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Editorial
Quiero iniciar agradeciendo a la asamblea del Gremio de Construcción e 
Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, por la confianza depositada 
en mi persona y al gran equipo de profesionales y empresarios miembros del 
Gremio, que me acompañan para conducir el comité directivo como Presidente  
en este nuevo periodo. Así mismo quiero agradecer y resaltar la gran gestión 
realizada por el señor Luis Felipe Quirós, quien presidió el Gremio con dedicación 
y compromiso. Esperamos seguir contando con su apoyo, pues su experiencia 
y solvencia profesional será valioso para continuar avanzando en este camino. 

Estamos en tiempos de situaciones inesperadas para el País y las empresas, desde 
la emergencia sanitaria, hasta la coyuntura política actual, vivimos en un escenario 
de incertidumbre que viene generando difíciles consecuencias económicas y 
sociales y nos plantea desafíos, pero también es un acelerador de oportunidades 
y aprendizajes.

En este nuevo periodo canalizaremos las expectativas y los sentimientos del Gremio 
y del sector, resaltando en cada actividad un mensaje positivo, anunciando y siendo 
testigo de convenios y acuerdos  para el desarrollo de importantes proyectos de 
infraestructura en el marco de convenios G2G, APPs, como también realizaremos 
actividades en diferentes temas de innovación y tecnología, incidencias jurídicas 
en contratos colaborativos, aspectos relacionados al reglamento nacional de 
contrataciones, entre otros, todo ello, de gran importancia para el sector de la 
industria de la construcción e infraestructura, una de las principales actividades 
económicas generadora de desarrollo para el país.

Nuestro sector es uno de los más importantes, aportantes al desarrollo económico 
del país, fuente de miles de empleos directos e indirectos, y uno de los de mayor 
crecimiento económico, en los últimos meses (marzo 14.3%, siendo infraestructura 
el de mayor crecimiento con 34.4% ), por tanto desde el Gremio, tenemos un gran 
compromiso con el país, con los empresarios para apoyar y lograr que los proyectos 
se concreten, cubriendo así el tan anhelado cierre de la brecha de infraestructura 
de nuestro país.

Aprovecho la oportunidad, para saludar la reelección del Ing. Peter Andres Moore, 
como presidente de la Cámara de Comercio de Lima, y al equipo de directores 
que lo acompañaremos en este periodo, es quien canalizará el sentir de miles de 
asociados que día a día debemos afrontar con creatividad y entereza, los embates 
de estos momentos difíciles de incertidumbre política, desde el Gremio siempre 
buscaremos contribuir con el éxito en su gestión.

Miguel Honores Medina
Presidente del Gremio de Construcción 
e Ingeniería de la CCL
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Due Diligence 
para el 
conocimiento 
y la selección 
consorciadas

El 1 de enero de 2018 entró en vigor la Ley N° 30424, 
titulada Ley que regula la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas (“la Ley”)1. Posteriormente, el 9 
de enero de 2019 se publicó su Reglamento, mediante 
Decreto Supremo N° 002–2019–JUS (“el Reglamento”).

En el marco de esta legislación, el término “socios 
comerciales” comprende a las personas jurídicas vinculadas 
por un interés económico o comercial recíproco, como 
son los clientes, proveedores, contratistas, intermediarios, 
inversores, socios en operaciones conjuntas (Joint–
Venture), los consorcios o cualquier otra forma asociativa 
empresarial. Por su parte, de acuerdo con la Ley N° 
26887, Ley General de Sociedades, el Consorcio se forma 
a partir de un contrato por el cual dos o más personas 
se asocian para participar en forma activa y directa en 
un determinado negocio o empresa con el propósito de 
obtener un beneficio económico, manteniendo cada una 
su propia autonomía.

Dentro de las diversas líneas de negocio que pueden 
desarrollar las empresas que forman parte del sector 
de la Construcción, se encuentra la ejecución de obras 
públicas convocadas por el Estado peruano, ya sean de 
infraestructura, viales, civiles, entre otros; y, usualmente las 
empresas de este sector suelen postular a las licitaciones 
públicas en consorcio con otras empresas, debido a que 
cada una tiene un aporte distinto al consorcio, como 

04 Legal

en el marco de los contratos 
públicos de construcción, a 
propósito de la Ley N° 30424

*Asociado senior del área penal y de compliance en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU 
& Uría. Maestría en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de 
Castilla – La Mancha (España). Especialista en Compliance por AENOR (España) y por la 
Universidad del Pacífico. Título de especialización en Fusiones, Adquisiciones y la Nueva 
Ley de Control de Concentraciones, por la Universidad de Lima.
**Asociado en Chipana & Moreno Abogados. Profesor de Pre grado y Pos grado de la 
Universidad de San Martín de Porres. Maestría en Derecho Penal y Política Criminal en 
la Universidad de Málaga (España)
1En la doctrina se discute si su naturaleza jurídica es penal o administrativa. 

Por: 

Mg. André Sota Sánchez*

Mg. Juan Elías Carrión Díaz**



5

pueden ser la experiencia en obras, el personal cualificado, 
el soporte económico, entre otros. 

Por consiguiente, en esta etapa de selección de los socios 
comerciales o consorciadas, el Reglamento de la Ley 
N° 30424 señala que la persona jurídica debe aplicar un 
proceso de Due Diligence o diligencia debida. Sin embargo, 
surge la siguiente interrogante: ¿En qué consiste este 
procedimiento de Due Diligence?

De acuerdo con el Reglamento de la Ley N° 30424, la 
diligencia debida es el proceso a través del cual la persona 
jurídica identifica y evalúa con detalle la naturaleza y el 
alcance de los riesgos de delitos en el marco de su actividad, 
la cual permite la toma de decisiones informadas, con la 
finalidad de prevenir o mitigar el riesgo de la comisión de 
delitos, en el ámbito de las transacciones comerciales, 
proyectos, actividades, socios comerciales y personal 
considerado dentro de estas categorías. 

En el contexto de los contratos asociativos de consorcio 
para la ejecución de obras públicas, este procedimiento 
de Due Diligence debe ser implementado como un control 
en la persona jurídica que eventualmente se asociará 
con otras, como parte de los controles de su Sistema de 
Compliance Penal, que le permita identificar y evaluar 
con cierta profundidad el alcance, la naturaleza y las 
consecuencias de los riesgos penales y de compliance 
penal de sus consorciadas, con el objeto de que puedan 

tomar una decisión informada sobre la conveniencia de 
posponer, continuar, suspender o revisar sus relaciones 
comerciales con las consorciadas.

En los Lineamientos para la implementación y 
funcionamiento del Modelo de Prevención, aprobados 
por Resolución SMV N° 006–2021–SMV/01, la 
Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) sugiere 
diversas acciones referenciales al ejecutar la Due Diligence 
para el conocimiento de los socios comerciales de una 
persona jurídica. 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que los 
siguientes criterios propuestos por la SMV son de utilidad 
para conocer, aplicar la Due Diligence y seleccionar a las 
consorciadas en el marco de la ejecución de contratos de 
obras públicas:
• Indagar si tienen implementado un modelo de prevención 

o sistema de compliance penal.
• Obtener información respecto de quiénes son sus 

accionistas, a qué grupo económico pertenece, en qué 
zona geográfica opera, si puede existir un conflicto de 
intereses

• Obtener información sobre si fue sujeto de alguna 
sanción de índole judicial o administrativa relevante para 
la relación comercial, búsqueda a través de listas negras 
o grises de personas naturales o jurídicas relacionadas 
con el socio comercial involucradas en delitos.

• Obtener información pública financiera o crediticia en 
centrales de riesgos, determinación de si la persona con 
la que se contrata es una persona expuesta políticamente.

• Realizar visitas in situ a los socios comerciales con la 
finalidad de conocerlos, de manera directa o a través de 
terceros especializados, certificaciones logradas por las 
contrapartes, entrevistas y/o cuestionarios.

Al aplicar la Due Diligence sobre sus socios comerciales, 
la persona jurídica debe tener presente que el objeto 
es conocer a la consorciada e identificar si éstas tienen 
vinculación con la comisión de alguno de los delitos que 
pueden generar responsabilidad de las personas jurídicas, 
como son los delitos de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo, colusión, tráfico de influencias, cohecho 
activo genérico, cohecho activo transnacional y cohecho 
activo específico. 

En este punto surge la siguiente nueva interrogante: 
¿En qué consisten estos delitos que pueden generar 

Legal 05
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responsabilidad a las personas jurídicas en razón 
de la ley 30424? Pues bien, al respecto cabe precisar, 
brevemente, que cada uno de estos delitos se configurará 
de la siguiente manera:

- Lavado de activos: sanciona penalmente la apariencia 
lícita de activos que tienen un origen ilícito, haciendo que 
estos formen parte de la economía formal. Estos alcances 
se desprenden del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto 
Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y 
otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado, así como del Decreto Legislativo N° 27693 –
modificado por la Ley N° 28306– que regula el Sistema 
de Prevención de Lavado de Activos y las funciones de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, y el Decreto Legislativo 
N° 1104 sobre el proceso pérdida de dominio para los 
activos de procedencia ilícita.   

- Financiamiento del terrorismo: sanciona penalmente a 
quien provea, aporte o recolecte recursos económicos 
destinados a solventar actos terroristas (con la Ley 29936 
se introdujo el artículo 4-A en el Decreto Ley N° 25475).  
   
- Colusión: sanciona al funcionario o servidor público que 
en el proceso de contratación pública se concierta con los 
interesados -empresarios- para defraudar el patrimonio 
del Estado (art. 384 del Código Penal). Delito que acaba 
de sufrir cambios recientemente mediante Ley 31178, 
llegando a agravarse en contexto de calamidad pública o 
emergencia sanitaria.    

- Tráfico de influencias: sanciona penalmente a aquel que 
vende sus influencias, sean éstas reales o simuladas (art. 
400 del Código Penal). 

- Cohecho activo genérico: sanciona penalmente a quien 
ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público 
algún donativo, beneficio, con la finalidad que realice u 
omita a actos contrarios a su deber (art. 397 del Código 
Penal).  

- Cohecho activo transnacional: sanciona penalmente a 
quien ofrece, otorgue, a un funcionario o servidor público 
de otro Estado o funcionario de un organismo internacional 
público, alguna promesa, donativo, con la finalidad que 
realice u omita a actos contrarios a su deber (art. 397-A 
del Código Penal).

- Cohecho activo específico: sanciona penalmente a quien 
ofrece, da o promete donativo o ventaja a un Magistrado, 
Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro del Tribunal administrativo 
o análogo (art. 398 del Código Penal).

A modo de conclusión, dado que actualmente se encuentra 
vigente la responsabilidad de las personas jurídicas, así 
como las cláusulas de traslado de esta responsabilidad, 
es conveniente que las empresas del sector que decidan 
consorciarse con otras para la ejecución de obras públicas 
tomen nota que resulta indispensable que realicen una 
Due Diligence sobre sus socios comerciales, de modo que 
puedan prevenir cualquier contingencia de índole penal 
contra la propia persona jurídica.
___

“

“

...el objeto es conocer a la 
consorciada e identificar 
si éstas tienen vinculación 
con la comisión de alguno 
de los delitos que pueden 
generar responsabilidad 
de las personas 
jurídicas...

https://www.chipanamoreno.com
https://www.ppulegal.com
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Manufactura y construcción 
muestran progresiva recuperación
Según estimaciones del IEDEP, ambos sectores habrían registrado 
resultados positivos al cierre del primer trimestre del 2021.
No obstante, aún falta mucho para llegar a los niveles prepandemia.

La actividad económica de transformación es aquella que 
modifica productos obtenidos de materias primas para la 
satisfacción de necesidades de una sociedad. Son dos 
sectores económicos los que se incluyen en la actividad 
de transformación, Manufactura y Construcción, que en 
conjunto aportaron el 18,2% del PBI en el 2020.

El sector manufactura
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
clasifica al sector manufactura en dos grandes grupos: 
(i) el subsector fabril primario, que representa el 24,5% 
del total del sector; y (ii) el sector fabril no primario, que 
representa el 75,5% restante, compuesto por bienes de 
capital, de consumo e intermedios.

La Manufactura es el sector con la mayor participación en el 
PBI y que alcanzó el 12,5% en el 2020. Asimismo, concentra 
el 14,4% del empleo formal, según cifras del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Dicho sector 
tuvo, en el 2020, la mayor caída (-13,4%) en cien años, solo 
superada por las registradas durante la hiperinflación de 
1989 (-15,7%) y el Fenómeno del Niño de 1983 (-18,1%).

Tras la profunda contracción del segundo trimestre del 
2020 ocasionada por las medidas extremas de contención 
de la pandemia, el sector Manufactura logró registrar dos 

meses consecutivos de crecimiento desde que empezó 
esta crisis. En diciembre del 2020 registró un alza del 
9,2%; mientras que en enero del 2021 fue de 7,0%.

Ello explicado por el subsector primario, específicamente 
por el importante aumento de la industria procesadora de 
pescado. Sin embargo, en el mes de febrero volvió a caer 
en 1,3%.

Subsectores en expansión y recesión
 
La industria manufacturera incluye nueve actividades 
específicas siendo las más importantes las industrias 
alimenticia, química, metálicas básicas, y textil y del cuero.

Considerando la información disponible para el trimestre 
diciembre 2020 a febrero 2021, se observa que la 
manufactura primaria ha crecido en 18,6%, registrando 
un crecimiento exponencial en la producción de harina y 
aceite de pescado (158,4%) y la de conservas y productos 
congelados de pescado (25,7%).

En lo que respecta a la manufactura no primaria, los rubros 
que han mostrado una importante recuperación en el 
trimestre analizado son cerveza y malta (27,5%), muebles 
(41,4%), fibras artificiales (29,6%) y cuerdas, cordeles y 
redes (18,1%).
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No obstante, mientras la manufactura primaria muestra 
un crecimiento de 18,6% en el trimestre analizado, la 
manufactura no primaria tuvo una contracción de 1,1%. 
Las mayores caídas se encuentran en la producción de 
cuero (-56,1%), calzado (-38,7%), actividades de impresión 
(-29,2%) y tejidos y artículos de punto (-27,9%).

Primer trimestre en positivo

En marzo del 2020, la caída de la manufactura llegó al 
32,2% producto de las medidas de confinamiento total 
aplicadas desde la segunda quincena de dicho mes. 
Pese a la caída de febrero en 2021, el IEDEP proyecta un 
crecimiento del sector de 9,2% para el primer trimestre del 
2021, en parte por un efecto de rebote estadístico por la 
performance de marzo del año pasado.

Refuerza esta proyección la recuperación en la recaudación 
tributaria, la cual se incrementó en términos reales en 
febrero (13,1%) y marzo (10,5%).

Dentro de la manufactura primaria, por ejemplo, destacan 
los mayores tributos internos captados de la producción 
de azúcar (214,2%) y, en la manufactura no primaria, la 
recaudación proveniente de actividades como textil, cuero 
y calzado creció en 79,2%, mientras que la de productos 
químicos, caucho y plástico aumentó en 41,6%.

A esto se suma el mayor crédito dirigido al sector. Según 
cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), la expansión del crédito del sistema financiero a la 
manufactura al mes de febrero llegó a 9,7%. Los préstamos 
se concentran en un 95,6% en la banca múltiple y un 3,1% 
a través de las cajas municipales.

Sector construcción
 
El sector Construcción aportó el 5,7% del PBI 2020 y tuvo 
seis meses consecutivos de caída debido a las medidas 
de contención contra la COVID-19.

Los resultados no pudieron ser peores en el 2020: marzo 
(-46,3%), abril (-89,7%), mayo (-66,4%) y junio (-44,6%). 
No obstante, a partir de setiembre se empezaron a registrar 
tasas positivas de crecimiento hasta llegar a un 15,2% en 
enero y 14,3% en febrero del 2021.

El mayor consumo interno de cemento dentro del plan de 
reactivación económica y la mayor inversión pública en 
todos sus niveles de gobierno son los factores que han 
impulsado a dicho sector. Así, durante el primer trimestre del 
presente año se observó un fuerte impulso de la inversión 
pública nacional (75,1%), regional (17,1%) y local (56,3%).

Esta rápida recuperación ha permitido que en Lima 
Metropolitana el empleo en el sector Construcción se 
incremente en 4,8% durante el primer trimestre del presente 
año, siendo la única actividad económica en donde creció 
el empleo. Las cifras a nivel nacional al último trimestre 
del año pasado contabilizan también una expansión en el 
empleo de 1%.

Trimestre positivo para la construcción
 
La proyección de crecimiento del sector Construcción para 
el primer trimestre del presente año es de 41,3%, como 
ya se ha explicado por un rebote estadístico tomando en 
cuenta la drástica caída del sector desde marzo del 2020. 
Hay que tomar en cuenta que el crédito dirigido a dicho 
sector se ha incrementado en 43,9% con cifras a febrero 
2021 según la SBS.

Al igual que lo visto en Manufactura, el crédito a la 
Construcción se concentra en la banca múltiple (88,2%) y 
cajas municipales (8,7%). Además, se observa una fuerte 
expansión del crédito al sector en el último año por parte 
de las cajas rurales (48,8%) así como de la banca múltiple 
(45,0%) y cajas municipales (44,6%).

Por otra parte, la recaudación tributaria aportada por el 
sector ha logrado un incremento en términos reales en los 
meses de febrero (3,0%) y marzo (58,5%), luego de doce 
meses de caída desde marzo de 2020.
___

Fuente: Revista Digital La Cámara

https://lacamara.pe/manufactura-y-construccion-muestran-progresiva-recuperacion/?fbclid=IwAR0x9rztCkHhEEi_ISS8Eur5FiOEkrYt8OCatcJIcIs838gKrmpkxD6GHp8
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La Brecha de Infraestructura en 
el Sector Educativo y el Proyecto 
COAR Centro 
(regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco)

En diciembre de 2018, el Ejecutivo promulgó la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad (PNCP)1 con el fin de “aumentar el 
bienestar para todos los peruanos, sobre la base de un crecimiento 
sostenible”. Así, se establece como uno de sus nueve objetivos 
prioritarios el “dotar al país de infraestructura económica y social de 
calidad”. Como se advertirá, ello obedece a que la competitividad 
y productividad de un país depende del acceso a la infraestructura, 
así como de la calidad de esta. Por ello, el cierre de brechas de 
infraestructura se constituye como uno de los más grandes retos que 
tiene el Perú.

No obstante, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura 
para la Competitividad (PNIC)2, se estima una brecha de acceso 
básico de infraestructura de 363 mil millones de soles, lo que implica 
necesariamente que el desarrollo de infraestructura de nuestro país 
está retrasado en relación con los demás países de la región y del 
mundo, siendo uno de los sectores más afectados −qué duda cabe− 
el sector educación. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 
2025 (PNIE)3, el costo de atender la brecha de infraestructura pública 
asciende a 100,499 millones de soles4, siendo que ello se refleja en las 
conclusiones del primer Censo de Infraestructura Educativa (CIE 2014): 
(i) gran parte de los locales educativos (principalmente zonas rurales) 
no cuentan con las condiciones básicas para su funcionamiento; (ii) la 
falta de 414,179 m2 de ampliación de áreas techadas para atender a 
los estudiantes de los Programas no Escolarizados de Educación inicial 
que pasarían a una Institución Educativa Inicial; (iii) la necesidad de 
contar con 2.9 millones de m2 de ampliación para que las primarias 
multigrado cumplan con las especificaciones normativas mínimas de 

1Aprobado mediante Decreto Supremo No. 345-2018-EF. 2El objetivo del PNIC es “proveer al Estado peruano de un insumo para construir una agenda de desarrollo transparente 
y consensuada que permita cerrar brechas claves para el desarrollo económico y social del país. De hecho, el plan sigue una lógica sectorial y territorial que tiene impacto en el 
corto plazo, pero está guiado por una estrategia de largo plazo para contribuir a mejorar la productividad y la competitividad que devienen en mejores condiciones de desarrollo 
para el país”. 3Aprobado mediante Resolución Ministerial No. 153-2017-MINEDU. 4Dicho monto representa los recursos financieros necesarios para mejorar la condición y ampliar 
capacidad de la infraestructura educativa, así como fortalecer su gestión y mantenimiento, a fin de atender las necesidades del servicio de hoy, así como las proyectadas al 2025.
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área techada; y (iv) que no contamos con 2.2 millones de m2 
para ampliar la Jornada Escolar Completa. Ello sin contar 
que, para albergar la demanda de nuevos estudiantes, hace 
falta 1,982,934 m2 y 401,657,763,106 m2 de área techada 
nueva para inicial y secundaria rural, respectivamente.

En este escenario, resulta innegable la necesidad de 
construir una nueva infraestructura educativa5, la misma 
que −según el PNIE− debe comprender “la planificación, 
diseño, construcción y dotación de nuevos locales 
educativos requeridos para ampliar la cobertura en 
concordancia con los lineamientos y prioridades del PNIE, 
el Reglamento Nacional de Edificaciones, los estándares 
de diseño establecidos por el MINEDU y demás regulación 
pertinente para definir los modelos proyectuales de 
los locales educativos”. Motivo por el cual, conviene 
cuestionarse: ¿qué alternativas existen?

Resulta innegable que, en la actualidad, la gran mayoría de 
los proyectos de inversión en infraestructura educativa se 
ejecutan mediante obras públicas. Sin embargo, no debe 
perderse de vista que, en los últimos años, el Estado peruano 
ha utilizado formas alternativas para el financiamiento 
de proyectos de inversión, tales como las Asociaciones 
Público−Privadas (APP), las Obras por Impuestos (OXI)6 y 
los Acuerdos de Gobierno a Gobierno7.

Las APP se constituyen entonces como una modalidad de 
participación de la inversión privada, mediante contratos 
de largo plazo en los que interviene el Estado, a través de 
alguna entidad pública y uno o más inversionistas privados. 
De esta manera, se desarrollan −entre otros− proyectos 
de infraestructura y servicios públicos; distribuyéndose 
riesgos y recursos; en este último caso, preferentemente 
privados. Cabe destacar que las APP se originan por 
iniciativa estatal o por iniciativa privada8. Asimismo, las 
APP se clasifican en autofinanciadas (IPA) y cofinanciadas 
(IPC), dependiendo de si requieren cofinanciamiento, u 
otorgamiento o contratación de garantías financieras o 
garantías no financieras que tienen probabilidad significativa 
de demandar cofinanciamiento9.

Así las cosas, y en línea con las potenciales ventajas que 
puede llegar a ofrecer el mecanismo de APP, durante los 
años 2014 y 2015, el Ministerio de Educación (MINEDU) 

emitió opinión de prioridad y relevancia a 6 proyectos 
a ser ejecutados mediante la modalidad de IPC, cuya 
inversión asciende a 371.9 millones de dólares. Estas 
IPC comprenden componentes asociados al diseño, 
construcción, equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura educativa, así como la operación de 
servicios complementarios (no educativos).

De todos estos proyectos de APP, traeremos a colación 
aquellos especialmente dirigidos a los estudiantes con 
habilidades y desempeño sobresaliente de nuestro país: los 
Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de Cusco, 
Huancavelica y Pasco–COAR Centro10.

Sin detenernos en detalle en los antecedentes, podemos 
señalar que la primera gran experiencia en el Perú de 
atención a estudiantes sobresalientes se realizó en el año 
2009. Así, mediante Resolución Suprema No. 034-2009-
ED, se creó la Institución Educativa Pública “Colegio 
Mayor Secundario Presidente del Perú” dirigida a atender 
a estudiantes con un desempeño académico alto, 
seleccionados a nivel nacional, con el fin de desarrollar el 
máximo de sus potencialidades.

Debido a los excelentes resultados obtenidos en esta 
primera experiencia, se tomó la decisión de descentralizar 
dicho modelo educativo. Así, en el año 2014, mediante 

5El PNIE define a la infraestructura educativa como “el conjunto de predios, espacios, edificaciones, mobiliario y equipamiento para la prestación del servicio educativo, de acuerdo a la 
normatividad vigente”.6Así, en el año 2019, el MINEDU adjudicó el proyecto “Colegio de Alto Rendimiento−COAR Áncash” por 67 millones de soles a la Compañía Minera Antamina, para su 
ejecución mediante OXI. Asimismo, en ese mismo año, la empresa minera Southern Perú anunció la intención de financiar el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo especializado 
del nivel secundario del Colegio de Alto Rendimiento del departamento de Moquegua”, cuya ejecución se estima en más de 68 millones de soles.7Como se recordará, en el marco del 
acuerdo de gobierno a gobierno, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) brindó alcances sobre el proceso de precalificación para que las empresas participen en la 
ejecución de los primeros 36 colegios considerados en la fase piloto de proyectos bajo este modelo de gestión (15 colegios de Piura, 4 de La Libertad, 10 de Áncash, 5 de Lambayeque 
y 2 de Tumbes). 8Artículo 20 del Decreto Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas (DL 1362). El 
Reglamento del Decreto Legislativo 1362 fue aprobado mediante Decreto Supremo 240-2018-EF. 9Artículo 22 del DL 1362.10El MINEDU emitió opinión de prioridad y relevancia de este 
proyecto a través del Oficio No. 459-2014-MINEDU/DM.
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...proporcionar a los 
estudiantes...un servicio 
educativo con altos 
estándares de calidad 
nacional e internacional, 
que permita fortalecer 
sus competencias 
personales, académicas, 
artísticas y/o deportivas 
para constituir una red 
de líderes capaces de 
contribuir al desarrollo 
local, regional, nacional 
y mundial.

“

“
Resolución Ministerial No. 274-2017-MINEDU11, se 
implementaron los COAR con la creación del “Modelo 
de servicio educativo para la atención de estudiantes de 
alto desempeño”; el mismo que tiene por objetivo general 
“proporcionar a los estudiantes de alto desempeño de 
Educación Básica Regular, de todas las regiones del 
país, un servicio educativo con altos estándares de 
calidad nacional e internacional, que permita fortalecer 
sus competencias personales, académicas, artísticas y/o 
deportivas para constituir una red de líderes capaces de 
contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial”12.

Así, el 23 de julio de 2014, mediante Resolución Suprema 
No. 027-2014-MINEDU, se declaró de Interés Nacional el 
servicio educativo dirigido a estudiantes de alto desempeño 
del país13. En este marco normativo, el 13 de agosto de 2014, 
se presentó ante la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión), la IPC “Aporte de infraestructura 
y servicios complementarios a la gestión educativa para 
nuevos colegios de alto rendimiento en las regiones de 
Pasco, Huancavelica y Cusco–COAR Centro”14.

Esta IPC se realizará a través de un contrato de concesión 
(DFBOT) con un plazo de veinte años que incluye la etapa 
preoperativa y una etapa operativa. Así, el proyecto incluye 
el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento 
y mantenimiento de la infraestructura educativa de 
los tres COAR; así como la provisión de los servicios 
complementarios de alimentación, limpieza, gestión de 
residuos y control de plagas, lavandería, vigilancia privada y 
seguridad; y la gestión de servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones, todo 
ello con el fin de generar las condiciones adecuadas para 
que, anualmente, novecientos estudiantes con habilidades 
sobresalientes puedan desarrollar al máximo su potencial 
académico y personal15.

Respecto a la inversión estimada, el monto referencial de 
inversión asciende a 227.72 millones de soles (sin IGV), 
siendo que la contraprestación al concesionario se realizará 
bajo la modalidad de Pago por Disponibilidad (PPD), con 
una periodicidad trimestral desde el inicio de la operación, 
siendo el PPD un pago único por la inversión y operación 
de los tres COAR.

11Modificada por las Resoluciones Ministeriales No. 446-2014-MINEDU; No. 438-2016-MINEDU; No. 603-2017-MINEDU; y No. 537-2019-MINEDU. 12De conformidad con el Portal 
Web del MINEDU, actualmente son 25 los COAR implementados −a nivel nacional− que atienden a escolares de desempeño destacado de tercero, cuarto y quinto de secundaria, en 
la modalidad de residencia. Siendo que, gracias al currículo nacional, enriquecido con el Programa del Bachillerato Internacional, se fortalece no solo el potencial de los estudiantes, 
sino también un liderazgo comprometido con el desarrollo de su comunidad y país. 13Más recientemente, en el año 2019, mediante Resolución Ministerial No. 537-2019-MINEDU, 
se modificó la denominación del “Modelo de servicio educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño” por la del “Modelo de servicio educativo para la atención de 
estudiantes con habilidades sobresalientes (MSE Sobresaliente)”, el mismo que busca contar con una red COAR más inclusiva y con mayor diversidad. 14La denominación original 
de dicha iniciativa privada fue la siguiente: “Aporte de Infraestructura y servicios complementarios a la gestión educativa para nuevos Colegios de Alto Rendimiento en las regiones 
de Junín, Pasco, Huancavelica, Cusco y Ayacucho”. 15Por su lado, la gestión educativa y administrativa, y los servicios pedagógicos, se encuentran a cargo del Estado peruano.
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16La agenda educativa CAF 2016-2020, “Aportes al desarrollo de la Agenda Educativa Interamericana. Banco de Desarrollo de América Latina, 2017. 17EXP. 00091-2005-PA/TC, 
FJ. 6. 18EXP. 00853-2015-PA/TC, FJ. 7. En efecto, de conformidad con el artículo 16 de nuestra Constitución, le corresponde al Estado coordinar la política educativa y formular 
los lineamientos generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Así las cosas, “el Estado tiene la obligación de 
garantizar la continuidad de los servicios educativos, así como de aumentar progresivamente la cobertura y la calidad de estos” (EXP. 00853-2015-PA/TC, FJ. 8).

No dejemos que el constante ruido político y los panoramas 
de incertidumbre en materia de políticas públicas afecten 
el funcionamiento del sector educación o de proyectos 
de APP como los COAR. Sigamos promoviendo −sector 
público y privado− la educación a través de la infraestructura 
de calidad que nuestro país necesita y se merece. De lo 
contrario, estudiantes como Blanca Llallacachi Layme y 
Henry Quispe Cayo −quienes, a pesar de vivir en situación 
de extrema pobreza, ocuparon respectivamente el primer 
y segundo lugar del más reciente ranking nacional de 
los COAR−, se verán impedidos de recibir un servicio 
educativo con altos estándares de calidad. 
___

Cabe destacar que la Declaratoria de Interés fue publicada 
el 10 de abril 2021, por tal motivo todo tercero interesado 
cuenta con un plazo de noventa (90) calendario para 
presentar sus expresiones de interés respecto a la ejecución 
del proyecto. Si dentro del plazo indicado concurren uno 
o más terceros interesados en la ejecución del proyecto, 
ProInversión procederá a llevar adelante el correspondiente 
proceso de selección; y si no se presenta algún interesado, 
se adjudicará directamente el proyecto al Proponente: 
Concesionaria de Proyectos de Infraestructura Sucursal 
del Perú.

No debemos perder de vista que la educación es un pilar 
fundamental para el crecimiento, el bienestar social y el 
progreso individual16. Y nuestro texto constitucional no es 
ajeno a esta realidad. De hecho, el artículo 13 reconoce 
que la educación tiene por finalidad el desarrollo integral de 
la persona; y el artículo 14, que la educación promueve el 
conocimiento, el aprendizaje y la práctica de humanidades, 
la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 
deporte.

La educación, por tanto, “es un derecho fundamental 
intrínseco y un medio indispensable para la plena 
realización de otros derechos fundamentales, y permite al 
ciudadano participar plenamente en la vida social y política 
en sus comunidades”17. Asimismo, la educación “tiene 
un carácter binario, ya que no solo se constituye como 
un derecho fundamental, sino que se trata además de un 
servicio público”18.

Sin embargo, a pesar de su indubitable importancia, 
aún nos encontramos muy lejos de cerrar la brecha de 
infraestructura pública en el sector educación, lo que 
genera que un gran número de estudiantes del Perú no 
lleguen a desarrollar el máximo de sus potencialidades. 

¿Podemos hacer algo al respecto? Por supuesto. Cuando 
el Estado peruano y la empresa privada se unen −mediante 
cualquier forma alternativa para el financiamiento de 
proyectos de inversión− se da un paso más para el cierre 
de brechas de infraestructura en un sector tan importante 
como elemental: el sector educación. Se trata entonces de 
seguir brindando −y promoviendo− servicios de calidad en 
aras del desarrollo personal y académico de los estudiantes 
más necesitados, pero a la vez más talentosos de nuestro 
país; lo que trae consigo desarrollo individual, social y 
económico.

Por: 
Dra. Gracy Zapata Oré

Socia, Estudio Hernández & Cía Abogados

Dr. Sebastián Linares Luna
Asociado, Estudio Hernández & Cía Abogados 
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Por:

David Warthon 
Socio de Impuestos en EY Perú

Nota de Prensa

¿Son los impuestos 
el epicentro de la 
recuperación económica? 
Un acercamiento a la realidad
del país.

Conforme a los principios básicos del Derecho Financiero, 
los tributos en general (impuestos, contribuciones y tasas) 
siempre han sido ingresos “derivados” del Estado, en la 
medida que se trata de ingresos diferentes a los originados 
por el Estado con sus propios recursos. Aquéllos 
siempre han tenido como la finalidad de poder satisfacer 
“necesidades públicas” básicas mediante la provisión 
de “servicios públicos”, los cuales son financiados por 
“ingresos públicos” (tributos) para solventar dichos gastos. 

Toda esta ecuación que parece una dinámica natural y 
básica para explicar la Actividad Financiera del Estado no 
es una cuestión que se pueda replicar en todos los países 
del mundo. En efecto, en el caso de países donde los 
ingresos originarios no reflejan un ingreso importante (como 
lo son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo), 
los ingresos derivados -léanse impuestos- cobran una 
importancia mucho mayor que en países desarrollados, 
donde los ingresos de los estados no se basan únicamente 
en los tributos recaudados, siendo de hecho importantes y 
más aún en épocas actuales, pero lo cierto es que no son 
los únicos.

Es importante describir esta serie de conceptos para tener 
una idea más clara de la necesidad del Estado de financiarse; 
lo cual nos lleva a enfocarnos en el tema principal que nos 
convoca en este artículo, cual es la necesidad de contar 
con los ingresos necesarios para el mantenimiento del 
aparato estatal, y en el caso del Perú, dicha situación se 
traduce en que tales ingresos básicamente provienen de 
los tributos para poder soportar dicho mantenimiento. 

De esta manera, si los impuestos son el eje central respecto 
de la actividad financiera del Estado de manera clásica, la 
importancia que recobra la recaudación en una época de 
pandemia causada por la COVID-19 resulta pues, mucho 
mayor y preponderante, especialmente si se trata de un 
país como el Perú.

Y esto es una realidad que no podemos deslindar u obviar, 
es decir, sin una recaudación constante y suficiente, la 
actividad del Estado puede verse menoscabada y perjudicar 
todo el devenir del Estado en cuanto a la provisión de 
servicios públicos, incluyendo los de salud que hoy en día 
devienen en los más importantes y necesarios. 

Por tal motivo, los tributos en general son el eje fundamental 
para la economía en estas épocas de pandemia, pero su 
importancia no deriva de la mera o sola recaudación mayor 
que pudiera tenerse sino también en la posibilidad que el 
Estado dicte medidas que ayuden a poder ser competitivos 
y además mantenerse en una época en la cual, muchos 
negocios han estado a punto de cerrar, pero que la política 
tributaria ha ayudado tal como lo vamos a ver a continuación, 
donde trato de destacar tres ideas fundamentales.

No siempre el impulso a la economía consiste en la 
mayor recaudación
No siempre el impulso a la economía desde el punto de 
vista fiscal consiste en la mayor recaudación a través del 
aumento de cargas fiscales o de la creación de nuevos 
impuestos. En primer lugar, es un hecho que más de 138 
países han dictado medidas tributarias con motivo de la 
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de la pandemia por la COVID-19, en diferentes aspectos. 
Normalmente, diríamos que las medidas tributarias 
decretadas prácticamente por todo el mundo para impulsar 
la economía, deriva de medidas que promueven una mayor 
recaudación a través, tanto de impuesto directos como 
indirectos, o estableciendo nuevos gravámenes a ciertos 
sectores más favorecidos de la economía (que en toda 
crisis siempre existen), exigiéndole una mayor carga fiscal 
pero no es así. 

Las medidas tributarias pueden basarse en cuestión de 
política fiscal no vinculadas siempre con recaudar más, 
sino que pueden promover e impulsar la economía a través 
de medidas que permitan: el diferimiento de pago de 
impuestos, prórrogas para la presentación de obligaciones 
tanto sustanciales como formales, subsidios para el pago 
de tributos personales y laborales. Incluso hasta posibilidad 
de poder “arrastrar” pérdidas más allá del tiempo que la 
norma general prevé, con el fin que el 2020 no sea año 
que no se recupere desde el punto de vista tributario en 
cuanto a la aplicación de créditos y/o escudos tributarios, 
entre otros.

Por ejemplo, en el caso del Perú, ocurrió todas las 
anteriores; puesto que se difirieron los pagos del Impuesto 
a la Renta a la medianas y pequeñas empresas, así como 
personas naturales (individuos). Se subsidió un 35% 
para las retenciones de algunos trabajadores en cuanto 
a determinados salarios, algunas prórrogas en cuanto 
a la presentación de obligaciones formales; así como 
excepcionales políticas de “depreciación” o pérdidas a ser 
recuperadas en una mayor cantidad de años.

Lo expuesto nos lleva a concluir que las políticas tributarias 
en épocas complejas (como lo es esta) se basan en recaudar 
más para que el Estado gaste más y de manera focalizada; 
sino que más bien ahora es un punto principal de la economía 
y se erige como un pilar esencial en el impulso económico 
de un país. En este caso, el hecho de dar algunas ventajas 
-difiriendo en vez de recaudando- inyecta oxígeno a las 
empresas a través de la mayor “caja” disponible las cuales 
serán destinadas para el mantenimiento de las empresas 
en el Perú. En otras palabras, si el Estado recauda más, las 
empresas tendrán menos posición de pago de sus diversas 
obligaciones, por tanto, al no haber los ingresos comunes 
al tratarse de una de las épocas más complejas que nos ha 
tocado vivir, si bien el Estado tendrá más ingresos, ello no 
garantiza que las empresas puedan sobrevivir. 

Por el contrario, si las empresas cuentan con mayor flujo 
de “caja”, que inicialmente estaba destinada para pagar 
tributos, y el Estado proporciona mecanismos para que 

Los tributos en general 
son el eje fundamental 
para la economía 
en estas épocas de 
pandemia, pero su 
importancia no deriva 
de la mera o sola 
recaudación mayor 
que pudiera tenerse, 
sino también en la 
posibilidad que el 
Estado dicte medidas 
que ayuden a poder 
ser competitivos y 
promover e impulsar 
la economía. 

“

“
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dichas empresas puedan contar con ese dinero y reinvertirse 
en el mismo negocio, siempre y claro está que éstas sean 
destinadas a favorecer a todos los sectores intervinientes 
en todas las cadenas de un negocio: trabajadores, clientes, 
proveedores, entre otros. También se estaría dictando 
una política tributaria para inyectar dinero a la economía y 
poder salvaguardar determinadas empresas, pero esta vez 
a través del manejo de su propia caja, pudiendo diferir las 
obligaciones con el Estado. Nótese que no hablamos de 
condonaciones o exoneraciones, sino de meras políticas en 
las que las empresas puedan disponer de “caja” mientras 
la crisis se comienza a levantar paulatinamente y los índices 
económicos a equilibrar.

Podemos concluir que una “política tributaria” en época de 
pandemia o en época de crisis, no es siempre sinónimo 
de mayor recaudación (como mucha gente cree y sugiere). 
Por el contrario, dicha política lo que hace es inyectar 
directamente la posibilidad de que las empresas puedan 
contar con recursos sin necesidad de endeudarse, pero 
eso sí, siempre respetando la finalidad y el uso de tales 
recursos en políticas previamente establecidas y que vayan 
todas en dirección del impulso de la economía.

Transformación digital tributaria
En el caso, no solo del Perú sino de la mayoría de las 
jurisdicciones, la idea de la innovación tecnológica y la 
interacción entre Estado y Contribuyente (técnicamente 
denominada “relación jurídico-tributaria”) se ha desarrollado 
de una manera abrupta dada las circunstancias (necesidad 
de que la interacción con el fisco sea virtual). En este 
tema, el Perú no ha sido la excepción y considero que en 
líneas generales hay un resultado bastante positivo. Sin 
embargo, debemos apuntar a un sistema más dinámico 
y no solo vinculado a las cuestiones formales tributarias 
(factura electrónica entre diversas variantes digitales de 
simple verificación), sino que además de aquéllas todas 
las cuestiones sustanciales puedan ser manejadas de 
maneras virtual con la apertura necesaria que una situación 
como la actual conlleva a tal conclusión. En nuestro caso, 
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cuestiones tan básicas como la celeridad de los procesos 
de forma digital, la posibilidad de reconocer los documentos 
enviadas de manera digital como válidos (presunción 
de veracidad), así como cualquier otra obligación o 
interacciones que se tenga con la Administración debe 
ser evaluada considerando criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad.

Combatir la informalidad 
Combatir la informalidad implica recaudar más o impulsar la 
economía sin necesidad de reforma alguna. Por último y no 
menos importante, debemos considerar que la informalidad 
en el Perú tiene una tasa tan alta (bordea el 80%), que 
ampliando la capacidad del Estado de poder incluir en el 
mundo de los impuestos a la masa informal que atraviesa 
todos los ámbitos económicos, no habría una necesidad 
-al menos hoy- de necesitar hablar de reformas tributarias 
o cambios al sistema tributario (aun cuando siempre puede 
haber ajustes que hacer y oportunidades de mejora). En 
otras palabras, este nuevo matiz de recaudación, que no 
es otra cosa que ampliar el mundo de contribuyentes con 
las leyes ya existentes, solventaría el gasto público en una 
época de pandemia como la que venimos atravesando.
___

“

“

El hecho de dar algunas ventajas -difiriendo en vez de 
recaudando- inyecta oxígeno a las empresas a través de 
la mayor liquidez disponible la cual será destinada para 
el mantenimiento de las empresas en el Perú. 

Fuente: Última edición de la revista Execution de EY Perú

https://www.ey.com/es_pe
https://www.ey.com/es_pe/revista-execution
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1. ¿Como nace Electro Enchufe?  

Electro Enchufe, nace hace 27 años a cargo de nuestro 
fundador José Mendoza, con la idea de brindar todo tipo 
de soluciones eléctricas al mercado peruano, pero sobre 
todo las mejores marcas de certificación internacional, 
ofrecer algo diferenciado al mercado. 

2. ¿Qué empresas confiaron en ustedes desde el inicio 
y con cuantos clientes cuentan en la actualidad?

Siempre nos hemos caracterizado la buena relación 
que tenemos con nuestro proveedores nacionales e 
internacionales. Desde un inicio confiaron en nosotros 
diversas marcas, pero las que más se destacan son 
Leviton, de procedencia americana, con más de 21 
año de representación en el mercado peruano y la 
marca alemana Mennekes con más de 20 años también 
como representante exclusivo en Perú. Posteriormente 
muchas más marcas nos apoyaron, y hasta el día de hoy 
mantenemos las buenas relaciones. 

ENTREVISTA

Electro Enchufe, 
una marca 
peruana presente 
en grandes 
proyectos

De izquierda a derecha:
Vivian Mendoza, Gerente Comercial

José Mendoza, Gerente General
Tomasa Ramos, Gerente de Finanzas Nathaly 

Mendoza, Gerente de Operaciones
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3. ¿Cuáles son sus principales proyectos actualmente?

Actualmente nos estamos enfocado en proyectos de 
construcción en el sector Puertos, ya que este sector esta 
haciendo mucha inversión para una mejor infraestructura 
en el país, proyectos de infraestructura en el sector minería 
también son de gran importancia para nosotros y el sector 
que siempre nos ha acompañado el de construcción 
industrial y comercial que siempre se mantiene con 
inversiones tanto los proyectos públicos como privados. 

4. ¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece 
Electro Enchufe?

Debido a nuestras buenas relaciones con los mismos 
fabricantes podemos decir que nuestra principal ventana 
es ofrecer surtido completo de soluciones eléctricas para 
diversos sectores, con altas cantidades de stock para 
entrega inmediata almacenado en nuestro recientemente 
ampliado almacén ubicado en Callao. Además de ellos 
todas nuestras soluciones cuenta con sus respectivas 
certificaciones internacionales. Ofrecemos una atención 
post-venta diferenciada de la mano de un equipo altamente 
preparados con experiencia en el rubro. 

5.¿Cuáles son los retos post pandemia para Electro 
Enchufe y que estrategias utilizarán para captar más 
clientes?

El reto ha sido grande para todas las empresas, sobre 
todo en sectores donde la presencia es importante ya 

que por la naturaleza de nuestros productos requiere en 
muchos casos aprobación física antes de ser aceptada. Sin 
embargo, hemos podido adaptarnos a la tecnología que 
nos ha permitido estar igualmente presente con nuestros 
clientes a la distancia. 

Desde el año pasado migramos todo a la estrategia 
digital, reuniones, charlas, capacitaciones, etc. Nos ha 
ayudado a seguir presente en el top mind de nuestros 
clientes, este 2021, apostamos por las acciones digitales 
con mas fuerza, haciendo mayor inversión para llegar a 
nuestros clientes y que el mercado peruano siga confiando 
en nuestras soluciones. Con la pandemia aceleramos 
nuestro e-commerce que después de varias acciones esta 
empezando a rendir frutos. Esperamos que se convierta en  
un canal importante de ventas al igual que los otros 3 que 
ya manejamos. 

6. Breve consejo para lograr éxito en el sector. 

Ser perseverante en los momentos difíciles, no temerle al 
cambio, hablo principalmente del temor a migrar a acciones 
digitales y sobre todo saber adaptarnos a las nuevas 
tecnologías en todas las áreas de la empresa, no solo en 
marketing, también considero que es importante no tener 
miedo de invertir en lo digital un buen sistema, plataforma 
de correos, web e-commerce para estar un paso más allá 
y estar preparando cuando el mercado peruano se vuelva 
aún más digital, ya que al menos en el sector estamos muy 
por debajo de otros sectores.

“

“

Ser perseverante en los 
momentos difíciles, no 
temerle al cambio, hablo 
principalmente del temor 
a migrar a acciones 
digitales y sobre todo 
saber adaptarnos a las 
nuevas tecnologías...

https://electroenchufe.com
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NOTA DE PRENSA

EY Perú realiza importante donación 
de concentradores de oxígeno a la 
Municipalidad Provincial de Arequipa
La donación beneficiará a los trabajadores de la municipalidad que se 
encuentran en la primera línea, como son el personal de serenazgo, 
limpieza pública y fiscalizadores.

Arequipa, 23 de abril de 2021. La firma especializada en servicios profesionales 
EY Perú ha efectuado una importante donación a la Municipalidad Provincial de 
Arequipa (MPA), haciéndole entrega de cinco (5) concentradores de oxígeno 
para que esta última pueda brindar una mejor atención a su personal que presta 
servicios de contacto directo con personas.  Así, el personal de serenazgo, 
limpieza pública y fiscalizadores que requieran oxígeno a raíz de haber contraído 
COVID-19 podrán ser atendidos por la MPA con el suministro de oxígeno bajo 
esta modalidad.

“EY Perú reafirma una vez más su compromiso con Arequipa. Agradecemos a 
todas las personas que se encuentran en la primera línea, aquellos que en sus 
funciones por preservar el orden de nuestra ciudad se encuentran expuestos 
a un alto riesgo de contagio, para que continúen contribuyendo al brindar sus 
servicios a la población. Es importante seguir cuidándonos para que podamos 
salir adelante”, comentó Iván Frías, Socio de Auditoría responsable de la Región 
Sur en EY Perú.

La entrega de los equipos se realizó hoy por la mañana en las instalaciones de 
la misma municipalidad. Contó con la presencia del Sr. Omar Candia Aguilar, 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y Mauricio Matos, Socio de 
EY Perú en la Región Sur.

Desde que se inició la pandemia, EY Perú también ha venido colaborando con la 
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa apoyando la campaña “Arequipa 
Unida” y con el Arzobispado de Arequipa a través donaciones de alimentos 
para los comedores Santa Teresa de Calcuta y Beata Ana de los Ángeles. 
Además, a nivel nacional ha entregado dos plantas de oxígeno, mascarillas, kits 
de bioseguridad, consultorías pro bono, víveres, alimentos congelados, tablets 
para colegios rurales, entre otros.

Acerca de EY
EY es el líder global en servicios 
de auditoría, impuestos, 
transacciones y consultoría. 
La calidad de servicio y 
conocimientos que aporta 
ayuda a brindar confianza en 
los mercados de capitales y 
en las economías del mundo. 
Desarrolla líderes excepcionales 
que trabajan en equipo para 
cumplir su compromiso con sus 
stakeholders. Así, juega un rol 
fundamental en la construcción 
de un mundo mejor para 
su gente, sus clientes y sus 
comunidades.

Para más información, 
comunicarse con:

EY Perú
Alicia Berio
962-880-362   
alicia.berio@pe.ey.com

Métrica
Alvaro Barclay
955-331-536
abarclay@metrica.pe
                   

https://www.ey.com/es_pe
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Gremio de Construcción
e Ingeniería de la CCL
eligió nueva junta directiva
Los asociados del GCI de la Cámara de Comercio de Lima, votaron por sus representantes 
para el periodo 2021-2022 durante la Asamblea General que se llevó a cabo el jueves 08
de abril y donde además, se contó con la destacada participación del señor Carlos 
Basombrío Iglesias, quien realizó un análisis político y mediático del país a puertas de las 
elecciones presidenciales. 

Felicitamos a la nueva 
Junta Directiva y les 
deseamos el mayor de los 
éxitos en su gestión. 



Inversión pública hasta abril 
alcanza récord histórico y es la 
más alta en últimos 20 años
_ 

La ejecución total acumulada de la inversión pública 
al mes de abril del 2021 marcó nuevamente un récord 
histórico en los últimos 20 años al registrar un nivel de 
ejecución de 9,556 millones de soles, informó el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF). Leer más

Fuente: El Constructivo 

Noticias
de interés

16

El ministro de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), Eduardo González, supervisó el montaje 
de la maquina tuneladora, que está instalada en la 
estación San Juan de Dios en el distrito de San Luis. 
El gigantesco equipo empezará a cavar desde ese 
lugar hacia el Callao. Leer más

Fuente: El Constructivo

Inició montaje de tuneladora 
que empezará a operar en 
julio en obras de la Línea 2 
del Metro de Lima
_

https://constructivo.com/noticia/inversion-publica-hasta-abril-alcanza-record-historico-y-es-la-mas-alta-en-ultimos-20-anos-1620049421
https://constructivo.com/noticia/inicio-montaje-de-tuneladora-que-empezara-a-operar-en-julio-en-obras-de-la-linea-2-del-metro-de-lima-1620049820
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https://www.gremiodeconstruccion.com
https://www.gremiodeconstruccion.com
https://www.linkedin.com/company/gremio-de-construccion-e-ingenieria-ccl/



