
Perucámaras
Quellaveco sustentará crecimiento 
de Moquegua, a�rma Cámara de 
Comercio de dicha región.

Análisis legal
Todo sobre la norma de extinción 
de sociedades por prolongada 
inactividad.
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La ejecución del Plan Nacional presentado por el Ejecutivo 
aportaría 0,9% al PBI por año hasta el 2028.
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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

DIÁLOGO 
POR EL PERÚ

Al momento de escribir estas líneas, 
se anunció la aceptación por parte  
del presidente Martín Vizcarra a la 
invitación a dialogar formulada por 
el presidente del Congreso, Pedro 
Olaechea.
Este acercamiento es de urgencia 
impostergable y ha sido reiteradamente 
propuesto por nuestra Cámara, pues 
es necesario encontrar una salida 
democrática y constitucional a la crisis 
política, económica y de seguridad 
que atraviesa nuestro país.  Ha sido 
el llamado de la ciudadanía en su 
conjunto: gremios empresariales, 
academia,  iglesia ,  medios de 
comunicación, las propias fuerzas 
políticas y otras organizaciones 
representativas.
Por ello consideramos que la agenda de 
este primer diálogo debe centrarse en 
establecer temas concretos y acciones 
inmediatas que reestablezcan la 
estabi l idad pol ít ica,  jur íd ica, 
económica y social que necesitamos. 
Los problemas apremiantes del Perú 
obligan, tanto a autoridades como 
a peruanos de bien, a encontrar 
alternativas de consenso viables, 
siempre en estricto apego al orden 
constitucional, pues representa 
nuestro contrato social.
A este acuerdo pueden sumarse los 
presidentes regionales, en tanto hay 
conflictos que los tienen a algunos de 
ellos como protagonistas.
E s  p r i o r i t a r i o  r e s o l v e r  l a 
incer t idumbre e  inseg ur idad 
generadas a raíz de la suspensión de 
la licencia del proyecto minero Tía 
María y las paralizaciones, bloqueos 
de carreteras y ataques a la propiedad 
pública y privada registrados en el 
norte y en el sur del país.

No podemos perder inversiones 
privadas cuando nuestra economía 
requiere de el las .  Un menor 
crecimiento económico no solo afecta 
a las empresas sino sobre todo a la 
generación de empleo y a la capacidad 
de generar los recursos con los que 
podemos luchar contra la pobreza, el 
analfabetismo y la anemia.
Requerimos fortalecer la democracia 
y la economía social de mercado; 
ello supone preservar siempre 
el estado de derecho y respetar 
escrupulosamente la independencia 
de poderes y el ámbito en que 
interactúan.
Es urgente también debatir y 
aprobar los proyectos de ley que 
se requieren para ejecutar el Plan 
Nacional de Infraestructura.
Los recientes Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019 
nos demostraron que en 24 meses se 
puede construir la infraestructura 
necesaria. Trabajamos con apoyo 
del Reino Unido, una experiencia 
que debemos aplicar para resolver el 
déficit de infraestructura del Perú. 
¿En dos años no se puede reconstruir 
el norte peruano?
Tampoco se deben olvidar las 
reformas políticas y de justicia 
propuestas por el Poder Ejecutivo, 
que requieren avanzar de cara a 
los siguientes procesos electorales 
y para contar finalmente con un 
sistema de justicia probo y eficiente.
Esperamos y confiamos que el 
diálogo entre los señores Vizcarra 
y Olaechea, signifique un punto 
de quiebre que nos permita de una 
vez por todas seguir creciendo como 
país y como sociedad democrática y 
civilizada.  #TodosporelPerú.
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Es importante que se corrija la gran ausencia  de la mujer que existe en el 
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CTI, de la cual formo parte, trabajamos para acabar con la brecha y capacitar 
a las mujeres peruanas.
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EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE INFRAESTRUCTURA 

APORTARÍA 0,9% AL PBI ANUAL 

Cartera comprende 52 proyectos a nivel nacional, valorizados en 
S/ 99.197 millones para la próxima década.
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agricultura, energía, comunicaciones 
y saneamiento tienen mayor 
contribución a la competitividad, 
mientras que los sectores salud y 
educación, además de ello suman su 
impacto social. 

PRIORIDADES 
POR EJECUTAR
Los 52 proyectos se clasifican según 
cuatro dimensiones: territorial, 
sectorial, modalidad de ejecución y 
fases de ejecución. Estos proyectos se 
distribuyen en seis zonas geográficas 
a nivel nacional, no obstante el 50% 
de ellos se ubica en la  Zona Centro 2 
que incluye a Lima Metropolitana por 
ser la capital, por concentrar al 30% 
de la población y ser el eje logístico, 
comercial y social más importante. 

El Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) estima 
que se requieren S/ 117.183 
millones para ser invertidos 

en cinco años para así garantizar un 
acceso básico a la infraestructura 
teniendo en cuenta las características 
macroeconómicas, socioeconómicas y 
geográficas del país. Al respecto, el 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima precisó que estos 
recursos están distribuidos en seis 
sectores económicos, concentrándose la 
inversión en transporte y saneamiento 
con 31% y 25%, respectivamente. 

Esta información se desprende del 
D.S. Nº 238-2019-EF, referido al Plan 
Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC) publicado el 
28 de julio de 2019. Cabe agregar que 
la brecha se determinó sin considerar 
el criterio de calidad, pese a que 
organismos internacionales como 
el Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés) evalúa que 
una infraestructura es adecuada 
incorporando aspectos de eficiencia y 
calidad.

La metodología de priorización 
de proyectos cuenta con cuatro 
características: que sea transversal, 
potencial productivo, impacto social 
y que pueda ejecutarse en el más 
corto periodo posible sin demandar 
recursos del Estado. De este modo se 
han identificado 52 proyectos a nivel 
nacional valorizados en S/ 99.197 
millones, de los cuales transporte, 

conjunto, albergan el 14% de los 
proyectos en las regiones de Tumbes, 
Piura, Amazonas, Lambayeque y La 
Libertad, con alto potencial productivo 
en los sectores de manufactura y el 
comercio; mientras que Cajamarca, 
Áncash, San Martín, Huánuco, 
Ucayali y Loreto destacan por su 
potencial minero y agrícola.

Por último, las Zonas Sur 1 y 2 
contienen el 27% de los proyectos. La 
zona Sur 1 conformada por Ica (alto 
potencial para la agroexportación), 
Huancavelica (fuente  de agua para 
la costa), Ayacucho y Apurímac (altas 
reservas de minerales e hidrocarburos) 
y Cusco (principal zona turística). En 
tanto, la Zona Sur 2 comprende Madre 
de Dios, Arequipa, Moquegua, Puno y 
Tacna regiones con potenciales para 
minería, manufactura y agricultura.

En referencia a la dimensión 
sectorial, los proyectos están 
distribuidos por sectores productivos, 
con una prevalencia de transporte 
y comunicaciones (31 proyectos), 
seguido de energía (11) y saneamiento 
(6) y agricultura (4) con la menor 
participación.

En cuanto a la modalidad de 
ejecución, el PNIC considera tres 
modalidades: Asociaciones Público 
Privadas (APP), Obras Públicas 
(OP) y Proyectos en Activos (PA) 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

HAY 24 PROYECTOS 
EN FASE DE 
EJECUCIÓN Y 28 EN 
ETAPAS PREVIAS 

Fuente: MEF Elaboración: IEDEP

NÚMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN CORTO PLAZO 
POR SECTOR ECONÓMICO Y MODALIDAD DE INVERSIÓN  

16

2

8

3

11

2
1

3
4

2

Transp. y Comun. Agricultura Energía Saneamiento

APP OP PA

Por su parte, la Zona Centro 1 
concentra el 9% en las regiones de 
Lima, Huánuco, Pasco, Junín y 
Ucayali. Las Zonas Norte 1 y 2, en 
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de la República a fines de agosto.
Para estimar la ejecución de la 
cartera priorizada para la próxima 
década (2019-2028) se consideró un 
crecimiento anual del PBI nominal 
de 5,5%, acorde con el estimado 
crecimiento potencial y la inflación 
esperada. Asimismo, para el primer 
grupo de proyectos se distribuyó 
la inversión pendiente entre los 
años 2019 y 2023. En tanto, para 
el segundo grupo se ha considerado 
que los proyectos bajo la modalidad 
de obra pública (12) se ejecutarán 
desde el año 2020, mientras que 
bajo la modalidad de APP se asumió 
que ocho se adjudicarán e iniciaría 
ejecución en el 2020 y los ocho 
restantes en el 2021. Con ello se 
espera que los desembolsos anuales 
de este portafolio contribuyan con el 
0,9% del PBI nominal de cada año.

MEDIDAS 
INSTITUCIONALES
El IEDEP precisa que el PNIC 
presenta una serie de problemas que 
dificultan un adecuado seguimiento 
a los proyectos, concretamente: (i) 
débiles capacidades institucionales 
para la gestión de proyectos; (ii) 
incentivos desalineados entre 
entidades y órganos que participan del 
proceso de inversión; y, (iii) calidad de 
información. 

Por ello, propone institucionalizar 
un enfoque de planeamiento y 
seguimiento de cartera creando 
una Comisión Nacional para la 
Infraestructura. Asimismo, se 
proponen contratos PNIC que alineen 
a los grupos de interés para solucionar 
trabas, implementación del PMO 
(Project Manager Office) para que 
las unidades ejecutoras asuman un 
enfoque de gerencia de proyectos. 
Además implementar la metodología 
BIM (Building Information Modeling) 
para mejorar el monitoreo de las 
obras desde su planeación hasta 
su construcción, y la elaboración 
de contratos estándar para otorgar 
predictibilidad al alcance y aplicación 
de las reglas contractuales.

que concentran 29, 17 y 6 proyectos, 
respectivamente. Por su parte, los 
proyectos de la modalidad APP, se 
dividen en autofinanciados (18) y 
cofinanciados  (11).

IMPACTO EN EL 
CRECIMIENTO
De la cartera considerada en el Plan, 
hay 24 proyectos en fase de ejecución 
y 28 en etapas previas (compuestos 
por 25 en proceso y tres en idea). Este 
primer grupo de iniciativas tiene un 
considerable avance en su ejecución 
financiera, como es la Longitudinal de 
la Sierra Tramo 2 con 71,3% de avance, 
o la Instalación de la Banda Ancha en 
Piura (66,1%). Si bien los compromisos 
de inversión ascienden a S/ 46.646 
millones, solo están pendientes S/ 
34.442 millones. Además, se han 
considerado obras con atrasos en su 
ejecución, como la Carretera del Sol 
que conectará Trujillo con Sullana y 
la obra de irrigación Majes-Siguas 
que llevan diez años ejecutándose y 
por razones de expropiación –en el 
primer caso- y de aspectos técnicos –en 
el segundo- solo han avanzado 42% y 
24,5% de su presupuesto de inversión, 
respectivamente.

En la etapa previa a su ejecución se 
identifican 14 de APP, 2 PA y 12 OP, 
haciendo un total de S/ 52.551 millones. 

Dentro de los 16 de APP y PA, hay uno 
ya adjudicado (la PTAR Titicaca), pero 
que por razones de fecha de corte del 
PNIC fue considerado aún en fase 
de transacción. Se estima que cinco 
serían concesionados este año según 
el último reporte de ProInversión, 
con lo cual se espera que los diez 
restantes sean licitados en el 2020. 
Un gran desafío para el promotor de la 
inversión, teniendo en cuenta que este 
año redujo su cartera casi en la mitad 
(de 16 a siete) y en los últimos tres años 
previos, la adjudicación promedio ha 
sido de siete proyectos al año. 

Por otro lado, dentro de los 12 
de OP hay siete que ya cuentan con 
expedientes técnicos. Se espera que 
estos proyectos sean incluidos en 
el Proyecto de Presupuesto Público 
2020 que será presentado al Congreso 

BRECHA EN 
INFRAESTRUCTURA 
CARECE DE CRITERIO 
DE CALIDAD, 
RECOMENDADO POR 
EL WEF 

Fuente: MEF, FMI Elaboración: IEDEP

APORTE AL PBI NOMINAL DE PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN EL PNIC
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EXTINCIÓN DE 
SOCIEDADES POR 

PROLONGADA 
INACTIVIDAD

Las normas estarán vigentes a partir del 
1 de enero del año 2020.
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se encontraban inscritas en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC). El 
resto se trataba de empresas que 
se constituyeron a nivel notarial y 
registral, mas no activaron su RUC 
para convertirse en contribuyentes 
formales.

La citada fuente, daba cuenta 
también del caso de las sociedades 
comerciales de responsabilidad 
limitada (SRL), que de un universo de 
254.433 sociedades (registradas al 31 
de diciembre de 2017), solo contaban 
con RUC activo 179.918 empresas.

Las normas bajo comentario 
tienen por objeto contribuir a la 
prevención del fraude tributario y los 
delitos económicos; así como depurar, 
actualizar y ordenar la información 
que brinda el Registro de Personas 
Jurídicas de la Sunarp.

Prolongada inactividad.- 
La Ley define a la “Prolongada 
inactividad” como la situación jurídica 
que se produce a consecuencia de la no 
realización de actividad empresarial 
y económica vinculada al objeto social 
o fines de la sociedad, así como la falta 
de inscripción de actos societarios.

Anotación preventiva de 
oficio.- La Sunarp extiende la 
anotación preventiva por presunta 
prolongada inactividad en las 
partidas registrales de las sociedades: 
(i) que no han inscrito acto societario 
alguno (nombramiento de directores, 
apoderados, modificación estatutaria, 
aumento de capital, etc.) en un lapso 
de diez años y que no se hayan 
inscrito en el RUC; (ii) tratándose de 
sociedades inscritas en el RUC, que 
no hayan presentado declaraciones 
determinativas ante la Sunat en el 
lapso de seis años o tratándose de 
agentes de retención o percepción 

de tributos en el lapso de diez años, 
o tratándose de declaraciones 
informativas en el lapso de cuatro 
años, ni tuvieran deuda tributaria 
pendiente ni procedimientos de 
fiscalización, reclamación, apelación, 
demanda contencioso administrativa, 
amparo ni otro referido a la deuda 
tributaria en curso. Para tal 
propósito, la Ley prevé que la Sunarp, 
solicite información a la Sunat.

Esta anotación preventiva, se 
extiende por un plazo de dos años 
contados a partir de la fecha de su 
inscripción por Sunarp. Los casos 
de anotación preventiva serán 
publicados en el portal web de la 
Sunarp.

Cancelación de la anotación 
preventiva . -  L a  anotac ión 
preventiva, de oficio, quedará sin 
efecto si en los dos años ocurren 
los supuestos siguientes: (i) se 
inscribe un acto societario durante 
el plazo de vigencia de la anotación 
preventiva; (ii) si la sociedad 
mantiene actividades económicas o 
empresariales vinculadas a su objeto 
social; (iii) si la sociedad forma parte 
de un procedimiento administrativo, 
proceso judicial, arbitral, concursal 
o de liquidación en trámite; (iv) la 
sociedad tiene derecho de propiedad 
registrado sobre uno o varios 
bienes inscritos, que se encuentren 
pendientes de liquidación y, de ser el 
caso, de adjudicación a sus socios o 
accionistas o participacionistas; (v) 
si la sociedad mantiene protestos 
de títulos valores vigentes o deudas 
con terceros; o (vi) si la sociedad 
mantiene trabajadores registrados en 
la planilla electrónica, cuyo vínculo 
laboral tiene una antigüedad mayor 
a un año.

Cancelación definitiva del 
asiento registral.- Transcurrido los 
dos años de extendida la anotación 
preventiva, la Sunarp procede a 
inscribir, de oficio, el asiento de 
extinción de la sociedad por haberse 
producido el supuesto de prolongada 
inactividad. Es importante señalar 
que la extinción de la sociedad 

El 16 de setiembre de 2018 
se publicó en El Peruano 
el Decreto Legislativo 
N° 1427, que regula la 

extinción de sociedades (empresas) por 
prolongada inactividad. Este decreto 
fue aprobado por el Poder Ejecutivo 
en uso de las facultades legislativas 
previstas en la Ley N° 30823, que 
delegó en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, 
de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección 
de personas en situación de violencia 
y vulnerabilidad y de modernización 
de la gestión del Estado.

El Decreto Legislativo N° 1427 
y su reglamento, aprobado por el 
D.S. N° 219-2019-EF, publicado el 
15 de julio de 2019, estarán vigentes 
a partir del 1 de enero de 2020 y 
serán aplicables a cualquiera de las 
formas societarias reguladas por la 
Ley General de Sociedades – Ley N° 
26887 (SA, SAC, SAA, SRL, entre 
otras). No serán de aplicación para la 
extinción de las empresas del sistema 
financiero, empresas individuales 
de responsabilidad limitada (EIRL), 
asociaciones, fundaciones, comités y 
cooperativas.

Razones de la norma.- Conforme 
a la exposición de motivos del 
Decreto Legislativo N° 1427, al 31 
de diciembre del año 2017, existían 
657.367 sociedades anónimas (SA) 
inscritas en los Registros Públicos, 
de las cuales solo 73.578 sociedades 

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

SUNARP PEDIRÁ 
INFORMACIÓN A LA 
SUNAT Y AL MTPE
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la sociedad para su extinción, se 
extiende el asiento definitivo de 
extinción de la sociedad, sin afectar 
los derechos de los socios ni de los 
terceros (proveedores, acreedores) 
quienes pueden accionar de acuerdo 
a las normas que contempla la Ley 
General de Sociedades que rige para 
las sociedades irregulares.

Finalmente, recomendamos a 
nuestros asociados revisar el estado 
de sus empresas en lo concerniente a 

SE RECOMIENDA 
A LOS SOCIOS 
REVISAR LOS ACTOS 
REGISTRALES DE LA 
SOCIEDAD

El gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con las mismas facultades, con mandato inscrito vigente, 
presenta al registro una solicitud con firma certificada notarialmente en la cual declara bajo juramento que la sociedad 
se encuentra en prolongada inactividad por lo menos durante un lapso de tres años precedentes al año 2020.

En la solicitud se declara que la sociedad no se encuentra inscrita en el RUC, o que habiendo estado inscrita en el RUC, 
no emitió comprobante de pago ni se le emitió alguno; no ha presentado declaraciones determinativas o informativas a la 
Sunat; que no tiene deudas tributarias pendientes de pago; no se encuentra incursa en procedimientos de fiscalización 
o verificación, reclamación, apelación, en una demanda contencioso administrativa, en un proceso de amparo u otro 
referido a la deuda tributaria, en curso.

El registrador extiende la anotación preventiva, la que debe tener una vigencia de seis meses contados a partir de 
su inscripción.

La Sunarp remite electrónicamente a la Sunat la extensión del asiento de anotación preventiva al mes siguiente de 
presentada la solicitud, para su validación.

La publicación en el diario oficial El Peruano se efectúa por el solicitante dentro de los primeros 90 días calendario 
de extendida la anotación preventiva.

El aviso debe contener cuando menos la denominación social o razón social de la sociedad, el número de la partida 
registral, su domicilio social, la oficinal registral, la fecha de extensión de la anotación preventiva y la expresa indicación 
del sometimiento de la sociedad al régimen de extinción de la sociedad.

El tercero con legítimo interés puede solicitar la cancelación de la anotación preventiva dentro de su plazo de vigencia.
La Sunarp comunica a la Sunat y al MTPE los casos en que hubiera operado la cancelación de la anotación preventiva.
Vencido el plazo de vigencia de la anotación preventiva, el gerente general de la sociedad o quien haga sus veces con 

las mismas facultades, con mandato inscrito vigente, solicita la inscripción de la extinción mediante documento privado 
con firma certificada notarialmente, acompañando copia simple del aviso publicado en el diario oficial El Peruano.

El registrador califica los requisitos y documentos presentados y procede a la inscripción de la extinción de la sociedad. 
El procedimiento es de evaluación previa y está sujeto a silencio negativo.

PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN A SOLICITUD DE PARTE

por prolongada inactividad no 
afecta los derechos de los socios o 
participacionistas de las sociedades, 
ni de los terceros acreedores o 
proveedores de esta empresa, para lo 
cual, conforme a la normativa sobre 
sociedades irregulares, subsiste la 
responsabilidad solidaria de los socios 
o dueños de la empresa.

Anotación preventiva a 
solicitud de parte (Régimen 
Transitorio hasta el 31-12-2020).- 
Procede para el caso de sociedades que 
no han inscrito acto societario alguno 
en el lapso de tres años, contados a 
partir del 1 de enero del año siguiente 
a la fecha de presentación del último 
acto societario. En este caso, la 
anotación preventiva tiene un plazo 
de vigencia de seis meses contados a 
partir de la fecha de su inscripción por 
la Sunarp; transcurrido dicho plazo a 
solicitud de parte y previa publicación 
en El Peruano del acogimiento de 

la actividad registral, no vaya a ser 
que a consecuencia de la entrada en 
vigencia de esta norma se termine 
cancelando la partida de una 
empresa que en la práctica sí viene 
operando. Excelente oportunidad, 
para reactivar proyectos a efectos de 
no perder los nombres de las empresas 
registradas, así como para inscribir 
aquellos acuerdos que muchas veces 
se adoptan en actas pero no termina 
por inscribirse en la Sunarp como 
corresponde para reactivar proyectos 
a efectos de no perder los nombres de 
las empresas registradas, así como 
para inscribir aquellos acuerdos que 
muchas veces se adoptan en actas 
pero no termina por inscribirse en la 
Sunarp como corresponde.

Reiteramos que la extinción 
de sociedades por inactividad 
prolongada, sea de oficio o a petición 
de parte, no procede para el caso de 
la EIRL, asociaciones y fundaciones.
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La Cámara de Comercio de Lima reunió a las mejores marcas 
de licores y alimentos gourmet en esta feria especializada.

ÉXITO ABSOLUTO 

El placer del buen vivir

Fer ia de Exhibición, degustación y venta de

vinos,licores y alimentos gourmet
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Más de 6.000 personas 
acudieron al Centro 
Español del Perú para 
disfrutar del VI Expo 

Drinks & Deli Food, exposición que 
contó con la participación de 320 
bodegas y marcas de vino de alta gama, 
licores premium, cervezas y alimentos 
gourmet provenientes de países como 
Argentina, Chile, Francia, España, 
Italia y Portugal, entre otros.

La fer ia br indó, además, 
conferencias y talleres con expositores 
de reconocidas marcas de bebidas 
nacionales e internacionales, así como 
catas profesionales. 

El primer día, el viernes 9 de 
agosto, Cesibell Sánchez, sommelier 
y directora de Piscos y Tacos, expuso 
sobre el tema “Pisco Costumbres en 
Cinve”; mientras que Renzo Acha, 
miembro de la empresa Candamo,  
habló de la “Barra en casa 4.0”; y 
Lucero Villagarcía, representante de 
la empresa Pisco Gran Paso, dirigió la 
cata y el maridaje. En el segundo día, 
Fernando Barruetto, representante de 
Pisco Bianca, dio detalles acerca de su 
modelo de negocio.

Entre las empresas peruanas que 
participaron, destacaron Boozios 
Liquors, con la marca “Singular 
Vodka”, un vodka con insumos a base 
de quinua; y la Empresa Nacional 
de la Coca, con más de 35 años 
dedicada al acopio, industrialización 
y comercialización de la hoja de coca y 
de sus derivados, con el lanzamiento 
de su licor. La novedad de este año fue 
la inauguración del “Salón del Pisco”, 
una zona exclusiva para las marcas 
ganadores de medallas, como Pisco 
Legado, Pisco Claudine, Pisco Las 
Once de Azpitia, entre otros.

MERCADO DE LICORES
Las bebidas alcohólicas peruanas 
tienen un importante mercado en el 
extranjero que ya están aprovechando, 
pues según el Centro de Comercio 
Exterior (CCEX) de la CCL, las 
exportaciones de pisco crecerían entre 
2% y 3% en el 2019. 

A su vez, el consumo de este tipo 
de bebidas pér capita en el Perú es de 
79,4 litros año, correspondiendo a la 
cerveza 75,5 litros, al vino 2,3 litros y 
al licor 1,6 litros.

Expo Drinks & Deli Food es una 
de las ferias más importantes que 
organiza la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL). Hasta esta sexta 
edición han participado más 
de 1.000 empresas nacionales e 
internacionales y se ha convocado 
por feria a más de 6.000 visitantes, 
logrando ser una de las principales 
plataformas de negocios. El 
evento se encuentra distribuido 
en distintas zonas, con el objetivo 
de brindarle a los empresarios 
participantes diversas opciones 
de interacción con los visitantes, 
como las conferencias. Asimismo, 
las ferias son una herramienta 
fundamental del marketing y un 
medio de comunicación esencial 
para las empresas. Por eso, los 
invitamos a participar de las 
ferias que organiza la CCL en 
diveros sectores. Más información 
en feriasccl@camaralima.org.pe / 
219-1795.

Eva Gomez,
Sub gerenta de Marketing
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El placer del buen vivir

Fer ia de Exhibición, degustación y venta de

vinos,licores y alimentos gourmet

La organización se ha pulido 
este año, hay una concurrencia 
masiva y más variedad que 
en  ediciones anteriores.

Lorenzo Mónaco,  
gerente general de 
Fairtrade S.A.C.

“La VI Expo Drinks me ha parecido 
genial. Creo que es excelente que la 
Cámara tenga esta iniciativa. Ojalá 
podamos seguir creciendo mutuamente. 
Agradezco que nos inviten una vez más. 
Ya casi no tenemos productos, ha sido un 
día muy provechoso”. 

Másque 
Vinos

“Estamos encantados de formar parte 
de la Cámara de Comercio de Lima y 
de sus eventos. Es la segunda vez que 
participamos y está cada vez mejor 
organizado. La división de zonas y el que 
sectoricen por productos me parece ideal”. 
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Me parece súper bueno que la CCL 
organice este tipo de ferias, pues 
nos permite conocer otro tipo de 
productos, no solamente los que 
uno encuentra generalmente en 
un retail o en las distribuidoras 
de licores tradicionales.

Me ha encantado. El nuevo local 
es más amplio y más acogedor. 
Estamos conociendo otros tipos 
de licores que ofrece nuestro 
país. Los felicito, el evento ha 
sido un éxito. 

Es mi primera vez en este tipo 
de ferias y me ha parecido 
bastante surtida. Mi zona 
favorita ha sido la zona del 
pisco.

Javier Requena, 
representante de 
Cardosanto

Carlos Meza, 
Distribuidora 
Nuevo Mundo

“Esta edición me pareció muy interesante 
y, sobre todo, de mucho aprendizaje. La 
Cámara nos ha permitido ingresar a nuestro 
mercado objetivo.  Me parece interesante 
que se promueva al empresario y que se le 
brinde plataformas para comercializar la 
diversidad de sus productos”.

“La acogida de la feria ha sido bastante 
buena. En la tienda que implementamos 
tratamos de introducir marcas de todas 
las gamas, permitiendo que el público 
pueda capacitarse y conocer más del 
mundo de los licores”.
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“En momentos en los que 
se impone la economía 
del conocimiento, las 
mujeres tenemos 

que prepararnos y capacitarnos para 
estar a la altura de lo que demanda 
el mercado nacional e internacional”, 
señaló Yolanda Torriani, presidenta de 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
durante la inaguración del I Encuentro 
de Emprendedoras, organizado por la 
Comisión de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria de la CCL.

Para Yolanda Torriani es 
importante que se generen espacios 
para dotar de conocimiento y 
capacitar a la mujer peruana durante 

su proceso de emprendimiento. “El 
emprendimiento es la capacidad de 
una persona para poner en práctica 
un proyecto. Y no cabe duda de 
que tenemos que seguir siendo 
competitivas para enfrentar cualquier 
tipo de desafío. Quién mejor que 
nosotras para identificar y potenciar 
el talento que tenemos”, precisó la 
presidenta de la CCL.

Asimismo,  mencionó que 
“encontrándonos en la 4° Revolución 
Industrial, es necesario que cada vez 
las mujeres se informen más para 
saber cuál será el rumbo que tomará 
el negocio o emprendimiento que esté 
liderando”.

“Necesitamos más mujeres 
preparadas e informadas. Conocer el 
mercado en el que nos desarrollamos 
es fundamental, y es por eso que 
quisiéramos que el contexto interno de 
nuestro país mejore, que la economía 
no decrezca, puesto que todo eso 
repercute en todo lo que hacemos”, 
advirtió Yolanda Torriani.

LA TECNOLOGÍA, 
NUESTRO ALIADO
Por su parte, Marina Bustamante, 
presidenta de la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria 
de la CCL, sostuvo que este I 
Encuentro de Emprendedoras debe 

La Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL anunció la realización de cuatro próximos encuentros para emprendedoras con la finalidad de 
informarlas y capacitarlas en sus emprendimientos.

La cita en la CCL reunió a 465 mujeres, quienes lograron conocer más sobre 
las herramientas y nuevas tendencias que las pueden conducir hacia el éxito.

I ENCUENTRO DE 
EMPRENDEDORAS
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servir para adquirir herramientas 
que permitan un mejor desarrollo de 
la mujer y donde se pueda entender 
que la tecnología no tiene que ser un 
accesorio sino un aliado en todo tipo 
de negocio.

“Nos hemos propuesto abrir 
el camino para la capacitación de 
la mujer. Este es nuestro primer 
encuentro pero tenemos previsto 
realizar cuatro más. Creemos que el 
conocimiento es la clave, tenemos que 
siempre investigar y no quedarnos solo 
con lo que sabemos”, resaltó Marina 
Bustamante.

HACIA UN CAMINO 
EMPRENDEDOR
Por su parte, Marysol León, socia 
fundadora de Quantum Consultores, 
durante su ponencia brindó algunos 
consejos para ser una emprendedora 
exitosa, pero no sin antes enfatizar 
que en el camino emprendedor, 
toda dificultad debe servir como un 
aprendizaje.

“Primero, se debe empezar por 
tener una idea clara del negocio que 
queramos emprender; segundo, pasar 
a constituir la empresa; tercero, tener 
un plan de difusión que permita 
reslatar los beneficios del producto 
o servicio; cuarto; tener salud 
financiera, no caer en el triunfalismo; 
quinto, implementar un buen gobierno 
corporativo y eso se logra con un buen 
gerenciamiento”, anotó.

También recomendó que para 
todo proyecto es importante no 
descuidar la operatividad del negocio, 
no desesperarse ante una primera 
crisis, preocuparse por el clima 
laboral, mantener la creatividad 
y la innovación, y saber equilibrar 
los tiempos que se tienen (familia-
trabajo).

MARCA E IDENTIDAD 
DE LA EMPRESA
A su vez, Lucía Quevedo, de 

Fernández-Dávila & Bueno Abogados, 
expresó que es vital para toda 
emprendedora saber cómo proteger 
su marca, a la que considera como  

busca antecedentes previos antes 
de patentar una marca. “Para toda 
emprendedora es importante registrar 
su marca al inicio del negocio, pues ello 
la hace menos vulnerable a la copia, 
además la fortalece en el mercado y la 
diferencia de la competencia”, explicó.

María Eugenia Paz alegó que 
con la marca se trasmite confianza 
y aconsejó siempre elegir una de 
fácil recordación. “El registro de 
una marca te confiere derechos como 
exclusividad, formar parte de negocios 
de franquicias y conceder licencias de 
uso, entre otros”, detalló.

el primer canal de conexión con el 
cliente. “Si queremos distinguirnos en 
el mercado nacional e internacional, 
tenemos que trabajar en la creación 
de nuestra marca. El registro de una 
marca tiene una vigencia de diez años 
renovables indefinidamente”, informó.

Quevedo agregó que durante la 
vigencia del registro, la marca debe 
ser utilizada con el fin para el que fue 
creada, y así evitar que el registro se 
cancele por falta de uso.

Por último, María Eugenia Paz, 
del Indecopi, aseveró que la entidad de 
protección a la propiedad intelectual  

“Protejamos siempre nuestra marca para competir con tranquilidad en el mercado”, aconsejó 
María Eugenia Paz del  Indecopi.  

Marysol León, socia fundadora de Quantum Consultores, sostuvo que en el camino emprendedor, 
toda dificultad sirve de aprendizaje.
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de una de las Fábricas de Software 
más grandes de Latinoamérica, con 
experiencia profesional en los sectores 
Telcos y TI, estará a cargo del taller.

Actualmente, Chirinos es escritor, 
speaker internacional y catedrático de 
las principales escuelas de postgrado 
en Perú, Colombia y Bolivia. “Se ha 
especializado en marketing, ventas, 
coaching y soft skills. En sus clases y 
talleres aplica técnicas de actuación 
y facilitación visual”, contó Alarcón.

INFORMES E 
INSCRIPCIONES
El costo del taller es de S/ 540 (incluido 
IGV). Si es asociado a la CCL tendrá 
un descuento del 25%.  Para mayor 
información puede escribir al correo 
ymartinez@camaralima.org.pe, o 
comunicarse al 219-1792. También 
puede enviar  un  mensaje vía 
Whatsapp al 926-721320.

Es importante señalar que los 
participantes, obtendrán un certificado 
a nombre de la Escuela de Ventas de la 
Cámara de Comercio de Lima.

orientada a los profesionales, 
negocios y empleo. Asimismo, permite 
relacionarte con tus potenciales 
clientes de una manera más informada 
y menos invasiva”, precisa Alarcón.

TEMAS A
TRATAR
El taller -que está dirigido a 
profesionales de las áreas comercial, 
marketing, ventas y profesionales 
que deseen “tunear” su perfil de 
LinkedIn para ser más atractivos en 
empleabilidad o desarrollo de negocios- 
se dictará el 27 y el 29 de agosto en 
la sede principal de la CCL, en Jesús 
María, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Los temas a tratar serán: Intro 
a Marketing Personal, Visual 
Thinking, Venta de Perfil, SetUP y 
TuneUP, Portafolio de LinkedIn, Sales 
Navigator, Intro a Venta Moderna 
/ Social Selling y Filtros Avanzados, 
entre otros.

EL EXPOSITOR
Julio Chirinos, exdirector general 

Actualmente en el rubro 
de los negocios se habla 
de las relaciones Human 
to Human, es decir, que 

más allá de generar relaciones entre 
empresas, se generen  relaciones entre 
personas que perduren en el tiempo 
con un lenguaje sencillo, directo y 
personalizado. “En ese sentido, la 
red profesional LinkedIn resulta 
estratégica para prospectar y generar 
compra”, explica Emilio Alarcón, jefe 
de Producto  a cargo de la Escuela de 
Ventas de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL).

En ese contexto, informó que se 
dictará el taller LinkedIn-Ventas 
B2B, el que tendrá por objetivo 
decodificar el algoritmo de dicha red, 
concientizar sobre el social selling 
(consiste en emplear las herramientas 
sociales para poder identificar y crear 
relaciones con los posibles clientes 
de cara a la venta), e incrementar 
las relaciones a través de conexiones 
asertivas por Sales Navigator.   

“LinkedIn es una red profesional 

El evento se realizará los días 
27 y 29 de agosto en la sede 
de la Cámara de Comercio de 
Lima en Jesús María.

PARTICIPE 
DEL TALLER 
DE LINKEDIN - 
VENTAS B2B

SERVICIOS
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POR RAQUEL TINEO / RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

“TENGO LA CERTEZA QUE EL 
LIBRO NO VA A DESAPARECER”

Amalia Cornejo es directora de “Voces, Revista Cultura de Lima”, medio que 
lleva más de 20 años siendo la principal vitrina de expresiones artísticas de Perú.

Amalia Cornejo es educadora de vocación y sus 
primeros maestros fueron sus padres. Desde su 
casa en Jesús María, su madre, Amalia Cavero 
Mariátegui, le enseñaba gramática y le transmitía 

su afición por la música; mientras que su padre, Edmundo 
Cornejo, le inculcaba el amor por la historia del Perú, la 
geografía y la filosofía. 

Su padre era escritor y pertenecía al famoso grupo 
literario Hora del Hombre, conformado por importantes 
figuras de la década de los 50, incluso tenía una revista 
llamada Rumitana, en la que publicaba manifestaciones 
folklóricas de su tierra Huancabamba (Piura).

“He crecido en medio de personas notables. Desde muy 
pequeña escuchaba a la famosa poetisa Catita Recavarren. 
Incluso, desde la sala de mi hogar, presenciaba conferencias, 
charlas e intercambios políticos con los amigos influyentes 
de mis padres”, recuerda.

Voces surgió gracias a su hija Talía Vargas, quien a 
manera de proyecto para obtener la licenciatura diseñó la 
revista. Empezaron con 6.000 ejemplares y los suscriptores se 
fueron ganando poco a poco. Se distribuía en Cusco, Trujillo 
y Arequipa, pero con el tiempo la cobertura se ha reducido. 
“Creo que se mantiene porque es un granito de arena para 
colaborar con el Perú. El libro no va a desaparecer, tengo la 
certeza de eso. Es fundamental que tú lo tengas en la mano”, 
asevera Amalia Cornejo ante la crisis que vive el papel en 
la actualidad.

Si bien Voces es una de las pocas revistas culturales 
impresas de nuestro país, se publica de forma trimestral 
y en ella se pueden encontrar grandes y jóvenes talentos, 
personas reconocidas o desconocidas del teatro, poesía, 
narrativa, mundo plástico, entre otros, a las que se les da 
una oportunidad de difundir sus creaciones y trabajos.

Amalia refiere que la oferta cultural en el país está 
madurando, pues ahora la llaman para que dé un espacio en 
su revista a diversos artistas. “Mi mayor satisfacción es que 
me tengan en cuenta, valoren mi trabajo y quieran aparecer 
en Voces”, agrega.

Con casi 30 años de experiencia como maestra, Amalia 
Cornejo resalta que los docentes tienen una gran obligación 
que implica el desarrollo del Perú y su gente, por ello, 
considera que para construir un futuro mejor, el Estado 
tiene que formar a los educadores con un absoluto sentido de 
responsabilidad y honestidad.

MUJER & CULTURA

“Valoro el trabajo de Amalia 
Cornejo. Espacios como la 
revista Voces son necesarios 
para seguir promoviendo la 
cultura en nuestro país”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/2140
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POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

LA SOSTENIBILIDAD  
AYUDA A CONSTRUIR 

UNA IMAGEN 
POSITIVA

Thomas Duncan, presidente de la Comisión 
de Sostenibilidad Empresarial de la CCL, 

detalla los objetivos de este grupo de trabajo.

Thomas Duncan, presidente de la Comisión 
de Sostenibilidad Empresarial de la CCL, 

detalla los objetivos de este grupo de trabajo.

LA SOSTENIBILIDAD  
AYUDA A CONSTRUIR 

UNA IMAGEN 
POSITIVA
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ENTREVISTA

implica que las organizaciones que se 
encuentran involucradas en una visión 
de futuro tienen que ser sostenibles y 
haber interiorizado la responsabilidad 
de realizar sus actividades sin 
comprometer ni dañar el ecosistema.

Bajo esa visión, nuestro objetivo 
como comisión es promover las políticas 
medio ambientales responsables que 
lleguen a traducirse en acciones al 
interior de las empresas y reducir el 
impacto ambiental que generan. De 
igual manera, buscamos sensibilizar 
al empresario sobre la importancia del 
desarrollo de una economía sostenible.

¿Qué es la sostenibilidad 
y cómo se aplica en una 
empresa?
La sostenibilidad empresarial busca 
un equilibrio entre la economía social 
y ambiental. También es un estilo 
gerencial cuya meta es el balance 
entre la creación de riqueza y el uso 
de los diferentes recursos: humanos, 
materiales, naturales y económicos.

El objetivo de la sostenibilidad 
empresarial es mejorar las condiciones 
socioeconómicas para todos, lo que 
incluye a la organización misma. Una 
empresa es sustentable cuando tiene la 
capacidad de asegurar su continuidad 
y posicionamiento a largo plazo, 
además de contribuir al progreso de 
las generaciones presentes y futuras. 

¿Qué ventajas obtiene una 
empresa sostenible?
Hoy en día minimizar los impactos 
ambientales es una ventaja 
para cualquier gran o pequeño 
emprendimiento. Además de ayudar al 
medio ambiente, la sostenibilidad tiene 
un impacto financiero en la empresa, 
ya que ayuda a construir una imagen 
positiva en el mercado. Una conducta 
con impacto ambiental negativo genera 
mala imagen. Los inversionistas no 
lo ven bien. Hacerse acreedor de un 
pasivo medioambiental o laboral, hace 
que la inversión sea más arriesgada y 
menos atractiva.

Es fundamental que se fomente la 
sostenibilidad en una empresa, porque, 
además de una acción para reportar 
el desempeño ambiental, sirve para 
educar y crear compromiso entre los 
colaboradores.

Recientemente la comisión 
que preside cambió de 
nombre, ¿por qué fue ello?
Se debe tener presente que vivimos en 
un tiempo en que la naturaleza nos está 
mostrando que no estamos haciendo 
las cosas bien. Por ello, las empresas 
y organizaciones deben ir cambiando 
su forma de trabajar. Además, el 
nuevo esquema de negocios debe ir 
de la mano con la sostenibilidad. Esto 

UN PASIVO 
MEDIOAMBIENTAL 
HACE QUE LA 
INVERSIÓN SEA MÁS 
RIESGOSA

y verdes; la agenda 2030; y revisar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas con las 
alternativas para medir el compromiso 
y las acciones del sector privado.

En lo que respecta a los expositores, 
tendremos la participación de 
Eduardo José Sánchez de LEDS 
LAC de Colombia, quien analizará la 
competitividad en materia ambiental. 
En lo económico. estudiaremos como 
lograr financiamiento para inversiones 
ambientales sostenibles a través de 
la cooperación nacional o de fuentes 
internacionales. Mientras que en 
el bloque “Sí se puede ser verde”, 
examinaremos las experiencias de las 
grandes empresas y los éxitos logrados.

El foro se realizará este martes 
3 de septiembre en la Cámara de 
Comercio de Lima, ubicada en Jesús 
María.

Entiendo que también 
habrá un concurso sobre  
sostenibilidad empresarial. 
Efectivamente, dentro del foro 
estamos realizando un concurso de 
pequeñas y medianas empresas que 
tengan en sus propuestas de valor ser 
empresas sostenibles, con el objetivo 
de inspirar a más negocios a replicar 
este tipo de emprendimiento. En el 
último bloque del foro, se llevará a 
cabo la final del concurso. Luego se 
procederá con la premiación de los tres 
primeros puestos.

¿Qué otras actividades 
realizará la comisión?
Estamos evaluando crear un grupo de 
trabajo para medir la huella de carbono 
a las empresas interesadas; así como 
ver la posibilidad de contribuir en un 
programa de Cooperación Financiera 
Internacional del Banco Mundial – IFC 
sobre temas de sostenibilidad de largo 
plazo.

También nos interesa desarrollar 
un blog de la Comisión con el fin de 
compartir información relevante 
de los grupos de trabajo y noticias 
importantes relacionadas a la 
sostenibilidad.

Por ello, se acordó cambiar el 
nombre de la Comisión de Medio 
Ambiente y Empresa por el de 
Comisión Sostenibilidad Empresarial; 
y esta modificación implica adecuarnos 
al objetivo de desarrollar iniciativas 
relacionadas a la sostenibilidad 
empresarial en especial al de las 
prácticas medioambientales.

Ustedes están organizando 
el Foro Internacional de 
Sostenibilidad y Empresa.
Hay una nueva manera de hacer 
empresa, una que a través de sus 
gestiones responda a las necesidades 
del futuro, promueva el uso eficiente 
de los recursos y genere bienestar con 
el fin de garantizar su sostenibilidad.

En ese sentido, la Comisión de 
Sostenibilidad Empresarial de la 
CCL organiza el “Foro Internacional 
de Sostenibilidad y Empresa”. En 
esta primera edición, queremos que 
el debate se centre en conocer las 
políticas y regulaciones del país para 
promover inversiones más sostenibles 
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Compañías de importación y 
distribución del sector industrial, 
farmacéutico y manufactura 
podrán establecer negocios.

ENCUENTRO 
EMPRESARIAL 
PERÚ - COREA 
DEL SUR 

SERVICIOS

manera, se tuvo la participación de 
más de 35 empresas nacionales.

POTENCIAL PROVEEDOR 
ASIÁTICO
Según CCEX, en el 2018, el Perú tuvo 
un intercambio comercial de US$ 
4,153 millones con Corea del Sur, por 
esta razón es un aliado estratégico. 
Ello sumado a las buenas relaciones 
que mantenemos ambos estados y 
una economía surcoreana centrada 
en la inversión en tecnología, por 
lo que se convierte en el potencial 
proveedor de sectores como 
manufactura, textil, entre otros. 

Por ello se espera la participación 
de 50 compañías peruanas para que 
generen un primer acercamiento que 
luego pueda traducirse en el cierre de 
tratos comerciales.

Las empresas que deseen asistir 
pueden inscribirse a través de la web 
de la CCL. El evento no tiene ningún 
costo. Para mayor información puede 
escribir a msoto@camaralima.org.pe, 
o llamar al 219-1770 / 219-1779.

muro y separadores de carreteras y 
pistas, paneles acústicos, sistemas de 
vigilancia, sistemas de calefacción, 
medicamentos farmacéuticos, etc.

El objetivo primordial de este 
evento es vincular la oferta y 
demanda de los sectores involucrados 
para generar oportunidades 
comerciales en un futuro próximo. 

REUNIÓN BILATERAL 
EXITOSA
Esta será la tercera rueda de 
negocios que se realizará con el país 
asiático, en lo que va del presnete 
año. Anteriormente, los encuentros 
bilaterales estuvieron enfocados al 
rubro de dispositivos eléctricos y 
electrónicos, equipos industriales, 
proveedoras de empresas navales, 
equipos de construcción, entre otros. 

En dicho encuentro se entablaron 
reuniones empresariales con la 
posibilidad de futuras importaciones 
de diversos productos en el mediano 
plazo acorde a sus necesidades y/o 
demandas del mercado. De esta 

Las ruedas de negocios son 
importantes citas para 
establecer un primer 
contacto con potenciales 

empresas que puedan generar 
vínculos comerciales bilaterales. Es 
por ello, que la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), a través de su Centro 
de Comercio Exterior (CCEX), 
organizará la rueda de negocios Perú-
Corea del Sur. 

El encuentro será el próximo 
miércoles 28 de agosto desde las 9 
de la mañana a 6 de la tarde en la 
sede principal de la CCL  (ubicada 
en Jesús María) y contará con la 
participación de diez empresas 
dedicadas a diversos rubros como 
el industrial, textil, farmacéutico, 
manufactura, iluminación, higiene 
y limpieza, entre otros. 

Asimismo, asistirán empresas 
p e r u a n a s  i m p o r t a d o r a s  y 
distribuidores de productos de 
higiene y limpieza, telas y material 
para uniformes,  estructuras 
metálicas y mallas de seguridad, 

https://www.plazaclick.pe/hotsale
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Marianella Ventura, secretaria general del Centro de Arbitraje, analizó el impacto de la tecnología en el sistema arbitral.

ARBITRAJE DESDE LA MIRADA 
DE LOS JÓVENES

“Los retos futuros en 
el arbitraje incluyen 
la transparencia y 
el correcto uso de 

la tecnología. Por ello el Centro 
de Arbitraje de la CCL respondió 
a esta necesidad con el Faro de 
Transparencia, aplicación web que 
pone a disposición del público, en 
general, los laudos arbitrales de los 
casos administrados por la institución 
en los casos en los que participó 
el Estado”, señaló Rosa Bueno de 
Lercari, presidenta del Consejo 
Superior del Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL),  durante las palabras de 

bienvenida del II Congreso de la Red 
Latinoamericana de Asociaciones 
Jóvenes en Arbitraje  realizado del 14 
al 16 de agosto en la sede de la Cámara 
de Comercio de Lima.

Agregó que en el Faro de 
Transparencia se encuentra la 
información de quiénes conforman 
los Tribunales Arbitrales de los 
casos administrados por el Centro, 
la relación de árbitros sancionados 
por el Consejo, así como resúmenes 
de los laudos comerciales más 
representativos. 

En el evento, que fue auspiciado 
por el Centro de Arbitraje de la CCL, y 
que tuvo como coanfitriones a Peruvian 

Young Arbitrators y LVYAP – Lima 
Very Young Arbitration Practitioners,  
también se realizó un taller sobre soft 
skills (habilidades blandas) y destreza 
legal, a cargo de Malcom Malca, 
director de teatro; y Nicolás De la Flor 
de Bullard, Falla, Ezcurra.

TECNOLOGÍA Y 
TRANSPARENCIA
El primer día del evento empezó 
con la mesa “Software moderno, las 
herramientas tecnológica a nuestro 
alcance”, moderada por Marianella 
Ventura, secretaria general del 
Centro de Arbitraje de la CCL. La 
mesa estuvo integrada por Cecilia 

Cómo los jóvenes árbitros observan el futuro, fue el principal tema analizado 
en el II Congreso de la Red Latinoamericana de Asociaciones Jóvenes en 
Arbitraje, dejando interesantes puntos de vista sobre nuevas tendencias.
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Irene Zegarra-Barrón comentó los avances que se han realizado en el arbitraje
respecto a la diversidad.

Rosa Bueno de Lercari, presidenta del Consejo Superior de Arbitraje, informó sobre el Faro de 
Transparencia.

Azar, de Galicia Abogados (México); 
Alegría Jijón, de Pérez, Bustamante & 
Ponce (Ecuador); y Nicolás Rosero, de 
Baker & Mckenzie Echecopar (Perú).

En esa mesa se analizaron las 
ventajas y desventajas del uso 
de los software en los procesos 
arbitrales y se discutió en específico 
sobre los software trial director y la 
herramienta Arbitrator Intelligence. 
Asimismo, se realizó una presentación 
del Faro de Transparencia y cómo 
puede realizarse una búsqueda en él.

Las otras mesas analizaron 
los problemas arbitrales de la 
actualidad, colocando el acento en 
el Due Process Paranoi, la situación 
latinoamericana en donde se analizó 
el dispute board; el uso de las reglas 
de Praga vs. IBA, realizándose una 
votación vía Facebook; los retos a 
los cuales se enfrenta el third party 
funding, que permitió evaluar los 
riesgos para la toma de casos; y la 
corrupción moderna en el arbitraje, 
resaltando los límites del árbitro para 
declarar y las consecuencias de dichas 
declaraciones.

DIVERSIDAD Y 
EMPRENDIMIENTO
El segundo día del evento incluyó la 
mesa “Diversidad en el Arbitraje“ 
en la cual se planteó la necesidad 

las instituciones arbitrales peruanas 
para la inclusión de más árbitros 
mujeres y la promoción de árbitros 
jóvenes. En ese sentido, enfatizó la 
importancia de publicitar la labor que 
vienen desempeñando las mujeres que 
conforman los Tribunales Arbitrales, 
así como en la necesidad de brindar 
mayores espacios de exposición para 
los árbitros jóvenes.

Asimismo, durante el evento se 
analizó el arbitraje obligatorio en la 
contratación pública, enfocándose 
en determinar el por qué somos el 
único país que lo posee; el arbitraje 
en la era del emprendimiento y el 
e-commerce, evaluándose los casos 
de Facebook, Airbnb, Amazon y 
Uber; el peritaje cuando el arbitraje 
depende necesariamente de lo técnico; 
la compensación de los daños; y la 
ejecución de laudos internacionales 
en materia comercial y de inversiones.

También  se  ana l i zó  l a 
cuant i f i cac ión  de  daños  y 
compensaciones, evaluando las 
etapas del proceso, así como la 
visión del perito y del árbitro. Este 
tema abrió la puerta al debate de 
si es que los abogados tienen los 
conocimientos necesarios para decidir 
sobre cuestiones técnicas económicas 
a n a l i z á n d o s e  e x p e r i e n c i a s 
registradas en diversos tribunales 
arbitrales.

de evaluar los caminos por andar en 
el futuro. Irene Zegarra-Ballón, del 
Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Lima, consideró que 
la diversidad debe crear valor en 
las personas y debe ser promovida 
en la práctica arbitral. Dicha mesa 
estuvo integrada, además, por Lucía 
Olavarría, de Baker & McKenzie 
Echecopar (Perú); Oswaldo Santos, de 
Santos, Burbano, De Lara (Ecuador); 
y Diana Garate, de Ernst & Young EY 
Law Perú.

Zegarra-Ballón comentó las 
medidas que han venido adoptado 



Disciplina y constancia son las palabras que mejor describen 
a Henry Ackermann, representante de ActionCOACH en 
nuestro país. “Luego de más de 20 años de experiencia 
laboral en diversas empresas líderes, decidí traer al 

Perú la franquicia ActionCOACH, firma número uno en el mundo 
del coaching empresarial, dirigida a ayudar a dueños de negocio 
de pequeñas y medianas empresas”, señala. Añade que, a nivel 
internacional, la firma opera desde 1993, pero fue a partir de 1997 
que inició su crecimiento mundial en más de 80 países. 

Más allá de los trámites que requiere una empresa, Henry 
Ackermann -quien  se certificó este año como coach representante 
en nuestro país- no tuvo mayor inconveniente ya que ponderó 
su tiempo y priorizó la captación de clientes delegando tareas 
operativas. Además, aplicó la metodología 10 x 10. “Creemos 
que cada negocio debe tener diez estrategias de marketing 
que representen cada una el 10% de la prospección”, comenta.

ActionCOACH tiene 26 años de trayectoria y ha podido 
replicar con éxito el modelo de negocio en múltiples países.  Su 
oferta está compuesta de diferentes programas anuales 
(individuales y grupales) de coaching dirigidos 
a dueños de negocios de pymes que quieran 
multiplicar los resultados de sus empresas y 
salir de la trampa del autoempleo.

“Definimos negocio como una empresa 
comercial rentable que funciona sin ti, ya 
que tener un negocio debe implicar más vida 
y no al revés”, afirma Henry Ackermann, 
quien a su vez apuesta por la Característica 
Única de Venta (CUV) para dejar de competir 
por precio. “En ActionCOACH ofrecemos una 
garantía: si después de cuatro meses no se logra 
cuantificar un valor mayor al costo del programa, 
seguimos brindando coaching de forma gratuita”. 

El objetivo actual del representante de la firma 
en el Perú es posicionar la marca a nivel nacional y 
llegar al mayor número de prospectos de su mercado 
meta. Para lograrlo, en la primera quincena de 
junio, se hizo socio de la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL), a través de la cual espera alcanzar 
el posicionamiento que desea.

SON MÁS DE 
1,000 COACHES 

ALREDEDOR DEL 
MUNDO

“TENER UN NEGOCIO DEBE 
IMPLICAR MÁS VIDA Y NO AL REVÉS”
Henry Ackermann, representante de ActionCOACH 
en el Perú, busca posicionar a la firma para ayudar 
a los empresarios a mejorar sus resultados y salir 
del autoempleo.

HISTORIA DEL ASOCIADO
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CONSULTORIO LEGAL

Para consultas, escríbanos a: 
glegal@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1594.

PREVENCIÓN 
Y SANCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL

El 22 de julio último, el Poder Ejecutivo publicó 
el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, el cual 
permitió la aprobación del nuevo Reglamento de 
la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual. Esta norma derogó el Decreto Supremo  
N° 010-2003-MIMDES (antiguo Reglamento) 
y a la vez desarrolló, entre otras, las siguientes 
obligaciones: (i) evaluación y diagnóstico anual 
para identificar posibles situaciones o riesgos 
de hostigamiento sexual. La norma precisa que 
estas evaluaciones pueden estar incluidas en las 
evaluaciones del clima laboral; (ii) como medida de 
prevención, se dispone que las empresas brinden 
capacitación sobre estos temas al inicio de la 
relación laboral. La capacitación puede alcanzar 
a los prestadores de servicios independientes, 
sin que esto implique la desnaturalización del 
vínculo de carácter civil; (iii) capacitación anual 
especializada para el área de Recursos Humanos. 
Esta obligación no resulta aplicable para las micro 
y pequeñas empresas acreditadas en el Registro 
de la Micro y Pequeña Empresa (Remype); (iv) 
creación de un Comité de Intervención frente al 
hostigamiento sexual en empresas con más de 
20 trabajadores. Este órgano investiga y emite 
recomendaciones de sanción y otras medidas 
adicionales; (v) deber de continuación del 
procedimiento de investigación y sanción hasta 
su culminación, pese a la renuncia o término de 
la relación contractual de la presunta víctima 
y/o denunciado; y (vi) empresas con más de 20 
trabajadores deben contar con políticas internas 
para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. 
Cabe mencionar que la norma en mención entró 
en vigencia el 23 de julio del 2019.

Consultas: 
ryupanqui@camaralima.org.pe

ROBERTO YUPANQUI
ASESOR LEGAL - CCL

¿EsSalud PUEDE DE OFICIO DAR DE BAJA A UN 
DERECHOHABIENTE?

¿HAY FORMA DE CONTRADECIR EL PAGO 
JUDICIAL DE UN TÍTULO VALOR?

¿CÓMO OPERA LA IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE 
ACUERDOS EN ASOCIACIONES?

Sí, procede en estos casos: (i) cuando el hijo adquiere la 
mayoría de edad y no está inscrito como derechohabiente 
en calidad de hijo mayor de edad incapacitado en forma 
total y permanente para el trabajo; (ii) cuando la entidad 
empleadora hubiera registrado la baja del afiliado titular; 
(iii) cuando el afiliado titular pierde tal condición; (iv) 
cuando el afiliado titular no registre declaraciones a 
EsSalud en los últimos 12 meses; y (v) por fallecimiento del 
afiliado titular o del derechohabiente.

Sí, conforme a la Ley de Títulos Valores (Ley N° 27287), las 
causales de contradicción son: (i) por el contenido literal 
del título; (ii) falsedad de la firma; (iii) falta de capacidad 
o representación del demandado en el momento que se 
firmó el título valor; (iv) falta del protesto, o el protesto 
defectuoso; (v) título valor incompleto que haya sido 
completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, 
acompañando el respectivo documento donde consten 
tales acuerdos; y (vi) la falta de cumplimiento de algún 
requisito señalado por la Ley N° 27287.

Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un 
plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha 
del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes, 
si hubieran dejado constancia en acta de su oposición 
al acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los 
que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su 
voto. Si el acuerdo es inscribible, la impugnación puede 
formularse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 
que la inscripción tuvo lugar. La impugnación se da ante 
el juez civil del domicilio de la asociación y se tramita 
como proceso abreviado.

Alberto Rodríguez
Magdalena  

Sofía Canales
Surquillo

Raúl Pacheco
Pueblo Libre

https://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/1336 
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PERUCÁMARAS

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

“Necesitamos inversión para lograr el desarrollo de nuestra economía”, 
advirtió el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de dicha región.

QUELLAVECO SUSTENTARÁ 
CRECIMIENTO DE MOQUEGUA

La región de Moquegua 
n e c e s i t a  i n v e r s i ó n 
para incrementar su 
infraestructura, generar 

empleo y mejorar la calidad de vida de 
la población. Así resaltó el presidente 
de la Cámara de Comercio e Industria 
de Moquegua, Gaspar Flores Huacho, 
quien participó en la mesa de diálogo 
para buscar una solución al conflicto en 
torno al proyecto minero Quellaveco, 
y que contó con la presencia de los 
ministros de Estado, autoridades 
regionales y locales, representantes 
de los agricultores y dirigentes de la 
localidad de Tumilaca. “El desarrollo 
del proyecto Quellaveco sustentará 

el crecimiento de la región. No 
podemos dejar que un proyecto de esta 
magnitud, con un avance de alrededor 
de 40% en la etapa de construcción, se 
pueda paralizar”, sostuvo.

Flores Gaspar destacó que 
Quellaveco es un proyecto con una 
inversión de US$ 5.300 millones y que 
incrementará la producción de cobre 
en el Perú de manera significativa. 

“Una posible paralización 
afectaría enormemente la economía 
de Moquegua. Por ello, se deben 
buscar, a través del diálogo, los 
mejores mecanismos para que este 
proyecto se desarrolle sin generar 
ningún impacto negativo, tomando 

Tras las protestas por el proyecto Quellaveco, ministros de Estado se reunieron en una mesa de diálogo, el pasado 19 de agosto, junto a autoridades 
regionales y locales de Moquegua, dirigentes de los agricultores y representantes de organizaciones y sociedad civil de la región. 
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como adelanto del Fondo Social para la 
ejecución de más de 100 proyectos que 
permitan cerrar brechas en la región, 
así como impulsar el crecimiento de 
más de 600 empresas dedicadas a la 
agricultura y ganadería”, destacó.

También recordó que la minera 
se comprometió a realizar compras 
directas a proveedores de la localidad, 
principalmente pequeñas empresas. 
Además de un fondo de S/ 5 millones 
para el sector agrario y otro de S/ 1 
millón para ejecutar un programa 
contra la anemia, entre otros 
proyectos.

todas las medidas de prevención para 
contrarrestar cualquier acción que 
pueda perjudicar o contaminar el 
medioambiente o el agua, y ello hoy en 
día, con la tecnología, se puede lograr”, 
advirtió.

El presidente del gremio 
empresarial recordó que durante los 
primeros cuatro días de huelga, las 
pérdidas económicas ascendieron a 
S/ 10 millones. Cabe mencionar que 
tras ocho días de protesta, la cual 
inició el 12 de agosto, los agricultores 
de la zona de influencia del proyecto 
Quellaveco acordaron desbloquear 
la carretera Binacional y levantar su 
medida de fuerza hasta llegar a un 
acuerdo definitivo con el Gobierno 
para dar solución a los problemas 
planteados. 

“En la mesa de diálogo entre el 
Ejecutivo, autoridades de Moquegua 
y representantes de los agricultores, 
Anglo American ofreció S/ 100 millones 

QUELLAVECO 
REPRESENTA UNA 
INVERSIÓN DE       
US$ 5.300 MILLONES

Señaló que, por su parte, 
el Ejecutivo ha planteado la 
conformación de una comisión 
multisectorial que permita delinear 
las acciones necesarias para 
solucionar las posibles afectaciones 
a la agricultura y la salud de la 
población de Moquegua.

“El proyecto debe continuar 
desarrollándose y si la empresa 
tiene que subsanar cualquier 
inconveniente, hacerlo, porque 
todavía está a tiempo de mejorar 
cualquier situación, ya que aún se 
encuentra en etapa de construcción 
y la producción está prevista para el 
2022. 

Si debido a los últimos desastres 
naturales se les ha escapado algún 
control, de aquí en adelante deben 
ser más estrictos con ello. Y, a través 
del diálogo, llegar a un consenso 
Estado, inversionistas y sociedad 
civil”, puntualizó Flores.
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LA SEMANA

Se cumplió con el objetivo de afianzar la red de innovación a 
nivel nacional. 

El Centro de Innovación de la CCL brindó una ponencia 
sobre la Enterprise Europe Network en el marco del taller 
sobre los instrumentos de financiación de la innovación 
que gestiona el Programa Nacional de Innovación para 
la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, del 
Ministerio de la Producción. La capacitación, realizada 
los días 8 y 9 de agosto, se desarrolló en coordinación con 
los 23 Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Tecnológico de la Producción.

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL 
organizó la mesa de asesoría “Convierte tu Negocio en un 
Proyecto Rentable”. El evento, celebrado el 15 de agosto, 
estuvo a cargo de Eddy Rodas, gerente general de la 
empresa Gestum Total y experto en gerencia de proyectos. 
Entre los temas abordados, se expuso sobre la estrategia 
Océano Azul con el fin de identificar el producto o servicio 
que impulsará el negocio.

CENTRO DE INNOVACIÓN PARTICIPÓ DE 
TALLER DE INNÓVATE PERÚ 

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL 
ASOCIADO REALIZÓ MESA DE ASESORÍA

Durante el taller informativo, se anunció que se financiarían tres 
emprendimientos por región.  

Se cursaron cartas de invitación a la ministra del Ambiente y otras 
autoridades para el I Foro Internacional de Sostenibilidad y Empresa.

El Gremio de Comercio Exterior (X.COM) de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), junto con el Ministerio de 
Agricultura, realizó un taller informativo sobre el segundo 
“Concurso de Emprendimientos de Servicios de Información 
Agraria de Perú - Createc 2019”, correspondiente a las 
regiones de Piura, Junín y San Martin. El evento, organizado 
el 8 de agosto, tuvo como objetivo atraer emprendimientos 
que consideren el desarrollo e implementación de servicios 
de información agraria por el sector privado.

La Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la CCL 
sesionó con el fin de determinar los principales avances de 
la organización del I Foro Internacional de Sostenibilidad 
y Empresa que se desarrollará el próximo 3 de setiembre. 
En la sesión -dirigida por el presidente de la comisión, 
Thomas Duncan y realizada el 13 de agosto- también se 
conversó sobre el informe del subgrupo de Mitigación y 
Adaptación del Cambio Climático.

GREMIO X.COM INFORMÓ SOBRE 
SEGUNDO CONCURSO CREATEC 2019

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL ORGANIZA FORO

Se buscó lograr el crecimiento sostenido de los negocios mediante el 
desarrollo de un proyecto altamente rentable.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

SOS Soluciones TIC S.A.C.Ópticas SOS

Prevecon S.A.C.

La cadena ecuatoriana de Ópticas SOS 
(CCL: 00040988.7) abrió su tercera tienda en 
el Perú el 3 de mayo pasado. El lugar elegido 
fue el Centro Comercial Plaza de la Luna, 
en Piura, con el fin de posicionarse en el 
mercado peruano como la cadena orientada 
al servicio óptico social. Asimismo, sus dos 
ópticas, ubicadas desde el 2018 en el Centro 
Comercial Plaza Norte (Lima) y en el Centro 
Comercial Costamar (Tumbes), han tenido 
muy buena acogida, por lo que seguirán 
apostando por su expansión en el mercado. 

Prevecon S.A.C. (CCL: 00037440.1), empresa 
dedicada a la gestión integral de seguridad 
y salud ocupacional, logró exitosamente 
la certificación de la implementación en 
la norma ISO 9001:2015. Ello, después de 
haber realizado un proceso satisfactorio, 
gracias a la cofinanciación por Innóvate Perú, 
quienes apoyan proyectos de innovación, 
emprendimiento y mejora. La compañía 
agradece a todos sus colaboradores por el 
compromiso en la mejora de la calidad de 
sus procesos.

La compañía peruana A-1 
Premium E.I .R.L.  (CCL : 
011420.0), especializada en 
productos de premiación y 
promoción, fue la encargada de 
la fabricación de las medallas 
para los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Lima 2019. Se 
elaboraron más de 4.000 preseas 
con diseños peruanos de quipus y 
figuras representativas en ambas 
caras. “Estamos muy orgullosos 
de haber llevado con éxito esta 
gran responsabilidad”, señaló Luis 
Enrique Lastarria, gerente general. 

Sociedad Inducontrol Ingeniería

Educators Day 2019 presentará 
las últimas tendencias en 
tecnología para la enseñanza de 
ingeniería mecatrónica, control 
y telecomunicaciones. El evento, 
organizado por la Sociedad 
Inducontrol Ingeniería S.A.C. 
(CCL: 010381.1), será gratuito con 
previa inscripción y estará dirigido 
a los rectores, directores de carrera, 
decanos, docentes, entre otros. 
Para obtener sus entradas ingrese 
a https://bit.ly/2XNZKah. Mayor 
información al  4405225 anexo 117, 
o marketing@inducontrol.com.pe

SOS Soluciones TIC S.A.C. (CCL: 00042541.5), 
firma especializada en tecnologías de  la 
información y comunicaciones, es pionero 
en lanzar el servicio “SOS-TIC GO”. Consiste 
en la atención de emergencias tecnológicas 
con disponibilidad 24/7, donde un equipo 
de profesionales técnicos motorizados 
estarán dispuestos a ir al rescate del usuario, 
sea persona natural o jurídica, ante diversos 
requerimientos o emergencias tecnológicas. 
Para más información, visite su página web 
www.sos-tic.com/sos-tic-go

Infocent S.A.C. (CCL: 00044125.6) 
inicia operaciones en Lima 
ofreciendo soluciones integrales 
para el manejo de personal a 
través de su sistema SPI. Con 
34  años de experiencia, más de 
400 clientes en Latinoamérica 
y con profesionales altamente 
calificados, Infocent continúa 
apoyando a las empresas para 
automatizar la gestión de 
planillas y RRHH. Asimismo, 
ofrece servicios outsourcing de 
planillas. Mayor información en 
www.infocent-latam.com

Vital Solutions 

Marilyn Yika, CEO fundadora de M.Y. 
Vital Solutions (CCL: 00044658.5) 
& ODU Values Consulting, es 
conferencista, escritora, psicóloga 
organizacional, y magíster en 
RR.HH. Dentro de su organización, 
desarrolla el coaching,  PNL, la 
metodología Idomtacr y la técnica 
Nime para procesos más ágiles y, 
nuevos programas de promoción 
en salud mental y prevención de 
riesgos sociales, así como para 
la responsabilidad social de las 
organizaciones. Su número de 
contacto es 948052296.

A-1 Premium E.I.R.L. Infocent S.A.C.
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ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

MIÉRCOLES 28 
DE AGOSTO 

Coop.Serv.Mult.Trab.
Sector Salud Ltda.
Coral Vilchez Ana Laura
Corporación de 
Servicentros S.A.C.
Cymed Medical S.A.C.
H & S Logistic Cargo e 
Inversiones E.I.R.L.
Huertas del Corral 
Guillermo Rafael
Impoexpo A & F S.R.L. 
Inversiones D’carbon S.A.C.
Levapan del Perú S.A.C.
Nordic Pharmaceutical 
Company S.A.C.
Rivas Regalado Renato
Saircom Perú S.A.C.
Solano Ventocilla Luis Elvin
Vicsatex E.I.R.L.
World Wide Success 
Business S.A.

JUEVES 29 

A. Berio y Cia S.A.C.
Bayona Cáceres Haareb 
Hugo Ybahot
Corporación Werner S.A.C.
Farmagro S.A.
Hanfra Technology E.I.R.L.
Hilario Gomez Rocio Karina
J.F.V. Busines & 
Corporation S.A.C.
Jaroarma E.I.R.L.
Machupicchu E.I.R.L.
MB Contadores 
Asociados S.A.C.
Poken Perú Retail S.A.C.
Porras Oruna Raul Gino
Sanus Vita S.A.C.
Servicios Especializados de 
Asistencia Arqueológica
Sinergia Ingeniería y 
Construcción S.A.C.
Teximetal S.R.L.
Ybarra Maguiña 
Carlos Santiago
Zona Especial de 
Desarrollo Zed Matarani

VIERNES 30 

Clínica San Pablo S.A.C.
Corp. Educ. Del Perú Sta. 
Rosa de Lima S.R.L.
Corporación Lindley S.A.
Coteapi S.R.L.
G & G TR Inversiones S.A.C.
Instituto Médico de Lenguaje 
y Aprendizaje S.A.C. 
JC Productos 
Alimenticios S.A.C.
Panorama Distribuidores S.A.
Puerto Norte Perú E.I.R.L.
Sociedad Agrícola 
Hualcara S.A.C.
Vizcarra y Asociados S.R.L.

SÁBADO 31 

A & V Arquitectura y 
Construcción E.I.R.L.
Abogados al Instante E.I.R.L.
Aquamatquim S.A.
Asesoría Ingenieros y 
Consultores S.A.C.
Assurance Corredores 
de Seguros S.A.C.
CSG Medical Dent 
S.A.C. Importaciones 
y Exportaciones
Guiulfo Textil S.A.
Inka Crops S.A.
Roster S.A.

DOMINGO 1 DE 
SETIEMBRE 

A & B Soluciones 
Publicitarias S.A.C.
Academic & Technical 
Training S.A.C.
Adama Agriculture Perú S.A.
ADN Creative Studio S.A.C.
Agrícola Las Llamozas S.A.
Agronegocios Génesis S.A.C.
Amaya Fuertes Rosa Inés
A-Nexo Contact Center S.A.C.
Asociación Peruana de 
Agentes Inmobiliarios
Asociación Servicio 
Educacional Hogar y Salud
Aster Electronic 
Industry S.A.C.
AVL King S.A.C.
Ayllu Empresa de Apoyo a 
Pueblos Artesanos S.A.C.
Beagle Shipping S.A.
Bombas Tecnología 
y Servicios S.A.C.
Bravo Projects E.I.R.L.
Bruno Teofilo 
Valenzuela Vizcarra
BSI Ingeniería y Operaciones 
Integrales S.A.C.
C & T Representaciones S.A.
Cesel S.A.
Chávez Morán 
Patricia Kimberly
Chumpitaz Valverde 
Abogados & Contadores S.A.
Compañía de Seguridad y 
Protección Amutsep S.A.C.
Comunidad BCM E.I.R.L.
Consumo y 
Recomiendo S.A.C.
Cooperativa Primaria 
de Ahorro y Crédito 
Doulas Prosperity
Corporación Charupa S.A.C.
Corporación Textil 
Yohrtex S.A.C.
Corval Pharmaceutical S.A.C.
Cossio Ygnacio De 
Villanueva Claudia Alicia
Cotillo Medical Health E.I.R.L.
Distribuidora Vega S.A.
Dmexp S.A.C.

Dopamine S.A.C.
DPS Graphics E.I.R.L.
Droguería Perú S.A.C.
Ecomaq Perú S.A.C.
Equipamiento y Sistemas de 
Almacenamiento Parck S.A.C.
Estrados Perú E.I.R.L.
Estudio Contable V & F E.I.R.L.
Estudio Contable Yagui 
Contadores Asociados S.A.C.
F y D Inversiones S.A.C.
FIX Automotriz S.A.C.
Fundación del Libro 
Universitario - Libun 
Gen Lead S.A.C.
Global Belt S.A.C.
Goals S.A.
Gráfico en la Industria 
del Plástico S.R.L.
Graficolor Impresores S.A.C.
GYZ Service S.R.L.
H-E Parts International 
Perú S.A.C.
Heidelberg Perú S.A.
Henkel Peruana S.A.
Huaraca Vila Rosario Micaela
Husqvarna Perú S.A.
I.M.G. Arotoma S.A.C
Icon Clinical Research 
Perú S.A.
Indeplast S.A.C.
Industria Alimentaria 
Alpamayo E.I.R.L.
Inkas Foods E.I.R.L.
Integrated Global 
Logistics S.A.
International Freight 
Shipping S.A.C.
Inverandina de 
Servicios S.R.L.
Inversiones & Business S.A.C.
Inversiones Imprenditt S.A.C.
Inversiones JAM S.A.C.
Italock’s S.A.C.
Itochu Corporation, 
Sucursal de Lima
JC Electrohidraulicos S.A.C.
Konfidi Technologies S.A.
Kopemotors E.I.R.L.
Kuma Servicios de Limpieza 
& Prevención S.A.C.
Lavandería AKI DRY 
Cleaners S.R.L.
Lexmark International 
de Perú S.R.L.
LG Electronics Perú S.A.
Lopesa Industrial S.A.
Lucky S.A.C.
Lukoll S.A.C.
M.P. Pack S.A.C.
Maderas Puertas y 
Embalajes S.A.C.
Marcela Maria Padilla Jimenez
Matriceria Haedo S.R.L. 
Mazal Corp S.A.
Medios Milenium Perú S.A.C.
Medlog Perú S.A.
Megaval Industrial S.A.C.
Merchandising Gold S.A.C.
Metales Industriales 

Copper S.A.
MG Corporación 
Logística S.A.C.
Milysz Import Product E.I.R.L.
Mottronica Technology 
Training S.A.C.
Myl Comunicaciones S.R.L.
Nexos Operador 
Logístico S.A.C.
Nexus Technology S.A.C.
Neyra Julca Nely Rosa
Oiem S.A.C.
Olivos Luque Ada
Oswald E.I.R.L.
People Change S.R.L.
Perunor S.A.C.
Phemta Consulting S.A.C.
Primer Nivel S.A.C.
Remugraf S.A.C.
Reparto Total S.A.C.
Representaciones & 
Servicios Paper Cap E.I.R.L.
Río Casma S.A.C.
Rodriguez Recarte 
César Augusto
Samanamud Vargas Miryan
Servicios de Consultores 
Andinos S.A.
Servicios Integrales 
Olivera E.I.R.L.
Servicios Petroleros y 
Construcciones Sepcon S.A.C.
Seven Days 
Corporation S.A.C.
Seyhas Textiles S.A.C.
Sierra Verde Perú Tour 
Operador S.A.C.
Sistec S.A.C.
Sitochi Perú Trading S.A.C.
Smart Business and 
Technology S.A.C.
Smartphones Perú S.A.C.
Tax & Business S.A.C.
Técnicas CP S.A.C.
Tu Menaje Selecto E.I.R.L.
Unibell S.A.C.
Unilene S.A.C.
Valuar S.A.C.
Venture Management 
Consultants Enterprises 
Perú S.A.C.
Viajesglobal.Com S.A.C.
Yokogawa América Do 
Sul Ltda. Sucursal Peru
Zacarías San Martin 
Sanchez Saavedra

LUNES 2

Casas Delgado Jose 
Antonio Julio Ernesto
Decor Stone S. A. C.
Editorial Caral S.A.C.
G.I. Industria Perú S.A.C.
Galcas Contratistas 
Generales S.A.C.
Grupo Milenium S.A.C.
Importación y Maestranza 
Hidráulica S.A.C.
Innovaciones Médicas S.R.L.



 Agosto 26, 2019 -  LA CÁMARA |  45



|  LA CÁMARA - Agosto 26, 201946

ANIVERSARIO DE ASOCIADOS
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.

Instituto de Informática e 
Innovación Tecnológica 
Haytham Emara E.I.R.L.
J & W Grupo Contratista S.A.C.
Pacífico Salud S.A.C.
Perforaciones e 
Ingeniería Perú S.A.C.
Polysistemas Corp S.A.C.
Publitex Creatividad 
y Servicios S.A.C.
S & S Servicios Múltiples 
Generales en Sociedad S.A.C.
Sermed Servicios 
Integrales en Medicina 
Especializada S.A.C.
Sulfato de Cobre S.A.
Tecmaquind S.A.C.
Yarin Corredores de 
Seguros E.I.R.L.

MARTES 3 

Agro Industrial Don 
Germán S.A.C.
Apple Glass Peruana S.A.C.
Corporación Turístico 
Alto Mayo E.I.R.L.
Droguería y Distribuidora 
Dicar S.A.C.
Establecimientos Ulisses 
Confecciones S.A.C.
Gallos Marmolería S.A.
I T S Electromecatrónica 
E.I.R.L.
Inversiones 
Interamericanas S.A.
Inversiones Nayelita S.A.C.
Pacífico Compañía de 
Seguros y Reaseguros
Servimatic S.A.C.
Seventh Nutrition E.I.R.L.
Texport Perú J & A S.A.C.
V & M Consultoría y 
Coaching S.A.C.

MIÉRCOLES 4

Anhelar S.A.C.
B y F Power S.A.
Ceval Automation E.I.R.L.
Eclass Perú S.A.C.
Expertía Capital Group S.A.C.
Future Global Vision 
Perú S.A.C.
Institución Educativa ICTEM 
Inversiones Aryia S.A.C.
Inversiones y 
Comercialización Willa S.A.C.
Llanos Roque Jesús Salvador
Normat Representaciones 
y Logística S.A.C.
Parmasa S.R.L. 
Rocha Corporation S.A.C.
WV Diesel E.I.R.L.

JUEVES 5

B & F Plásticos S.A.C.
Blumaq Perú S.A.C.
Bryson Hills Perú S.A.

Catering Tematico S.A.C.
CJC Consultores 
Asociados S.A.C.
Coaching de lo 
Imposible S.A.C.
Copias y Copiadoras S.A.
Corporación Alfirk S.A.C.
Dacta S.A.C.
Engineering & Management 
Solutions S.A.C.
Estudio Aguilar Pajuelo 
& Asociados S.A.C.
Estudio Hernández 
Delgado S.A.C.
Fabricaciones Wayra S.A.C.
Good Days Travels S.A.C.
Innova Soluciones 
Generales S.A.C.
Inversiones M & A 
Ingenieros S.A.C.
Metal Paz Estructuras E.I.R.L.
Monte Palomo S.A.C.
Nova Medical S.A.C.
Occupational Safety 
Group S.A.C.
Poma Ninanya Juan Diego
Puerto Tecnológico S.A.C.
Ruiz Torres Julio Miguel
Sally Perú Holdings S.A.C.
Soluciones Legales & 
Contables Perucaz E.I.R.L.
South Shipping Limited S.A.
Stallone Industry 
Corporation S.A.C.
Tiba Cargo Perú S.A.C.
Transport Security 
Co’pss S.A.C.
Vargas Champion 
Jinmy Alcides
Xperimentark S.A.C.
Zamtsu Corporación S.R.L.

VIERNES 6

Alarinsa E.I.R.L.
Alfrimac Perú S.A.C.
AN Proyectos, Diseño 
y Ejecución E.I.R.L.
Colegio de Arquitectos 
del Perú Regional Lima
Consultoría y Logística 
del Perú S.A.C.
Corporación Interviajes S.A.C.
Del Valle Mendoza 
Martin Roberto
Emprende 28 S.A.C.
Fernández Saavedra 
Héctor Luis
Ferretería Master E.I.R.L.
Grupo Empresarial 
Faguan S.A.C.
Grupo Securex S.A.C.
Industrias Romasa S.A.C.
Ingenieros Consultores 
y Ejecutores Contratistas 
Generales S.A.C.
Ingerbry Perú S.A.C.
International Group 
Medical S.A.
Velkon Cargo Perú S.A.C.

SÁBADO 7

Ambulancias Emma S.A.C.
Andrade Cárdenas 
Cecilia Benilda
Aserfex S.A.
CE.RO.A S.A.C.
Chimac S.A.C.
Contihogar S.A.C.
Cruzper S.A.C.
Dirección Estratégica S.A.C.
Envasadora San Gabriel S.R.L
Hana Salud y Bienestar S.A.C. 
Inversiones La 
Calandria E.I.R.L.
Inversiones Lingan E.I.R.L.
Itsystems Perú S.A.C.
JMT Outdoors Servicios 
Corporativos E.I.R.L.
MG Digital Copier S.A.C.
Navegraf S.A.C.
Netzun S.A.C.
Perú Ecommerce E.I.R.L.
Port It Global Perú S.A.C.
R y G Consultora Ambiental 
y Biotecnológica S.A.C.

DOMINGO 8

Brisa Perú S.A.C.
Centro Latinoamericano 
de Capacitación 
Profesional S.A.C.
Cerna Carbajal Ingrid Del Pilar
CFE Financial Solutions S.A.C.
Construtora Andrade 
Gutierrez S.A. Suc. Perú
Dinamika Consulting S.A.C.
Dominio Visual S.A.C.
Edifigas S.A.C.
Electroascensores E.I.R.L.
HV Contratistas S.A.
ITF Farmacéutica Perú S.A.C.
J & W Cia. S.A.
Laborat Farmac San 
Joaquin-Roxfarma S.A.
MJ Logistic & Systems E.I.R.L.
Orion Mining 
Comercialization S.A.C.
Recip. Envases y Estampad. 
Metálicos S.A.
Representaciones e 
Importaciones Médicas S.R.L.
Solven Funding S.A.C.
Vuela Publicidad E.I.R.L.

LUNES 9

American World 
International E.I.R.L.
Analytical Laboratory E.I.R.L.
AQA TEC S.A.C.
Arista Bussines S.A.C.
Castillo Hidalgo 
Jose Norverto
Clausen Olivares Cecilia
Confiabilidad S.A.C.
Creadores y 
Comercializadores S.A.C.
Creativa Design S.A.C.

Dana Multiservis S.A.C.
Famesa Explosivos S.A.C
Forjando Aceros S.R.L.
Grupo Klaus S.A.C.
Importaciones 
Brendaliz E.I.R.L.
Inversiones Kallpay S.A.C.
Inversiones y Proyectos 
A&R E.I.R.L.
La Norteña S.A.C.
One Touch Solutions S.A.
Representaciones 
J.J. & H S.A.C.
SBC Contratistas 
Generales S.A.C.
Servicio Integral de 
Acondicionamiento y 
Fumigacion S.A.C.
Talledo Grados Javis Moisés
Tecnología de Materiales S.A.
Viajes Nani y Bessytours 
Asociadas S.A.C.
Voltrans E.I.R.L.

MARTES 10

Becton Dickinson del 
Uruguay S.A. Sucursal Perú
César Vallejo & Asociados 
Sociedad Civil
Construcciones y 
Representaciones 
Tolentino S.A.C.
Corporación D’luis 
Ramos S.A.C.
Cotrina S.C.R.L. 
CPT Business E.I.R.L.
Energy and Information 
Technologies S.A.C.
Grupo Laurita S.A.C.
Guevara & García 
Edificadores S.A.C.
Laboratorio Cemedic S.A.C.
Laboratorios Clínicos 
Múltiples S.A.C.
Merch & Get S.A.C.
Negociaciones SMP S.A.C.
Oprecem Trading S.A.C.
Perales Guevara Gladys Dina
Perú Mundo Ambiental S.A.C.
SUD Technologies E.I.R.L.
Tiendas Aruma S.A.C.
Top Rank Publicidad S.A.C.
V y D Distribuidores S.A.
Vicky & Asociados S.A.C.
Wilar Service S.A.C.

MIÉRCOLES 11

ADM International 
Cargo S.A.C.
Anypsa Corporation S.A.
Bereshit Servicios 
Generales S.A.C.
Best Estructuras S.A.C.
Billetera Móvil S.A.C.
Bioselva S.A.C.
Cerámica Artística 
y Técnica S.A.
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