
Lima 16 de noviembre del 2021 

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

Que, en defensa de nuestros colaboradores, del buen nombre  y el bien ganado prestigio de 
nuestra empresa, y ante recientes tendenciosas publicaciones de un portal de Internet que han 
sido utilizadas como fuente por diversos medios de prensa nacional, en el que se ha mencionado 
a nuestra empresa, vinculándola a hechos de los que somos totalmente ajenos, hacemos de 
conocimiento público lo siguiente: 

1) Desconocemos las motivaciones por las que se ha utilizado el buen nombre y prestigio 
de nuestra EMPRESA para tratar de vincularnos a un supuesto intento fallido de gestión 
de intereses o influencias, que nunca hemos solicitado, necesitado, o requerido. 
 

2) Que nuestra empresa no ha sido favorecida por la SUNAT de modo alguno,  o en ninguna 
circunstancia, en este,  ni en ningún otro gobierno en el pasado.  

Muy por el contrario, y confirmando las declaraciones  en el citado portal de internet, el 
Titular de dicha institución expreso: (que nuestra empresa): “no recibió,  ningún trato 
particular, muy por el contrario, continúan las fiscalizaciones que corresponden”.   

LA EMPRESA se encuentra atendiendo el proceso de fiscalización de la autoridad 
tributaria, sin tener al momento deuda tributaria vencida. Ajustándose a todos los 
procesos estrictamente a lo que dispone la ley, la prueba y el derecho, lo cual  constituye 
practica usual en el ámbito empresarial.  

 

3) De otro lado, comunicamos, que GRUPO DELTRON S.A. goza de una saludable posición 
económica y financiera, la misma que es sustentada en los estados financieros que han 
sido presentados regular y oportunamente a las autoridades y al sistema comercial y 
financiero.  
 

4) Finalmente, reiteramos, que desconocemos las razones y motivaciones por las que se 
pretende tomar el buen nombre de nuestra empresa y vincularlo a situaciones políticas 
ajenas a nuestras actividades empresariales, hecho que nos agravia, y por el que nos 
reservamos el derecho de iniciar las acciones legales que corresponda, contra quienes 
resulten responsables.  
 

 

GRUPO DELTRON S.A. 


