
Edición CCXCIX
Lunes, 16 DE JULIO DE 2018

ORIENTE



ORIENTE
AMAZONAS

LORETO
SAN MARTíN

UCAYALI



La corrupción nuevamente acecha al Perú. Tras los 
reportajes difundidos que dan cuenta de lo que se-
ría la corrupción en el sistema judicial, el cual de-
bería ser un ejemplo de transparencia y de rectitud, 
es importante señalar que si bien esta crisis es un 
hecho negativo, también es una oportunidad, pues 
se pone sobre la palestra la necesidad de hacer re-
formas.

Por lo tanto, es el momento para que el presiden-
te Martín Vizcarra impulse una real, profunda e 
integral reforma del sistema judicial. Hasta el mo-
mento, su respuesta ha sido positiva e inmediata 
al formar una Comisión Consultiva de Reforma 
del Sistema de Justicia y anunciar que las medidas 

para dicho objetivo se conocerán en su mensaje 
a la Nación del 28 de julio. Esta postura es muy 
importante, pues es una señal que contribuye de 
gran manera a iniciar la reconstrucción de la con-
fianza entre los peruanos.

Hay  una reserva moral en el país que exige que 
esta crisis creada por el Consejo Nacional de la Ma-
gistratura se enfrente con  fuerza y valentía en este 
preciso momento y debe ser una reforma integral 
del sistema judicial. Es trascendental, además, que 
estos cambios integrales sean elaborados por el Po-
der Ejecutivo, con lo cual se evitará que el sistema 
de justicia haga su propia reforma, que al parecer 
es lo que busca.

Yolanda Torriani del Castillo
PresidenTA

OpOrtunidad     

para hacEr     
cambios
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Es importante también que el Consejo de Estado, 
que recientemente convocó el presidente Vizcarra, 
se formalice y que se dedique exclusivamente a los 
aspectos institucionales, concretamente a la lucha 
contra la corrupción, la solución del problema de 
inseguridad que vive el país y un efectivo imperio 

de la ley, este último bajo el manto del sistema de 
justicia. Cabe mencionar que esto no afecta en nada 
la autonomía de cada poder del Estado, pero per-
mite coordinar políticas y acciones sobre los temas 
mencionados.

Si bien la crisis amenaza nuevamente con opacar 
el optimismo, los ciudadanos y las instituciones 
peruanas esperamos que se cumplan los anuncios 
del presidente Vizcarra y prometemos nuestro apo-
yo. La Cámara de Comercio de Lima es pragmática 
en sus pronunciamientos y, dada la gravedad de la 
crisis en el sistema judicial, es necesario hacer un 
llamado de atención, pero buscando consensos y 
espacios de concertación   > EDITORIAL
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Es necesario hacer un llamado 
de atención, pero buscando 
consensos y espacios de 
concertación

ES EL MOMEntO para QuE EL
prESidEntE MartÍn ViZCarra

iMpuLSE una rEaL, prOFunda E
intEGraL rEFOrMa dEL SiStEMa

JudiCiaL.

Yolanda Torriani del Castillo
PresidenTA



Durante el 2017 las compras estatales en la Macro Re-
gión Oriente ascendieron a S/ 3,500.6 millones, lo que 
representaría una reducción de 2,7% con respecto al 
2016, teniendo en cuenta que en los próximos meses 
se cerrarán las cifras oficiales adjudicadas para dicho 
año, advierte un informe del Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado se debe principalmente a la caída en 
la compra de bienes por parte del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Esta-
do (Fonafe) en las regiones de Loreto y Amazonas, así 
como a la disminución de las compras en general en 
San Martín (-37,4%) y Ucayali (-30,3%).

Cabe señalar que en el 2014 el monto total adjudicado 
en esta macro región alcanzó los S/ 3,598.6 millones. 

En el periodo de análisis, el 69% del total adjudicado 
corresponde a la ejecución de obras (S/ 2,411.8 millo-
nes), mientras que el 21% a la contratación de servicios 

(S/ 593.3 millones) y el 10% a la adquisición de bienes 
(S/ 348.7 millones). 

En cuanto a la modalidad de contrataciones, el Proce-
dimiento Clásico (Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa 
Selectiva y Adjudicación Directa de Menos Cuantía) 
representó el 85,9% del total adjudicado en esta parte 
del país, equivalente a S/ 3,008 millones.

Las compras realizadas por Petroperú explicaron el 
8,1% (S/ 282 millones) y las contrataciones mediante 
otros regímenes -Compras por convenio, decretos de 
urgencia especiales- el 2,8% (S/ 98.5 millones). Mien-
tras que las modalidades de Subasta Inversa Electróni-
ca y Convenio Marco significaron el 1,3% (S/ 44.7 millo-
nes) y 0,7% (S/ 24 millones), respectivamente. 

En tanto las compras que fueron exoneradas de pro-
cesos de contratación sumaron S/ 43.3 millones, repre-
sentando el 1,2% del total adjudicado.

COMpraS dEL EStadO aLCanZarOn      

los s/ 3,500.6 millonEs       
En macro 
rEgión oriEntE
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Gobiernos locales concentraron En

el 38,8% de las compras estatales2017

Fuente: SEACE                                                    Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

MACRO REGIÓN ORIENTE: VALOR ADJUDICADO POR OBJETO, SEGÚN
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Por gobiernos 

Los gobiernos locales concentraron el 38,8% del total 
de contrataciones en esta macro región, equivalente 
a S/ 1,356.9 millones (de los cuales S/ 1,103.2 millones 
corresponde a la ejecución de obras). Les sigue el go-
bierno nacional con el 25,3% (S/ 887.1 millones, de los 
cuales S/ 695.5 millones corresponde a la ejecución de 
obras). 

Por su parte, los gobiernos regionales realizaron con-
trataciones por S/ 773.5 millones (22,1%), de los cuales 
S/ 552.5 millones corresponde a la ejecución de obras.

Regiones

En Loreto el monto total adjudicado ascendió a S/ 
1,665.6 millones en el 2017, de los cuales S/ 1,104 mi-

llones (66,3%) corresponde a la ejecución de obras; S/ 
428.1 millones (25,7%) a la contratación de servicios; y 
S/ 133.5 millones (8%) a la adquisición de bienes.

En esta región, el gobierno central realizó las mayores 
compras con S/ 647.9 millones, es decir, el 38,9% del 
valor total adjudicado. Le siguen los gobiernos locales 
con S/ 323.7 millones (19,4%) y regional con S/ 290.9 
millones (17,5%). 

San Martín alcanzó los S/ 719.1 millones de valor ad-
judicado, de los cuales S/ 493.9 millones (68,7%) co-
rresponde a la ejecución de obras; S/ 153.7 millones 
(21,4%) a la contratación de servicios; y S/ 71.5 millones 
(9,9%) a la adquisición de bienes.

Cabe destacar que las entidades que más compras 
realizaron fueron los gobiernos locales con S/ 514.3  > INFORME PRINCIPAL
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S/ 2,411.8 MiLLOnES dEL tOtaL 
adJudiCadO COrrESpOndE a 

La EJECuCión dE ObraS.

Loreto registró el mayor monto 

de contrataciones (S/ 1,665.6 millones)

MACRO REGIÓN ORIENTE: CONTRATACIONES CON EL ESTADO
VALOR ADJUDICADO POR REGIÓN 2017 (Millones S/) 

Fuente: SEACE                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

418.5

1,256.3
1,148.0

775.8

574.9

1,665.6

719.1

540.8

Amazonas Loreto San Martín Ucayali

2016

2017



millones, equivalente al 71,5% del monto total adjudi-
cado. Les siguen los gobiernos central con S/ 98 millo-
nes (13,6%) y regional con S/ 72.2 millones (10%). 

En Amazonas el valor total adjudicado sumó S/ 575 
millones, de los cuales S/ 446.8 millones (77,7%) co-

rresponde a la ejecución de obras; S/ 71.8 millones 
(12,5%) a la contratación de servicios y S/ 56.3 millones 
(9,8%) a la adquisición de bienes.

En esta región, los gobiernos locales realizaron las ma-
yores compras con S/ 313.8 millones, es decir, el 54,6% 
del valor total adjudicado. Le siguen los gobiernos re-
gional con S/ 168.6 millones (29,3%) y central con S/ 
75.7 millones (13,2%). 

En el 2017, Ucayali registró S/ 540.8 millones de va-
lor adjudicado, de los cuales S/ 367.1 millones (67,9%) 
corresponde a la ejecución de obras; S/ 86.3 millones 
(16%) a la contratación de servicios; y S/ 87.4 millones 
(16,2%) a la adquisición de bienes.

Cabe precisar que las entidades que más compras rea-
lizaron fueron los gobiernos locales con S/ 205.1 mi-
llones, es decir, el 37,9% del monto total adjudicado. 
Le siguen los gobiernos regional con S/ 241.8 millones 
(44,7%) y central con S/ 65.5 millones (12,1%)  
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85,9% significaron las contrataciones 

por Procedimiento Clásico

10% dEL VaLOr adJudiCadO 
rEprESEnta La adQuiSiCión 

dE biEnES
(S/ 348.7 MiLLOnES).



El presidente de la Cámara de Comercio y Produc-
ción de Piura, Ricardo Álvarez Elías, formuló un lla-
mado al Gobierno central a priorizar la masificación 
del gas natural en Piura para evitar la postergación 
en que se encuentra sumido este proceso.

Ante el fallo de la Sala Civil de la Corte Superior de 
Sullana que señala que corresponde que se emita 
la resolución suprema que aprueba el modelo de 
contrato y autoriza su firma, Álvarez expresó que 
el Ejecutivo debe adoptar una posición al respecto.

Mencionó, además, que la proximidad de las elec-
ciones regionales y municipales no es razón para 
que las autoridades actuales dejen de defender los 
intereses de Piura.

Álvarez cuestionó que a la fecha, a pesar de ser una 
región productora de este combustible, Piura no se 
beneficie de su uso, como ya sucede en otras zonas 
del país. Hizo hincapié en que la masificación favo-
recerá a la actividad económica y a la población, so-
bre todo a la de menos recursos, porque reduciría 
considerablemente el costo del gas para el consu-
mo domiciliario.

“Son 14 años del inicio de la masificación del gas 
en nuestro país. Sin embargo, a pesar de los ofre-
cimientos de incentivar el proceso, en nuestra 
región continuamos a la espera de este y otros 
ofrecimientos de los gobiernos de turno, tales 
como la reconstrucción con cambios por ejem-
plo”, señaló 

pidEn priOriZar      
masificación dE     

gas natural 
En piura
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Cámara de Comercio  

y Producción de Piura

Hacen llamado al 

Gobierno central



Para mejorar la competitividad de los sectores 
agroindustrial, acuícola y artesanía de la región, la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto 
brindó una asistencia técnica sobre envases y em-
balajes para productos alimenticios, en el marco del 
programa AL-Invest 5.0.

Esta actividad, que se realizó del 16 al 18 de abril 
pasado, permitió a los productores de dichos 
sectores conocer la importancia que tiene el 
envase y el embalaje en la cadena productiva y 
comercial, incrementando el valor agregado del 
producto.

Asimismo, como parte de esta capacitación se abor-
dó las características y funcionalidades de los tipos 
de envases y embalajes, las nuevas tendencias en 
cuanto al envasado y rotulado, importancia del eti-
quetado, la estrategia de diferenciación del produc-
to y marca comercial, entre otros temas.

La asistencia técnica estuvo a cargo del consultor 
Jaime Reátegui Vargas, y participaron un total de 16 
empresas.

Cabe mencionar que el programa AL-Invest 5.0 es 
financiado por la Unión Europea 

iMpuLSan 
compEtitividad dE   
productorEs 
dE lorEto
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Para poner en agenda la transformación digital en el 
Perú, IPAE realizará el primer CADE Digital, foro que 
congregará a los líderes del sector público, privado 
y la academia.

En esta primera edición denominada “Perú digital 
(r) evoluciona”, que se llevará a cabo los días 15 y 16 
de agosto próximo, se compartirá la visión y la expe-
riencia de organizaciones líderes, nacionales e inter-
nacionales.

“A través de este CADE, IPAE reafirma su compromiso 
de impulsar la transformación digital en el Perú, tan-
to a nivel privado como público. Es nuestro objetivo 
contribuir a acortar la brecha digital y acelerar nues-
tro ingreso a la modernidad”, expresó Julio Luque 
Badenes, presidente de IPAE Asociación Empresarial.

Tendencias mundiales, transformación digital en las 
empresas, talento digital y ciberseguridad, y gobier-

no y sociedad digital son los cuatro ejes temáticos 
sobre los que se desarrollará este CADE.

Asimismo, el foro compartirá la ruta público-privada 
de la Alianza del Pacífico en el tema digital, donde 
representantes de nuestro país, de México, Chile y 
Colombia abordarán temas de economía, gobierno, 
ecosistema y conectividad digital.

Los asistentes también podrán comprender cuál es el 
perfil del consumidor digital, qué tecnologías están 
cambiando la vida de las personas, cuál es la actual 
oferta y demanda del talento digital en el mercado, 
cuál es la situación de accesibilidad y conectividad en 
el Perú, así como los compromisos del gobierno en 
materia de accesibilidad.

Para mayor información comuníquese al correo elec-
trónico cadedigital@ipae.pe, o a los teléfonos 243 
3461 y 980581694 

ipaE rEaLiZará  
El primEr    
cadE
digital
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Y llegaron los 43. Estando a mitad del viaje, más allá 
de celebrar, es un buen pretexto para reimaginar la 
vida que quiero para la segunda mitad. Cuantas tris-
tezas me hubiese ahorrado cuestionando si voy por el 
camino correcto.

Harvard Business Review publicó un artículo en el que 
preguntaron a más de 250 moribundos: ¿De qué te 
arrepientes en la vida? Y la gran mayoría dijo no haber 
pensado antes de tomar muchas decisiones impor-
tantes, haberse rendido más rápido de lo que debían 
y no haber tenido la valentía de expresar sus senti-
mientos y defender sus principios.

Sabias respuestas de personas que están en la ante-
sala de lo inevitable, y que reflejan la experiencia del 
equipaje de toda una vida. Si nos hiciésemos la misma 

pregunta, ¿contestaríamos lo mismo? Planteo los tres 
errores que más me han costado y quizá a muchos de 
ustedes también. Sé que son obvios, pero a veces per-
demos el sentido común y oscurecemos lo evidente, 
por eso, igual lo comparto:

1. Errar en el blanco

Vivimos para ser felices, pero una cosa es “ser” feliz, 
es decir, vivir con la conciencia tranquila, y la otra 
“estar” feliz: acumular placeres y evitar sufrimientos 
para maximizar el momento. Dos enfoques distin-
tos. El principal enemigo de la felicidad es confundir 
ambos términos y, por ende, fallar en el blanco por-
que cambiamos propósito por sensaciones. Es decir, 
buscamos “ser” felices en cosas que nos hacen “estar” 
felices. De esa manera, mientras más persigamos la 
felicidad, más escurridiza se hará. Ambas son necesa-
rias, sin embargo, apuntamos la mayoría de las balas 
a “estar” y muy pocas a “ser”, y por eso nos va como 
nos va.

2. Priorizar

Nos arrepentimos de no pasar más tiempo con fami-
lia y amigos. Constantemente sacrificamos el hoy por 
un futuro mejor. “Es que hay que sembrar pan para 
mayo”, solemos decir los workaholics para auto con-
vencernos de la forma en que vivimos. Entrenados 
en viajar a mil por hora, nuestros ratos libres (si los 
tenemos) nos producen una sensación de “pérdida 
de tiempo”.

rafael Zavala Batlle
director de relaciones 

institucionales del 
PAd - escuela de dirección de la 

Universidad de Piura
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LOS trES 

ErrorEs quE más     
lamEntamos 
En la vida



Nos estamos perdiendo la foto de hoy. La pregunta 
es ¿jugué futbol con mi hijo?, ¿le traje una sorpresa a 
mi esposa?, ¿salí a tomar unas cervezas con mis ami-
gos? Eso es estar en la foto. No es con quién pases más 
tiempo, sino con quién tienes los mejores recuerdos. 
“Disfruta de las pequeñas cosas porque un día volve-
rás la vista atrás y te darás cuenta que eran las cosas 
grandes” (Robert Braul). Despertarás y ya no podrás 
hacer las cosas que siempre quisiste hacer.

Y es que cuando uno quiere saca tiempo, cuando no, 
saca excusas. Necesitamos reorganizar los distintos 
frentes abiertos. Siempre hay tiempo para lo que es 
importante. Y si no, quizá no lo es tanto. Para ello, 
acostumbrémonos a fiscalizar la agenda.

Las personas exitosas blindan su tiempo libre porque 
la calidad de su vida está determinada por la calidad 
de su gestión del tiempo.

3. Falta de curiosidad

Decía la doctora Marian Rojas que algunas personas 

no están deprimidas, solo están enfermas de rutina, 
la tristeza viene por perder la ilusión de hacer algo 
nuevo.

Pensar, aprender, innovar, descubrir y actuar son ur-
gentes. Solemos arrepentirnos de todo lo que no 
hemos hecho. A la pregunta de cuál había sido la 
canasta que más le había dolido fallar, un jugador de 
básquet retirado contestó: “Aquella que no me atre-
ví a tirar”. Lo que existe siempre le gana a lo que no 
existe. No vivas anestesiado, conéctate con tus emo-
ciones, enamórate muchas veces de la misma perso-
na, colecciona amaneceres cuando viajes, sal a hacer 
trekking, corre una 21k aunque llegues último, siem-
pre estarás por delante de quienes no se atrevieron 
a correrla. 

¡A vivir, que la vida es hoy!

Mi futuro no existe, me toca inventarlo hoy. Dejaré 
de soñar tanto y comenzaré a vivir un poco más. No 
quiero pasar por más crisis para enfocarme en lo im-
portante como si fuera urgente.

La diferencia entre quienes somos y quienes quere-
mos ser depende de nuestro ‘mindset’. Una vez que 
comenzamos a cambiarlo, cambiaremos nuestros há-
bitos; allí empieza la transformación personal. “Aun-
que nada cambie, si tu cambias, todo cambia”, decía 
Marcel Proust. Empezar a hacerlo, puede ser nuestra 
tarea más inaplazable porque no hay nada que sea 
más importante en la vida 
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Siempre hay tiempo para 
lo que es importante. Y si 
no, quizá no lo es tanto

pEnSar, aprEndEr, innOVar, 
dESCubrir y aCtuar 

SOn urGEntES. SOLEMOS 
arrEpEntirnOS dE tOdO LO 

QuE nO hEMOS hEChO.

Constantemente sacrificamos el hoy
por un futuro mejor

- Tomado de Semana Económica, Blog Ideas para vivir 
mejor, artículo publicado el 12/07/2018.
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