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Informe especial
Transformación digital, el nuevo
reto del Estado.

Análisis legal

Reforma laboral pendiente:
problemática y propuestas.

EL PESO DE SALUD Y
EDUCACIÓN EN EL 2019
El 29% del Presupuesto Público 2019 se destinará a ambos
sectores. La suma conjunta equivale a casi S/50 mil
millones.
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En la Cámara de Comercio de
Lima (CCL) hemos propuesto
y apoyado las reformas del
Estado que apuntan a acabar
con la corrupción. Sin embargo, hay aspectos delicados
en las últimas normas que
pueden afectar injustamente
a quienes obramos dentro de
la ley.
Por ejemplo, hace unos días
el Poder Ejecutivo emitió el
Decreto Legislativo N°1385,
que busca sancionar los actos
de corrupción en el ámbito
privado con hasta cuatro
años de pena privativa de la
libertad e inhabilitación para
ejercer profesión, comercio,
arte o industria. Si bien esta
norma sigue la tendencia
que sobre la materia se viene
adoptando a nivel global, el
decreto deja un margen para
una interpretación extensiva
de parte de los operadores
de la justicia penal (policías,
fiscales y jueces), que podría
caer en un exceso de discrecionalidad y que sería en cierta medida contraproducente,
pues podría propiciar mayor
corrupción.
Dicho decreto puede ser usado incluso como instrumento
en contra de competidores
u otros agentes económicos,
pues plantea una fórmula
muy abierta, con la cual pue-

den criminalizarse los actos
que constituyan meras cortesías usuales en la práctica de
los negocios. Consideramos
que la norma debió excluir en
forma expresa los obsequios,
invitaciones y otras cortesías
o acciones de marketing promocional.
Si bien la reciente norma
debe modificarse, existen
aspectos positivos en el decreto legislativo como, por
ejemplo, el hecho de que se
incluya como imputados no
solo a las empresas, sino
también a organizaciones no
gubernamentales, asociaciones, fundaciones, comités e
incluso entes no inscritos o
sociedades irregulares. Otro
aspecto positivo de la norma
es que establece, para actos
de corrupción en el ámbito
privado, penas, sanciones y
multas.
No obstante, es de sumo interés que se aclaren los puntos
arriba señalados: exceso de
discrecionalidad por parte
de las autoridades y la inclusión de excepciones para las
acciones de marketing y promoción, a fin de garantizar,
a la par de evitar actos de
corrupción, el normal flujo de
las operaciones de uso común
en el sector empresarial.
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PRESUPUESTO PÚBLICO 2019: PROPONEN INVERTIR MÁS DE US$1.100
MILLONES EN CINCO PROYECTOS.
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Teléfono: 463-3434

ANÁLISIS LEGAL

Perú Service Summit permite que los
negocios se internacionalicen.

Reforma laboral pendiente:
problemática y respuestas.

Publicidad: publicidad@camaralima.org.pe

Nos siguen
en la red

TRENDING TOPICS

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA
NACIONAL LEY N° 26905, REGISTRO N° 2001-3291

#SOYCCL

#Noticias del #Perú

PQS

@peruenlanoticia
CCL advierte riesgos
de interpretación en
norma que sanciona
corrupción en ámbito
privado.

@PQSpe

EximBit

Agencia Andina

Movimiento de
contenedores en el
Callao aumentó 2%
a junio.

@Agencia_Andina

Perú Service Summit
2018 fue una
importante ventanilla
para el sector servicios.

La Cámara de Comercio de Lima precisa que los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores. Se autoriza
la reproducción del contenido de esta publicación en tanto se cite la fuente. La Cámara no se solidariza necesariamente
con el contenido de los suplementos, especiales, comerciales, columnas de opinión y avisos publicitarios.

4 | LA CÁMARA - SEPTIEMBRE 10, 2018

EJECUTIVOS DE PUBLICIDAD
Ricardo Angelats Corzo
Cesar Sevilla Moncada
Jaime Huerta Mora
Julissa Donayre Sarango
Fabiola Fernandez Rijavec
Katerine Dávila Flores

PARA CONTACTARNOS
Av. Giuseppe Garibaldi N° 396
(antes Gregorio Escobedo) Lima 11, Perú

EVENTOS

Envíos de paltas
peruanas a EE.UU.
tendrá repunte de
US$195,8 mllns. al 2019.

JEFE DE PUBLICIDAD
Robert Sosa Herrera

IMPRESIÓN
Grambs Corporación Gráfica S.A.C.

PÁGINA 18

@exim_bit

ANÁLISIS D
 E COMERCIO
EXTERIOR
Instituto de Investigación y Desarrollo
de Comercio Exterior(Idexcam)

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
Organización de Ruedas de Negocios
Centro de Certificaciones (Of. Jesús María y Callao)

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR PARA LA
VERSIÓN DIGITAL DE NUESTRA REVISTA
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SE INVERTIRÁN MÁS DE US$1.100
MILLONES EN CINCO PROYECTOS
Conforme al Presupuesto Público 2019, estos se localizan en Huánuco, La
Libertad, Loreto, Madre de Dios y Puno.

E

DR. CÉSAR PEÑARANDA
CASTAÑEDA
Director ejecutivo
Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial
Cámara de Comercio
cpenaranda@camaralima.org.pe
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l Ejecutivo presentó al

del déficit fiscal, que se busca reducir a

Congreso de la República

1,0% del PBI para el 2021. Asimismo,

el proyecto de ley de

prioriza la mejora del estado de

Presupuesto Público 2019

salud de la población con énfasis en

(PP2019), instrumento importante

la reducción de la anemia infantil, la

de política económica, pues incorpora

vulnerabilidad de las personas frente

los ingresos estimados y, lo que es

a las heladas y el friaje, prevenir y

más relevante, cómo se aplicarán.

atender casos de violencia contra

En total, el PP2019 asciende a

la mujer y del grupo familiar, el

S/168.074 millones, que implica

mantenimiento de infraestructura

un incremento nominal de 6,9%

vial y hospitalaria, e incrementar la

respecto al presupuesto institucional

calidad de la educación y la cobertura

de apertura (PIA) 2018 y alcanza al

de los servicios educativos.

20,7% del PBI. Este presupuesto se

El presupuesto público ha sido

enmarca dentro de un ajuste paulatino

elaborado considerando para el 2019

INFORME ECONÓMICO
un crecimiento del PBI de 4,2%, una

excluir del presupuesto total los

Se han identificado en el PP2019

inflación de 2,5%, déficit fiscal de 2,7%

montos correspondientes a los gastos

cinco proyectos de inversión por

del PBI, un tipo de cambio promedio

financieros vinculados al servicio

montos superiores a los S/200

de S/3,35 por dólar y una mejora en

de la deuda interna y externa, las

millones, de los cuales cuatro

los términos de intercambio de 0,2%.

obligaciones previsionales que

corresponden al Gobierno nacional a

El Instituto de Economía y

considera los gastos en pensiones

cargo del Ministerio de Transportes

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la

de cesantes y jubilados, así como la

y Comunicaciones (MTC) ubicados

Cámara de Comercio de Lima destaca

reserva de contingencia destinada

en Huánuco (S/262 millones), Loreto

que el PP2019 prevé una expansión

a financiar gastos imprevistos.

(S/206 millones), Madre de Dios (S/275

de 5,2% en el gasto corriente,

Todos estos rubros suman S/32.277

millones.) y Puno (S/217 millones). El

alcanzando un total de S/108.611

millones y representan el 19,2% del

restante está en manos del gobierno

millones y una participación de casi

presupuesto total.

regional de La Libertad por S/201

65% del presupuesto total. En tanto,
se plantea un crecimiento menor del
gasto de capital con una tasa de 4,9%,
llegando a los S/43.514 millones, cerca
del 26% del total presupuestado.
Al respecto, resalta la elevada
participación del gasto corriente en
el presupuesto total de los gobiernos
regionales, ratio que alcanza el 75,8%,
mucho mayor que el correspondiente a
gobiernos locales (56,6%) y a Gobierno
nacional (63,2%).
Se

observa

también

un

redireccionamiento de los recursos

millones y corresponde a la etapa III

“

PARA EL 2019,
EL PROGRAMA
JUNTOS
TIENE UN
PRESUPUESTO
DE S/938
MILLONES

del proyecto Chavimochic. A estos

ASIGNACIÓN POR
REGIONES

a distintos programas sociales, entre

”

se deben sumar cuatro proyectos en
Lima, destacándose la construcción de
la Línea 2 del Metro de Lima por S/521
millones y concesiones ferroviarias por
S/364 millones.

PROTECCIÓN SOCIAL

El gasto en protección social (excluida
salud) equivale al 3,1% del PBI. Para el
2019 se han asignado S/6.394 millones
los que destaca el Programa Nacional

destinados a inversión. Es decir,

Considerando el presupuesto de

de Alimentación Escolar Qali Warma

existe una reducción en el gasto de

S/135.797 millones, sin incluir los

con un monto de S/1.603 millones,

capital del 11,9% para el Gobierno

gastos antes indicados, Lima de lejos

destinado a atender 3,7 millones de

nacional y un fuerte incremento

concentra el 30,8% del presupuesto de

niños a nivel nacional con el objetivo

de 61,6 y 62,7% para gobiernos

los tres niveles de gobierno, seguida

de cerrar la brecha calórica de los

regionales y locales, respectivamente.

de Cusco (4,2%), Piura (3,6%) y

escolares matriculados en las escuelas

Es importante advertir que el

Cajamarca (3,1%). Las regiones con

públicas. El Programa Juntos, con

Ministerio de Economía y Finanzas

menor participación son Madre de

un presupuesto de S/938 millones,

(MEF) debe buscar alternativas para

Dios (0,7%) y Tumbes (0,7%).

tiene como meta atender a 646.000

que dichos recursos lleguen a ser
utilizados, más aún a puertas de unas
elecciones que determinarán nuevas
autoridades regionales y locales. El
grado de ejecución del gasto de capital
muestra una tendencia a la baja desde

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REGIONES
(millones de soles)
Región

Proyecto

Nivel de gobierno

PP2019

Huánuco

Mejoramiento de la carretera HuánucoConococha

Nacional

262

La Libertad

Proyecto Chavimochic - III Etapa

Regional

201

en el caso de los gobiernos regionales

Loreto

Nacional

206

fue de 13,6%.

Construcción de la carretera Bellavista Mazán - Salvador - El Estrecho

Madre de Dios

Concesiones viales

Nacional

275

Puno

Concesiones viales

Nacional

217

el año 2014. En el año 2017, el 30,3%
del presupuesto de inversión de los
gobiernos locales no fue ejecutado, y

En

este

análisis

inicial

del presupuesto se seguirá la
metodología del MEF, es decir,

Fuente: Proyecto de presupuesto público 2019

Elaboración: IEDEP
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hogares a través de transferencias

anemia. Existe un 43,6% de niños

del presupuesto entre las regiones,

condicionadas para mejorar el acceso

entre 6 y 35 meses de edad con anemia

importante de resolver pues podría

a servicios básicos de educación, salud

y, según el INEI, no se han logrado

mejorar la efectividad del programa.

y nutrición.

avances en los últimos dos años.

La evidencia muestra que durante los

Resulta importante mencionar

Incluso en regiones como Puno y

años 2017 y 2018 el presupuesto por

que en el mismo PP2019 se señala

Loreto dicho indicador supera el 60%,

niño con desnutrición crónica en cada

que una evaluación de impacto

recordando que la meta establecida

región no es tan equitativo.

realizada en el año 2017 muestra

al 2021 es que la tasa de prevalencia

que el programa habría logrado

llegue a 19%.

desnutrido varía desde S/3.131

EN NUTRICIÓN
“HABRÍA

y S/3.184 en Loreto y Huánuco,

incrementar la asistencia y los años
de escolaridad a la escuela, pero sin
impactos significativos en términos de
parto institucional, incremento de la
talla y peso al nacer, o reducción del
bajo peso al nacer.
Otros programas son Pensión
65 (S/860 millones) para atender
a 545 mil adultos en condición de
pobreza extrema y Cuna Más (S/454
millones), que brinda el servicio de

INEQUIDAD EN
LA DISTRIBUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
POR REGIONES

”

El

presupuesto

por

niño

regiones que se ubican entre las ocho
más pobres del país. Y, por otro lado,
regiones con menor pobreza como
Moquegua, Tacna y Tumbes reciben
montos de S/77.938, S/47.074 y
S/15.630, respectivamente, por cada
niño con desnutrición crónica. Estas
discrepancias se pueden explicar por
la gran diferencia en el tamaño de la
población infantil. Sin embargo, en

cuidado diurno a 60.688 niños de

El PAN tiene un presupuesto de

poblaciones más o menos homogéneas

6 a 36 meses de edad y el servicio

S/2.262 millones para el próximo año.

también ocurre lo mismo. Arequipa

de acompañamiento a 109.371

Sin embargo, el IEDEP ha observado

tiene un presupuesto per cápita de

familias. Ambos programas muestran

aparentes falencias en la distribución

S/14.263 y Pasco de S/4.764.

también en su evaluación de impacto
efectos modestos en los objetivos
establecidos.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL(PAN):
PRESUPUESTO PER CÁPITA

EDUCACIÓN Y SALUD

El 29,0% del PP2019 se destina a
Educación y Salud. En el caso de
Educación el presupuesto asciende a
S/30,628 millones, orientados a logros
de aprendizaje de estudiantes de la
educación básica regular en los tres
niveles de gobierno, con un total de
S/17.724 millones. Se suma para la
formación universitaria de pregrado

Regiones con mayor pobreza y desnutrición
Ranking
pobreza
1
2
3
4
5
6
7
8

Regiones

Cajamarca
Huánuco
Huancavelica
Pasco
Apurímac
Ayacucho
Loreto
Amazonas

un monto de S/2.815 millones, con el
objetivo de mejorar la calidad de la
educación superior universitaria y
la inserción de los estudiantes en el
mercado laboral.
En

materia

de

Salud,

el

presupuesto asciende a S/18.217
millones, un 10,8% del presupuesto
total. Destaca el Programa Articulado
Nacional (PAN) orientado a reducir
la desnutrición crónica infantil y la
8 | LA CÁMARA - SEPTIEMBRE 10, 2018

Pob <5 años
desnutrición
crónica

Presupuesto
per cápita 2018
PAN (S/)

32.443
31.313
20.312
7.049
10.195
15.255
25.919
7.271

4.855
3.184
4.891
4.764
9.671
7.197
3.131
14.469

Regiones con menor pobreza y desnutrición
Ranking
pobreza
18
19
20
21
22
23
24
25

Regiones
Tacna
Ucayali
Lima
Tumbes
Moquegua
Arequipa
Madre de Dios
Ica

Fuente: MIDIS, INEI, MEF

Pob <5 años
desnutrición
crónica

Presupuesto
per cápita 2018
PAN

894
8.580
45.809
1.629
452
5.078
941
5.523

47.074
6.562
9.495
15.630
77.938
14.263
21.733
8.957

Elaboración: IEDEP

INFORME ECONÓMICO
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
EL NUEVO RETO DEL ESTADO
Si bien algunas instituciones públicas ya permiten
realizar trámites en línea, el camino aún es muy largo.

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

a burocracia en las entidades

con la Plataforma de Interoperabilidad

electrónico, con la firma digital de un

estatales es un problema

del Estado (PIDE).

funcionario público. Este producto

grave en el Perú. Y es que

“Esto último implica que, desde

los trámites más sencillos

enero del 2017, el Indecopi no le pide

pueden tardar meses. No obstante,

a los usuarios ningún documento o

La tercera y última etapa del

esto no ocurre en todas las instituciones.

información que tenga alguna entidad

Indecopi Digital va del 2020 al 2021,

Algunas ya están inmersas en la

del Estado. Nos conectamos a la

y consiste en la digitalización de todos

autopista de la transformación

plataforma del Reniec para el DNI, o a

los procedimientos de la institución. Es

digital, brindando a los ciudadanos

la Sunat para la consulta de RUC. Eso

decir que cualquier denuncia, solicitud

la posibilidad de realizar una serie

ha generado un ahorro de unos S/3,8

de información, cualquier tipo de

de procedimientos de manera virtual

millones a los ciudadanos, con solo dos

trámite, podrá ser virtual.

desde la comodidad de sus casas.

papeles que ya no pedimos”, comenta

Una de estas instituciones es el

Gagliuffi.

debería estar listo en el primer
trimestre del 2019”, agrega.

“Finalmente, hay dos productos
adicionales. Una aplicación para

Instituto Nacional de Defensa de la

Este año, como parte de la segunda

celulares con la que se podrá acceder

Competencia y de la Protección de

etapa del proceso (2018-2019), el

a todos los servicios del Indecopi en

la Propiedad Intelectual (Indecopi),

Indecopi lanzó el sistema de alertas de

cualquier sistema operativo (iOS,

que cuenta con un programa de

consumo digital, que permite advertir a

Android, etc.), y el otro es el expediente

digitalización pensado a cinco años y en

los consumidores de cualquier producto

electrónico, que brinda la posibilidad

tres etapas, iniciado en el 2016, cuando

peligroso para la salud o la seguridad

de que las dos partes de una querella

Ivo Gagliuffi asumió la presidencia del

en línea.

puedan litigar en línea a través de

concejo directivo de la entidad.
“La primera etapa del programa, al
que bautizamos como Indecopi Digital,
abarcó hasta diciembre del 2017 y nos
sirvió inicialmente para identificar las
necesidades de hardware y software
de la institución para sacar adelante
el proyecto. A partir de esto lanzamos
un primer producto digital, la Gaceta
Electrónica de Propiedad Industrial.
En la práctica esto ha significado que ya

la plataforma electrónica”, concluye

DIGITALIZAR
PROCESOS NO
SIRVE SI ESO
NO MEJORA LA
EXPERIENCIA
DEL USUARIO

Gagliuffi.

UN LARGO CAMINO

Para el socio líder de Advisory de
KPMG Perú, Mariano Zegarra, la
transformación digital en el Estado
peruano está todavía muy lejos de
ser una realidad, porque no existe un
trabajo conjunto de las instituciones.
“Hay algunas entidades que están
digitalizando procesos, pero en general

no se tienen que publicar las solicitudes
de registros de marca o patentes en el

El próximo lanzamiento será el

estamos muy atrasados. Por ejemplo, el

diario oficial El Peruano. Ahora se

Pisac, un sistema para realizar las

caso de Reniec. Hoy en día existe el DNI

publican en esta plataforma electrónica

audiencias de conciliación de Indecopi

electrónico, pero no te permite hacer

de manera gratuita”, señala Gagliuffi.

en línea, conectando de manera remota

ningún tipo de transacción, porque

al consumidor con el proveedor, y

no está entrelazado con ninguna otra

levantando un acta electrónica que

entidad de manera digital”, señala.

AHORROS IMPORTANTES
Esta iniciativa generó que entre julio

deje constancia de cualquier acuerdo

Asimismo, resaltó los esfuerzos de

del 2017 y julio del 2018, los usuarios

entre las partes. “El piloto salió en

Essalud por tratar de usar tecnologías

ahorraran casi S/5,58 millones

julio y para fines de este año vamos a

digitales para tener un mayor

en publicaciones en El Peruano.

poder brindar, al menos en Lima, el

acercamiento con los asegurados.

Asimismo, se produjo un incremento

servicio de conciliación virtual”, revela

Sin embargo, en este caso los temas

en el número de solicitudes de

Gagliuffi.

presupuestales tienen a la institución

registros de marca de 26,7%, precisa el

“Un tercer producto en esta

atada de manos, tanto en el tema de

funcionario. Otras novedades fueron el

segunda etapa va a ser la notificación

la transformación digital como en el

PeruaNIZAdo, un buscador electrónico

electrónica, es decir, la posibilidad

cumplimiento de sus funciones más

gratuito para que la gente sepa en qué

de que las personas puedan pedir ser

básicas.

fases van sus marcas; y la interconexión

notificadas de sus casos por correo

“No dudo que cada una de las
SEPTIEMBRE 10, 2018 - LA CÁMARA | 11
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PROGRAMA PILOTO
DE TELETRABAJO

entidades tenga buenas iniciativas

creación requeriría una serie de

de digitalización, pero es muy poco lo

pasos y acciones previas que podrían

que se conoce porque no son esfuerzos

tomar por lo menos un año y medio,

integrados, cada uno hace su proceso

para ser optimistas, incluso demorar

trabajando el Indecopi es el primer

y es difícil saber quién avanza más,

mucho más mientras se crea la

programa piloto de teletrabajo, una

incluso quién está bien encaminado”,

planilla, se generan los instrumentos

iniciativa presentada en agosto

explica Zegarra. En ese sentido, el

legales y se pone en funcionamiento”,

último, en colaboración con el

experto considera que es necesaria la

explica Matsuda.

Ministerio de Trabajo y la Autoridad

Otro tema en el que está

creación de un ministerio de tecnología.

Sin embargo, la exfuncionaria

Nacional del Servicio Civil (Servir).

“Hay un tema de voluntad

no descarta la creación de este

Para este programa se seleccionó a 20

política del Gobierno. El primer

ministerio en el largo plazo. “En el

funcionarios de Indecopi que desde

paso sería establecer una entidad

CNC propusimos que en un primer

este mes trabajarán desde sus casas,

independiente, que se encargue de

momento se creara una agencia digital.

usando la tecnología, comenta el

hacer la planificación integrada para

Esto significa un cambio de etiqueta

presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi.

las entidades del sector público y su

para que sea una institución más

“Estos funcionarios pertenecen

interacción con el ciudadano. Así lo

flexible, como Indecopi, o Sunat, que

a tres áreas del Indecopi, la de

hicieron en su momento Uruguay

sin ser ministerios tienen autonomía

signos distintivos, la de invenciones

y Brasil. Es muy difícil que cada

presupuestal y libertad de acción, así

y nuevas tecnologías, y la sala de

entidad avance sin tener una visión

podría tener un funcionamiento más

eliminación de barreras burocráticas.

global de cómo deben integrarse todas

ágil y articulador”, añade.

Son las secciones que se propusieron
voluntariamente para hacer el piloto.

para poder tener un servicio digital
adecuado. La tecnología ya es un tema
tan relevante que requiere la creación
de este ministerio, a nivel país”,
asegura Zegarra.

AGENCIA DIGITAL

La presidenta de la Asociación Perú
D y exdirectora ejecutiva del Consejo
Nacional de la Competitividad
(CNC), Angélica Matsuda, coincide

ES NECESARIO
RECONOCER
E INTEGRAR
LOS AVANCES
REGIONALES
EN MATERIA
DIGITAL

con Zegarra en que el Perú aún tiene

Para esta iniciativa se ha seguido
un proceso de inducción con los 20
funcionarios, donde se les explicó
cómo será su nueva vida laboral,
cómo tienen que usar la tecnología
que se les ha entregado y, además,
ellos se han comprometido a tener
una meta de productividad mayor
que el promedio de sus compañeros,
porque finalmente el teletrabajo es un
privilegio”, explica Gagliuffi.

mucho camino por delante en la

Esta institución puede ser la

“Asimismo, el teletrabajo permite

transformación digital, pero considera

Secretaría de Gobierno Digital

a los colaboradores varios ahorros

que la creación de un ministerio de

(Segdi), entidad adscrita a la

importantes como transporte,

tecnología no es la mejor opción en este

Presidencia del Consejo de Ministros

alimentación y también las horas

momento. Más allá del nombre que se

(PCM), pero aún no cuenta con todas

muertas de traslado, sin contar el

dé a la institución, lo importante es el

las herramientas necesarias, opina

impacto medioambiental positivo

trabajo que esta pueda realizar, señala.

la especialista. “La Segdi podría

porque ya no tienen que usar sus

“Necesitamos una institución

cumplir este papel, pero tendría que

carros ni el transporte público. A su

que tenga mucho empoderamiento,

independizarse un poco, tener más

vez, para el Indecopi es un ahorro

pero que también pueda generar

autonomía y poder de mandato en

en infraestructura y también en

resultados a corto plazo, y como la

todos los sectores. Creo que tiene las

servicios. Todos ganamos”, añade.

estrategia tiene que ser de todo el

condiciones en la medida en que está

La meta del Indecopi es tener

nivel gubernamental, se requiere

en la PCM, que tiene un rol de por sí

entre 200 y 300 colaboradores

mucha articulación como tercera

articulador, pero todavía no se le ha

trabajando desde sus casas en los

condición. Un ministerio podría

dado el suficiente empoderamiento

próximos años, con una productividad

cumplir con la primera condición,

como para dictar políticas dentro de

de 30% por encima del promedio,

pero no con la segunda, porque su

una misma estrategia”, precisa.

concluye el funcionario.
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ENTREVISTA

“LO QUE SE
VIENE ES
VENDER EN
TIENDAS FÍSICAS
Y VÍA INTERNET
A LA VEZ”

¿Cómo ha cambiado el retail
en los últimos años?
El canal moderno ha aumentado

gracias a los centros comerciales.
Se le ha dado oportunidad a muchos
negocios de venta minorista que con
el tiempo se han vuelto cadenas,
contribuyendo así a elevar sus ventas
y a ser más competitivos.

¿Cómo está el retail en
Latinoamérica?

El mercado peruano no tiene

nada que envidiar a otros países,
especialmente a los países que integran
la Alianza del Pacífico. Estamos en el
mismo nivel de desarrollo de Chile
o Colombia en cuanto a tecnología y

LA TENDENCIA
EN EL RETAIL ES LA
OMNICANALIDAD
ELKA POPJORDANOVA, GERENTA GENERAL DE
PLAZA NORTE.

modelo de negocio. Además, gracias
a las similitudes, varios países de
Latinoamérica han invertido en
los centros comerciales peruanos,
buscando nuevos espacios de
desarrollo.

¿Cómo se ha comportado el
consumo interno peruano
en estos últimos años?

Así como ha sucedido en la

POR STHEFANIE MAYER F.
SMAYER@CAMARALIMA.ORG.PE
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economía en el Perú, el consumo
interno ha ido variando durante los

ENTREVISTA
últimos años. Hemos tenido años no
tan buenos, pero poco a poco hemos
ido creciendo. En este 2018 se espera
que la demanda interna crezca por

¿Cómo va el r et ai l
peruano en temas de
digitalización?

preferencias y tendencias de consumo.

Hay negocios que han progresado

este hábito y lanzar nuevas opciones

Ante tal panorama, al sector retail no
le ha quedado más que acoplarse a

mucho en hacer transacciones por

al mercado, por ello están por venir

Lo más importante para el retail

Internet, aparte de los grandes

al Perú marcas de ropa, muebles y

es que la población tenga trabajo. A

almacenes. Las empresas, para no

cuidado personal que son accesibles

medida que el empleo se incrementa,

perder ventas, están utilizando las

al consumidor, es decir, a bajos costos.

se genera más clase media y los

facilidades que ofrece el comercio

integrantes de esta son los primeros

electrónico.

encima del 3,5%.

clientes del retail moderno. Son los que
más consumen.

De todos los sectores
comerciales, ¿cuál considera
que está teniendo un mejor
desempeño?
Hay tres sectores que crecen

rápidamente y tienen un gran
desempeño. El primero es el sector
de gastronomía. Últimamente se han
abierto muchos restaurantes y cadenas

La propuesta de valor de estas
empresas es darle al cliente una buena

ES NECESARIO
“QUE
LA CLASE
MEDIA TENGA
TRABAJO,
PORQUE ES
LA QUE MÁS
CONSUME

”

disponibilidad y un buen servicio,
poniendo a disposición de las personas
todo el portafolio de productos que el
cliente necesita.
¿ Cómo

el sector retail
puede mejorar su oferta?

Lo que se debe mejorar es

la eficiencia. Las marcas deben
vender más por metro cuadrado,
aprovechando cada espacio que tengan
en su tienda, a través de una buena

de comida en varias ciudades del Perú.

Hay una gran tendencia a la

exhibición de productos en locales

El segundo es el tecnológico. Ahora se

omnicanalidad, por ejemplo, algunas

físicos y acciones de marketing según

cuenta con tiendas especializadas por

tiendas venden por Internet, pero se

los segmentos a los que se dirigen.

cada marca. Y el tercer sector es el de

recoge la mercadería en la tienda. Con

También pueden incluir más diseños y

cuidado personal. Las marcas han

eso se genera un movimiento de ventas

materiales peruanos en sus productos

pasado de mostrar sus productos en

no solo del rubro que se ha comprado,

para diferenciarlos de los demás.

estantes en tiendas por departamento

sino de otros artículos o servicios de la

a abrir tiendas propias. Luego siguen

propia marca o de otras. La tendencia

los sectores tradicionales como ropa,

es hacia una mezcla de tiendas físicas

zapatos, carteras, entre otros.

y transacciones por Internet.

¿Qué problemas tiene su
sector? ¿Cuál es la solución
que plantea?

porque permite conseguir información

sector retail es la tramitología. Es

HOJA
DE VIDA
El problema
que más aqueja al

inaceptable si se quiere crecer. Las
licencias para construir, pasar por
inspecciones de Indeci, entre otros
permisos especiales, hacen que
los proyectos se demoren mucho y
cuesten más, lo cual genera malestar
y malgasto de dinero. Por ello es

Esto es un avance interesante

¿Cuáles serán las
principales tendencias
para el sector retail en los
próximos años?

Las tendencias están cambiando

más personalizada. Además, a través

tanto al cliente como a los patrones de

de la Sunat se está avanzando con la

consumo. Ahora las personas buscan

facturación electrónica, lo que ayuda

una vida más sana, lo cual ha generado

a reducir la informalidad en el sector.

tiendas y servicios saludables. La ropa

¿Vendrán
más
inversionistas del sector
retail al Perú? ¿Cómo se
pueden adaptar estos
negocios al consumidor
peruano?

también tiene otra dinámica porque
los fast fashion (tipo de moda que se
produce y comercializa rápidamente)
que han invertido en el país han
generado que las marcas peruanas
también tengan entre sus colecciones
el fast fashion. Otra tendencia es la

Los consumidores peruanos

digitalización, porque el mundo busca

facilitación en trámites en todas las

van descubriendo opciones más

más eficiencia utilizando tecnologías,

municipalidades, ya que para cada una

económicas para realizar sus compras

y segmentando para llegar al cliente

los requisitos y papeles son diferentes.

y, por consecuencia, cambiando sus

realmente interesado.

necesario una mayor rapidez y
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EVENTOS
EVENTOS

PERÚ SERVICE SUMMIT
PERMITE QUE LOS NEGOCIOS SE
INTERNACIONALICEN
Compañías
peruanas del
sector servicios
se conectaron
con empresas
de 13 países

E

n la última semana
de agosto, más de 200
empresarios nacionales
e

internacionales

participaron en la octava edición del
Perú Service Summit 2018 (PSS),
evento especializado en exportación de
servicios locales que busca establecer
redes de negocios con inversionistas
extranjeros.

Yolanda Torriani, presidenta de la CCL, acompañada del titular de MINCETUR, Rogers Valencia.

Desde su primera edición en
el 2011, Perú Service Summit se

de Cliente, la Asociación Peruana de

que las empresas del Perú deben

perfiló como una de las principales

Consultoría, la Asociación Peruana

optar por subir su nivel a través de la

plataformas

de

de Software y Tecnologías, la Cámara

diferenciación, de modo que puedan

Latinoamérica, pues en sus siete

Nacional de Turismo del Perú, la

estar acorde con las tendencias del

ediciones se generaron negocios

Sociedad de Comercio Exterior

mercado internacional. Mayormente

acumulados por US$400 millones,

del Perú y la Sociedad Nacional de

nuestras exportaciones son de marca

con la presencia de más de

Industrias.

blanca, es decir, no les generamos un

de

negocios

1.200 empresarios nacionales e
internacionales.

Esta coalición peruana –que tiene

valor añadido, pero si se pretende

como referencia el actual Consejo

sobresalir, será necesario trabajar en

En la cita de este año, 11 gremios

Empresarial de la Alianza del Pacífico–

temas de innovación, logos y diseños

suscribieron el Acuerdo Marco de

articulará el trabajo del sector privado

que caractericen los servicios”.

Creación de la Coalición de Gremios

con el sector público a través de la

Además, enfatizó que el valor

de Servicios de Exportación. Se trata

generación de información estadística

añadido es la gran ventaja que tiene el

de la Cámara de Comercio de Lima

que permitirá elaborar los planes de

sector de servicios, pero depende de cada

(CCL), la Asociación de Exportadores,

acción de trabajo necesarios para

empresario cómo utiliza este atributo

la Asociación de Empresas de Diseño

impulsar este sector.

para satisfacer el mercado extranjero.

del Perú, la Asociación Nacional de

Para el gerente de Exportación de

Edery agregó que en el Perú

Empresas de Cobranzas del Perú, la

Servicios de Promperú, David Edery, el

existen 200 mil empresas de servicios

Asociación Peruana de BPO & ITO,

mercado internacional impone nuevos

empresariales, pero solo 2 mil de ellas

la Asociación Peruana de Experiencia

retos al sector. “Estos desafíos implican

participan en el evento. “El objetivo de la
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EVENTOS
EVENTOS
cita es incrementar la participación de

empresario extranjero que participa

los negocios del sector para posicionar

está cada vez más interesado por los

al Perú como un país proveedor de

servicios que se muestran. Los rubros

servicios especializados; por ello

que más han aprovechado este evento

hemos iniciado un programa regional

son los relacionados a software y

de identificación y promoción de ofertas

servicios digitales”, manifestó.

exportables y servicios para insertar a

Asimismo, Cárdenas recordó que

este proceso no solo a empresas de Lima,

el Perú Service Summit de este año

sino también a todos los negocios del

se realiza luego de la promulgación

Perú”, indicó Edery.

de la Ley de Fomento a la Exportación

OFERTA EXPORTABLE
Y COMPETITIVA

de Servicios, lo que representa
un importante impulso al sector.
“Tenemos vigente la ley de exportación

De otro lado, señaló que el objetivo

de servicios que determina que el IGV

del Programa de Promoción de

ya no es exportable. Este es un respaldo

Exportación de Servicios de Promperú

a las empresas para que puedan

que se viene trabajando desde el 2004 es

encontrar mayores espacios y un mejor

convertir al sector en una nueva fuente

clima empresarial”, dijo.

de oferta exportable y competitiva.

EL ENCUENTRO
“BUSCA
POSICIONAR

“El Perú no solo debe ser conocido
por ser un país que exporta bienes,
sino que es capaz también de brindar
soluciones empresariales a precios
competitivos”, subrayó Edery.
Añadió que es necesario tener
aliados como la CCL para posicionar
al sector. “El Perú Service Summit
es el trabajo conjunto de distintas

AL PERÚ COMO
PROVEEDOR
ESPECIALIZADO
DE SERVICIOS

”

entidades, las cuales nos han llevado

Por otro lado, destacó que el Perú

a la internacionalización y así hemos

Service Summit 2018 permitió a

llegado a Brasil y México. Con mucho

las empresas del sector adecuar sus

esfuerzo hemos logrado ser referentes

servicios a lo que el mundo actualmente

de la oferta exportadora de servicios en

demanda, lo cual genera la sofisticación

Latinoamérica”, anotó.

de la industria.

Por su parte, el presidente del

“Participar del Perú Service Summit

Sector Consultoría del Gremio de

2018 permite aplicar una flexibilidad

Servicios de la CCL, Omar Cárdenas,

para adaptar la oferta a la demanda

señaló que la Cámara agrupa a un

mundial”, comentó Cárdenas.

significativo número de empresarios

Sobre las dificultades del sector,

vinculados al rubro de servicios que

afirmó que se deben empezar a

necesitan representatividad para

desarrollar mecanismos para que

poder mostrarse a los inversionistas

exportadores de servicios peruanos

extranjeros, así como conocer las

hallen formas que les permitan

nuevas realidades de exportación.

encontrar financiamiento para

“El Perú Service Summit permite
al empresariado medir la temperatura

investigar productos y descubrir
nuevos mercados.

del mercado de servicios y en esta

El Perú Service Summit es

edición se ha percibido que hay un

organizado por Promperú, con el apoyo

espacio grande para exportar. El

de la CCL y otras entidades.

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
En el marco del Perú Service
Summit 2018, los casos de
éxito más resaltantes de las
empresas del sector servicios
fueron reconocidos con el premio
Perú Exporta Servicios.
• Categoría Innovación
Empresarial:
Novatronic (software)
• Categoría Asociatividad
Empresarial:
Consorcio Carabela
(animación)
• Categoría
Internacionalización:
Tekton Labs (software)
• Categoría Exportador del
Año:
Canchanya Ingenieros
(ingeniería)
Reconocimiento a cinco
empresas peruanas que han
instalado sucursales en el
exterior en el último año.
La Lucha
(Gastronomía, que llegó a
Colombia y estará próximamente
en Chile)
Rosatel
(Distribución de regalos en
Colombia)
Photolife
(Fotografía en Chile)
Visualsoft
(Software para telecomunicaciones en México)
HDC BPO Services
(Call center en España).

SEPTIEMBRE 10, 2018 - LA CÁMARA | 17

INFORME LEGAL

REFORMA LABORAL PENDIENTE:
PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS
La rigidez y la informalidad son los principales problemas que afectan el
mercado peruano del trabajo.

C
VÍCTOR
ZAVALA
Gerente Legal
Cámara de Comercio
vzavala@camaralima.org.pe
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on motivo de la reinstalación

formal, capacitación laboral y

del Consejo Nacional de

sostenibilidad

Trabajo y Promoción del

fortalecimiento

Empleo (CNTPE), por

social; institucionalización de la

primera vez, después de casi 10 años,

remuneración mínima; plan nacional

las partes involucradas –Ministerio

de inspecciones (fiscalización laboral);

de Trabajo, la representación

libertad sindical, negociación colectiva,

de trabajadores y los gremios

arbitraje y huelga; Migraciones y

empresariales– se han puesto de

Seguridad Social (EsSalud).

empresarial);
del

diálogo

acuerdo en los temas de agenda para

La Cámara de Comercio de Lima

llevar adelante el diálogo social.

reitera que el Congreso de la República

Estos temas de agenda son empleo

y el Poder Ejecutivo conjuntamente

juvenil (modalidades formativas);

con los gremios empresariales y

formalización y productividad

sindicales, deben trabajar la reforma

(políticas para promover el empleo

laboral integral que requiere el país

INFORME LEGAL
para su desarrollo. La CCL respalda y

NO HAY CONSENSO

12, sin derecho a reposición.

Existen diversos temas en los que las

• Solo en casos de despido nulo el

simple, flexible, equitativa, que

representaciones de trabajadores y

trabajador debe tener derecho a

promueva la formalización, las

empleadores no han logrado consenso,

reposición.

inversiones y la creación de nuevos

por cuanto las organizaciones

puestos de trabajo que demandan los

sindicales han propuesto:

miles jóvenes de nuestro país, ahora

• Retorno a la estabilidad laboral

impedidos a acceder al mercado laboral

absoluta (no está prevista en la

promueve para el Perú una legislación

PROBLEMÁTICA DEL
EMPLEO

Entre los mayores problemas que
impiden la generación de empleo
y el mejoramiento de su calidad se
encuentran:
• La rigidez y la informalidad son
problemas que afectan el mercado
laboral peruano.
• Nuestra legislación es restrictiva y
costosa, limita la contratación y el

eleve de 12 a 18 sueldos.

• Más del 72% de los puestos de
trabajo son informales.
• Altos costos laborales, tributarios
administrativos

(barreras

necesidades de la empresa.
• Crear un régimen laboral especial
para la contratación de los jóvenes.

“EL PERÚ

TIENE 20 LEYES
QUE OTORGAN
DESCANSOS
Y PERMISOS
REMUNERADOS

no deben existir indemnizaciones.
• Permitir la libre contratación de
trabajadores, de acuerdo a las

• Que la indemnización por despido se

• Debe mantenerse los regímenes
laborales especiales (mype, agrario
y exportaciones).
• Reglas claras para el reajuste de la
remuneración mínima, a fin que el
aumento sea técnico y no político.

”

• Revisar y corregir las licencias y

• Que el cese por reducción de personal

• Urge reestructurar totalmente

cese de trabajadores.

y

personal –autorizado por el MTPE–

Constitución Política) .

formal.

• En caso de cese por reducción de

permisos indiscriminados.
• Debe equipararse los costos laborales
a los que rigen en países de la región.

por causas económicas / técnicas,

el

autorizado por el MTPE también

trabajadores, quórum, validez de

genere el pago de indemnizaciones.

acuerdos).

CNT

(representación

de

• Que todas las empresas de un grupo

• Revisar y flexibilizar las normas de

• La Constitución no reconoce el

económico, sean responsables

Seguridad y Salud en el Trabajo,

derecho a la estabilidad absoluta.

solidarios por el pago de los beneficios

sobre todo para las pequeñas

Sin embargo, desde el año 2002

laborales.

empresas.

burocráticas).

ha sido impuesta por el Tribunal
Constitucional y el Poder Judicial.

• Que la prescripción laboral de cuatro
años se eleve a 15 años.

• Incentivos para contratar personal a
tiempo parcial.

• Existe discordancia entre la

• Que se eliminen o limiten los

• Revisar y flexibilizar las normas

demanda laboral y la formación

regímenes especiales (mype, agrario

para contratar trabajadores con

educativa (falta de técnicos).

y exportaciones).

• El Perú tiene los costos laborales

• Que se establezca la negociación

más altos de la región: vacaciones

colectiva por rama de actividad y no

de 30 días, dos gratificaciones, CTS

por empresa.

y otros beneficios (ver cuadro de
página 20).
• Existen permisos y licencias
indiscriminadas, que no se dan en
la región.

• Que se limite la contratación a

remuneración anual integral.
• Incentivos tributarios para la
capacitación de trabajadores.

PERMISOS Y LICENCIAS

plazo fijo, para que el trabajador sea

En el Perú existen 20 leyes que

estable.

otorgan descansos y permisos

PROPUESTAS CCL

remunerados a trabajadores por
razones de maternidad, paternidad,

• Se cuestiona permanentemente

Para superar la situación descrita,

adopción, parto múltiple, y otros

a los regímenes especiales: mype,

la CCL considera que es urgente

beneficios especiales que el Congreso

agrario, exportación no tradicional,

implementar las siguientes medidas:

aprobó en la última década. A ello

que son los que generan más puestos

• En caso de despido injustificado el

deben sumarse las iniciativas

empleador debe pagar indemnización

pendientes de debate y aprobación

de 1,5 sueldos por año, con el tope de

en el Pleno del Congreso.

de trabajo.
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INFORME LEGAL
PERÚ ES UNO DE LOS PAÍSES CON MAYORES CARGAS LABORALES
BENEFICIO
LABORAL

Vacaciones

1ER. PUESTO

Perú: Régimen general
30 días por cada año
de servicios
Mype: 15 días

2DO. PUESTO
Uruguay:
20 días
(de 1 a 5 años de servicios)
Venezuela y Colombia:
15 días hábiles por un año
de servicios
Chile:
15 días hábiles por año (de 1
a 10 años de servicios

3ER. PUESTO

Ecuador:
15 días naturales
(de 1 a 5 años de
servicios)
Más 5 años 1 día más

Bolivia:
1 sueldo

4TO. PUESTO

Argentina:
14 días (hasta 5 años de
servicios)

De 5 a 10 años = 18 días
Más de 10 años = 30 días

Colombia:
Media remuneración mensual,
dos veces al año

Chile:
No existe obligación, son
voluntarias

Colombia:
No hay reglamentación

Gratificaciones

Brasil, Ecuador, Uruguay y
Paraguay:
1/12vo de lo percibido

Participación en
utilidades

Ecuador:
Se distribuye 15% de
utilidades

Perú:
Entre 5% y 10% de la renta
neta según actividades

Bolivia:
No menor de un sueldo

Argentina y Brasil:
Es facultativa de acuerdo al pacto

Perú:
4 años

Colombia y Ecuador:
3 años

Chile y Bolivia:
2 años

Uruguay:
1 año

Colombia:
Hasta 1 año de
servicios: 45 días
de salario; más de 1
año hasta 5 años de
servicios: 45 días de
salario, más 15 días
de salario por año
subsiguiente

Perú:
1 remuneración y media
mensual por cada año de
servicios con el límite de 12
remuneraciones. Aplicable
a trabajadores con contrato
indefinido y a plazo fijo

Prescripción
laboral

Seguro de
desempleo
(indemnización)

Chile:
30 días de
remuneración por cada
año de servicios, con
el límite de 330 días de
remuneración

Uruguay:
1 mes de salario por cada año,
con el límite de 6 mensualidades
(empleados u obreros de
comercio)

Colombia:
Descanso de 84 días

Venezuela:
26 semanas (182 días)
Licencia por
maternidad

Prestación por
desempleo
(Compensación
por Tiempo de
Servicios – CTS)

Licencia por
paternidad

Chile y Cuba:
182 días

Perú:
Compensación por
Tiempo de Servicios.
Equivalente a 1/12vo
de la remuneración
percibida en el año.
El monto mensual
es 8,33% de la
remuneración mensual
Colombia: Auxilio de
Cesantía
Equivalente a 1 mes
por cada año de
servicios y proporcional
con depósitos
periódicos en fondos
de cesantía
Venezuela:
14 días

Perú y Argentina:
Descanso de 49 días
anteriores y 49 posteriores al
parto = 98 días.
En Perú, puede agregar
30 días de vacaciones si la
trabajadora tuviere derecho;
más 30 días adicionales por
parto múltiple

Paraguay, Uruguay y
México:
Descanso de 6
semanas antes y
después del parto =
84 días
Brasil:
Descanso de 120 días
(Modif. 2010)

Bolivia, Paraguay y
Nicaragua:
No existe este beneficio

Perú:
10 días pagados

Colombia:
8 días
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Bolivia:
Descanso de 84 días

Ecuador:
Descanso de 2
semanas antes y 10
después del parto =
84 días

República Dominicana:
Auxilio de cesantía
Equivalente a un porcentaje
de la remuneración de
acuerdo al tiempo de
servicios:
- 6 días de salario (desde
3 meses a 6 meses de
servicios)
- 13 días de salario (desde 7
meses a 1 año)
- 21 días de salario (desde 1
año hasta 5 años)
- 23 días de salario (5 años
de servicio como mínimo

Paraguay:
12 días hábiles (De 1 a 5
años de servicios)

De 5 a 10 años =21 días
Hasta 20 años = 21 días
Más de 20 años = 35 días

Perú:
2 sueldos, uno en julio
y otro en diciembre

Argentina:
1 sueldo que se abona
en 2 partes

5TO. PUESTO

Brasil, Ecuador y Chile:
Fondo de Reserva (beneficio
no precisado en el documento
N°123 de la OIT la Reforma
Laboral en América Latina).

Venezuela:
10 días de salario entre
3 y 6 meses de servicios;
30 días de salario por
cada año de antigüedad
con el máximo de 150
días de salario
Paraguay:
15 días de salario por
cada 3 años de trabajo

EVENTOS
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DESDE ADENTRO

“BUSCAMOS PROMOVER LAS
POLÍTICAS DE COMERCIO INTERNO”
José Cabanillas, presidente del Gremio de Retail y Distribución de la CCL,
señala que se busca reducir la informalidad a nivel nacional.

¿CÓMO

SE

ENCUENTRA

EL

sido la consolidación de las mesas de
trabajo con la Sunafil, reuniones donde

GREMIO RETAIL HOY EN DÍA?
En el gremio estamos trabajando en

mostramos la preocupación y malestar

diversos aspectos con el fin de mejorar

que tenemos los retailers por la

las condiciones para los asociados del

constante fiscalización de las entidades

sector. En ese sentido, coordinamos y

gubernamentales a los empresarios

participamos en mesas de trabajo con

del sector, aun sabiendo que hay más

entidades como la Superintendencia

informalidad en otros sectores

Nacional de Fiscalización Laboral

Además,

para

reducir

la

(Sunafil) para mejorar el desarrollo

informalidad en el país, venimos

del sector retail. Además, gracias

trabajando

con

el

Ministerio

de

a nuestra participación activa en

Producción (Produce) en la elaboración

la Comisión de Eliminación de

de políticas de comercio interno del

Barreras Burocráticas, hemos

país, en donde planteamos incluir

planteado

iniciativas

para

penas

para

los

falsificadores

de

lograr que el Instituto Nacional

marcas, así como promover la defensa

de Defensa de la Competencia

a la propiedad intelectual e industrial.

y de la Protección de la

En efecto, gracias a este trabajo en

Propiedad

Intelectual

(Indecopi) pueda eliminar
trabas

que

afectan

conjunto se realizará el III Foro de
Retail el 19 de septiembre.

al

comercio.

¿QUÉ TEMAS SE
DESARROLLARÁN EN EL FORO?

¿QUÉ GESTIÓN SE

presentación de la política de comercio

PARA IMPULSAR

interno del país. Además, se tratarán

EL SECTOR?

temas enfocados en la generación

Este año, un
importante logro ha
sido la
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El principal tema a desarrollar es la

ESTÁ REALIZANDO

millennial, la importancia del comercio
electrónico y la omnicanalidad.

ENTREVISTA
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CONSULTORIO LEGAL

Jorge Silva
Jefe del Departamento Legal - CCL
consultas:
jsilva@camaralima.org.pe

Enrique Palacios
San Isidro

¿UNA DEUDA PACTADA EN DÓLARES PUEDE
SER CANCELADA EN SOLES?
Conforme con el artículo 1237 del Código Civil, es
posible pagar una deuda pactada en moneda extranjera, en moneda nacional, salvo pacto en contrario. Es
decir, que salvo que se haya señalado expresamente
que la deuda se pagará en forma exclusiva en dólares,

Acreditación de
descansos médicos
Continuamente el Centro Legal de la Cámara de
Comercio de Lima recibe consultas sobre si los certificados extendidos por médicos particulares son
válidos o no para sustentar, ante el empleador, las
inasistencias por motivo de salud del trabajador.

si es posible pagarla en soles.

Rosángela Tapia
Barranco

¿CÓMO DEBE SER UNA FACTURA EMITIDA EN
EL EXTERIOR PARA QUE SEA DEDUCIBLE?

Al respecto, consideramos pertinente precisar

De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 51º-A de

que los certificados médicos, donde consta la inca-

la Ley del Impuesto a la Renta, los gastos incurridos en

pacidad temporal para el trabajo, expedidos por

el extranjero se acreditarán con los correspondientes

médicos particulares, son válidos para sustentar las

documentos emitidos en el exterior de conformidad a

inasistencias del trabajador por motivos de salud,

las disposiciones legales del país respectivo, siempre

en virtud de que dicha expedición constituye un acto

que conste en ellos, por lo menos, el nombre, denomi-

del ejercicio profesional de la medicina, conforme al

nación o razón social y el domicilio del transferente

artículo 24 de la Ley N°26842, Ley General de Salud.

o prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la

Téngase en cuenta que si bien EsSalud tiene un

operación, así como la fecha y el monto de la misma.

procedimiento para validar los certificados médicos
particulares y obtención del Certificado de Incapacidad Temporal (CITT), no quiere decir que solo es
posible acreditar el descanso médico únicamente con
el CITT, por cuanto el procedimiento de validación
debe seguirse exclusivamente con fines del reembolso
del subsidio correspondiente. Sin perjuicio de ello, es

Mario Guerra
Miraflores

¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE INCORPORAR EN
PLANILLA A UN TRABAJADOR EXTRANJERO
NO DOMICILIADO?

facultad del empleador, si lo estima pertinente, veri-

En este caso, la renta que perciba el trabajador en

ficar la veracidad del certificado a través del colegio

la empresa domiciliada en el país calificaría como

médico correspondiente, o realizando el trámite de

de quinta categoría, la misma que por tratarse de

validación de dicho certificado ante EsSsalud.

un no domiciliado –por registrar menos de 183 días

Cabe precisar que solo en caso se acredite

de permanencia en el país, en un periodo cualquiera

fehacientemente que el certificado expedido por

de 12 meses– estaría afecta al Impuesto a la Renta

médico particular tiene contenido falso, el emplea-

con la tasa del 30% sin deducción de las 7UIT, ni

dor podrá descontar los días de inasistencia y/o

gasto adicional.

adoptar alguna medida disciplinaria contra el
trabajador que lo presentó.
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Para enviar sus consultas, escríbanos a
glegal@camaralima.org.pe o
llámenos al 219 - 1594.
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ABC DEL EMPRESARIO

LOS CUATRO TIPOS DE
INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Carolina Moreni, coordinadora del Centro de Innovación de la CCL, señala que
estos cambios se han convertido en una necesidad para las empresas.

L

a innovación se ha transformado en una necesidad
para que las empresas puedan competir y
mantenerse en un mercado globalizado con
continuos adelantos tecnológicos y cambios de

paradigmas. Las ideas surgen ante la necesidad de resolver
algún problema o el interés de generar algo nuevo que puede
ser un producto, un servicio, una nueva forma de producir o
de organizarse internamente. Así, la innovación se da cuando

una idea encuentra una utilidad dentro de la organización.
De esta manera entendemos que la innovación es un proceso
ordenado de generación de soluciones y valor agregado para
la empresa, al contrario de la creencia popular que la vincula
generalmente con un proceso espontáneo, exclusivamente

2 INNOVACIÓN DE PROCESO:
Consiste en introducir novedades o mejoras a los
procedimientos de producción, así como la provisión y
distribución del producto o servicio.
3

INNOVACIÓN DE ORGANIZACIÓN:

Implica la incorporación de nuevas formas de la estructura
o gestión de las empresas.

4

INNOVACIÓN DE MERCADO:

Consiste en realizar nuevos comportamientos en el
mercado como, por ejemplo, encontrar un nuevo segmento
o introducirse en una industria y su mercado.

creativo o científico. Existen cuatro tipos de innovación y
son los siguientes:

1

INNOVACIÓN DE PRODUCTO:

Implica la presentación a los clientes de servicios o bienes
nuevos o significativamente mejorados, o bien la utilización
de nuevas materias primas.
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Existe la posibilidad de innovar de manera no tecnológica a
través de mejora o cambios en la gestión de la empresa, por
ejemplo, mejorando la manera en que dos áreas se comunican,
integrando y coordinando diversas actividades. Sin embargo,
uno de los principales objetivos de todas las empresas es
integrar los avances científicos en sus productos.

HISTORIA DEL ASOCIADO

“LA EMPATÍA ES LA CLAVE PARA
ALCANZAR EL ÉXITO”
Henry Alcántara, coach para emprendedores, afirma que el desafío más
grande para un empresario es humanizar su marca.
“El coaching llegó
a mi vida después de
un quiebre emocional,
económico y en diferentes
campos”, recuerda Henry
Alcántara, coach formador
de emprendedores desde
finales del 2016.
A pesar de ser ingeniero
industrial de profesión,

“MI PRIMER
TALLER LO
REALICÉ EN
EL JARDÍN
DE MI CASA.
ASÍ EMPEZÓ
TODO”

Henry asegura que el
coaching es su verdadera
vocación. “Siempre tuve

Luego de estar dos años

facilidad para enseñar,

en el rubro y con una marca

hablar en público y para

personal en crecimiento,

todo lo relacionado a las

Henry explica que el éxito

habilidades blandas”, afirma.

de su marca personal recae

En sus inicios como

en las buenas relaciones

coach, tuvo como principal

que ha consolidado con el

reto convencer a su familia

tiempo. “La empatía es

de que su elección fue la

la clave para alcanzar el

correcta. “Para mis padres

éxito”, asegura. Además,

fue un shock ver que su

señala que este factor es

único hijo se involucrara

avalado por un adecuado

en el mundo del coaching.

método de enseñanza. “La

No obstante, mis logros en

filosofía de aportar valor,

este último año han hecho

crear relaciones y conectar

que ellos puedan entender

un producto o servicio con

que es mi vocación”, señala.

la necesidad del público

Una vez formada su

permite que los empresarios

marca personal, el orador

puedan superar el desafío de

recuerda lo difícil que fue

humanizar su marca”, dice.

empezar su carrera como

Como socio, Henry

formador. “No tenía dinero

señala que la CCL es una

para alquilar un local. Mi

entidad de jerarquía.

primer taller lo realicé en

“Formar parte de la CCL

el jardín. Junté unas mesas,

permite que los empresarios

algunas sillas, un toldo y así

tengamos un respaldo

comenzó todo”, señala.

importante”, finalizó.

VISIÓN: “Ser el coach
para emprendedores más
importante en Latinoamérica
y crear una escuela de
formación de empresarios”.

CONSEJO: “El empresario
debe tratar de diferenciarse
del resto. En otras palabras,
innovar siempre su modelo
de negocio”.
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PERUCÁMARAS

“NO HAY VÍAS ALTERNAS A
LA CARRETERA CENTRAL”
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, Roberto
Refulio Huaccho, advierte sobre la necesidad de concretar los proyectos viales
y terminar las obras en el aeropuerto en dicha región
ENTREVISTA

que comprende 120 kilómetros y

que para noviembre ya entraremos a

POR DIANA ARCE
DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

una inversión de S/1.650 millones

la temporada de invierno en esta zona.

con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en

¿Por qué el retraso?

¿Cómo van las vías alternas para

un 60% aproximadamente de la obra y

Por las observaciones y las

solucionar al problema de la

el 40% restante desembolsados por el

consultas, y porque se aduce que

Carretera Central?

Tesoro Público. A la fecha, la ejecución

el Comité de Licitación Pública es

El primer tramo, que comprende los

de este tramo ha sido postergada en 18

autónomo del Ministerio de Transportes

50 kilómetros de inicio de la vía Oyón a

oportunidades. De ahí viene nuestra

y Comunicaciones. Pero esa autonomía

Ambo, que en total son 150 kilómetros,

preocupación, pues teniendo un

tiene un límite y las obras no pueden

ya tiene un postor. La obra empieza en

presupuesto del BID no es aceptable

estar postergándose indebidamente,

septiembre y estamos a la espera de la

que siga postergándose.

más aun teniendo un presupuesto del

segunda licitación del segundo tramo.

Ya se avecina la nueva temporada

BID. Por ello, este 24 de septiembre

Como Cámara de Comercio estamos

de invierno en la zona de la Carretera

esperamos una respuesta y estaremos

haciendo todo lo posible para que esta

Central y no tenemos culminada

presentes las cámaras de comercio

conectividad vial se dé lo más pronto

ninguna de las tres vías alternas.

de Huánuco, Pasco, Lima Provincias,

posible, después de muchos retrasos.

Tenemos las vías Ambo-Yanahuanca-

Ucayali y San Martín porque esta sería

Los trabajos en la zona de

Oyón-Lima, Huayllay-Canta-Lima

la décimo novena vez que se postergaría.

Ambo-Yanahuanca-Oyón se están

y la última Huánuco-La Unión,

El presidente Martín Vizcarra,

desarrollando de acuerdo a lo

cuyos tramos o están en ejecución

en su reciente visita a Huánuco, se

programado, pero lo que nos preocupa

o en proceso de licitación, pero no

comprometió públicamente a terminar

es la ruta Huánuco-La Unión,

tenemos nada culminado, y se prevé

estos dos tramos antes de que culmine

28 | LA CÁMARA - SEPTIEMBRE 10, 2018

PERUCÁMARAS
su gestión, y esperamos que cumpla su

inexplicablemente se realizó una obra

palabra. Otro tema es el aeropuerto de

provisional con una inversión de S/3

Huánuco.

millones en un área de 600 m2, y hoy
enfrentamos las consecuencias de que

¿Por qué?
En quincena de septiembre
ingresará una nueva aerolínea a

no puedan ingresar otras empresas
aéreas. Pareciera que existe un sentido
de monopolizar el aeropuerto.

Huánuco, ATSA, del Grupo Romero,

Ahora tenemos los pasajes más

pero tendrá un gran inconveniente

caros de todo el país por un tramo

para iniciar sus operaciones,

de 45 minutos; estamos hablando

puesto que el terminal aéreo ha sido

de US$100 a US$120, mientras que

construido de forma provisional

un pasaje de Pucallpa a Lima cuesta

y no cuenta con las condiciones ni

aproximadamente US$67.

capacidad para el ingreso de otras
empresas. Actualmente, solo operan

¿Qué otras obras se están

las aerolíneas Star Perú y LC Busre,

ejecutando en la región?

que cuentan con el espacio para atender

Las obras que se están realizando

adecuadamente al público. Pero no hay

en la región son básicamente de

capacidad para otras.

infraestructura vial.

Cabe señalar que el expediente

También

tenemos

la

Central

técnico para la modernización del

Hidroeléctrica de Chaglla. Esta obra

terminal del aeropuerto ascendía

ha sido ejecutada por Odebrecht,

a S/12 millones. Sin embargo,

pero ahora quieren trasladarla a

otra empresa, y esto no se puede
permitir mientras no se solucionen
los
problemas
por
corrupción
de la empresa respecto a obras
sobrevaloradas.
Entonces, la Contraloría debe
fiscalizar por qué razón se está
permitiendo que Odebrecht pueda
trasladar patrimonio.
Estamos ante un caso que afecta
a todo el país y especialmente a la
región. La venta que pretende hacer
Odebrecht no es la más apropiada.
Esta empresa tiene un compromiso
ético, moral y económico con el
país. No se puede permitir que esté
haciendo transferencias ni mucho
menos vendiendo patrimonios cuando
todavía no ha resuelto su situación
con el país en cuanto a actos de
corrupción.
La hidroeléctrica de Chaglla es
administrada actualmente por la
Empresa de Generación Huallaga
(EGH), subsidiaria de Odebrecht
Energía.
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS
J.R. Steel Company S.A.C. (CCL:
00032891.3), empresa dedicada a la importación
y comercialización de materiales para la
construcción, comercio, industria y proyectos,
anunció que reafirma su compromiso con
el público gracias a sus más de 40 años de
experiencia en el sector del acero.“J.R. Steel ofrece
lo mejor en calaminas, alambres galvanizados,
bobinas, púas, grapas, mallas y fierros, etc.”, señaló
la compañía. Informes en www.jrsteelcompany.
com, cotizaciones@jrsteelcompany.com y 4521303 / 988-696-201.

Como parte de su plan de crecimiento,
Estudio Contable Tributario C&T S.A.C.
(CCL: 00035245.7) brinda al público los nuevos
servicios de CPE Comprobantes de Pago
Electrónico, a través de diversas plataformas.
“Contamos con más de 11 años brindando
servicios de asesoría, consultoría, outsourcing
contable, tributario, administrativo, entre
otros”, precisó Gladys Tinta, gerenta de la
empresa. Para mayor información, escribir a
estudio_contable_y_tributario@hotmail.com
o visitar estudiocontableytributariosac.com.

Oltec Soluciones S.A.C. (CCL:
00040948.2 ) anunció que se ha consolidado
en el mercado como la compañía líder en
sistemas y desarrollo de software a medida para
las industrias gracias a que garantiza confianza
y seguridad. “Somos un grupo estratégico
enfocado en ofrecer un servicio de calidad
que contribuya al crecimiento y mejoras de
nuestros clientes”, indicó el gerente de la
empresa peruana. Para más detalles, llamar al
480-5756, escribir a info@oltecsoluciones.com
o visitar www.oltecsoluciones.com.
Oltec Soluciones

JR Steel Company

Estudio C & T

Sapimsa Perú S.A.C. (CCL:
00037075.2), especialistas en
ecosistema SAP, presenta su
nueva línea de productos para
pymes. Estas nuevas propuestas
permitirán que los empresarios
puedan supervisar su compañía
desde una PC o smartphone, de
forma eficaz y en tiempo real.
Además, serán de gran ayuda
en los procesos contables,
financieros y tributarios, a través
del ERP para Pymes SAP Business
One. Para consultar por el demo
gratis, llamar al 715-2657.
Audiomúsica Perú S.A.C.
(CCL: 00036691.0) anuncia la
apertura de su cuarta tienda
en el Centro Comercial Plaza
Norte. “Los clientes tendrán a su
alcance las mejores marcas en
audio profesional e instrumentos
musicales a los mejores precios y
con garantía. Además, se brindará
servicios de lutería a los clientes,
así como eventos musicales
libres”, precisó el gerente de la
empresa. Para conocer más sobre
las ofertas por inauguración,
visitar www.audiomusica.com.pe.

Sapimsa Perú

Corporación Cerámicos
Marcort (CCL: 00039892.5 )
anuncia que desde el 2017
viene incursionando en el rubro
de la iluminación. Además de
ofrecer cerámicos, la empresa
importa novedosos focos con
tecnología LED, cuyos singulares
diseños están disponibles para el
público en diferentes modelos.
Además, estos nuevos productos
tienen tres características muy
importantes: son ecoamigables,
son decorativos y poseen una alta
eficiencia de iluminación.

Marcort

Audiomusica Perú

Global Technologies
& Support S.A.C. (CCL:
00043082.1),
empresa
proveedora de soluciones
tecnológicas, firmó un acuerdo
con Gigas, compañía de
servicios. De tal manera, Global
Technologies podrá ofrecer
servicios de almacenamiento en
la nube como parte su portafolio
de soluciones para crear réplicas
de servidores para entornos
VMWare, SAP Hana, Oracle.
Para más información, escribir a
ventas@gtsperu.com.

Global Technologies
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LA SEMANA

GREMIOS DE RETAIL E INDUMENTARIA
ORGANIZARON WORKSHOP

Durante el taller se enfatizó la importancia de conocer los tipos de
clientes y sus perfiles de compra en el rubro de la moda.

Los días 21 y 23 de agosto, los gremios de Retail y de
Indumentaria de la CCL organizaron el Workshop:
“Diseña, exhibe y vende exitosamente tu colección
de moda en el punto de venta”. Los temas tratados
fueron la identificación y creación de un diseño de
moda, el escaparatismo, el visual merchandising y las
estrategias de ventas. La metodología del seminario fue
la capacitación grupal de manera teórica y la asesoría
técnica en función a lo aprendido en el desarrollo teórico.

TALLER DE GESTIÓN DE COMPRAS Y
ALMACENES PARA RESTAURANTES
El 27 de agosto, el Sector de Gastronomía de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) organizó el taller “Gestión
de compras y almacenes para restaurantes”. La reunión,
dirigida por Felipe Del Campo, director y gerente de Hotel
Consulting Perú, tuvo como finalidad detallar los criterios
fundamentales que garanticen el adecuado suministro
de materias primas, la llegada de los productos que se
subcontraten y el abastecimiento de repuestos, entre otros.

Félix Del Campo recalcó que los suministros de un restaurante no
deben ser afectados por posibles problemas con el stock.

El mentoring empresarial es una estrategia de desarrollo personal
para emprendedores.

GREMIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA
REALIZÓ ALMUERZO DE INTEGRACIÓN

El 16 de agosto se llevó a cabo en la Cámara de Comercio
de Lima el LXIX Almuerzo de Integración del Gremio de
la Pequeña Empresa (COPE). Durante la reunión, Antonio
Grande, máster en coaching personal, presentó el tema
“Mentoring, clave para el liderazgo”. El objetivo de este
evento fue despertar en los participantes la inquietud y el
interés de ser mentores. Además, se plantearon las bases
para impulsar el talento de los jóvenes que trabajan para
una empresa. El almuerzo contó con la participación de
Jorge Ochoa, presidente del gremio.
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Servicio al Asociado
servicioalasociado@camaralima.org.pe

ANIVERSARIOS

ASOCIADOS QUE ESTÁN DE ANIVERSARIO
La Cámara de Comercio expresa su felicitación a las empresas asociadas que cumplen
un año más, deseándoles muchos éxitos en su desempeño para alcanzar los objetivos
que se han propuesto en bien de la organización, de sus trabajadores y del país.
SÁBADO 1 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018
Reparto Total S.A.C.
Representaciones
y Comercializadora
Coamsa S.R.L.
Río Casma S.A.C.
Rodríguez Recarte
Cesar Augusto
S & C Seguridad E.I.R.L.
Salazar Roa Ana María
Samanamud Vargas Miryan
Serpetbol Peru S.A.C.
Servicios de Consultores
Andinos S.A
Servicios Generales Mineros
Metalúrgicos S.A.C.
Servicios Generales
Prove & Frut E.I.R.L.
Seven Days Corporation S.A.C.
Sierra Verde Perú Tour
Operador S.A.C.
Sistec S.A.C.
Sitochi Perú Trading S.A.C.
Smartphones Perú S.A.C.
Soluciones Médicas
Generales S.A.C.
Spherical Business S.A.C.
Tax & Business S.A.C.
Tecnicas CP S.A.C.
Tu Menaje Selecto E.I.R.L.
Unibell S.A.C.
Unilene S.A.C.
Valuar S.A.C.
Vargas Soria Iván
Venture Management
Consultants Enterprises
Peru S.A.C.
Xial Company S.A.C.
Yokogawa América Do
Sul Ltda. Sucursal Perú
Zacarias San Martín
Sánchez Saavedra
DOMINGO 2
Casas Delgado José
Antonio Julio Ernesto
Decor Stone S.A.C.
G.I. Industria Perú S.A.C.
Grupo Milenium S.A.C.
Importación y Maestranza
Hidráulica S.A.C.
Innovaciones Médicas S.R.L.
Instituto de Informática e
Innovación Tecnológica
Haytham Emara E.I.R.L.
Ixoye Network E.I.R.L.
Kompass Perú S.A.C.
Pacífico Salud S.A.C
Pares Contadores &
Asesores 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.
Social Cloud Digital
Marketing S.A.C.
Sulfato de Cobre S.A.
Tecmaquind S.A.C.
LUNES 3
Aduanas y Proyectos
Logísticos S.A.C.
Corporación Turístico
Alto Mayo E.I.R.L.
Dimerc Perú S.A.C.
Droguería y Distribuidora
Dicar S.A.C.
Establecimientos Ulisses
Confecciones S.A.C.
Expreso Internacional
Ormeño S.A.
Gallos Marmolería S.A.
I T S Electromecatrónica E.I.R.L.
Inversiones
Interamericanas S.A.
Link Publicitario S.A.C.
Nexo Phone Perú S.A.C.
Pacifico Compañía de
Seguros y Reaseguros
Probrands S.A.C.
Servimatic S.A.C.
Tapibusc E.I.R.L.
Texport Peru J & A S.A.C.
MARTES 4
Anhelar S.A.C.
Ase Arqueología & Medio
Ambiente S.A.C.
B y F Power S.A.
Eclass Perú S.A.C.
Expertia Capital Group S.A.C.
Future Global Vision
Peru S.A.C.
Importaciones y
Exportaciones Yashin S.A.C.
Institución Educativa Ictem
Inversiones y Comercialización
Willa S.A.C.
Langrow S.A.C.
Notre Bijou S.A.C.
Parmasa S.R.Ltda.
Rocha Corporation S.A.C.
WV Diesel E.I.R.L.
MIÉRCOLES 5
B & F Plasticos S.A.C.
Blumaq Peru S.A.C.
Bryson Hills Peru S.A.
Catering Tematico S.A.C.
Coaching de Lo
Imposible S.A.C.
Constructora &
Inmobiliaria Wolf S.A.C.
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Copias y Copiadoras S.A.
Corporación Alfirk S.A.C.
Dacta S.A.C.
Editoch S.A.C.
Engineering & Management
Solutions S.A.C.
Estudio Hernández
Delgado S.A.C.
Evolve S.A.C.
Fabricaciones Wayra S.A.C.
Good Days Travels 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.
Puerto Tecnológico S.A.C.
Sally Perú Holdings S.A.C.
Siembras Profesionales 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 Corporacion S.R.L.
JUEVES 6
Alarinsa E.I.R.L.
Alfrimac Perú S.A.C.
AN Proyectos, Diseño
y Ejecución E.I.R.L.
Consultoría y Logística
del Perú S.A.C.
Corporación Interviajes S.A.C.
Del Valle Mendoza
Martín Roberto
Ferreteria Master E.I.R.L.
Grupo Securex S.A.C.
I2B Technologies Perú S.A.C.
Industrias Romasa S.A.C.
Ingerbry Perú S.A.C.
Inversiones Conassac S.A.C.
Latin International
Trade E.I.R.L.
Perea & Ramírez Asociados S.A.
Romero & Ramírez
Asociados S.A.C.
Tumi Soft S.A.C.
Velkon Cargo Perú S.A.C.
VIERNES 7
Agencia de Imagen
y Diseño Publicitario
Profesional Tótem S.A.C.
Aguilar Villanueva Joel
Ambulancias Emma S.A.C.
Aserfex S.A.

Ce.Ro.A S.A.C.
Chimac S.A.C.
Cruzper S.A.C.
Dirección Estratégica S.A.C.
Envasadora San Gabriel S.R.L.
Envirochem Ingenieros S.A.C.
Industrias Elicar S.A.C.
Inversiones La
Calandria E.I.R.L.
Itsystems Peru S.A.C.
JMT Outdoors Servicios
Corporativos E.I.R.L.
MG Digital Copier S.A.C.
Montes Ayala Karim Paola
Perú Ecommerce E.I.R.L.
R y G Consultora Ambiental
y Biotecnológica S.A.C.
S & S Rent A Car S.A.C.
Villena De La Cruz Giancarlo
W & F Soluciones
Integrales S.A.C.
SÁBADO 8
Cerna Carbajal Ingrid del Pilar
Ceser Electric S.A.C.
CFE Financial Solutions S.A.C.
Constructora Andrade
Gutierrez S.A. Sucursal Perú
Dinamika Consulting S.A.C.
Edifigas S.A.C.
Estudio Pacheco &
Gavidia S.R.L.
HV Contratistas S.A.
ITF Farmacéutica Perú S.A.C
J & W Cía. S.A.
Laboratorio Farmacéutico
San Joaquín - Roxfarma S.A.
Orion Mining
Comercialization S.A.C.
Recipientes Envases y
Estampados Metálicos S.A.
Representaciones e
Importaciones Medicas S.R.L.
Sentirse Bien Perú S.A.C.
Zapata Lachira Teresa del Pilar
DOMINGO 9
Abastecedores De EPP S.A.C.
Analytical Laboratory E.I.R.L.
AQA Tec. S.A.C.
Creadores y
Comercializadores S.A.C.
Dana Multiservis S.A.C.
Famesa Explosivos S.A.C.
Forjando Aceros S.R.L.
Grupo Fedihuro S.A.C.
Grupo Klaus S.A.C.
Importaciones
Brendaliz E.I.R.L.
Inversiones Kallpay S.A.C.
Inversiones Tobal S.A.C.
La Norteña S.A.C.
Maexim Trade Logistic S.A.C.
Nervus E.I.R.L.
One Touch Solutions S.A.
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NEGOCIOS
PROGRAMA

L

“POSTULA CON LA TUYA”

a Contraloría General de la
República ha lanzado el programa “Postula con la Tuya”,
con el propósito de evitar que

las autoridades, funcionarios y servidores públicos hagan mal uso de bienes y
recursos del Estado en las Elecciones
Regionales y Municipales 2018 (ERM
2018).
Si observa que alguna autoridad,
funcionario o servidor público hace uso
de bienes y recursos del Estado con fines
electorales, puede alertar en la página
web

www.contraloria.gob.pe/postul-

aconlatuya. Para mayor información,
puede contactarse con los colaboradores
de la Subgerencia de Coordinación Interinstitucional Bertha Chiang al correo
bchiang@contraloria.gob.pe, César Tardillo ctardillo@contraloria.gob.pe o al
teléfono 330-3000 anexo 3122.
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