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Informe especial
Urgen nuevas vías de transporte
para mejorar el sistema de
puertos.

Análisis legal

CCL pide reglas claras para la
aplicación de la controvertida
Norma Antielusiva

BRECHA DE GÉNERO:
AVANCES Y RETROCESOS
La brecha entre hombres y mujeres en el Perú en lo que respecta a
disponibilidad de recursos y oportunidades bajó en 11 regiones en cinco años.
La mala noticia es que subió en 13.
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LOS NEGOCIOS
Y EL FÚTBOL
omenzó el mundial de fútbol Rusia
2018, incluyendo la participación
de la selección peruana. El evento,
tan esperado por los peruanos,
trae una serie de beneficios para
la economía. Un primer aspecto a
mencionar es el positivismo y el
mejor ánimo de las personas, lo
cual evidentemente genera expectativas favorables en la población,
genera demanda de bienes de
consumo, mayores transacciones, se incrementa la propensión
marginal a consumir y, por ende,
un aumento del ingreso agregado.
Además, la temporada del mundial se convierte en una atractiva
oportunidad de inversión y ventas
de las empresas. Se han realizado
más campañas de marketing a todo
nivel, ya sea para incrementar las
ventas de las compañías o para
hacer trabajos de posicionamiento
de las marcas aprovechando la
fiebre del fútbol. El mundial Rusia
2018, incluyendo la participación
de la selección peruana, impulsa
el consumo de una diversidad de
bienes y servicios que las empresas
sabrán aprovechar. Se estima un
aumento de la demanda de, por
ejemplo, licores (aunque atenuada por el aumento del Impuesto
Selectivo al Consumo), televisores
(en abril las importaciones llegaron
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a un récord de 216 mil unidades,
un alza de 115% frente al mismo
mes del año previo), polos, camisetas, vinchas, pelotas, alimentos
propios a las parrilladas, servicios de delivery de comidas, etc.
Esta mayor demanda, qué duda
cabe, será aprovechada por los
empresarios de todo tamaño. Los
pequeños empresarios, tras dar
rienda suelta a su creatividad, han
colocado en el mercado diversos
productos alusivos al mundial de
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La CCL exige reglas claras para la correcta
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Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac: “El
impacto de la minería aún no se refleja en la población”.
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CCL: Inversión privada
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CCL confía en que se
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económica, política y
social.
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ANDROID

FE DE ERRATAS:
En la edición N°831, el informe de
la página 16, “Comercio del Perú
con grupo del Mundial supera
US$1.000 millones”, corresponde a
Carlos García, gerente del Centro
de Comercio Exterior de la CCL.

La Cámara de Comercio precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza la
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BRECHA DE GÉNERO POR
INGRESOS BAJÓ EN 11 REGIONES
Sin embargo, aumentó en 13 en los últimos cinco años. Respecto a la
participación ocupacional, todas las regiones mostraron retrocesos.

E
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l estudio The Global Gender

y oportunidad, (ii) logro

Gap Index (GGGI) del

educativo, (iii) salud

World Economic Forum

y supervivencia y, (iv)

cuantifica las disparidades

empoderamiento político.

de género por países y hace

En el primer pilar se

un seguimiento a través de

cuantifica la brecha en

los años. En dicho índice

términos de participación

se examina la brecha

en la fuerza laboral, brecha

entre hombre y mujer en

en términos de ingresos

disponibilidad de recursos y

y una brecha de avance

oportunidades en los países.

en donde se compara la

El índice se construye

proporción de mujeres y

bajo

indicadores

hombres según el cargo que

clasificados en cuatro

ocupan en el sector público,

pilares fundamentales: (i)

privado, como trabajadores

participación económica

profesionales y técnicos. El

14
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segundo pilar capta el acceso

GGCI, pero considerando

a educación a nivel primario,

el primer, segundo y cuarto

secundario y superior,

ENTRE LOS
Y 2017 LA BRECHA
DE GÉNERO
EN laboral,
PARTICIPACIÓN
EN TODAS LAS RE
del
ingreso
enEN EL MERCADO
pilar
y AÑOS
ocho 2013
subpilares
en los LABORAL
tres AUMENTÓ
criterios

mientras que el tercer pilar

de acuerdo a los datos

cuantifica la proporción de

Participación económica
y
ingresos
disminuyó
pero
en
disponibles del Instituto
Logro
educativo
oportunidad

sexos al nacer y la tasa de
esperanza de vida. El último
pilar cuantifica la brecha
entre hombre y mujer en

sido positivos. En lo que
político,
AVANCES Y RETROCESOS
EN LA BRECHA DEempoderamiento
GÉNERO POR
REGIONES
respecta a la comparación
se
observan
avances
PERÚ: 2013-2017
CONCERNIENTE A LOGRO EDUCATIVO, TODAS LAS REGIONES OBTUVIERON AVANCES EN ACCESO A EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Nacional de Estadística

11 regiones la brecha de

13 aumentó. Así, en cuatro

Participación en Primaria Secundaria
de laboral
las cinco regiones con
e Informática (INEI) y mercado
Amazonas
mayor participación en el
del Jurado Nacional de
Regiones

Ingreso laboral

Áncash
Elecciones
(JNE) entre los
Apurímac

evaluados: parlamento,

Empoderamiento
político*
alcaldes y regidores
en las

regiones de Amazonas,

Superior

Parlamento

Municipalidades

Áncash, Huánuco, Loreto,

Moquegua, San Martín y

producto nacional, Lima,

Ucayali. Se ha reducido la

años 2013 y 2017. Para el

Arequipa, La Libertad y

participación relativa de la

de decisiones de un país, si

primer pilar se ha podido

Piura, se amplió la brecha

mujer en los tres criterios en

ocupa el cargo de presidente,

evaluar el ingreso laboral

de ingresos, con la excepción

las regiones de Cusco, Tacna

ministro o parlamentario.

y la tasa de ocupación de

de Cusco. En lo que respecta

y Tumbes.

cada género respecto a su

a la participación en el

respectiva población en

mercado laboral, todos los

edad de trabajar (PET). En

departamentos mostraron

elJunín
segundo pilar se tiene
los
tres niveles de educación
Lambayeque

el nivel más alto de toma

RESULTADOS
GLOBALES

El ranking 2017 es

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca
Cusco

Huancavelica
Huánuco

Ica

REGIONES QUE
DESTACAN

retrocesos, es decir, la

La región que alcanzó

información
del acceso en
La Libertad

participación relativa de las

mayores logros en brecha

mujeres disminuyó respecto

de género al 2017 es

y Lima
en el cuarto pilar acerca

a los hombres.

Áncash, pues avanzó en

deLoreto
la participación en la

En lo concerniente a

siete de los ocho subpilares

nórdicos y uno africano.

Madrede
de Dios
toma
decisiones en el

logro educativo, todas las

evaluados. Entretanto,

Nicaragua (6°) es el primer

Moquegua
aspecto
político. Se incluye

regiones obtuvieron avances

Tacna es la región que

país latinoamericano y

Pasco
mujeres
en parlamento y

en la brecha de acceso a

mostró solo avances en

liderado por Islandia,
seguido

de

Noruega,

Finlandia, Ruanda y Suecia,
es decir, cuatro países

Filipinas (10°) el primero

enPiura
posiciones ministeriales

educación secundaria.

brecha de ingresos y acceso

del continente asiático.

y agregando el número de

Áncash, Apurímac, Cusco,

a educación secundaria y

A nivel latinoamericano,

regidores mujeres en cada

Huancavelica y Junín

retrocediendo en los seis

después de Nicaragua se

gobierno local.

lograron progresos en los

criterios restantes.

encuentran Bolivia (17°) y
Cuba (25°). Perú se ubicó 48°

Puno

San Mar�n
Tacna

Tumbes

tres niveles de educación,

Ucayali

PERIODO 2013-2017

primaria,

Si solo consideramos el

secundaria

ingreso laboral, se observa

* El periodo de comparación es elecciones 2016-2021 respecto a 2011-2016

La comparación entre

Fuente: INEI

y terciaria. En tanto,

que en Ayacucho la brecha

respecto al 2016 (80°)

los años 2013 y 2017 nos

Cajamarca, Loreto y Tacna

entre hombre y mujer se ha

gracias a los avances en el

muestra que los resultados

retrocedieron en educación

cerrado al 80%, seguido de

empoderamiento político

en participación económica

primaria y terciaria.

Loreto y Apurímac con 75%

y salud y supervivencia, a

y oportunidad no han

pesar de los retrocesos en

RANKING DE REGIONES CON MAYORES AVANCES EN BRECHA
DE GÉNERO 2017

mejorando en 32 posiciones

logro educativo.

BRECHA DE
GÉNERO EN PERÚ
Para el caso peruano,
el Instituto de Economía
Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de
Comercio de Lima analizó
la evolución de la brecha
de género por regiones
en los últimos cinco años,
siguiendo la metodología del

En la evaluación de

para cada región.

LA REGIÓN CON MAYORES LOGROS EN BRECHA DE GÉNERO AL 2017 ES ÁNCASH, QUE AVANZÓ EN SIETE DE
LOS OCHO SUBPILARES EVALUADOS. EN CAMBIO, TACNA RETROCEDIÓ EN SEIS Y AVANZÓ SOLO EN DOS.

Ingreso laboral
1°
2°
3°
4°
5°

Ayacucho
Loreto
Apurímac
Tacna
San Martín

0,80
0,75
0,75
0,72
0,70

Educación Secundaria
1°
2°
3°
4°
5°

Puno
Moquegua
Ica
Piura
Tumbes

Fuente: INEI

1,060
1,058
1,057
1,035
1,032

Participación en la PEAO
Tacna
Puno
Apurímac
Ayacucho
Cajamarca

0,89
0,87
0,85
0,84
0,84

Educación Terciaria
Tumbes
Ucayali
Arequipa
Arequipa
Áncash

1,11
1,00
0,99
0,97
0,96

Educación Primaria
Moquegua
Loreto
Ucayali
Áncash
Pasco

1,07
1,05
1,04
1,03
1,03

Empoderamiento político
Ica
Madre de Dios
Loreto
Arequipa
Áncash

0,54
0,48
0,45
0,44
0,43

Elaboración: IEDEP
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En lo que respecta a la

cercana a la de hombres,

de género. Por otro lado, en

desde el sector privado

participación de la mujer

confirmando que la brecha

Piura y Cajamarca la brecha

como público, todo tipo de

en el mercado laboral los

de género es mínima en

de género en educación

discriminación de género

porcentajes más altos se

este nivel de educación.

superior es la más alta.

en las regiones del país.

obtienen en Tacna (89%),

En educación secundaria

Para el IEDEP, la

Puno (87%) y Apurímac

también se han logrado

equidad de género debe ser

tendrá impactos positivos

(85%), mientras se observan

avances

consecuencia de la igualdad

en el capital humano y el

aún resultados bajos en el

quedando

regiones

de oportunidades para todos

crecimiento económico del

empoderamiento político,

ligeramente atrasadas como

antes que el resultado

país, más si se toma en

destacando las regiones de

Arequipa (80,3%) y Madre

del

de

cuenta que potencialmente

Ica (54%), Madre de Dios

de Dios (82,3%).

(48%) y Loreto (45%).

importantes,

cumplimiento

Superar

esta

brecha

reglamentaciones en donde

se ve afectada la mitad de la

En educación superior o

se exige alcanzar cuotas

población. Sin duda también

El análisis también

terciaria destacan Cusco,

mínimas de participación

existen aspectos culturales

muestra que en todas las

Tumbes y Ucayali en donde

de un determinado género,

que arrastramos como

regiones la proporción de

la proporción de mujeres

tal como sucede en algunos

sociedad y que debemos

mujeres con educación

supera a la de hombres, es

países de la región. A su

superar contribuyendo así

primaria es bastante

decir, encontramos equidad

vez, se debe combatir tanto

con los derechos humanos.

AVANCES Y RETROCESOS EN LA BRECHA DE GÉNERO POR REGIONES DEL
PERÚ: 2013-2017

ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2017 LA BRECHA DE GÉNERO EN PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL AUMENTÓ EN TODAS LAS REGIONES. EN LA
CONCERNIENTE A LOGRO EDUCATIVO, TODAS LAS REGIONES OBTUVIERON AVANCES EN ACCESO A EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Participación económica y
oportunidad
Regiones

Ingreso laboral

Participación en
mercado laboral

Empoderamiento político*

Logro educativo
Primaria

Secundaria

Superior

Parlamento

Municipalidades

Regidores

Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad

Aumentó brecha
Disminuyó brecha

Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Mar�n
Tacna
Tumbes
Ucayali
* El periodo de comparación es elecciones 2016-2021 respecto a 2011-2016

Fuente: INEI
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Elaboración: IEDEP
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MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD

URGEN NUEVAS VÍAS DE TRANSPORTE
PARA MEJORAR EL SISTEMA DE PUERTOS
Especialistas afirman que es necesario contar con una buena cadena
logística portuaria para poder ser competitivos.
POR STHEFANIE MAYER F.| SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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os puertos juegan un

desempeño eficiente del sector público

Nacional comenta que la seguridad es

papel fundamental en

para el desarrollo del país, así como

uno de los desafíos más grandes que

el desarrollo económico

de acciones, normas y disposiciones

tiene la logística portuaria nacional.

de un país, ya que

orientadas a mejorar la competitividad

Para tal fin, dice, la Autoridad

permiten atender las

logística portuaria.

Portuaria viene trabajando con el

importaciones y exportaciones que

“Esto se debe hacer a través

Ministerio de Transportes, Ministerio

dinamizan su economía. Y el Perú,

del gobierno electrónico, es decir,

del Interior y las entidades privadas.

según los especialistas, tiene una
ubicación privilegiada en la costa del
Pacífico para ser un hub de comercio
en la costa oeste de Sudamérica. No
obstante, carece de infraestructura
adecuada, entre otras deficiencias.

MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD

Edgar Patiño, presidente del

directorio de la Autoridad Portuaria
Nacional, señala que el sistema
portuario peruano está conformado
por 85 puertos, los cuales han sido

“LOS TERMINALES
PORTUARIOS
PERUANOS
SE VIENEN
MODERNIZANDO
PARA RESPONDER
A LAS EXIGENCIAS
DEL COMERCIO
MARÍTIMO
INTERNACIONAL”

“Se deben generar sistemas de
seguridad que permitan tomar las
acciones preventivas y correctivas
contra los robos de las mercancías
durante el trayecto a sus lugares de
destino, así como del tráfico ilícito de
drogas”, argumenta.
Patiño asegura, además, que los
terminales portuarios peruanos se
vienen modernizando y mejorando
para responder a las exigencias del
comercio marítimo internacional.
“Hubo una inversión en el sistema
portuario de casi US$4.000 millones en

desarrollados e implementados gracias

utilizando tecnología de la información,

los últimos 10 años. Esto nos asegura

a la política portuaria (definida en la

que permite a las entidades gestionar

que tenemos infraestructura, pero

Ley del Sistema Portuario Nacional),

en forma simplificada, contar con

nos falta reducir los costos y tiempo

alineada a las políticas del sector

procesos ágiles y cero papeles. En

para alcanzar mejores niveles de

transporte, que han permitido la

el caso de la Autoridad Portuaria en

competitividad”, puntualiza.

promoción de la inversión privada en

base a esta decisión de modernización

el sistema portuario nacional.

de la gestión pública, así como del

“A pesar de que en los puertos
apreciamos

una

moderna

infraestructura y equipamiento,

gobierno electrónico, se han mejorado
sustancialmente nuestros procesos”,
señala Patiño.

INFRAESTRUCTURA
Y SOBRECOSTOS
Para

Gerardo

Ayzanoa,

especialista internacional en estudios

consideramos que la competitividad

Además, sobre la logística

de factibilidad técnica, financiera y

de la logística portuaria aún no ha

portuaria, Patiño manifiesta que está

económica en proyectos de desarrollo de

alcanzado su óptimo nivel. Ello debido

faltando una comunidad portuaria

infraestructura portuaria, la evolución

a algunos factores que lo afectan, tales

articulada, con procesos conectados

de la infraestructura portuaria de los

como una gestión pública rezagada con

y con información en tiempo real.

terminales marítimos ha sido óptima.

lo que demanda el comercio exterior,

“Para este fin, todos los actores que

“La inversión que se ha realizado

procesos administrativos engorrosos,

intervienen en la comunidad logística

durante los últimos años ha generado

comunidad logística portuaria no

portuaria debemos interactuar en una

que se brinde una cobertura adecuada

articulada, congestión en los accesos

plataforma tecnológica común, siendo

para el litoral peruano. Los puertos

e inseguridad en el transporte de

un instrumento adecuado la Ventanilla

del Callao, Paita y Matarani atienden

mercancías”, dice Patiño.

Única de Comercio Exterior, ya que

relativamente bien a todas las cargas
internacionales”, dice.

Sobre los factores relacionados

entendemos que si uno de los eslabones

a la gestión pública y procesos

de la cadena logística portuaria no

Además, señaló que estos tres

administrativos, comenta que el

funciona, afecta a toda la cadena,

grandes puertos se desarrollan junto

Gobierno está resolviéndolos a

originando mayores costos y aumento

a los puertos complementarios que son

través de la Política Nacional de

de tiempos en los procesos”, señala.

de menor magnitud y se encuentran

Modernización de la Gestión Pública

En cuanto a seguridad, el

en provincias. “Estos puertos más

al 2021, instrumento que conduce a un

presidente de la Autoridad Portuaria

pequeños son importantes porque
JUNIO 18, 2018 - LA CÁMARA |11
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sirven para el comercio nacional según

Transportes y Comunicaciones sobre la

contenedor, cuando antes demoraba

su vocación, pero en conjunto siguen

problemática logística en Lima y Callao

alrededor de una hora”, dice Zegarra.

teniendo un problema: la red vial para

revela que el déficit de suelo para ese

Además, comenta que esas horas

sacar las cargas no es la mejor”, dice.

fin es de 2.400 hectáreas entre las

que el camión está parado inútilmente

Particularmente acerca de los

necesidades del puerto del Callao, el

las pagan el importador y el exportador.

costos en los servicios y las vías de

aeropuerto Internacional Jorge Chávez

“Mayor cantidad de horas hombre,

transporte, Ayzanoa asegura que

y las instalaciones ferroviarias del

puestos laborales, obras de máquina,

los sobrecostos en el desembarco de
contenedores se deben a los problemas

mayor consumo de combustible,

“EL PERÚ TIENE
TODAS LAS
CONDICIONES
PARA SER UN
HUB EN EL
CONTINENTE.”

pérdida de eficiencia, contaminación,

Ferrocarril Central Andino”, advierte.

ha iniciado la actualización del Plan

las inspecciones de Aduanas y los

Menciona, además, que las

Maestro del Callao, que mejorará

sobrecargos por seguridad. “Cuando un

consecuencias de esta situación son que

el desarrollo marítimo portuario, la

contenedor se queda varios días en el

actualmente, en el puerto del Callao se

conectividad con las zonas logísticas y

puerto por un problema con la Aduana,

tienen dos operadores que en el 2017

los accesos al puerto, de manera que se

se le cobra un recargo, así como por la

movilizaron alrededor de 1’200.000

garantice el crecimiento conjunto de la

seguridad que cada vez debe ser más

contenedores TEU, por los cuales

cadena logística.

eficiente”, dice.

con las vías de transporte por donde
pasan los camiones. “El costo portuario
es parecido en todos los terminales,
pero los sobrecostos que se tienen que
agregar desde el terminal hacia el punto
final de consumo debido a las malas vías
de transporte es muy alto”, afirmó.
Ayzanoa asevera que otro causante
de los sobrecostos tiene que ver con

congestión de tráfico, problemas de
seguridad. En el Callao todos los días
son asaltados 30 contenedores”.
Con respecto a las alternativas que
están pensando implementar tanto
el Estado como el sector privado, el
presidente del gremio dijo que el año
pasado la Autoridad Portuaria Nacional

se realizaron aproximadamente 4

“Nosotros apuntamos a los “puertos

Por otro lado, el especialista añade

millones de viajes de camión. “Tanto la

secos”, que funcionan en ciudades

que el Perú tiene todas las condiciones

falta de estacionamiento para vehículos

como Madrid o Valparaíso, en los que

para ser un hub en el continente.

de carga como de plataformas logísticas

a través de una conexión directa entre

“El buen trabajo de las compañías

han elevado los costos del despacho y

el terminal y un depósito temporal

privadas, la buena infraestructura, el

recibo de mercaderías. En la actualidad

debidamente supervisado por la

personal calificado, la gran actividad

los camiones de carga demoran entre

aduana se produce la carga y descarga

portuaria, la numerosa población y el

seis y ocho horas para movilizar un

de mercadería”, puntualizó.

potencial en los niveles de consumo
y producción hacen que seamos más
eficientes y podamos competir con
cualquier puerto del mundo”, advierte.

PROBLEMAS
LOGÍSTICOS

Por su parte, Jorge Zegarra

Reátegui, presidente del Gremio
de Infraestructura, Edificaciones e
Ingeniería de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), manifiesta que los
espacios para el almacenamiento,
procesamiento y movilización de la
carga de importación y exportación en
el terminal del Callao son cada vez más
escasos. “Un estudio del Ministerio de
12 | LA CÁMARA - JUNIO 18, 2018

Según la Universidad del Pacífico, en la próxima década se requieren inversiones por más de
US$1.500 millones en nueva infraestructura portuaria y de servicios.
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ENTREVISTA

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

“LOS PUERTOS EN EL PERÚ
CONTINÚAN SIENDO CAROS”
El XVII Foro de Puertos se realizará el 4 de julio y analizará los puertos
regionales como elemento para el desarrollo del comercio exterior.
POR EVELYN SÁNCHEZ F.|ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

¿Cómo evalúa el sector
portuario en el país?

Hemos avanzado mucho, partiendo

por el puerto del Callao, que tendrá
ampliaciones. Asimismo, se han
concesionado puertos como el de Paita,
Salaverry, Pisco, entre otros. Si bien
se está avanzando, esto solo se da del
puerto hacia el mar, pero no del puerto
hacia las carreteras norte, centro y
sur, sin pasar por las ciudades, como
debería ser, con carreteras camioneras.

En ese sentido, ¿qué
aspectos hay que
reevaluar?

La ampliación de avenidas

no soluciona el problema. Hay
una necesidad de construcción de
carreteras camioneras que esperamos
se adopte en el Callao y en los otros
puertos concesionados, de modo que
evitemos que los camiones transiten
por las ciudades y fomenten el tráfico
que termina perjudicando al comercio
exterior con sobrecostos.
Por mencionar un caso, si un
camión tiene carga en Lurín y se toma 8
o 9 horas en llegar al puerto del Callao,
14 | LA CÁMARA - JUNIO 18, 2018

“NO PODEMOS SEGUIR
CENTRALIZANDO TODO EN EL
CALLAO, QUE MUEVE EL 85% DEL
COMERCIO EXTERIOR PERUANO”

ENTREVISTA
el flete saldrá más caro de lo estipulado

cuente al menos con zonas logísticas

elección porque antes debe pagar un

y el seguro también. Todo eso lo paga

o almacenes cercanos.

derecho de piso en otro almacén.

¿Qué otras trabas ha
identificado?

¿Hay avances en lo que
respecta a la Ley de
Cabotaje?

la empresa que exporta.

¿Se viene sugiriendo una
especie de horario para la
circulación de camiones?

caros. En Europa, descargar un

Algo que se debe entender respecto

contenedor y llevarlo a un almacén

(el mar) sin uso alguno. Necesitamos

al tránsito de un camión de carga

puede costar US$400, y aquí en

una Ley de Cabotaje bien hecha. La

es que no tiene nada que ver con

Perú el costo sigue siendo alrededor

ley tiene que dar la facilidad para que

un cambio de horario de atención

de US$1.500. Definitivamente hay

el transportista naviero nacional o

Nuestros puertos siguen siendo

en los puertos Eso es un completo
desconocimiento de cómo se mueve el
comercio exterior. Los puertos deben
trabajar las 24 horas, todos los días.

¿Qué hace falta realmente
en el sector?

Poniendo como ejemplos puertos

extranjeros como España, Bélgica,
Alemania, Estados Unidos y el más
cercano a nosotros, Chile, podemos
asegurar que cuentan con diseños
de puertos modernos en los que
incorporan el sistema de carreteras y
trenes que facilitan el traslado de todo
tipo de mercadería, seca, refrigerada,

Tenemos nuestra carretera azul

extranjero ofrezca sus servicios sin

“EN EL SECTOR
PORTUARIO HAY
UNA NECESIDAD
DE CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS
CAMIONERAS QUE
ESPERAMOS SE
ADOPTE EN EL
CALLAO Y EN LOS
OTROS PUERTOS
CONCESIONADOS”

restricciones de ningún tipo entre
puertos peruanos. Y a todo esto se suma
el Decreto 1147, que le quita autoridad
a la Autoridad Portuaria Nacional y se
la da a la Capitanía de Puertos que está
bajo el control del instituto armado,
que nada tiene que ver con puertos
comerciales, como es en todo el mundo.

Con lo expuesto. y próximo
a llevar a cabo el Foro de
Puertos en la CCL (el 4
de julio), ¿qué esperan
concluir?

Este año realizaremos el XVII Foro

congelada, graneles, etc. Un dato

que ver la forma de abaratar costos.

de Puertos y la temática central será “Los

a tener en cuenta es que en muchos

Si bien existe una página (Callao

puertos regionales: un elemento básico

puertos del mundo se cuenta con

Online) donde uno puede prever sus

en el desarrollo del comercio exterior”,

almacenes refrigerados y frigoríficos,

costos, estos por nada se reducen. Esto

en el cual contaremos con la presencia

algo que en Perú no se da por la falta

para los invitados extranjeros causa

de autoridades y representantes de

de espacio, entonces, se terminan

asombro.

cámaras regionales para que nos

localizando fuera del puerto. Sería

De otro lado, tenemos el caso de

oportuno que en los puertos que están

una empresa con un inventario de

por construirse o modernizarse se

más de US$4 millones de productos

Consideramos que no podemos

pesqueros que no puede movilizar por

seguir con el esquema de centralizar

la burocracia en el sector. Debemos

todo en el Callao que mueve el 85% del

modernizar al Organismo Nacional

comercio exterior peruano. Eso tiene

de Sanidad Pesquera (Sanipes) y al

que cambiar. La extensión del Perú

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

es larga y es innecesario, por ejemplo,

(Senasa), haciéndolos más ágiles y

que desde Nasca se trasladen cargas a

competitivos, y las certificaciones

Lima cuando podrían ir a Pisco para su

para productos de exportación deben

exportación. Pero para eso necesitamos

hacerse de manera más rápida y a

puertos competitivos, inversión y

menor costo. Hay que modernizar la

facilidades. El reto del Perú es seguir

Ley de Aduanas. En la importación por

creciendo, los puertos son la puerta de

vía aérea, uno no puede trasladar su

ingreso y salida de nuestro comercio

carga directamente al almacén de su

exterior.

HOJA DE VIDA
NOMBRE
Alberto Ego-Aguirre Yáñez.
CARGO
Presidente de la Comisión de Asuntos
Marítimos, Portuarios y Aduaneros
de la CCL.
PROFESIÓN
Administrador de Empresas.

brinden conocimiento de sus avances
y demandas de cada una de sus zonas.

JUNIO 18, 2018 - LA CÁMARA | 15

INFORME LEGAL

LA CONTROVERTIDA
NORMA ANTIELUSIVA
La Cámara de Comercio de Lima exige reglas claras para su
correcta aplicación.

para combatir la evasión y
elusión tributarias.
De

otro

recientemente

lado,
el

congresista Yonhy Lescano
ha presentado un proyecto
de ley orientado a poner
en vigencia la Norma XVI,
del Título Preliminar del
Código Tributario, conocida
como Cláusula Antielusiva.
Esta disposición fue
suspendida en julio del
2014 por mandato de la
Ley N°30230, hasta que el
Poder Ejecutivo establezca
determinados parámetros

VÍCTOR
ZAVALA
Gerente Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe

E

para su aplicación, lo
que está pendiente a la
fecha, lo cual demostró el
grado de incertidumbre e
l Poder Ejecutivo ha

impredictibilidad que tiene

solicitado al Congreso de

esa norma.

la República facultades

Este informe trata sobre

para legislar en diversas

los alcances de la Cláusula

materias, entre ellas, para

Antielusiva y la posición que

modificar la legislación en

sobre el particular tiene la

materia tributaria a fin de

Cámara de Comercio de

adecuarla a los estándares

Lima (CCL).

y recomendaciones de
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y a las
prácticas internacionales

16
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¿Q U É D I C E L A
NORMA?
La Norma XVI del

Código Tributario vigente

INFORME LEGAL
establece literalmente lo

montos que hubieran sido

consecución del resultado

del exportador, el reintegro

siguiente: “Norma XVI:

devueltos indebidamente.

obtenido.

tributario, recuperación

calificación, elusión de

evite

b) Que de su utilización

anticipada del Impuesto

normas tributarias y

total o parcialmente la

resulten efectos jurídicos

General a las Ventas e

simulación.

Cuando

se

realización del hecho

o económicos, “distintos

Impuesto de Promoción

Para determinar la

imponible o se reduzca la

del ahorro o ventaja

Municipal, devolución

“verdadera” naturaleza

base imponible o la deuda

tributarios”, que sean

definitiva del Impuesto

del hecho imponible,

tributaria, o se obtengan

iguales o similares a los que

General a las Ventas e

la

saldos o créditos a favor,

se hubieran obtenido con los

Impuesto de Promoción

Nacional de Aduanas y de

Superintendencia

pérdidas

“actos usuales o propios”.

Municipal, restitución de

Administración Tributaria

o créditos por tributos

La Sunat aplicará

derechos arancelarios y

(Sunat) tomará en cuenta

mediante actos respecto

la norma que hubiera

cualquier otro concepto

los actos, “situaciones”

de los que se presenten

correspondido

los

similar establecido en

y relaciones económicas

en forma concurrente las

actos usuales o propios,

las normas tributarias

que “e fe cti v a m e n t e ”
realicen, “persigan” o
establezcan los deudores
tributarios.
En caso que se detecten
“supuestos” de elusión
de normas tributarias,
la Sunat se encuentra
facultada para exigir
la deuda tributaria o
disminuir el importe de los

tributarias

a

“LA NORMA XVI DEL CÓDIGO
TRIBUTARIO FACULTA A LA
SUNAT A RECALIFICAR LOS
ACTOS ECONÓMICOS DEL
CONTRIBUYENTE Y EXIGIR
EL PAGO DE IMPUESTOS
DE MANERA ARBITRARIA”

que no constituyan pagos
indebidos o en exceso.
En caso de “actos
simulados calificados
por la Sunat” según lo
dispuesto en el primer
párrafo de la presente
norma,
la

se

norma

aplicará
tributaria

correspondiente,
atendiendo a los actos

saldos o créditos a favor,

siguientes circunstancias,

ejecutando lo señalado en el

“efectivamente

pérdidas

segundo párrafo, según sea

realizados”.

tributarias,

sustentadas por la Sunat:

créditos por tributos

a) Que individualmente

o eliminar la ventaja

o de forma conjunta

Para tal efecto, se

tributaria, sin perjuicio

sean “artificiosos” o

entiende por créditos por

de la restitución de los

“impropios” para la

tributos el saldo a favor

el caso.

SE CUESTIONA
LA NORMA

Hemos resaltado y

puesto entre comillas
la enorme cantidad de
palabras o frases que son
puramente subjetivas,
que no tienen parangón ni
medida objetiva; en suma,
que hacen del auditor
tributario un calificador
jurídico que ni el Poder
Judicial podría.
En
la

concreto,

Norma

XVI

con
del

Código, se faculta a la
Sunat a recalificar los
actos económicos del
contribuyente y exigir
Con la Cláusula Antielusiva, el fiscalizador de la Sunat cobraría cualquier tributo, por “parecerle” que encaja
en alguno de los supuestos gravados y no previstos en la ley.

el pago de impuestos,
desconociendo
JUNIO 18, 2018 - LA CÁMARA |
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disminuyendo –arbitrariamente–

no con este texto demostradamente

vulnera el principio de legalidad sino

saldos o créditos fiscales cuando

subjetivo y que propiciará la

también el derecho a la libertad y

considere que las operaciones

arbitrariedad.

seguridad personales consagrado

realizadas por el contribuyente
constituyen actos de elusión
tributaria o se trata de actos
“artificiosos” o “impropios”, a pesar

TRANSGRESIÓN
CONSTITUCIONAL

La referida cláusula antielusiva

de que la ley no los ha calificado

genérica violenta el principio

previamente como operaciones

de reserva de la ley (legalidad)

“LA CÁMARA DE COMERCIO DE
LIMA SE RATIFICA EN QUE LA
NORMA ANTIELUSIVA LESIONA LA
PREDICTIBILIDAD JURÍDICA Y ES
EXTREMADAMENTE PELIGROSA
PORQUE DOTA AL FUNCIONARIO
DE UN PODER ILIMITADO”

18

en el artículo 2º numeral 24 de la
Constitución, que dispone: “Nadie
está obligado a hacer lo que la ley no
manda ni impedido de hacer lo que
ella no prohíbe”.

POSICIÓN
INSTITUCIONAL
En

principio,

se

propone

la derogatoria de la cláusula
en referencia, por su abierta
transgresión constitucional.
En todo caso, se sugiere la
modificación de la norma, de modo
que se garantice el derecho de los
contribuyentes, estableciéndose
puntualmente

los

supuestos

gravadas o referirse a “supuestos”

consagrado en el artículo 74 de la

de elusión o evasión tributaria

que nadie conoce.

Constitución Política. En efecto, la

y los mecanismos objetivos de

Haciendo uso de esta disposición,

cláusula antielusiva genérica faculta

calificación, pero permitiéndose

el fiscalizador designado por la

al funcionario fiscal, al decidir a su

a los contribuyentes sustentar la

Sunat, en una revisión puede decidir

libre criterio, si el contribuyente

validez tributaria de sus operaciones

la aplicación de cualquier tributo,

debe o no pagar impuestos por las

declaradas, pasando toda la carga

por “parecerle” que encaja en alguno

operaciones que realice, aun cuando

de la prueba a la administración

de los supuestos gravados. Eso no

la ley no lo disponga expresamente. O

tributaria, sin excepción.

llega a ser siquiera discrecional. Es

sea, podría “crear” hechos imponibles

simplemente arbitrario.

no previstos en la ley.

En extremo, la norma debería
facultar a la administración

La CCL se ratifica en que la norma

Cabe resaltar que las normas

tributaria para que cuando detecte

en cuestión lesiona la predictibilidad

tributarias aprobadas por el Congreso

indicios de elusión, proceda con

jurídica y es extremadamente

de la República o por el Poder

arreglo a sus atribuciones y del

peligrosa porque dota al funcionario

Ejecutivo –en caso de delegación

modo más expeditivo a fiscalizar

de un poder ilimitado, pues su criterio

de facultades legislativas– que no

al contribuyente, haciendo uso de

–basado en el paupérrimo texto de

respetan los principios tributarios

los procedimientos establecidos

la Norma XVI– será suficiente y al

que ordena la Constitución carecen

para determinar y exigir la

contribuyente no le quedará más

de efecto jurídico desde su publicación

deuda tributaria que ordenan la

remedio que litigar. El contribuyente

(Constitución Art. 74°, último

Constitución y las leyes.

no tendrá la certeza de haber cumplido

párrafo).

El Ministerio de Economía

plenamente con sus obligaciones

En efecto, según el artículo 74 de

y Finanzas (MEF), al aprobar

tributarias, sino hasta que estas

la Constitución Política, el Estado, al

el reglamento, deberá prohibir

prescriban, por cuanto dentro de dicho

ejercer la potestad tributaria, debe

su aplicación retroactiva, pero,

plazo podrá ser objeto de revisión y

respetar los principios de reserva

además, debe aprobar las normas

una nueva determinación de tributos,

de la ley y los de igualdad y respeto

que garanticen el derecho del

basada en criterios del funcionario de

de los derechos fundamentales de la

contribuyente a sustentar la validez

la Sunat.

persona.

tributaria de sus operaciones, en una

El Estado tiene el derecho de

La Norma XVI tal como está

contar con normas antielusivas, pero

con tan deficiente redacción no solo

| LA CÁMARA - JUNIO 18, 2018

doble instancia y sin la aplicación de
multas ni de intereses moratorios.
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HISTORIA DEL ASOCIADO

“LAS PYMES NOS AYUDARON A
PERMANECER EN EL MERCADO”
El gerente general de Bomberos Navales dice que la mejor inversión de
un empresario es empoderar a los brigadistas voluntarios de su compañía.
La vocación de ayudar a

tras recordar que dejar su

los demás también es motivo

carrera naval fue un desafío.

para emprender un negocio.

En el 2016, la caída de

Es el caso de Carlos Huallpa,

uno de sus grandes clientes

bombero voluntario desde

casi provoca la quiebra de

el 2010 y exmiembro de la

la empresa. “Fue ahí donde

Marina de Guerra del Perú.

regresamos a trabajar con

“En ambos oficios siempre

las pymes, las cuales nos

he realizado trabajos de

ayudaron a permanecer en el

prevención de riesgos y

mercado”, recuerda Carlos.

rutas de emergencia. Fue

Además, destaca que la

entonces que decidí crear mi

clave del éxito de su empresa

empresa”, señala el gerente

se debe a la exigencia en el

general de Bomberos

entrenamiento. “En el rubro

Navales S.A.C., empresa

de la seguridad, uno no

fundada en el 2011.

puede darse el lujo de decir

“Al inicio, junto a mi

‘no puedo’ cuando se trata

esposa, capacitábamos

de una emergencia”, recalca.

micro empresas”, añade

No obstante, Bomberos

Huallpa y precisa que el

Navales se ha consolidado

servicio de su empresa

en el mercado gracias al

obedece a lo establecido

seguimiento que realiza

por la Ley N°29783, la
cual indica que todas las
empresas deben tener
un plan de prevención de
primeros auxilios.
Para

dedicarse

a

Bomberos Navales, Carlos
tuvo que dejar la Marina.
“Luego de alcanzar varios
logros y formar varias
promociones de la Marina
en prevención de riesgos,
sentí que había cumplido
mis objetivos con esa
institución”, dice el gerente
20 | LA CÁMARA - JUNIO 18, 2018

VISIÓN: “Ser la primera empresa en cumplir todos los
estándares de control de riesgo de emergencias en el Perú”,
destaca Carlos.
CONSEJO: “Un emprendedor debe conocer a su cliente, su
logística y los riesgos específicos de acuerdo a su empresa, ya
que cada emergencia es diferente.”, indica el gerente.

Además de
brindar servicios
de capacitación y
entrenamiento de
brigadas, Bomberos
Navales S.A.C. apoya
cuando suceden
desastres naturales. En
el 2017, Carlos Huallpa
estuvo en Huarmey y
Piura.

a las empresas. “La mejor
inversión que puede hacer
un empresario es empoderar
a los brigadistas voluntarios
de su empresa”, enfatiza
Huallpa.
Con respecto a la CCL,
Carlos precisa que el apoyo
del gremio es importante
para obtener la confianza de
los clientes. “La imagen que
tiene la CCL y el respaldo
que brinda a los asociados
genera confianza en los
clientes”, destaca el gerente.
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SERVICIOS

MEJORE Y SUPERVISE SUS
PROCESOS COMERCIALES

El Centro de Comercio Exterior de la CCL presenta el Taller de Inteligencia
Comercial, que se realizará los días 4, 7 y 10 de julio.

L

a inteligencia comercial

de Lima (CCL) organiza el Taller de

monitoreo constante a la competencia

es una práctica que une

Inteligencia Comercial.

nacional e internacional y obtener

diversos conceptos de
estrategia comercial para

mejorar y supervisar los procesos

OBJETIVOS

El taller se realizará los días 4, 7

información diferenciada de los
nuevos nichos de mercado y productos
potenciales en el exterior.

comerciales de una empresa a nivel

y 10 de julio en la sede principal de la

internacional. En la actualidad,

CCL, en Jesús María. El curso estará

este tipo de inteligencia, junto a

dividido en tres módulos: identificar

la tecnología, se encarga de crear,

oportunidades comerciales, búsqueda

para los asociados, S/250 para los

jerarquizar y organizar un conjunto

de compradores internacionales y

núcleos sectoriales y S/350 para los no

de indicadores que brindan a los

la elaboración del perfil producto-

asociados (todos los precios incluyen

empresarios la oportunidad de

mercado.

IGV ). No obstante, habrá 10% de

INFORMES

El costo de inscripción es de S/300

descuento si asisten dos personas de

analizar el entorno de mercado y

Este taller busca alcanzar tres

predecir futuras tendencias, a fin de

objetivos pr i ncipa les: enseña r

incrementar y realizar un seguimiento

de manera concreta y objetiva

Para más información sobre el

adecuado de sus exportaciones.

una misma empresa.

los procesos y herramientas de

proceso de inscripción, llamar al

Por ello, el Centro de Comercio

inteligencia comercial, incrementar

teléfono 219-1868 o escribir al correo

Exterior de la Cámara de Comercio

la competitividad a través de un

estadistica@camaralima.org.pe.
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DESDE ADENTRO

“ALZA DEL ISC AFECTARÁ NUESTRAS
PROYECCIONES DE ESTE AÑO”

Javier de la Viuda, presidente del Gremio de Importadores y
Comerciantes de Vino, Licores y Otras Bebidas.
¿CUÁL ES LA MAYOR TRABA

bebidas espirituosas con un 5,9%. En

QUE ENFRENTA EL SECTOR?

el 2017 el crecimiento fue de un punto

La informalidad en el Perú es

por encima de este promedio gracias al

la mayor traba para el desarrollo

buen desempeño del segundo semestre.

sostenible del sector de bebidas

Este año empezamos con la misma

alcohólicas. Es un problema general

tendencia e incluso con una proyección

que afecta también al aparato

del 10% impulsado por un mayor

productivo y a la economía nacional,

consumo por la clasificación de Perú

pero en nuestro caso su impacto

al Mundial Rusia 2018. Sin embargo,

es grave si tenemos en cuenta que

la reciente subida del ISC tendrá un

uno de cada tres de estos productos

impacto muy significativo en dichas

consumidos en el país es de carácter

previsiones ya que se reflejará en un

informal. Estimamos que el Estado

incremento de precio al consumidor

deja de percibir más de S/500

por encima del 5%.

millones en impuestos cada año por
las elevadas tasas de informalidad

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE

pero, dentro de ello, el caso de la

DARÁN PARA CAPTAR MÁS

adulteración y falsificación es el que

ASOCIADOS?

más nos preocupa ya que, además

Al día de hoy, el número de

de ser el de mayor incidencia

miembros de nuestro sector es

representando un 70% del total de

reducido con apenas 12 de ellos. Si

la informalidad, presenta riesgos

bien, los jugadores más relevantes

evidentes para la salud pública de

del sector están representados en

todos los peruanos.

el mismo, tenemos la ambición
de afiliar a más miembros,

¿EL SECTOR TENDRÁ UN BUEN

principalmente del mundo del

DESEMPEÑO ESTE AÑO?

pisco y de la cerveza artesanal.

En los últimos cinco años este

Estas dos categorías son las

sector viene creciendo a un ritmo

menos representadas en el

de 2,2% anual, expansión que es

gremio.

liderada principalmente por las
NOMBRE DEL PRESIDENTE
DEL SECTOR

JAVIER DE LA VIUDA
ESTUDIOS

INGENIERO INDUSTRIAL POR LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

EMPRESA Y CARGO

GERENTE GENERAL DE DIAGEO PERÚ,
ECUADOR Y BOLIVIA
EXPERIENCIA LABORAL

21 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GRAN CONSUMO Y
RETAIL EN EUROPA Y AMÉRICA

JUNIO 18, 2018 - LA CÁMARA | 23

ABC DEL EMPRESARIO

LA IMPORTANCIA DE EMITIR
FACTURAS ELECTRÓNICAS
Renzo León Velarde, gerente general de Digiflow, resalta que este año
230.000 empresas deberán pasar de facturas manuales a las digitales.

L

as facturas electrónicas reemplazarán
a las físicas en un futuro no muy lejano.
Ya un gran número de empresas están
obligadas a facturar electrónicamente

gracias a la resolución N°300-2014 emitida por
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat). La decisión de
cuándo emigrar de las facturas manuales dependerá
del empresario: puede esperar a que la ley lo obligue o
adelantarse e ir adaptándose a este proceso. Por ello,
Renzo León Velarde, gerente general de Digiflow,
detalla cuatro puntos importantes a tener en cuenta
antes de emigrar a la facturación digital.

1

LISTA DE CONTRIBUYENTES
OBLIGADOS

3

EL USO DEL CERTIFICADO
DIGITAL

La Sunat ha puesto al alcance del público la relación

El modelo peruano de facturación electrónica incluye

de contribuyentes obligados a emitir recibos digitales.

el uso del Certificado Digital, herramienta tecnológica

La lista está organizada por cinco padrones que están

que permite la integridad, seguridad y el no repudio

divididos semestralmente a partir del 2015.

de las transacciones electrónicas.

Para conocer si su empresa está obligada, debe visitar

De esta forma, el contribuyente, al firmar digitalmente

el enlace www.orientacion.sunat.gob.pe y seguir las

el comprobante de pago, no puede desconocer la autoría

opciones que le brinda la pestaña Comprobante de

de dicho documento, generando con ello seguridad en

Pago Electrónico - Empresas.

la transacción comercial.

2

PENALIDAD POR NO EMITIR
FACTURAS ELECTRÓNICAS

4

IDENTIFICAR AL PROVEEDOR DE
SERVICIOS ELECTRÓNICOS

La Sunat ha anunciado sanciones que van desde los

El portal de Sunat es un lugar gratuito para

S/2.075 hasta el cierre de 10 días a contribuyentes que

la emisión de recibos digitales. No obstante, el

inclumpan con emitir facturas electrónicas.

contribuyente puede optar por incluir la participación
de los proveedores de servicios electrónicos, tales

A diciembre, se incorporarán 230.000 empresas y

como Deloitte, Digiflow, Efact, entre otros. Estos

a partir de agosto será obligatorio para los nuevos

distribuidores permiten que la factura electrónica

contribuyentes.

sea más ágil, eficaz y segura.
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CONSULTORIO LEGAL

Juan Tompson
Asesor legal - CCL
consultas:
jtompson@camaralima.
org.pe

Elvira Gutiérrez
Miraflores

¿QUÉ ES EL CONTRATO DE COMODATO?
Es la entrega de un bien de parte de un comodante a
una persona (comodatario) para que lo use en forma
gratuita, y luego de un tiempo este bien debe ser

Intervención excluyente
de propiedad

devuelto de manera obligatoria (artículo 1728º del
Código Civil).

El embargo es una medida cautelar (provisoria,
temporal y modificable) decretada por la autoridad
competente con el fin de asegurar anticipadamente el
cumplimiento de lo resuelto en un proceso y que con-

Gerardo Aldave
Lince

siste en la indisponibilidad relativa del bien afectado.
A nivel tributario, el funcionario competente para dictar la medida de embargo es el ejecutor coactivo tal y
como lo señala el artículo 116º del Código Tributario.

¿CUÁNDO PUEDO EJERCER EL DERECHO DE
RETENCIÓN?

Este funcionario tiene a su vez la potestad de variar o

El derecho de retención es aquel mediante el cual el

sustituir tal medida, así como también la de admitir

acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si

y resolver los pedidos de intervención excluyente de

su crédito no está suficientemente garantizado. Por lo

propiedad que se presenten. Pueden darse casos en

tanto, el acreedor puede negarse a devolver el bien de

donde por error la medida de embargo recaiga sobre

propiedad del deudor mientras este no cumpla con su

bienes que no pertenezcan al deudor tributario. De ser

obligación (artículo 1123º del Código Civil). La reten-

así, el afectado podrá, mediante el proceso de inter-

ción no le da el derecho de goce del bien al acreedor.

vención excluyente de propiedad, invocar su derecho
de propiedad respecto de un bien embargado por una
deuda tributaria correspondiente a otro sujeto, a fin
de que se tutele su derecho e impedir la ejecución de
la medida de embargo sobre el bien que le pertenece.
La resolución coactiva a través de la cual el ejecutor se
pronuncia respecto de una intervención excluyente de

José Vargas
Surquillo

¿QUÉ ES LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA?

propiedad es apelable ante el Tribunal Fiscal dentro
del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del

Es una manera de obtener la propiedad por el paso del

día hábil siguiente a la fecha en que se notificó dicha

tiempo. En en el caso de bienes inmuebles, la propie-

resolución al tercero. La apelación se presenta ante la

dad se adquiere por prescripción mediante la posesión

Sunat y solo será elevada al Tribunal Fiscal dentro de

continua, pacífica y pública como propietario durante

los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a

10 años. Se puede adquirir la propiedad a los cinco años

la fecha de presentación, si es que la apelación hubiese

cuando medie justo título y buena fe.

sido presentada dentro del plazo previsto en el párrafo
anterior. Si el tercero no interpone la apelación dentro
del plazo señalado, la resolución del ejecutor queda
firme. Por último, se podrá presentar la intervención
excluyente de propiedad en cualquier momento antes
de que se inicie el remate del bien.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.

PERUCÁMARAS

EDWARD PALACIOS VÁSQUEZ, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE APURÍMAC

“EL IMPACTO DE LA MINERÍA AÚN
NO SE REFLEJA EN LA POBLACIÓN”
El reto es impulsar actividades económicas paralelas para lograr su
sostenibilidad, afirma la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac.

POR DIANA ARCE | DARCE@PERUCAM.COM

1,5% al PBI nacional y esto tiene un
impacto en el desarrollo económico
del país.
Apurímac

es

eminentemente

una

región

minera,

y

el

reto es impulsar actividades
económicas paralelas para lograr su

Edward
Palacios
Vásquez
Presidente de la Cámara de Comercio e
Industrias de Apurímac

sostenibilidad a raíz de un recurso que
¿Cómo se encuentra la economía

tiene fecha de vencimiento y que nos

de Apurímac?

da la oportunidad de ser una región

De acuerdo con las cifras de

próspera.

crecimiento económico, la región

Lo que la región requiere,

ha crecido casi 3%, pero la pobreza

hoy en día, es infraestructura

ha aumentado en 2%. Entonces,

vial, interconexión vial entre sus

es incongruente porque crecemos

provincias. Si bien por el tema de Las

económicamente, pero también

Bambas la región aporta el 1,5% al

aumentan

pobreza,

PBI nacional, también es cierto que en

desnutrición infantil y todo lo que

nuestra

las demás provincias de Apurímac no

ello conlleva.

se siente ese impacto, ese desarrollo

“LA ECONOMÍA
DE APURÍMAC HA
CRECIDO CASI 3%,
PERO LA POBREZA
EN LA REGIÓN HA
AUMENTADO EN 2%”

Esto tendría que ser coherente; si

económico. Y es justamente porque

Por ejemplo, de Abancay a

crece la economía, el beneficio tiene

Cotabambas, provincia donde se

Cotabambas son aproximadamente

que darse no solo en números, sino

ubica la mina, está bastante alejada

entre 8 y 10 horas de viaje en épocas

también tiene que ser percibido por

de Apurímac y tiene más cercanía con

en que no llueve. En épocas de lluvia

la población. Apurímac ha crecido por

las ciudades de Cusco y Arequipa.

no se puede viajar. Andahuaylas, que

la minería, pero este impacto todavía
no se refleja en la población.

Entonces, el reto ahora es

es la más importante productora de

aprovechar los recursos que está

papa del país y que tiene la mayor

generando la minería para poder

variedad de papas en el mundo, no

Una de las regiones que más

hacer estas obras viales y a través

puede comercializar ese producto con

aportó a la economía en el 2017,

de ellas impulsar actividades

Cotabambas porque sencillamente

según el INEI, fue Apurímac.

productivas, agroindustriales, e

es muy alto el flete para poder llevar

incluso, turísticas.

sus productos hasta allá, porque

Apurímac está aportando el
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PERUCÁMARAS

Por el tema de Las Bambas la región aporta el 1,5% al PBI nacional, pero en las demás provincias de Apurímac no se siente ese impacto.

tendría que darse la vuelta por Cusco

esos recursos, porque hasta ahora lo

Ahora todos los gobiernos

que sí tiene una vía asfaltada hacia

único que hemos recibido son regalías

subnacionales con el nuevo sistema

Cotabambas.

mineras, pero canon todavía.

Invierte.pe tienen priorizados sus

Entonces, lo más urgente hoy

El MTC ha dispuesto la

proyectos. Uno de los proyectos que

en cuanto a necesidades para la

transferencia de más

ha priorizado el Gobierno regional

región es la infraestructura vial.

de S/1.800 millones a los

de Apurímac es este tema vial, pero

gobiernos subnacionales para

la falta de presupuesto es lo que

infraestructura vial.

imposibilita que se viabilice.

Se requiere interconexión vial
que genere una dinámica económica
en la región de Apurímac a raíz de
este boom minero, porque Las Bambas
no es el único proyecto que tenemos,
hay más o menos 17 proyectos que
están en marcha. Los que están a
punto de salir son de Southern y de la
minera Molle Verde (Buenaventura).
También hay otro proyecto de oro
cerca de Las Bambas, incluso con una
inversión mayor, que va a aportar al
crecimiento del país y, por supuesto,
las autoridades tienen una tarea por
cumplir con estos ingentes recursos.
Lo que a nosotros nos preocupa
como Cámara de Comercio es cómo
las autoridades van a aprovechar

“EL RETO AHORA
ES APROVECHAR
LOS RECURSOS
QUE ESTÁ
GENERANDO LA
MINERÍA PARA
HACER OBRAS
VIALES Y, A
TRAVÉS DE ELLAS,
IMPULSAR OTRAS
ACTIVIDADES”

El problema es que si solo una
provincia está siendo beneficiada
económicamente con el tema de la
minería, empiezan a generarse los
conflictos sociales.
La dinámica económica que se
genera en sí por la actividad minera
en la región es por los prestadores de
servicios como transporte, etc. Ellos
se ven beneficiados por el movimiento
que genera esta actividad; sin
embargo, este impacto positivo no
se siente en la regi ón porque todo
se trabaja directamente con Cusco
o Arequipa, incluso el tema de
proveedores de insumos o alimentos.
JUNIO 18, 2018 - LA CÁMARA |
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
Prefabricados Concretodo S.A.C.
(CCL: 00042396.5), empresa con más de 10
años de experiencia en el mercado, ofrece los
servicios de diseño, producción e instalación
de productos prefabricados de concreto para
obras civiles. “Con nuestro sistema de Cerco
Prefabricado se puede ahorrar el costo en un
50% y se puede construir un 70% más rápido
comparado al sistema tradicional de ladrillos”,
afirma el representante de la empresa. Para
más detalles, llamar al 965-263-031 o escribir a
ventas@prefabricadosconcretodo.com.

Mega Customs Logistic S.A.C. Agencia
de Aduana (CCL: 017646.8) informa que el 19
de abril obtuvo el certificado BASC. Además,
anuncia la renovación de su página web www.
megacustomslogistic.com, portal donde los
clientes encontrarán un nuevo cotizador
en línea y podrán gestionar los trámites de
la agencia de carga internacional. “Con ello,
Mega Customs garantiza estar a la vanguardia
y de acorde a los cambios tecnológicos en
el tema de la seguridad operacional de las
empresas”, informó la empresa.

Toncot Perú S.A.C. (CCL: 00033507.7),
empresa dedicada a la confección de ropa
deportiva y productos textiles publicitarios,
anuncia el lanzamiento de una nueva versión
de la camiseta de Perú. Además, gracias a una
alianza firmada por la empresa con las cadenas
de tiendas Sodimac y Maestro, esta nueva
camiseta será distribuida a nivel nacional. “Esto
significa un importante paso para Toncot en su
trayectoria como empresa nacional”, señaló el
gerente de la compañía.
Toncot Perú

Prefabricados Concretodo

Mega Customs

Grupo Enlace Corporation
S.A.C. (CCL: 00040410.0) informa
que es una compañía experta en
la búsqueda de la excelencia en
la administración de recursos de
sus clientes. La empresa cuenta
con un staff de profesionales para
brindar los siguientes servicios:
tercerización laboral, asesoría
tributaria contable, consultoría
empresarial y capacitaciones de
interés empresarial. Más informes
en comercial@enlaceconsultores.
com.pe y llamando al 653-2000 /
653-2004.
Ausait Perú E.I.R.L. (CCL:
00040066.8), empresa fundada por
María Mejía, busca convertirse en
una empresa reconocida gracias a
sus almohadas relajantes hechas a
base de hierbas naturales.“La idea
del negocio comenzó cuando a mi
hijo le pidieron hacer un proyecto
para la expociencia de su colegio.
Entonces, él me dijo para crear una
almohada relajante, creación con
la que ganó una beca y un viaje a
Estados Unidos”, indica la gerenta
general. Para conocer más, escribir
a ausaitperu@gmail.com.
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Grupo Enlace

Sandwichs Castro e Hijos
S.A.C. (CCL: 00030187.1),
empresa con 27 años de
experiencia, se dedica al rubro
de la elaboración y venta al por
mayor y menor de sándwiches,
triples, panes, empanadas,
etc. “Nuestros productos son
elaborados en nuestra planta,
bajo estrictas medidas de
salubridad, garantizando así una
calidad insuperable”, indicó el
gerente. Para conocer los puntos
de venta de la empresa, visitar
www.castroehijo.com.pe.

Ausait Perú

Con el objetivo de
consolidarse en brindar
soluciones en ingeniería,
Imremaq E.I.R.L. ( CC L :
00041470.4),
empresa
especialista en suministrar
desde un producto hasta la
solución más completa, reafirma
su compromiso de alcanzar
la mayor eficiencia posible en
sus proyectos. De tal manera,
Imremaq busca maximizar la
inversión realizada de sus clientes.
Para más información, escribir a
imremaq@hotmail.com.

Sandwichs Castro e Hijos

Imremaq
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LA SEMANA

GREMIO PROTEC LLEVÓ A CABO
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

El jueves 7 de junio, se llevó a cabo la Asamblea General
del Gremio para la Protección de Cultivos - Protec de la
Cámara de Comercio de Lima. Durante la reunión se trató

la importancia de la ética en el sector y la oportunidad
de afianzar un trabajo conjunto con la Dirección General
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de
Agricultura, la Sociedad Nacional de Industrias y la
Asociación Cultivida, a fin de articular propuestas y
mejoras regulatorias en beneficio de la industria.

Protec creó tres comisiones: la de ética y técnicas regulatorias, la
de imagen y la de buenas prácticas agrícolas.

COPECOH PRESENTÓ PROGRAMA
“LUZCA BIEN, SIÉNTASE MEJOR”

El 7 de junio se realizó la presentación del programa

“Luzca bien, siéntase mejor”, organizado por el Gremio
Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la CCL. El
evento fue dirigido por María José Restrepo, coordinadora
de dicho programa en Colombia. El objetivo del mismo es
ayudar a las pacientes con cáncer a elevar su autoestima
a través de talleres gratuitos dictados por voluntarias
maquilladoras con la finalidad de disimular los efectos de
El programa “Luzca bien, siéntase mejor” fue fundado en Estados
Unidos por el Personal Care Products Council en 1989.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL
PROCESO DE COMPRAS DE QALI WARMA
Como parte de una alianza público-privada, el 7 de junio
la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Programa Qali
Warma y la Municipalidad de Lima organizaron un
evento para dar a conocer las nuevas oportunidades de
negocios que ofrece el mercado local para los proveedores
de este programa en Lima provincia. Esta iniciativa se
da como parte del compromiso que asume la CCL con
Qali Warma en beneficio de más de 600.000 niños en
extrema pobreza.

El evento estuvo dirigido a los empresarios del sector alimentario de
la Cámara de Comercio de Lima.
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los tratamientos.

Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la
consolidación de su desarrollo empresarial.

ABRIL 2018
JH Multiservicios Generales de
Maquinarias S.A.C.
JR Medical S.A.C.
Kest E.I.R.L.
L & P Glass Solution S.A.C.
L.A. Ingenieros Contratistas
S.R.L.
Laboratorio de Ensayos e
Investigación de Lima S.A.C.
Laney Corp. S.A.C.
Le Sheng Inversiones S.A.C.
Leaders Training Group E.I.R.L.
León Rojas Diana Lorena
León Tello Yanet Lucrecia
Lorena Pestana E.I.R.L.
Luna Arce Milagritos
Make A Dream Travels S.A.C.
Manec S.A.
Mape Asociados S.A.C.
Marc International Bussiness
S.A.C.
Mayhuire Castro Fredy
Media Commerce Perú S.A.C.
Medrano Silvestre Paulino
Meraki Consulting E.I.R.L.
Meraki Group Consulting
S.A.C.
Metcom M & S E.I.R.L.
Mi Perú Empresarial E.I.R.L.
Montes Gavidia Guillermo
Movilab del Perú S.A.C.
Mundo Toy S.R.L.
Murga Blanco Richard
Benjamina
Napuri Ugaz Pedro Aurelio
Natural Plants del Perú S.A.C.
Navarrete Vargas Jacqueline
Karen
Negocios y Servicios C.J.V.&
Cía. E.I.R.L.
Nexo Phone Perú S.A.C.
Ninja Gráfico S.A.C.
Novaservit S.A.C.
Núñez Salas Janeth Ana María
O’lala Crepes E.I.R.L.
OPL Pacifico Express S.A.C.
Orbes Drip S.A.C.
Orran R & A S.A.C.
Otto & Diesel Motors S.A.C.
Pachas Palacios Eduardo Remi
Panda Publicidad S.A.C.
Pentasoft Solutions E.I.R.L.
Perú Factoring S.A.C.
Perú Inversión H Y T S.A.C.
Peruanita E.I.R.L.
Peruvian Top Services S.A.C.
Plaft Perú S.A.C.
Police Group J & F S.A.C.
Porras Oruna Raúl Gino
Prefabricados Concretodo
S.A.C.
PRN Consultores S.A.C.
Productora Viña D’ Los Campos
S.A.C.
Promind Perú S.A.C.

Promomaker S.A.C.
Prosecon Trade Perú S.A.C.
Proveedores de Reciclaje S.A.C.
Proyecta Design S.A.C.
Proyectos & Inversiones Albac
S.A.C.
Proyectos Torino S.A.C.
Puente Manrique Joselyn
María
Pulso Gráfico S.R.L.
Quala Perú S.A.C.
Quiroz Cervera & Asociados
Sociedad Civil
Radar.Seguridad & Salud S.R.L.
Radiólogos Intervencionistas
S.C.R.L.
Re- Ingenia Global Solutions
S.A.C.
Revollo Flores Gustavo Ariel
Ríos González Carlos Damián
Romero Muñoz Alcibíades
Gustavo
Rosales y Martel Ingeniería
Andina S.A.C.
Sánchez Ramírez
Carmen Amalia
Sanus Vita S.A.C.
Savid Clean S.A.C.
Sealed Air Perú S.A.C.
Sedasa Agentes de Aduana
S.A.C.
Segovia Soto Justiniano
Guillermo
Senaga Lopez Joshymar Kazu
Servicios Internacionales Zeta
S.A.
Servitec Machine S.A.C.
Sierra Iparraguirre Christian
Roberto
Sistemas Markos E.I.R.L.
Smart Way América S.A.C.
Sociedad Tecnológica del Perú
S.A.C.
SOS Soluciones Tic S.A.C.
Soto Luque Jhosep Amílcar
Tafur Maluquish Luis
Takasugi Logistics S.A.C.
Tecniersal S.A.C.
Tender’s Agreements Perú
S.A.C.
Tepagro S.A.C.
Textil Border Collie E.I.R.L.
The Closet E.I.R.L.
Total Gas Service S.R.L.
Transportes J.I. S.R.L.
Trend Comunicación E.I.R.L.
Uplink S.A.C.
V & O Vasval Consultores y
Asesores
Valdivia del Álamo y Asociados
S.R.L.
Vásquez Quispe Verónica
Esther
Venelatin Entertaiment S.A.C.
Viajemos E.I.R.L.
Vitekey Software Corporation
S.A.C.

VLH Contadores S.A.C.
World Safety Perú S.R.L.
Yactayo Andía Cesar Manuel
Yantas Grijalva Jonatan Isaí
Zapata Lachira Teresa del Pilar
Zumaeta Rubio S.A.C.
MAYO 2018
4TM Promotores S.A.C.
Acciona Construction
Company S.A.C.
Adedca Baby S.A.C.
Adelgaza Perú E.I.R.L.
Agencia de Turismo Mundo al
Vuelo S.A.C.
Agrotécnica San Nicolás E.I.R.L.
Aire Acondicionado y Servicios
Electro Mecánicos S.A.C.
Almacenes de Depósito S.A.
Alpes y Andes S.A.C.
Alredsoft IT S.A.C.
Alumni Business School E.I.R.L.
Alva Alor Alina Ailin
AN Proyectos, Diseño y
Ejecución E.I.R.L.
Andrade Romero Eduardo
Antonio
Ansilans Medical S.A.C.
Anxel S.R.L.
AOV Abogados S.A.C.
Apaza Ovalle Edison Yasmani
APS Ingenieros S.A.C.
Archean Andean Anthracite
S.A.
Aslar Technology S.A.C.
Auto Kor S.A.C.
Avanza Sostenible S.A.C.
Belt Inversiones S.A.C.
Best Global Business T & A
S.A.C.
Business Strategic Services
S.A.C.
Cachuan Cervan Medalith
Calixto Vara Alizon Lizeth
Calzados MSAP S.A.C.
CAM Servicios del Perú S.A.
Camar Trade S.A.C.
Campavan S.A.C.
Caparachin Torrejón
Paul Nelson
Capital Exchange Perú S.R.L.
Carranza Brandes
Daniel Gustavo
Castro Marcelo Jhony
Chuco Seras Olinda
Cía. de Servicios Logísticos
Express S.A.C.
Clínica Dental Alemana S.A.C.
Comercializadora Productora y
Exportadora S.A.C.
Compañía Americana de
Conservas S.A.C.
Consorcio DEFM S.A.C.
Consultor Corredores de
Seguros S.A.C.
Consultoría Construcción JBR

Asociados S.A.C.
Contratistas Val S.A.C.
Corporación Elcom E.I.R.L.
Corporación Empresarial GP
S.A.C.
Corporación K S.A.C.
Corporación Latina Foods
S.A.C.
Corporación Velmitex S.A.C.
Custodio Meléndez
Karl Augusto
Davermac Contratistas
Servicios Generales y
Consultorías S.A.C.
Dávila Marquina Zaida Raquel
Davis Inversiones S.A.C.
De Rivero Industrial S.A.C.
Deka Envios S.A.C.
Dentilandia Kids S.A.C.
Desdeperu S.A.C.
Disebas S.A.C.
Diseño e Industria de la
Construcción E.I.R.L.
D’López & NSD Company
Eventos Integrales S.A.C.
Dolarsol E.I.R.L.
Donde Walter S.A.C.
E3 Language System E.I.R.L.
Ecasti S.A.C.
Editorial Hans S.A.C.
Edumedia Partners S.A.C.
Elias Rodas Jackeline Ivette del
Rosario
Empresa de Seguridad y
Resguardo S.A.C.
Empresa Musical Orquesta
Candela E.I.R.L.
Envirochem Ingenieros S.A.C.
Estudio Jurídico Araujo &
Asociados S.A.C.
Evangelista Galarreta
Ana Betzabe
Exactus Technology
Consulting S.A.C.
Export Ikaros S.A.C.
F.P. Cirio Manufacturas
Electrometálicas E.I.R.L.
Fabricators and Comercial
S.A.C.
Fabritec Global Company
E.I.R.L.
Factor Imagen E.I.R.L.
Fidel Madueño Auris
Fincosmer S.R.L.
Fintuu Technologies S.A.C.
Fire Security And Networking
E.I.R.L.
Francia Alegría Emily Jesús
G & A Construcciones y
Proyectos S.A.C.
G & P Obras S.A.C
G y F Servicio Indl S.A.
Gonzáles Negrete Pilar
Gramd Peruana S.A.C.
Greamspot E.I.R.L.
Gricel Travel E.I.R.L.
Grun Comercial S.A.C.
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS ASOCIADOS
La Cámara de Comercio de Lima da la bienvenida a sus nuevos asociados, quienes se
han incorporado recientemente, expresándoles su compromiso de apoyarlos en la
consolidación de su desarrollo empresarial.
Solution Henostroza’s S.A.C.
Grun Comercial S.A.C.
Grup Soler Perú S.A.C.
Grupo Asiste S.A.C.
Grupo Bienestar Empresarial
S.A.C.
Grupo Creex S.A.C.
Grupo Llamoja S.A.C.
Grupo Pesquero Zúñiga E.I.R.L.
Guerrero Mozo Lily Esperanza.
Gutiérrez Fuster Marco Antonio
H & D Chemicals E.I.R.L.
HAA Asociados S.A.C.
Harvest Food S.A.C.
Havell S.R.L.
Heltex S.A.
HL Producciones Creativas
E.I.R.L.
Honda Charcape Adrián Valery
Huamán Zevallos Sandra
Fiorella
I2B Technologies Perú S.A.C.
Idiomas Negocios S.A.C.
Importación y Maestranza
Hidráulica S.A.C.
Importadora &
Comercializadora de
Repuestos Automotriz y otros
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E.I.R.L.
Importadora Konig Home
S.A.C.
Impulsa Servicios Globales
S.A.C.
Industria Corporativa de Rym
Asociados S.A.
Infracivil E.I.R.L.
Ingersoll-Rand Company of
Perú S.A. C.
Innova Sport International
S.A.C.
Innovación En Consultoría y
Desarrollo de Software S.A.C.
Integra Salud Servicios
Médicos S.A.C.
Inversiones JCN Consulting
S.A.C.
Inversiones La Eficaz E.I.R.L.
Itnovate S.R.L.
J Foods S.R.L.
J Servani S.R.L.
J. & J. Transportes y Soluciones
Integrales S.A.C.
Jacaranda Global S.A.C.
Jara Urrutia E.I.R.L.
Jckimera S.A.C.
Jormetal S.A.C.

Jungbluth & Asociados
Corredores de Seguros S.A.C.
Kalafarma S.A.C.
Kalpat S.A.C.
La Lupe Trading S.A.C.
Laboratorios Vesalio S.R.Ltda.
Lapa Berrocal Rafael
León Rodas José Luis
Levis Ordoñez José Francisco
Llanos Montoya Rosa Angélica
Logar Amazonia S.A.C.
López Ávila Jesús
López Urbano Yasminda Ysabel
Los Andes Servicios
Corporativos S.A.C.
LSA Ingenieros S.A.C.
LV Soluciones Corporativas
S.A.C.
Lyon Servicios S.A.C.
M y C Servicios Generales y
Mantenimiento E.I.R.L.
Marco Antonio Velásquez Vila
Marivan Logistic Internacional
S.A.C.
Matin Sahih Mozhdeh
Maxnatural Maxvida E.I.R.L.
Maxsecorp Electronic Security
S.A.C.

Maza Milla Liza Fabiola
MB & MB Inmobiliaria E.I.R.L.
ME & Asociados S.A.C.
Megainsumos Perú S.A.C.
Mego Rojas Nazario
Mejía Muñoz Karina Mayerling
Melaminorte E.I.R.L.
Merchandising Products
S.R.Ltda.
Merino Espinoza Juan Vidal
Metalcall S.A.C.
Minera Sotrami S.A.
Mocayas Logística Aduanera
S.A.C.
Montoya Garrido Jorge Enrique
Multiservicios OK Perú S.A.C.
Movilidad, Vialidad y
Construcción Ingenieros E.I.R.L.
MRJC Ingeniería y Construcción
S.A.C.
Multiservicios OK Perú S.A.C.
Multiservicios Zion E.l.R.L.
Muñoz Linares Allan Alexander
Navarro Duncan Marita
Giovanna Hortensia
Nave LAB S.A.C.
Negociaciones Industriales del
Perú S.A.C.
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CONCURSO
PARTICIPACIÓN GRATUITA

INDECOPI PREMIARÁ LAS MEJORES BUENAS PRÁCTICAS
DE LOS PROVEEDORES

I

ndecopi ha organizado la

de atención de reclamos de las

agosto del 2018 y los nombres de los

Para mayor información y

quinta edición del concurso

empresas hacia una gestión de

jurados se darán de manera pública.

asesoría personalizada puede

“Primero, los clientes”. De

calidad, enfocada en la satisfacción

participar

escribir al correo electrónico

esta manera, reconocerá

de los clientes y que procure

gratuitamente cumpliendo con

primerolosclientes@indecopi.

y premiará las mejores buenas

resolver las discrepancias de una

las bases del concurso enviando el

gob.pe o ingresar al enlace

prácticas que han implementado

manera eficiente. Las mejores

formato y archivos de sustento de su

https://wwwindecopi.gob.pe/

los proveedores en beneficio de

prácticas y los datos de las empresas

buena práctica al correo electrónico

web/proteccion-al-consumidor/

los consumidores, a nivel nacional.

ganadoras serán premiados en una

primerolosclientes@indecopi.gob.

primero-los-clientes.

Indecopi busca orientar la política

ceremonia que se realizará el 9 de

pe hasta el lunes 9 de julio del 2018.

Podrán
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