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Durante su presentación ante el Congreso de la Re-
pública para solicitar el voto de investidura, el presi-
dente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, 
expuso los lineamentos de la política general de Go-
bierno, en los que todos coincidimos como la lucha 
contra la corrupción, que de alguna forma ya está en 
marcha; el fortalecimiento institucional para la go-
bernabilidad; el crecimiento económico equitativo, 
competitivo y sostenible; el desarrollo social y bien-
estar de la población; y la efectiva descentralización 
para el desarrollo.

Establecer una Comisión de Integridad en cada re-
gión para luchar contra la corrupción es una buena 

iniciativa; pero, para erradicar la corrupción en el 
uso de los recursos públicos, se requiere modificar 
la Ley de Contrataciones del Estado, eliminar las tra-
bas burocráticas y la sobrerregulación para facilitar la 
fluidez de la libre iniciativa y de las inversiones. Vale 
decir, hay que generar confianza y predictibilidad.

Asimismo, consideramos que, a nivel regional, es 
fundamental que prioricemos indicadores relaciona-
dos con el bienestar de la población. Si el crecimiento 
económico no está acompañado de bienestar no lo-
graremos el desarrollo anhelado.

El premier Del Solar informó, durante su presenta-
ción, que la meta del Gobierno al 2021 es reducir la 
pobreza total a 18% y la pobreza extrema a 2,5% para 
romper con la transmisión generacional de la pobre-
za. Establecer estas metas es un gesto y un indica-
dor de que el Gobierno está priorizando un aspecto 
fundamental que contribuye con el desarrollo de la 
economía peruana. También somos conscientes que 
será necesario destinar presupuestos para activida-
des de mitigación, vía subsidio directo, de las caren-
cias que adolece una parte de la población peruana. 

En ese sentido, pretender que un crecimiento del PBI 
de 4% anual será suficiente para lograr esas metas de 
reducción de la pobreza no es real y no nos permite 
alcanzarlas en los plazos esperados. Debemos recu-
perar la velocidad de crecimiento y llegar a los nive-
les del 6% anual si queremos que nuestro desarrollo 
social sea equitativo y sostenible.

Para ‘cambiar la historia’           
debemos hacer las reFormas            

estrUctUrales qUe 
el País necesita
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Ejemplo de ello, es la urgente necesidad de solucio-
nar el conflicto minero en Apurímac, cuya amenaza 
de réplica en otros asientos mineros cercanos, por la 
debilidad institucional del Estado, pone en serio pe-
ligro no solo el crecimiento económico del país (Las 
Bambas aporta el 1% de PBI nacional), sino también 
la confianza de los inversionistas.

Al respecto, el “think tank” canadiense, Fraser 
Institute, acaba de señalar que el Perú se ubi-
ca ahora en el puesto 63 entre 80 países, solo 
adelante de Bolivia, Ecuador y Venezuela, como 
mercado atractivo para las inversiones en petró-
leo y gas, lo que sin duda ocurre también con 
la minería, debido a los conflictos minero am-
biéntales, agudizados por la rigidez del marco 
regulatorio.

Aparte de la reforma judicial y política ya en marcha, 
con la que coincidimos debe llegar hasta el final, el 
primer ministro no anunció ninguna reforma estruc-
tural de carácter económico como la política laboral 
para reducir la informalidad que alcanza al 70% de 
los trabajadores, ni la reforma tributaria para promo-
ver las inversiones y facilitar el trabajo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 
98% del universo productivo. Es bueno recordarlo ya 
que forma parte de la agenda pendiente de compe-
titividad del Perú.

Debemos insistir en el problema de la reconstrucción 
de las zonas afectadas por los desastres naturales y 
la pronta ejecución de los miles de proyectos (escue-
las, postas médicas, puentes y caminos, etc.) retrasa-
dos por la “tramitomania” burocrática, habiendo en 
la mayoría de los casos recursos para ejecutarlos y 
mecanismos para acelerar las obras como las Asocia-
ciones Público Privadas y la modalidad de Obras por 
Impuestos.

En consecuencia, si de verdad queremos “cambiar 
la historia”, hay que implementar urgentemente las 
reformas estructurales de segunda generación que 
requiere el país para impulsar el crecimiento soste-
nido que beneficie a toda la población y alcanzar así 
el efectivo desarrollo económico y social del Perú 
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Si el crecimiento económico 
no está acompañado de 
bienestar no lograremos el 
desarrollo anhelado

Para erradicar la 
corruPción en el uso de 
los recursos Públicos, 
se requiere eliminar las 

trabas burocráticas y la 
sobrerregulación.
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La recaudación tributaria en la Macro Región Centro 
alcanzó los S/ 2,175.4 millones en el 2018, equivalente a 
un incremento de 13,5% con relación al año anterior, se-
gún un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS, con base en cifras de la Sunat.

De las ocho regiones que conforman esta macro re-
gión, Apurímac y Áncash registraron un mayor creci-
miento en sus ingresos tributarios (25,4% y 22,6%, res-
pectivamente).

En cuanto a participación, Ica explicó el 34,6% del total 
recaudado. Le siguen Junín con el 23,5% y Áncash con 
el 18,6%. Más atrás se ubican Ayacucho (6,3%), Huánu-
co (6%), Apurímac (4,6%), Pasco (4,6%) y Huancavelica 
(1,8%).

Estos ingresos en la Macro Región Centro repre-
sentaron el 2,4% del total recaudado a nivel na-
cional, que ascendió a S/ 90,918.3 millones el año 
pasado.

Cabe señalar que al 2018 sumaron 1’300,000 contribu-
yentes activos en esta parte del país. El mayor número 
de contribuyentes se registró en Junín, Áncash e Ica 
(24,7%, 19,8% y 18,1%, respectivamente).

Impuestos 

La recaudación del Impuesto a la Renta (IR) sumó S/ 
977.4 millones, lo que significó un crecimiento de 12,5% 
frente al 2017. Este resultado fue explicado por el incre-
mento del IR de Quinta Categoría (21,9%).

recaudación tributaria en       

regiones del centro             
se incrementó
en 13,5%
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En el

2018

Fuente: SUNAT - 2018                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN CENTRO: INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR
LA SUNAT SEGÚN REGIÓN – 2018 (Millones de S/ - %)
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El IR es el impuesto más importante en la Macro Región 
Centro, y en el período de análisis explicó el 44,9% del 
total de ingresos tributarios internos recaudados por la 
Sunat.

En tanto el Impuesto General a las Ventas (IGV), se-
gundo impuesto con mayor peso, ascendió a S/ 855.3 
millones, registrando un incremento de 10,8%. El IGV 
representó el 39,3% en la estructura tributaria de esta 
macro región. 

Por su parte, la recaudación del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) totalizó los S/ 10.6 millones, equivalente 
a un aumento de 14%. El ISC explicó el 0,5% del total 
de tributos recaudados por la Sunat en esta parte del 
país. Este impuesto grava el consumo de determinados 
productos como cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, 
combustibles, entre otros.

La recaudación del rubro Otros Ingresos alcanzó los S/ 
332.1 millones, lo que significó un crecimiento de 24,2% 
con respecto a lo captado en el 2017. 

Por regiones

Los ingresos tributarios de Ica se incrementaron en 
9,3%, al sumar S/ 751.8 millones. Este resultado se debió 
a una mayor recaudación del IR (8,8%) y del IGV (4,1%). 
Ambos impuestos tienen los mayores pesos en esta re-
gión. 

Al 2018 sumaron 235,800 contribuyentes activos en Ica, 
equivalente al 18,1% del total existente en esta macro 
región.

En Junín la recaudación tributaria aumento en 11%, al 
captar S/ 510.5 millones, debido al incremento en el IR  > INFORME PRINCIPAL
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aPurímac y áncash registraron 
un mayor crecimiento en sus 

ingresos tributarios.

S/ 977.4 millones 

sumó la recaudación del IR

Fuente: SUNAT, 2017 y 2018                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN CENTRO: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS SEGÚN
TIPO DE IMPUESTO - 2017 Y 2018 (Millones y porcentaje)
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(13,1%) y en el IGV (9,2%). Estos impuestos tienen la ma-
yor participación en esta región.  

Al 2018 sumaron 320,500 contribuyentes activos en Ju-
nín, lo que significó el 24,7% del total existente en esta 
macro región. 

Asimismo, los ingresos tributarios recaudados en Án-
cash crecieron 22,6%, al totalizar S/ 404 millones, como 
resultado de una mayor captación del IGV (18,4%) y del 
IR (17,7%). Estos impuestos tienen los mayores pesos en 
esta región.

Al 2018 sumaron 256,900 contribuyentes activos en 
Áncash, equivalente al 19,8% del total existente en esta 
macro región. 

La recaudación de Sunat en Ayacucho alcanzó los S/ 
137.2 millones, monto mayor en 12,3% con relación al 
2017. Este resultado se explicó por el incremento en la 
recaudación del IR (17,9%), pese al incremento del IGV 
(8,2%). Estos dos impuestos concentran el mayor por-
centaje de los ingresos tributarios.   

Al 2018 sumaron 126,700 contribuyentes activos en 
Ayacucho, lo que representó el 9,7% del total existente 
en esta macro región.

Los ingresos tributarios de Huánuco aumentaron 
13,1%, al captar S/ 131.1 millones. Este resultado se de-
bió a una mayor recaudación del IR (10,5%) y del IGV 
(9,1%). Ambos impuestos tienen los mayores pesos en 
esta región. 
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la región
de ica exPlicó

el 34,6% del total 
recaudado en esta 

macro región.

12,5% se incrementó

la recaudación del IR

Fuente: SUNAT, 2009-2018                        Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN CENTRO: RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS INTERNOS (2009 – 2018)
(Millones de S/ - Var. real %)
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Al 2018 sumaron 154,100 contribuyentes activos en 
Huánuco, equivalente al 11,9% del total existente en 
esta macro región.

En Apurímac la recaudación tributaria aumentó 25,4%, 
al totalizar S/ 100.9 millones, debido al incremento en 
el IR (19%) y en el IGV (31,7%). Estos impuestos tienen la 
mayor participación en esta región.  

Al 2018 sumaron 83,900 contribuyentes activos en Apu-
rímac, lo que significó el 6,5% del total existente en esta 
macro región. 

Asimismo, los ingresos tributarios recaudados en Pas-
co aumentaron en 14,3% (S/ 99.7 millones), como resul-
tado de una mayor captación del IGV (20,2%) y del IR 
(5,4%). Estos dos impuestos concentran el mayor por-
centaje de los ingresos tributarios.   

Al 2018 sumaron 59,700 contribuyentes activos en Pas-
co, equivalente al 4,6% del total existente en esta macro 
región. 

La recaudación de Sunat en Huancavelica sumó los 
S/ 40.2 millones, monto mayor en 18,1% frente al 2017. 
Este resultado se explicó por el incremento en la recau-
dación del IR (27,7%) y del IGV (7,8%). Estos impuestos 
tienen los mayores pesos en esta región.

Al 2018 sumaron 62,400 contribuyentes activos en 
Huancavelica, lo que representó el 4,8% del total exis-
tente en esta macro región 

 > INFORME PRINCIPAL

8

el mayor número de 
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la región de Junín.

10,8% aumentó 

lo recaudado por IGV



El presidente de la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho, 
anunció que ya cuentan con el segundo informe 
técnico del aeropuerto de Huánuco, el cual será 
elevado al Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC) para que sustente el informe final 
que elabora dicho portafolio. 

El pasado 8 de febrero, a solicitud del gremio em-
presarial, una comisión técnica del MTC, junto a 
autoridades de Huánuco y representantes de la 
sociedad civil, realizaron una inspección a las ins-
talaciones del aeropuerto de Huánuco, a fin de 
elaborar un nuevo informe, con las reales necesi-

dades para su modernización, que reemplace el 
informe que actualmente se encuentra en ProIn-
versión. 

“El nuevo informe técnico del MTC debe conside-
rar la ampliación de la pista de aterrizaje, dado 
que la actual infraestructura no cumple con las 
normas técnicas; asimismo, una nueva torre de 
control e infraestructura receptiva que incluya es-
pacios disponibles para empresas con exigencias 
de estándares nacionales e internacionales, ade-
más de gestionar el traslado de dominio de los 
terrenos contiguos al aeropuerto”, señaló el titular 
de la Cámara de Comercio de Huánuco 

cámara de huánuco culminó           

segUndo inForme técnico             

de aeroPUerto
de la región
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Apurímac ahora enfrenta un paro que está impac-
tando drásticamente en su economía, que se suma 
a las pérdidas económicas que está ocasionando el 
bloqueo del corredor minero, dejando perdidas por 
S/ 2.5 millones en el comercio, advirtió el presidente 
de la Cámara de Comercio e Industrias de Apurímac, 
Edward Palacios Vásquez.

En ese contexto, el titular del gremio empresarial 
pidió a las autoridades del Gobierno Central su in-
mediata intervención para que este conflicto no se 
prolongue más.

“Son casi 60 días de paralización donde el gran per-
dedor no solo es la región de Apurímac, sino todo 
el Perú. Necesitamos en estos momentos que se im-
ponga el principio de autoridad dentro del marco 

de la legalidad y el respeto, basado fundamental-
mente en el dialogo y la comunicación. Ahora a este 
conflicto social, que solo involucraba a la comuni-
dad de Fuerabamba, se han sumado más comuni-
dades que reclaman un ‘cupo’ para recibir dinero, 
cuando lo que deberían reclamar son oportunida-
des de desarrollo basadas en actividades económi-
cas generadas por los gobiernos Central y subnacio-
nales”, expresó.

Palacios Vásquez advirtió que este paro es convoca-
do por varios frentes de defensa, pero son un grupo 
pequeño frente a los 405,749 pobladores de Apurí-
mac, donde hay un grueso de la población que no 
está de acuerdo en paralizar actividades.

“Se está afectando al sector privado que son preci-

Paralización en     
aPUrímac está imPactando        
drásticamente 
en sU economía
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samente los que mueven la economía. Que se ex-
plique por qué una protesta se convierte en el pre-
texto para atentar contra la propiedad privada con 
actos de vandalismo, o de privar los derechos de los 
ciudadanos a no querer acatar dicho paro que lo 
perjudica en su actividad comercial”, lamentó.

En ese sentido, el presidente del gremio empresa-
rial exigió a las autoridades tomar acciones que per-
mitan a la región retomar sus actividades. 

“Lamentablemente, se vienen tomando acciones 
que no creemos que lleguen a buen puerto y que 
debilitan cada vez más al Gobierno, y eso pone en 
peligro el Estado de Derecho. Por ejemplo, declaran 
el Estado de Emergencia en la zona de conflicto y 
al mismo tiempo retiran a las fuerzas del orden; en-
tonces, para que se declara el Estado de Emergen-
cia si no se pretende hacer respetar el principio de 
autoridad y el cumplimiento irrestricto de la Ley”, 
señaló.

Agregó, “necesitamos que la mina retome sus acti-
vidades, después de cumplir con los acuerdos a los 
que se comprometieron, y si es que ya lo hicieron 
entonces que se busque la manera de que las co-
munidades lo entiendan. Necesitamos renegociar 
el canon minero por el tema de la depreciación 
anticipada. Además, que el Estado se comprometa 
y cumpla su rol desarrollando carreteras interpro-
vinciales, impulsando actividades sostenibles, ade-
más de pagar los justiprecios que están en deuda. 
Asimismo, procesar a quienes están infringiendo la 
Ley” 
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Ica y Piura

encabezaron envíos

Los envíos al exterior de uva fresca ascendieron a 
US$ 816.4 millones en el 2018, monto mayor en 
25,8% con respecto al año anterior, según un infor-
me del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Las regiones de Ica y Piura lideraron los envíos de 
uvas a nivel nacional al registrar valores de US$ 368 
millones (con un crecimiento de 8,1%) y US$ 324.6 
millones (+50,1%), respectivamente. 

Más atrás se ubican Lambayeque con US$ 51.6 mi-
llones (un incremento de 35,6%), La Libertad con 
US$ 32.4 millones (+86,2%) y Arequipa con US$ 24.8 
millones (+40,9%).

Cabe mencionar que del total despachado de frutas 
como productos no tradicionales en el 2018 (US$ 
3,202.2 millones), el 25,5% correspondió a uvas fres-
cas.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportacio-
nes nacionales de uvas fue Estados Unidos con US$ 
302.5 millones (una participación de 37% del total 
exportado); seguido de Países Bajos con US$ 143.8 
millones (17,6%).

En tanto los envíos hacia Hong Kong sumaron US$ 
80.1 millones (9,8%) y a Reino Unido, US$ 55.6 millo-
nes (6,8%) 

exPortaciones de      
Uva aUmentaron         
25,8% el 
año Pasado

Ica y Piura encabezaron envíos 
 

Exportaciones de uva aumentaron 25,8% el año pasado 
 
Los envíos al exterior de uva fresca ascendieron a US$ 816.4 millones en el 
2018, monto mayor en 25,8% con respecto al año anterior, según un informe 
del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS. 
 
Las regiones de Ica y Piura lideraron los envíos de uvas a nivel nacional al 
registrar valores de US$ 368 millones (con un crecimiento de 8,1%) y US$ 
324.6 millones (+50,1%), respectivamente.  
 
Más atrás se ubican Lambayeque con US$ 51.6 millones (un incremento de 
35,6%), La Libertad con US$ 32.4 millones (+86,2%) y Arequipa con US$ 24.8 
millones (+40,9%). 
 
 

Exportaciones de uva fresca según regiones - 2018 
(Millones US$ – Participación %) 

 
1/ Incluye: Lima (1,3%), Áncash (0,5%), Amazonas (0,0%) y Callao (0,0%) 
Fuente: SUNAT, 2018 
Elaboración: Centro de Investigación Empresarial (CIE) - PERUCÁMARAS  

 
 
Cabe mencionar que del total despachado de frutas como productos no 
tradicionales en el 2018 (US$ 3,202.2 millones), el 25,5% correspondió a uvas 
frescas. 



En artículos anteriores hablamos de los pros de con-
tratar con el Estado y de cómo puedes convertirte en 
su proveedor en unos sencillos pasos. Por tal motivo, si 
ya decidiste venderle el Estado, o ya lo estás haciendo, 
es importante que conozcas las entidades y los actores 
que están relacionados de manera directa e indirecta 
con las contrataciones públicas, de manera que puedas 
“conocer el terreno” antes de dar tus siguientes pasos:

1. Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) 

Es un organismo técnico especializado, adscrito al MEF, 
que tiene como función regular y supervisar los pro-
cesos de contrataciones a nivel nacional. Tiene entre 
sus principales funciones administrar el Registro Na-
cional de Proveedores (RNP) y el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado (SEACE), promover con-
trataciones eficientes y, principalmente, supervisar las 
contrataciones de oficio o a pedido de parte, pudiendo 
incluso ordenar la suspensión de un procedimiento de 
selección.

2. Central de Compras Públicas - Perú Compras

Es un organismo público también adscrito al MEF. Ini-
ció sus operaciones desde marzo del 2016 y tiene como 
lineamientos impulsar la estandarización de los reque-
rimientos, asistiendo a las entidades en la contratación 
de determinados bienes y servicios a través de distin-
tos tipos de procedimientos de selección como son las 
Compras Corporativas, Subasta Inversa Electrónica y los 
Catálogos Electrónicos de Convenio Marco.

3. Tribunal de Contrataciones del Estado 

Es un órgano resolutivo que forma parte del OSCE, pero 
cuenta con autonomía e independencia. Entre sus prin-
cipales funciones se encuentra la resolución de contro-
versias durante la etapa de procedimiento de selección. 
Asimismo, es el órgano encargado de la apertura del 
procedimiento administrativo sancionador a los pro-
veedores del Estado y de la imposición de sanciones 
como multas e inhabilitación temporal o definitiva para 
contratar con el Estado.

4. Entidades

Comprende a todos los ministerios y sus organismos 
públicos, programas y proyectos adscritos, Poder Legis-

 > ARTÍCULO

13

instituciones, órganos y          

FUncionarios a cargo de las          
contrataciones 
con el estado

Julio Arana Vizcardo
especialista en Contrataciones del estado



lativo, Poder Judicial, Gobiernos Regionales y Locales 
con sus respectivos programas y proyectos, universi-
dades públicas, empresas del Estado, Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional del Perú y demás órganos desconcen-
trados, entre otros, a los que se les aplica la normativa 
de contrataciones del Estado.

5. Titular de la entidad

Es la máxima autoridad administrativa. Es el encargado 
de organizar y supervisa en todos sus niveles, directa-
mente o a través de terceros, todo el proceso de contra-
tación. Para ello, aprueba, autoriza y delega determina-
dos actos del proceso de contratación, siendo algunos 
de ellos indelegables.

6. Área usuaria

Es toda área de la entidad que tiene una necesidad y 
requiere la contratación de bienes, servicios y obras. En 
ese sentido, tiene la obligación de elaborar el requeri-
miento y la formulación de las Especificaciones Técni-
cas, Términos de Referencia o Expediente de Obra para 
el caso de bienes, servicios y obras, respectivamente. 

Su importancia es vital en la planificación de las con-
trataciones, ya que también tiene como función la su-
pervisión de la ejecución del contrato, la verificación, la 
recepción y otorgamiento de la conformidad a las con-
trataciones efectuadas, salvo excepciones.

7. Órgano encargado de las Contrataciones

Más conocidos como las áreas de Logística o Abaste-
cimiento. Se encargan de realizar las actividades relati-
vas a la gestión del abastecimiento y de seleccionar al 
proveedor de bienes y servicios cuando corresponda. 
Asimismo, tiene como función la gestión administrativa 
de los contratos que comprende el perfeccionamiento, 
la aplicación de penalidades, el pago y otras actividades 
de índole administrativo.

Es importante señalar que existen otras instituciones y 
órganos que están relacionados indirectamente y tie-
nen un gran impacto especialmente en la supervisión 
y fiscalización de las contrataciones públicas, como son 
la Contraloría General de la República, el Ministerio Pú-
blico, el Congreso de la República, etc., aspectos que 
abordaremos en otras publicaciones.

Es por ello que PERUCÁMARAS brinda capacitaciones y 
asesoría empresarial sobre contrataciones con el Estado 
y otros temas, a sus asociados y al público en general.

Para mayores consultas puede comunicarse al número 
986301322, o visitar la página web www.contratacone-
lestado.com 
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