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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general identificar las 

oportunidades del financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las Mypes 

del sector servicio: caso, STN PROJECT MANAGER S.A.C., Huancayo-2020; la 

metodología de la investigación fue de diseño no experimental-descriptivo y de caso. 

La población estuvo conformada por todas las Mypes de la provincia de Huancayo, la 

muestra fue la Mype STN PROJECT MANAGER S.A.C., y se aplicó la técnica de la 

encuesta virtual. Se utilizó como instrumento el cuestionario con 13 preguntas. A los 

resultados que arribó, Respecto al objetivo específico 1: Establecer las oportunidades 

de las fuentes de financiamiento, la empresa viene creciendo y obteniendo rentabilidad 

a través de la fuente de financiamiento interno; Respecto al objetivo específico 2: 

Describir las oportunidades que ofrece el sistema financiero, sí la Mype necesitará 

financiarse acudiría a una entidad bancaria ya que estas grande entidades les ofrecen 

préstamos a mejores tasas y a su vez ellos cuentan con depósitos de ahorro en estas 

entidades que se encuentran debidamente autorizadas por la SBS; Respecto al objetivo 

específico 3: Explicar las oportunidades de los plazos de financiamiento, el tipo de 

financiamiento sería a largo plazo con una tasa de interés más alta y su devolución con 

montos pequeños. Asimismo, se concluyó que las oportunidades que brinda el 

financiamiento externo incrementarían la rentabilidad de las Mype, esto evaluando las 

mejores tasas y condiciones. Finalmente se plantearon las propuestas de mejora con la 

finalidad de mejorar su rentabilidad. 

 

 

Palabras clave: Financiamiento, propuestas, Mype y rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to identify the financing opportunities for 

increasing the profitability of mses in the service sector: case, STN PROJECT 

MANAGER S.A.C., Huancayo-2020; the research methodology was of non-

experimental-descriptive and case design. The population was made up of all the 

Mypes of the province of Huancayo, the sample was the Mype STN PROJECT 

MANAGER S.A.C., and the technique of the virtual survey was applied to the 

managing holder. The questionnaire with 13 questions was used as a tool. To the 

results that arrived Regarding the specific objective 1: To establish the opportunities 

of the sources of financing, the company has been growing and obtaining profitability 

through the source of internal financing; With regard to specific Objective 2: Describe 

the opportunities of the financial system, if the MYPE will need to be financed would 

go to a bank since these large entities offer loans at better rates and in turn they have 

savings deposits in these entities that are duly authorized by the SBS; With regard to 

specific objective 3: To explain the opportunities of repayment periods for financial 

credits, the type of financing would be long-term with a lower interest rate and its 

repayment with small amounts. It was also concluded that the opportunities offered by 

external financing would increase the profitability of MSEs, this by evaluating the best 

rates and conditions. Finally, the proposals for improvement were raised in order to 

improve its profitability. 

 

 

 

Key words: Financing, proposals, Mype and profitability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ´integración de los mercados ´exige a todas las empresas a ser competitivos ´y de 

esa manera ´asegurar su permanencia en el mercado, en este sentido las ´empresas 

nacionales tienen que ´reacomodar sus operaciones o procesos en la ´dirección que 

exige esta nueva ´corriente económica. No sólo las grandes´ empresas tienen que 

ajustar sus ´procesos a la nueva corriente ´económica, sino también las MICRO¨Y 

PEQUEÑAS¨´EMPRESAS, organizaciones ´que en éstos últimos años se han 

constituido ´en el brazo productivo del país, y además en el soporte ´importante del 

mercado laboral. 

El respaldo que necesitan las Mype para poder crecer y mantenerse en el mercado, es 

el financiamiento, así lograr sus objetivos, pero para ello es necesario aplicar una 

gestión eficiente del financiamiento que ayude a incrementar el porcentaje de 

rentabilidad para que así permita financiar sus operaciones. La rentabilidad es una 

medida que permite evaluar las ganancias o rendimientos de la empresa con las ventas, 

de activos o la inversión de los socios. Si ´bien es cierto que las ´Mypes, es parte de la 

fortaleza productiva del ´país, pero la pandemia ´del coronavirus trajo consigo ´una 

crisis económica, causando´ un gran daño a la economía global y el bienestar de las 

´Mypes. 

En ´Perú, (El peruano, 2020), indica que las micro y ´pequeñas empresas desempeñan 

un rol ´importante en el desarrollo de la economía nacional, ya que ´constituyen más 

del 99% de unidades empresariales en el Perú, a su vez crean casi el 85% del total de 

puestos de trabajo y éstos generan el 40% del PBI, dónde el Estado y MEF en su 
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desafío crearon medidas económicas de apoyo a las ´Mypes, estos a través de 

programas denominadas Reactiva Perú, que cuyo objetivo es garantizar ´el 

financiamiento de la reposición de los fondos de capital de ´trabajo de empresas para 

enfrentar ´pagos y ´obligaciones a corto ´plazo para con sus trabajadores, proveedores 

de bienes y ́ ´servicios; asimismo, el Fondo ́ de Apoyo ´Empresarial siendo su objetivo 

primordial promover el financiamiento de las micro y pequeñas empresas, mediante 

créditos para capital de trabajo, reestructurar y refinanciar sus deudas. 

Por otro lado, según la Cámara de Comercio de Lima planteó al poder ejecutivo 

conformar una comisión para recuperar la economía y el empleo CREE- Perú, quien 

se abocará en analizar y delinear medidas urgentes para la generación de empleo, 

financiamiento y estabilidad para evitar quiebra de empresas (CCL.2020). 

Las Mypes para ser económicamente rentables, no solamente les es suficiente con 

recursos propios, ahorros, y/o financiarse de amigos o familiares, por ello necesitan 

acudir al mercado de capital para obtener financiamiento. Esto de gran importancia 

para las empresas que se inician o también para las empresas existentes, que buscan 

progresar, pero el acceso al financiamiento se convierte en un principal obstáculo de 

superación. Problema de mayor intensidad para las Mypes, esto se debe a mayores 

niveles de asimetrías de información en relación a las grandes empresas, 

incrementando las dificultades para la adquisición de préstamos en entidades 

financieras (Mendel, 2017). 
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En la provincia de Huancayo, lugar donde se realizó el estudio de investigación, con 

la Mype STN PROJECT MANAGER S.A.C., identificado con RUC N° 20600260198 

ubicado en el Departamento de Lima, Distrito de San Juan de Lurigancho, asimismo 

cuenta con dos sucursales en la Provincia de Huancayo, a cargo de uno de los 

accionistas Villanueva Cueva, Paúl; empresa que se encuentra acreditado como 

microempresa desde el 08 de mayo del 2018 y cuenta con 7 colaboradores, y se 

encuentra registrado en el Registro Nacional ´de la micro y pequeña 

´empresa¨(REMYPE). Con referencia a la actividad económica, la Mype en estudio 

presta servicios en Ingeniería y Arquitectura; así como: Gerenciamiento e inspección, 

técnicas de obras (Mecánicas, eléctricas, civiles, telecomunicaciones, ambientales), 

elaboración de ingeniería de proyectos, Consultoría en general, ejecución y liquidación 

de obra, servicio de instalación, mantenimiento de sistemas de puesta a tierra. 

La Mype STN PROJECT MANAGER S.A.C., también ha sido afectada por la 

pandemia de coronavirus, dentro de ello a sus trabajadores, por la inmovilización 

obligatoria, las restricciones durante el periodo de confinamiento; hecho que significó 

una reducción de sus ingresos laborales, con ello su liquidez para cubrir costos y 

obligaciones como son: tributarias, pago de trabajadores y alquileres. A pesar de ello, 

la Mype, se reactiva cumpliendo los protocolos impuestos por el Estado peruano, y 

tendrán que adaptarse y estar en permanente actualización para continuar en el 

mercado laboral. 

En vista a ello se desarrolló el presente trabajo de investigación denominada: 

Propuestas de mejora de los factores relevantes de financiamiento para el incremento 
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de la rentabilidad de las Mypes del sector servicio, caso: STN PROJECT MANAJER 

S.A.C., Huancayo-2020. Por lo tanto, se formuló el siguiente enunciado: ¿De qué 

manera las oportunidades de”financiamiento incrementan la rentabilidad de las Mypes 

del sector servicio: caso, STN PROJECT MANAGER S. A. C, Huancayo-2020?, y 

para”dar respuesta a lo antes mencionado, se planteó el objetivo general: Identificar 

las oportunidades del financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las 

Mypes del sector servicio: caso, STN PROJECT MANAGER S.A.C., Huancayo-

2020,”para¨alcanzar el objetivo”general se formuló los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Establecer las oportunidades de las fuentes de financiamiento para el 

incremento de la rentabilidad de las Mypes del sector servicio: caso, STN 

PROJECT MANAGER S.A.C., Huancayo-2020. 

2.  Describir las oportunidades que ofrece el sistema financiero para el 

incremento de la rentabilidad de las Mypes del sector servicio: caso, STN 

PROJECT MANAGER S.A.C., Huancayo-2020. 

3. Explicar las oportunidades de los plazos de financiamiento para el incremento 

de la rentabilidad de las Mypes del sector servicio: caso, STN PROJECT 

MANAGER S.A.C., Huancayo-2020. 

La presente investigación se justifica porque nos permitió conocer la importancia de 

las fuentes de financiamiento, del mismo modo, conocer los beneficios que existen al 

obtener financiamiento, del rol que desempeñan las ´entidades financieras, y los tipos 

y plazos de financiamiento que nos presentan. Al alcanzar esta información permitirá 
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a la Mype STN PROJECT MANAGER S.A.C, optar por las diversas fuentes de 

financiamiento que mejore su rentabilidad, alcanzando así que este trabajo de 

investigación sea de utilidad y reforzamiento en el desarrollo, crecimiento de la 

empresa. 

A la vez, ´será de gran importancia para nuestra universidad, puesto a ´qué conformará 

parte del conjunto bibliográfico para que los futuros ´egresados de la Escuela de 

Contabilidad puedan ahondar sus conocimientos con el ´tema investigado, aportando 

así en formar profesionales competitivos para el mercado laboral. 

A manera personal, el trabajo de investigación se justifica porque me permitió 

comprometerme a fondo en el tema de estudio, no sólo aumentando mis 

conocimientos, sino también mi capacidad de superación, creando las actitudes 

positivas para la investigación, por ende, me servirá para el crecimiento como 

profesional. Por último, la mencionada investigación se justifica ya que con su 

elaboración, seguido de sustentar y la aprobación lograré el título profesional como 

Contador Público, de la misma forma va a permitir a nuestra Universidad ULADECH, 

reforzar los”estándares de calidad educativa, exigiendo a sus egresados puedan 

titularse a través de la sustentación con un trabajo de investigación denominado 

“Tesis”, regido conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria”(CONEAU). 

Lo relevante de la investigación es su metodología, que viene a ser la herramienta que 

se utilizó para la descripción de la problemática y el marco conceptual que se va a 
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fundamentar en el presente trabajo. Como diseño se aplicó el no experimental, de nivel 

descriptivo y de caso, se tomó como muestra a la Mype STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., el instrumento que se utilizó fue un cuestionario elaborado con 13 preguntas, 

y se aplicó a uno de los accionistas de la mencionada empresa. 

A los resultados que arribó Respecto al objetivo específico 1: Establecer las 

oportunidades de las fuentes de financiamiento, la empresa viene creciendo y 

obteniendo rentabilidad a través de la fuente de financiamiento interno; Respecto al 

objetivo específico 2: Describir las oportunidades que ofrece el sistema financiero, sí 

la Mype necesitará financiarse acudiría a una entidad bancaria ya que estas grande 

entidades les ofrecen préstamos a mejores tasas y a su vez ellos cuentan con depósitos 

de ahorro en estas entidades que se encuentran debidamente autorizadas por la SBS; 

Respecto al objetivo específico 3: Explicar las oportunidades de los plazos de 

financiamiento, el tipo de financiamiento sería a largo plazo con una tasa de interés 

más baja y su devolución con montos pequeños. Asimismo, se concluyó que las 

oportunidades que brinda el financiamiento externo incrementarían la rentabilidad de 

las Mype, esto evaluando las mejores tasas y condiciones. Finalmente se plantearon 

las propuestas de mejora con la finalidad de mejorar su rentabilidad. 
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II. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

En el presente trabajo de investigación se entiende por antecedentes 

internacionales, a trabajos de investigación hecho por otros 

investigadores en cualquier parte del mundo, menos Perú;” que hayan 

utilizado las mismas variables y unidad de análisis de esta 

investigación. 

Quispe, E. & Tello, L. (2018), investigó sobre el análisis comparativo 

de los créditos privados vs. públicos en Ecuador 2012-2016. Beneficios 

y rentabilidad, para la obtención del título de Ingeniería en Tributación 

y Finanzas de la Universidad de Guayaquil. Tuvo como objetivo 

comparar los créditos privados respecto a los créditos públicos en 

Ecuador 2012-2016, tiene como finalidad aportar al conocimiento en 

los temas como: demanda de créditos, consumo, los incentivos y las 

fuentes de acceso al crédito, lo que se puede obtener de esto, su correcto 

manejo y utilidad resultante, entre otros que puedan contribuir al 

estudio comparativo de herramientas de la política de crédito; acerca de 

la metodología fue documental, bibliográfica y hemerográfica. Llegó a 

las conclusiones que: De acuerdo a la hipótesis “los créditos del sector 

público y privado, no se diferencian respeto a los beneficios y 

rentabilidad que obtuvieron los prestamistas, período 2012-2016”, no 

se cumple porque en el sector público no presenta una relación 

significativa entre la cartera de crédito y los rendimientos de los 

prestamistas de tal sector a causa de que la variable de estudio no es tan 
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representativa para los activos de los bancos del sector público y el 

monto no representa un comportamiento estacionario a través del 

tiempo, esta situación contrasta al privado donde la cantidad de dinero 

en la cartera de crédito se diferencia de manera amplia con respecto al 

público. Se pudo destacar el rol importante que tiene el crédito en las 

actividades económicas. A través de la recolección de información se 

recabó información para el logro del objetivo, se pudo conocer la 

situación en la que se reporta la cartera de bancos; donde no se muestra 

los valores ecuánimes, y son más representativas los créditos 

comerciales y de consumo, de manera que se debe mantener reservas 

de valores incobrables que disminuyan el rendimiento de los bancos. Y 

para finalizar, se propuso estrategias que contrarresten las debilidades 

y amenazas con relación al otorgamiento de créditos, para fomentar la 

posible demanda de créditos. 

Sosa, R. (2014), en su tesis denominada el financiamiento de los 

micronegocios en México, para obtener el grado de maestría en 

economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Su 

objetivo fue mostrar el impacto que tiene el financiamiento bancario en 

la productividad de los micronegocios, la investigación se justifica 

porque se quiere demostrar que el poseer el crédito bancario influiría en 

el desempeño de la empresa, incrementado así su productividad; 

metodología que utilizó fue descriptiva de corte transversal y para 

terminar llegó a las siguientes conclusiones: Con los resultados 

obtenidos, existe un efecto positivo en el otorgamiento de crédito y la 
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productividad de un micronegocio, dicho efecto tiene un tamaño 

modesto. Esto podría deberse a que la mayoría de los micronegocios en 

México fueron creados para auto emplearse o por situaciones 

transitorias, ya que en México estos micronegocios pueden ser solución 

de trabajo y sin perspectivas de crecimiento, y en este caso no están 

ávidas de crédito bancario para su crecimiento o expansión. Menciona 

que incluso sería una política inadecuada el que un micronegocio 

creado en estas circunstancias contraiga crédito siendo que no se tiene 

la visión de crecimiento o simplemente el dueño no tiene esa 

característica del emprendedurismo. 

Illanes, L. (2017), en su tesis titulado caracterización del 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en Chile, para 

optar el grado de Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile, este 

trabajo de investigación tuvo como finalidad realizar la caracterización 

del financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas en Chile, el 

estudio proviene del análisis de las variables cualitativas de la gerencia 

general de la compañía, donde llegó a la siguiente conclusión: Los 

factores que influyen en el ROE de las compañías para una muestra en 

los años 2007, 2009 y 2013 a través de las encuestas Longitudinales, es 

si el gerente general es socio, existe una influencia positiva en el ROE, 

se esperaría que sí el gerente general posee participación en la 

compañía, obtendrá mayores retornos debido a los mayores incentivos 

monetarios. Asimismo, en el modelo de Heckman en dos etapas 

realizados, consta del uso de mayor nivel de apalancamiento que estos 
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toman cuando son accionistas. Por otro lado, tiene un efecto negativo 

en la rentabilidad si el administrador es hombre y un efecto positivo en 

los niveles de deuda, ya que se debe a factores que por otras habilidades 

en los gerentes que no han sido controladas y que son más comunes en 

las mujeres gerentes; del mismo modo, se obtiene que si la empresa 

cuenta con gerentes con estudios universitarios tiene efectos 

significativos en el ROE pero negativos, se podría explicar esto debido 

a otras variables que caracterizan al gerente que no han sido 

controladas, se toma como ejemplo a los niveles de esfuerzo, 

habilidades blandas. Si el gerente se capacitó un periodo durante el año, 

se encuentra un ROE positivo, ya que un gerente capacitado logra 

mayores eficiencias en la operación y con ello al aumento de la 

rentabilidad de la compañía; también el tamaño de las compañías 

influye en el ROE, pero de manera negativa esto se debe tal vez a que 

las empresas pequeñas se encuentran en nichos de mercado en 

crecimiento, quizá porque se ven obligadas a ser más rentables para 

poder hacer frente al servicio de la deuda. Según el modelo de Heckman 

se tiene que, en mayor porcentaje de activos fijos sobre activos totales 

de la compañía, la empresa toma un mayor nivel de deuda, esto se debe 

a que los activos fijos pueden servir de garantías para tener mayor 

acceso al mercado de créditos. Con mayor razón circulante tienen 

menor necesidad de endeudarse en el corto plazo para poder desarrollar 

sus actividades y hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

2.1.2 Nacionales 
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En el presente trabajo de investigación se entiende por antecedentes 

nacionales, a trabajos de investigación hecho por otros investigadores 

en cualquier parte del mundo, menos en la ciudad de Huancayo;” que 

hayan utilizado las mismas variables y unidad de análisis de esta 

investigación. 

 

Morales, R. (2021), desarrolló su tesis sobre propuestas de mejora de 

los factores relevantes para el financiamiento y rentabilidad en las 

micro y pequeñas empresas en el Perú caso: construcciones Ceral 

EIRL-Lima, 2020, para optar el título profesional de Contador Público 

de la Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote, utilizó como 

objetivo identificar las propuestas de mejora que se debe plantear en 

relación entre el Financiamiento y Rentabilidad en la Empresa 

Construcciones CERAL E.I.R.L. Lima, 2020; el estudio se justifica 

porque es importante saber que la investigación y el análisis conlleva a 

ver las oportunidades y mejora, así mismo, describirá las principales 

oportunidades y mejoras del financiamiento y rentabilidad de la mype 

del sector servicio y la empresa en estudio; el tipo de investigación es 

cuantitativa no experimental, descriptivo, bibliográfico y documental, 

tomando como muestra a 3 personas para realizar las preguntas. A las 

conclusiones que arribó fue: Con respecto al objetivo 1: La oportunidad 

de financiamiento, permitirá a la empresa a obtener mayores ganancias, 

generando así una rentabilidad favorable; la empresa debería 

aprovechar el financiamiento a la micro y pequeñas empresas de 
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Reactiva Perú que se está dando debido a la coyuntura política y 

económica, utilizando de manera adecuada ya que esto le podría generar 

rentabilidad. Por otro lado, con respecto al objetivo 2: Gracias al 

financiamiento de Reactiva Perú, ayudará a las empresas para obtener 

solvencia económica, ya que será a largo plazo y la tasa de interés será 

baja, de manera que podrían ampliar su local y generar mejor 

rentabilidad; y por último, con respecto al objetivo 3: De acuerdo al 

análisis que se realizó, demuestra que el programa Reactiva Perú se 

encuentra con vigencia, este programa será un apoyo por el Estado para 

las empresas con tasas de interés más baja y es así que la empresa podrá 

tener solvencia económica. 

Muñoz, C. (2020), en su tesis titulada gestión de calidad y su influencia 

en la rentabilidad de las Mypes de construcción de la ciudad de 

Trujillo. Para obtener el grado académico en Ingeniería Civil de la 

Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo primordial en 

determinar de qué manera la gestión de calidad influye 

significativamente en la rentabilidad de las Mypes de construcción de 

la ciudad de Trujillo. La metodología de la investigación fue descriptiva 

correlacional, la muestra fue probabilística por conveniencia aplicada a 

12 Mypes y el instrumento que utilizó la ficha de observación de 

rentabilidad por proyecto-global. Llegó a la conclusión: Con respecto 

al objetivo general, se muestra asociación estadística acerca de la 

gestión de calidad influyendo significativamente en la rentabilidad de 

las Mypes de construcción de la ciudad de Trujillo con intensidad alta 
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(Rho=0.821, p=0.001, alfa=0.05). y con respecto al objetivo específico, 

determinación del nivel de gestión de calidad, se encontró 

predominancia en el 42% (5 participantes), de 33% no cumple (3 

participantes), y la categoría inadecuada con un 25% (3 participantes), 

donde quedó claro que tiene tarea pendiente respecto a la gestión de 

calidad. Por último, acerca de la rentabilidad se encontró que se ubica 

debajo de la expectativa (50% 6 participantes), seguido de (33% 4 

participantes) y solo un 17% (2 participantes). 

Blas, R. (2021), en el tema de su tesis Características del 

financiamiento y rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del 

sector servicio-rubro constructoras-Huaraz, 2018, para obtener el 

título profesional de Contador Público de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote y su objetivo fue determinar las características 

del financiamiento y rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del 

sector servicio rubro constructoras de Huaraz, 2018; la metodología de 

la investigación fue no cuantitativo con diseño descriptivo; no 

experimental, la muestra estuvo constituido por 9 Mypes a quienes se 

le aplicó el cuestionario y con ello llego a las siguientes conclusiones: 

con lo que respecta al financiamiento de la Mype; muestra en un 

porcentaje mayor que sus fondos son de entidades no bancarias y 

tenemos como porcentaje mínimo a su financiamiento de entidades 

bancarias. Con lo que respecta a su Rentabilidad de las Mypes; muestra 

en un porcentaje mayor que el financiamiento que fue otorgado ha 
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mejorado su rentabilidad y como un porcentaje mínimo mencionan que 

no mejoró su rentabilidad. 

2.1.3 Locales 

En el presente trabajo de investigación se entiende por antecedentes 

locales, a trabajos de investigación hecho por otros investigadores en la 

región y provincia de Huancayo;” que hayan utilizado las mismas 

variables y unidad de análisis de esta investigación. 

 

Aguilar, K. & Cano, N. (2017). Elaboró su tesis sobre: Fuentes de 

financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las Mypes de 

la provincia de Huancayo. Para obtener el grado de contador público 

de la universidad nacional del centro del Perú de Huancayo. Justifica su 

trabajo de investigación ya que las micro y pequeñas empresas 

surgieron en Perú, como un fenómeno socioeconómico que buscaba 

responder a muchas de las necesidades insatisfechas de los sectores más 

pobres de la población. Desde inicios fueron una alternativa frente al 

desempleo, a los bajos recursos económicos y a la falta de 

oportunidades de desarrollo, a base de iniciativa e ingenio empresarial 

lograron establecerse; La rentabilidad de una Micro y pequeña empresa 

puede situarse entre 30 y 50 por ciento anual, aunque en algunos 

sectores puede llegar a ser mayor, pero los dueños de los negocios se 

encuentran insatisfechos ante estos resultados, lo cual está relacionado 

a las fuentes de financiamiento que utilizan para obtener capital, así 

también no tener acceso a créditos bancarios, el no evaluar el costo 
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financiero, y no separar la empresa de los bienes personales, y de los 

gastos, no les permite tener una rentabilidad adecuada. Las fuentes de 

financiamiento en las empresas son una necesidad ya sea para 

emprender el negocio, crecer o expandirse. Cuyo objetivo fue exponer 

cuales son las fuentes de financiamiento que les permita incrementar la 

rentabilidad de las MYPES, cuales son las entidades financieras que 

podrían financiarlos a un menor costo financiero que les permita 

obtener mejores beneficios. Y conocer las fuentes que utilizan para 

financiar a las MYPES; en este trabajo de investigación se realizó un 

estudio de campo, realizando una encuesta respecto a experiencias con 

fuentes de financiamiento a las que recurren para cubrir sus necesidades 

de créditos financieros. Finalmente llegó a la conclusión, se desarrolló 

las fuentes de financiamiento que incrementan la rentabilidad de las 

MYPES, que, a través de los créditos obtenidos de las micro 

financieras, le permitió a la empresa tener una mayor capacidad de 

crecimiento, realizar nuevas y más eficientes operaciones, ampliar el 

tamaño de sus operaciones y acceder a créditos en mejores condiciones 

(de tasa y plazo, entre otras). Con respecto a la Banca tradicional se 

puede afirmar que una microempresa no puede acceder a sus servicios 

por no satisfacer sus requerimientos, otra opción de financiamiento que 

utilizaron fue a través de son los proveedores, quienes no cobran tasas 

de interés por el financiamiento brindado. 

 



27 
 

Santos, E. & Soto, I. (2017), en su tesis denominada alternativas de 

financiamiento para una eficiente gestión financiera de las Mypes con 

la Cmac Huancayo S.A. Para obtener el grado de Contador Público de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo. Tuvo como 

objetivo demostrar cómo influyen las alternativas de financiamiento en 

la eficiente gestión financiera de las MYPES con la CMAC Huancayo 

S.A. la metodología empleada es de tipo aplicada, nivel de investigación 

es el descriptivo, de diseño descriptivo correlacional, y estuvo 

conformada por 3592 MYPES de Huancayo. Llegó a las siguientes 

conclusiones: Como resultado de la investigación, se demuestra que las 

alternativas de financiamiento influyen de manera positiva en la gestión 

financiera. Actualmente es usado para consolidar la organización 

financiera de la Mypes, fue constatado mediante la observación directa 

y la encuesta, conocer y tener alternativas concretas; decisiones que se 

toman tomando como base experiencias pasadas, que se basan en la 

rentabilidad y resultados, de manera que se pueda lograr el desarrollo 

de las Mypes; por ello se determinó que los créditos sí inciden de 

manera favorable en la eficiente gestión financiera de las Mypes. 

Aclarando que los créditos empresariales como alternativas del 

financiamiento, es captar dinero para una inversión, para incrementar 

los ingresos, adquisición de activos fijos, capital de trabajo para que así 

se logre una eficiente gestión financiera. También se concluye 

mencionando que el arrendamiento financiero en las Mypes tiene como 

incidencia positiva en la gestión financiera. Tiene como objetivo 
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principal del contrato es el incremento de sus ingresos, obtener mejor 

utilidad y adquirir activos fijos. Del mismo modo es provechoso para el 

arrendatario por las ventajas financieras, fiscales, opción de compra y 

costo de deuda. 

Vera, R. & Borda, I. (2016), desarrolló su tesis sobre impacto de la 

inclusión financiera en el crecimiento económico de las Mypes de la 

provincia de Chupaca. Para la obtención del grado de Contador Público 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo. Para el 

cumplimiento de la presente investigación se orientó al siguiente 

objetivo el de determinar el impacto de la inclusión financiera en el 

crecimiento económico de las MYPES de la Provincia de Chupaca. En 

su metodología el tipo de investigación es aplicada, nivel de 

investigación es el descriptivo, métodos son descriptivo comparativo y 

el diseño es descriptivo correlacional. Utilizó la técnica de la encuesta 

hacia 54 Mypes. Y llego al resultado final sustentado que se ha 

determinado que el impacto de la inclusión financiera se da mediante el 

arrendamiento financiero, el préstamo y crédito bancario; son los 

contratos que se realizan con cómodos intereses que cuenta el sistema 

financiero para las mypes. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Teoría del Financiamiento 

 El financiamiento es un concepto que cada vez toma mayor apogeo y 

que ha sido ampliamente analizado, pero básicamente destaca en una sola 

idea”, que consiste en abastecerse de recursos financieros, cualquier 
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forma, permitiéndole al pequeño empresario conseguir el capital 

necesario para llevar acabo sus operaciones y así mejorar la situación de 

su negocio. 

Para ´Hernández, A. (2002), toda empresa sea pública ´o privada, para 

poder realizar sus actividades ´requiere de recursos financieros (dinero), 

ya sea para desarrollar ´sus funciones actuales o ampliarlas, así como 

para el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión, llámese a 

ello financiamiento. 

Para Lerma, A. Martín, A. Castro, A. y otros. (2007), el financiamiento 

consiste en proporcionar los ´recursos financieros necesarios para la 

puesta en marcha, desarrollo ´y gestión de todo proyecto o actividad 

económica. ´Siendo los recursos económicos ´obtenidos por esta vía, 

recuperados durante el plazo y retribuidos ´a un tipo de interés fijo o 

variable previamente ´establecido. 

En ´esencia, cabe destacar que el ´financiamiento (recursos financieros) 

permite a muchos micro y pequeños empresarios seguir invirtiendo ´en 

sus negocios, optando por un comportamiento más competitivo que es 

medido por la productividad lograda de dicha unidad económica de 

pequeña escala, con el fin de conseguir estabilidad económica, acceso a 

tecnologías, un desarrollo institucional y sobre todo participar en un 

ámbito ´más formal. 

Función del financiamiento 

Menciona Socola Edionila, que consiste en buscar fuentes de 

financiamiento para la empresa, fuentes que pueden ser, créditos, emisión 
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de títulos valores, ´de acciones, etc. Se debe evaluar estas fuentes de 

financiamiento, por ejemplo,´ en el caso de adquirir un préstamo o un 

crédito, se debe evaluar cuál sería el que brinda mejores facilidades de 

pago, la tasa de interés más baja. También a la vez se debe evaluar la 

capacidad que se tiene para hacer frente a la deuda. Seleccionamos lo que 

más convenga a nuestro negocio, ya sea para adquirir nueva maquinaría, 

lanzar un nuevo producto, ampliación de local, etc. Y ´no contamos con 

capital propio suficiente para hacer frente a la inversión. 

Importancia del financiamiento 

Según (Bustillos, repositorio ULADECH, 2019), el autor indica que es 

un elemento fundamental el financiamiento, ya que es un componente 

muy importante para el progreso y desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas en crecimiento, debido a que permitirá mantener todos sus 

cálculos y así poder sumar la capacidad y rendimiento ´productivo que 

generará más ingresos y ´ganancias. 

Según los estudios ´Francis (2015), una empresa ´o un negocio sin 

recursos de financiamiento se moverán ´con dificultad bajo el peso de su 

propia deuda. El financiamiento ´es muy importante ya que es 

considerado como un ´combustible sobre el cual marcha un negocio. Una 

empresa puede tomar diferentes direcciones para conseguir 

financiamiento, y puede ser usada más de una opción. 

Fuentes de financiamiento 

Las fuentes ´de financiamiento hacen referencia ´a los mecanismos con 

los que cuenta una ´empresa para adquirir activos financieros que les 
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permitan iniciar operaciones exitosamente.” Sin embargo, la búsqueda 

de recursos financieros no es algo ´fácil ya que implica la realización de 

tareas complejas, ´como la gestión de los costos de financiamiento, o la 

evaluación de las formas o tipos de financiación más conveniente para la 

empresa.  

Las principales fuentes de financiamiento son: las internas y las externas 

Financiamiento interno: Es una de las alternativas más usuales 

empleadas por las micro y pequeñas empresas, formada por los recursos 

financieros que a la firma es generada por sí misma, sin la necesidad de 

recurrir al mercado financiero. 

Financiamiento externo: Son aquellos recursos provenientes de 

terceros, y con el compromiso de devolverlos a una fecha indicada, que 

se acordó previamente por ambas partes. A esto la empresa debe pagar 

los intereses que estos generarían por concepto de préstamo. 

Fuente: (Lerma & Castro, 2007) 

 

Así mismo, el Perú presenta un Sistema Financiero compuesto por un 

mercado financiero regulado y supervisado por la Superintendencia del 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

INTERNAS EXTERNAS 

 Reinversión de 

utilidades 

 Venta de activos 

 Incremento de capital 

 Otros. 

 Microcréditos 

 Crédito bancario 

 Emisión de acciones, bonos 

y otros títulos financieros 

 Emisión de bonos 

 Cuentas por pagar 

 Otros. 
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Mercado de Valores (SMV), organismo público dependiente del 

Ministerio de Economía y Finanzas; el mercado de intermediación 

financiera se encuentra regulado y supervisado por la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS), organismo constitucional autónomo; y el 

otro organismo gubernamental importante es el BCRP, que también es 

un organismo institucional autónomo. Existe dos tipos de agentes: 

Superávit, es el primer agente que cuenta con un excedente de dinero 

que le permite invertir, ahorrar; y el Déficit, es el segundo agente que 

necesita dinero, es decir, necesita liquidez, ya sea, para un préstamo, 

para invertir o para cubrir gastos.  Desde este punto podemos clasificar 

al Sistema Financiero como: 

Mercado de intermediación directa: Los agentes superávit van y lo 

invierten directamente en la bolsa de valores o lo invierten en otros 

instrumentos financieros. 

Mercado de intermediación indirecta: Son agentes de déficit, son las 

personas que van a las entidades financieras a pedir préstamos, o sacan 

tarjetas de créditos. 

El sistema financiero indirecto está conformado por el sistema bancario 

y el sistema no bancario, que es lo que se va a desarrollar dentro de esta 

investigación. 

Sistema bancario 

Está conformada por las instituciones bancarias. 

 Bancos 
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En el Perú, los bancos son las instituciones reguladas por la SBS 

que ofrecen servicios financieros múltiples, además de ofrecer 

servicios de depósitos, instituciones que a partir de los años 80 

iniciaron con préstamos a la micro y pequeña empresa, hasta el 

momento los bancos más importantes participan en ese sector. 

(Conger, L; Inga, P. Webb, R.,2009). 

Cabe ´recalcar que ahora los Bancos son ´la fuente más común de 

financiamiento, y en la actualidad” han desarrollado diversos 

productos dirigidos a la Mype cuyo ´acceso no resulta difícil. (Pro 

Inversión, 2007). 

Podemos decir entonces que los bancos son las instituciones que 

cuyo negocio principal es captar dinero del público en forma de 

depósito o bajo cualquier otra modalidad ´contractual, y en utilizar 

ese dinero, como es su capital propio o las que obtenga de otras 

fuentes para poder acceder sus créditos en sus modalidades 

diversas, o pueden estar sujetos a riesgo de mercado. Mencionamos 

algunas entidades bancarias, quienes brindan créditos financieros, 

son: Banco de la Nación, Scotiabank, BCP, Interbank, BBVA. 

 

Crédito Bancario” 

Los créditos bancarios son otorgados por instituciones crediticias, 

típicamente los bancos, monto monetario que pone a disposición 

de su cliente, acordando las condiciones de devolución, pagando 

un interés por el uso de esa cantidad. Es importante porque facilita 
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en un momento dado, tener liquidez ya sea para comprar, hacer 

pagos o para la realización de algún tipo de inversión. 

El crédito bancario es una de las variables del mercado que tiene 

mucho impacto en la economía del país. Por lo general, el Banco 

Central es el que marca los niveles de tasas de interés a las que se 

tienen que adaptar las entidades crediticias privadas. Sin embargo, 

existe una fuerte restricción en el acceso al crédito, es decir, una 

tasa de interés alta implicará mucho esfuerzo económico para su 

devolución. 

Las cooperativas o cajas de ahorro y crédito apuntan a captar 

clientes a los sectores con menos posibilidades de acceder al 

crédito bancario, dado a que los requerimientos formales son más 

rigurosos que estos suelen tener, ya que para ciertas empresas 

particulares o para las medianas y pequeñas empresas, estas pueden 

resultar una buena alternativa de financiación. Y estos son 

considerados los No bancarios. 

Sistema no bancario 

Conformado por un conjunto de instituciones no clasificadas como 

bancos y que participan en la captación y canalización de recursos, que 

como especialidad tiene el financiamiento a las pequeñas y 

microempresas, dentro de ellos mencionamos a las: 

 Cajas municipales de ahorro y crédito 

La caja municipal de ahorro y crédito son entidades supervisadas 

por la SBS y se ajustan a las normas del “Banco Central de 
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Reserva” (BCR), Y es propiedad del gobierno municipal,” pero no 

controlada mayoritariamente por dicha ´institución, con los 

depósitos recibidos realiza préstamos a las Mypes. Desde 1982 

iniciaron como denominados casas de empeño y a partir del año 

2002 ´fueron autorizadas a operar en cualquier lugar ´del país 

muchos de los ´servicios bancarios. (Conger, L. Inga, P y Webb, 

R., 2009). 

Desde hace mucho tiempo las entidades bancarias son los que 

tenían coberturas a nivel nacional y las cajas se limitaban a las 

regiones donde pertenecían. Pero actualmente esto fue cambiando 

porque las cajas también se expandieron a nivel nacional con 

diferentes agencias en el país (Proinversión, 2014). Podemos 

mencionar a las siguientes cajas: Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Arequipa, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas, Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito del Santa, etc. 

 Cajas rurales de ahorro y crédito 

 Las cajas rurales de ahorro y crédito son las instituciones creadas 

para servir a la agricultura, ofreciendo servicios financieros desde 

los años 1992 al sector agrícola, al comercio, y al sector urbano. 

Diversificaron sus operaciones para incluir a las pequeñas y 

microempresas. 
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Asimismo, cabe señalar que también son instituciones reguladas 

por la SBS, se encuentran autorizadas de recibir depósitos y ofrecer 

todo tipo de préstamos, pero no están autorizadas para ´manejar 

cuentas corrientes. (Conger, L; Inga, P y Webb, R.,2009). 

 Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa 

 Instituciones que se encuentran normadas por la SBS, 

considerados dentro de los no bancarios, las EDPYMES están 

especializadas en brindar préstamos a la pequeña y microempresa 

y no reciben depósitos. Instituciones que dieron inicio como ONG, 

pero a fines de los años 90 se convierten en instituciones reguladas. 

(Conger, L; Inga, P y Webb, R.,2009). 

Su especialidad” consiste en otorgar” financiamiento 

preferentemente a los” empresarios de la ´pequeña y 

microempresa, solicitando” usualmente el autoevalúo de 

propiedades. (Pro Inversión, 2007) 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

Reátegui & ´Vidales (2017), son asociaciones que se encuentran 

supervisadas por la Federación Nacional de ´Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú ´(FENACREP). Están autorizadas a 

recibir depósitos y a brindar todo tipo de préstamos a sus miembros 

o aportantes. 

Tipos de créditos 

Los créditos son productos que las empresas contratan ´con entidades 

bancarias ́ o financieras ́ para conseguir el financiamiento que necesitan 
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y éstos créditos se clasifican en: Créditos comerciales, Créditos a las 

microempresas, Créditos de consumo, y Créditos hipotecarios para 

vivienda. 

En la investigación que se realiza se dará énfasis a dos tipos de créditos 

otorgados a las micro y pequeñas empresas. 

a) Créditos Comerciales. - son aquellos créditos que pueden ser 

directos o indirectos que se brinda a personas naturales o 

jurídicas, con destino al financiamiento de la producción y 

comercialización de bienes y servicios. Se incluyen aquí a los 

créditos brindados a personas jurídicas, a través de tarjetas de 

créditos, arrendamiento financiero u a través de otras formas de 

financiamiento. 

b) Créditos a la Microempresa. – son créditos otorgados a 

personas naturales o jurídicas, que podrían financiarse para 

capital de trabajo o para inversiones como: renovar su 

maquinaria, mejoramiento o ampliación de local, etc. Sería una 

buena alternativa para el crecimiento y desarrollo de las Mypes 

emprendedoras. 

Requisitos para la obtención de créditos 

Los requisitos para obtener un crédito, Mi Banco (2016), dentro de su 

artículo menciona que es el procedimiento previo al crédito y tiene por 

finalidad estimar la capacidad y la voluntad de pago por parte del 

prestatario, los siguientes serían los requisitos indispensables 

establecidos por las entidades bancarios y no bancarios: Copia de DNI 
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vigente de los prestatarios, Vigencia de poder original  de los 

representantes legales con máximo de 30 días a la fecha de desembolso, 

documentos que identifiquen el domicilio del negocio, recibos de los 

servicios de agua y luz del local donde funciona la empresa o el 

negocio, documento que sustente el negocio, acta de constitución de la 

empresa, Declaración de la renta anual y los 3 últimos PDT. 

La evaluación y el otorgamiento del crédito financiero 

Sí la empresa desea adquirir un crédito, busca información de forma 

detallada para informarse su costo real. Pero acceder a esta información 

no es casi siempre fácil de comprender, lo que, “sumando a la poca 

´educación financiera de la ´población, puede significar ´un alto riesgo. 

Todos los bancos tienen como objetivo colocar dinero, y la utilidad 

resulta del diferencial entre las tasas de obtención y colocación del 

efectivo financiado (Mi banco,”2019). 

Para otorgar el crédito se debe evaluar los siguiente: 

 Se debe verificar y evaluar el historial del prestatario con respecto 

a su capacidad de pago que adquirió en caso de deudas, su 

capacidad técnica, valores, cultura y experiencia. 

  Evaluar la acumulación de sus ingresos, esto es de la persona 

quien solicita el préstamo. 

  Evaluar y comprobar la información brindada de las condiciones 

económicas de la persona quien solicita el crédito. 
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 Evaluar y analizar el riesgo crediticio, la situación financiera en 

la que se ubica el negocio. 

 La variedad de cartera, es decir, el monto, el cliente, su actividad 

económica y área geográfica. 

 Verificar el historial de crédito con antecedentes y similares 

características. 

Plazos de financiamiento 

Los créditos, además de ser una herramienta también vienen a ser un 

producto financiero, que cuando las empresas tienen problemas de 

liquidez buscan financiarse; los plazos de créditos son exactamente el 

periodo que se establece dichos créditos, que puede ser a corto o largo 

plazo. De igual modo las tasas de interés suelen ser fijas, pero los 

pagos mensuales” son flexibles, mientras se cancela el mínimo 

requerido por el contrato, que generalmente corresponde a la porción 

de interés (Villegas,”2019). 

 Financiamiento a corto plazo 

Es el financiamiento realizado por una entidad financiera, que 

representa una oportunidad para las empresas, en cuanto a la 

devolución este deber ser devuelto en plazos reducidos, quiere 

decir, no mayor de un año 

 Financiamiento a largo plazo 
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Es el financiamiento que otorga las entidades financieras con un 

vencimiento superior a un año, esto quiere decir la devolución 

de este crédito debe exceder los doce meses. 

Aspecto a tener en cuenta al solicitar un crédito financiero es: 

El autor como, Patiño (2016), menciona que muchas veces el banco 

donde contamos con una cuenta de ahorro o tarjeta de crédito, es el 

primero en acercarse y ofrecer una alternativa de financiamiento, no nos 

informamos más y contraemos el préstamo con la primera opción. 

Cuando se desea adquirir un crédito, es de gran importancia informarse 

las mejores alternativas que se acomoden a nuestro bolsillo, en 

prioridad se debe evaluar el monto de las cuotas a pagar, o lo que 

conocemos como la tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), esto quiere 

decir, la tasa de interés más el capital y los gastos el cual deberíamos 

pagar. 

TEA, se refiere a la tasa de interés efectiva anual, es el indicador con el 

que se calcula la tasa de interés en un plazo de un año, esto nos ayudara 

a conocer el costo de un crédito, mientras mayor sea el TEA, mayor 

será el interés que se recibirá cuando se tiene ahorro; por lo contrario, 

mientras mayor sea la TEA en un crédito, los pagos de los intereses 

serán mayores y saldrá caro el préstamo. 

TCEA”es la tasa de costo efectivo anual, a diferencia del primero, esto 

incluye todo lo que se va a pagar en un crédito; es decir, la tasa de 

interés anual, las comisiones y los gastos. Por ejemplo, seguro 
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desgravamen, los costos por búsqueda en el sistema crediticio, entre 

otros. Por eso es importante tener en cuenta la TCEA al momento de 

decidir por un crédito, mientras más alta sea, más alta será la cuota a 

pagar. Entonces, se recomienda comparar las tasas de interés de 

diferentes entidades, con la finalidad de encontrar la que más beneficios 

te brinde. Castro (2016), menciona que, al momento de solicitar un 

crédito se debe evaluar y considerar a los bancarios y también a los no 

bancarios. Es importante averiguar también acerca de la mora a pagar 

si es que se presenta el caso por incumplimiento, y consultar la 

flexibilidad que hay si se tuviera problemas para el pago del crédito. 

Financiamiento en tiempos de Covid-19 

La pandemia de la COVID – 19 ha causado”una crisis humana 

y”sanitaria sin precedentes. Las” medidas necesarias para obtener el 

virus han desencadenado una desaceleración”económica. En este 

momento, existe”una gran incertidumbre sobre su gravedad ”y 

duración. El último informe sobre la estabilidad financiera ´mundial 

muestra que el sistema financiero ha sufrido ya un impacto notable y 

una nueva” intensificación de la crisis podría ´afectar a la estabilidad 

financiera ´mundial. (Blog de fondo monetario internacional, 2020).  

También ´nos indica FMI para mantener la ´estabilidad del sistema 

financiero ´mundial y apoyar la economía ´mundial, la primera línea de 

defensa han sido los bancos ´centrales de todo el mundo. A su vez, la 

mitad de los bancos centrales de las economías de mercado emergentes 
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y los países de más bajo ingreso han recortado las tasas de” interés 

indicadas. 

Reactiva Perú  

Ante este” incremento en el riesgo de ´crédito proveniente de la 

posibilidad de una ruptura de la cadena ´de pagos, existen, por ejemplo, 

las ´entidades financieras ´no internalizan que al ser más ´adversas al 

riesgo ´de restar por el temor de que las empresas ´no puedan pagar sus 

créditos, hacen más probable que ellas mismas no puedan cumplir 

tampoco con sus obligaciones. Es ´por esta razón que se hace nacería la 

intervención ´estatal mediante un ´programa de canalización de 

recursos, el cual permitirá ´evitar rompimiento de la cadena ´de pagos 

y al mismo tiempo proveer de la liquidez necesaria al sistema 

financiero. Mediante el programa reactiva ´Perú el estado absorbe 

parcialmente el´´ mayor riesgo de las empresas provenientes del 

COVID 19, generando incentivos a las entidades financieras para 

proveer el financiamiento necesario a las empresas para solventar el 

capital de trabajo por el periodo en que no han ´podido operar, lo cual 

aumenta la ´probabilidad de que las¨empresas se mantengan ´viables y 

reduce la incertidumbre de la economía. (Montoro, 2020) 

El BCR, al 30 de junio del 2020 revela que 97 762 empresas de todo el 

país y de todos los sectores económicos han recibido créditos de 

Reactiva Perú por un total de S/ 31 871 millones, de ese número de 

empresas, el 77% pertenece a la micro y pequeña empresa (Mype) 
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según la clasificación de la SBS, es decir, 75 125 unidades de ese 

segmento. El 20 % fueron medianas empresas y el 3% grandes. 

 

 

 

 

Las necesidades de financiamiento de las empresas dependen de su 

tamaño relativo. Por ello, la participación por monto es similar a la 

contribución de las empresas a las ventas totales con un sesgo a una 

mayor participación de las Mypes bajo Reactiva Perú. 

Reactiva Perú evitó que afectará gravemente más a la micro y pequeñas 

empresas ya que les permitió que los créditos a este sector crecieran en 

un 7,8% en términos mensuales en mayo y así revertir la caída que ya 

venía atravesando en los meses de marzo y abril, meses de vigencia de 

aislamiento social. 

Hasta la novena subasta de la segunda fase de Reactiva Perú, el BCRP 

ha colocado S/ 20 616 millones a las entidades financieras. De dicho 

monto, el 56% ha sido asignado a los segmentos que el 95%y 98% de 

garantía estatal, es decir, las micro y pequeñas empresas. 

Las empresas del sistema financiero que participan en Reactiva Perú 

son 26 entidades financieras que se adjudicaron en Repos del Banco 

Central con Garantía Estatal mediante el mecanismo de subastas: nueve 

bancos, diez cajas municipales, seis financieras y una caja rural. 

2.2.2 Teoría de la Rentabilidad 
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Antecedentes  

Autores como Herrera & Pariona (2016). En su tesis denominado 

“Estrategias de Financiamiento y Rendimiento de las Micro y Pequeñas 

Empresas (Mypes) en la Provincia de Huancayo”, el trabajo de 

investigación concluye mencionando que, las estrategias de 

financiamiento influyen sustancialmente para el rendimiento de las 

Micro y Pequeñas Empresas de la Provincia de Huancayo, donde el 

financiamiento que realizan son con las instituciones del sistema 

financiero, para su capital de trabajo como los activos fijos. Entonces 

podemos afirmar que el financiamiento constituye una palanca para el 

desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas de la Provincia de 

Huancayo. 

Según Sevilla (2018), hace referencia que la rentabilidad viene a ser los 

beneficios obtenidos o se podrían obtener de una inversión. Así como 

en el ´ámbito de inversiones o en el ámbito ´empresarial, concepto de 

gran importancia ya que es un buen indicador del desarrollo de la 

inversión y la capacidad que tiene la empresa para remunerar los 

recursos¨financieros utilizados. 

Importancia de medir¨la rentabilidad´´ 

Barrero (2013), menciona que la rentabilidad ´es lo que miden´´los 

inversores¨al decidir si reinvierten sus ahorros´ en una 

determinada¨compañía, o, por el contrario, retirar su inversión. La 

rentabilidad es lo ´que buscan ´los inversores al invertir¨su´capital en 

las¨empresas. Conocer¨acerca de la rentabilidad es de gran importancia 
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para las empresas de hoy y más usados por todos los negocios, pero 

pese de su importancia en la sustentabilidad de cualquier proyecto, es 

uno de los conceptos menos entendidos por quienes lo utilizan 

cotidianamente. 

Lo que ´comúnmente se cree es que cualquier ´emprendimiento ´que 

logra ´que sus costos sean¨menores que los ingresos, generando¨así un 

resultado ´positivo, se considera que fue rentable, pero, es un concepto 

totalmente contable y no quiere ´decir que el proyecto¨haya 

sido¨exitoso. Por´ ello, la importancia¨de medir la¨rentabilidad; una 

medición ´más precisa de la rentabilidad¨de una empresa la obtenemos 

´al medir la relación¨que existe entre las¨utilidades o beneficios que ´ha 

obtenido y la inversión ´o los recursos que ha utilizado ´para poder 

generarlos ´(Barrero, ´2013). 

Los tipos de ´rentabilidad´´ 

Sánchez (2002), afirma que la rentabilidad es un concepto que se adapta 

a todo hecho económico, donde se desplazan medios materiales, 

humanos y financieros, esto con el fin de obtener productos. Detallamos 

dos tipos de rentabilidad: 

La Rentabilidad Económica 

Se puede definir a la rentabilidad económica como a la rentabilidad de 

del activo, o se refiere al beneficio obtenido por cada sol que se invirtió 

en la empresa, así como, en la estructura productiva, de los inmuebles, 

las máquinas. Asimismo, decimos que es un indicador que determina la 

capacidad de generar beneficios en relación a la totalidad de activos 
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netos de la empresa, o a la relación entre el activo neto y el beneficio 

obtenido, sin restar los intereses e impuestos, es decir, el beneficio 

bruto, esto define si la empresa es rentable o no. (Sánchez,”2002). 

Para calcular la Rentabilidad Económica, se utiliza la inversión 

realizada entre el beneficio obtenido, la fórmula sería la siguiente: 

 

 

 

Para adquirir el beneficio bruto antes de los intereses e impuestos, lo 

sacamos del estado de situación financiera de la empresa. El activo total 

de la empresa es el promedio, debido a que puede haber cambios 

durante el periodo, si es anual entonces sumamos cada mes del año y se 

divide entre doce para obtener el activo promedio total. 

La importancia de la rentabilidad económica 

a) Va a permitir conocer la capacidad que tiene la empresa para 

generar valor, independientemente de su financiamiento. 

b) Se puede comparar la rentabilidad de varias empresas, sin contar 

con su financiamiento. 

c) Permitirá medir cual es la eficiencia de la gestión de la empresa, 

y se evalúa sí la administración sería la adecuada para la empresa. 

d) Por último, va a permitir el acceso al conocimiento si la empresa 

viene siendo rentable o no, sin contar su financiamiento. 

La rentabilidad financiera 

             Beneficios brutos                                        

RE=                 Activo Neto 
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La rentabilidad financiera es conocida también como rentabilidad sobre 

el capital, y son aquellos obtenidos a partir de los recursos propios y de 

las inversiones realizadas por los propietarios. Asimismo, 

Castro”(2002), refiere: “Es un indicador de la ganancia relativa de los 

socios como suministradores de recursos¨financieros”(p.10). se calcula 

dividiendo el beneficio neto de la empresa entre los recursos propios, la 

formula a utilizar sería: 

 

 

El resultado neto del ejercicio, se recoge de los estados financieros, 

descontando los intereses e impuestos pagados, con los que cuentan las 

empresas son sus fondos propios y no se encuentran financiados. Se 

tendría que obtener el promedio, ya que a lo largo de los años podría 

cambiar. 

La importancia de la rentabilidad financiera 

a) Es de importancia medir la RF, ya que los dueños o socios de la 

empresa podrán conocer información de cómo se viene 

desarrollando las actividades del negocio, a través de ello se podrá 

ver de manera clara y precisa. 

b) Se logrará conocer de qué manera se está” generando los ingresos 

que tiene la empresa. 

RF=           Beneficio neto 

      Recursos propios (promedio) 
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c) A través de esta información, los dueños o socios podrán tomar 

determinadas decisiones financieras que sería de gran importancia 

para la empresa, tales como: 

 Se podrá optar por un financiamiento interno. 

 Quizá optar por el financiamiento externo. 

 Se podría evaluar un aumento de capital. 

 También se podría combinar un aumento de capital y la 

ampliación de capital. 

El apalancamiento financiero es la relación que existe entre el 

resultado de la rentabilidad económica y financiera, para poder 

calcular así la rentabilidad de la empresa.  

Los factores de la rentabilidad 

Es importante para la vida de la empresa, ser rentable, ya que se 

encuentra relacionada a generar fondos internos para invertir, pagar 

deudas, obtener financiamiento, atraer inversores e incrementar el valor 

de la empresa. En estos últimos tiempos se va observando que las 

empresas presentan rentabilidad sostenida, esto debido a que cumplen 

con un enfoque estratégico, y con una actitud emprendedor y buena 

estrategia de gestión en el mercado donde operan. Existen diversos 

factores para el éxito de la empresa, mencionamos a los siguientes: la 

calidad del servicio, la innovación de nuevos productos o servicios, 

marcar diferencias con los competidores, la productividad, intensidad 
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de la inversión, mayor asistencia en el mercado y la tasa de crecimiento 

del mercado. Detallamos los más importantes a tener en cuenta: 

La calidad del servcio” 

Es el grado en el ́ que un servicio ́ satisface o ́ sobrepasa las necesidades 

´o expectativas que el ´cliente tiene con respecto al servcio. Consiste en 

cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre que tan bien un 

servicio satisface sus necesidades, y la importancia de obtener el 

resultado de prestar servicios de buena calidad es percibir al cliente 

satisfecho, esto influirá en su futuro comportamiento, de manera que va 

a convertir la fidelidad del cliente en un fin valioso para la empresa.  

La innovación de los productos/servicios 

Cuando se incluye un nuevo producto o servcio debe tomarse en 

consideración la innovación y la calidad del producto/servicio, que se 

diferencie y supere a los competidores del mercado. La innovación va 

a constituir una estrategia empresarial para la competitividad en el 

mercado de forma que un producto o servicio sea aceptado por los 

clientes. Por ejemplo, la innovación en los servicios es el uso de los 

avances tecnológicos de información y comunicación (TIC), son de 

aporte muy importante, ya que facilitan las diversas opciones de 

innovación (Sánchez, 2002) 

Ingresos 

Grau (2019), refiere que el ingreso es el incremento de los recursos 

económicos de una empresa, o una persona, o sistema contable y a la 
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vez define como un aumento en el patrimonio neto de la empresa. Esto 

debido al aumento del valor de sus activos o por la disminución de sus 

pasivos. Por tanto, los ingresos son resultado del flujo de las 

operaciones de producción y comercialización de los bienes o servicios 

que propone la empresa. Los ingresos son aquellos que, 

independientemente de los aportes que hacen los socios para constituir 

el capital de la empresa, en otras palabras, forman parte de los 

indicadores financieros de la rentabilidad de la empresa. 

2.2.3 Teoría de las Micro y pequeñas empresas 

El nacimiento de una cultura emprendedora que se caracteriza por “la 

capacidad de ver oportunidades y aprovecharlas” (Pro Inversión, 2007), 

permite ́ dar paso a una alternativa ́ correcta de negocio con la¨finalidad 

de obtener bienes ´o prestar servicios, que genere ´ingresos, para ´poder 

solventar gastos tanto ´personales como´´ familiares; pero sobre todo 

para fortalecer´´ el ámbito empresarial de un país, es de ´ahí que 

diversos autores´´ parten con el significado ´de una MYPE. 

Las micro y pequeñas ´empresas, son unidades económicas y se 

encuentran conformados por personas sea naturales o jurídicas, bajo 

cualquier forma de organización, contenido ´en la legislación ´actual, 

y, su finalidad es el de realizar actividades como: transformación, 

producción, ´extracción, ´prestación de servicios, comercializar 

´bienes. 

La ´ley N° 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 

inversión, ´impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 



51 
 

empresarial¨(publicado el 02.07.13), teniendo como objeto establecer 

´la formalización, competitividad, promoción de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME). Donde, modifica diversas ´normas, 

entre ellas el Decreto Supremo N° 007-2008-TR, “Texto ´Único 

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de ´ la Micro y Pequeña Empresa y el ´Acceso al Empleo 

Decente, Ley Mype”. 

Ley que menciona lo siguiente: consigna a la mediana empresa, 

modifica las características de las micro y pequeña ´empresa, es decir 

la ley ya no tiene ´en cuenta el número de trabajadores, solamente ´el 

monto de sus ventas anuales. 

 

Características de las ´MYPE y mediana empresa: 

 

Categor

ía 

empresa

rial 

Ley N° 28015 D. Sup. 007-2008 Ley N° 30056 

 N° de 

Trabajadores 

Ventas 

anuales 

N° de 

Trabajadore

s 

Ventas 

anuales  

N° de 

trabajadore

s 

Ventas 

anuales 

Micro

empre

sa 

De 1 a 10 Hasta 

150 

UIT 

De 1 a 10 Hasta 

150 

UIT 

_ Hasta 

150 

UIT 

Peque

ña 

empre

sa 

De 1 a 100 Hasta 

850 

UIT 

De 1 a 100 Hasta 

1700 

UIT 

_ Hasta 

1700 

UIT 

Media

na 

empre

sa 

_ _ _ _ _ Hasta 

2300 

UIT 
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Además, en el Art. 14° de la ley mencionada afirma que “El reglamento 

de la presente ´Ley establece las medidas promocionales en beneficio 

de las instituciones ´privadas que brinden capacitación, asistencia 

técnica, servicios de investigación, asesoría y consultoría, entre otros, a 

las micro, pequeñas y medianas empresas”.  

Asimismo, la presente ley señala que “Se transferirá la administración 

del Registro Nacional de la Micro y ´Pequeña Empresa (REMYPE) 

pasando del Ministerio de Trabajo (MINTRA) a la ´Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de ´Administración Tributaria (SUNAT). 

También ´menciona que las micro empresas que se inscriban en el 

REMYPE ´podrán gozar de amnistía en sanciones tributarias y 

laborales durante los tres primeros años contados a partir de su 

inscripción ´y siempre que cumplan con subsanar la infracción”.  

Cabe resaltar que la micro y pequeña empresa, son muy importantes 

para la ´economía peruana, es por ello que, dentro ´del marco 

normativo, se establece un ´régimen laboral especial para las MYPES, 

con la finalidad de que no dificulte la formalización y crecimiento 

empresarial. Es por ello que el Art. 42°¨se modifica y menciona que el 

“Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente y ´únicamente 

aplicable a la micro y pequeña empresa. La microempresa que durante 

´dos (2) años calendario ´consecutivos supere el nivel de ventas 

establecido en la presente Ley, podrá conservar por un (1) año¨ 

calendario adicional el mismo régimen laboral. En el caso de las 

pequeñas empresas, de superar ´durante dos (2) años consecutivos el 
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nivel de ventas establecido en la presente Ley, podrán conservar durante 

tres (3) años ´adicionales el mismo ´régimen laboral. Luego de este 

período, la ´empresa pasará definitivamente al régimen ´laboral que le 

corresponda”. 

Mencionamos algunas características importantes que poseen las 

Mypes:  

 Para el desarrollo de sus actividades, son realizadas por los 

mismos dueños y tienen una administración manejada de manera 

independiente. 

 El establecimiento donde desarrollan sus actividades 

generalmente son pequeñas. 

 No acostumbran utilizar técnicas de gestión. Tienen escasa 

capacitación en el trabajo. 

 Mayormente cuentan con la mano de obra familiar. 

 Referente a su capital es integro, y su mano de obra no es fija. 

 En cuanto a sus recursos financieros no tienen disponibilidad 

inmediata. 

 Su acceso a la tecnología es limitado, en algunos casos debido al 

desconocimiento. 

 Generalmente no separan su capital de los negocios con lo del 

hogar. 

 En el caso de que sean informales, su acceso al sector financiero 

es limitado. 
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Diversos autores destacan importantes características exitosas de las 

Mypes, mencionamos algunas: 

 Por su tamaño hacen que se adapten rápidamente a los cambios, 

cuentan con una intuición a la necesidad del cliente. 

 Buscan aprovechar oportunidades, pese haber pasado por ciertas 

vivencias negativas impidiendo su continuidad. 

 Para lograr su desarrollo demuestran creatividad, y habilidades 

para solucionar obstáculos en el negocio. 

 Demuestran un trabajo arduo y persistente, sin dejarse vencer 

por problemas, llegando a dedicar hasta más de diez horas en su 

negocio. 

 Buscan apoyo en familiares más cercanos cuando se le presenta 

una crisis en el desarrollo de negocio. 

La importancia de la Micro y pequeña empresa 

Las micro y pequeñas empresas son el principal motor para el desarrollo 

de la economía de nuestro país, es el estrato más importante, ya que 

motiva un espíritu empresarial y emprendedor; del mismo modo, son 

los que proporcionan puestos de trabajo, generando ingresos para así 

reducir la pobreza, y la contribución para el crecimiento económico del 

país. 

Registro de la Micro y Pequeña Empresa del Perú  

REMYPE, es un registro en el que pueden inscribirse las micro y 

pequeñas empresas y así poder acceder a los beneficios de la presente 
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ley, pueden entrar en el registro de la REMYPE las Mypes constituidas 

por personas naturales o jurídicas; la inscripción se realiza mediante la 

web, esta administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, una vez registrado a partir de los 180 días de ser publicado, 

pasa a ser registrado por la SUNAT. 

Una vez registrado permitirá al usuario obtener la constancia de 

acreditación y permitirá acreditar su condición ante entidades que 

requieran de su conocimiento. La REMYPE está dirigido a todas las 

Mypes que reúnen las condiciones de micro y pequeña empresa, juntas, 

agrupaciones o inquilinos, de manera que puedan acceder a los 

beneficios que brindan la Ley Mype, la inscripción se lleva a cabo a 

través de la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

(MTPE,”2018) 

Requisitos que se debe contar para la inscripción a REMYPE 

Emprender (2019), requisitos que se presentan para la inscripción en la 

web del Registro de la micro y pequeña empresa son: el ruc de la 

empresa debe encontrarse vigente; el usuario debe contar con su clave 

´sol; debe contar como mínimo un colaborador; y no pertenecer al rubro 

de casinos, bares, discotecas y juegos de azar. 

2.3 Marco¨conceptual 

2.3.1 Propuestas ´de ´mejora 

Una ´propuesta de mejora ´para que proporcione una alternativa ´de 

solución, esto depende de la ´capacidad de identificar, priorizar y 
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resolver problemas; un problema es una ́ desviación entre lo que debería 

estar ocurriendo y lo que ´realmente ocurre, y que sea lo 

suficientemente¨ importante para que esta desviación debe ser 

corregida. Una de las características es el proceso de Mejora de la 

Productividad y Calidad, acción permanente e ´iterativa de toda 

´organización, es una actitud que se desarrolla por parte de ´todo el 

personal y que ¨permite mantener el interés por la innovación, por la 

creatividad, por ´hacer las cosas cada vez ´mejor y satisfacer en mayor´ 

medida las necesidades ´de los clientes. Si se ´dispone de una actitud de 

mejora continua, la ´empresa tratará siempre ´de buscar el límite de lo 

que puede hacer con unos recursos ´determinados (Cárdenas, 2004). 

2.3.2 Factores 

Se refieren a los aspectos más importantes que intervienen o influyen en 

la economía de la empresa, también un factor es el que va a determinar 

la relación de causa y efecto no de tipo matemático, sino que los factores 

se ven reflejados sobre un hecho, pero no tienen una determinación 

absoluta. 

2.3.3 Financiamiento 

Según, Romero (2016), Nos indica que el ´financiamiento es una 

descripción ´que cada vez toma mayor incremento y que ´ha sido 

profundamente analizado, ´pero básicamente destaca en una ´sola idea, 

que significa en recurso ´monetario financiero ´para llevar a cabo una 

actividad económica, de ´cualquier forma, le ´permite al ´pequeño 
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empresario continuar ´con el capital necesario ´para llevar a cabo ´sus 

operaciones y así ´optimizar la situación de su negocio. 

2.3.4 Créditos 

Para Zavala & Caro (2015). Define al crédito, proceso que consiste ´en 

que una persona ´natural o jurídica otorgue un financiamiento a ´otra 

persona ´natural o jurídica, a cambio de devolver el ´financiamiento con 

una retribución ´adicional, conocida como Tasa ´de interés. 

2.3.5 Rentabilidad 

La ´definición más ´técnica y sencilla ´de rentabilidad es el resultado de 

dividir ́ el beneficio obtenido ́ entre el capital ́ invertido. (Moreno, 2018). 

2.3.6 Mype 

Emprender ´(2019), menciona que se entiende ´por micro y pequeña 

empresa, ́ a las unidades económicas ́ que se encuentran conformadas por 

personas jurídicas o personas ´naturales, en cualquiera ´de sus formas de 

organización, ¨contenido ´en la legislación actual, y, ¨tiene ´por finalidad 

realizar actividades de transformación, ´producción, ´extracción, 

prestación ´de servicios, comercialización de´ bienes. 

 

III. HIPÓTESIS 

La investigación no aplica hipótesis.  

Según Galán (2009), menciona que no todas las¨investigaciones llevan hipótesis, 

según sea el tipo de estudio (investigaciones de tipo descriptivo) no las requieren, 

es suficiente plantear algunas preguntas de investigación; sólo aquello¨ que 
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buscan evaluar relación entre variables o explicar la relación causa – efecto 

requieren formular hipótesis. 

 

IV. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de la investigación 

Hernández, ¨Fernández &¨Baptista (2014), afirma que el diseño es un plan o 

estrategia ¨que se desarrolla para obtener la información que se necesita, para 

el trabajo de investigación y responder al planteamiento. (p. 128). 

El diseño que se utilizó en esta investigación es el no¨experimental – 

descriptivo y de caso. 

Nivel de la investigación 

Ñaupa (2011), el nivel de la investigación es descriptivo, que cuyo objetivo 

primordial es recopilar datos e información sobre las características, 

propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes e ¨instituciones 

de procesos sociales. Como es el caso de nuestra investigación donde se 

entrevistó al gerente titular de la Mype y se aplicó la encuesta elaborada con 

13 preguntas. 

El diseño no¨experimental 

Hernández, ̈ Fernández¨& Baptista (2014), los autores definen que es de diseño 

no experimental ya que la investigación se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables (financiamiento y rentabilidad), y en los que se 

observan los fenómenos en su ambiente natural (p. 152). 

 

M                       O 
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Dónde: 

M = Muestra conformada por la Mype 

O = Observación de las variables: Financiamiento y rentabilidad. 

4.2 Población y muestra 

Población 

Hernández, ¨Fernández & Baptista (2014), autores que, mencionan que la 

población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (p. 174). 

Muestra 

Para Hernández, ¨Fernández & Baptista (2014), determinan que la muestra es 

un subgrupo del universo o población del cual se ¨recolectan los datos y debe 

ser representativo (p. 173). 

Para ello se tomó como muestra a la Mype STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., se encuentra a cargo del gerente general a quien se le aplicó la 

encuesta, para la obtención de los resultados sobre las variables de estudio. 

 

4.3 Definición y operalización de variables e indicadores
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

Variable 1 

Independiente 

Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Dependiente 

Rentabilidad 

 

Según, Romero (2016), “Nos 

indica que el financiamiento es una 

descripción que cada vez toma 

mayor incremento y que ha sido 

profundamente analizado, pero 

básicamente destaca en una ´sola 

idea, que significa en recurso 

monetario financiero para llevar 

actividad económica, de cualquier 

forma, le permite al pequeño 

empresario continuar con el capital 

necesario para llevar a cabo sus 

operaciones y así optimizar la 

situación de su negocio”. 

 

 

 

 

La definición más técnica y 

sencilla de rentabilidad es el 

resultado de dividir el beneficio 

obtenido entre el capital invertido. 

(Moreno, 2018) 

 

X1: Fuentes de 

financiamiento 

 

X2: Sistema financiero 

 

 

X3: Plazos de 

financiamiento 

 

 

 

 

Y1: Tipos de rentabilidad 

 

Y2: Factores de    

rentabilidad 

 

Y3: Ingresos 

 

Interno 

Externo 

 

Bancario 

No bancario 

 

Financiamiento a corto 

plazo 

Financiamiento a largo 

plazo  

 

 

Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera 

 

Calidad de servicio 

Innovación en los 

servicios 

Incremento de capital 

Beneficios  

1. ¿Cree usted que las formas de 

financiamiento que ha venido realizando 

para su Mype fue fundamental para su 

constitución y desarrollo empresarial? 

2. ¿Usted cree que el financiamiento interno es 

suficiente para la continuidad de su 

empresa? 

3. ¿Cree Ud. Que el financiamiento externo es 

necesario para su empresa? 

4. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que 

realiza usted para su empresa? 

5. Sí su empresa tuviera la necesidad de 

financiarse ¿acudiría Ud. a una entidad 

bancaria (BBVA, BCP, Scotiabank, 

Interbank) para solicitar su crédito? 

6. ¿Usted alguna vez acudió a solicitar un 

crédito a las cajas municipales o a las 

cooperativas de ahorro y crédito? 

7. ¿Cuál es el plazo de financiamiento que 

usted elige para la devolución de su crédito? 

8. ¿Está de acuerdo que las condiciones de 

financiamiento son las adecuadas para 

mejorar la rentabilidad de su empresa? 

9. ¿Cree usted que los créditos financieros 

contribuyen en la¨rentabilidad de su 

empresa? 

10. ¿Para usted es importante la calidad del 

servicio que se brinda a sus clientes? 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para la presente investigación se utilizó como técnica a la encuesta, la cual se 

aplicó al gerente titular de la empresa en estudio. Con el fin de obtener la 

información y alcanzar los objetivos propuestos. 

Instrumento 

En el instrumento se empleó un cuestionario estructurado con 13¨preguntas 

cerradas, nos sirvió para recabar información sobre el problema en estudio. 

Hernández, ¨Fernández & Baptista (2014), mencionan que el cuestionario es un 

instrumento que es el más utilizado para la recolección de datos, la cual está 

constituido por un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir 

(p. 217). 

4.5 Plan de análisis 

Para poder desarrollar el presente trabajo de investigación, en primer lugar se 

identificó el problema de la población y se planteó los objetivos; luego, ̈ se buscó 

información de las variables en estudio, ¨para realizar las bases teóricas. La 

recopilación de la información se realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario al gerente titular de la Mype, esto con finalidad de obtener 

resultados, se elaboró el análisis de resultados y sus conclusiones, donde finalizó 

plasmando las propuestas de mejora que fue de gran ayuda para la Mype. 

4.6 Matriz de consistencia
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PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS FACTORES RELEVANTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DE LAS 

MYPES DEL SECTOR SERVICIO: CASO, STN PROJECT MANAGER S.A.C., HUANCAYO-2020 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO DEL 

PROBLEMA 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

General 

¿De qué manera las oportunidades 

de financiamiento incrementan la 

rentabilidad de las Mypes del 

sector servicio: caso, STN 

PROJECT MANAGER S.A.C.,  

Huancayo-2020? 

 

Específicos 

¿En qué medida las oportunidades 

de las fuentes de financiamiento 

incrementan la rentabilidad de las 

Mypes del sector servicio: caso, 

STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., Huancayo-2020? 

 

¿En qué medida las oportunidades 

que ofrece el sistema financiero 

incrementan la rentabilidad de las 

Mypes del sector servicio: caso, 

STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., Huancayo-2020? 

 

¿De qué manera las oportunidades 

de los plazos de financiamiento 

incrementan la rentabilidad de las 

Mypes del sector servicio: caso, 

STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., Huancayo-2020? 

 

General 

Identificar las oportunidades del 

financiamiento para el incremento 

de la rentabilidad de las Mypes del 

sector servicio: caso, STN 

PROJECT MANAGER S.A.C., 

Huancayo-2020 

 

Específicos 

Establecer las oportunidades de las 

fuentes de financiamiento para el 

incremento de la rentabilidad de 

las Mypes del sector servicio: 

caso, STN PROJECT MANAGER 

S.A.C, Huancayo-2020 

 

Describir las oportunidades que 

ofrece el sistema financiero para el 

incremento de la rentabilidad de 

las Mypes del sector servicio: 

caso, STN PROJECT MANAGER 

S.A.C, Huancayo-2020 

 

Explicar las oportunidades de los 

plazos de financiamiento para el 

incremento de la rentabilidad de 

las Mypes del sector servicio: 

caso, STN PROJECT MANAGER 

S.A.C, Huancayo-2020 

 

 

 

Para Hernández (2010), 

en su definición, las 

hipótesis son las 

explicaciones tentativas 

del fenómeno investigado 

que se formulan como 

proposiciones, de hecho, 

lo cual vienen a ser 

respuestas provisionales 

a las preguntas de 

investigación. 

 Es por ello que la 

presente investigación no 

presenta hipótesis, ya que 

es una investigación 

descriptiva, tal como 

afirma Hernández que, en 

el estudio de 

investigación, se va a 

describir el valor de las 

variables de estudio, 

salvo en los estudios 

descriptivos donde 

pretendan pronosticar una 

cifra. 

 

 

 

Variable 1 

Independiente: 

 

financiamiento 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Dependiente: 

 

Rentabilidad 

 

 

 

X1: Fuentes de 

financiamiento 

X2: Sistema financiero 

X3: Plazos de 

financiamiento 

 

 

 

 

 

 

Y1: Tipos de 

rentabilidad 

Y2: Factores de 

rentabilidad 

Y3: Ingresos 

Tipo de investigación: 

 

Nivel de investigación: 

Descriptivo: 

Para Hernández, Fernández & 

Baptista, (2014), mencionan que 

es de nivel descriptivo porque 

busca las características y rasgos 

importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. 

Diseño de la investigación: 

Es no experimental-descriptivo y 

de caso. 

 

Población: 

La población fue todas las Mypes, 

sector servicio en Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

Muestra: 

Y se tomó como muestra a la 

Mype STN PROJECT 

MANAGER S.A.C., Huancayo-

2020.  

 

Instrumento: 

El cuestionario 
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4.7 Principios ´éticos 

Los principios éticos que orienta este informe de investigación, se encuentra en 

el Código de ética para la investigación, versión¨002, aprobado por acuerdo del 

Consejo Universitario con Resolución N° 0973-2019-CU-ULADECH¨católica, 

de fecha 16 de agosto del 2019. Toda investigación que se realice debe hacerse 

respetando la correspondiente normativa legal y los principios éticos definidos 

en dicho Código. En consecuencia, para la elaboración de este informe de 

investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios éticos básicos según 

(ULADECH, 2019) y son los siguientes: 

 Protección a las personas  

Uno¨de los principios fundamentales de esta ¨investigación, es la 

protección a las personas, cada persona tiene el derecho de tomar sus 

propias decisiones. La valoración de la dignidad humana es garantizada 

por el respeto. El trato respetuoso y amable siempre enfocando el derecho 

a la privacidad y confidencialidad, garantizando la seguridad de las 

personas. 

 Beneficencia y no maleficencia  

La beneficencia hace que el investigador sea responsable del bienestar del 

encuestado, con el fin de lograr los máximos beneficios y reducir al 

mínimo los riegos de lo ¨cuales deriven posibles daños. La principal 

responsabilidad del investigador es la protección del participante. 

 Principio de Justicia  

Este principio se refiere a la equidad entre las personas ¨encuestadas de 

modo que el estudio de investigación permita que los beneficios y cargas 
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se compartan en forma equitativa. Así mismo, este principio contribuye a 

que el trabajo sea coherente y sistemático para evaluar los procesos de 

investigación.  

 Libre participación y derecho a estar informado  

En la investigación siempre se debe contar con la manifestación de 

voluntad, informada, libre, inequívoca y específica. 

 Integridad científica  

El desarrollo tecnológico y la innovación son activos esenciales para el 

progreso y crecimiento económico sostenible, por ello, es que la integridad 

científica¨debe extenderse a las actividades de enseñanza y a la carrera 

profesional, ya que esta es un garante de la buena praxis en investigación. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Resultados 

5.1.1 Con respecto al objetivo específico 1: Establecer las oportunidades 

de las fuentes de financiamiento para el incremento de la 

rentabilidad de las Mype del sector servicio: caso, STN PROJECT 

MANAGER S.A.C., Huancayo-2020. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Financiamiento 

Cuadro 1: 

ITEMS RESULTADOS 

(Si)                (No) 

OPORTUNIDADES 

 

¿Cree usted que el 

financiamiento que ha 

venido realizando para su 

Mype fue fundamental 

para su constitución y 

desarrollo empresarial? 

 

 

 

  X 

 

Fuentes de 

financiamiento 

¿Usted cree que el 

financiamiento interno es 

suficiente para la 

continuidad de su 

empresa? 

 

 

 

 X 

 

Financiamiento interno 

(Capital propio, 

incremento de capital) 

¿Cree usted que el 

financiamiento externo 

es necesario para su 

empresa? 

 

                        X 

 

Financiamiento externo 

(Provenientes de 

terceros) 
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5.1.2 Con respecto al objetivo específico 2: Describir las oportunidades 

que ofrece el sistema financiero para el incremento de la rentabilidad 

de las Mype del sector servicio: caso, STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., Huancayo-2020. 

Cuadro 2: 

ITEMS RESULTADOS 

(Si)                  (No) 

OPORTUNIDADES 

Si su ´empresa tuviera 

la necesidad de 

financiarse´ ¿Acudiría 

usted a una ´entidad 

bancaria (BBVA, 

´BCP, Scotiabank, 

Interbank) ´para 

solicitar su crédito? 

´ 

 

 
 
 

 X 

 

 

 

Sistema Financiero- 

Bancario 

¿Usted ´alguna vez 

acudió ´a solicitar´ un 

crédito a las cajas 

municipales o a las 

cooperativas de 

ahorro´ y crédito? 

 

 

 

                      X  

 

 

Sistema Financiero- 

No bancario 

 

 

5.1.3 Con ´respecto al objetivo ´específico 3: Explicar ´las oportunidades 

de los plazos de financiamiento para el incremento de la 

rentabilidad de las Mype del sector servicio: caso, STN PROJECT 

MANAGER S.A.C., Huancayo-2020. 

Cuadro 3: 
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ITEMS RESULTADOS 

(Corto plazo) (Largo plazo) 

OPORTUNIDADES 

¿Cuál es el plazo 

de financiamiento 

que elegiría para la 

devolución de su 

crédito? 

 

 

                             X 

 

Plazos de 

financiamiento 

 

Cuadro Explicativo 

Cuadro 4 

Resultados del 

objetivo específico 

1 

Resultados del 

objetivo 

específico 2 

Resultados 

del objetivo 

específico 3 

Explicación 

El encuestado 

manifestó que el 

financiamiento que 

ha venido 

realizando para su 

Mype fue 

fundamental para 

su constitución y 

desarrollo 

empresarial. 

 

Del mismo modo 

manifestó que el 

financiamiento 

interno que realiza 

es suficiente por el 

momento para que 

su empresa 

continúe. 

 

 Y también nos 

mencionó que  por 

el momento no 

necesita un 

financiamiento 

externo para su 

empresa. 

Uno de los 

dueños de la 

empresa 

respondió que 

si su´ empresa 

tuviera la 

necesidad´ de 

financiarse sí 

acudiría ´a las 

entidades 

bancarias para 

obtener así el 

capital´ de 

trabajo que 

requiera ´para 

un determinado 

servicio. 

 

Asimismo 

respondió que 

no fue a 

solicitar 

créditos ´a las 

cajas 

municipales o a 

las 

cooperativas de 

ahorro´ y 

crédito. 

 

El 

encuestado 

manifestó 

que sí 

necesitaría 

de 

financiarse 

para su 

empresa el 

plazo que se  

acomodaría 

a su 

devolución 

sería a largo 

plazo. 

El accionista 

de la Mype 

SNT 

PROJECT 

MANAGER 

S.A.C., 

menciona que 

el 

financiamiento 

que viene 

realizando es 

propio y con un 

financiamiento 

interno a través 

de un aporte de 

capital con su 

socio, que por 

el momento no 

tiene la 

necesidad de 

un 

financiamiento 

de terceros y si 

lo optaría sería 

largo plazo 

para que sus 

cuotas sean 

pequeñas y 

pueda realizar 

su devolución 

sin problemas.  
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VARIABLE DEPENDIENTE: Rentabilidad 

ÍTEMS RESULTADOS 

(Si)           (No) 

PROPUESTAS EXPLICACIÓN 

¿Mide ´o 

evalúa usted 

la 

rentabilidad 

de su ´Mype? 

 

     X 

 

Rentabilidad 

económica y 

Financiera 

El accionista de la Mype, 

manifestó que desconocía 

acerca de los términos de 

rentabilidad económica ´y 

financiera, pero si evaluaba 

que su Mype ´era rentable 

por los ingresos percibidos. 

¿Para usted es 

importante la 

calidad del 

servicio que 

brinda a sus 

clientes? 

 

 

     X 

 

 

Factores ´que 

influyen en la 

rentabilidad 

 

También nos mencionó que 

para su Mype´ era 

importante la ´calidad de 

servicio que brinda a sus 

clientes, ya que se mostraban 

satisfechos al cumplir las 

expectativas del cliente. 

¿Cree ´usted 

que la 

innovación en 

´los servicios 

sea uno de los 

factores ´de 

rentabilidad 

de su Mype? 

 

 

 

   X 

 

 

Factores ´que 

influyen en la 

rentabilidad 

 

Asimismo, ´para seguir 

siendo una empresa 

competitiva, utiliza ´como 

estrategia empresarial el de 

innovar sus servicios ´y 

productos, haciendo ´uso de 

avances tecnológicos. 

 

¿Piensa usted 

que ´los 

ingresos 

obtenidos por 

la prestación 

de servicios 

implica ´un 

incremento 

de capital? 

 

 

 

   X 

 

Resultado´ de 

la actividad 

económica 

 

Manifestó que su ´Mype 

viene obteniendo 

rentabilidad, esto implicará a 

que su ´patrimonio aumente 

sin que haya aportaciones de 

los socios. 
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   Cuadro 5 

5.2 Análisis de resultados 

5.2.1 Respecto al objetivo específico 1: Establecer las oportunidades de las 

fuentes de financiamiento para el incremento de la rentabilidad de 

las Mype del sector servicio: caso, STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., Huancayo-2020. 

El financiamiento es un elemento fundamental, ya que es un componente 

muy importante para el progreso y desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas en crecimiento, puede lograr una mayor capacidad y 

rendimiento productivo, generando más ingresos y ganancias. 

Analizando los resultados obtenidos a través del cuestionario aplicado a 

uno de los accionistas de la empresa, manifestó que su empresa se dio 

inició con financiamiento propio, esto fue aportado por los accionistas de 

la empresa , siendo este muy rentable, a su vez continúa el  

emprendimiento de la empresa con la fuente de financiamiento interno, 

es decir, cuando sea necesario realizan un incremento de capital, o  por 

lo que mejor optan es la reinversión de utilidades. Siendo así que el 

financiamiento externo no es necesario para su empresa, es por ello que 

por el momento no buscan financiarse de terceros. 

 

 

¿En términos 

generales, 

cree ´usted 

que su 

empresa 

genera 

beneficios? 

 

   X 

 

Resultado de 

la actividad 

económica 

Y para ´culminar nos 

menciona que sí, gracias al 

constante ´trabajo y 

sacrificio su empresa viene 

creciendo y ´generando 

trabajo a más personas y por 

ende beneficios ´para su 

crecimiento. 
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5.2.2 Respecto al objetivo específico 2: Describir las oportunidades que 

ofrece el sistema financiero para el incremento de la rentabilidad de 

las Mype del sector servicio: caso, STN PROJECT MANAGER 

S.A.C., Huancayo-2020. 

El sistema financiero, constituidos por entidades financieras, cajas de 

ahorro y entidades de crédito, tienen como función principal canalizar el 

ahorro de los prestamistas y dar seguridad a los movimientos de dinero y 

a los propios sistemas de pago. Entonces analizando lo manifestado por 

uno de los accionistaas de la empresa, es que si su Mype necesitará 

financiarse acudiría a una entidad bancaria (Sistema Bancario), ya que 

menciona que estas entidades grandes les ofrecen préstamos a mejores 

tasas, debido a que también ellos cuentan con sus depósitos de ahorro en 

estas entidades donde les brinda mayor seguridad ya que se encuentran 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro. Y 

que por el momento no acudieron a cajas municipales o a las cooperativas 

de ahorro (Sistema no bancario), pero no se cierran la oportunidad de 

trabajar con ellos. 

 

5.2.3 Respecto al objetivo específico 3: Explicar las oportunidades de los 

plazos de financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las 

Mype del sector servicio: caso, STN PROJECT MANAGER S.A.C., 

Huancayo-2020. 

El propósito de todos los financiamientos es de proveer de capital para 

realizar inversiones, renovaciones, optimizar la rentabilidad de las 
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empresas. Pero los financiamientos como a corto y largo plazo son 

diferentes. Por ello analizando lo mencionado por uno de los accionistas 

de la empresa es que si tuviera la necesidad de financiarse elegiría el 

financiamiento a largo plazo para el pago del financiamiento obtenido, 

debido a que manejan su capital con montos grandes, les llevaría más 

tiempo en devolverlos pero con una tasa de interés más alta, que a 

diferencia de los financiamientos a corto plazo son para montos más 

pequeños y a una tasa de interés más baja, normalmente se utiliza este 

tipo de financiamiento para conseguir liquidez inmediata y poder 

solventar así operaciones relacionadas a los ingresos. 
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VI. CONCLUSIONES 

Según el objetivo específico 1: Establecer las oportunidades de las fuentes 

de financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las Mype del 

sector servicio: caso, SNT PROJECT MANAGER S.A.C., Huancayo-2020 

Se estableció que las fuentes de financiamiento dan como resultado un 

incremento en la rentabilidad de la Mype ya que resultan indispensables para su 

crecimiento, que si a la empresa se le presentaría falta de liquidez optarían por 

un financiamiento externo lo cual ayudara a solucionar sus problemas y poder 

cumplir con sus objetivos trazados, que son de crecer, ser competitivos, llegando 

a ser empresas líderes dentro del mercado de servicio en ingeniería y 

arquitectura. 

Las entidades financieras hoy en día por la alta competencia se encuentran 

comprometidos con la economía de las Mypes, brindando así cada vez tasas más 

bajas de interés, lo cual conlleva a que estas micro y pequeñas empresas 

incrementen sus ingresos y por ende mejoren su rentabilidad. 

Según el objetivo específico 2: Describir las oportunidades que ofrece el 

sistema financiero para el incremento de la rentabilidad de las Mype del 

sector servicio: caso, SNT PROJECT MANAGER S.A.C., Huancayo-2020. 

Las oportunidades que ofrece el sistema financiero (bancario, no bancario), 

incrementarían la rentabilidad de la Mype SNT PROJECT MANAGER S.A.C. 

si decide financiarse y acceder a un crédito financiero es importante elegir el tipo 

de crédito que resultaría más conveniente y rentable, estas entidades financieras 

dentro de sus políticas crediticias vienen ofreciendo diversos tipos de créditos 
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financieros, donde unos resulten mejores que otros, ya que un factor importante 

a tener en cuenta para elegir el crédito, es el tipo de tasa, que puede ser de interés 

fijo o variable, podría ser combinada, también informarse si se puede hacer una 

cancelación anticipada con el fin de reducir la deuda o cancelar anticipado al 

plazo otorgado. En el caso de la Mype STN PROJECT MANAGER S.A.C., si 

se informa mejor acerca de los créditos que vienen ofreciendo las entidades 

financieras mejorarían aún más su rentabilidad. 

Según el objetivo específico 3: Explicar las oportunidades de los plazos de 

financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las Mype del sector 

servicio: caso, STN PROJECT MANAGER S.A.C., Huancayo-2020. 

Las oportunidades de los plazos de financiamiento, mejorarían aún más la 

rentabilidad de la Mype STN PROJET MANAGER S.A.C., ya que ayudarían al 

desarrollo de la empresa. Lo que se busca ´de los plazos de financiamiento es 

evitar que descienda la rentabilidad sino, por el contrario, maximizar ´el 

rendimiento del crédito financiero en la ´inversión, que podría ser a corto o largo 

plazo, debiendo considerar el más adecuado¨, lo cual evitará ́ el pago innecesario 

´de intereses altos u condiciones restrictivas. 
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Aspectos complementarios 

Propuestas de mejora 

Se propone al accionista de la Mype SNT PROJECT MANAGER S.A.C., que, en lo 

posterior, si requiera de un financiamiento lo que ya justamente mencionaba es acudir 

a entidades bancarias, como es a Scotiabank, ya que esta entidad bancaria está 

brindando la tasa de interés anual más baja a diferencia de las otras entidades, 

asimismo no cerrar las oportunidades de trabajar con las cajas municipales. 

Asimismo, trabajar con financiamiento ya sea bancarios y no bancarios es para 

desarrollar un historial crediticio y con el transcurrir del tiempo ya pueda solicitar 

sus préstamos con mayores montos. 
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Buscador de proveedores (RNP) 
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VARIABLE DEPENDIENTE (Financiamiento) 

1. ¿Cree usted que el financiamiento que ha venido realizando para su 

Mype fue fundamental para su constitución y desarrollo empresarial? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Usted cree que el financiamiento interno es suficiente para la 

continuidad de su empresa? 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Cree Ud.  que el financiamiento externo es necesario para su empresa? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que realiza usted para su empresa? 

a) Interno 

b) Externo 

 

5. Sí su empresa tuviera la necesidad de financiarse ¿acudiría Ud. a una 

entidad bancaria (BBVA, BCP, Scotiabank, Interbank) para solicitar su 

crédito? 

a) Si 

b) No 
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6. ¿Usted alguna vez acudió a solicitar un crédito a las cajas municipales 

o a las cooperativas de ahorro y crédito? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Cuál es el plazo de financiamiento que elegiría para la devolución de 

su crédito? 

a) Corto plazo 

b) Largo plazo 

 

8. ¿Está de acuerdo que las condiciones de financiamiento son las 

adecuadas para mejorar la rentabilidad de su empresa? 

a) Si 

b) No 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

9. ¿Mide o evalúa usted la rentabilidad de su Mype? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Para usted es importante la calidad del servicio que se brinda a sus 

clientes? 

a) Si 
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b) No 

11. ¿Cree usted que la innovación en los servicios sea uno de los factores 

de rentabilidad de su Mype? 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Piensa usted que los ingresos obtenidos por la prestación de servicios 

implica un incremento de capital? 

a) Si 

b) No 

 

13. ¿En términos generales, cree usted que su empresa genera beneficios? 

a) Si 

b) No 
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RELACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIO - INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

Fuente: Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

Ítem RUC NOMBRE UBICACION EMAILS 

1 20568146809 INVERSIONES TAYNI HUANCAYO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUAYUCACHI 

inversionestayni@hotmail
.com 

2 20603229551 

SERVICIOS GENERALES HUANCAYO 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERGENH 
S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

sergenh.SAC@GMAIL.C

OM 

3 20603729464 

GRUPO CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-

GRUPO CIHUA S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

JOSUEMMM22@GMAI
L.COM 

4 20568134380 
CONSTRUCTORA MAQUINARIAS H & N 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

chn1001@hotmail.com 

5 20603236913 

G.M.R. CONSTRUCCION CONSULTORIA Y 

SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA - 
G.M.R. S.A. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
gamart_94@hotmail.com 

6 20487171957 EMRECONS A & C INVERSIONES S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

emrecons.ayc.inversiones

@gmail.com 

7 20604459321 CHILDREN OF THE SUN SOCIEDAD ANÓNIMA 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAN 
ganster12@hotmail.com 

8 20568876360 
BLASTCOMP SERVICIOS MULTIPLES 

GENERALES 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
blastcom.gmr@gmail.com 

9 20541344285 
EMPRESA CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES PONCE S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

transportesponcesrl@HO

TMAIL.COM 

10 20600213033 
CORPORACION PTK & TAM E.I.R.L. - C. PTK & 
TAM E.I.R.L 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

JMARGOT15@HOTMAI
L.COM 

11 20486163489 CONSTRUCTORA E & S S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

hmc28071956@hotmail.c

om 

12 20568727283 CURFER S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
curfer_sac@hotmail.com 

13 20486331454 
EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATISTAS DE 
OBRAS CIVILES BILL YERONI S.C.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

bill_yeroni@hotmail.com 

14 20486664771 

CONSTRUCTORA MARCELO EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

  

15 20573853165 CONSTRUCTORA AP & SP E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

constructora_apysp@hot

mail.com 

16 20487021556 

CORPORACION KAZUKI  MERCURY EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CORPORACIONKAZU

KI@HOTMAIL.COM 

17 20541535625 ROCAMO CONSTRUCTORA E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
nivise_6@hotmail.com 

18 20601788153 
EHMM TECHNOLOGY INGENIERIA & 
CONSTRUCCION E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

GPE.ASESORES@GMA
IL.COM 

19 20220560776 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LIZ S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
free0777@hotmail.com 

20 20541454978 INVERSIONES Y NEGOCIACIONES CUSI E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

nivise_6@hotmail.com 

21 20600057775 TE ESTUDIA Y CONSTRUYE S.A.C 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

esthercitavilca@gmail.co

m 

22 20568551495 L.D.Z. E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

luiggi_25_5@hotmail.co

m 

23 20600861272 ATIK CONSTRUCCION Y SS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

juan_alhuay@hotmail.co
m 

24 20568658613 AUREO CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
sumnerrafael@Gmail.com 
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Ítem RUC NOMBRE UBICACION EMAILS 

25 20604342440 

SOCIOS INNOVANDO CONSTRUCCION Y 

TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
- SINCYTEC S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

gavilanhronald@gmail.co

m 

26 20602077099 GUEVEKO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
gueveko@gmail.com 

27 20603532288 
GRUPO & HRNOS ORE SOCIEDAD COMERCIAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
reikore91@gmail.com 

28 20601557569 A & A INGENIEROS & CIA. E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

ATENCION@AYA-
INGENIEROSYCIA.com 

29 20568313390 INGENIEROS CONSULTEC H.R. S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
geomarchsac@gmail.com 

30 20606366818 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 
CHIHUANCITO SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
fuerzacot@gmail.com 

31 20486926997 CONSTRUCTORA GAMMA E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

constructoragamma16@g

mail.com 

32 20487025039 CORPORACION & DISTRIBUCIONES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

CORPORACIONYDIST

RIBUCIONES@HOTMA
IL.COM 

33 20603044950 CORPORACIÓN BC & K S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

bckconstructora@gmail.c

om 

34 20573879041 
W & G CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 
E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

ICLAZO@HOTMAIL.C
OM 

35 20568277652 
CONDESUR PERU SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

condesurperu@hotmail.co

m 

36 20605898093 VILLCOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
rovi612@hotmail.com 

37 20607279889 INVERSIONES CHUQUIMANGO E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAN 

YORDY-

1450@HOTMAIL.COM 

38 20486066289 
CHIU KU CONTRATISTAS GENERALES 

SOCIEDAD ANONIMA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

OPERACIONES@CHIU
KUCONTRATISTAS.CO

M 

39 20601926912 NEW ORBE CONSTRUCTION E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

neworbe.construction@g
mail.com 

40 20568005229 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION D & O S.A.C 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
carloslct@hotmail.com 

41 20486111501 
INVERSIONES ATLANTIDA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

invatlantida@hotmail.co

m 

42 20486424118 MAGA CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

camt_37@hotmail.com 

43 20486556707 
D & C CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
dyc-sac@hotmail.com 

44 20602829911 CORPORACION PEREZ POMA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

jaz.mari1995@gmail.com 

45 20568003366 
TAWA RUMI KAI CONTRATISTAS GENERALES 

S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
mdm92003@yahoo.es 

46 20600311353 CORPORACION VENECIA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

ferrediamante1@hotmail.

com 

47 20601262453 CONSTRUCTORA JOT S.A.C. 
JUNIN / YAULI / LA 
OROYA 

JOT.SAC.2016@GMAIL.
COM 

48 20568694504 CONTRATISTAS GENERALES CAVC E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

julioavc_285@hotmail.co

m 

49 20568061480 
CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS SELVA 

ORIENTE E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

navarroempresa@hotmail.

com 

50 20600335287 
J V R CONSULTOR & CONSTRUCTORA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

contadorpacheco@hotmai

l.com 

51 20487041581 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES GRENALI 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

grenali.sac@hotmail.com 
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52 20568755490 GRUPO EALIT BUSINESS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

ELIAS_TS1708@HOTM

AIL.COM 

53 20573886845 
CONSTRUCTORA & CONSULTORA AMERIC.R. 

S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUAYUCACHI 

GPE.ASESORES@GMA

IL.COM 

54 20487052354 
E S M ESMART SOLUTIONS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
elvis.santos@gmail.com 

55 20568306181 

CONSTRUCTORA ALIENS EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
joel24ap@hotmail.com 

56 20600261810 NARAMA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

MARINO_18SOBREVIL

LA@HOTMAIL.COM 

57 20600176201 
SERJADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

SERJADE S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
rojaserick256@gmail.com 

58 20486843510 INVERSIONES FLOSSER S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

INVFLOSSER@hotmail.

com 

59 20568615990 
A.T. Y M. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

GENERALES E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

myhelencitadulce@hotma

il.com 

60 20486772159 
O & O EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

  

61 20568261497 TRAFFIK & CONSTRUCTION S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

traffikconstruction@gmail

.com 

62 20486946084 
INVERSIONES GENERALES CENTAURO 

INGENIEROS S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

grupocentauroingenieros

@GMAIL.COM 

63 20601479827 INGENIERIA INTEGRAL MASBRA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

MASBRA.ING.INTEGR
AL@GMAIL.COM 

64 20601207002 MULTISERVICIOS VILLA JACOBE S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
jacobe_01@hotmail.com 

65 20568699212 
CORCEL CONSULTORA & CONSTRUCTORA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

corcel.e.i.r.l@hotmail.co

m 

66 20538597717 CONSTRUCTORA E INVERSIONES GABA E.I.R.L 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

SOCORROLEDESMA20

13@hotmail.com 

67 20568201672 CORPORACIÓN VAPS PERU E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

SAUL.VAPS@GMAIL.C
OM 

68 20569016127 KOKI LLOKI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

kokilaurente05@hotmail.

com 

69 20600445856 

BUILDERS TROOP & TECHNOLOGY 

INFORMATION SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
jim_ricaldi@hotmail.com 

70 20573214588 AG Y M CONTRATISTAS E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

adm.agymcontratistas@g

mail.com 

71 20573879474 
CONSULTORES Y CONTRATISTAS HEYDI 
E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

araujocc@hotmail.com 

72 20600224744 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INKAMAR 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
inka.mar@outlook.com 

73 20568844832 
M & R EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
PILCOMAYO 

migueltg45@hotmail.com 

74 20486081750 
ASOCIACION MYPES IZCUCHACA PUENTE 

VILLENA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

AMIZPUVI_SAC@HOT

MAIL.COM 

75 20486929236 DADPERU CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

DADPERU_2008@HOT

MAIL.COM 

76 20600304357 
GRUPO VAIRCON INGENIERIA & 
CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
uraniojv@yahoo.com 

77 20568738137 RAVE CONSTRUCTORA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

raveconstructora@hotmail

.com 

78 20568657722 "IMSOKAN S.A.C." JUNIN / SATIPO / SATIPO wagnerpf1@hotmail.com 

79 20568053622 J & M EDSUR S.R.L. 
JUNIN / CHUPACA / 
AHUAC 

jmedsur_20@hotmail.co
m 
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80 20541597655 EMPRESA CONSTRUCTORA NIC S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
econic_sac@hotmail.com 

81 20603559968 OSLO SOCIEDAD ANONIMA - OSLO S.A. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

JOSE.HUAMAN@ALIK

HAN.com.PE 

82 20601118883 JP LOGISTICA INTEGRAL E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
jpaul11_16@icloud.com 

83 20601336911 M & G GLOBAL BUSINESS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
qgladys0@gmail.com 

84 20487253091 CONSTRUCK F & E PERU E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

construckfe@hotmail.com 

85 20444927098 OSPINA S.A.C 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
w.ospina@ospina.com.pe 

86 20485994352 
TRANSPORTES Y SERVICIOS ZORRITO DE LOS 
ANDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

GRUPOzolasac@hotmail.
com 

87 20541449206 

CONTRATISTAS GENERALES RICARDO 

INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - 

CONGENRI S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUALHUAS 

CARDITO3000@HOTM
AIL.COM 

88 20568454457 
NATHKAR CONTRATISTAS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

nathkar_sac@hotmail.co
m 

89 20573892659 
GRUPO MAC CONTRATISTAS GENERALES 

E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
ermh79@hotmail.com 

90 20486236974 CONSTRUCTORA T & T MULTISERVIS E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

constructora_tyt@hotmail
.com 

91 20603689781 MAJNO INGENIEROS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

asociados_g_3@hotmail.c

om 

92 20568610416 
EMPRESA CONSTRUCCIONES Y 

MAQUINARIAS CRUZ S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
ayrejorge122@hotmail.es 

93 20602199798 CORPORACION GRAFENO E.I.R.L. 
JUNIN / TARMA / 
TARMA 

corporacion.grafeno10@g
mail.com 

94 20568141751 INGENIERIA & CONSTRUCCION EQR S.A.C. 
JUNIN / YAULI / LA 

OROYA 

tauro_14amor@hotmail.c

om 

95 20568425601 HERCOR SERVICIOS GENERALES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
vanecr@hotmail.com 

96 20604320373 
INGENIEROS ARBLACK SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA - INGENIEROS ARBLACK S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

arblACkSAC@gmail.com 

97 20568133812 

INVERSIONES S.E.P.E.R. EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
arquiketos@hotmail.com 

98 20541452339 

MULTISERVICIOS EHUROK EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA-MULTISERVICIOS EHUROK E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

ehurok07@hotmail.com 

99 20568126018 INVERSIONES LOBO S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
cpcslbo@yahoo.es 

100 20600138058 

CONSTRUCTORA GALARI SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

lideralmonacid10@hotma

il.com 

101 20486948451 CONSULTORES Y EJECUTORES MATOS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

COEMATSRL@HOTMA

IL.COM 

102 20487345297 
DRAGONS ENGINEERING TECHONOLOGY 
GROUP E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

saancova@hotmail.com 

103 20568210078 
GARJAK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
contacto@cormacap.com 

104 20604374881 BUILDER'S COMPANY R & R S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

buildcompsac@gmail.co

m 

105 10198615752 OROSCO TORRES JOSE LUIS 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
jot0916@latimail.com 

106 20568513721 GARCIA LOPEZ INVERSIONES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

garciaing18@hotmail.co

m 

107 20568858205 
CONSTRUCCIONES & INGENIEROS TITO LAZO 
ASOCIADOS E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAN 

constructora_lazo@HOT
MAIL.COM 
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108 20603155620 
CORPORACION YURAQ APU SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

gustavo.talavera.ruiz@gm

ail.com 

109 20494816165 CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

celconingenieros@hotmai

l.com 

110 20568551142 PEMCHAING S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAN 

PEMCHAINGSAC@HO
TMAIL.COM 

111 20486925915 
ABA CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAN 
  

112 20541542249 
CUNTUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
CUNTUR S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

amaravi2@hotmail.com 

113 20541558323 VIA Y RADA CONTRATISTAS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
oviayrada@hotmail.com 

114 20486334046 CONSTRUCTORA SATELL S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

LINARES2010@GMAIL

.COM 

115 20568932022 

EMPRESA MANUEL BREÑA CONSTRUCCIONES 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

manuelbrenaconstruccion
es@outlook.com 

116 20485865544 
NEGOCIOS GENERALES SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

negeningenieros@hotmail

.com 

117 20568086041 
LUCARBAL RENT A CAR EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - LUCARBAL RENT A CAR E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

contabilidad@lucarbal.co

m 

118 20600298284 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SANTIAGO 

DE COMPOSTELA S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

COnstructora.santiagoco

mpos@GMAIL.COM 

119 20568929315 FAPIMO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

angapimo10@hotmail.co
m 

120 20600110111 INVERSIONES PROYECTAR S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

INVERSIONES_PROYE

CTAR@HOTMAIL.CO
M 

121 20568680970 TEKNIKAL S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
teknikalsac@hotmail.com 

122 20569059012 CORPORACION QHAPAQ ÑAN E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
julio_r2p@hotmail.com 

123 20486770610 
CORPORACION JAC & MAG SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

jymcorporacion@gmail.c

om 

124 10198967993 EULOGIO MATOS EDISON GONZALO 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

edy_EEM@HOTMAIL.C
OM 

125 20486999871 

JERFER PROYECTOS Y CONSULTORIA 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

grupoparedesleon@hotma

il.com 

126 20568476001 
ENERGY HYDRAULIC SOLLUTIONS 

ENGINEERS S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
namamevi@hotmail.com 

127 20601926866 CONSTRUCTORA IGNIS E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

constructoraignis4@gmail

.com 

128 20568166745 
GHPP CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 
E.I.R.L. 

JUNIN / CONCEPCION / 
CONCEPCION 

dulio1977@hotmail.com 

129 10198479832 HUAMAN FERNANDEZ EFRAIN FELIPE 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
ossarim@yahoo.es 

130 20486842971 
INVERSIONES BALOR SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

INVERSIONESBALOR
@hotmail.com 

131 20568753101 JNB PERU INGENIEROS EJECUTORES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

gomez_1955@hotmail.co

m 

132 20541533258 CONSTRUCTORA TRIPLE J CHAVEZ E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAN 

jchavez_h555@hotmail.c

om 

133 20600154916 
INGENIERIA EN LA CONSTRUCCION RIMA 
S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

anthonnyriveros@gmail.c
om 

134 10200960471 MEZA TUPACYUPANQUI IVAN PROSPERO 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUALHUAS 
imetu_24@hotmail.com 
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135 20602240071 
CONSTRUCTORA & GRUPO DE NEGOCIOS M & 

M E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
marconmm@hotmail.com 

136 20568374348 
CONSULTOR Y EJECUTOR HEIMDALL 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 
heindall@hotmail.com 

137 10199153264 BUSTIOS GALVAN JOSE ANTONIO 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

JOSEBUSTIOSG@HOT

MAIL.COM 

138 20541375083 
REPRESENTACIONES INVERSIONES 
CENTRALES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

mercantilcentral@hotmail

.com 

139 20568031904 
GROUP CYT PROJECT, BUSINESS AND 
SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

GROUP CYT S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
groupcyt@yahoo.es 

140 20573808020 
CAMCAR INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

tito_cardenas2@hotmail.c

om 

141 20606617608 
MEDCOR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

medcoringenieros@gmail.
com 

142 20541465236 OPUS TEAM S.A. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

marivel_304@hotmail.co

m 

143 10434737155 PILLPE MORALES ANGEL GABRIEL 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

aPILLPEMORALES@G

MAIL.COM 

144 20487324613 
GRUPO INTERNACIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA G & G 

E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

GRUPO.GG.EIRL@GM

AIL.COM 

145 20486527600 J & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

  

146 20486722135 
D-CITY ARQUITECTOS INGENIEROS 

SOCIEDAD ANONIMA 

JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 
d-cityobras@hotmail.com 

147 20568021771 
INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES 

LLAMCASUN PERU C. E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
jorces@hotmail.com 

148 20541350846 

FUTURO CIVIL CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

corialfre@HOTMAIL.CO

M 

149 20486600455 ANFER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
JUNIN / 
CHANCHAMAYO / SAN 

RAMON 

anfersac_01@hotmail.co

m 

150 20487088383 

EMPRESA CONSTRUCTORA & 

MULTISERVICIOS ROJAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

SAN AGUSTIN 
jucaros1220@gmail.com 

151 20600143710 CONTRATISTAS FREP S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
araujocc@hotmail.com 

152 20601257310 ELI JHIRE C & C S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

ruthcb_j@hotmail.com 

153 10205927544 VIDALON PARI FAUSTINO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
vidalon06@hotmail.com 

154 20568845723 CONSTRUCTORA CUNYAS ALIAGA E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

vendicion123@hotmail.co
m 

155 20569067201 INVERSIONES JUMPA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

LIN_21BER@GMAIL.C

OM 

156 20600211251 
EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALES 
INGENIEROS SERVIMULTI ECOGIN E.I.R.L. - 

ECOGINSM E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 
ecoginsm@hotmail.com 

157 20487016986 CONTRATISTAS NIPPON - PERU KOGYO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

contratistasnipponperu@h

otmail.com 

158 20486349663 INVERSIONES CONTRATISTAS ELI S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

elisacperu@hotmail.com 

159 20568233361 

CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS EL CARMEN 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
davinci_c@hotmail.com 

160 10200115461 QUISPE BALVIN JAIME INOCENCIO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
  

161 20541462563 
PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES 4 
LUNAS SOCIEDAD ANONIMA - 4 LUNAS S.A. 

JUNIN / HUANCAYO / 
SAN AGUSTIN 

SALUVI_6@HOTMAIL.
COM 
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162 20568290322 
EMPRESA CONSTRUCTORA GUADALUPE N & 

H S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

EFRAIN_DG_30@HOT

MAIL.COM 

163 20601474051 SOVI COMPANY E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

sovi2016@outlook.com 

164 20601830273 

NEXUS TRADING CONSULTING EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

contacto.proyecto.nexus@
gmail.com 

165 20601141869 FRR CONTROL S.A.C. 
JUNIN / CHUPACA / 
CHUPACA 

rvillalobos@frrcontrol.co
m 

166 20486125986 
RAMCO CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

wilfredodm@starmedia.c

om 

167 20568512082 
CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA ANTARQUI 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
Corsandina@gmail.com 

168 20486093171 INVERSIONES MENDOZA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
noelikm6@hotmail.com 

169 20541578600 
B & R ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - B & R ASOCIADOS S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

ANGELITA_3080@HOT

MAIL..COM 

170 20569071900 ANQUIPA INGENIEROS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

gerencia@aingenieros.co
m 

171 20486670666 CONSTRUCTORA HERC E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
hurtadolino@hotmail.com 

172 20601078911 WJPA CONTRATISTA GENERAL E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

cquispealaya@hotmail.co

m 

173 20486458799 NEGOCIACIONES J. ENMANUEL E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUALHUAS 

slims_jc_26@hotmail.co
m 

174 20486662213 

INVERSIONES ALTA GRACIA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

armandoale77@hotmail.c
om 

175 20486903946 
ISG MASTER SERVICE SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

isgmasterservice@hotmail
.com 

176 20573888465 FRM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
h_egoavil@hotmail.com 

177 20568241038 
INVERSIONES E INMOBILIARIA SHEGAMI 
E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

edmirandaromero@hotma
il.com 

178 20568168799 HVC INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
hvcsac.01@hotmail.com 

179 20486755491 
CONSTRUCTORA INGENIEROS ASESORES 
VILLA EVELYN S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
PILCOMAYO 

manuelmv01@hotmail.co
m 

180 20603038925 

VANGUARDIA  360°  EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

VANGUARDIA 360°  E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
SAPALLANGA 

rdelacruzartezano@gmail.
com 

181 20486618401 COPROCIV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

COPROCIV@hotMAIL.c
om 

182 20568640676 

GRUPO FLORESS CORPORACION DE 

CONSTRUCTORAS E INVERSIONES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

grupoflores_corporacions
ac@hotmail.com 

183 20487258564 
CORPORACION TRAVERSO NAVARRETE 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

cORtranav@GMAIL.CO

M 

184 20600095651 D´HOUSE URBAN PAE S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
dh_urban@outlook.es 

185 20516312697 
GOLDEN JUS INGENIEROS CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES S.R.L. - GOLDEN JUS 

S.R.L 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
goldenjus@GMAIL.COM 

186 20487241831 EMP. CONSTRUC. FOCAL S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
SAN JERONIMO DE 

TUNAN 

luis_at5@hotmail.com 

187 20487026191 
CONSULTORIA, CAPACITACION Y 
CONSTRUCCION EASA E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

easa.2009@hotmail.com 

188 20541416537 

INVERSIONES VERPER EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

INVERSIONES VERPER E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

admicontagerencia@gmai
l.com 
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189 20486961989 DESOPROTEC E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
desoprotec@gmail.com 

190 20486042932 EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

acoronel@elarabe.com.pe 

191 20522676412 MARA CONTRATISTAS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

mara.contratistassac@gm

ail.com 

192 20487228738 
CONSTRUCTORA CONSULTORA ARMABE 

S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
hgp76@hotmail.com 

193 20573876611 

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA 

GENERALES H.I.A.C. SOCIEDAD COMERCIAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

cirilogomez01@hotmail.c
om 

194 20486115085 ERIC MULTISERVIS E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

ericmultiservis@gmail.co
m 

195 20600526872 
GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTORRES 

E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
grupo.torres2@gmail.com 

196 20568231661 

CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS 

GENERALES DIOS CRISVAL SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
hubertyuss@hotmail.com 

197 20568368453 INVERSIONES DIONHI E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
inv.dionhi@gmail.com 

198 20568810261 INVERSIONES JUMARO S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

yure_17_1994@outlook.e
s 

199 20486999951 GYGA CONSTRUCTORES E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

CLIFORHG@HOTMAIL

.COM 

200 20568777205 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NORTH 

SURHT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHUPURO 

JOSEAURCH@GMAIL.

COM 

201 20486757354 INVERSIONES ANDROMEDA SAC 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

inversionesandromedasac
@hotmail.com 

202 20602165982 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEZA 

INGENIEROS S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

ROSS_OH_12@HOTMA

IL.COM 

203 20600487036 MYSAN ENGINEERS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

rodolfo_275@hotmail.co

m 

204 20486159376 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
INDUSTRIALES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

icoinsac@gmail.com 

205 20600642015 EDIFICAR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

hugolopez_24@hotmail.c

om 

206 20568112068 
CONSTRUCTORA CONSULTORA PICHARDO 
S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

sheylapalominopineda@g
mail.com 

207 20604477931 
GRUPO J&M AGUIRRE SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - GRUPO J&M AGUIRRE S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

MELIZZATOROAGUIR

RE@GMAIL.COM 

208 20568026579 EMPRESA VISIONARIO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
marvenpe@gmail.com 

209 20568322208 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MÚLTIPLES 
SCAND S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

latm_killa@hotmail.com 

210 20541478991 CORPORACION RAAO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

maRITA691716@hotmail

.com 

211 20604680558 
CONTRATISTAS & SERVICIOS GENERALES 

NOYA'S S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUALHUAS 

julionoyalabando@hotmai

l.com 

212 20601188571 RA & NA MULTICONST S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
contacorpsrl@gmail.com 

213 20486579073 

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

MULTIPLES SO.MA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

so.maejecob@hotmail.co

m 

214 20487283160 TERRACORP S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
terracorpsac@gmail.com 

215 20486582961 
CONSORCIO DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS 
PIRAMIDE SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
PILCOMAYO 

CONSORCIO_PIRAMID
E@HOTMAIL.COM 

216 20486442795 ESMARQ E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

esmarq@gmail.com 
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217 20600942663 ANTOISI S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ANTOISISAC@OUTLO

OK.ES 

218 20602582338 CONSTRUCTORA SUR AZUL S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
SAN AGUSTIN 

lpinastacza@gmail.com 

219 20568263511 
HRG´S PERÚ INGENIEROS CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
galeas2510@hotmail.com 

220 20600597168 
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 

M.D.I.S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

consultoresmdisac@hotm

ail.com 

221 20568701055 
J&J MINING OPERATIONS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

miningoperationssac@gm
ail.com 

222 20569055611 CATTLEYA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CATTLEYA_INGENIER

OS@hotmail.com 

223 20541590481 

PROSPECTIVA TECNOLOGICA CONTRATISTAS 

Y SERVICIOS GENERALES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIM 

JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 

prospectivatecnologica@y

ahoo.es 

224 20573814771 ASGESMUN F&J E.I.R.L. JUNIN / JAUJA / JAUJA joshi_43@hotmail.com 

225 20600310870 
EDIFIM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

EDIFIM S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

edison.anquipa@edifimpe

ru.com 

226 20485861395 
KUT - SAK CONSTRUCTORA CONSULTORA 

SRL 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

HEBERAVILA@HOTM

AIL.COM 

227 20606264501 
NM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

bnavarrom@telsat.pe 

228 20541365878 CORPORACION GEMZAR E.I.R.L. 
JUNIN / CHUPACA / 

AHUAC 

gemzar-eirl-

1509@hotmail.com 

229 20486758245 
CONSTRUCTORA SUR ANDINA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

nivise_6@hotmail.com 

230 20601283833 RICHI J&C CONSTRUCTORA E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
riqui1505@hotmail.com 

231 20541457306 
SPRAKI CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPRAKI 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

soniamirtha76@hotmail.c

om 

232 10075752500 FETTA CAMACHO ENRIQUE HUMBERTO 

JUNIN / 

CHANCHAMAYO / SAN 
RAMON 

enriquehumberto1954@h

otmail.com 

233 20487198723 TINECOR E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
tinecor.metal@gmail.com 

234 20486289822 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA GENESIS 
S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

srlgenesis@hotmail.com 

235 10198221894 ACUNA OSPINAL ENRIQUE 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
enacos56@hotmail.com 

236 20568063776 CONTRATISTAS GENERALES CUNZA E.I.R.L 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

ludmir10403889@gmail.c
om 

237 20568272855 MIRCOR C & A INVERSIONES S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

mircor.inversiones@hotm

ail.com 

238 10200636134 SERAZO MICULICICH JORGE LUIS JUNIN / SATIPO / SATIPO 
jlserazo@HOTMAIL.CO

M 

239 20486064073 OMICRON CONTRATISTAS GENERALES SAC 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

OMICRON_SAC@hotma
il.com 

240 20529246421 
GREEN BLOCK SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

TRIHENRY@hotmail.co

m 

241 20600194195 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA FELVAR 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

vcpcardenas@hotmail.co

m 

242 20486063778 E.I. CONTRATISTAS GENERALES "VJS" S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

v_l_a_r@hotmail.com 

243 20605122753 

EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA 

ADRIGAL INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPOSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

charter9@hotmail.com 

244 10200302988 SOTO CABELLO BENIGNO NINO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
arqninosotto@gmail.com 

245 20541493281 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MONTES 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
shaca123456@gmail.com 
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246 20529004258 

EMPRESA CONSTRUCTORA SHANGRILA 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

WILDERYQUE@HOTM

AIL.COM 

247 20600470125 LEVANS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
marty790@hotmail.com 

248 20604495939 CONSTRU COND S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAN 

construcondsac@hotmail.

com 

249 20568533918 CORPORACION TAIPACH S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

taijuan_1228@hotmail.co
m 

250 20603116420 

CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES 

RIVERA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

riverapavimentos@hotmai

l.com 

251 20600743491 CCONSYSERMUL S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

esteban_250@hotmail.co

m 

252 20486704404 GRUPO OKAPI S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

grupo_okapi@hotmail.co

m 

253 20573923554 
COORPORACION HACEFER CONSTRUCTOR 
S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

shekuraquilca@gmail.co
m 

254 20600584856 
KEWI INGENIERIA & CONSTRUCCION 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
amaravi2@hotmail.com 

255 20486173018 3ME CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

3mecontratistas@gmail.c

om 

256 20486545179 CONSTRUCTORA AUSTRAL S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

constructora_austral@HO
TMAIL.COM 

257 20601528461 EMPRESA HAMA CONSTRUCTION E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

hmunguia.cda@gmail.co

m 

258 20603065337 NITRO & CIA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

STVSSM17@GMAIL.C

OM 

259 10200992071 MEJIA CHAMORRO MARITZA 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

ZARITMA60@hotmail.c
om 

260 20601316367 INVERSIONES SANTA ROSA DEL VALLE S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
nodecorcap@gmail.com 

261 20486768046 LOS ALTOS ANDES PERUANOS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

losandes_arena22@hotma

il.com 

262 20487146928 DISTUCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
JUNIN / TARMA / 
TARMA 

distuce.sac.construction@
gmail.com 

263 20573876459 YOSHIRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

ING_CIPJHONNYG@H

OTMAIL.COM 

264 20600509137 CARMIX E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

enriquejesus11@hotmail.

com 

265 20568524684 

"HABIBI SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA" 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

habibi_sm@hotmail.com 

266 20486756463 
CONSULTORES SUPERVISORES Y 
CONTRATISTAS SEÑOR DE OROPESA DE LOS 

HERMANOS QUISPE RODRIGO S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
opego5@hotmail.com 

267 20541444662 

ATILA CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
atilacygeirl@gmail.com 

268 20602759581 URBAN3CEI E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CONSULTOREX@HOT

MAIL.COM 

269 20603332629 GR CAPITAL S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

arelyjhoselin24@gmail.co
m 

270 20402549603 

ORGANIZACION TECNICA DE APOYO A LA 

CONSTRUCCION CIVIL, COMPUTACION E 

INFORMATICA E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

OTACIEIRL@HOTMAI
L.COM 

271 20602904092 
GRUPO ATZAL SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
luisciviling2@gmail.com 

272 20486090406 
NUEVA PIRAMIDE CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

npiramide63366@hotmail

.com 
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273 20486165007 INVERSIONES MULTIPLES PEÑA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
marinopenha@gmail.com 

274 20487153118 
BUILDERS TROOP MAQUINARIAS & 

INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

ELMER_ZUASNABAR

@hotmail.com 

275 20486830027 INDESCO INGENIEROS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

indescoingenieros@hotma
il.com 

276 20486322382 
INTERNATIONAL CORPORATION & 

ENGINEERIG GOVE S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CATY_178@HOTMAIL.

COM 

277 20601384516 
GRUPO G Y S CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 

grupogysconstruccionessa

c@gmail.com 

278 20568388721 SHAVARACC SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
shavaracc@hotmail.com 

279 20443507770 A.F.E.INGENIEROS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
eriverrt@hotmail.com 

280 20569032831 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

VERTRAUEN & ASOCIADOS S.A.C. - CCV & A 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
PILCOMAYO 

enrique_csp@hotmail.co
m 

281 20568957874 WILIAM MAQUINARIAS EIRL 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

wiliammaquinarias@gmai
l.com 

282 20600112229 

GRUPO JOYA CONTRATISTAS GENERALES 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO 

JOYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

grupo.joya.sac@gmail.co
m 

283 20603988061 

CONTRATISTAS GENERALES HATARY 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

civiapaucargonzales@gm
ail.com 

284 20602214941 
GLOBAL INGENIERIA Y SERVICIOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA - GLISER S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

gliser.sac@gmail.com 

285 20568511868 GRUPO ITALO - PERUANO S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUALHUAS 

grupoitaloperuano@outlo

ok.com.pe 

286 20601135575 
GRUPO NORTE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

pedropascual0401@gmail

.com 

287 20568896476 
CONSTRUCTORES & CONSULTORES SEÑOR 
DE UNCHOOL S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
PILCOMAYO 

coseunsac@hotmail.com 

288 20601379172 GEO-P & R S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
rriverlinho@hotmail.com 

289 20601351481 
INVERSIONES Y SERVICIOS ZENTROPOLY 
S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

zentropoly@gmail.com 

290 20486363739 JM INGENIEROS E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
jm.ing.eirl@gmail.com 

291 20600182642 
EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 
RAP CONSULTORES  S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

franciscorr9@hotmail.co
m 

292 20600164571 
INGENIERIA & SERVICIOS MARIA 

MAGDALENA E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ingservismm-

2015@hotmail.com 

293 20568265484 OSERMANC S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

OSERMANC@GMAIL.

COM 

294 20486544369 
L & S CONTRATISTAS Y SERVICIOS 
MULTIPLES SAC 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

lyscontratistas@gmail.co
m 

295 10425576891 
ACOSTA VALDERRAMA JHENLLINIER 

MICHAEL 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
jHEN40@GMAIL.COM 

296 20541323440 
EJECUTORES CONSULTORES Y ASESORES EN 

TECNOLOGIAS DE INGENIERIA S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

Everingaruca@YAHOO.

ES 

297 20602926886 
ARCHITECTURE & ENGINEERING RODRIGUEZ 
E.I.R.L. 

JUNIN / YAULI / SANTA 
ROSA DE SACCO 

contabilidad20164@gmail
.com 

298 20600903315 LIBERTAD CONSULTORES ASOCIADOS E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
macross.rh@gmail.com 

299 20568597649 INVERSIONES ROCA GROUP S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

inv.rocagroup@gmail.co
m 

300 20573868197 

EMPRESA MULTISERVICIOS RCB-511 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

empresa_rcb_511@hotma
il.com 
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301 20601525047 
INGENIERIA APLICADA PARA EL 

DESARROLLO S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
inapedsac@gmail.com 

302 20514370631 Z & P GROUP S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

vhzaratepalomino@hotma
il.com 

303 20603421044 CONCRETERA PRUCIL S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

josedavidchancosanchez

@gmail.com 

304 10420808963 PALACIOS SANTOS WILFREDO ISAIAS 
JUNIN / HUANCAYO / 

PUCARA 
wipsarq777@gmail.com 

305 20541346491 GRUPO TOLENTINO S.A.C 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

tolentino7@hotmail.com 

306 20603911726 TAWA WANKA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
tawawanka@gmail.com 

307 20600583116 
FAMEN CONSTRUCTORA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

famenconstructora@hotm
ail.com 

308 20486764997 GRUPO SALGUE E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

DROGUERIASALGUE

@hotmail.com 

309 20569088110 GRAPH INGENIEROS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

graphingenieros@hotmail

.com 

310 20486742161 AGRECOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

agrecomsac@hotmail.co
m 

311 20600249933 
LAPC CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
luispa_218@hotmail.com 

312 20486343975 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 

CHARITO S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CHARITOSAC@HOTM

AIL.COM 

313 20568770537 
CONSTRUCTORES E INVERSIONES 
VILLAVERDE Y GUERRA S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

onixmar@hotmail.com 

314 20600142411 INGPROALSE E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ingproalseingenieros@gm

ail.com 

315 20601489962 SVAC S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

svac.sac@gmail.com 

316 20568569432 CORPORACION ECORD E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

EWIRCORDOVA@gmai

l.com 

317 20603677375 

MASIKUNA ASOCIADOS INGENIERIA 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA - MASIKUNA S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

MASIKUNASAC@GMA

IL.COM 

318 20568827407 SILVER SERVICE S.A.C. 
JUNIN / YAULI / SANTA 

ROSA DE SACCO 
miguelbl.90@gmail.com 

319 20568799276 EDU CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

edu.consultoriayconstruct
ora@gmail.com 

320 20486395347 
NICO´S INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

e.mendozaq@hotmail.co
m 

321 20568856172 CORPORACION UNIVERSO A & D  E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

SAPALLANGA 
jhondelgadillo@yahoo.es 

322 20605332367 
LA CANTERA INVERSIONES GENERALES 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

lacantera.inversionesgener

ales@gmail.com 

323 20486081911 GRAFICS NEON EIRLTDA 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

graficsneon_hyo@hotmail

.com 

324 10198264577 EGOAVIL GALARZA EDGAR WILFREDO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

edgaregoavil@hotmail.co

m 

325 20568726716 CORPORACIÓN FERRETERA AR-CASA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

arcasaferretera@gmail.co

m 

326 20603293062 
LASUCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

lasucon_ing@hotmail.co
m 

327 20487109054 
INVERSIONES CINTIA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

andrewscm4@hotmail.co

m 

328 20604572402 JOLIN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
Lfloresi2022@gmail.com 
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329 20487034887 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA LA 

INCONTRASTABLE GREAT GROUP S.R.L. - 
INGGROUP S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
roosvcj@gmail.com 

330 20568170939 CONSTRUCTORA ROOSEVELT S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
roosvcj@gmail.com 

331 20568766262 
RIVAS - REVOLO CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

ljlh1415@GMAIL.com 

332 20605377506 

TUJOB CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

gereNCIA.TUJOB@GM
AIL.COM 

333 20606777974 

C & M CONTRATA PERU EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

cmcontrataperu@gmail.co
m 

334 20486550504 
CORPORACION ZAYONN CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

MIBRANYAM2003@Y
AHOO.ES 

335 20602141820 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALTAIR S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

marisita321@hotmail.co

m 

336 20600307933 UMBRELLA PROYECTOS Y OBRAS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CARLOS_22044@HOT

MAIL.COM 

337 10199911045 LOREDO CHUPAN CESAR ANGEL 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

celoredo_08@hotmail.co
m 

338 20486780097 CONTRATISTAS GENERALES WARAZ S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAN 

ROGHEX@HOTMAIL.C

OM 

339 20603541864 
B & CC CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

MULTIPLES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 
cle4532rt21@gmail.com 

340 20600069579 CORPORACION BIOECOVERDE S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

bioecoverde.srl@gmail.co

m 

341 20568385200 
EJECUCIONES Y CONSTRUCCIONES FROIZZEN 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

clevermario02@hotmail.c

om 

342 20541392506 
D.R. ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - D.R. ASOCIADOS S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

labanto@hotmail.com 

343 20486677164 

EMPRESA CONSTRUCTORA MOSAN 

CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
melbimoreno@gmail.com 

344 20601078768 
ANGROD INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

angrodingenieria@hotmai

l.com 

345 10086911341 MARTINEZ GALVEZ EDWIN LINDER 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
lindersito@hotmail.com 

346 20568383177 
L & X CONTRATISTAS, CONSULTORES E 

INMOBILIARIA S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

luisxavierchuquillanquib

@hotmail.com 

347 10201198386 BELTRAN SOLIS RUBEN ROQUE EMILIO 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

ingenieroB_1964@hotmai

l.com 

348 20568709897 IDOLA E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

IDOLAEIRL@GMAIL.C
OM 

349 20129628601 

FABRICACIONES MECANICAS-ELECTRICAS 

DAVILA ACOSTA Y CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

fameda@hotmail.com 

350 20569033137 CASTILLO DEL VALLE E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

castillodelvalle1@hotmail
.com 

351 20600143841 
CORPORACION LA PERLA DEL CANIPACO 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
municolca@hotmail.com 

352 20487033058 
DECORPLAC CONSTRUCTORES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
SAN AGUSTIN 

decorplac.constructores@
gmail.com 

353 20487064280 CONSTRUCTORA E INVERSIONES M & R S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CONSTRUCTORAMYR

@HOTMAIL.COM 

354 20486702614 
BALVIN REBAZA SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

BALVINREBAZASRL@

HOTMAIL.COM 

355 20541305972 PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

estudio_arestegui@hotma
il.com 
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356 20600129857 AYM MONTERO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
sadxer@hotmail.com 

357 20541500163 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PUENTE 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PUENTE S.A.C. 

JUNIN / CHUPACA / 

CHUPACA 
javier.larrauri@cip.org.pe 

358 20486554160 
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

SAN AGUSTIN 

licitaciones@constructora

mcl.com 

359 10415365093 SOTO CABELLO ANGEL RICHARD 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

ANGELSOTTO@HOTM
AIL.COM 

360 20486841495 
G & M RUBI CONTRATISTAS GENERALES 

S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

MAX_ARANA10@HOT

MAIL.COM 

361 10207382758 CAHUANA HIDALGO MAURINO SILVESTRE 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

maurinosilvestre@hotmail

.com 

362 20486727871 
P&P INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

franpid_upla@hotmail.co

m 

363 20486879034 INVERSIONES EDSA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 

edsa_edwin2011@hotmai

l.com 

364 20600918444 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES SALE 94 
E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

sale94_eirl@outlook.es 

365 20601573599 CONCRETOS MIRANDA S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

luismarinmv@hotmail.co

m 

366 20568030258 INVERSIONES CHALLAY E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

CILOVI@HOTMAIL.CO

M 

367 20600215079 GRUPO ZEPS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

grupozeps.sac@gmail.co
m 

368 20604090718 CORPORACION ONKI S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

AUDITORESYCIA@HO

TMAIL.COM 

369 20601956731 
CONSTRUCTORA, INVERSIONES Y SERVICIOS 

GENERALES RUMI S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

rubenmallma50@gmail.c

om 

370 20515360370 
NITRO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

NITRO CONGEN S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ealbertosanchez@hotmail.

com 

371 20568357419 ERR HIGH TECHNOLOGY INGENEER E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ELMER_ROD@HOTMA

IL.COM 

372 20603446501 

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA MODERNAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - INARMOD S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

alexromocastro@gmail.co

m 

373 10198918534 PAUCAR HINOSTROZA CARLOS 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
cpaucarh@hotmail.com 

374 10483958701 BASALDUA QUISPE MAYEL GENOVEVA 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

DISERVICAN1@GMAI
L.COM 

375 20486085151 G & P INGENIEROS ASOC E INVERSIONES SRL 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

gherrerap_12@hotmail.co

m 

376 20486643936 PROYECTO FUERZA PERU S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

proyectofuerzaperu@hot

mail.com 

377 20568300221 EMINENTE S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

EMINENTEsac@gmail.c
om 

378 20573864876 
PACBAL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 

S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

conatdorpacheco@hotmai

l.com 

379 20487338592 
CASTRO ABAD & G CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

INDIRAAB27@Gmail.co

m 

380 20601257751 C.C. CIALMI S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

ARQYONESSI@HOTM
AIL.COM 

381 20568464258 3E TECNOLOGIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
eescobarcc@hotmail.com 

382 20541478303 

CONSTRUCTORA ORVEXA SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA-CONSTRUCTORA ORVEXA S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
yash_er@hotmail.com 

383 20486947307 ROMERO INDUSTRIAL SAC 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

ROMEROINDUSTRIAL

@hotmail.com 
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384 20486666804 

P & R MULTISERVICIOS EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

pr_multiservicios@hotma

il.com 

385 10107254329 DONAIRES CHANCA HOOVER 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

10107254329@rnp.gob.p

e 

386 20486985659 B C G CONTRATISTAS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

BCGCONTRATISTAS@

HOTMAIL.COM 

387 20568810695 ECOVIDA INGENIEROS S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAN 

ecovidaing@outlook.com 

388 20568470819 INVERSIONES ROCHA Y MONTES E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

inversionesrochaymontes

@hotmail.com 

389 10098184428 CAMPOSANO VELASCO PLINIO CLEMENTE 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

PLINIOCAMPOSANO03

@HOTMAIL.COM 

390 20486090741 
COMSOL INGENIEROS CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

comsolingenieros@gmail.
com 

391 20602222323 CSO OBRAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

eventosgrupounion@outlo

ok.com 

392 20541393812 CORPORACION AURUS ADE S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

dorisquispeg@hotmail.co

m 

393 20486966514 ECOEFICIENCIA & TECNOLOGIA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

ecoefitec_sac@hotmail.co
m 

394 10200689866 CASTRO CORNEJO DEYSI 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

DESYCC999@HOTMAI

L.COM 

395 20604565295 
SMART STUDIO SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA - SMART STUDIO S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

smart.estudio@yahoo.co

m 

396 10800792334 MEZA ESPINAL EDWIN WILSER 
JUNIN / 
CHANCHAMAYO / 

PERENE 

ROSS_OH_12@hotmail.c

om 

397 20568301545 INVERSIONES ACOMARQ SERVIS S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

ivanc_cn@hotmail.com 

398 10200217085 CALIXTO GAVINO JOSE LUIS 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
jlcali6@hotmail.com 

399 20600255551 CONSTRUCTORA ARNO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

ruthros1111@gmail.com 

400 20600955960 GRUPO JHAL REYES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

CONSULTORHP@HOT

MAIL.ES 

401 20568062290 
KAEM Y CONTRATISTAS GENERALES 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

MARAKIREHV@Gmail.

com 

402 10199271801 PIÑAS YAURI OSWALDO ANGEL 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

oswaldop_2@hotmail.co
m 

403 20487169111 

I & J CONTRATISTAS GENERALES Y 

SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

sabelics@hotmail.com 

404 20601508398 
CONCRETOS CENTROMIX SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

proyectosyserviciosheredi

asac@gmail.com 

405 20601404193 
CORPORACIÓN B&P INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
jjbresa4@gmail.com 

406 20401836471 
INGENIEROS CONSULTORES & 
CONTRATISTAS FLORES ASOCIADOS 

SOCIEDAD ANONIMA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
icofasaperu@hotmail.com 

407 20573819731 GRUAND S.A.C. 
JUNIN / 
CHANCHAMAYO / 

CHANCHAMAYO 

AGUILAR-

RO@HOTMAIL.COM 

408 10200417262 ILDEFONSO VARGAS PERCY 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
per.ilde.var@gmail.com 

409 20569079048 R.D.A. CONSTRUCTORA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

rdaconstructorasac@gmai

l.com 

410 20600133277 S & G NUEVA GENERACION S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

marestoy_2009@hotmail.

com 
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411 20568518102 VARGAS LAURENTE CONSTRUCTORA E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

contabilidad@solucionest

ributarios.com 

412 20568458878 FIGA PERU S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
gabyde_27@hotmail.com 

413 20601098441 CONSTRUCTORA SAC LUZSOL E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

cquispealaya@hotmail.co
m 

414 10204436997 URDANEGUI URDANEGUI JHON BERNARD 
JUNIN / CONCEPCION / 

CONCEPCION 

JURDANEGUIU@GMAI

L.COM 

415 20486462125 
CONSULTORES ASESORES Y SERVICIOS 

MULTIPLES S.C.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

CONaSEM_jesus@YAH

OO.COM 

416 10232748732 PAITAN CUBA LUIS EDGAR 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

luis_paitan@hotmail.com 

417 20601409829 ABDI CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

abdiconstructora@gmail.c

om 

418 20486785480 
ARQUITECTOS INGENIEROS VILLANUEVA 
SAC 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

inglavt@gmail.com 

419 20568498586 
CONSTRUCTORA M & H ARQUITECTOS E 

INGENIEROS S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUAYUCACHI 

abraham201801@outlook

.es 

420 20568865911 
L & P INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN 

TRANSPORTE S.A.C 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
luzpr2011@hotmail.com 

421 10419254024 PEREZ HUAMANI HENRY RAUL 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
velami@outlook.com 

422 20486849046 
FORTRESS COMPAÑIA CONSULTORA 

CONSTRUCTORA S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
fortresssac@hotmail.com 

423 20600644883 
FRANCIS ADRIANO SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 

JUNIN / CONCEPCION / 
CONCEPCION 

Sidneydanidsa@hotmail.c
om 

424 10075550877 VALENCIA MIRANDA HUGO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
hvm_ing57@hotmail.com 

425 20600012097 SERVICIOS GENERALES MAR Y CIELO E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

sgmarycielo@hotmail.co

m 

426 20600893573 
CONSTRUCTORA CONSULTORA JCAV 
INGENIEROS S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

ccjcaving@gmail.com 

427 20486136163 VERC CONTRATISTAS SRL 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

verc_contratistas@hotmai

l.com 

428 10200726877 CHANCA LLACTA HERNAN LUCIO 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

herchanca_65@hotmail.c

om 

429 20486942411 
ADRIAN & ALONSO CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
porraseg@hotmail.com 

430 20568659776 CONTRATISTAS ENGINNERING INKA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

engineeringinkasac@gmai

l.com 

431 10700198141 ROJAS SALGADO ROLY 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

roly261990@hotmail.com 

432 20541504827 

KYRIOS JC SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - KYRIOS JC 

S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

kyriosjc@hotmail.com 

433 20601175691 

CONSTRUCTORA CONSULTORA FORTALIZA 

PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

denchip0007@hotmail.co

m 

434 10444250416 HUARCAYA RODRIGUEZ GHIAN FRANCIZ 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

ghianhr@hotmail.com 

435 10199322783 BALVIN DENEGRI DAVID ELIZALDE 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

dbalvindenegri@hotmail.

com 

436 15401728071 HADI MOHAMED MOHAMED MEHDI 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

mohamed1mh@hotmail.c
om 

437 20486230933 
INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS 

Y COMERCIO DEL CENTRO EIRL 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
amaravi2@hotmail.com 

438 10199169071 TORRES SUAREZ FERNANDO 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
arq_fts@yahoo.com.pe 

439 20487274683 INVERSIONES QATARI S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

virgo6927@hotmail.com 
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440 20492615782 CONSTRUCTORA ROAN S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
roansac@hotmail.com 

441 20485889991 BRYAN INGS EIRL 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

bryan_ingenieros@hotmai
l.com 

442 20486457393 
PEREZ CONSTRUCTORA CONSULTORA Y 

SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

perezconstructora@hotma

il.com 

443 20486028948 CONSTRUCTORES AQUINO HERMANOS SRL 
JUNIN / HUANCAYO / 

SAN AGUSTIN 
cecy2307@hotmail.com 

444 20568688105 
CORPORACION SOHE EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

diamiheflo@hotmail.com 

445 10199291900 LOPEZ SUAREZ MIGUEL EDWIN 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

miguel.lopez.suarez@HO

TMAIL.COM 

446 20486611228 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES 
CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

COSEMSRL1@HOTMA

IL.COM 

447 20486563584 INVERSIONES FERRECOONSAA EIRL 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
ferrecoonsa@hotmail.com 

448 20486928183 
CONSTRUCTORES G Y L SERVICIOS 
MULTIPLES S.A.C. 

JUNIN / CHUPACA / 
HUACHAC 

jhomarsac@gmail.com 

449 20487143155 ZETA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
zetaconge@hotmail.com 

450 20568761465 
CONSULTORIA & CONSTRUCCION ELDAMEG 
E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

eldameg@hotmail.com 

451 20601075289 GRUPO EMPRESARIAL FORTALEZA S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUAYUCACHI 

nandinodennis@gmail.co

m 

452 20601938431 PALACIOS SANTOS E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

wipsarq777@gmail.com 

453 20601458251 
CONSTRUCTORA Y PROYECTOS PYRAMYDEN 

E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

chavezito_36@hotmail.co

m 

454 20600260198 STN PROJECT MANAGER S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
stn.pmanager@gmail.com 

455 20487297977 
CONSULTORES CONSTRUCTORES ADAT PERU 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

adatperusac@hotmail.co
m 

456 20568153091 

GRUPO EMPRESARIAL EN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

JUNIN / 

CHANCHAMAYO / 

CHANCHAMAYO 

geic2019@hotmail.com 

457 20568909632 
CONSTRUCTORA IMPULSANDO PROYECTOS 

GRANDES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

constructoraipgsac@outlo

ok.es 

458 20600258231 ECOCAM S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 
ruthtapiam@hotmail.com 

459 20568710631 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KHER 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
SAPALLANGA 

kely_landeo@hotmail.co
m 

460 20568731477 INVERSIONES LAPIERRE S.A.C. 
JUNIN / CHUPACA / 

CHUPACA 
astrid_obst@hotmail.com 

461 20487047512 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES LANSER 

E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

PILAR09@HOTMAIL.C

OM 

462 20544556666 BONERO S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 

Boneroconsultores@gmai

l.com 

463 10198487088 REGALADO MENDOZA LUIS RUBEN 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 
ing_regal@hotmail.com 

464 20568058420 CONSTRUCTORA VALLE SOL S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

B_ROMO80@HOTMAI

L.COM 

465 20568377444 
CONTRATISTAS GENERALES TRAL PERU 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
PILCOMAYO 

ANDRE_CM24@HOTM
AIL.COM 

466 20568999950 CORPORATION AA & LT S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
lisi400@hotmail.com.pe 

467 20486783606 
CONSTRUCCION - CONSULTORIA H & AR 
CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

marcelinohuaman@hotma

il.com 
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468 20486713497 

T & TCONSULTORES CONTRATISTAS 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

aluispariachi@hotmail.co

m 

469 10199326843 MORALES DIAZ ALBARO GILBERTO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ALVAROMORALESD2

@HOTMAIL.COM 

470 20487300609 VBEP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

erika_pantoja10@hotmail

.com 

471 20568168870 QUICK PROJECTS AND SOLUTIONS S.A.C 
JUNIN / CHUPACA / 
AHUAC 

grupoempresarial.centro
@gmail.com 

472 20601356253 

CONSTRUCTORA CONSULTORA PL´S 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
SAPALLANGA 

shon_maicon@hotmail.co
m 

473 20600948017 UMBRELLA SMART INVESTMENT S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

UMBRELLASMARTIN

VESTMENT@HOTMAI

L.COM 

474 20602125247 
PENTAI INGENIERIA & CONSTRUCCION 

E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

corporacion.contable10@

gmail.com 

475 10200872741 BLAS RIVERA MARCOS ALEX 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

marcosblas_r@hotmail.co
m 

476 20603614713 

AJ INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA - AJ INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / 
QUILCAS 

ajingenierosac@gmail.co
m 

477 10418056458 POMA OSPINAL ALEXANDER ALVARO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ALEXFIEE@hotmail.co

m 

478 20486991381 CONSTRUCCOM PERU S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

FINANZASMBY@GMA

IL.com 

479 10200904147 FLORES MOLINA FAUSTO JESUS 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

molifau@HOTMAIL.CO
M 

480 20486641305 I.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

chuquitos1956@hotmail.c

om 

481 20486243750 
CONSTRUCTORA G Y P.CH.CONTRATISTAS 

GENERALES E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

portaingenieria@hotmail.

com 

482 10200429546 ACEVEDO TORRES EDGARDO ALCIDO 
JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

edgaraceto@hotmail.com 

483 10200328545 CAMAC DEXTRE MIGUEL ANGEL 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
mcamacd@yahoo.es 

484 20486808285 F & F V.C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
JUNIN / CONCEPCION / 

CONCEPCION 

florvillasantec@hotmail.c

om 

485 20568920016 
DON DAMIAN CONTRATISTAS & 
CONSULTORES S.A.C. 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

louchancot@hotmail.com 

486 20486646951 NEGOCIACIONES GENERALES M & M S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

sandromucha@hotmail.co

m 

487 10206924271 ASCENCIO FLORES SANTOS FELICIANO 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

ascencioflores@hotmail.c

om 

488 20401507818 ABACO CONSTRUCTORES SR LTDA 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

abacoconstructores@hotm
ail.com 

489 20541490184 CADICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
jucad005@hotmail.com 

490 20486809681 CONSTRUCTING INTERNATIONAL S.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / 
HUANCAYO 

cpcslbo@yahoo.es 

491 20541556380 
CONSTRUCTORA CLEPER CONTRATISTAS 

GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 

cleper_inversiones@hotm

ail.com 

492 20486847264 
CORPORACION FORTALEZA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / 
CHILCA 

altecar@hotmail.com 

493 20569064792 

CONSTRUCCION MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
anadiiaz51@hotmail.com 

494 10200871389 CASTRO CAYLLAHUA MARCIAL 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

marcial_kstro@hotmail.c

om 
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495 20601527945 

WW-CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -WW-
CONSTRUCTORA E.I.R.L. 

JUNIN / 

CHANCHAMAYO / 
CHANCHAMAYO 

CRISTIAN8500@HOTM

AIL.COM 

496 20568991380 R3 CONSTRUCTORA E.I.R.L. 
JUNIN / HUANCAYO / EL 

TAMBO 
INRIRO@YAHOO.COM 

497 20487292401 ALIKHAN CONTRATISTAS GENERALES S.A. 
JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

jose.huaman@alikhan.co

m.pe 

498 20600376196 
INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

JUNIN / HUANCAYO / EL 
TAMBO 

insercal@yahoo.com 

499 20541305387 
VILLAGOYA CONTRATISTAS GENERALES Y 

SERVICIOS E.I.R.L. 

JUNIN / HUANCAYO / 

HUANCAYO 

CONSTRUCTORAVILL

AGOya@hotmail.com 

500 20568314019 
CONTRATISTAS GENERALES AUGUSTO MEZA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JUNIN / HUANCAYO / 

PILCOMAYO 
mandis_33@hotmail.com 

501 10237096601 CARHUAPOMA ALIAGA VICENTE 
JUNIN / HUANCAYO / 

CHILCA 
marianacs6@yahoo.es 
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