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En estos días que se discuten temas constitucionales, re-
cordemos que la Constitución Política vigente y las leyes 
orgánicas de los gobiernos regionales y municipales es-
tablecen la vigilancia ciudadana de las políticas y gestión 
del gobierno, es decir, la “Veeduría Ciudadana”, sobre 
todo cuando se trata del uso de los recursos públicos, 
que provienen de los impuestos que tanto las empre-
sas como los ciudadanos entregamos al Estado, para la 
inversión en obras públicas y para la atención de los ser-
vicios básicos a la población.

La Veeduría Ciudadana es un mecanismo de participa-
ción social a través de representantes de instituciones 
de la sociedad civil, que intervienen en la vigilancia y 
seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones, 
compromisos, competencias y funciones de las entida-
des públicas.

En ese sentido, la Veeduría Ciudadana debe realizarse 
en los tres niveles de gobierno (central, regionales y lo-

cales), así como en las empresas públicas y cualquier otra 
actividad que se realice usando los fondos públicos, para  
prever y evitar  el mal uso de los recursos, y lo que es peor 
que terminen en los bolsillos de malos funcionarios.

Por ello, destacamos la reciente iniciativa del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) de difundir las 
convocatorias en el portal del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), así como de imple-
mentar salas con cámaras de video para la evaluación de 
las propuestas. De esta manera, el sector ha adoptado 
medidas para garantizar la transparencia en las contra-
taciones, desde la etapa de planificación de los procesos 
para impedir cualquier tipo de direccionamiento, incerti-
dumbre u omisión de información.

Nos referimos, de igual modo, a iniciativas vigentes como 
de la Contraloría General de la República, que en setiem-
bre del 2017 suscribió un convenio con la Asociación Civil 
Transparencia para el seguimiento y cumplimiento de la 
Reconstrucción con Cambios, que a dos años de El Niño 
Costero muestra apenas una ejecución menor al 30%.

También existen normas sectoriales, como en los ministe-
rios del Ambiente y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
para la vigilancia ciudadana de las respectivas políticas y 
de gestión. Sin embargo, la minería ilegal continúa hora-
dando la forestación y envenenado las aguas en grandes 
extensiones de la sierra y selva; en tanto las filtraciones en 
los programas sociales hacen que la asistencia no llegue 
en su totalidad a los que realmente lo necesitan.
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En consecuencia, si realmente hay una firme voluntad y 
decisión de luchar contra la corrupción es indispensable 
que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de la Re-
pública confieran mediante Ley expresa rango institucio-
nal y ubiquen a la Veeduría Ciudadana en la estructura 
de la organización del Estado como instancia de control 
y vigilancia.

Solo así sus observaciones, y denuncias sobre irregula-
ridades en el uso de los recursos públicos, tendrán un 
carácter vinculante para su investigación y eventual san-
ción.

En países como Colombia las veedurías ciudadanas están 
facultadas por Ley no solo para fiscalizar las contratacio-
nes y compras del Estado, sino también la calidad de los 
servicios públicos. Sus denuncias sobre irregularidades 
son conocidas oportunamente por las correspondientes 
autoridades para los correctivos del caso.

Y qué decir de los países desarrollados como Estados 
Unidos, donde el accountability o “rendición de cuentas” 

se extiende incluso al control de las cuotas de poder en 
la aprobación de las leyes que afectan directamente al 
ciudadano, mediante la previa publicación de los respec-
tivos proyectos para recabar las observaciones y suge-
rencias de las fuerzas productivas, del sector privado y de 
la sociedad civil.

Los veedores realizan una labor de carácter especializa-
da. Por ello, es conveniente que las instituciones que asu-
men esta labor estén directamente vinculadas o tengan 
interés en las contrataciones estatales o, en general, en el 
seguimiento y vigilancia de la gestión pública.

En este escenario, las cámaras de comercio regionales 
deben liderar esta iniciativa en sus respectivas jurisdic-
ciones, convocando a los colegios profesionales, Organi-
zaciones no Gubernamentales y personalidades intere-
sadas y comprometidas en la lucha contra la corrupción.

La corrupción debilita la capacidad y la legitimidad de 
las instituciones, lo que acompañado por la sensación 
de impunidad y la sucesión de escándalos de corrupción 
generan no solo la ingobernabilidad, sino lo que es más 
grave el deterioro de la libertad económica y la desafec-
ción hacia la democracia.

Por ello, PERUCÁMARAS estima que ha llegado el mo-
mento de una efectiva vigilancia ciudadana  vinculante 
para garantizar el transparente uso de los recursos públi-
cos 
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Los envíos al exterior de la Macro Región Sur disminuye-
ron 11,8% en el primer semestre de este año, al reportar 
US$ 4,961.9 millones, según un informe del Centro de 
Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado es explicado por el desempeño negativo 
del sector tradicional, cuyas exportaciones alcanzaron 
los US$ 4,631.8 millones y se redujeron en 11,7% con res-
pecto al mismo periodo del 2018. En esta macro región 
los productos tradicionales representaron el 93,3% del 
total exportado.

El sector minero, que concentró casi la totalidad de los 
envíos (US$ 4,582.7 millones), registró una caída de 12%. 
No obstante, los despachos de minerales de cobre y sus 
concentrados, que explicaron el 54,5% del valor expor-
tado, crecieron 2% (US$ 2,496.7 millones). Mientras que 
los envíos de oro, que representaron el 22,1%, se reduje-
ron en 31,8% (US$ 1,014.8 millones).

Por su parte, las exportaciones de productos no tradi-
cionales ascendieron a US$ 330 millones, lo que signi-
ficó una reducción de 12,5%. Sin embargo, este sector 
solo tuvo una participación de 6,7% en la estructura 
exportadora de esta parte del país.

Los despachos del sector textil, que representaron el 
29,5% de los envíos no tradicionales (US$ 97.5 millones), 
cayeron 20,1%.

En tanto los envíos agropecuarios se redujeron en 
20,1%. Este sector concentró el 26,2% (US$ 86.5 millo-
nes) del valor total exportado por esta macro región en 
el sector no tradicional.

Por regiones

La región de Arequipa registró la mayor participación 
en las exportaciones totales con el 48,1%, seguida de |

enVíos de las 

regiones del sur

se redujeron 
en 11,8%
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En primer semestre    

de 2019

Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN SUR: EXPORTACIONES POR REGIONES
(Millones US$)

Total

Arequipa

Cusco

Madre de Dios

Moquegua

Puno

Tacna

5,625.3

2,714.1

1,062.1

36.2

929.8

793.0

90.1

4,961.9

2,386.4

994.2

24.0

1,039.9

429.1

88.3

100.0

48.1

20.0

0.5

21.0

8.6

1.8

-11.8

-12.1

-6.4

-33.8

11.8

-45.9

-2.0

Región Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Participación

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018

sumaron las exportaciones totales

US$ 4,961.9 millones 



Moquegua (21%) y Cusco (20%). Más atrás se ubica-
ron Puno (8,6%), Tacna (1,8%) y Madre de Dios (0,5%).

Los principales mercados de destino para los produc-
tos de la Macro Región Sur fueron China con US$ 2,146.8 
millones (43,3% de participación), seguido de India con 
US$ 638.6 millones (12,9%) y Japón con US$ 450.6 mi-
llones (9,1%).

Los envíos hacia China se incrementaron en 
7,5%. No obstante, los despachos hacia India y 
Japón se redujeron en 31,2% y 17,8%, respecti-
vamente.

Arequipa

Las exportaciones de Arequipa alcanzaron los US$ 
2,386.4 millones entre enero y junio de este año, equi-
valente a una reducción de 12,1% con relación al mismo 
periodo del 2018.

El 91,5% del valor exportado en esta región correspon-
dió a productos tradicionales (US$ 2,182.7 millones). El 
sector minero concentró el 99% de los despachos (US$ 
2,160.7 millones).

Los envíos del sector tradicional cayeron 11,3% frente al 
mismo periodo del año pasado, debido al descenso de 
las exportaciones de productos mineros (-11,6%), princi-
palmente de los minerales de cobre y sus concentrados 
que se redujeron en 14% y explicaron el 58,3% del to-
tal despachado. Asimismo, los envíos de oro en bruto 
(23,6% de participación) disminuyeron 18,2%.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales, respon-
sables del 8,5% del total despachado por esta región, 
cayeron 19,1% (US$ 203.7 millones).

Los envíos del sector textil (que tuvieron una participa-
ción de 46,5%) disminuyeron 19,9%, al sumar US$ 94.8 
millones. En tanto los despachos agropecuarios, que 
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las exPortaCiones mineras 
se redujeron 12% (us$ 

4,582.7 millones).

los envíos del sector tradicional

93,3% representaron 

Fuente: SUNAT                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
1/ Respecto a similar período del año anterior (meses acumulados)

MACRO REGIÓN SUR: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES MERCADOS
DE DESTINO (Millones US$)

Total

China

India

Japón

Brasil

Estados Unidos

5,625.3

1,996.4

928.3

548.3

229.3

609.2

4,961.9

2,146.8

638.6

450.6

249.2

244.1

100.0

43.3

12.9

9.1

5.0

4.9

-11.8

7.5

-31.2

-17.8

8.7

-59.9

País Variación acumulada 1/
2019/2018 (%)2018 2019 Participación

2019 (%)

Primer semestre 2019/2018



representaron el 23,1%, se redujeron en 25,2% (US$ 47 
millones).

Moquegua 

La región Moquegua exportó US$ 1,039.9 millones, lo 
que significó un incremento de 11,8% en comparación 
al periodo de enero-junio del año pasado.

Las exportaciones tradicionales (US$ 996 millones), que 
representaron el 95,8% de sus despachos totales, repor-
taron un crecimiento de 10,8%. El sector minero regis-
tró la mayor participación (98,2% del total exportado) y 
exhibió un aumento de 10,8%. No obstante, los envíos 
de cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, 
que explicaron el 57,4% de las exportaciones mineras, 
se redujeron en 30,7%.

Los envíos no tradicionales, responsables del 4,2% del 
total despachado por esta región, sumaron los US$ 43.9 
millones, lo que representó un crecimiento de 41,5%. El 
sector con mayor participación fue el químico (72,3%), 
que registró un aumento de 58,6% (US$ 31.8 millones).

Cusco

Por su parte, Cusco alcanzó los US$ 994.2 millones en 
envíos al exterior a junio del presente año (6,4% menos 
que el mismo periodo del año anterior). 

Los productos tradicionales, que representaron el 
99,2% del total exportado, registraron una reducción 
de 6,3%, al sumar US$ 985.8 millones. Este resultado se 
debió al menor avance de las exportaciones del sector 
minero (-6,4%), principalmente de cobre (-8,6%).

En esta región, los envíos de productos no tradicionales, 
que significaron el 0,8% del total exportado, alcanzaron 
los US$ 8.4 millones y exhibieron un descenso de 19,1%. 
El sector con mayor participación fue el agropecuario 
(67,7%), que registró una caída de 14,6%.

Puno

Los despachos de Puno sumaron US$ 429.1 millones en 
el primer semestre de este año (45,9% menos con res-
pecto al mismo periodo del 2018). 

Los envíos de productos tradicionales, que explicaron 
el 99,5% del total exportado, ascendieron a US$ 426.9 
millones, mostrando una disminución de 45,8%, debi-
do al menor avance de la minería (-46,3%). Este sector 
concentró el 98,1% de los despachos (US$ 419 millones).

El principal producto exportado fue el oro en bruto que 
cayó 46%. Esta partida representó el 100% de las expor-
taciones mineras. 

Las exportaciones no tradicionales, que solo explicaron 
el 0,5% del total exportado, sumaron US$ 2.2 millones, 
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registrando un descenso de 62,3%. Los productos agro-
pecuarios, que tuvieron la mayor participación (56%), se 
redujeron 68,4% (US$ 1.2 millones).

Tacna

En el primer semestre de este año, Tacna regis-
tró envíos por un valor de US$ 88.3 millones; 2% 
menos que lo registrado en el mismo periodo del 
2018.

Las exportaciones no tradicionales, que concen-
traron el 70,4% del total enviado, sumaron US$ 
62.1 millones y mostraron una reducción de 5,2%. 
El sector con mayor peso fue el agropecuario 
(43,9%), cuyas exportaciones se incrementaron en 

19,4% (US$ 27.3 millones), principalmente de acei-
tunas (103,1%).

En esta región, los productos tradicionales, que 
fueron responsables del 29,6% del total exportado, 
alcanzaron los US$ 26.2 millones y registraron un 
crecimiento de 6,2%. Este resultado es producto del 
desempeño positivo de los envíos del sector minero 
(6,2%).

Madre de Dios

Por último, los envíos al exterior procedentes de Madre 
de Dios totalizaron los US$ 24 millones; 33,8% menos 
que el mismo periodo del 2018.

Las exportaciones del sector tradicional, que tuvieron 
una participación de 59,5%, se redujeron en 40,3%, al 
sumar US$ 14.2 millones. Esto es explicado por la caída 
de los envíos de oro, único producto tradicional expor-
tado por esta región. 

En tanto los despachos de productos no tradicionales, 
que concentraron el 40,5% del total exportado, ascen-
dieron a US$ 9.7 millones, monto menor en 21%.

Los productos agropecuarios, que registraron la mayor 
participación (52,2%), se redujeron en 55% (US$ 5.1 mi-
llones) 
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El pasado 10 de setiembre, PERUCÁMARAS, Cen-
trum PUCP, Women CEO Perú y la Cámara de Comer-
cio de La Libertad presentaron el programa Women 
Development, un espacio dirigido a mujeres empre-
sarias y ejecutivas liberteñas.

Esto en el marco de un convenio suscrito entre Cen-
trum PUCP, Women CEO Perú y PERUCÁMARAS, el 
pasado 21 de agosto, para llevar educación de alto 
nivel a mujeres de todas las regiones del país.

Este acuerdo permitirá darles a más mujeres trabaja-
doras las herramientas que requieren para colocarse 
mejor en el mercado laboral, y para llevar a todas las 
regiones del país el programa Women Development 
Regional, que tendrá la misma malla curricular y los 

mismos profesores del Women Development que 
Centrum PUCP dicta en Lima.

Es así que la primera edición del Women Develop-
ment Program en regiones se realizará en la ciudad 
de Trujillo para capacitar a las mujeres ejecutivas 
que vienen laborando en las diferentes empresas 
de la región, gracias a la alianza estratégica con la 
Cámara de Comercio de La Libertad, en cuyas insta-
laciones se dictarán las clases.

 Este programa busca dar herramientas que impul-
sen el crecimiento personal y profesional de mu-
jeres de alto potencial y fortalecer sus habilidades 
blandas, operativas y de liderazgo que les permitan 
asumir mayores responsabilidades 

mujeres ejeCutiVas de trujillo             

forMarÁn Parte del WoMen                

deVeloPMent 
PrograM
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La Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 
realizó la ceremonia de lanzamiento del proyecto 
“Fortalecimiento de Competencias para el em-
prendimiento de los sectores comercio y servicios 
- Cajamarca”, financiado por el Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (Fon-
doempleo), el pasado 10 de setiembre.

El proyecto tiene por objetivo ayudar a los empren-
dedores a potenciar y escalar sus negocios, y a ga-
rantizar su sostenibilidad, viabilidad y rentabilidad, 
y de esta forma contribuir al desarrollo del empren-
dimiento y el crecimiento económico de la región.

Se espera beneficiar a más de 200 emprendedores 
con capacitación empresarial, con más de 1.000 ho-
ras de asistencia técnica y con aproximadamente S/ 
100.000 soles de capital semilla, en un plazo de 15 
meses.

El ámbito de intervención del proyecto son los dis-
tritos de Cajamarca y Baños del Inca, y los beneficia-
rios serán hombres y mujeres entre los 18 y 40 años 
de edad con un negocio en marcha. Los sectores 
priorizados en el proyecto son comercio y servicios, 
servicios técnicos y profesionales, construcción, mi-
nería, turismo y artesanía 

Cámara de CajamarCa              

Presenta segunda ediCión de                 

ProyeCto innoVa 
y eMPrende
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PeruCámaras y Cámara de  

CoMerCio de CusCo Presentan             
ProyeCto
“el reto”
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Con la finalidad de erradicar la pobreza rural y di-
namizar la economía de la sierra al reforestar 2 mi-
llones 400 mil hectáreas, PERUCÁMARAS y la Cáma-
ra de Comercio de Cusco presentaron el proyecto 
Sierra Peruana Próspera, Sostenible y Reforestada, 
denominado “EL RETO”.

Esta iniciativa busca dinamizar la economía rural a 
escala nacional, y contribuir a cumplir los objetivos 
nacionales relacionados con la recuperación am-
biental y lucha contra el cambio climático.

Este proyecto está orientado a favorecer a las zo-
nas rurales de nuestra sierra, particularmente de las 
regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica y Puno.

Para ello se cuenta con la experiencia de la organi-
zación Pachamama Raymi de Cusco, en cuya región 
se ha sacado de la pobreza a más de 16.000 familias, 
y se ha promovido la plantación de más de 10 mi-
llones de árboles y el rescate de especies en peligro 
de extinción.

“Este es un ejemplo importante de que si se pue-
den lograr objetivos cuando hay articulación entre 
sector privado, sociedad civil, academia y Estado”, 
destacó el presidente de PERUCÁMARAS, Carlos 
Durand, durante la presentación del  proyecto, que 
se llevó a cabo el último 17 de setiembre. 

En la presentación del proyecto también estuvie-
ron presentes el titular de la Cámara de Comercio 

sostenible y reforestada

Sierra próspera,
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de Cusco, Joe Farfán; el fundador y presidente de 
Pachamama Raymi, Guillermo van Immerzeel; y el 
Director General de Gestión del Conocimiento del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Fe-
derico Dejo.

Cabe señalar que en diez años con este proyecto se 
habrá reforestado, en áreas degradadas y con apo-
yo de las familias campesinas de la sierra del país, 
más de 2 millones 400 mil hectáreas con especies 
de árboles con valor comercial como el cedro de al-

tura, nogal, laurel forestal, pino y otros. Todo ello en 
alianza con los gobiernos locales e instituciones de 
los sectores público y privado.

Asimismo, esta iniciativa permitirá impulsar el sec-
tor forestal en el país y agregará US$ 5.000 millones 
al PBI nacional. Además de generar un millón de 
empleos en el área rural. De esta manera, los bene-
ficios económicos se darán en el corto plazo.

El proyecto “EL RETO busca lograr un cambio sig-
nificativo en la población que se encuentra en si-
tuación de pobreza y pobreza extrema en la sierra 
peruana, a pesar de que cuentan con un enorme 
potencial forestal.

En la presentación oficial del proyecto participaron 
representantes del cuerpo diplomático acreditado 
en el país y de la Cancillería Peruana. Además de 
representantes de diferentes entidades del Estado.

Asimismo, el gobernador regional de Huancavelica, 
Maciste Díaz Abad, quien manifestó su interés en 
promover y desarrollar este proyecto en su región 

con proyecto de reforestación

Seis regiones de la sierra del país se beneficiarán 

en diez años Con este 
ProyeCto se habrá 

reforestado más de 2’400.000 
heCtáreas en la sierra 

Peruana.



realizarán “full day de   

negoCios e innoVaCión” Para

eMPrendedores 
y eMPresarios
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Según el último reporte del INEI, en el segundo trimes-
tre del año se dieron de baja más de 31 mil empresas 
(de un total de 2 millones 662 mil 940 empresas activas 
en todo el país), siendo el departamento de Lima quien 
más decesos obtuvo. Es así que el Centro de Innovación 
y Desarrollo Emprendedor, en alianza con la Cámara 
Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios 
PERUCÁMARAS, realizarán el “Full Day de Negocios e 
Innovación”, el próximo sábado 28 de setiembre. 

Este taller consta de dos programas desarrollados 
para potenciar las habilidades y conocimientos de 
emprendedores y empresarios, y que estos puedan 
continuar desarrollando sus iniciativas empresariales 
gracias a la asesoría y herramientas otorgadas. De 
esta manera, se busca garantizar la permanencia de 
negocios dentro del mercado empresarial peruano. 

En el Programa Emprendedor, los participantes 
aprenderán a trabajar el diseño de su modelo de 
negocio, bajo un correcto planteamiento que les 
permitirá ser sostenibles con el paso del tiempo. 
Mientras que en el Programa Empresario, po-
drán descubrir cómo asegurar el crecimiento de 
su negocio mediante el desarrollo de una buena 
gestión: desde la definición de una estrategia 
central hasta las acciones que garanticen la fi-
delización de sus clientes en un corto periodo 
de tiempo. 

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 28 de 
setiembre en el campus de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en el horario de 9 a.m. a 6 p.m. 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
www.cide.pucp.edu.pe 

y PERUCÁMARAS 

CIDE-PUCPPUCP 



La brecha en infraestructura para el periodo 2016-
2025, según la Asociación para el Fomento de la In-
fraestructura Nacional (AFIN), es de US$ 159.549 millo-
nes. Frente a ello nos podemos poner a pensar en la 
cantidad de dinero que necesita promover el Estado 
a través de los ministerios, gobiernos regionales y go-
biernos locales para poder cerrar esa brecha.

Uno de los principales problemas que afrontan las en-
tidades públicas, y que lo repiten en todo momento, 
es que el presupuesto asignado no les alcanza para 
poder ejecutar todos los proyectos que han planifica-
do; es por ello que los titulares de las entidades van a 
Lima a hacer las gestiones en los ministerios.

El Estado peruano cuenta con dos tipos de inversión 
para la ejecución de proyectos: la inversión pública a 
través del Invierte.pe y la inversión privada a través de 
Obras por Impuestos, Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos. 

En cuanto al tema de la inversión privada es aquella 
que proviene de personas naturales y/o jurídicas que 
pueden ser nacionales o extranjeras, distintas del Esta-
do peruano y de los organismos que integran el sector 
público y de las empresas del Estado.

En el caso de Obras por Impuestos (Ley N° 29230) es 
una forma de pago del Impuesto a la Renta por el 
que las empresas pueden optar; es decir, la empresa 
en lugar de pagar su impuesto, lo paga a través de la 
ejecución de un proyecto de inversión en una locali-
dad municipal o regional, sin que el gobierno regio-
nal, gobierno local o universidad pública deban mo-
vilizar hoy fondos públicos. Es decir, brinda una línea 
de crédito adicional para la ejecución de proyectos de 
inversión. Estos proyectos deben tener la viabilidad 
en el Invierte.pe y deben ser priorizados en sesión de 
Consejo. La entidad pública realiza el pago por el fi-
nanciamiento del proyecto a través de los Certificados 
de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL). Las fases 
de este mecanismo son: priorización, actos previos, 
proceso de selección y ejecución.

Las Asociaciones Público Privadas (APP), según el De-
creto Legislativo N° 1362, son modalidades de parti-
cipación de la inversión privada en las que incorpora 
experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se 
distribuyen riesgos y recursos, preferentemente priva-
dos, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar 
o mantener infraestructura pública o proveer servicios 
públicos. Se clasifican en Autofinanciados (cuentan 
con capacidad propia de generación de ingresos) y 
Cofinanciadas (que requieren cofinanciamiento del 
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Estado). Las APP se originan por Iniciativa Estatal (ori-
ginadas por el Estado a través del Informe Multianual 
de Inversiones en APP-IMIAPP) y por Iniciativa Priva-
da-IP (originadas por el sector privado). Las fases de 
este mecanismo son: planeamiento y programación, 
formulación, estructuración, transacción y ejecución 
contractual.

Los Proyectos en Activos, teniendo en cuenta el De-
creto Legislativo N° 1362 y su reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 240-2018-EF, es un 
mecanismo de promoción de la inversión privada que 
permite a los ministerios, gobiernos regionales y go-
biernos locales, promover la inversión privada a través 
de sus activos. Un activo es cualquier bien material o 
inmaterial que es propiedad de una entidad pública. 
Una de sus principales características es que en esta 
modalidad no se comprometen recursos públicos ni 
se trasladan riesgos a la entidad pública. Pueden ori-
ginarse por medio de una Iniciativa Estatal (debe es-
tar incluido en el IMAPP) y por Iniciativa Privada. Las 
modalidades contractuales de los Proyectos en Ac-
tivos son a través de actos de disposición de activos 
(transferencia total o parcial, permuta de los bienes 
inmuebles) y de los actos de administración de acti-
vos (cesión en uso, arrendamiento, usufructo, derecho 
de superficie y otros permitidos por Ley). Las fases de 
este mecanismo al igual que con las APP son: planea-

miento y programación, formulación, estructuración, 
transacción y ejecución contractual.

Estos mecanismos público-privados son de mucha 
importancia para el cierre de brechas y lograr el de-
sarrollo nacional. Además, permiten promover la in-
versión privada para impulsar el desarrollo sostenible 
y competitividad del gobierno nacional, gobiernos 
regionales y locales, así como universidades públicas 
(para el caso de Obras por Impuestos).

En ese sentido, es importante que los titulares de las 
entidades públicas conozcan muy bien estos meca-
nismos para poder promover en sus entidades la apli-
cación de las APP, Proyectos en Activos y Obras por 
Impuestos. Asimismo, es importante que la sociedad 
conozca también que existen diversos métodos para 
la inversión pública y mejorar los servicios públicos. 
Esto porque con estos mecanismos se reduce la co-
rrupción. Además, porque permiten generar un obje-
tivo común entre las entidades públicas y la empresa 
privada.

Entre los casos de éxito podemos citar los siguientes:

• En Obras por Impuestos:

Proyecto: Mejoramiento del crecimiento y desarrollo 
de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años 
de edad en la Provincia de Chota, Región Cajamarca.

Empresa Financiadora: Nestlé Perú S.A.

Entidad pública: Gobierno Regional de Cajamarca

Monto de inversión: S/ 11’167,811 
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Descripción: A la fecha es el único proyecto de este 
tipo en todo el Perú. Los beneficiarios son un total de 
902.239 personas (entre niños, niñas y madres gestan-
tes). Este proyecto ayuda a contribuir en mejorar el 
crecimiento y desarrollo de las niñas y niños menores 
de 5 años desde la gestación, a través del fortaleci-
miento de los procesos y del capital humano, en las 
áreas de crecimiento y desarrollo (CRED).

 • En Proyectos en Activos:

Proyecto: Conjunto Habitacional “Las Torres de Pa-
casmayo”

Entidad pública: Municipalidad Distrital de Pacasma-
yo

Descripción: Se pretende construir 220 viviendas de 

interés social bajo los programas de Techo Propio y Mi 
Vivienda, en un terreno de propiedad de la Municipa-
lidad Distrital de Pacasmayo.

Monto de inversión: S/ 24 millones

Beneficios: En general, incrementa la calidad de vida 
de la población del Distrito de Pacasmayo. Además 
que mejora el desarrollo urbano de la ciudad, contri-
buyendo a la solución de déficit habitacional en la ciu-
dad de Pacasmayo.

En conclusión, podemos decir que el objetivo de la 
inversión pública-privada es aportar al proceso del 
desarrollo económico teniendo en cuenta las necesi-
dades básicas de la población, proveyéndolos de ser-
vicios públicos de calidad y, de esta manera, mejorar 
los niveles de vida de la población  > OPINIÓN
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Prepárate para asumir 
nuevos retos laborales



CERTIFICACIÓN: 
Certificación otorgada por CENTRUM PUCP

OBJETIVOS:

MALLA CURRICULAR: 12 sesiones: viernes de 18:00 a 22:30 y sábado de 14:00 a 18:30 

Primer y único programa desarrollado en conjunto por la 
Asociación Internacional WOMENCEO PERÚ, que 
promueve el talento directivo femenino; y CENTRUM PUCP, 
la mejor Escuela de Negocios del Perú.

Este programa está diseñado bajo las exigencias laborales 
actuales para que obtengas las herramientas de gestión 
necesarias y logres afrontar nuevos desafíos impactando de 
forma positiva en tu entorno profesional y personal.

Impulsar el crecimiento personal de mujeres con alto potencial, 
brindándoles las herramientas de gestión que les permitan incrementar su 
efectividad en los resultdos y manejo de equipo.
Fortalecer las habilidades blandas, operativas y de liderazgo con miras a 
asumir posiciones de mayor responsabilidad.
Contribuir con los programas de gestión de talento femenino, divesidad y 
sostenibilidad en las empresa (Objetivo 5, 8 y 10 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).

14:00
a 16:00

16:00
a 16:30

16:30
a 18:30

18:00
a 20:00

20:00
a 20:30

20:30
a 22:30

Taller de Human 
Growth

Gestión de 
Proyectos

Fundamentos de 
Finanzas

Taller de Human 
Growth

Descanso

Coaching

Taller: Equilibrio 
entre Trabajo

y la Vida

Descanso Descanso

Gestión del Riesgo

Cultura y Ética 
Empresarial

Principios de 
Sostenibilidad

DescansoDescanso

Día 1 Día 2 Día 3 Día 5Día 4 Día 6

HABILIDADES
BLANDAS FINANZAS

HABILIDADES
PARA INFLUIR

GESTIÓN DEL
RIESGO

Y ECONOMÍA

ÉTICA, VALORES Y
RESPONSABILIDAD

SOCIAL
LIDERAZGO

Inteligencia 
Emocional

Comportamiento 
Organizacional

Descanso

Temas

Hora

Indicadores 
Macroeconómicos



VENTAJAS:

METODOLOGÍA:
El programa está diseñado en 12 sesiones en base a conferencias magistrales 
lideradas por profesores y expositores de primer nivel.   
Los cursos están desarrollados sobre la base de una metodología interactiva que 
promueve el diálogo, el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo.

 

DIRIGIDO A:
Ejecutivas profesionales con 3 años o más de experiencia cuyos objetivos son lograr 
mayor visibilidad en su organización para acceder a cargos de alta dirección en 
corto o mediano plazo.

Acompañamiento en el 
desarrollo profesional de las 
participantes durante todo el 
programa y luego de concluirlo a través 
de la red Alumni de CENTRUM PUCP y 
WOMEN CEO Perú. Se realizarán talleres, 
conferencias, reuniones de networking y acciones que 
favorecen la empleabilidad y mejora continua.
Fortalecimiento de las capacidades y competencias propias 
para preparar a las participantes a asumir posiciones relevantes en 
su organización.
Generación de un networking valioso que permita compartir 
experiencias, propósitos y oportunidades de desarrollo.
Obtención de más y mejores herramientas de gestión gracias a una 
malla curricular muy bien estructurada y guiada por docentes de 
CENTRUM PUCP.

Fundamentos de 
Marketing 

Marketing Digital

Descanso Descanso

Comunicaciones 
Efectivas

Descanso

Día 7 Día 8 Día 9 Día 11Día 10 Día 12

MARKETING NEGOCIACIÓN
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

BALANCE DE VIDA
Y ASERTIVIDAD

ANÁLISIS
FINANCIERO

CLAUSURA

Negociación y 
Gestión de 
Conflictos

Negociación en las 
Mujeres

Descanso

Contabilidad 
como Lenguaje de 

los Negocios

Indicadores 
Financieros

Descanso

Ceremonia de 
Clausura y entrega 

de Certificados 

Compartiendo
Experiencias

Fidelización y 
Retención de 

Clientes

Innovación y Gestión 
del Cambio

Gestión de la Marca 
Personal

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su 
política de mejora continua, así como postergar los inicios de los cursos y programas.



INVERSIÓN:
S/ 4,500
Descuento por pronto pago: 10%
Financiamiento:
Matrícula: S/ 1,500
2 cuotas de S/ 1,500

*Consultar por los beneficios corporativos

LUGAR DE
DICTADO:
Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
Jr. Junín 454 - Trujillo

Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
El costo del programa incluye emisión del Diploma CENTRUM PUCP. 

INFORMES:

DURACIÓN
Y HORARIO:
12 sesiones
Viernes de 18:00 a 22:30 
Sábado de 14:00 a 18:30 

CÁMARA COMERCIO Y PRODUCCIÓN LA LIBERTAD
Vania Tello:  987507627 | vtello@camaratru.org.pe

CENTRUM PUCP
(+511) 626-7100 | centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe 



 
 
 

CONGRESO EMPRESARIAL AMAZÓNICO – I CEA 2019  
 

PROGRAMA 
Pucallpa, 4 y 5 de octubre de 2019 

 
 

Viernes 04 de octubre  
 
7:00 - 8:00   Acreditación y Registro  
 
SESIÓN INAUGURAL 
 
8:00 - 8:10   Presentación, pautas de seguridad e instrucciones del Congreso 
  Maestro de Ceremonias: Arturo Mackay.  

8:10 - 8:30  Palabras de Bienvenida: Samuel E. Dyer, a nombre de la Cámara 
de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y  del Grupo Pro 
Ucayali.  

 
8:30 - 9:00  Palabras de Inauguración: Salvador Del Solar, Presidente del 

Consejo de Ministros.  
  
SESIÓN I  
 
Conductor de Sesión: Juan de La Puente 
 
9:10 - 9:35  Alianzas con el Sector Privado para alcanzar Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS: María del Carmen Sacassa, 
Representante Residente del Programa de Desarrollo Sostenible de 
la ONU para el Perú.  

 
 9:35 - 9:55    Sector Recursos Naturales: Desarrollo Responsable de las Industrias 

Extractivas y su compatibilidad con la Conservación del 
Ecosistema Amazónico: Gonzalo Castro de la Mata. Gerente de 
Asuntos Externos de PLUSPETROL.  

 
9:55 - 10:15   Gestión de la Ecoeficiencia en el Manejo de los Bosques 

Amazónicos e Importancia de las Concesiones Forestales:     
Octavio Carrasquilla, Banco de Desarrollo de América Latina CAF, 
Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático.  

 
10:15 - 10:40  Convenios Internacionales para apertura a Mercados 

Internacionales y otros para el Desarrollo del Perú y la Amazonía: 
Néstor Popolizio, Ministro de Relaciones Exteriores. 

 



 
  
 
 10:40 -12:20  Panel de Expositores y Expertos: 

▪ Luis Torres, Presidente Ejecutivo de PROMPERU. 
▪ Karina Beteta, Vice Presidenta del Congreso y Congresista de la 

República (Huánuco). 
▪ Eric Fisher, Presidente de ADEX.  
▪ Representante de Empresarios de Loreto. (*) 
▪ Luis Alberto Gonzales, Director Ejecutivo de SERFOR. 

 
12:20 - 14:20  Receso (almuerzo)  
 
 
SESIÓN II  
 
Conductor de Sesión: Fernando Cilloniz 
 
14:20 - 14:40 Comunidades Nativas y su Importancia en el Desarrollo de la 

Amazonía: Miguel Hilario, Antropólogo, Economista y Politólogo.  
 
14:40 - 15:10  Infraestructura necesaria para el Desarrollo Integral y Sostenible de 

la Amazonía: María Jara, Ministra de Transportes y 
Comunicaciones. (*)  

  
15:10 - 15:40  Tren Ecológico entre el Estado de Acre y el Océano Pacifico con 

ruta y ramales por Ucayali, Huánuco, Pasco, San Martín, Amazonas, 
Loreto y Piura: Juan de Dios Olaechea, Presidente de Ferrovía 
Central Andina S.A.  

 
15:40 - 16:00  Modelo de Negocios Competitivos en Palma Aceitera, Cacao y 

otros Cultivos Evitando la Deforestación: Yovita Ivanova, 
representante del Perú en el CIAT.  

 
16:00 - 16:30  Crecer Incluyendo, Protegiendo, parando la Deforestación y 

Reforestando nuestros Bosques: Fabiola Muñoz, Ministra de 
Agricultura y Riego.  

 
16:30 - 18:00  Panel de Expositores y Expertos: 

▪ Marcia Edith Tije Capi, representante de etnias de Madre de 
Dios.    

▪ Diana Sayuri Bayona, Viceministra de Comercio Exterior. (*) 
▪ Roberto Refulio, Presidente de la Cámara de Comercio e 

Industrias de Huánuco. 
▪ Gladson Cameli, Gobernador del Estado de Acre, Brasil.  
▪ James Leslie, Representante de PNUD. 
▪ Jorge Meléndez, Congresista de la República (Loreto).  

 



 
 
Sábado 05 de octubre  
 
SESIÓN III 
 
Conductora de Sesión: Mavila Huertas  
 
8:10 - 8.40  Hacia un Modelo de Desarrollo Resiliente y Sin Emisiones: Juan C. 

Chang, Representante de Green Climate Fund - Fondos Verdes.  
 
8:40 - 9:05  Sector Forestal: Casos Forestales Exitosos  y su relación con 

Políticas de Estado en Latinoamérica. Jorge Correa, miembro de la 
Secretaria Técnica del Consejo de Política Forestal de Chile, 
Consultor Internacional de Forestación y Vicepresidente del 
Directorio de Reforestadora Inca S.A.- REFINCA. 

 
9:05 - 9:30  Sector Turismo y Ecoturismo en la Amazonía: Oportunidades de Eco 

y Bioturismo en la Amazonía: José Koechlin, Gerente de   
INKATERRA. Oportunidades de desarrollo de la Amazonia a través 
de la observación de aves. Fernando Angulo, Investigador 
Principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad CORBIDI.  

 
9:30 - 10:40  Panel de Expositores y Expertos: 

▪ Daniel Arias, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de 
Ucayali y Presidente del Comité de Turismo del Grupo Pro 
Ucayali. 

▪ Miguel Castro, Congresista de la República (Amazonas). 
▪ Gabriel Quijandria, Viceministro de Medio Ambiente. 
▪ Enrique Toledo, Presidente del Comité de Forestación del Grupo 

Pro Ucayali. 
▪ Rolando Reategui, Congresista de la República (San Martín). 
▪ Representante de US Reforest. (*) 

 
 10:40-11:00  Sector Acuícola: Oportunidades de la Acuicultura de Especies 

Amazónicas: Paúl Cateriano, Gerente Central de Responsabilidad 
Social Empresarial de Acuícola Los Paiches. 

 
 11:00-11:20 Sector Agroforesteria, Frutas Nativas e Industria: Oportunidades de 

Desarrollo Agroindustrial de Frutas Nativas de la Amazonía: Ángel 
Añaños, Presidente del Directorio de AJE Group. 

 
11:20 -11:50  Economía Circular como Estratégica Empresarial y Bioeconomía: 

Rocio Barrios, Ministra de la Producción.  
 
 
  



 
 
11:50 -12:50  Panel de Expositores y Expertos:  

▪ Carlos Tubino, Congresista de la República (Ucayali). 
▪ Carlos Durand, Presidente de PERUCAMARAS. 
▪ Representante Universidad Nacional Agraria de la Selva. Tingo 

María (*) 
▪ Elie Barsimantov, Presidente de la Sociedad Nacional de 

Acuicultura - SNA. 
▪ Rubén Trigoso, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria 

y Turismo de San Martín.  
 
12:50 – 14:50  Receso (almuerzo) 
 
 
SESIÓN DE CLAUSURA: Programa Especial 
 
14:50 - 15:05   Formación profesional y la investigación como responsabilidad                                                             

De la academia en la Amazonia: Carlos Fachín, Rector de la 
Universidad Nacional de Ucayali. 

 
15:00 - 15:30  Visión de la Amazonia al 2050: Piero Ghezzi, Ex Ministro de la 

Producción y Miembro del Comité Editorial de Hacer Perú. 
 
15:30 -16:00  Conclusiones Finales del Congreso: José Llontop, Presidente de la 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y Presidente 
del I CEA 2019.  

 
16:10 - 16:30  Palabras del Gobernador Regional de Ucayali: Francisco Pezo 
  
16:30 - 17:00  Palabras de Clausura a cargo del señor Presidente de la 

República, Martín Vizcarra (*) 
 
 

(*) Por confirmar 
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