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CARTA DEL PRESIDENTE AL ASOCIADO   
 

Desde que asumimos el gran desafío de conducir 

los destinos de la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad, en julio de 2016, 

estamos trabajando intensamente en nuestra 

propuesta de fortalecer la institucionalidad de 

nuestro gremio, elevar la competitividad 

empresarial con un enfoque de sostenibilidad, 

impulsar el desarrollo regional con base en la 

innovación y continuar con la construcción del 

Centro Empresarial del Norte. 

Iniciando nuestra gestión nos convertimos en la primera Cámara del Perú en 

consolidar una alianza estratégica con el Ministerio de la Producción para 

crear un Centro de Desarrollo Empresarial, el cual está a disposición de los 

emprendedores, microempresarios o pequeños empresarios de nuestra región 

que pueden acceder a capacitaciones y asesorías especializadas 

completamente gratuitas.  

También articulamos una mesa de diálogo con el titular del Ministerio de 

Trabajo, Alfonso Grados, a fin de canalizar las principales inquietudes de los 

empresarios liberteños respecto a la regulación laboral con el objetivo de 

lograr un mejor entendimiento y armonía entre los empleadores y 

colaboradores de las diversas empresas de nuestra región. 

Realizamos junto a la Embajada de Corea del Sur una rueda de negocios entre 

empresarios de este país asiático y los asociados a nuestra Cámara, con 

resultados exitosos. En esa misma línea, hemos establecido contacto con las 

embajadas de la India, de la Comunidad Económica Europea, de Paraguay, 

asimismo, con la Cámara de Comercio de Perú en España y la Cámara 

Venezolana Peruana de Industria y Comercio, para implementar en el corto 

Hermes Escalante Añorga 

Presidente de la CCPLL 

2016- 2018 
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plazo otras ruedas de negocios que beneficien a los empresarios liberteños, así 

como, acciones destinadas a la promoción de La Libertad como destino para 

el turismo, promoción de inversiones y cooperación empresarial. También 

destaca nuestra alianza con la Cámara de Comercio de Japón para promover 

la investigación y el desarrollo de las tecnologías de la información en La 

Libertad. 

Con el propósito de continuar elevando la competitividad de los empresarios 

liberteños, ya es una realidad la Escuela de Desarrollo Gerencial que en 

convenio con prestigiosas universidades e instituciones del Perú, brindará 

educación ejecutiva de primer nivel a través de diplomados en temas críticos 

y relevantes para nuestros asociados y, posteriormente, maestrías y 

doctorados. 

A nivel interno, nuestra institución se ha reestructurado con el objetivo de 

brindar servicios más efectivos y eficientes para atender con calidad las 

necesidades y expectativas de nuestros asociados. Gracias a esta dinámica, 

estamos generando nuevos beneficios para fidelizar a nuestros afiliados como 

el lanzamiento del “Directorio Empresarial - Cómprale a un asociado de la 

Cámara” que generará importantes sinergias y vínculos comerciales entre 

nuestros agremiados; además el próximo año realizaremos la primera rueda de 

negocios entre los asociados de nuestra institución. Resalta también la 

renovación del Encuentro Empresarial del Norte, el evento emblemático de 

nuestra institución que en su edición 27 (2016) dio el “gran salto”, 

convirtiéndose así en un nuevo atractivo de nuestra región en el rubro del 

turismo de reuniones, para empresarios y ejecutivos que buscan actualizar sus 

conocimientos en convenciones modernas y dinámicas.  

En relación al Centro Empresarial del Norte, hemos dado inicio al movimiento 

de tierras para empezar con la construcción. Asimismo, estamos llevando a 

cabo la supervisión de la conformación de terrazas para acceder y 

acondicionar el ingreso monumental; la conformación y acondicionamiento 

de plataformas multiusos y estacionamientos de la primera etapa del CEN; y el 
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replanteo topográfico del trazado y delimitación de la primera etapa del 

proyecto.  

Por otro lado, hemos reforzado nuestra consigna de impulsar el desarrollo de 

capacidades e infraestructura productiva y social de nuestra región, 

convocando y haciendo seguimiento a los acuerdos de las mesas de trabajo 

instauradas por nuestra Cámara de Comercio para evitar la paralización de 

las obras de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic. Nuestra 

institución continúa pronunciándose con firmeza sobre el impacto negativo 

que ocasiona esta paralización sobre la población liberteña que se verá 

afectada en el aprovisionamiento de agua potable y energía eléctrica; 

también son críticas las consecuencias sociales y económicas para los miles de 

trabajadores y familiares vinculados al sector agroindustrial por la menor oferta 

de puestos de trabajo, en cuanto al Estado peruano, éste se verá perjudicado 

por la disminución de impuestos, divisas por exportaciones y aporte productivo 

al PBI nacional.   

Igualmente, continuamos haciendo un estrecho seguimiento a las acciones 

que se están desplegando para llevar a cabo la modernización del Puerto 

Salaverry, la ampliación del Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos y el 

mejoramiento de la seguridad ciudadana. 

Gracias a su destacado trabajo articulador, nuestra institución no solo ha 

logrado posicionarse como el segundo gremio empresarial más importante del 

Perú sino también como uno de los principales promotores del ecosistema de 

innovación en La libertad. Conformamos una misión técnica a Medellín 

(Colombia) que es un referente en Latinoamérica por su modelo exitoso de 

competitividad que articula al sector público, privado y a la academia para 

desplegar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, 

participamos activamente en el Comité Regional de Innovación, en el Consejo 

Regional de Competitividad y en el Comité Consultivo del Centro de 

Emprendimiento e Innovación IncubaUNT de la Universidad Nacional de Trujillo.  

La Cámara de Comercio también ha participado activamente en el Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER) - La Libertad, donde ha expuesto 
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la problemática regional de sus asociados, así como su voluntad de colaborar 

facilitando las coordinaciones con el sector empresarial; asimismo, nos hemos 

pronunciado públicamente exhortando a nuestras autoridades a activar los 

planes de prevención y contingencia frente al anunciado Fenómeno El Niño 

(FEN) “costero” que está dejando miles de damnificados en nuestra región. 

Expresamos nuestra solidaridad con todas las familias afectadas y expresamos 

nuestro orgullo y gratitud con todas las empresas asociadas que pese a haber 

sido perjudicadas han demostrado su altruismo, llevando a cabo iniciativas 

para apoyar a los damnificados de nuestra región y país.  

Estamos trabajando en equipo y con apertura para captar el interés de nuevos 

empresarios para que formen parte de nuestra familia. En la actualidad, 

nuestra Cámara es el gremio más importante del norte peruano y, en virtud a 

su liderazgo, hoy ocupa la primera vicepresidencia de PeruCámaras. Los 

resultados hasta ahora nos respaldan y el 2017 esperamos seguir aportando al 

desarrollo de nuestra Cámara y de los asociados. 

Todas y cada una de las actividades realizadas por el Consejo Directivo 2016-

2018, que tengo el privilegio de presidir, las hemos realizado bajo los principios 

del Buen Gobierno Corporativo, cuyas buenas prácticas continuamos 

fortaleciendo. La presente Memoria de Gestión contiene información veraz y 

suficiente pues se ha elaborado bajo los principios de buena fe, Gobierno 

Corporativo y transparencia de la institución. 

 

Trujillo, Marzo de 2017 
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LA INSTITUCIÓN GREMIAL  

Membresía institucional  

El gremio empresarial está conformado por 914 empresas asociadas al 31.12.16, las 

cuales están organizadas en 15 comités gremiales, conforme al cuadro siguiente:  

Comités Gremiales Nº 
Asociados 

Comercio 91 

Industria Manufacturera 69 

Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas 23 
Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas 46 

Energía, Minas e Hidrocarburos 33 
Turismo 87 

Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de 
Pensiones 

11 

Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines 22 
Servicios Educativos 65 

Servicios de Salud y Empresas Conexas 66 

Industria de la Construcción y Empresas Conexas 86 
Transportes y sus Proveedores 62 

Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas 66 
Servicios Especializados 133 

Servicios Profesionales 54 

Total 914 
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Categoría de asociados, según ventas  

El 87 % de los asociados al gremio empresarial está compuesto por micro y pequeñas 

empresas. El 13 % son medianas y grandes empresas. 

 

 

Condición de asociados, según pago de cuotas  

El 85 % de los asociados ha mantenido una permanente contribución económica a la 

gestión del gremio, a diciembre del 2015. 

Tipo de Asociado Asociados % 

Activo 728 81 
Pasivo 43 4 

Suspendido 137 15 
Total 908 100 

 

 

Categoría Asociados % 

A 114 11 

A-1 92 10 

A-2 159 19 

A-3 537 58 

A-4 6  2 
Total 908 100 

• Debido a que la gran mayoría de 

nuestros asociados son micro y 

pequeños empresarios, estamos 

desplegando esfuerzos para 

brindarles mejores beneficios 

como capacitaciones en temas 

de gran relevancia para el 

sector.  
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL   

Consejo Directivo - (Julio 2016 – Julio 2018)  
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Diseño organizacional  

El diseño organizacional es horizontal, con la finalidad de estar mejor preparados para 

afrontar los nuevos retos de la competitividad y la mejora de la atención a los 

asociados. 
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Unidades de negocio de la Cámara 

Pro Ambiente ICP - El Instituto Comercio y Producción  

Proambiente ICP  es una unidad de negocio de la Cámara de Comercio y Producción 

de La Libertad (CCPLL) que lidera, en el norte peruano, la asesoría y consultoría en 

gestión ambiental. Asimismo, es referente en la organización de capacitaciones en 

temas ambientales.  

Fue fundado en setiembre del 2007 y a la fecha sus servicios han trascendido en nueve 

regiones del país, siendo estas: La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, 

Áncash, Lima, Huánuco y Moquegua; donde trabaja con las principales firmas de 

diferentes sectores productivos, brindando soluciones técnicas con un enfoque de 

sostenibilidad, mejorando así los niveles de competitividad del empresariado. 

En el 2016 hemos realizado 13 estudios ambientales, logrando ingresos por S/ 173,026. 

 

 

• Nuestros técnicos en acción, 

realizando estudios ambientales. 
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Clientes de Proambiente ICP: 

• AGRÍCOLA CHALLAPAMPA S.A.C. 

• AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C. 

• AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A. 

• AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 

• AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. 

• AGROINDUSTRIAS AIB. S.A. 

• AQP OLMOS S.A.C. 

• CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD 

• CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. 

• CARTAVIO S.A.A. 

• CASA GRANDE S.A.A. 

• CHIMÚ AGROPECUARIA S.A. 

• COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TRUJILLO S.A.C. 

• CONCRET S.A.C. 

• CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC 

• CURTIEMBRE CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A. 

• DANPER AGRÍCOLA OLMOS S.A.C. 

• DANPER TRUJILLO S.A.C. 

• HFE BERRIES PERÚ S.A.C. 

• GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

• ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 

• MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLÓN 

• MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA 

• PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C. 

• PROYECTO MG HOTELS 

• RESTAURANTE BIG BEN DE HUANCHACO 

• TABLEROS PERUANOS S.A. 

• YUGOFRIO S.A.C.  
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CCAE - El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial  

El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad (CCPLL) es la institución con mayor prestigio y experiencia 

en la administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes en el norte 

del Perú, fundado desde el 14 de enero de 1999.  

Propuestas de valor: 

• Excelencia profesional de nuestra nómina de árbitros extrajudiciales. 

• Imparcialidad y eficiencia en la resolución de conflictos 

• Garantía y respaldo de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 

• Tramitación ágil de los procesos. 

• Transparencia en los procesos de designación de Tribunales. 

• Cursos y charlas sobre especialización en arbitraje. 

 

 

Fuente: Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial 
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Fuente: Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial 

 

Acciones para relanzar el CCAE: 

Hemos adoptado las siguientes decisiones importantes para convertirnos en un Centro 

de Conciliación y Arbitraje Empresarial competitivo:   

• Contratación exclusiva de la Secretaría General del CCAE, a fin de que atienda 

de forma directa los procesos tramitados. 

• Reestructuración de la nómina de árbitros del CCAE. 

• Visitas personalizadas a instituciones claves para una adecuada promoción y 

establecimiento de alianzas estratégicas para incrementar los arbitrajes. 

• Relanzamiento de la nueve sede del CCAE. 

• Inicio de las coordinaciones para ser un centro acreditado ante el Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). En el marco de la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, el organismo supervisor nos ha 

elegido para desarrollar este procedimiento y adquirir las competencias 

correspondientes para administrar expedientes arbitrales que antes eran de 

exclusiva administración del OSCE, una gran oportunidad del incremento de 

casos arbitrales para nuestro Centro.  

• Planificación del Congreso Regional de Arbitraje (Agosto 2017). 
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Centro de Desarrollo Empresarial - CDE 

Gracias a una alianza estratégica entre 

la Cámara de Comercio y Producción 

de La Libertad (CCPLL) y el Ministerio de 

la Producción, en setiembre de 2016 se 

creó el Centro de Desarrollo Empresarial 

(CDE) La Libertad, cuyo objetivo es 

impulsar la formalización, productividad, 

competitividad y el crecimiento 

sostenible de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPymes) y 

emprendedores, a través de servicios de 

capacitación y asesoría en formalización, gestión empresarial y tributación, logrando 

así aportar al incremento de la competitividad empresarial de la región y el país. 

Equipo:  

• Director: Oswaldo Robles Gutiérrez 

• Asistente Administrativa: Yahaira Veliz Macalupú 

• Consultores: Sarita Castillo Revilla, José Pilco Carnero y Gonzalo Vásquez Aguilar 

 

Actividades:  

Setiembre 2016 

• Empezó a publicarse el Boletín Semanal del 

CDE La Libertad, que se remite vía mailing a 

todos los asociados de la Cámara.  

• Suscripción de una alianza estratégica con el 

programa radial “Shambar Empresarial” de 

FM 96, con el objetivo de que los consultores 

del CDE brinden orientación en temas 

empresariales a los radioyentes.  

 

 

 

• Inauguración del CDE-La Libertad, 

en setiembre de 2016. 
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Octubre 2016 

• El CDE La Libertad participó con la difusión de sus servicios en el 27º Encuentro 

Empresarial del Norte 2016 organizado por la Cámara de Comercio y Producción 

de La Libertad  

• Se gestionó la participación del CDE en la Feria “Formalízate Ahora” organizada 

por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la cual se difundió los 

servicios a 120 personas. 

 

Noviembre 2016 

• Realización de la Conferencia “Factoring y Descuento: Una Herramienta para 

PYME”, a la cual asistieron 57 personas.  

• Se realizaron alianzas estratégicas con la SUNAT, el SATT e Hidrandina, para la 

difusión de los servicios mediante volantes colocados en sus instalaciones. 

 

Diciembre 2016 

• Gracias a una alianza estratégica, se iniciaron las atenciones del CDE – La 

Libertad en la Municipalidad Distrital de El Porvenir un día a la semana.  

• Se iniciaron las gestiones para hacer alianzas con las Municipalidades Distritales 

de La Esperanza, Víctor Larco Herrera y Laredo, con el objetivo de realizar 

asesorías en sus instalaciones. 

 

Resultados:  

821 atenciones ha realizado el CDE - La Libertad en el periodo setiembre –diciembre 

del 2016; de las cuales, 625 fueron diagnósticos, 138 implementaciones y 58 consultas 

referentes a capacitaciones, talleres y otros. 

192 personas se capacitaron en temas de gestión empresarial, en los meses de 

octubre y noviembre de 2016: 66 en Crea y Emprende, 31 en Gestionando Mi Empresa, 

32 en Gestionando Mi Empresa Avanzado, 30 en Habilidades Blandas y 33 en 

Alternativas de Financiamiento. 

11 empresas lograron constituirse en 2016, gracias a la orientación en formalización 

que les brindó el CDE- La Libertad.  
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Capacitación Empresarial 

Ofrecemos capacitaciones de calidad en temas relevantes para las empresas, 

contribuyendo de manera efectiva a elevar la competitividad de su recurso humano.  

Capacitaciones realizadas:  

En el año 2016 hemos organizado los siguientes eventos de capacitación: 

• Diplomas en Contrataciones con el Estado, Marketing y Ventas, en alianza con 

la Universidad Esan 

• Foros de seguridad y salud en el trabajo 

• Seminarios tributarios laborales 

• Talleres sobre estrategias de ventas y servicio de atención al cliente conferencias 

especializadas en logística empresarial 

• Cursos especializados en gestión del talento humano y coaching empresarial 

• Seminarios especializados en marketing 

• Cursos en formación de conciliadores extrajudiciales  

• Conferencias especializadas en logística empresarial 

• Foros sobre gestión ambiental   

• Talleres en elaboración de planes de RSE 

• Charlas sobre actualización tributaria en alianza con la SUNAT 

• Seminarios para contadores y financistas  

• Conferencias sobre gestión empresarial para elevar la competitividad de las 

Mypes en alianza con Cibertec y la consultora G-Mind. 

 

En total, se realizaron 53 

actividades de capacitación y 

nos hemos concentrado en cursos 

de mayor relevancia para 

nuestros asociados. Esto nos ha 

permitido una recaudación en 

ingresos de más de S/ 110 mil.  
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Fuente: Comunicaciones Corporativas y Capacitación Empresarial 
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Revista Visión Empresarial 

Es nuestro medio de comunicación oficial, 

considerado el portavoz oficial de los empresarios 

liberteños y registra el progreso económico de cada 

sector productivo de la región.  

A través de nuestra revista generamos corriente de 

opinión sobre temas fundamentales para incrementar 

la competitividad de la región La Libertad, tales como 

la promoción de la inversión privada, el impulso de 

alianzas público-privadas, la vigorización del sector 

Mype, el fomento de la innovación, la atención al 

capital humano, el fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana, la gestión ambiental, entre otros. 

 

Propuestas de valor:  

• Formato más ágil e innovador 

• Mayor calidad informativa 

• Publicación más frecuente 

• Importante participación de los asociados 

• 20 entrevistas a asociados por edición 

• Oportunidades de promoción para los asociados 

 

 

 

Organizamos una 

ceremonia con motivo 

del 35.° aniversario de 

la revista Visión 

Empresarial, en la que el coach ontológico internacional , Osvaldo Cuadro Moreno, 

brindó la conferencia magistral “La personalidad del Líder Empresarial”. 

 



Pág. 19 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 

Resultados:  

Gracias a la publicación de 9 ediciones de la revista Visión Empresrial, en el año 2016, 

se recuadaron ingresos por venta de publicidad de S/ 74,150.   

 

 

 

468 entrevistas a asociados 

de la institución, en el 

periodo 2013-2016, para la 

sección “Yo Soy Cámara”. 

Solo en el 2016, se realizaron 

108 entrevistas.  

 

312 entrevistas a asociados 

de la institución, en el 

periodo 2013-2016, para la 

sección “Proverbios 

Empresariales”. Solo en el 

2016, se realizaron 72 

entrevistas.  
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Negocios de Comercio Exterior  

Ofrecemos a las empresas exportadoras una atención personalizada para la emisión 

de sus certificados de origen, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – 

VUCE, lo que facilita las operaciones de comercio exterior.  

En 2016, hemos evaluado y aprobado 244 declaraciones juradas de origen de 

mercancías correspondientes a productos regionales. Esto ha permitido que 50 

empresas exportadoras de La Libertad se acojan a los beneficios arancelarios 

derivados de los diversos acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Es importante 

destacar que en 2016 hemos atendido a 23 nuevas empresas exportadoras. 

También brindamos asesoría e Información sobre estadísticas de exportación e 

importación a nivel regional y nacional dirigido al público en general. Además 

contamos con guías básicas de orientación para el comercio exterior. 

Resultados: 

 

 

 

 

1,731 
Certificados 

emitidos para la 
ALADI, CAN, 

MERCOSUR y UE.

112 Formatos de 
Origen vendidos.

150 Consultas 
atendidas, 

orientadas al 
Comercio 

Exterior.
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Protestos y Moras  

Esta oficina se encarga de regularizar los protestos de personas o empresas, 

brindándoles así la posibilidad reinsertarse al sistema crediticio y obtener nuevos 

financiamientos.  

Durante el año 2016 registramos y regularizamos de manera ágil los protestos y moras 

de títulos valores (letras, pagarés, cheques, warrants, facturas conformadas, entre 

otros), tanto de personas naturales como jurídicas en nuestra región.  

De esta manera garantizamos la veracidad y exactitud del sistema de información 

comercial y crediticia a nivel regional, la misma que alimenta a las centrales de riesgo 

a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,552

Protestos, Moras y 
Procesos Judiciales 

registrados

2,473

Protestos, Moras y 
Procesos Judiciales 

regularizados

3,274

Reportes de la central 
de Riesgo
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Áreas de soporte a los servicios  

 Comunicaciones Corporativas 

La función de esta área es planificar y ejecutar planes de comunicación efectivos para 

informar oportunamente sobre los servicios, actividades estratégicas y 

pronunciamientos de la Cámara de Comercio a sus diferentes públicos objetivos: 

asociados, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, y la comunidad 

en general. 

En ese sentido, el área ha realizado una importante labor de difusión a través de notas 

de prensa, publicaciones en redes sociales y boletines informativos (gestión, legales y 

tributarios). Una actividad relevante en el 2016, fue el relanzamiento de la nueva 

página web de la institución, una plataforma moderna en formato responsive; es decir, 

adaptativa a distintos dispositivos, desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles, 

mejorando así la experiencia de navegación del usuario. 

 

 

• Lanzamiento de nueva página 

web de la Cámara en formato 

responsive. 

2015 2016 
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RUBRO RESULTADOS 2016 
  

 155 notas de prensa elaboradas y 

remitidas a los medios de comunicación. 

 70 apariciones mensuales en los 

medios de comunicación, en promedio. 

 

 

 

 12 Boletines Tributarios en el año, 

cuya edición es coordinada con el 

presidente de la Comisión de Asuntos 

Tributarios de la CCPLL, Dr. Ramón 

Chumán Rojas.  

 

 11 Memos Legales en el año, cuya 

edición es coordinada con el Área Legal 

de la CCPLL. 

 

 

 

 

 52 Reportes Semanales, con 

información sobre las actividades 

estratégicas de la CCPLL, programación 

de capacitaciones y oportunidades de 

negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43 publicaciones mensuales 

promedio. 

 12,158 seguidores del fanpage al 

cierre de 2016.  

 3,883 seguidores nuevos del 

fanpage, respecto al 2015. 
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Brochure de servicios: 

Este año también hemos 

actualizado el Brochure de 

Servicios de la Cámara de 

Comercio, brindando así una 

herramienta efectiva a 

nuestros asociados y a 

empresas no asociadas, sobre 

los beneficios que ofrece 

nuestra institución.  

 

12167
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Seguidores del fanpage de las Cámaras de Comercio 

del norte del Perú (diciembre 2016)

Número total de seguidores en Facebook

La Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad 

lidera este ranking desde 

el 2013. 
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Organización de eventos institucionales: 

Asimismo, se ha cumplido con la planificación y ejecución de todos los eventos 

institucionales de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, otorgando así 

espacios de esparcimiento y networking para nuestros asociados. En cada uno de los 

eventos, hemos velado por brindar un programa eficaz y atención de calidad. 
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 Recursos Humanos 

El trabajo realizado en el año 2016, se ha centralizado en el fortalecimiento de nuestro 

clima laboral, incluyendo a nuestra lista de actividades aquellas que nos permitan 

crecer y unirnos como equipo de trabajo, tales como Celebración del Día de la 

Amistad, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día de la Canción Criolla, entre otras. 

Así también, se han realizado convenios con empresas reconocidas de La Libertad que 

permiten que nuestros colaboradores disfruten de su servicios con beneficios 

especiales. Todas estas empresas han sido elegidas en base a los requerimientos 

actuales de nuestro personal.  

Por otro lado, sabemos que trabajando con enfoque en la mejora continua se logra el 

éxito, por esta razón hemos actualizado nuestros procesos teniendo en cuenta las 

exigencias de la organización, tales como: selección del personal, evaluación de 

desempeño y diseño de puestos. 

Resultados: 

Teniendo en cuenta nuestra evaluación de desempeño anual, se programaron 

capacitaciones y pasantías para el personal en los temas de contabilidad, recursos 

humanos, seguridad y salud en el trabajo, gestión de ventas y calidad de servicio al 

cliente. 

Tipo N° de colaboradores capacitados 

Capacitación 9 
Pasantía 5 

 

Contabilidad  

Durante el 2016, se han mejorado los procesos para el cierre contable mensual, 

acortando tiempos y disminuyendo los  ‘cuellos de botella’ originados por los trámites 

documentarios, lo que ha permitido obtener  los estados financieros mensuales dentro 

de los 10 primeros días hábiles de cada mes. 
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También se ha documentado y actualizado el procedimiento de  pagos  de la 

institución, garantizando un mayor orden, control y transparencia en las salidas de los 

flujos de efectivo. 

Otra importante gestión es que se han actualizado los procesos de arqueo de caja y 

fondos fijos, lo que ha permitido tener un mayor control y orden en el activo disponible 

de la institutcion. Asimismo, se han iniciado las gestiones correspondientes para que a 

partir del siguiente año ya se puedan emitir los comprantes de pago de manera  

electrónica, para lograrlo, se han realizado convenios estratégicos. 

Por otro lado, se sigue manteniendo hasta  la fecha el cumplimiento oportuno de la 

determinación y pago de todas las obligaciones laborales y beneficios sociales                        

(sueldos, AFP, CTS, gratificaciones, vacaciones, entre otros) de nuestros colaboradores, 

evitando la generación de cualquier contingencia laboral. De esta manera, se sigue la 

línea del  buen gobierno corporativo que mantiene la institución y que va de la mano 

con el bienestar de los colaboradores. 

Gestión de la Calidad 

Desde el año 2010, la institución brinda servicios empresariales de calidad bajo los 

estándares internacionales de la norma ISO 9001:2008. Esto nos cataloga como una 

institución comprometida con la mejora continua de sus procesos, con el objetivo de 

conseguir la satisfacción de nuestros clientes. 

El trabajo del área en el periodo, se enfocó en la búsqueda de nuevas formas para la 

mejora continua en todos los procesos de la institución, incorporándose el concepto 

de riesgo en nuestros procesos, esto se vio reflejado con la identificación de los puntos 

de control en cada uno de los procedimientos. 

Por otro lado, se continuó con controles de seguimiento y medición a nuestros procesos, 

tales como las inspecciones con frecuencia trimestral a cada proceso con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de la normativa internacional certificada, así también se 

retomaron las reuniones, de frecuencia mensual, con la Gerencia General y todos los 

responsables de cada proceso con la finalidad de verificar su comportamiento 

operativo, cumplimiento de sus planes operativos y oportunidades de mejora para los 

próximos meses. 
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Somos conscientes de que nuestros procesos dependen de la calidad de nuestro 

personal, es por ello que la organización ha creído conveniente crear nuevos puestos 

de trabajo que están aportando al crecimiento de los procesos y por ende al Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

En su afán de seguir mejorando en sus procesos para la satisfacción de sus clientes, el 

16 de diciembre del 2016 salimos victoriosos en la auditoría de seguimiento de nuestro 

Sistema de Gestión de Calidad por la empresa de SGS del Perú. Estamos seguros que 

el compromiso de nuestro personal con la búsqueda persistente de la mejora continua 

en todos los procesos de la organización nos ha permitido lograrlo. 

Resultados: 

El nivel de satisfacción del cliente es importante para la organización, es por eso que 

realizamos su seguimiento mes a mes, alcanzando para el cierre del año 2016 un nivel 

del 95.82 %, cifra 4.79 % mayor con respecto al año 2015, estos resultados nos animan 

a seguir apostando por la mejora continua y buscando opciones para que nuestros 

clientes aumenten su satisfacción con respecto a nuestros servicios.  

Durante el año 2016, tomando en cuenta las oportunidades de mejora, indicadores de 

desempeño y entre otros, se planificaron y ejecutaron 3 auditorías internas a los 

procesos dentro del alcance de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo 

un promedio de 20 oportunidades de mejora en el año. 

Sistemas 

Contamos con un Sistema Integral que nos permite consultar y dar seguimiento de 

nuestra labor. El trabajo realizado en el año 2016 ha consistido en la búsqueda de 

mejora de herramientas tecnológicas para nuestros clientes externos e internos, a través 

de la atención oportuna de los inconvenientes encontrados en las plataformas de 

eventos y asociados y, en muchos de los casos, anticipándonos a ellos. 

Resultados: 

Somos conscientes de que nuestros procesos dependen de la calidad del trabajo 

realizado por nuestro personal, en ese marco, nos preocupamos por los mantenimientos 
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preventivos a nuestros 63 equipos, además hemos realizado el arrendamiento de 

nuevos para agilizar la atención a nuestros clientes. 

Logística y Mantenimiento 

En el año 2016 se han implementado mejoras en la infraestructura de la institución 

relacionadas al cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

de Defensa Civil, además de contribuir con una mejor conservación y presentación de 

nuestra infraestructura al servicio de los asociados y clientes. 

Implementaciones: 

• Luces de Emergencia con garantía de 5 años e inspecciones trimestrales. 

• Instalación de stickers de sensibilización sobre el consumo de agua y luz, en 

oficinas y SS.HH. 

• Nuevos formatos de control diario de limpieza. 

• Reubicación de almacén de logística. Optimizando stocks, se redujo la 

capacidad necesaria de almacenaje, dejando así un ambiente de 22m2 

disponible para alquilarlo o implementación de una nueva oficina. 

 

Correctivos: 

• Refuerzo de impermeabilización de techos, ampliando drenajes en zonas 

críticas. 

• Renovación de hidroneumática para SS.HH. 

• Renovación de 2 extintores viejos. 

• Reordenamiento de cableado en Caja y Recepción. 

• Resanes y pintados en zonas afectadas. 

 

Resultados: 

La calidad de abastecimiento de nuestros proveedores es importante, es por esto que 

cada atención es evaluada, durante el año 2016 se obtuvo un promedio de 97.56 % de 

cumplimiento de requisitos por parte de ellos. 

En cuanto al cuidado y mantenimiento de nuestros equipos e infraestructura, hemos 

ejecutado 70 acciones de mantenimiento durante el 2016.  
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Asesoría Legal  

Hemos absuelto numerosas consultas que nuestros asociados realizan en materia 

laboral, tributaria, civil, comercial, constitución de empresas, entre otras. 

 

 

 

11

Ediciones del Memo 
Legal

1

Constitución de 
empresas.

6

Levantamientos de 
hipoteca
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EVENTOS INSTITUCIONALES    

Día del Pisco Sour y Festival Gastronómico de Trujillo 

Somos el único gremio que viene realizando esta celebración por 13 años consecutivos 

en el Perú, con la finalidad de promover nuestra riqueza cultural y la gastronomía 

regional.  

En el 2016, gracias a una alianza estratégica con la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

cambiamos de escenario con la finalidad de revalorar los espacios públicos del Centro 

Histórico de Trujillo, organizándolo en la Plazuela El Recreo. Asistieron más de 6,000 

trujillanos y disfrutaron de nuestra exquisita gastronomía y la bebida bandera nacional 

y participaron alrededor de 30 instituciones como restaurantes, empresas de la industria 

alimentaria, escuelas gastronómicas, discotecas, pubs, cafeterías, dulcerías, con 

stands para dar a conocer lo mejor de nuestra gastronomía y coctelería. 

 

El 13.° Día del Pisco Sour y 12.° Festival Gastronómico de Trujillo recaudó S/ 20,378 en 

ingresos. El evento contó con el patrocinio de Chimú Agropecuaria y el Diario La 

Industria; con el auspicio de Corporación Lindley y Caja Trujillo; asimismo, con la 

colaboración de Costa Gas, Danper Trujillo y Gráfica Real.  

 

 

• Más de 6 mil personas congregó el festival 

en la Plazuela El Recreo en 2016 
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Renovación del evento 

En el 2017, alrededor de 10 mil personas, tanto locales como turistas, celebraron el 14.° 

Día del Pisco Sour y 13.° Festival Gastronómico de Trujillo organizado por la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), a través de su Comité Gremial de 

Turismo.  

En esta oportunidad, la tradicional celebración fue la actividad principal de la 

“1.a Semana del Pisco Sour y Gastronomía Norteña”; impulsada por la CCPLL en alianza 

con el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), la Municipalidad Provincial de Trujillo 

(MPT), el Ministerio de la Producción y el Mall Plaza. La festividad cumplió el objetivo de 

poner en valor nuestra riqueza cultural y gastronómica a través de sus actividades 

programadas. 

 

 

 

 

 

Por primera vez, el 

certamen se realizó 

en la explanada 

principal del Mall 

Plaza. Participaron en 

este evento las 40 

empresas trujillanas 

más representativas 

del sector turismo, 

entre restaurantes, 

cevicherías, 

cafeterías, dulcerías, 

escuelas 

gastronómicas, bares y afines; las cuales hicieron uso de stands de infraestructura 

moderna, amplios y seguros.  

• Presidente de la CCPLL, Dr. Hermes 

Escalante, junto a representantes 

de instituciones coorganizadoras, 

realizaron brindis de inauguración 

en el festival de 2017. 
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Los asistentes degustaron de deliciosos platillos típicos. El 14.° Día del Pisco Sour y el 13.° 

Festival Gastronómico de Trujillo se realizó gracias a la cooperación de importantes 

empresas. En la categoría patrocinador: Caja Trujillo; en la categoría auspiciador: 

Chimú Agropecuaria S.A.; y en la categoría de media partner: La Industria y Tv Cosmos. 

El evento logró una recaudación en ingresos por S/ 29,511. 

 

 

 

Resultados: 

 2016 2017 

Ingresos S/ 20,378 S/ 29,511 

Auspiciadores 7 4 

Asistentes Alrededor de 6,000 Alrededor de 10,000 

Stands 30 40 
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Día Internacional de la Mujer 

Esta importante celebración –que a partir de 2013 fue replanteada y mejor enfocada– 

está dirigida a mujeres empresarias, ejecutivas y lideresas de nuestras empresas 

asociadas y tiene por finalidad reconocer el importante rol que cumple la mujer en la 

sociedad. 

En esta reunión compartimos 

una conferencia magistral, 

un taller motivacional; 

asimismo, condecoraciones 

especiales a mujeres que 

destacan en diferentes 

ámbitos de nuestra sociedad.  

 

 

 

Número de asistentes 

ÍTEM 2015 2016 

Socias 196 199 

No Socias 29 22 

Total 225 221 
 

Condecoraciones especiales 

• Dr. Hermes Escalante y Maruja Neciosup brindando 

por el importante rol de las mujeres en nuestra 

región. 
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CATEGORÍA 2016 
MUJER EMPRESARIA Dra. Elizabeth Sánchez Roncal  

Gerente general Clínica San Antonio 

 

MUJER PROFESIONAL Dra. Yolanda Peralta Chávez   

Rectora Universidad Privada Antenor Orrego  

 

MUJER PROMOTORA DE 

LA RSE 

Hermelinda Melly de Zárate  

Past presidenta Liga de Lucha contra el Cáncer 

 

MUJER PROMOTORA DE 

LA INNOVACIÓN 

Julia Geldres Otiniano  

Promotora y directora del Colegio Perpetuo 

Socorro 

 

MUJER EJECUTIVA LÍDER Rosario Cisneros Roeder  

Gerente Regional de Adecco Perú 

 
 

 

 

Aliados estratégicos 

El Día Internacional del Mujer – edición 2016, fue posible gracias al 

patrocinio de la empresa Chimú Agropecuaria y al auspicio de Clínica 

Zegarra, Clínica San Antonio, Grupo Escacorp, Danper y Laboratorio 

Dropaksa  

Asimismo, como colaboradores figuraron las empresas: Los 

Conquistadores Hotel, El marisco del Amor, Corporación Lindley, Dulcería 

y Pastelería Castañeda, Factoría Bruce, Princess King, Academia 

Preuniversitario Max Planck, Min Travel Tours, Centro Médico 

Oftalmológico Láser, Rosatel, Chifa Fok Tou, Restaurant Los Herrajes, 

Zapatería Cardani, Rostro Medical Spa, Pizzería Il Valentino, Cogorno S.A, 

Café Restaurant El Rincón de Vallejo, Tentaciones de Chocolate, María 

Castaña, Mery’s Buffet, Diletto Buffet y Pollería Pardos Chicken. 

 

 



Pág. 36 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

Día de la Madre Empresaria 

Instituida en el año 2013, esta celebración está dirigida a las madres empresarias que 

constituyen la membresía de nuestra Cámara, quienes conforman y lideran los 

diferentes sectores productivos de La Libertad. En cada edición organizamos 

conferencias magistrales, dinámicos talleres y presentamos testimonios ejemplares de 

madres empresarias. Asimismo, sorteamos premios especiales entre las asistentes. 

Número de asistentes 

ÍTEM 2014 2015 2016 

Socias 176 170 182 

No Socias 39 18 12 

Total 215 188 194 
 

Aliados estratégicos 

El Día de la Madre Empresaria – edición 2016 contó con el patrocinio de la empresa 

Chimú Agropecuaria y el auspicio de Danper y Clínica San Antonio. Como 

colaboradores, destacaron: Zapatería Cardani, Dulcería Castañeda, Pizzería Princess 

King, Los Conquistadores Hotel S.A., El Marisco del Amor, Fok Tou, Rosatel, Leonardo Da 

Vinci, Restaurant Los Herrajes, Clínica Zegarra, Rostros Medical Spa, Pizzería Il Valentino 

S.A.C., Cogorno S.A., Café Restaurant El Rincón de Vallejo S.A.C., Restaurant El Mochica 

de Doña Fresia e Inversiones y Servicios Coquito. 

• Brindis por la significativa labor 

de las madres empresarias en 

nuestra región.  

 

• Socias se llevaron importantes 

premios otorgadas por empresas 

auspiciadoras. 
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Condecoración a las Familias Empresarias de La Libertad 

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) institucionalizó este 

evento en el 2016 con el objetivo de rendir un merecido homenaje a las familias que 

han transcendido en el tiempo gracias a su valiosa contribución en los ámbitos 

económico, social y cultural de La Libertad. Estas familias se han convertido en 

verdaderos íconos que deben ser emulados por las nuevas generaciones de 

emprendedores. 

Contando con la presencia de empresarios, autoridades y destacadas personalidades 

de la cultura del medio, nuestra institución celebró la primera edición de este 

importante evento el 3 de mayo de 2016, condecorando a las familias Baanante, 

Cassinelli, Nestorovic Razzeto, Pinillos Goicochea y Ganoza Vargas. 

 

Cabe resaltar que para la selección de las familias distinguidas se creó una comisión 

especial conformada por miembros del Consejo Directivo, expresidentes e historiadores 

de la región. 

• Primera edición se celebró con gratitud y 

emoción. 
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En la segunda edición de la “Ceremonia de reconocimiento a las más destacadas 

familias empresarias de la región”, realizada el 22 de junio de 2016, se condecoraron a 

las siguientes familias: Cox Doray, Ganoza Plaza, Gonzáles de Orbegoso, Larco Herrera, 

Mannucci y Vásquez Nacarino. 

 

 

• Trayectoria de familias brilló en segunda edición. 
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Feria del Seguro de Trujillo 

Institucionalizada por la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad 

en el 2015 y liderado por el Comité 

Gremial de Empresas Financieras No 

Bancarias, Seguros y Afines, este evento 

tiene como objetivo difundir la cultura 

del seguro y de la prevención entre los 

ciudadanos y empresarios liberteños a 

fin de que conozcan las bondades de 

este servicio. 

 

El evento se lleva a cabo de manera 

conjunta con prestigiosas empresas 

aseguradoras, tales como Pacífico 

Seguros, Rímac, La Positiva, Chubb y 

Mapfre. 

En el 2015 y 2016, la Feria del Seguro de Trujillo logró una convocatoria exitosa de más 

de 800 asistentes por cada edición, quienes accedieron a destacadas conferencias 

magistrales. 

 

 

 

• Lanzamiento de la II Feria 

del Seguro Trujillo – 2016. 
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Encuentro Empresarial del Norte 

Generalidades 

El Encuentro Empresarial del Norte (EEN) se ha consolidado desde 1986 como el evento 

emblemático de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) que lo 

coorganiza con la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).  

Desde su primera edición – y con la participación de prestigiosas personalidades 

nacionales e internacionales –  el certamen empresarial más importante del norte 

peruano se ha convertido en un espacio efectivo donde el Estado, los empresarios y los 

académicos han socializado sus propuestas para mejorar la situación económica y 

social del país.  

Su principal objetivo es motivar, involucrar y generar decisiones claves en las 

instituciones públicas y privadas de las regiones del norte, así como en el gobierno 

central, para asegurar la inversión, la calidad del capital humano, la competitividad y 

la articulación a los mercados mundiales que posibiliten la prosperidad anhelada del 

norte. 

Relanzamiento  

En el 2016, este evento dio una gran salto, desde su cambio de local, nueva 

infraestructura e incorporación de nuevos elementos que enriquecieron el programa 

como una feria de negocios. Esta edición se denominó “Emprendimiento, Innovación 

y Competitividad: La ruta clave para un crecimiento con futuro”. 
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• El 27 EEN se realizó en las 

instalaciones del Hotel 

Costa del Sol, brindando así 

mayor comodidad a los 

asistentes. 

 

• Participaron 30 expositores 

entre locales, nacionales e 

internacionales. 

 

• Los 349 asistentes al 27 EEN 

recibieron más de 13 horas 

de conferencias. 

• El programa del 27 EEN 

también contempló la 

realización de un cóctel 

inaugural y una feria de 

negocios. 

 

• La zona de stands configuró un 

beneficio superior para nuestros 

aliados estratégicos. 

 

• La destacada conductora d 

televisión, María Teresa Braschi, fue la 

presentadora oficial del evento.  
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Nuestros expositores 

 

Nuestros aliados estratégicos 
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Evolución del número de asistentes al evento 

 

24° 

(2013) 

25° 

(2014) 

26° 

(2015) 

27° 

(2016) 

Total de participantes 199 263 190 349 

Fuente: Área de contabilidad 
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Evolución del número de auspiciadores 

Año 2013 2014 2015 2016 

Edición EEN 24° 25° 26° 27° 

Pagantes 11 12 7 18 

Canje 1 2 1 4 

Total de Auspiciadores 12 14 8 22 

Fuente: Área de contabilidad 

 

Evolución de ingresos recaudados por el evento 

Año 2013 2014 2015 2016 

Edición EEN 24° 25° 26° 27° 

Total Ingresos (S/) 

(Auspicios e inscripciones) 

 

271,753 280,442 175,037 269,892 

Fuente: Área de contabilidad 
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INVERSIONES ESTRATÉGICAS     
 

Durante el año 2016 hemos realizado inversiones por S/ 64,814. El 72 % de las inversiones 

del 2016 se destinaron a los estudios técnicos requeridos para iniciar la construcción del 

Centro Empresarial del Norte por un importe de S/ 46,195.  

Asimismo, realizamos inversiones por S/ 18,619, monto que representó el 28 % de las 

inversiones del año 2016, para la adquisición de equipos de electrónicos, informáticos 

y sus respectivas licencias, con la finalidad de continuar mejorando nuestra plataforma 

tecnológica para brindar un mejor servicio a los asociados 

Fuente: Área de contabilidad 

 

INVERSIONES  CCPLL 2016 

Concepto S/ % 

Equipos Electronicos CCPLL 15,739 85 % 

Muebles y Equipamiento Oficinas CCPLL 2,880 15 % 
TOTAL INVERSIONES CCPLL 2016 18,619 100 

Fuente: Área de contabilidad 

 

INVERSIONES CEN  2016 

Concepto S/ % 

Supervisión del movimiento de tierras CEN  13,043 28 % 

Modificación del plan Desarrollo Urbano CEN  10,870 24 % 

Declaración del Impacto Ambiente (DIA) CEN  8,237 18 % 

Expediente técnico del Plan de Seguridad CEN  5,435 12 % 

Elaboración Planeamiento Integral CEN  3,261 7 % 

Modificación Expediente Técnico  CEN  2,741 6 % 

Elaboración  del Plan  de Contingencias, seguridad y evacuación 

CEN  

1,957 4 % 

Calculo Dotación Agua Potable y Evacuación de Desagüe CEN 652 1 % 

TOTAL INVERSIONES CEN 2016 46,195 100 
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PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN    

Fortalecer la institucionalidad de la Cámara para elevar la 

calidad de servicios que se brinda a los asociados 

 Renovamos la estructura organizativa de la Cámara 

Nuestra gestión ha orientado sus esfuerzos a fortalecer la capacidad 

institucional para atender las necesidades de las empresas asociadas. En tal 

sentido, hemos realizado importantes cambios organizacionales para hacer a 

nuestra Cámara más ágil y orientada a las necesidades de los asociados. En tal 

sentido, hemos fortalecido el equipo operativo de la institución en función a 

procesos estratégicos, incluyendo áreas como el Centro de Desarrollo 

Empresarial (CDE) y Servicios Ambientales.  

 Elaboramos estudios de mercado para conocer las 

necesidades de nuestros asociados 

Con el objetivo de renovar nuestros servicios e identificar necesidades de 

nuestros asociados que aún no han sido atendidas, realizamos un convenio 

estratégico con la consultora especializada en investigación de mercado 

Ukuchay. Gracias a esta alianza, en 2016, ejecutamos los siguientes estudios. 

 Nivel de conocimiento y satisfacción de servicios 

 Oportunidades de asociación 

 Estrategias de fidelización 

 Más beneficios para nuestros asociados 

Producto de la reestructuración del equipo operativo de nuestra institución y de 

la investigación de mercado realizada, mejoramos la tabla de beneficios 

gratuitos para nuestros asociados para estar alineados a sus expectativas. 

En ese sentido, renovamos los beneficios con: bonos de capacitación, más usos 

gratuitos de ambientes, publicidad en la revista “Visión Empresarial”, asesoría en 

gestión ambiental, entre otros. 
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• Nuestros asociados y el público en general pueden descargar la tabla 

de beneficios desde nuestro portal web www.camaratru.org.pe  

http://www.camaratru.org.pe/
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 Lanzamiento del Directorio Empresarial 

En el 2016, iniciamos la campaña de recopilación de datos para lanzar la 

primera edición de nuestro Directorio Empresarial “Cómprale a un asociado de 

la Cámara”, una importante herramienta a través de la cual los empresarios 

afiliados a nuestra institución podrán posicionar su marca de manera efectiva 

en el segmento corporativo, logrando vincularse con mayor confiabilidad con 

nuevos clientes y proveedores. 

Con este lanzamiento, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 

(CCPLL) está dando muestras claras y relevantes de la renovación de su cartera 

de servicios en beneficio de nuestros asociados. El Directorio Empresarial será el 

único en la región con información local de contactos, productos, servicios y 

promociones que generará oportunidades comerciales entre las empresas 

liberteñas.  

El Directorio Empresarial propiciará más adelante la 1.a Rueda de Negocios 

entre Asociados de la CCPLL, para la cual pronto estaremos convocando, con 

el objetivo de generar importantes sinergias y vínculos comerciales entre 

nuestros agremiados. 

• Portada aprobada por el 

Consejo Directivo 2016-

2018.  
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 Vinculaciones estratégicas con otras Cámaras de Comercio 

para facilitar el intercambio comercial 

 

 También participamos en el Primer Encuentro Nacional de Cámara 

Regionales y Poder Ejecutivo “Por la inversión y el empleo”, organizado por 

la CONFIEP en coordinación con la PCM.  

 Construimos vínculos efectivos con instituciones internacionales 

para impulsar oportunidades de negocio 

 

• Firma de convenio con la 

Cámara de Comercio de 

Perú en España para 

promocionar al Perú como 

destino para negocios, 

turismo, inversiones y 

cooperación empresarial. 

 

• Primer acercamiento a la 

Cámara Venezolana 

Peruana de Industria y 

Comercio. 

 

• Reunión con el 

jefe de Cancillería 

de la Embajada 

de la India en Perú 

y Bolivia, Sr. Arup 

Saha. 
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• Reunión con la embajadora 

de la Unión Europea en el 

Perú, Sra. Irene Horejs.  

 

 

• Visita del Embajador de la 

República de Paraguay en 

Perú, Julio Duarte Van 

Humbeck.  

 

 

 

• Visita del Embajador de la 

República de Corea del Sur 

para el 27 EEN, Jang Keun-

ho. 

 

• Organización exitosa de 

rueda de negocios 

“Oportunidades de 

Importación con Corea del 

Sur” junto a la Oficina 

Comercial del Gobierno de 

Corea del Sur (Kotra). 
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Elevar de manera continua la competitividad de las empresas 

con un claro enfoque de sostenibilidad  

 Implementación del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) 

En el marco de una alianza estratégica, que por primera vez el Ministerio de la 

Producción (Produce) firma con una Cámara de Comercio del Perú, nuestra 

institución lanzó, en setiembre de 2016, su propio Centro de Desarrollo 

Empresarial (CDE) enfocado en promover la innovación, el crecimiento, la 

productividad y la rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes), de manera que se permita su escalamiento y sostenibilidad.  

El CDE brinda asesoría especializada gratuita en gestión empresarial, legal, 

tributaria y contable, tópicos que son claves para asegurar el desempeño de 

cualquier negocio. Asimismo, gracias a la plataforma “Emprendedor Peruano”, 

los interesados podrán acceder a cursos de calidad y sin costo sobre Coaching 

empresarial, Habilidades blandas, Alternativas de financiamiento, Gestión de la 

relación con el Estado, Asociatividad empresarial, Articulación a mercados, 

Neuromarketing, Gestión de tecnologías de la información, entre otros. 

 

De esta manera, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) 

se consolidará como un actor protagónico dedicado a potenciar el desarrollo 

de miles de emprendedores que son la principal fuente de crecimiento 

económico y progreso social en nuestra región. 
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 Creación de la Escuela de Desarrollo Gerencial 

La Escuela de Desarrollo Gerencial es una nueva unidad de negocio de la 

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, cuya misión es la formación 

integral de ejecutivos y empresarios en todas las áreas funcionales de una 

organización. 

La programación de Diplomados, Maestrías, Doctorados y Especialidades que 

impulse la Escuela de Desarrollo Gerencial obedecerá a la demanda y 

expectativas de los empresarios liberteños. 

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, a través de la Escuela de 

Desarrollo Gerencial, desarrollará Diplomados, Maestrías, Doctorados y 

Especialidades en alianza estratégica con universidades de reconocido 

prestigio y sólido posicionamiento académico, acorde con estándares 

internacionales y los más exigentes requerimientos de las empresas modernas. 

Con el objetivo de que la Escuela de 

Desarrollo Gerencial tenga un 

crecimiento sostenido, se creó una 

comisión integrada por el presidente 

del Comité de Industria Avícola y 

Ganadera, Marco Canessa Álvarez 

Calderón; el presidente del Comité de 

Servicios Educativos, Wálter Pollack 

Velásquez; el vicepresidente del Comité de Servicios Educativos, Jorge Coronel 

Calle; y liderada por el presidente del Comité de Servicios de Salud, Manuel 

Torres Limay.  
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 Promovemos convenios para beneficiar a los socios de la 

Cámara con misiones técnicas para fortalecer su gestión 

empresarial 

 

 Alianza con ‘Campus Virtual Romero’ 

 

En línea con el compromiso de brindar herramientas a sus asociados, la Cámara 

de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) firmó un convenio 

institucional con la Fundación Romero, con el fin de promover la capacitación 

de los emprendedores de este gremio empresarial. El acuerdo contempla que 

los asociados puedan acceder a un 20 % de descuento en la certificación de 

los diversos módulos educativos, cuyo contenido se ofrece de manera gratuita 

a  través de la plataforma educativa online ‘Campus Virtual Romero’. 

Cabe resaltar que es la primera vez que una Cámara de Comercio en el Perú 

suscribe un convenio con la Fundación Romero para estos fines. La Fundación 

Romero ha creado un ecosistema propicio para acercar las herramientas de 

promoción del emprendimiento al público en general.  Entre ellos la web 

informativa para emprendedores: www.pqs.pe, que brinda capital semilla a los 

mejores emprendimientos, y recientemente hace un año, el ‘Campus Virtual 

Romero’ cuya información se encuentra en la web: www.campusromero.pe. 

 

 Alianza con Netherlands senior experts (PUM) 

La Cámara de Comercio y Producción d La Libertad firmó un convenio con 

Netherlands senior experts (PUM), una fundación sin ánimo de lucro fundada 

por la organización de empleadores neerlandeses VNO-NCW en 1978.  

PUM apoya las PYMEs en países en vías de desarrollo ubicando especialistas 

senior (todos voluntarios) para misiones de asesoría repetitiva a corto plazo en 

el campo de trabajo. 

 

http://www.pqs.pe/
http://www.campusromero.pe/
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Al compartir sus conocimientos, con el tiempo, estos especialistas senior hacen 

subir de nivel a emprendedores, mejorando el rendimiento de sus negocios y 

creando caminos hacia el crecimiento sostenible y la creación de empleo. PUM 

sirve a 2 000 PYMEs al año en 70 países y 80 sectores, mediante cientos de socios 

y en programas financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés y 

otros donantes. 

 Reunión con Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, visitó 

Trujillo en el marco del Encuentro Empresarial por la Responsabilidad Social, 

desarrollado en la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad (CCPLL), 

para promover el diálogo social entre los actores públicos y privados de la 

región. 

El funcionario manifestó que establecerán mecanismos técnicos para predecir 

el momento en que correspondería un reajuste de la RMV de manera gradual.  

En otro momento, el titular del Ministerio de Trabajo señaló que solo el 30 % de 

trabajadores peruanos gozan de un nivel de formalidad aceptable; es decir, 

que cuentan con el amparo de la legislación laboral vigente así como acceso 

a servicios de salud y de pensiones.  

El presidente de la CCPLL, Dr. Hermes Escalante Añorga agradeció la visita del 

ministro de Trabajo y saludó su predisposición para promover mesas diálogo 

descentralizadas con el objetivo de escuchar la problemática de cada región 

así como propuestas de solución para que sean tomadas por el actual 

• Firma del convenio entre la CCPLL y PUM. 
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Gobierno. En la reunión también participaron los presidentes y vicepresidentes 

de los Comités Gremiales de la Cámara de Comercio, que manifestaron sus 

inquietudes sobre algunos puntos que afectan a la comunidad empresarial 

como los sobrecostos laborales que guardan un estrecho vínculo con el avance 

de la informalidad en el país y la Ley 29973 que obliga tanto a las entidades 

públicas como privadas a emplear personas con discapacidad. 

 

• Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro y presidente 

de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga en el Encuentro Empresarial por la 

Responsabilidad Social, realizado en agosto de 2016.  

 

 Desplegamos una importante labor interinstitucional 

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad es considerada la 

segunda más importante de las Cámaras de Comercio del Perú. Este 

posicionamiento nos permite impulsar el fortalecimiento y la unidad de los 

gremios empresariales existentes en el país. Asimismo, en el ámbito regional nos 

interrelacionamos con otros organismos de la sociedad civil para trabajar por el 

desarrollo sostenible de La Libertad.  

 CONFIEP  

Es nuestro aliado estratégico en la organización del Encuentro Empresarial 

del Norte (ENN). A través de la CONFIEP hemos hecho llegar una serie de 

iniciativas y pronunciamientos al gobierno sobre la reforma tributaria y otros 

temas que contribuyen al desarrollo competitivo de las empresas y la 
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inclusión social, transmitiendo el sentir del empresariado liberteño y del norte 

del país. 

 

Respondiendo al llamado de nuestra institución, la CONFIEP respaldó 

firmemente la denuncia que hicimos respecto al accionar criminal de las 

mafias internacionales del narcotráfico mediante la contaminación de 

contenedores con drogas y también ha participado en la mesa de trabajo 

con los titulares del Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y la SUNAT para combatir este flagelo.  

 

Estamos coordinando una alianza para realizar capacitaciones para 

directores y funcionarios de gremios empresariales. Asimismo promovemos los 

compromisos del Pacto Mundial entre los empresarios liberteños y 

canalizamos las inquietudes respecto a cuellos de botella que afectan a las 

empresas liberteñas y del norte del país. 

 

 PERUCAMARAS 

Nuestra integración a este gremio nos ha permitido vincularnos 

orgánicamente con la Cámara de Comercio de Lima (que no se encuentra 

afiliada a la CONFIEP) y a las 62 Cámaras de Comercio del Perú que lo 

constituyen. 

 

Debido a esta alianza, los colaboradores de nuestra institución realizan 

pasantías en la Cámara de Comercio de Lima, con la finalidad de llevar a 

cabo coordinaciones y mejorar nuestra oferta de servicios empresariales.  

 

Desde inicios de 2017, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 

ocupa la primera vicepresidencia de esta importante institución gremial.  

 

 

 

 FEDECAM NORTE 

Nuestra institución ocupa su vicepresidencia y hemos contribuido de manera 

trascendente a conseguir la correcta inscripción legal del Consejo Directivo 

de la Federación de Cámaras de Comercio del Norte - FEDECAM NORTE. 

Asimismo brindamos aportes para la modificación de los estatutos, con el 

objetivo de que estén alineados a las necesidades y fines de la institución.  

  

 Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC - PECH  

Tenemos un integrante en representación del sector empresarial y 

participamos de manera activa en sus sesiones quincenales con la finalidad 

de dar solución a los diferentes problemas que se presentan en el proceso 

de ejecución de la tercera etapa del proyecto Chavimochic.  
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Participamos en la ceremonia celebratoria por el 48 aniversario del PECH, 

destacando su relevante impacto económico y social que ha cambiado y 

sigue transformando el rostro de la costa liberteña, generando millonarias 

inversiones, miles de empleos y millones en impuestos para generar desarrollo 

en nuestra región. 

 

 

 Directorio de Caja Trujillo  

Participamos de manera activa en el directorio de esta institución, 

contribuyendo con su gobernabilidad y buen desempeño en el competitivo 

mercado de las microfinanzas. En la actualidad ocupamos la 

vicepresidencia.  

 

Nuestro aporte es técnico y efectivo para la toma de decisiones alineadas a 

las políticas de riesgo y transparencia financiera que son exigidas por la 

regulación del riguroso y competitivo sistema microfinanciero del país. 

 

 Directorio de SENATI TRUJILLO 

Proponemos a los representantes de las empresas liberteñas en el directorio 

del SENATI en la región, nuestro criterio de selección es la excelencia en el 

desempeño empresarial. 

 

Contribuimos con nuestra experiencia y destreza empresarial para 

implementar políticas que mejoren la formación técnica de los jóvenes 

estudiantes, alineada con las necesidades de la industria regional. El SENATI 

es un actor fundamental para el desarrollo del recurso humano técnico que 

sostiene el desempeño de la industria liberteña. 

 

En el 2016, la CCPLL impulsó la realización el XVIII Encuentro de Gerentes de 

Empresas Contribuyentes con el tema “Estado, Empresa y Academia. Juntos 

para seguir Creciendo”. 

 

 

 Participación en la Autoridad Portuaria Regional – APR 

En el ámbito de la APR analizamos las condiciones de los puertos menores en 

la región y proponemos acciones para promocionar y mejorar la 

operatividad de los mismos.  

 

El terminal portuario de Salaverry no se encuentra en la jurisdicción de la APR, 

sin embargo tenemos una posición clara respecto a la necesidad urgente 

de su modernización y operatividad para facilitar las exportaciones e 

importaciones regionales.  

 

Hemos remitido cartas a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para solicitar 

que se agilice la evaluación de las propuestas del Consorcio Transportadora 
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Salaverry y del Consorcio Multiport Salaverry, a fin de elegir a la que ofrezca 

las mejores condiciones para la modernización del puerto Salaverry, que es 

una infraestructura clave para la creciente demanda de exportaciones e 

importaciones en la región. 

 

 Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Espacio de diálogo social y acercamiento entre los empleadores, organismos 

sindicales de los trabajadores y el Estado que trabaja de manera coordinada 

para promover relaciones armónicas, previniendo conflictos laborales y 

sociales, un escenario propicio para el desarrollo de las inversiones en la 

región. Promovemos la capacitación de los dirigentes sindicales para 

prevenir conflictos laborales.  

 

 Consejo Regional de Competitividad  

 

Esta instancia creada por el Gobierno Regional de La Libertad tiene como 

principal objetivo incrementar la competitividad de la región para alcanzar 

el desarrollo económico sostenible con inclusión social y productiva.  

 

En este marco organizamos junto al Gobierno Regional de La Libertad, la 

Universidad Nacional de Trujillo, IPAE Escuela de Empresarios y la Ruta N de 

Medellín, la conferencia "Desarrollo de negocios innovadores: Experiencia de 

Medellín-Colombia", con la finalidad de promover la cultura de la innovación 

entre los empresarios liberteños, presentando la interesante experiencia 

desarrollada en Medellín (Colombia), donde el sector público, privado y 

académico conjugan esfuerzos importantes para gestionar el desarrollo de 

la ciencia, tecnología e innovación (CTi). También hemos promovido de 

manera intensiva el Ecosistema de Innovación Regional.  

 

 Red Regional de Promoción de Estilos de Vida Saludables 

El objetivo de la Red Regional de Promoción de Estilos de Vida Saludables es 

incorporar prácticas saludables en los trabajadores para generar una cultura 

de autocuidado de la salud con trascendencia en la familia y la comunidad. 

Desde noviembre de 2016, esta red es presidida por el presidente del Comité 

Gremial de Servicios de Salud de la Cámara de Comercio y Producción de 

La Libertad (CCPLL), Manuel Torres Limay. 

 

Las instituciones que conforman el comité impulsor de la Red Regional de 

Promoción de Estilos de Vida Saludable deben implementar una política de 

vida saludable para que la institución intervenida logre acreditarse como un 

centro laboral saludable. A la vez, difundir mensajes saludables en lugares 

accesibles y realizar convenios con instituciones especializadas para facilitar 

a los trabajadores la práctica de actividad física, estas y otras acciones que 

contribuyan a su bienestar. 
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 Comité Ejecutivo Regional Exportador de La Libertad – CERX LL 

 

Ocupamos la vicepresidencia de este comité que tiene por finalidad realizar 

un trabajo articulado entre instituciones públicas, privadas y académicas de 

la región mediante mecanismos de concertación, coordinación y diálogo 

interinstitucional para promover el comercio exterior.  

Participamos de manera activa en la comisión técnica para la elaboración 

de la propuesta de reglamento para la operatividad del CERX LL.  

 

Hemos elaborado el Plan de Exportaciones Regionales de La Libertad (PERX 

LL), con la participación del MINCETUR, representantes de las universidades 

locales y otros representantes de instituciones públicas y privadas regionales. 

 

Participamos con la ministra Magali Silva en la ceremonia de lanzamiento del 

PERX LL, con la finalidad de dar inicio a su funcionamiento a través de 

agendas de trabajo por eje temático. También nos hemos involucrado de 

manera activa en la elaboración del Plan de Actividades 2017 del CERX LL. 

 

 Consejo de Usuarios Norte de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento - SUNASS 

La SUNASS invitó a nuestra institución a participar en el proceso de elección 

para integrar el Consejo de Usuarios del Norte de la SUNASS, cuyo objetivo es 

participar en todas las actividades de la SUNASS en La Libertad, además de 

acercar a la población con el ente regulador para que muchos usuarios del 

servicio de agua potable tengan conocimiento de sus deberes y derechos.  

 

Luego de un riguroso proceso de elecciones en el que participaron 

postulantes de los departamentos de Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, La 

Libertad y Piura, la SUNASS designó como representante del Consejo de 

Usuarios Norte a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, que 

presentó como candidato para el periodo de gestión 2015 – 2017 al Dr. Víctor 

Hugo Chanduví Cornejo, integrante de nuestro Consejo Directivo.  

 

 

 Comité Cívico por la Revitalización del Centro Histórico de Trujillo  

Integramos el Consejo Directivo de este comité que está presidido por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, su objetivo es la defensa de los intereses, 

la conservación y mejoramiento del centro histórico de nuestra ciudad, con 

miras a ser considerado patrimonio mundial por la UNESCO. 

 

 Plataforma de Defensa Civil Regional 

Integramos esta plataforma presidida por el Gobierno Regional e integrada 

por diferentes instituciones públicas y privadas de la sociedad, que tiene 
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por finalidad identificar peligros, analizar la vulnerabilidad y atender 

oportunamente a la población en casos de emergencias o desastres. 

Hemos participado en sus reuniones de coordinación, en apoyo a la 

preparación, respuesta y rehabilitación frente a desastres naturales en la 

región.  

 

 Comisión Ambiental Regional La Libertad  

Nuestra institución ha sido elegida como secretaría técnica de  la Comisión 

Ambiental Regional La Libertad (CAR). La CAR-LL es la instancia de gestión 

ambiental de carácter multisectorial, encargada de la coordinación y la 

concertación de la política ambiental regional, promoviendo el diálogo y 

acuerdo entre el sector público y privado, cuyo ámbito comprende a las 

doce provincias del departamento La Libertad. Brinda, asimismo, apoyo al 

Gobierno Regional La Libertad, de conformidad con lo señalado en el inciso 

b) del artículo 53 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

     

 Continuamos promoviendo las buenas prácticas empresariales 

a través de la VII Semana de “Responsabilidad Social Todos” 

 

Participamos de manera activa en la organización de la “Semana de 

Responsabilidad Social”, junto con el grupo impulsor RS TODOS y Perú 2021, en 

las que se realizan conferencias, muestras fotográficas, foros, talleres, 

proyección de videos y  pasacalles para promover buenas prácticas y 

experiencias constructivas de responsabilidad social entre las empresas, 

instituciones de la sociedad civil organizada y la población trujillana.  

 

• Inauguración de muestra fotográfica. 
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Impulsar el desarrollo de capacidades de infraestructura 

productiva y social  

 Lideramos mesas de trabajo para destrabar la construcción de 

proyectos de gran envergadura para nuestra región. 

 

 Tercera Etapa de Chavimochic 

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCPLL) ha venido cumpliendo una 

importante función en el proceso de formulación, aprobación, adjudicación y 

construcción de la III etapa del proyecto especial Chavimochic.  

A raíz de la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), respecto a la 

firma de la Adenda Operativa N° 2, que permitirá continuar la construcción de 

la presa Palo Redondo, en el año 2016, nuestra institución conformó una Mesa 

de Trabajo para garantizar la ejecución de la III Etapa de Chavimochic, la 

misma que cuenta con la participación del Gobernador Regional de La 

Libertad, Luis Valdez Farías, la Concesionaria Chavimochic, los principales 

representantes de la Asociación de Propietarios de Tierras de Chavimochic 

(APTCH) y la Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego de 

Moche, Virú y Chao (JURPDRMVCH). 

El propósito de esta instancia para la gestión articulada, es alinear las posiciones 

e identificar estrategias con la finalidad de evitar el retraso en la construcción 

de la Presa Palo Redondo, que tiene una especial importancia económica y 

social para dar viabilidad a la III Etapa del Proyecto Chavimochic, y 

sostenibilidad a la primera y segunda etapa. 

En el marco de esta mesa de trabajo, nuestra institución remitió una carta al 

Ministro de Economía y Finanzas para manifestar la importancia continuar con 

la construcción de la Presa Palo Redondo y para exigir la pronta aprobación a 

la Adenda Operativa N° 2. 

Es importante destacar que paralelamente a las acciones anteriormente 

descritas, nuestra Cámara de Comercio participa de manera permanente en 

el Consejo del Proyecto Especial Chavimochic, a través de nuestro director 

Alfonso Medrano, quien asiste a sesiones quincenales para lograr la solución de 
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los problemas que se presentan en el proceso de ejecución de la tercera etapa 

del proyecto Chavimochic.  

 Puerto Salaverry  y mejoramiento del borde costero 

Con la finalidad de hacer incidencia sobre la importancia del puerto Salaverry 

para La Libertad, participamos en diversos eventos como la conferencia 

“Erosión costera, alternativas y soluciones”, organizada por el Colegio de 

Ingenieros del Perú – La Libertad; en el foro portuario "Modernización del Puerto 

Salaverry", organizado por el Sindicato Único de Trabajadores de ENAPU y la 

audiencia pública descentralizada promovida por la comisión de Relaciones 

Exteriores del Congreso de la República. En estos espacios de análisis se planteó 

la urgente necesidad de concesionar y modernizar el puerto Salaverry para 

garantizar una infraestructura portuaria moderna que soporte el desarrollo de 

las principales actividades económicas de la región La Libertad y su 

conectividad con el mundo.  

Participamos en la audiencia pública convocada por el Organismo Supervisor 

de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), con la 

finalidad de reducir las tarifas de los servicios portuarios de Salaverry, 

administrado por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Allí planteamos 

nuestro total desacuerdo, porque un cambio de tarifas debe responder a un 

ajuste para atender mejor las necesidades del puerto. Se necesita mayor 

recaudación para mejorar los equipos, dar mantenimiento o ampliar la 

infraestructura. Una reducción de ingresos del puerto afectará la calidad y 

competitividad de sus servicios.  

Hemos integrado la Comisión Técnica conformada por representantes de 

diversas autoridades e instituciones involucradas con el Proyecto para el 

“Mejoramiento del borde costero del litoral de la provincia de Trujillo", con la 

finalidad de revisar los términos de referencia para el referido proyecto, 

presentado a la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 Aeropuerto de Trujillo 

Hemos integrado las comitivas regionales, junto al gobernador regional y otras 

autoridades, para exigir de manera alineada al Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, señor José Gallardo Ku, que agilice los procesos para la 
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modernización y concesión del terminal portuario de Salaverry, la ampliación y 

equipamiento del aeropuerto Martínez de Pinillos, así como las mejoras 

sustanciales en la infraestructura vial de penetración a la sierra liberteña.  

 Autopista del Sol  

Nuestro gremio lidera la mesa de trabajo multidisciplinaria para reactivar la 

ejecución de la Autopista del Sol, cuyo objetivo es impulsar la reactivación de 

esta importante obra de infraestructura vial. A esta instancia de coordinación 

acuden para identificar y dar solución a cuellos de botella los principales 

representantes de la concesionaria Covisol, Ministerio de Transportes, Ministerio 

de Cultura, Provías Nacional, Gobernación Regional de La Libertad, Proyecto 

Especial Chavimochic, Gerencia Regional de Transportes, Dirección 

Desconcentra de Cultura de La Libertad, Municipalidad Distrital de Chicama, 

Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo, además de funcionarios de 

empresas agroindustriales, del sector transportes y telecomunicaciones. 

La Concesionaria Vial del Sol – COVISOL y el Estado peruano suscribieron el 25 

de agosto de 2009 el contrato de concesión de la Autopista del Sol, en virtud 

del cual COVISOL asumió el compromiso de construir 174 Km de segunda 

calzada, 84 Km de doble calzada en evitamientos, 1800 m lineales de puentes, 

pontones, pasos a desnivel e intercambios viales y puentes peatonales, así 

como mantener la calzada actual de la carretera Panamericana Norte desde 

Trujillo a Sullana. Estas obras debían culminarse el 30 de marzo de 2015; sin 

embargo, a la fecha el avance general del proyecto es de apenas 23 %.  

Para avanzar en la ejecución de las obras que corresponden al departamento 

de La Libertad, es necesario agilizar la liberación de terrenos e interferencias 

que impiden al concesionario ejecutar la autopista, la responsabilidad de 

entregar saneados los terrenos es del Estado (incluyendo aquellos 

correspondientes a sitios arqueológicos).  

En tal sentido, en las reuniones de esta mesa de trabajo se identificaron los 

puntos críticos y los asistentes asumen compromisos para gestionar su solución, 

la cual debe ser informada en la siguiente reunión. De esta manera se genera 

una dinámica de coordinaciones y suma de voluntades que han permitido 

reactivar las obras de ejecución y mostrar avances significativos. 
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• Mejoramiento de la 

carretera a Huanchaco, 

sector Ramón Castilla 

 

• Participación en la 

Comisión Técnica Central 

que impulsa el Proyecto de 

La Carretera Interoceánica 

Perú-Brasil 
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 Contribuimos a elevar el nivel de desempeño de los principales 

pilares de competitividad de nuestra región en relación a: 

 Inversión pública  

o I Conversatorio entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y el 

empresariado liberteño 

 

En abril de 2016, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 

(CCPLL) organizó “I Conversatorio entre la Municipalidad Provincial de 

Trujillo y el empresariado liberteño”, que contó con la participación del 

alcalde de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe.  

 

El espacio fue oportuno para que el burgomaestre explicara cuáles son 

sus planes para combatir la delincuencia en nuestra ciudad. En ese 

marco, manifestó que tiene un proyecto presentado ante el Ministerio 

del Interior para proveerse de 500 cámaras de videovigilancia.  

 

o VII Conversatorio entre el Gobierno Regional de La Libertad y el 

empresariado liberteño 

 

En noviembre de 2016, la Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad (CCPLL) organizó “VII Conversatorio entre el Gobierno Regional 

y el empresariado liberteño”, que contó con la participación del gerente 

general del Gobierno Regional La Libertad, Carlos Matos Izquierdo, en 

representación del gobernador, Luis Valdez.  

 

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, refirió que es 

necesario el trabajo en equipo para promover la Ley Nº 29230 de Obras 

por Impuestos a favor del desarrollo regional. En otro momento, 

manifestó que también es importante el trabajo articulado entre la 

sociedad civil, el empresariado y el Gobierno para constituir un 

ecosistema de innovación donde se puedan discutir los diversos 

problemas que existen en la región. 

 

Durante el conversatorio, el presidente del Comité de Energía, Minas e 

Hidrocarburos de la CCPLL, Marco Vásquez Wong, propuso empezar la 

migración hacia energías renovables por la sostenibilidad de La 

Libertad, como lo hacen otros países. Ante ello, Matos Izquierdo 

manifestó su disposición de formar una alianza estratégica con el 

empresariado para elaborar un espacio piloto donde se promocione el 

uso de paneles solares para atraer inversionistas con el objetivo de 

implementarlos en la región. Del mismo modo, el asesor medioambiental 

de la Cámara de Turismo de Huanchaco, Luis Montes Mudarra, dijo que 

se debería actuar en la mejora del paisaje turístico, cultura viva y la 

preservación de los recursos marinos del balneario.  
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Igualmente, se instó al Gobierno Regional a facilitar el acceso a los 

atractivos que posee nuestra región, especialmente a comisiones 

educativas que deseen conocer y aprender respecto al Proyecto 

Chavimochic. Asimismo, los empresarios solicitaron gestionar el ingreso 

de más plana policial a las distintas jurisdicciones para brindar mayor 

seguridad; además, invertir en la educación para el desarrollo social 

como capital humano empoderado que permita el crecimiento 

económico de la región.  

 

El segundo vicepresidente de la CCPLL, Juan Carlos Zaplana, garantizó 

que pese a las diferentes formas de trabajo entre el sector privado y el 

público se buscará trabajar en conjunto, mediante la descentralización 

del Gobierno Regional y la creación de las comisiones necesarias para 

fomentar la inversión privada. 
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 Fortalecemos el turismo como uno de los sectores con más 

potencial en nuestra región 

 

    

 

• Firma de Convenio con 

Consultora Bustamante 

para promover el 

desarrollo internacional 

del turismo liberteño. 

 

• Lanzamiento del 

programa de turismo, 

emprendimiento y cultura 

- PROTEC Trujillo. 

 

• Participación activa en el 

Festival de Luces y Colores 

que no sólo iluminó la 

Plaza Mayor de Trujillo, 

sino también el Paseo 

Peatonal Pizarro. 

• Firma de Convenio con el 

Colegio de Licenciados en 

Turismo para promover el 

sector mediante acciones 

de capacitación, 

investigación, promoción y 

asesoramiento técnico 

profesional. 
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 Participamos en iniciativas que contribuyen a promover la 

cultura de la calidad en nuestra región 

 

La CCPLL estuvo presente en la inauguración del Primer Laboratorio Itinerante 

de Metrología en el Perú, una incitativa del Instituto Nacional de la Calidad 

(Inacal) que ayudará a las empresas a calibrar sus instrumentos de masa, 

presión y volumen; es decir: balanzas, pesas, manómetros y material volumétrico 

de vidrio. 
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Construcción de la primera etapa del Centro Empresarial del 

Norte (CEN) y elaboración de un proyecto de 

autosostenibilidad de las demás etapas 

 Empezamos la construcción del CEN 

 

El Centro Empresarial del Norte (CEN) es el proyecto emblemático de la Cámara 

de Comercio y Producción de La Libertad que contribuirá a posicionar a Trujillo 

como una ciudad moderna y con una fuerte identidad cultural para ser sede 

de los más importantes eventos, convenciones y certámenes regionales, 

nacionales e internacionales. 

 

Posee un área de 28.7 hectáreas que incluirán un auditorio para reuniones y un 

recinto ferial que, sumado a su cercanía a la ciudad de Trujillo y al aeropuerto, 

contribuirá a la consolidación de Trujillo como destino de turismo de reuniones.   

 

En el año 2016, hemos iniciado la etapa de construcción con obras preliminares 

de la 1.a etapa del CEN, para lo cual invertimos S/ 46,195; es decir, el 72 % del 

monto total de inversiones realizadas por nuestra institución.  
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Asimismo, hemos iniciado la 1.a Etapa de Construcción del CEN: 

 

• Estimación de metrados y definición de las sub partidas para el movimiento 

de tierras de la 1.a Etapa del CEN: iniciado en el mes de diciembre y 

culminada en la primera quincena del mes de enero 2017. 
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• Elaboración de proyecto arquitectónico de la 1.a etapa: 
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• Obras Preliminares de la 1.a etapa del CEN, la supervisión para la ejecución 

del  movimiento de tierras  que incluyó la evaluación, selección técnica y 

económica de las empresas postoras para la ejecución de la partida del 

movimiento de tierras  
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• Contratación de empresa proveedora AVME INGENIEROS SAC, para realizar 

el movimiento de tierras y conformación de terrazas, por un importe a suma 

alzada de S/ 691,834. Se le exigió una carta fianza de fiel cumplimiento por 

el 15 % del monto de la obra, se estableció pagos parciales posteriores al 

avance de la obra, con valorizaciones quincenales  iniciado en febrero del 

2017 y culminado en marzo del 2017.  

 

• Selección y contratación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), para la 

etapa del movimiento de tierras de la 1.a etapa del CEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Supervisión de las obras de movimiento de tierras de corte y relleno de la 1.a 

etapa del CEN, iniciada en el mes de febrero y culminada en el mes de marzo 

2017. 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIÓN DE:

PROVEEDOR

OTRO: SI NO NO

FACTURA RXH RXH

50% - 50% 50% - 50% 50% - 50%

10,400.00

SEGÚN COORDINACIÓN

DETALLECANT UM URBEM PERU SAC ( GABRIEL 

PRIETO)

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) PARA EL CEN - CCPLL

VICTOR CAMPAÑA LEON

12,000.009,437.64PRECIO TOTAL

12000.00

ASOCIADO CCPLL

LUIS ENRIQUE ZAVALETA 

PAREDES

SEGÚN COORDINACIÓN SEGÚN COORDINACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

CONDICIÓN DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

1 UND

PLAN DE MONITOREO 

ARQUEOLOGICO PARA EL CEN 

POR 2 MESES - INCLUYE: PAGO 

AL MINISTERIO DE CULTURA 

POR SOLICITUD Y POR ENTREGA 

DEL INFORME

9437.64 10400.00
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• Supervisión para la conformación de terrazas, cuyo objetivo es acceder y 

acondicionar el ingreso monumental de la 1.a etapa del CEN, iniciada en el 

mes de febrero de 2017 y culminada en el mes de marzo 2017  
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• Supervisión para la conformación y acondicionamiento de plataformas 

multiusos y estacionamientos de la 1.a etapa del CEN, iniciada en el mes de 

febrero  y culminada en el mes de marzo. 
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• Supervisión para el replanteo topográfico del trazado y delimitación de la 1.a 

etapa del CEN, iniciada y culminada en el mes de marzo. 
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Impulsar y ejecutar programas efectivos de innovación para 

elevar el nivel de desempeño de las empresas así como el 

nivel de desarrollo de Trujillo y la región  

 Promovemos el ecosistema de innovación para la región La 

Libertad 

 Conferencia “Desarrollo de Negocios Innovadores: Experiencia de 

Medellín-Colombia” 

 

A principios de 2016, organizamos la conferencia “Desarrollo de Negocios 

Innovadores: Experiencia de Medellín-Colombia”, brindada por expertos 

colombianos. El evento buscó exponer ante los empresarios liberteños la 

experiencia enriquecedora de la cultura de la innovación de Medellín 

(Colombia), donde la institución “Ruta N”, con el apoyo del sector público, 

privado y la academia, está desplegando el desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación con el propósito de ser más competitivos como 

región. 

 

El conferencista central fue el gerente de Proyectos Especiales en 

Corporación Ruta N, David Sierra, quien señaló que el reto del mundo 

actual es cambiar el enfoque de los empresarios para apostar por la 

innovación. “El reto es pasar de una economía tradicional a una economía 

del conocimiento, lo que significa desarrollar nuevos productos, servicios o 

modelos de negocio que ayuden a solucionar los problemas que tenemos 

como sociedad, que impacten de manera distinta en los mercados, hagan 

crecer de manera exponencial la economía e incrementen el bienestar 

social”, explicó el experto. 

 

 Misión Técnica de Innovación y Ecosistema Regional a Medellín-Colombia 

 

Como se recuerda en el mes de agosto de 2016, un grupo nutrido de 

personas representantes de organizaciones representativas de la región La 

Libertad que corresponden al Estado, empresa, academia y sociedad civil 

–entre ellas, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad–, viajaron 

a la ciudad de Medellín para intercambiar experiencias con actores 

decisores que estratégicamente permitieron conformar un equipo técnico 

– político para impulsar a la región en el uso eficiente y eficaz de las 

herramientas de la innovación para lograr cambios en la vida de la 

población. 
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Seguir el ejemplo de Medellín, nos plantea que el desarrollo se está dando 

por ciudades, y no por países, debido a que la implementación de políticas 

y proyectos es efectiva en espacios territoriales más pequeños. 

 

En dicha misión se 

desarrollaron actividades como: 

Inmersión en Ecosistema de 

Innovación, Ecosistemas de 

Innovación, Benchmark 

internacional, Indicadores de 

Ciencia, Tecnología e innovación 

(CTi), Ecosistema de Innovación, 

taller y workshop de “Innovación 

organizacional: Gestión de la 

Innovación”, Tecnnova, así 

mismo participaron del taller: La transformación de Medellín a través de la 

Innovación, entre otras actividades. 

 

 Encuentro: “La Libertad, hacia una región innovadora en el Perú: una 

Alianza Pública-Privada 

El Gobierno Regional de La Libertad, 

IPAE Acción Empresarial y la Cámara 

de Comercio y Producción de La 

Libertad, desarrollaron el encuentro 

“La Libertad, hacia una Región 

Innovadora en el Perú: Una Alianza 

Pública- Privada”, donde se 

socializaron los resultados de la Misión 

Técnica a Medellín y se asumieron 

compromisos sobre las experiencias 

exitosas de Medellín - Colombia. 

 

 Conformamos la Comisión de Ciencia, Innovación y Transferencia 

Tecnológica de la CCPLL 

Esta comisión es liderada por el presidente de la CCPLL, Hermes Escalante 

Añorga; asimismo está integrada por: Federico Tenorio Calderón 

(Vicepresidente); Jorge Rodríguez Lázaro, presidente del Comité de 

Comunicaciones e Informática de la CCPLL; Julia Soto Deza, gerente 

regional de la Producción; Emma Flores, del Produce; también por: Aurea 

Vilca Alfaro, Francisco San Martín, Alejandro Santa María, Ricardo Lazo Suji 

y Raúl Amaya. 
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 Participación activa en las 

mesas de trabajo del 

Comité de Innovación 

Regional.  

 Mesa de trabajo con la 

PCM para gestionar apoyo 

para la formación del 

ecosistema de innovación 

del Gobierno Regional La 

Libertad. 

 Participación en la II 

Asamblea Ordinaria del 

Consejo Regional De 

Competitividad. 

 Reunión con Perú 

Emprende (Red Impulsora 

de Emprendimiento e 

Innovación) 
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 Impulsamos junto a las universidades la transferencia 

tecnológica, el emprendimiento y el desarrollo científico 

tecnológico 

 

 Promovemos “IncubaUNT – Centro de Emprendimiento e Innovación” 

 

Tras el lanzamiento de la incubadora “IncubaUNT – Centro de 

Emprendimiento e Innovación” de la Universidad Nacional de Trujillo, en 

mayo de 2016, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 

(CCPLL) –que integra el Comité Consultivo–, se comprometió a prestar su 

apoyo incondicional para fortalecer e impulsar el proyecto que busca 

orientar a los egresados en sus ideas de negocio.  

 

Esta incubadora se ha creado para dar oportunidad a las ideas 

innovadoras de los estudiantes egresados de la UNT, quienes recibirán 

formación como empresarios en diferentes aspectos y se les ayudará a 

constituir su plan de negocios a fin de que pueda ser registrado en la 

Sunarp. Luego de ello, podrán entrar en la fase de incubación que no es 

más que el lanzamiento del negocio en el mercado 

 

 

 I Foro Universidad - Empresa “Creando puentes entre la academia y la 

empresa para seguir creciendo”. 

La CCPLL organizó en coordinación con el Comité Ejecutivo Regional 

Exportador (CERX), el I Foro: Universidad Empresa “Creando puentes entre 

la academia y la empresa para seguir creciendo”. Este certamen convocó 

la presencia de autoridades y empresarios involucrados con los sectores 

agroindustria, forestal, metalmecánica y curtiembre, quienes participaron 

en el panel denominado “Necesidades de investigación aplicada y 

compromisos para la innovación” en sus respectivos rubros.  

El objetivo del foro fue establecer espacios de diálogo y colaboración entre 

la Universidad y la Empresa con el fin de buscar medios de cooperación 

para resolver necesidades de investigación.  

 

A fin de conseguir ese propósito, las empresas privadas expusieron sus 

principales necesidades en materia de investigación aplicada a las 

delegaciones universitarias, que fueron enriquecidas de áreas temáticas 

para la elaboración de trabajos de investigación orientados a la mejora de 

tecnología, procesos, productos y servicios. 
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 Participación activa en la 

VIII Expo Feria Laboral 

Unitru Oportunidades.  

 Firma de Convenio entre la 

UNT, el CONCYTEC y 

CIENCIACTIVA. 

 Cámara de Comercio 

premió la innovación en el 

Día de la Juventud 

Empresaria 2016  

 Impulsamos la VII Jornada 

de Emprendimiento 

"Empréndete 2016" – 

Incubunt.  
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 Promovemos el Parque Científico, Tecnológico e Innovación de 

Trujillo 

El Grupo Impulsor del Parque Científico, Tecnológico e Innovación de Trujillo, 

conformado por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) y el Gobierno Regional  continúa 

articulando esfuerzos para hacer de este proyecto una realidad.  

Cabe destacar que dichas instituciones firmaron una alianza estratégica para 

impulsar el parque tecnológico en abril de 2014, sentando así las bases para 

esta importante iniciativa que estará orientada inicialmente al sector 

agropecuario y promoverá la creación de empresas de base científica y 

tecnológica, para darle valor agregado al sector productivo, mejorando así su 

competitividad.  

Dicho compromiso se ratificó en setiembre de 2015 a través de la firma de un 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad y  la Universidad Nacional de Trujillo, con 

el propósito de desarrollar en conjunto proyectos e iniciativas que puedan 

aportar al desarrollo del sector empresarial y universitario. 

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional plasma el desarrollo de 

objetivos relevantes entre ambas instituciones, entre los cuales podemos 

mencionar: impulsar el Parque Científico, Tecnológico e Innovación de Trujillo, 

desarrollar proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación 

para mejorar la productividad de las empresas, participar en forma conjunta en 

el desarrollo de proyectos con fondos concursables promovidos a nivel nacional 

e internacional, realizar eventos académicos y culturales para difundir los 

resultados de las investigaciones y de las actividades realizadas en forma 

conjunta. 

 

 



Pág. 84 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS GREMIALES    
 

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad está integrada por 15 comités 

gremiales, cada uno representado por un presidente y un vicepresidente, 

comprometidos, con el desarrollo de nuestra región que, a través de diferentes 

actividades, se encarga de atender la agenda de su sector. Gracias al trabajo activo 

de los Comités Gremiales se realizaron las siguientes actividades: 

Comité de Comercio 

• Participación en la inauguración de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, orientada  a brindar servicio  a los ciudadanos de 

autenticar sus documentos peruanos para que tengan validez jurídica en el 

exterior, así como los documentos emitidos en el exterior puedan ser legalmente 

válidos en el Perú.  

 

• Representación de la Cámara en la juramentación de la directiva del “Comité 

por la Revitalización del Centro Histórico” de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

comprometido de seguir implementando planes y acciones para que nuestra 

ciudad sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Consejo Directivo 

está presidido por el alcalde y la tesorería estará a cargo de la Cámara. 

 

• Participación en el coloquio regional y mesa de trabajo: “English in Perú, política 

y percepciones: El rol del inglés en la mejora de la competitividad”, organizado 

por el Consejo Nacional de Competitividad. Esta actividad obedece a una 

política del Ministerio de Educación para promover el uso del inglés como 

herramienta para mejorar la competitividad de las empresas.  

 

• Celebración del 10.° Día del Comercio, ofreciendo la conferencia “Liderazgo y 

Gestión de Equipos de Ventas”, a cargo del coach Percy Lujan. Se reconoció a 

dos empresas por su connotado desempeño comercial en la región La Libertad: 

Textil El Carmen y Mall Aventura Plaza. 

• Participación como jurado del CONCURSO GASTRONÓMICO "EXPERIENCIA 

CULINARIA CON BERRIES" en el marco del I Seminario Internacional de Berries-

Trujillo 2016, desarrollado en la Upao. 

 

• Participación en la “V Reunión de la Plataforma de Defensa Civil”, organizado 

por la Gobernación Regional de La Libertad. Los temas tratados fueron: Sistema 
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de comunicación integrada para la atención de emergencias y Solución 

definitiva para el problema de la Erosión Costera. 

 

• Participación en la Mesa de trabajo: “Erosión Costera y Tratamiento del Puerto de 

Salaverry” en compañía de la presidenta del Comité Gremial de Turismo, María 

Neciosup. Se contó con la presencia de representantes civiles y organizaciones 

comprometidas con el desarrollo del litoral costero de Trujillo, para tratar la 

problemática de la erosión costera. Se brindó información de las propuestas de 

solución que realizó la CCPLL ante dicho fenómeno y la manera en que podrían 

servir para traer desarrollo. Se estableció una agenda de actividades para 

articular esfuerzos ante la problemática de la erosión costera. 

 

• Participación en la “V Reunión de la Plataforma de Defensa Civil”, organizado 

por el la Gobernación Regional de La Libertad. Los temas tratados fueron sobre 

sistema de comunicación integrada para la atención de emergencias y solución 

definitiva para el problema de la Erosión Costera. 

 

• I MESA DE TRABAJO PARA APOYAR A EMPRESARIOS DE APIAT. Luego del incendio 

registrado en la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo 

(APIAT), se convocó a una primera reunión, presidida por la CCPLL e integrada 

por Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo y la 

Caja Trujillo, en la cual estuvieron presentes los empresarios afectados de la APIAT, 

para apoyarlos en gestiones como facilidades en el pago de sus créditos, en la 

remoción de los escombros y hacer las evaluaciones de la afectación del 

siniestro. 

 

• Posteriormente, se reunieron los representantes de la CCPLL, GRLL, MPT, SiderPerú, 

Caja Trujillo, entre otros, para dar a conocer los avances de las gestiones 

emprendidas: la empresa Siperperú se comprometió a retirar los escombros, el 

GRLL se hará cargo de la limpieza del local siniestrado, asimismo, las entidades 

financieras otorgaron beneficios blandos para que los empresarios paguen sus 

créditos sin que les cobren los intereses en un plazo de seis meses, finalmente se 

acordó organizar un desfile de modas para promover su imagen. 

 

• Asistencia a la reunión del Comité Regional Exportador (Cerx) para diseñar el Plan 

de Trabajo 2016 – 2017. Se conformaron 5 mesas temáticas encargadas de 

impulsar diferentes líneas productivas en el sector exportador. Estas fueron: 

frutales y berries, metal mecánica, prendas de vestir, cultivos andinos y productos 

nuevos.  
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• Participación como panelista del Foro: “Agenda Ambiental y Políticas a seguir” , 

en donde se analizó los problemas críticos ambientales de nuestra región, tales 

como: reposición del borde costero de la provincia de Trujillo, protección del 

santuario natural y cultural del Cerro Campana, recuperación del río Moche, 

entre otros. 

 

• A invitación de la Gobernación Regional de La Libertad, Promperú, la Universidad 

Privada del Norte y la CCPLL, se participó en el seminario “Cómo exportar a 

Europa e incrementar el turismo en la región La Libertad”, con el objetivo de 

promover políticas de integración para potenciar este importante sector. 

 

• Reunión del Comité de Comercio con el objetivo de plantear propuestas para 

mejorar e impulsar la competitividad de las empresas. Este espacio fue oportuno 

para enriquecer el Plan de Trabajo del Comité Gremial de Comercio con 

iniciativas de los asociados. 

 

• Con la finalidad de reforzar las capacidades de la fuerza de ventas de las 

empresas asociadas del sector comercial, se organizó la charla “Neurotips para 

las ventas”, a cargo de la coach ontológica Ocy Bohorquez. Se recibió 

sugerencias de los agremiados sobre temas que requieren de la Cámara 

referente a servicios y capacitaciones. 

 

Comité de Industria Manufacturera 

• Con la Gerencia Regional de Producción de La Libertad y el INDECOPI, 

organizamos la campaña “Implementación y aplicación de la normatividad del 

etiquetado del calzado en los centros comerciales de Trujillo” a través de diversas 

reuniones de trabajo y capacitación dirigidas a los fabricantes y comerciantes 

de calzado de Trujillo para conseguir su compromiso de implementar la 

normatividad del etiquetado del calzado en sus productos. Posteriormente, 

implementamos una estrategia de comunicación a través de medios de prensa 

y publicidad en los centros comerciales, con la finalidad de fortalecer la 

confianza de los consumidores de calzado respecto a los materiales que 

contiene el calzado trujillano.  

 

• Celebramos el “Día Nacional de la Mype”, junto con el programa Mi Empresa del 

Ministerio de la Producción, el Gobierno Regional de La Libertad y la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, para reconocer a las mypes liberteñas por su 

importante contribución al desarrollo regional. La representante de PRODUCE, 

Marilia Montesinos Ortega, dictó la conferencia “Innovación como factor 
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importante para la competitividad de las Mype”. Asimismo, otorgamos especial 

reconocimiento a 15 empresarios de los principales sectores productivos y de 

servicios por su esfuerzo y éxito. 

 

• Hemos gestionado diversas reuniones de trabajo entre empresarios del sector 

manufacturero y funcionarios del Ministerio de la Producción y de la Gerencia 

Regional de la Producción de La Libertad para abordar la problemática e 

identificar las características que debe tener el nuevo Parque Industrial de Trujillo. 

 

Comité Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas 

• Con la Asociación Peruana de Avicultura (APA), se organizó el seminario de 

actualización “Bronquitis infecciosa Aviar y Hepatitis”. La conferencia magistral 

“Experiencia Chilena en la IBV Cepa Q”, estuvo a cargo del Master of Science, 

Héctor Hidalgo, médico veterinario de la Universidad de Chile. Se realizó una 

mesa redonda conformada por los especialistas: Dr. Héctor Hidalgo, de la 

Universidad de Chile; Dra. Eliana Icochea, de la Universidad Mayor de San 

Marcos; Dr. Jorge Mantilla, del Senasa Lima; MVZ. Carlos García Bazán, de Molino 

La Perla SAC; Biólogo Carlos Perales, de Chimú Agropecuaria;  el Biólogo Manuel 

Cumpa, de Técnica Avícola y Mg. Marco Canessa Álvarez-Calderón. 

 

• Visita del presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), José Vera, y 

su gerente general, Mario Berrocal. Los representantes de la APA invitaron al 

gremio avícola a participar del Congreso Peruano de Avicultura 2016 en Lima. La 

invitación se hizo extensiva a todos los empresarios de este rubro de la región La 

Libertad 

 

• Realización del Taller: Gestión, Manejo y Tratamiento de los Residuos Sólidos del 

Sector Agrario, con el  propósito dar a conocer a las diferentes empresas públicas 

y privadas de la zona norte del país, los conocimientos técnicos de las diferentes 

herramientas para el adecuado manejo y tratamiento de los residuos sólidos que 

se generan en las actividades del sector agrario.  

 

Comité de Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas 

• Participación en la conferencia: “Nuevas técnicas para la mejora de la 

agricultura”, a cargo de un experto italiano. Se tocaron puntos importantes como 

el uso de drones para vigilar por los aires los campos de cultivo y los fenómenos 
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que las impactan así como el uso de tecnología para la purificación del agua y 

su utilización en las granjas agrícolas. 

 

• Participación en la reunión de trabajo sobre Manejo de agua en el Valle 

Jequetepeque, liderada con el alcalde de Chepén, Nelson Kcomt Che, 

autoridades y representantes del sector público, para tratar la carencia de agua 

que padece el Valle Jequetepeque, exponiendo al peligro los cultivos de los 

agricultores y agroexportadores de dicha zona. La Autoridad Nacional del Agua 

ofreció dictar una charla para determinar la solución a la carencia del recurso 

hídrico, la cual podría consistir en la creación de pozos subterráneos.  

 

• Asistencia a la charla: “Nuevas técnicas para la mejora de la agricultura”, a 

cargo de un experto italiano. En donde se trató importantes temas  como el uso 

de drones para vigilar por los aires los campos de cultivo y los fenómenos que las 

impactan, así como el uso de tecnología para la purificación del agua y su 

utilización en las granjas agrícolas. 

 

• Reunión del Comité Gremial para definir el Plan de Acción con aportes de los 

asociados asistentes. 

 

• Participación en el Encuentro: “Experiencias de innovación agraria en Perú y 

Chile”, organizado por el CITE Agropecuario de CEDEPAS,  ofrecido por Waldo 

Bustamante, especialista en temas agrarios de Chile. El evento tuvo como 

finalidad promover un ecosistema de innovación en la región La Libertad, a partir 

del análisis de las principales experiencias de innovación agraria en el Perú y 

Chile. 

 

Comité de Energía Minas e Hidrocarburos 

• Participación en  la Mesa de Trabajo para impulsar la modernización del Puerto 

de Salaverry con la asistencia del Sr. Martín  Neyra, representante de Impala 

Terminals Perú, para conocer detalles de la iniciativa para la modernización del 

Puerto Salaverry. Se contó con la participaron del Sr. Humberto Flores Presidente 

del Comité de Comercio; Sr. Marco Canessa presidente del Comité de industria 

Avícola, Ganadera y Empresas Conexas y el Sr.- Segundo Garay, vicepresidente 

de Turismo.  
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Comité de Turismo 

• Con la participación de la Municipalidad Provincial de Trujillo, como socio 

estratégico, se realizó con éxito el “13° Día del Pisco Sour y 12° Festival 

Gastronómico de Trujillo” en la plazuela El Recreo, con un público asistente de 

seis mil personas aproximadamente, con la finalidad de promover nuestra 

gastronomía y bebida bandera del país: el pisco sour. 

 

• Participación en la propuesta del plan de trabajo de la Municipalidad Distrital de 

Moche para identificar los puntos críticos de contaminación paisajística en los 

distritos de la provincia de Trujillo, a fin de revertir esta situación y así contribuir a 

una mejor imagen de nuestra ciudad y sus sitios arqueológicos.  

 

• Participación en el lanzamiento de la campaña "Juntos por nuestro Distrito”, 

realizado en Moche, en donde se realizó una jornada de limpieza en las zonas 

aledañas a los sitios turísticos de la zona con el apoyo del personal de limpieza 

de la Municipalidad de Moche y de la comunidad. 

 

• Asistencia a la “XVI Mesa de Trabajo Contra la Informalidad en Turismo” 

organizada por la Gerencia Regional de Turismo. Participaron de esta importante 

iniciativa, representantes de Sunafil y del Ministerio de Trabajo para informar sobre 

las actividades y capacitaciones que se están realizando para erradicar la 

informalidad en zonas turísticas como Moche, Huanchaco y Chepén. 

 

• Participación en reuniones de trabajo con la Subgerencia de Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo,   para realizar el II Festival de Gastronomía 

“Sabor Trujillano”. 

 

• En representación de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, se 

hizo entrega de diversos donativos para apoyar a los damnificados del terremoto 

en Ecuador. 

 

• Realización del I FORO GASTRONÓMICO, organizado de manera conjunta con 

Apega y Cefop. El evento contó con dos ponencias: “Retos y perspectivas de la 

cadena de valor gastronómica peruana al 2021” y “Agenda de innovación 

tecnológica de la gastronomía”.  

 

• Asistencia a la 1ra. Mesa de Trabajo para Promover el Desarrollo del Turismo En La 

Libertad. En la reunión se identificaron los principales “cuellos de botella” que 

afectan al turismo, y se propusieron soluciones viables. Se contó con la presencia 
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de la  subgerente regional de Turismo, Angélica Villanueva Guerrero; el decano 

del Colegio de Licenciados en Turismo, Fernando Cruz Llanos; representantes de 

la Asociación de Hoteles y Restaurantes de La Libertad (Ahora – La Libertad) y 

empresarios del rubro turístico de la región. 

 

• Asistencia, en representación de la Cámara de Comercio, al IV Festival de 

Marinera Cantada organizado por la subgerencia de Turismo de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, con la finalidad de revalorar la marinera en su versión 

cantada y lograr el interés de los estudiantes y trujillanos en general, propiciando 

la investigación referente al origen de las marineras, su autor y compositor, así 

como el mensaje que tienen en cada una de sus letras. 

 

• Participación en la conferencia de prensa del  II FESTIVAL GASTRONÓMICO 

“SABORES DE TRUJILLO”, lanzada por la Cámara de Comercio  y la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, con el fin de revalorar y difundir las bondades de la 

gastronomía trujillana, recuperando recetas típicas e incentivando la creatividad 

en la preparación de platos “fusión”. 

 

• Asistencia a la presentación del Estudio del Mejoramiento del Borde Costero de 

los Balnearios de las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, organizado por la 

Municipalidad y colectivos ciudadanos de Huanchaco. En el evento se presentó 

posibles soluciones que sólo comprenden un total de extensión de 6 km que es 

un tercio del total. 

 

• Participación en el taller de inducción del guion turístico interpretativo para la 

“Ruta Moche”, con diferentes representantes de instituciones públicas y privadas, 

quienes aportaron en el diseño de actividades para contribuir a un mejor 

posicionamiento de la “Ruta Moche”. 

 

• Participación en la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en la plaza de 

Armas de Trujillo, como parte de las actividades programadas por el Día Mundial 

del Turismo.  

 

• Asistencia, representando a la Cámara de Comercio, a la ceremonia de 

colocación de la primera piedra en el Óvalo de Huanchaco para dar inicio a las 

obras de mejoramiento de la Vía Trujillo - Huanchaco. 

 

• Participación en la XVII Mesa de Trabajo Contra la Informalidad en Turismo con el 

fin de generar propuestas para contribuir y convencer a los empresarios 

informales de operar y actuar bajo la legalidad. 
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• Celebración del Día del Turismo con la conferencia magistral “Perspectivas del 

Desarrollo de la actividad turística en el Perú y en La Libertad”, a cargo de la Lic. 

Vanessa Angulo Yaranga, coordinadora del MINCETUR - La Libertad.  

 

• Reunión de coordinación con el decano del Colegio de Licenciados de Turismo, 

Edwin Cruz Llanos, para coordinar actividades conjuntas que fortalezcan al 

sector. 

 

• Reunión con los representantes de la Sub Gerencia de Turismo con la finalidad de 

informar a los directivos acerca de la elaboración de la “Marca Trujillo”. 

 

• Participación en la ceremonia de presentación del Portal web de turismo de la 

provincia de Trujillo, organizado por la Municipalidad (MPT), que servirá para 

fortalecer al sector.  

 

• Asistencia a la ceremonia por el Día del Licenciado en Turismo, organizado por el 

Colegio de Licenciados en Turismo, en donde se reconoció a los profesionales del 

sector que destacan por su labor.  

 

• Participación en la Mesa de Trabajo del Comité Consultivo Regional de Turismo, 

en donde se expusieron temas como: el procedimiento de agremiación que 

debe seguir un hospedaje para pertenecer a la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes y Servicios Afines de La Libertad y la evaluación del formato a utilizar 

en la Feria Turística Gastronómica Regional 2017. 

 

Comité de Empresas Bancarias y AFPs 

• Participación, en representación de nuestra institución  en la ceremonia 

organizada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (Sineace) para acreditar la carrera de Administración 

de la Universidad César Vallejo. Las carreras profesionales son consideradas aptas 

para la certificación cuando han concluido con la evaluación externa de 

manera satisfactoria, evidenciando el compromiso de estudiantes, docentes, 

administrativos y grupos de interés por la mejora continua.  

 

• De manera conjunta con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se 

desarrollaron desayunos empresariales para difundir el “Reporte de Inflación”, 

“Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2016-2018” y “Desarrollo 
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reciente de la actividad económica de La Libertad”, a cargo de conferencistas 

del  BCRP.  

 

Comité de Empresas Financiera No Bancarias, Seguros y 

Afines 

• Participación Reuniones de coordinación referentes a la organización de la  II 

Feria del Seguro de Trujillo, programada del 9 al 12 de mayo del 2016. 

 

• Reunión con las empresas aseguradoras Chubb, Pacífico, Rímac y La Positiva, 

para el lanzamiento de la  conferencia de prensa la II Feria del Seguro de Trujillo 

– 2016 (días 9 al 12 de mayo en nuestra sede institucional). El objetivo de este 

evento es difundir la cultura de contar con un  seguro en la población liberteña. 

 

• Inauguración de la II Feria del Seguro de Trujillo, en donde se expusieron los temas 

“Seguros Especializados en Pequeñas y Medianas Empresas”, a cargo de la 

gerente de Mype de Chubb Seguros Perú S.A., Patricia Huerta; y la ponencia 

“Seguros de Transportes”, a cargo del gerente de Transportes de Chubb Seguros, 

Álvaro Seminario.  

 

• En el segundo día, se dictaron las conferencias: “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, dirigida por el subgerente Comercial de Seguros Corporativos Pacifico 

Seguros, Jorge Zelaya. Asimismo, se ofreció tema “Accidentes Colectivos y de 

Estudiantes”, a cargo del Analista de Producto Pacífico Seguros, Italo Correa. 

 

• En el tercer día, se dictaron las conferencias “Prevención Integral como oferta de 

valor: Gestión y Administración de Riesgos ¿Dónde y porqué prevenir”, a cargo 

del gerente Corporativo de Rímac Seguros, Francesco Lorenzoni, y el gerente de 

Ingeniería de Rímac Seguros, Miguel Gutiérrez. 

 

• En la última fecha de la II Feria del Seguro Trujillo – 2016, se brindó la conferencia 

“Gerencia y Gestión de Riesgos” y “Seguros Obligatorios en el Perú”, a cargo del 

Asesor de Seguros de la Positiva Seguros, Gustavo Cerdeña. Las palabras de 

clausura las brindó el Sr. Martín Ganoza Romero. Como parte del programa de 

clausura se realizó un almuerzo de confraternidad.  
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Comité de Servicios Educativos 

• Reunión con empresarios de su sector para tratar la necesidad de solicitar a las 

instancias públicas mayor seguridad para los colegios y combatir la alta 

morosidad en los mismos. De igual manera, se planteó organizar ferias educativas 

para difundir la importancia de la acreditación educativa. 

 

• Participación en la ceremonia de colación de graduados de CEFOP La Libertad, 

de diferentes carreras profesionales como Producción Agropecuaria, 

Administración de Hoteles y Restaurantes, Cocina, Restaurante - Bar, Alojamiento, 

Comercio, Cuero y Calzado, Viticultura y Elaboración de Vinos. 

 

• Reunión de trabajo con la jefa zonal y el especialista en Prevención y Tratamiento 

del Consumo de Drogas de DEVIDA, Kathya Hoyos Quiroz, y José Velásquez 

Santiago, respectivamente; además de otros representantes de instituciones 

educativas privadas asociadas, con la finalidad de implementar acciones 

conjuntas para luchar contra el consumo de drogas. 

 

• Participación en  la reunión con representantes de institutos tecnológicos e 

integrantes del directorio de la Asociación de Centros Educativos Privados de 

Trujillo, con el objetivo de programar actividades orientadas a acercar la oferta 

de formación tecnológica a los estudiantes de colegios que están próximos a 

culminar sus estudios secundarios. Se contó con la asistencia del director Ejecutivo 

de Cybertec, César Raygada; el representante de Tecsup, Luis Varillas; el director 

Zonal La Libertad de Senati, Miguel Bravo; y la presidenta de la Asociación de 

Centros Educativos Privados de Trujillo, Janeth Rivera con otros integrantes de 

gremio. 

 

• Se organizó junto con DEVIDA y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas 

(ASDIEP) el programa “Familias Fuertes”, que se realizó con el fin de prevenir el 

alcoholismo y consumo de drogas. Participaron en el programa cerca de 30 

instituciones educativas. 

 

• De manera conjunta con la Consultora SYSA Perú – Cultura emprendedora, se 

realizó la conferencia "Destellos emprendedores: Emprendimiento en 1ro a 5to de 

secundaria”. La ponencia estuvo a cargo de Guido Sánchez Yábar, conductor 

de ventana económica de Radio RPP. Asimismo, se presentó el “Programa 

Escuelas Emprendedoras: métodos, estrategias y contenidos para el desarrollo de 

capacidades emprendedores en los estudiantes de nivel secundario”, dirigido a 

la comunidad educativa de nuestro medio. 
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• Participación con palabras de bienvenida en el Foro Informativo: “Aspectos 

tributarios y laborales para instituciones educativas privadas”, contando con la 

presencia de 50 representantes de instituciones educativas particulares. En el foro 

se dio a conocer los alcances importantes para constituir correctamente una 

empresa, así como la revisión de la normativa laboral y tributaria a la cual está 

sujeta el rubro.  

 

• Participación, en representación de nuestra institución, a la acreditación de la 

carrera de Administración concedida a la UCV por el  Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). Las 

carreras profesionales son consideradas aptas para la certificación cuando han 

concluido con la evaluación externa de manera satisfactoria, evidenciando el 

compromiso de estudiantes, docentes, administrativos y grupos de interés por la 

mejora continua. 

 

 

Comité Servicios de Salud y Empresas Conexas 

• Asistencia, en representación de la Cámara, a la inauguración del moderno 

Centro de Medicina Nuclear de la Clínica San Pablo de Trujillo, que permitirá 

realizar sofisticados y minuciosos exámenes para la detección de un gran número 

de enfermedades. Se mostró cómo los equipos son operados por profesionales 

médicos de alto nivel y se manifestó que los pacientes del norte del país ya no 

tendrán necesidad de viajar para someterse a estos complejos procedimientos. 

 

• En el marco del FORO: “PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA 

LIBERTAD”, se juramentó nuestro Presidente del Comité de Salud y empresas 

conexas, Dr. Manuel Torres Limay, como el máximo representante del Consejo 

Directivo de la Red Regional de Promoción de Estilos de Vida Saludables.  

 

• Participación en la reunión de trabajo de la “Red de Promoción de Estilos de vida 

saludable”, con la finalidad de fortalecer la alianza multisectorial para promover 

estilos de vida saludable y presentar las actividades del Plan de trabajo del 

presente año. 

 

• Participación con palabras de clausura en el Seminario “Neuroeducación: 

Aprende para la vida”, a cargo del destacado Mg. Estuardo Salazar Sánchez,  en 

donde se impartió conocimientos y las orientaciones prácticas para que los 
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profesionales del ámbito educativo apliquen metodologías más eficientes para 

facilitar los procesos de aprendizaje y el desarrollo psicosocial de sus alumnos.  

 

• Convocatoria a la reunión de trabajo con los asociados del gremio de salud con 

el objetivo de implementar su Plan de Trabajo. Entre las propuestas, destacaron 

la organización de programas de capacitación continua y sistemática, orientada 

a la calidad de los servicios de salud. 

 

• Participación en el Taller del Proyecto Marca Trujillo, organizado por la 

Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), con la 

finalidad de compartir opiniones e ideas para la creación de la Marca Trujillo, con 

miras a promover el turismo y difundir la cultura de la provincia. 

 

 

Comité de Industria de la Construcción y Empresas Conexas 

• Organización de un desayuno corporativo entre la CCPLL y el FONDO MI 

VIVIENDA, a fin de facilitar el acceso al nuevo crédito Mi Vivienda. Desde el 1 de 

diciembre de 2016, se rebajó la tasa de fondeo o interés que se cobraba a las 

instituciones financieras, de 7.80 % a un 7.10 %, rebaja contundente del 0.7 %; lo 

cual permitirá a estas entidades traspasar dicho beneficio al cliente final; 

manifestó el presidente del Fondo Mivivienda, Alejandro Niezen Sarmiento. 

 

Comité de Transportes y sus Proveedores 

• Organización del taller “Control de Peso por Eje o Conjunto de Ejes” 

coordinadamente con la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y 

Mercancías (SUTRAN), dictado por el Ing. Edward Atúncar (representante de 

Sutran),   con el objetivo de informar al usuario de la Red Vial Nacional sobre las 

modificaciones de la normativa referida al control de pesos por eje o conjunto 

de ejes en los vehículos pesados.  

 

• Participación en la reunión de trabajo con representantes de la Asociación 

“Brillar”, con el fin de conversar y promover una campaña de sensibilización y 

capacitación a alumnos de diferentes colegios e instituciones de nuestra región 

sobre educación vial. 

 

• Expresamos ante los medios de comunicación la gran preocupación institucional 

respecto a la demora en la ejecución y la falta de señalización de la Autopista 
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del Sol. Asimismo hemos promovido una reunión con COVISOL para analizar esta 

problemática, con la finalidad de solucionar los cuellos de botella que traban 

esta importante obra de conectividad con el norte del país. Además estamos 

coordinando reuniones con autoridades regionales y altos funcionarios de los 

ministerios para exigir la celeridad requerida de manera urgente. 

 

Comité de Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas 

• Visita de una delegación de funcionarios del Ministerio de la Producción 

(Produce), quienes dieron a conocer los avances del plan maestro del nuevo 

Parque Industrial de La Libertad. Se presentaron sus aportes para ser tomados en 

cuenta en esta importante obra. 

 

• Reunión de trabajo con representantes del Ministerio de la Producción y la 

Universidad del Pacífico, para brindar importantes aportes en el proyecto del 

Parque Industrial de La Libertad, entre los cuales destacan: implementación de 

servicios óptimos de luz, agua y desagüe; una planta de tratamiento de residuos; 

carreteras resistentes para el traslado de vehículos pesados; seguridad; 

tecnología y otros. 

 

• Participación en la apertura del Programa “El verdadero amor espera”, 

organizado por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de La Libertad 

(ASDIEP), con la finalidad de concientizar a los adolescentes en el cuidado de su 

sexualidad y motivarlos a ser responsables con sus decisiones. 

 

• Organización del Día de la Juventud Empresaria 2016, en donde se brindó una 

conferencia magistral a los emprendedores de nuestra región. Asimismo, se 

realizó una condecoración a proyectos empresariales que destacan por su 

innovación y sostenibilidad.  

 

Comité de Servicios Especializados 

• Presentación a los señores directivos de la Cámara a la empresa asociada CRL 

Consultores Ambientales, quien planteó una propuesta para crear un fondo 

regional para la mitigación de pasivos ambientales en las empresas. 

 

• Se organizó una reunión con los asociados del sector a fin de robustecer el Plan 

de Trabajo del Comité Gremial. 
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• Se organizó una reunión de trabajo del Comité en la cual participaron 

representantes de la SUNAFIL y SUCAMEC, para abordar las inquietudes de los 

empresarios respecto temas laborales que rigen a las mypes y al proceso de 

entrega de licencias de posesión de armas de fuego para trabajadores de 

seguridad pues genera informalidad.  

 

• Reunión con los miembros de su sector para informar que la labor de nuestra 

institución es la defensa de los empresarios y hacer propuestas de relevancia al 

sector público, como es el caso de un pronunciamiento hecho por nuestro 

gremio empresarial el año pasado, donde se propuso que parte del canon 

minero se destine a fortalecer la seguridad ciudadana. 

 

 

Comité de Servicios Profesionales 

 

• El Comité Gremial de Servicios Profesionales ha promovido importantes 

capacitaciones en temas tributarios, con expositores de prestigio nacional, para 

todos los asociados de la Cámara.  

 

• La Comisión de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio y Producción de 

La Libertad ha elaborado el calendario tributario desde el año 2012 hasta la 

actualidad, una publicación altamente utilitaria y de calidad que se ha 

constituido en una indispensable herramienta de consulta sobre temas tributarios 

y laborales para que nuestros asociados se informen oportunamente sobre las 

obligaciones y los plazos perentorios para su cumplimiento  

 

• La Comisión de Asuntos Tributarios también elabora y remite de manera mensual 

a los asociados el “Boletín Informativo Tributario y Laboral”, que contiene las 

principales modificaciones legales, tributarias y laborales, informes de la Sunat y 

resoluciones del Tribunal Fiscal, debidamente analizadas y con comentarios 

especializados. 

 

• Se elaboró un pronunciamiento público y se hizo llegar a las autoridades de 

gobierno la preocupación de las empresas asociadas, finalmente el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia recaída en el Exp. 00009-PI/TC publicada el 5 de 

abril de 2016 declaró INCONSTITUCIONAL el aludido artículo 5° de la Ley 29720 

quedando las empresas no supervisadas por la SMV liberadas de la obligación 
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de presentar sus Estados Financieros a esa entidad, hecho que fue comunicado 

a nuestros asociados. 

 

• Elaboramos un pronunciamiento institucional sobre la reforma de la ley del canon 

minero en el país, proponiendo que dado el alto índice de delincuencia que 

impera en la región un porcentaje del canon minero se invierta la ejecución de 

un plan regional con metas específicas de seguridad ciudadana. De igual 

manera, se sugiere que estos recursos del canon se inviertan de manera prioritaria 

en beneficio de las comunidades ubicadas en la zona directa de influencia de 

las operaciones mineras y de hidrocarburos, para que el Estado llegue de manera 

efectiva a aquellas localidades donde históricamente ha tenido dificultad en 

atender con servicios básicos a la población. 
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ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS 

ECONÓMICOS    
 

Indicadores relevantes de gestión  

En el periodo 2016, hemos generado ingresos correspondientes a servicios y cuotas de 

aportación asociados por la suma de S/ 2,394,845 

 

Respecto a los gastos operativos en el año 2016, estos han alcanzado S/ 2,123,917 
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En cuanto a la utilidad operativa, en el periodo 2016 alcanzó los S/ 270,928  

En cuanto a la utilidad neta, nuestra institución ha generado en el año 2016 S/ 661,281 

por concepto de utilidades netas.   
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Dictámenes y EE.FF. auditados 

 



Pág. 102 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 103 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 104 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 105 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 106 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 107 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 108 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 109 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 110 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 111 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 112 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 113 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 114 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 115 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 116 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 117 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 118 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 119 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 120 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 121 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 122 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 123 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 124 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 



Pág. 125 
 

Memoria de Gestión 2016 
   

 

 

 


