
DEPENDE DE LA 
ACTITUD DEL 
EMPRESARIO
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HISTORIA DEL ASOCIADO

Lidia Márquez, gerenta general de Offitecno, resalta que la calidad de sus 
productos y la atención que brinda a sus clientes son el respaldo de su marca.

“Podemos con todo. Hemos 
sabido enfrentar cualquier tipo 
de adversidad y ese sin duda 
es nuestro lema”, afirma Lidia 

Márquez, gerenta general de Offitecno, 
empresa   multinacional importadora y 
distribuidora de equipos de tecnología. 

Offitecno, cuenta Lidia, inició sus 
operaciones en Piura, ciudad donde 
ella nació y vivió parte de su niñez 
y adolescencia. Pero debido a los 
desastres naturales y el Fenómeno 
de El Niño ocurridos en marzo del 
2017, tuvieron que cerrar y abrirse 
camino en Lima (San Miguel), donde 
se encuentran instalados desde hace 
un año y funcionando desde enero del 
2019. “Este proyecto fue impulsado y 
es apoyado por nuestro amado hijo, un 

“Somos firmes en nuestro modelo 
de negocio y agradecemos a nuestros 
clientes por seguir confiando en 
nosotros. Como empresa nos hemos 
propuesto afianzarnos en el Perú y 
ser reconocidos en América Latina”, 
agrega.

Lidia recuerda que pasaron por 
muchos procesos de aprendizaje 
durante su crecimiento y que es 
satisfactorio para ellos salir adelante 
en una industria que tiene altos índices 
de informalidad. “No podemos revelar 
nuestra estrategia, pero sí decir que 
vamos a crecer exponencialmente 
para ser accesibles y convenientes. 
Queremos que nos reconozcan como 
una empresa que busca apoyar a la 
comunidad”, resaltó Lidia Márquez. 

joven emprendedor y empresario muy 
reconocido en este ámbito empresarial 
en Tampa-Florida”, manifiesta Lidia 
Márquez”. 

Explica que los productos que 
ofrecen son únicos, que si bien en el país 
estamos acostumbrados a importar  
cosas de China, ellos ofrecen productos 
corporativos de poco uso provenientes 
de EE. UU.  “Nuestros productos son de 
calidad, el precio se ajusta al mercado, 
y nuestros clientes cuentan con el  
respaldo de una marca con garantía 
internacional”.

Lidia Márquez señala además que, 
pese a no operar en Piura, los clientes 
en el norte aún le son fieles porque 
solicitan que desde Lima se les envíen 
productos. 

“TENEMOS LA 
VISIÓN DE SER 
UNA EMPRESA 
FAMILIAR 
LÍDER EN EL 
MERCADO”

“SOMOS UNA EMPRESA FIRME 
EN SU MODELO DE NEGOCIO” 
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
glegal@camaralima.org.pe o

llámenos al 219 - 1594.

CONSULTORIO LEGAL

INDEMNIZACIÓN POR 
RESOLUCIÓN UNILATERAL 
DE CONTRATO NO 
GRAVA EL IGV

Es común que en contratos de diversa índole se 
incluya una cláusula que prevea una indemnización 
como penalidad, que debe pagar la parte que decida 
resolver el contrato “sin expresión de causa”, 
en favor de la otra parte. Esta indemnización, 
conforme con el artículo 1321 del Código Civil, 
comprende el daño emergente y el lucro cesante. 
En tal sentido, no constituye la retribución por 
una venta o servicio prestado, siendo más bien 
el resarcimiento que recibe la parte que, de un 
momento a otro y sin haber dado motivo para ello, 
sea excluida del contrato.

Conforme con la normativa sobre el Impuesto 
General a las Ventas (IGV), este impuesto grava la 
venta en el país de bienes muebles, la prestación 
o utilización de servicios en el país, los contratos 
de construcción, la primera venta de inmuebles 
y la importación de bienes. En consecuencia, 
la indemnización por resolución unilateral de 
contrato no resulta afecta con el IGV. Sin embargo, 
es pertinente evaluar cada caso concreto, a fin 
de verificar si en el término “indemnización” se 
han incluido o no otros conceptos que podrían 
hacer variar esta no afectación. Por ejemplo, si 
a modo de indemnización se entrega a la parte 
afectada un bien mueble, se aplicará el IGV por 
dicha transferencia, debiendo emitirse en este 
caso la factura por dicho concepto. De otro lado, 
es pertinente tener en cuenta que, conforme con 
el Reglamento de Comprobantes de Pago, en 
estos casos es posible emitir una nota de débito 
como documento sustentatorio de las penalidades 
impuestas por incumplimiento contractual del 
proveedor, según conste en el respectivo contrato.

consultas: 
jsilva@camaralima.org.pe

JORGE SILVA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
LEGAL - CCL¿ES POSIBLE DEDUCIR COMO GASTO LAS 

PROVISIONES POR COBRANZA DUDOSA?

Las provisiones “equitativas” por cobranza dudosa 
se admiten como gasto. Sin embargo, para que sean 
deducibles, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, 
entre los que figuran que la deuda se encuentre vencida, 
que se demuestre la existencia de dificultades financieras 
del deudor para el pago, se demuestre la morosidad con 
documentos de cobranza, entre otros.

Para calificar como “servicio digital” prestado por un 
proveedor no domiciliado, el cual obliga a retener el 
Impuesto a la Renta (30%) por dicho concepto, se requiere 
que sea efectivamente un servicio, es decir, que se trate 
de una prestación que una persona realiza para otra, que 
el servicio se preste a través de Internet u otra red, que 
se preste mediante accesos en línea (conexión a una site) 
y que sea esencialmente automático, o sea que se requiera 
de una mínima intervención humana.

Enrique Correa 
San Isidro 

Gianfranco Alejos 
Miraflores

Janeth Mendoza 
Surquillo

Si bien la norma no exige que la matriz de Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) deba ser 
elaborada necesariamente por una empresa especializada, 
es recomendable contar con el apoyo de al menos una 
persona que maneje el tema. El marco legal está dado por 
la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y normas reglamentarias. La R.M. N°050-2013-TR 
contiene, en el anexo 3, la Guía Básica sobre Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a su vez 
comprende la IPER.

¿ES REQUISITO QUE LA MATRIZ IPER SEA HECHA 
POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO?

¿CÓMO PUEDO DETECTAR QUE ESTOY FRENTE 
A UN SERVICIO DIGITAL PRESTADO POR NO 
DOMICILIADO?
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Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o llámenos al

219 - 1775.

CONSULTORIO CCEX

CHINA: LÍDER EN 
COMERCIO ELECTRÓNICO 
TRANSFRONTERIZO

El comercio electrónico transfronterizo es el inter-
cambio comercial en línea donde el consumidor soli-
cita una orden de compra a través de una plataforma 
virtual a un minorista ubicado en el exterior, y este 
último es el que despacha el producto desde su país 
hacia el detino del consumidor o cliente. 
China actualmente es el mercado de comercio 
electrónico más grande del mundo, incluso mayor 
que EE.UU., siendo Guangzhou la ciudad líder en 
el e-commerce chino , superando a ciudades como 
Pekín, Shanghái y Shenzhen. 
Ello se debe al creciente nivel de ingresos en su pobla-
ción y a tener una mayor conectividad de internet, 
factores que han hecho que los consumidores chinos 
gasten en el 2018 alrededor de US$1.125 billones 
en compras en línea, esto según Frost & Sullivant 
Consumer Survey. Es por ello que los minoristas 
extranjeros ven a este mercado con potencial para 
colocar sus productos o marcas utilizando el comercio 
electrónico como herramienta de internacionaliza-
ción, siempre que tengan una ventaja competitiva 
en diferenciación y valor agregado. 
Cabe mencionar que las líneas de productos que más 
compra el consumidor chino se ubican en las cate-
gorías de productos para madres y bebés, productos 
de belleza y cuidado personal, salud, alimentos y 
moda a través de plataformas como TMALL Global 
y JD.com. 
Finalmente, las nuevas tendencias de desarrollo 
del comercio enfocadas en el cliente como comercio 
electrónico transfronterizo y new retail, sumadas a 
las nuevas tecnologías que mejoran la experiencia de 
compra, pueden generar oportunidades comerciales, 
ya que son parte del día a día en China y en general 
en el continente asiático. 

consultas: 
lsanchez@camaralima.org.pe

LUCELLY SÁNCHEZ 
COORDINADORA DEL SECTOR 
MANUFACTURA Y SERVICIOS 
DE COMERCIO EXTERIOR - CCL

¿CÓMO ME ASEGURO DE QUE UNA EMPRESA 
EXTRANJERA ES CONFIABLE?    

El Centro de Comercio Exterior posee el servicio de Vali-
dación de empresas, el cual consiste en brindar un informe 
especializado que le permite tener información comercial, 
crediticia, financiera y judicial de una empresa en el exte-
rior. Este servicio requiere de una inversión dependiendo del 
país de procedencia de la empresa a validar y si la empresa 
solicitante es socia de la CCL. 

Elena Gálvez    
Barranco  

¿QUÉ REQUISITOS DOCUMENTARIOS SE NECESITA 
PARA LA AUTORIZACIÓN COMO AGENTE DE 
ADUANA?

La persona jurídica requiere presentar  copias del DNI del 
representante legal de la empresa, su declaración jurada y 
la documentación para su registro ante la autoridad adua-
nera;  así también, la escritura pública de constitución de 
la sociedad inscrita en registros públicos, en donde conste 
como objeto social la realización del despacho aduanero y 
un capital social no menor a US$50.000; la licencia muni-
cipal de funcionamiento y por último, una carta fianza por 
US$150.000.

Germán Luque
Pueblo Libre

PARA LA EXPORTACIÓN DE CALZADO A ECUADOR, 
¿QUÉ REGLAMENTO DEBO SEGUIR?      

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), bajo el 
Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE),  INEN 080:2013, 
indica que la etiqueta permanente -la cual debe encontrarse 
en un sitio visible y en las dos unidades que componen el 
par del calzado- debe cumplir con la información mínima 
tal como los materiales utilizados en la fabricación de las 
cuatro partes que componen el calzado, RUC e identificación 
fiscal del importador y del país de origen.

Víctor Aguirre  
Surco
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LA SEMANA

Jorge Ochoa, director de la CCL, dio las palabras de bienvenida a los 
nuevos asociados.

El 27 de marzo pasado, la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizó un coctel de bienvenida para sus nuevos 
asociados con el propósito de estrechar lazos y dar a 
conocer los servicios que ofrece, así como la importancia 
de ser parte del gremio empresarial, que cuenta con 15 mil 
empresas asociadas. El evento, que en esta oportunidad 
congregró a 300 nuevos  asociados, cada uno de ellos con 
la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades de 
negocio, se realizó en la sede principal de la CCL, ubicada 
en Jesús María. 

CCL DIO LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS 
ASOCIADOS

A la fecha, el Gremio Copecoh de la CCL ha realizado tres talleres en el 
marco del programa dirigido a las mujeres con tratamiento oncológico.

“Luzca bien, siéntase mejor”, es un programa de 
responsabilidad social que nació en Estados Unidos, con 
el objetivo de recuperar la autoestima de las mujeres que 
experimentan un tratamiento oncológico. Hoy en día ya se 
está realizando en el Perú gracias al trabajo conjunto del 
Gremio de Cosméticos e Higiene Personal (Copecoh) de la 
CCL  y ocho empresas donantes que aportan productos de 
belleza y de cuidado personal. Este programa se inauguró 
el 28 de febrero en el albergue de ALINEN.

GREMIO COPECOH DE LA CCL INAUGURA 
PROGRAMA SOCIAL 

Al evento asistieron dos empresas rusas importantes (Keystone Group 
International y  Gazprom Neft). 

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, junto 
con el Consulado Honorario del Perú en San Petersburgo, 
realizó el pasado 18 de marzo la “Presentación de los 
Proyectos de Inversión en Infraestructura Vial y Nuevas 
Tecnologías para la Construcción de Pistas y Carreteras”. 
Ahí se informó sobre las oportunidades que existen para 
participar en obras de infraestructura vial. La ponencia 
estuvo a cargo de Eduardo González, jefe del gabinete de 
asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VIALES  Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Los asociados al Gremio de Retail de la CCL obtuvieron cupos 
gratuitos para este seminario.

El pasado 21 de marzo, el Gremio de Retail de la Cámara 
de Comerico de Lima (CCL) organizó el seminario “El 
impacto de la tecnología en el comercio para tener 
un canal de e-commerce único”. Durante el evento se 
abordaron temas como las nuevas tendencias tecnológicas 
para mejorar las tiendas de e-commerce, la importancia de 
utilizar una estrategia omnicanal y analítica web, entre 
otros. La exposición estuvo a cargo de Julian Escandón, 
e-commerce manager de Oracle Digital de Colombia.

SEMINARIO ¿CÓMO TENER UN CANAL DE 
E-COMMERCE ÚNICO?
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Bubalina G&S Producciones (CCL: 
00031052.2), productora con más de 22 
años en el rubro infantil y corporativo, 
busca a través de divertidas experiencias 
entretener y educar a los pequeños de la 
casa, mediante juegos, dinámicas, bailes y 
diversión, dejando momentos especiales e 
inolvidables en cada uno de ellos. Además 
cuenta con las temáticas y atracciones del 
momento. Puede contactarlos al 986-404-
054 / 447-8829 y  en informes@bubalina.
com  o www.bubalina.com. 

BubalinaAri Consulting S.A.C.

Inversiones Luval del Perú

La Feria Laboral ARI TALENTO ‘19 tiene como 
objetivo brindar a las empresas participantes 
el fortalecimiento de su marca empleadora 
bajo el tema: “Equidad e Inclusión Laboral”. 
ARI Consulting S.A.C. (CCL: 00043811.8) es 
una empresa especializada en el desarrollo 
empresarial, inversiones y gestión de talento. 
Además, forma parte de la Asociación 
Peruana de Recursos Humanos (Aperhu).  
Para más información, escribir a eespinoza@
aricapital.org o llamar al 969-001-188.

“Inversiones Luval del Perú S.A.C. (CCL: 
036136.4), productores y distribuidores de 
la mejor calidad de agua de mesa ozonizada 
100% pura con su marca AquaLiv, presenta 
su nuevo producto que son las cajas de 
agua de mesa ozonizada por 20 Lt.”, anuncia 
la empresa, que  cuenta con diferentes 
productos como bidones de 20 Lt., galoneras 
descartables de 21 Lt., botellas publicitarias, 
etc. La empresa informa que tiene como 
meta contribuir con el cuidado de la salud 
de las personas.

 My Office (CCL: 00043943.0) 
sigue creciendo y abriendo 
más oficinas compartidas con 
todo incluido, que le permiten  
desempeñar su trabajo de una 
manera más cómoda y profesional. 
My Office se encuentra en un 
edificio prime en Magdalena. 
“Si buscas optimizar tus costos 
de oficina  o recién empiezas 
tu empresa, contáctanos que 
tenemos un espacio para ti con 
todo incluido en un solo pago”,  
afirma la empresa. Ingresa a  www.
myoffice.pe.

La empresa Jed Security Special 
Force S.A.C. (CCL:028098.5) 
que brinda servicios de seguridad 
corporativa, obtuvo por tercer 
año consecutivo el “Premio 
Internacional a la Gestión y 
Excelencia Empresarial  2018. 
El evento se realizó el 15 y 16 
de noviembre del 2018 en  
Medellín (Colombia). Asimismo 
fueron también reconocidas 
empresas que han destacado 
en sus respectivos mercados. 
Para conocer más de la empresa 
ingrese a www.Jedsecurity.com.

HIS Asesores y Consultores 
S.A.C. (CCL 00044203.0) brinda 
servicios de implementación 
de sistemas integrados de 
gestión ambiental, seguridad 
y salud en el trabajo; asesora 
investigaciones de tesis de 
concreto, suelos y asfalto; y   
desarrolla y diseña emulsiones 
asfálticas, entre otros. Además 
capacita en competencias 
de habil idades blandas y 
gerenciales. Contáctelos en  
hisasesoresyconsultoressac@
gmail.com o en el 941-735-737. 

Dynamis Inversiones Jed Security Special Force 

Alonso Montes E.I.R.L. (CCL: 
00039049.3) sostiene que el Día 
de la Secretaria es una fecha muy 
especial. “Saludamos su entrega 
en la labor que desempeñan. Por 
eso regalaremos un momento 
inolvidable a la persona que dedica 
con empeño parte de su vida. Para 
esta fecha tenemos lo mejor en 
comida criolla, marina, oriental, 
parrillas y más. Visita El Caldero 
Restaurante (Av. Fernando Terán 
239, Chorrillos) - Tlf. 252-0034 / 998-
172-513”, señala el representante de 
la firma. Alonso Montes E.I.R.L.HIS Asesores y Consultores
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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 12 
DE ABRIL

Innovaciones 
Alimentarias S.A.
International Commerce 
Company S.A.C.
Inversiones Camharo S.A.C.
Luna Balby Evelyn Patricia
Massoft Network 
Solutions E.I.R.L.
Michelin del Perú
Peñaloza Delgado Paul José
Process & Technology 
Solutions S.A.C.
Quiroz Cervera 
&Asociados S.C.
Reims Internacional S.A.
Sulca Castillo Ronald Jerson
Tecnomarket Perú S.A.C
Vvj Comercial S.R.L.

SÁBADO 13

Alo Group Perú S.A.C.
Apm Terminals Callao S.A.
B & C Negocios y 

Servicios S.A.C.
Co Estrella del Perú S.A.C.
Corbrand S.A.C.
Corpessa Perú S.A.C.
Echevarría López 
Cynthia Johanna
Epicor Software 
Colombia S.A.S.
Eprom Pavimentos 
Urbanos S.A.C
Gobo Corporation S.A.C.
Hls Hard-Line Solutions 
Perú S.A.C.
Inga Huaynate 
Antonio Alejandro
Kobranzas S.A.C.
Mjl Aircool S.A.
Texagency S.A.C.
Tullpay Gourmet E.I.R.L.
Ual Medical S.A.C.

DOMINGO 14

Álvarez Rozas Patricia Juana
Claudia Bertolero E.I.R.L.
Clínica Dental 
Alemana S.A.C.

Corporación Sinker S.A.C.
Grupo Comercial Bari S.A.
Haug S.A.
IBM del Perú S.A.C.
Infinity Logistics 
Services S.A.C.
Inver Global Zeus E.I.R.L.
Logistic Operator S.A.C.
Morales Canal 
Sandra Elizabeth
Ola y Montaña S.A.C.
Osis S.A.C.
Tafur Maluquish Luis

Visual Systems 
International S.A.C.

LUNES 15

Antares Aduanas S.A.C.
Asesoría Contable & 
Empresarial S.R.L.
Aybar Jayo Gabriel
Clínica de Enfermedades 
Renales Grau S.A.C.
Compresores del Perú S.A.C.
Corporación de Servicios 
Estratégicos y Valor 
Agregado S.A.C.
Corporación Peruana 
de Abogados S.A.C.
Corporativos Quispe S.A.C.
Electroandina 
Industrial S.A.C.
Fca Peruana Eternit S.A.
Importadores A&M S.R.L.
Intej
Inversiones Khalid S.A.C.
Itc International Technical 
Consultants S.A.C.
J & L Asesores Inmobiliarios 
y Empresariales Abogados
Lima Traylers S.A.C.
Macropost Logistic S.A.C.
Medicina y Ayuda 
Diagnóstica S.A.C. 
Melendrez & 
Asociados S.C.R.L.
Mtv Perú E.I.R.L.
Negociaciones 
Carydian E.I.R.L.
Nuevas Técnicas 
Educativas S.A.C.
Olam Agro Perú S.A.C.
Ortopedia Wong E.I.R.L.
South Pacific 
International S.A.C.
Swiss Perú S.A.C.
Tecnofarma S.A.
Textiles Montañez 
& Ramón S.A.C.

MARTES 16 

3C Consultores en Cultura 
Corporativa S.A.C.
Asociación Club de la 
Banca y Comercio

Beltrán Cenzano Williams
Bts Consultores S.A.C.
Certeza Empresarial S.A.C.
Comercial Denia S.A.C.
Compañía de Productos 
Industriales Perú S.A.C
Electro Castillo 
Company S.A.C.
Energía y Fluidos Perú S.A.C.
Inversiones Tedcom S.R.L.
J.C Medical Supplies S.A.C.
Medifarma S.A.
Pentasoft Solutions E.I.R.L
Sánchez Chicana Leidy
Servicio de Administración 
Tributaria
Servicios, Cobranzas 
e Inversiones S.A.C.
Trasegur Perú S.A.C.
World Compliance 
Association

MIÉRCOLES 17 

Administradora Jockey 
Plaza Shopping Center S.A.
Asesoría, Capacitación, 
Diagnóstico S.A.C.
Asociación de Clínicas 
Particulares del Perú - ACPP
Capicúa 11:11 S.A.C.
Casel Inversiones S.A.C.
Clínica en Casa S.A.C.
Corporación Peruana 
de Embalaje y 
Maquinaria S.A.C.
Dag Consulting S.A.C.
Fortress Group S.A.C.
Industrias Eco Andina S.A.C.
Ingeniería y Valuaciones S.A.
Intelec Perú S.A.C.
M. Y W. Salas S.A. 
Perucha S.A.C.
Portland Perú S.A.C.
Red de Sistemas y 
Seguridad E.I.R.L.
Solo del Perú S.A.C.
Soudal Perú S.A.
Tintas Fluidas Barnices S.A.C.

JUEVES 18

Century Ecological 
Corporation S.A.C. - 
Ecocentury S.A.C.
Cosecha Verde S.A.
Farmex S.A.
Hernández Paucar Sara
Ichiban del Perú S.A.C.
Idt Perú Ingeniería S.A.C. - 
Idt Perú Ingeniería S.A.C.
Industrial Inspection 
Services S.A.C.
Industrias Willy Busch S.A.
Lab Depot S.A.
Mikathi S.A.C.
Optical Technologies S.A.C.
Oriental Experience E.I.R.L.

https://www.cyberdays.pe/
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ANUNCIO

E l  P r o g r a m a 
N a c i o n a l  d e 
Bienes Incautados 
( P r o n a b i )  d e l 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, en virtud 
al Decreto Supremo N° 011-
2017-JUS, convoca a la subasta 
pública de bienes incautados 
que se realizará el 16 de abril 
próximo. 

Durante esta fecha. 
los postores tendrán la 
oportunidad de pujar por 
autos e inmuebles que fueron 
decomisados y/o declarados 
en pérdida de dominio a favor 
del Estado, por delitos contra 
la administración pública.

Para más información 
sobre las bases de la subasta, 
los interesados en participar 

como postores pueden 
descargar los requisitos 
desde la página web www.
minjus.gob.pe. Además, 
puede solicitarlas a los correos 
pitter.montes@minjus.gob.pe 
y lisett.casaverde@minjus.
gob.pe. 

A partir de ello, los 
postores tienen hasta el 12 
de abril para presentar los 

PROGRAMA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS 
ORGANIZA SUBASTA PÚBLICA

documentos  e inscribirse en 
la oficina del Pronabi, ubicada 
en Pasaje Mónaco N° 171 - 
Santiago de Surco desde las 
8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. 

Cabe señalar que la 
subasta pública se dará lugar 
en el auditorio del Ministerio 
de Justicia y Derechos 
Humanos (Calle Scipión Llona 
N° 350 - Miraflores).


