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para los eventos. Asimismo, se han iniciado las obras 
civiles de la infraestructura hidráulica para el riego 
tecnificado y el sembrado de árboles, y muy pronto se 
dará inicio a la construcción del ingreso  monumental 
del CEN.  
Con el propósito de continuar elevando la 
competitividad de los empresarios liberteños, hemos 
ejecutado una importante cartera de capacitaciones, 
beneficiando de este modo a 1,473 asociados y a 2,022 
emprendedores y profesionales de nuestra región. 

En el 2017, a pesar del impacto negativo de El Niño 
Costero y la inestabilidad política del país, la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad se ha 
posicionado a nivel regional como una institución 
líder en la promoción del desarrollo del urbanismo 
sostenible y la conformación del ecosistema regional 
de innovación y emprendimiento. 

A raíz de los desastres ocasionados por El Niño, 
estamos realizando un trabajo intenso para 
coadyuvar a que el proceso de Reconstrucción con 
Cambios adopte una visión de sostenibilidad, con 
una planificación territorial sólida y consistente, 
complementada con una sustancial mejora de las 
infraestructuras básicas desarrolladas dentro del 
marco de la eficiencia. En ese marco, creamos la 
Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS) con la 
participación de alrededor de 30 organizaciones 
locales para contribuir, con políticas a largo plazo, a 
la mejora del planeamiento urbano de la ciudad de 
Trujillo y el ordenamiento territorial de nuestra región.

Gracias a la CUS, hemos difundido a través de 
conferencias los beneficios del desarrollo urbano 
sostenible en nuestra ciudad y estamos articulando 
importantes mesas de diálogo para conocer los 
avances del proceso de reconstrucción para brindar 
un soporte técnico multidisciplinario.

Por otro lado, hemos dado un importante paso 
para que La Libertad se convierta en la región 
más innovadora del Perú. En diciembre de 2017, 
constituimos el Comité Regional de Empresa, Estado, 
Academia y Sociedad Civil (CREEAS), una alianza 
estratégica conformada por instituciones líderes de 
la región, entre públicas y privadas, a fin de promover 
e implementar acciones orientadas a construir el 
desarrollo sostenible de La Libertad, a través del 
emprendimiento y la innovación; tomando como base 
la articulación del sector público y privado que  juega 
un rol fundamental para la dinamización de la ciencia 
y la tecnología en nuestra patria.

El CREEAS está enfocado en trabajar bajo cinco 
puntos primordiales: consolidar la institucionalidad 
de la innovación, promover una visión de conjunto 
rompiendo modelos convencionales de desarrollo, 

Asimismo, a través de la Escuela de Desarrollo 
Gerencial, hemos realizado un programa de 
formación en Sistemas Integrados de Gestión de 
la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente y Responsabilidad Social. Es preciso 
indicar que por primera vez un diplomado de esta 
categoría fue dictado en  Trujillo, tras la notoria 
demanda de profesionales entrenados en las normas 
internacionales como la ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 
18001, SA 8000, FSSC 22, ISO 27001, entre otras. Este 
curso capacitó a los nuevos profesionales líderes que 
impactarán en el desempeño y competitividad de 
las empresas liberteñas, logrando su sostenibilidad, 
rentabilidad y posicionándolas como organizaciones 
socialmente responsables.

A nivel interno, nuestra institución ha reestructurado 
su mapa de procesos y organigrama con el objetivo 
de cumplir de manera adecuada nuestros fines 
institucionales y brindar servicios más efectivos y 
eficientes para atender con calidad las necesidades 
y expectativas de nuestros asociados. Gracias a esta 
dinámica, generamos tres ediciones del “Directorio 
Empresarial - Cómprale a un asociado de la Cámara”, 
así como las Ruedas de Negocios para que nuestros 
asociados amplíen su red de contactos. También es 
importante resaltar el relanzamiento del Centro de 
Conciliación y Arbitraje Empresarial que hoy en día 
cuenta con un moderno local descentralizado.

diseñar e impulsar un nuevo modelo económico 
regional basado en el conocimiento, generar 
alianzas estratégicas entre los actores principales 
del desarrollo y finalmente, impulsar propuestas de 
desarrollo regional de manera consensuada.

En esa misma línea, el CREEAS  ha postulado a un 
fondo concursable de Innóvate Perú, programa del 
Ministerio de la Producción orientado a fortalecer 
los ecosistemas regionales de  innovación y 
emprendimiento mediante el financiamiento de 1,8 
millones de soles a cada una de las dos regiones del 
país que presenten proyectos integrales orientados 
a la dinamización de la acción colectiva, generación 
de relaciones de confianza entre los actores, la 
planificación estratégica e implementación del plan 
de desarrollo de ecosistemas de innovación.

En relación al Centro Empresarial del Norte (CEN), 
se ha concluido el movimiento de tierras en las seis 
hectáreas que corresponden a la primera etapa, 
donde se realizará la construcción de plataformas 

Hemos dado un 
importante paso para que 
La Libertad se convierta en 
la región más innovadora 
del Perú”.

“
Igualmente, continuamos haciendo un estrecho 
seguimiento a las acciones que se están desplegando 
para llevar a cabo el proceso de Reconstrucción con 
Cambios, la modernización del Puerto Salaverry, la 
ampliación del Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos 
y el mejoramiento de la seguridad ciudadana.

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 2018 
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 Y 
transparencia de la institución.

Trujillo, Marzo de 2018

Carta del
Presidente

• Presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad

• Primer Vicepresidente de 
PeruCámaras
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LA INSTITUCIÓN
GREMIAL

Membresía institucional 

El gremio empresarial está conformado por 976 empresas asociadas al 31.12.17, las cuales 
están organizadas en 15 comités gremiales, conforme al cuadro siguiente:

95

82

25

43

32

89

11

24

61

70

98

67

64

158

57

976

Comités
Gremiales Nº Asociados
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Categoría de asociados, según ventas 

El 89 % de los asociados al gremio empresarial está 
compuesto por micro y pequeñas empresas. El 11 % 
son medianas y grandes empresas.

Condición de asociados, según pago de cuotas  

El 80 % de los asociados ha mantenido una 
permanente contribución económica a la gestión 
del gremio, a diciembre del 2017.

Debido a que la gran mayoría de nuestros asociados 
son micro y pequeños empresarios, estamos 
desplegando esfuerzos para brindarles mejores 
beneficios como oportunidades para realizar nuevos 
negocios y capacitaciones en temas de gran relevancia 
para el sector. 

A

A - 1

A - 2

A - 3

A - 4

Total

Categoría Asociados

107

98

223

533

15

976

11

10

23

55

1

100

Activo

Pasivo

Suspendido

Total

Tipo de Asociado Asociados %

738

43

195

976

76

4

20

100
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LA INSTITUCIÓN
GREMIAL
Consejo Directivo
(Julio 2016 – Julio 2018)

Comité
Ejecutivo

Comités
Gremiales

Hermes Mario
Escalante Añorga
Presidente

Juan Carlos 
Zaplana Luna 
Victoria
Segundo 
Vicepresidente

Víctor Hugo 
Chanduvi Cornejo
Director Secretario

Edwin Guillermo
Benavides Zavaleta
Primer Vicepresidente

Melva Alejandrina
Paredes Florían
Directora de Asuntos
Económicos y 
Financieros

Comercio

Industria Manufacturera

Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas

Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

Energía, Minas e Hidrocarburos

José Humberto 
Marcial Flores 
Cornejo
Presidente

Jorge Alfonso 
Brandon Portal
Presidente

Marco E. Canessa 
Álvarez Calderón
Presidente

Luis Fernando Piza 
Bermúdez
Presidente

Marco Antonio 
Vásquez Wong
Presidente

Luis Enrique
Stein Montes
Vicepresidente

César Wellington 
Merino Vereau
Vicepresidente

Manuel Antonio 
Cumpa González
Vicepresidente

Alejandro Ignacio 
Falcón Gómez S.
Vicepresidente

Griselle Mariela 
Farfan Cabada
Vicepresidente
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Turismo

Servicios Profesionales

Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

Servicios Educativos

Servicios de Salud y Empresas Conexas

María Magdalena 
Neciosup Liza
Presidente

Carlos Alberto 
Vásquez Boyer
Presidente

Julio Alfredo 
Romero Vargas
Presidente

Walter Mario 
Pollack Velásquez
Presidente

Manuel Martín 
Torres Limay
Presidente

Segundo Gerardo 
Garay Silva
Vicepresidente

Santos Eugenio 
Urtecho Navarro
Vicepresidente

Jorge Ignacio 
Sánchez Pereyra
Vicepresidente

Jorge Luis
Coronel Calle
Vicepresidente

Luis Enrique 
Ávalos Álvarez
Vicepresidente

Industria de la Construcción y Empresas Conexas

Transportes y sus Proveedores

Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas

Servicios Especializados

Christian 
Felipe Carrión 
Buchhammer
Presidente

Carlos Ranieri 
Mannucci Tapia
Presidente

Jorge Alonzo 
Rodríguez Lázaro
Presidente

José Ernesto 
Saavedra Narvaéz
Presidente

David Ubaldo
Fhon Garrido
Vicepresidente

Juan Carlos
González Vintimilla
Vicepresidente

Enrique Juan 
Rodríguez Vásquez
Vicepresidente

Julio Enrique 
Merino Verau
Vicepresidente

Comité Gremiales

Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de Pensiones

Alejandro Nelson 
Inga Durango
Presidente

Luis Enrique 
Tamayo Zumaeta
Vicepresidente
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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.  
En el 2017, se ha establecido el mapa de procesos de la institución con la finalidad de 
cumplir con los objetivos de nuestro gremio empresarial.

4.1 Brindar servicios y actividades que fortalezcan la competitividad, gestión y liderazgo 
del empresariado.

4.2 Ejercer la representación del comercio, la producción de bienes y servicios, ante 
las entidades públicas y privadas del país y del extranjero en defensa de los intereses y 
derechos de sus asociados.

4.3 Colaborar para que las normas legales y demás disposiciones favorezcan la 
prosperidad de la economía, realizando gestiones para la modificación o derogatoria de 
aquellas que le perjudiquen.

4.4 Divulgar y cautelar las normas de ética empresarial.

4.5 Promover el comercio interior y exterior, realizando y auspiciando certámenes 
nacionales e internacionales.

4.6 Proteger, promover y difundir todas aquellas acciones que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente, recursos naturales y sistemas ecológicos y promover la educación a fin 
de contribuir con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible de la región y el país.

4.7 Promover, cuidar y difundir las expresiones de cultura, patrimonios culturales, 
arqueológicos y atractivos turísticos de la región y del país.

4.8 Propiciar la máxima cooperación entre las Cámaras de Comercio en general, entre 
todas las organizaciones representativas del sector público y privado, para la realización 
de fines comunes.

4.9 Promover la investigación, complementando la educación integral constituyendo 
o participando en instituciones o entidades educativas de todo nivel necesarias para el 
cumplimiento de sus fines.

4.10 Constituir o participar en instituciones, asociaciones o sociedades, comprometiendo 
su contribución, en concordancia con sus principios y fines.

4.11 Promover y difundir una cultura de paz mediante la conciliación, arbitraje y otros 
mecanismos de solución de conflictos.

Fuente: Estatuto Institucional de la Cámara de Comercio y Produccción de La Libertad

Mapa de procesos

Diseño 
organizacional 

Fines 
institucionales

PROCESOS DE GESTIÓN

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

Sistema de
Comunicación

interna - externa

Investigación, Innovación y Cultura (Centro de Innovación y Cultura) 4.1, 4.7 y 4.9

Vinculación y Representación Gremial
(Centro de Vinculación y Defensa) 4.2, 4.3, 4.8 y 4.10

Desarrollo Sostenible con Responsabilidad Social
(Centro de Desarrollo Sostenible) 4.4 y 4.6

Servicios Empresariales (Comex, Prot, Moras, CDE, Inf. Eco)
(Centro de Servicios Empresariales) 4.1 y 4.5

Servicios de Capacitación
(Centro de Capacitación) 4.1, 4.4, 4.5 y 4.6

Eventos y Ferias Empresariales
(Eventos, Ferias, Alquileres, Catering) 4.1, 4.4, 4.5 y 4.6

Concialición y Arbitraje Empresarial
(Centro de Conciliación y Arbitraje) 4.11
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Organigrama

Gerente General

Asesor
Legal

Gestor de
Proyectos

Asistente de
CDE

Asistente de
eventos

Secretaria
CCAE

Director de
CEDESO

Asistente Técnico
Profesional

Asistente
Administrativo

Asistente
CCAE

Asistente de
Comercio Exterior

Asistente de
Titulos Valores

Gerente
Administrativo

Jefe de
Contabilidad

Asistente de
Logística

Asistente
Contable

Auxiliar
Mantenimiento

Auxiliar de
Gestión de
Asociados

Auxiliar de
Comercial

Auxiliar de
Recepción

Auxiliar de
Sistemas

Supervisor
Comercial

Asistente de
Comités Gremiales

e Inf. Económica

Asistente de
Gerencia

Auxiliar de
Calidad

Asistente de
Comunicaciones

Asistente de
Capacitaciones

Jefe de
Comunicaciones y

Capacitaciones

FECHA

Dic - 17

PLANILLA

31

PRACTICANTES

1

TOTAL

32

LOCADORES

3

TOTAL

35
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UNIDADES DE 
NEGOCIO DE LA 
CÁMARA



22  |  Memoria de Gestión 2017 Memoria de Gestión 2017  |  23

Centro de Desarrollo 
Sostenible 
Dentro del marco de la Visión y Misión de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, se 
ha venido fortaleciendo la gestión ambiental no solo en el ámbito de la región La Libertad, sino 
en otras regiones del norte del país logrando un importante liderazgo en el tema ambiental y de 
responsabilidad social.
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Marzo 2017 

Elaboración de la Declaración Ambiental 
para Actividades en Curso (DAAC) - Fundo 
los Paltos S.A.C. 

Junio 2017 

Consultoría cumplimiento de 
compromisos ambientales de la 
Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto Olmos - HFE Berries del Perú 
S.A.C.

Toma de muestras, análisis de laboratorio 
e informe de monitoreo ambiental 
(campo) - Cartavio S.A.A. 

Agosto  2017 

Elaboración de Términos de referencia, Plan 
de Participación Ciudadana y Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) - 
Industria Azucarera Cayaltí S.A.C.

Abril 2017

Toma de muestras, análisis de 
laboratorio y elaboración de un informe 
de monitoreo ambiental - Grupo Livit 

Toma de muestras, análisis de 
laboratorio y elaboración de un informe 
de monitoreo ambiental - Empresa 
Sesuveca S.A.C

Actividades

Octubre  2017 

Talleres de Participación Ciudadana en el 
Colegio Perpetuo Socorro.

Noviembre  2017 

Talleres de Inducción a Fabricaciones 
Metálicas Carranza S.A.C.

Diciembre  2017 

Elaboración de la Declaración de Actividades 
en Curso (DAA) para la empresa Fabricaciones 
Metálicas Carranza S.A.C.

Setiembre  2017

Elaboración de Estudio de Impacto Vial 
“Proyecto Construcción de Colegio Perpetuo 
Socorro”

Elaboración de FICA, Plan de Participación 
Ciudadana y Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) “Proyecto Construcción de 
Colegio Perpetuo Socorro”
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Resultados
11
16
4
4

estudios ambientales realizados, logrando ingresos por 
S/ 195,370.14

propuestas técnico
económicas

diagnósticos ambientales
situacionales

capacitaciones en
normatividad ambiental

CLIENTES DEL CENTRO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

EMPRESA  

BECTEK C ONTRATISTAS S.A.C.
DESTILERÍAS UNID AS S.A.C.
KEVIN OMAR S .A.C. (GRANJA SINCHI)
CREMATORIO Y VEL ATORIO LA GL ORIA
AUTOZONE S .A.C.
CASA GRANDE S .A.A.
REVISIONES TÉCNICAS PER UANAS S .A.C.
CURTIDURIA ORION S .A.C.
INSTITUT O REGIONAL DE ENFERMED ADES NEOPLASICAS - IREN
SEDALIB S .A.
UNIVERSID AD PARTICULAR ANTENOR ORREGO (U PAO
MUNICIP ALIDAD DISTRIT AL DE CHO LÓN
SAN JACINT O S.A.
CURTIEMBRE MANSICHE S .A.C.
CARTAVIO S .A.A.
COAZÚCA R
DANPER TR UJILLO S.A.C.
TABLER OS PE RUANOS S .A.
NEGOCIOS DE PL AYA S.A.C.
AQP OLMOS S .A.C.
YUGOFRIO S .A.C.
CONCRET S .A.C.
CURTIEMBRE CHIMÚ MUR GIA HNOS S .A.
COMERCIALIZADORA Y SER VICIOS TR UJILLO S.A.C.
CARTAVIO R UM COMPANY
CHIMÚ AGR OPECUARIA S .A.
AGRÍCOLA CHALLAP AMPA S.A.C.
ICCGSA AGROINDUSTRIAL S .A.C.
DANPER AGRÍC OLA OLMOS
AGROOINDUSTRIAL LAREDO S .A.A .
AGRÍCOLA PAMPA BAJA S .A.C.
DANPER TR UJILLO S.A.C.
HFE BERRIES PER Ú S.A.C.
AGROINDUSTRIAL CA YALTÍ S.A.A.
CÁMARA DE C OMERCIO Y PR ODUCCIÓN DE LA LIBER TAD
AGROPECUARIA LA MOCHERI TA 
FUNDO L OS PALTOS S.A.C.
GRUPO LIVIT
SESUVECA DEL PER Ú S.A.C.
INDUSTRIA AZUCARERA CA YALTÍ S.A.C.
FABRICACIONES MET ALICAS CARRANZA S .A.C.
COLEGIO PERPETUO SOC ORRO DE TR UJILLO

ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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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. 

En el año 2017, la Cámara de Comercio y 

Directores de la Cámara de Comercio durante la ceremonia de inauguración del nuevo local del 
Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial.

Producción de La Libertad decidió apostar 
por el relanzamiento y desarrollo integral 
del CCAE, con el objetivo de fortalecer su 
posicionamiento en el mercado local, siendo 
líderes en la resolución de controversias, a fin 
de garantizar la sostenibilidad del centro y su 
consolidación como una importante unidad de 
negocios. 
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Propuesta de valor

•  Excelencia profesional de nuestra nómina de árbitros y conciliadores 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 arbitrales y conciliadores 
extrajudiciales.

Mayo 2017 

Charla: “Aspectos Generales de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Reglamento y Modificatorias”, a cargo de la Dra. 
Yanira Young, responsable de la oficina desconcentrada del 
OSCE – Trujillo.

Octubre - Noviembre 2017 

El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial organizó 
el “1° Curso de Formación de Árbitros con Especialización 
en Contratación Estatal”, que se dictó en el nuevo local del 
Centro, teniendo una duración de 6 semanas.

Junio 2017 

Inauguración de la nueva sede institucional, ubicada en la 
calle San Pedro N° 303 Urb. San Andrés III etapa, la cual 
cuenta con amplias salas de audiencia, equipadas con audio 
y proyección de video.

Abril 2017

Conferencia: “Cláusulas escalonadas en el arbitraje”, a cargo 
del Dr. Enrique Varsi Rospigliosi, reconocido árbitro de 
nuestra nómina. 

Setiembre 2017

Con la cooperación del Instituto Peruano de Arbitraje se 
organizó el “VI Congreso Internacional de Arbitraje”, evento 
que se desarrolló en nuestro auditorio “Rafael Remy” 
los días 7 y 8 de setiembre, contando con la presencia de 
ponentes reconocidos a nivel internacional y más de 200 
participantes.

Actividades
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Resultados

96

167

24

S/ 350,645

árbitros de alta categoría
adscritos a nuestra nómina.

procedimientos conciliatorios atendidos 
en el año 2017, en materias de Tenencia, 
Régimen de Visitas, Alimentos, Obligación 
de Dar Suma de Dinero, Indemnización, 
Desalojo, Resolución de Contrato y otros.

procesos arbitrales en trámite, en 
materias de Contrataciones con el 
Estado, Resolución y Nulidad de Contrato, 
Indemnización, Obligación de Dar Suma de 
Dinero.

fueron los ingresos anuales de Centro de 
Conciliación  y Arbitraje Empresarial.

Modernos ambientes del local del Centro de 
Conciliación  y Arbitraje Empresarial.
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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 

Asistentes a la inauguración del CDE - La Libertad, en setiembre de 2016.

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.
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Actividades
El 12 de enero, realizamos la conferencia 
“Reducción de costos y mejora continua para 
las Mypes” a la cual asistieron 116 personas.

Organizamos un taller de emprendimiento 
en la Universidad Privada del Norte (UPN), al 
cual asistieron 40 personas.

 Iniciamos las coordinaciones con la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza, 
Víctor Larco Herrera y Laredo para realizar 
asesorías en sus instalaciones.

Empezamos a brindar asesorías en la 
Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Realizamos el Primer Acto Constitutivo de 
Empresas a través de la plataforma SID 
Sunarp.

Participamos en el Festival del Pisco Sour, 
organizado por la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad.

Se realizó el taller “Cómo ser un empresario formal y exitoso” 
teniendo la participación como expositores a la Eco. Jury 
Calua con el tema “Formalización de empresas”  y al Dr. 
Miguel Arancibia exponiendo el “Régimen Mype tributario”, 
donde se tuvo concurrencia masiva de emprendedores.
 
Se realizó visitas de diagnóstico a la Administradora de la 
Red comercial de productos naturales.

 El CDE - Cámara de Comercio reafirmo las alianzas con 
gobiernos locales, por el cual se realiza visitas en sus locales 
de atención, tanto en: Víctor Larco Herrera, El Porvenir, 
Laredo y La Esperanza.

Febrero 2017 

Enero 2017 

Marzo 2017 

Se difundió los servicios que brinda el CDE La Libertad 
a la Cámara de Cuero y Calzado de La Libertad que 
preside el Ing. Vladimir de La Roca.

Gracias al Decreto Supremo 006-2017 - PRODUCE, 
que aprueba el reglamento que facilita la constitución 
de empresas  a través de los Centros de Desarrollo 
Empresarial - CDE, se apertura el registro gratuito 
para la constitución de empresas en la plataforma SID-
Sunarp.

Participación del CDE La Libertad en la Feria de 
Formalización que organizó el Gobierno Regional en 
el Mall Aventura Plaza, donde se brindó asesorías en 
formalización de empresas, gestión de empresas,  
tributación y otros.

En el auditorio del Proind, el 
CDE organizó la conferencia  
“Seguridad y  Salud Ocupacional”, 
así como “Legislación para 
las Mypes” en alianza con el 
Gobierno Regional, contando con 
asistencia masiva al evento. 

Por el “Día Nacional de las Mypes”, 
se expusieron 2 conferencias: 
“Desing Thinking” y  “Fondos de 
Innóvate Perú”, los cuales fueron 
desarrollados por profesionales 
del Produce, teniendo activa 
participación de emprendedores 
así como de público interesado.

Por otro lado, se realizó la primera 
reunión para forjar alianzas 
entre la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad, el CDE 
y Minera Barrick, para capacitar 
a sus proveedores constituidos 
como Mypes.

Abril 2017 

Mayo 2017 
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• Ejecutamos el taller: “Oportunidades de 
Financiamiento” a cargo del Econ. Charles 
Portilla.

• El CDE  brindó capacitaciones y asesorías 
a los proveedores de Barrick  en el desayuno 
empresarial que se organizó en la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, donde 
también participaron representantes del 
Produce. 

• Organizamos el taller; “Formalización de 
empresas” para los alumnos de Tecsup,  
donde se explicaron los procedimientos para 
acceder a este servicio, a través del CDE.

• El CDE capacitó a microempresarios y 
proveedores de minera Barrick, a través del 
taller “Gestionando Mi Empresa”.

• Organizamos el evento “Costos ocultos en 
las operaciones de las Mypes”.

• Articulamos una reunión entre la Cámara 
de Comercio de La Libertad, CDE, Concytec, 
Innóvate Perú, Ipae y los Cites, para impulsar 
la presentación de proyectos y utilizar los 
fondos no reembolsables proporcionados 
por el Estado.

• Participación del CDE en el taller “Gestión de 
Tecnologías de la Información”, organizado 
por el Ministerio de la Producción.

• Gestionamos una alianza estratégica entre 
Incuba UNT y el CDE,  con la finalidad de 
otorgar servicios gratuitos a emprendedores 
universitarios.

• Se organizó el taller “Regímenes Tributarios 
y Régimen Laboral” para la Escuela de 
Materiales de la UNT.

• El CDE, la Cámara de Comercio y All Invest 
5.0 organizaron el evento “Planeamiento 
Tributario Laboral y la Responsabilidad 
Solidaria Tributaria”, teniendo como 
expositores a el Dr. Miguel Arancibia Cueva y 
al Dr. Miguel Arancibia Alcántara.

• El CDE, la Cámara de Comercio y All Invest 5.0 
asesoraron a empresas dedicadas al alquiler 
de maquinaria pesada, microempresas 
proveedoras de Minera Barrick, en temas de 
cadena de valor para Mypes.

Junio 2017 

Julio 2017 

Agosto 2017 Setiembre 2017 

• El CDE, la Cámara de Comercio y All Invest 5.0 capacitaron a empresarios en temas 
de Coaching Empresarial y Neuroliderazgo para participar en la rueda de negocios 
organizado por el Produce.

• Organizamos el taller: “Crea valor para tus clientes”, orientado  a diseñar un modelo 
de negocio mediante el Modelo Canvas.

• El CDE - Cámara de Comercio reafirmó las 
alianzas con gobiernos locales para realizar 
visitas a sus locales de atención, tanto en: Víctor 
Larco Herrera, El Porvenir, Laredo y La Esperanza.

• Desarrollamos el evento “Crédito y líneas de 
Crédito para las Mypes”, para dar a conocer los 
productos financieros que existen para las Mypes

• Participamos en el 28º Encuentro Empresarial 
del Norte organizado por la Cámara de Comercio.

• Continuamos nuestra alianza con el programa 
“Shambar Empresarial”, ahora transmitido por 
Cablevisión, teniendo espacio  todos los lunes 
de 7:30 pm a 8:00 pm, como herramienta de 
difusión para dar a conocer los beneficios del CDE 
y la Cámara de Comercio.

• Organizamos el taller “Habilidades Blandas”, 
junto al Produce.

• Participamos en la capacitación para consultores 
en la ciudad de Lima, con la finalidad de conocer 
los nuevos beneficios que otorga el Produce a los 
emprendedores.

• Realizamos la charla “Contingencias laborales 
en las Mypes”, dictada por la Dra. Mileny 
Yupanqui, aliada estratégica en temas laborales.

• Ejecutamos el evento “La infraestructura 
de calidad como herramienta de desarrollo 
contra la piratería y contrabando”
• Organizamos el evento: “Desarrollando mi 
modelo de negocio ante la coyuntura de un 
desastre natural”.

Octubre 2017 

Noviembre 2017

Setiembre 2017 

Diciembre 2017 
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Resultados

1,882

171

363

consultas gratuitas ha realizado el CDE - La Libertad 
en el periodo enero – diciembre del 2017; de las cuales, 
1276 fueron diagnósticos, 268 implementaciones y 338 
consultas referentes a capacitaciones, talleres y otros

empresas lograron constituirse en todo 2017, gracias a la 
orientación en formalización y el servicio de constitución 
acelerada que les brindó el CDE- La Libertad.

personas se capacitaron en temas de gestión empresarial, 
en el 2017: 142 en Crea y Emprende, 53 en Gestionando 
Mi Empresa, 50 en Gestionando Mi Empresa Avanzado, 
70 en Habilidades Blandas y 48 en Alternativas de 
Financiamiento.

Número de atenciones
Enero  - Diciembre 2017

Persona capacitadas por programa
Enero  - Diciembre 2017

Diagnóstico

Implementaciones

Capacitaciones, talleres
y otros

18%

14%
68%

338

268

1,276

Crea y Emprende

Gestionando Mi Empresa

Gestionando Mi Empresa
Avanzado

Habilidades Blandas

Alternativas de
Financiamiento

13%

15%
14%

19% 39%

14248

70

50
53
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La misión del Centro de Capacitación 
Empresarial de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCPLL) es elevar 
el nivel de competitividad de los empresarios 
liberteños y sus colaboradores. 

Con ese fin, diseñamos y ejecutamos cursos, 
foros, talleres, seminarios y conferencias en 
tópicos de interés y de gran utilidad para que 
las mujeres y hombres de negocios puedan 
desempeñarse mejor en la gestión de sus 
respectivas empresas.

Participantes del curso “Flujo de Caja y Proyecciones Financieras”, una de las capacitaciones que 
tuvo mayor acogida en el 2017.

Desde el 2009, nuestro proceso está certificado 
con el ISO 9001:2008 lo cual acredita su calidad 
y garantiza un servicio óptimo para nuestros 
clientes . Además, contamos con un staff 
de instructores calificados, avalados por su 
experiencia docente, profesional y empresarial 
en diferentes especialidades y sectores 
productivos.
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Capacitaciones realizadas
En 2017,  hemos organizado capacitaciones en temas relevantes para el empresarariado liberteño

• Manejo Emocional en las Empresas
• Conciliación Extrajudicial
• Estrategia y Sistemas de Compensaciones
• Comunicación Efectiva con PNL
• Gestión y Control de Inventarios
• Optimización de la Gestión Comercial
• Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo
• Formación y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales Especializado en Familias 
• Gestion Empresarial Extraordinaria
• Gestión de Redes Sociales: Generación de Contenidos y Medición de Resultados
• Diseño de Planes Efectivos de Marketing
• Claves para la Gestion de Personas
• Actualización Tributaria Laboral (XII edición)
• Desarrollo de Habilidades en Liderazgo
• Reclutamiento y Selección del Talento Humano
• Psicología de las Ventas: ¿Cómo vendar Más y Mejor? 
• Negociación y Manejo de Conflictos Laborales
• Entrenamiento en Estrategias Modernas de Ventas para Equipos de Alto Rendimiento
• Técnicas de Crédito y Cobranzas
• Gestión de Relaciones Comunitarias y Responsablidad Social Empresarial 
• Foro Tributario: Operaciones Fahecientes con Documentación Suficiente
• Relaciones Interpersonales y Trabajo en Equipo
• Flujo de Caja y Proyecciones Finacieras 
• Gestión y Retención del Talento Humano 
• El ABC de la Contabilidad
• Análisis e Interpretación de Estados Finacieros
• Atención al Cliente
• Innovación y Creatividad 
• Clima Laboral, Medición y Prevención de Conflictos 
• Finanzas para No Especialistas
• Cómo Crear una Cartera de Clientes
• Planeamiento Tributario Laboral y Responsabilidad Solidaria Tributaria
• Estrategias de Defensa en el Procedimiento de Fiscalizacion
• Poder de las Palabras para Negociar con Éxito
• Cierre de Ventas
• Sistema de Medición del Capital Humano
• Curso de Interpretación de las Normas de Sistemas de Gestión Integrados
• Gestión del Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajador- CITT
• Créditos y Líneas de Crédito para las MYPES
• Identificando los Potenciales de mi Equipo para Ser Más Eficiente
• Psicologóa de la Seguridad y Prevención de Riesgos
• Marketing Digital para tu Negocio
• Políticas de Desarrollo del Capital Humano
• Charlas sobre actualización tributaria en alianza con la SUNAT

Constituida en 2016, la Escuela de Desarrollo 
Gerencial (EDG) de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad tiene como objetivo 
principal, formar directivos y gestores de 
negocios que lideren compañías e instituciones, 
bajo un nuevo paradigma de gestión sostenible 
e innovadora. 

En ese marco, en 2017,  la EDG ha realizado 
importantes alianzas para llevar a cabo un 
programa de formación integral en Sistemas 
Integrados de Gestión de la Calidad, Seguridad 
y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social.

Este curso ofrecido por la CCPLL, en alianza 
con SGS, otorgó a los participantes una doble 
certificación internacional, tanto como Auditor 
Líder a nombre del Registro Internacional de 

Presentación oficial de la Escuela de Desarrollo Gerencial a los asociados de la Cámara de Comercio, 
durante el evento nuestra institución firmó un convenio con Tecsup.

Auditores Certificados (IRCA) y como  Auditor 
Interno en ISO 9001:2015 a nombre de SGS; 
además de una constancia de participación y 
aprobación de los módulos del diplomado.

Asimismo, es preciso indicar que por primera 
vez un diplomado de esta categoría fue 
dictado en  Trujillo, tras la notoria demanda 
de profesionales entrenados en las normas 
internacionales como la ISO 9001, ISO 
14001,OHSAS 18001, SA 8000, FSSC 22, 
ISO 27001, entre otras. Este curso capacitó 
a los nuevos profesionales líderes que 
impactarán en el desempeño y competitividad 
de las empresas liberteñas, logrando su 
sostenibilidad, rentabilidad y posicionándolas 
como organizaciones socialmente 
responsables.
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N° de capacitaciones empresariales 
(2016-2017)

Asistencia a las capacitaciones gratuitas
(2016-2017)

Fuente: Comunicaciones 
Corporativas y 
Capacitación Empresarial

Fuente: Comunicaciones 
Corporativas y 
Capacitación Empresarial

Logros En total, se realizaron 53 actividades de capacitación y nos 
hemos concentrado en cursos de mayor relevancia para nuestros 
asociados. 
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Realización del taller “Cierre de Ventas“ en el auditorio de nuestra sede institucional.
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Nuestra revista institucional Visión Empresarial cuenta con más de 36 años 
en el mercado como portavoz oficial de los empresarios liberteños, siendo 
una publicación pionera en la región en el ámbito de Economía y Negocios, 
que promueve la competitividad empresarial, la innovación y el desarrollo 
sostenible, de acuerdo a los objetivos estratégicos institucionales.

Durante el 2017, realizamos 10 ediciones de la revista Visión Empresarial, 
donde abordamos temas de gran relevancia para la macrorregión norte, 
como la Reconstrucción Con Cambios, la continuidad de la tercera etapa del 
Proyecto Chavimochic, el ecosistema regional de innovación, los avances del 
Centro Empresarial del Norte, entre otros. Asimismo, publicamos ediciones 
especiales en el marco de los eventos institucionales más representativos 
de la Cámara de Comercio, como su Aniversario y el Encuentro Empresarial 
del Norte.
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• Mejoramos la presentación digital de la 
revista (posts de redes sociales y formato 
del mailing marketing).

• Destacamos las acciones solidarias 
realizadas por nuestros asociados, luego 
devastador “Niño Costero”.

• Gestionamos diversos artículos de interés 
empresarial con especialistas reconocidos a 
nivel nacional.

• Debido a la mayor demanda, ampliamos 
el tiraje de la revista a 2,500 ejemplares 
físicos.

• Canalizamos y difundimos, a través de 
este medio, las actividades realizadas por 
los diferentes comités gremiales en la 
sección Cámara en Acción.

• Desarrollamos más campañas para la 
venta de los espacios publicitarios.

• Diseñamos un formato de solicitud de 
entrevistas para los espacios gratuitos de la 
revista, como “Yo Soy Cámara”, “Proverbios 
Empresariales” y “Nuestros Socios”.

Actividades

1

2

3

4

5

6

7

Desde el 2013 hasta el 2017, 
realizamos 514 entrevistas a 
nuestros asociados para el segmento 
gratuito “yo Soy Cámara”. Asimismo, 
durante este periodo, gestionamos 
324 entrevistas para el segmento 
“Proverbios Empresariales”. 

Durante el 2017, la revista Visión 
Empresarial obtuvo S/ 83,200
de ingresos por publicidad, ya sea por 
costo regular, beneficio de asociado 
o canje.

Resultados

46
12

entrevistas para 
la sección “Yo Soy 
Cámara“ se realizaron 
en el 2017

entrevistas para la 
sección “Proverbios 
Empresariales“ se 
ejecutaron en el 2017
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Directorio
Empresarial
A fin de fortalecer el networking entre nuestras empresas asociadas, lanzamos el Directorio 
Empresarial, documento de consulta oficial que amplió las posibilidades de los agremiados para 
hacer negocios.

Presentación de la primera edición del Directorio Empresarial, por el presidente de la CCPLL,
Dr. Hermes Escalante.

Realizamos campañas para fomentar la participación de 
los asociados en el Directorio Empresarial.

Se creó el espacio “Directorio Empresarial” en la web 
para compartir las publicaciones de manera digital.

Compartimos las versiones digitales del Directorio a 
través de nuestros canales digitales: mailing y redes 
sociales.

• Publicamos 3 ediciones del Directorio Empresarial, que 
se distribuyeron junto con la revista Visión Empresarial.

• Durante el 2017, contamos con 261 empresarios 
participantes, quienes tuvieron la oportunidad de 
difundir sus productos y/o servicios. Asimismo, pudieron 
compartir promociones exclusivas para nuestros 
asociados.

• En su última edición, publicada en diciembre de 2017, 
monetizamos los espacios de publicidad, logrando
S/ 1,932 como ingresos.

Actividades

Resultados

1

2

3
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Servicio de
Difusión
Mediante nuestro servicio de difusión promocionamos las ofertas, eventos, productos y/o 
servicios de nuestros clientes y asociados. Actualmente contamos con alrededor de 20,000 
contactos en nuestra plataforma de mailing marketing y más de 20,000 seguidores en Facebook. 

• Impulsamos la venta del servicio mediante campañas 
en redes sociales, emailing y web.

• Estandarizamos el formato del servicio de difusión, 
para una mejor comunicación con el cliente.

• Optamos por emplear más estos canales como medio 
de canje en negociaciones con proveedores de la Cámara 
de Comercio e instituciones públicas, a fin de reducir los 
egresos de manera competitiva.

• Realizamos 63 servicios de difusión durante el 2017.

• Obtuvimos S/ 23,000 de ingresos a través de este 
servicio, con un crecimiento de 219% en comparación 
al 2016. Este resultado consolida la preferencia por este 
servicio y por ende se prevé una mayor demanda en el 
futuro.

Actividades

Resultados

1

1

2

2

3
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La oficina de Comercio Exterior tiene el compromiso de ayudar, tanto a empresas exportadoras 
como a potenciales exportadores, a consolidar y mejorar su posición en los mercados 
internacionales a través de información efectiva y asesoría oportuna en procedimientos de 
exportación e importación.

En el 2017, esta unidad de negocio también ha desarrollado importantes ruedas de negocios para 
generar sinergias entre nuestros asociados.
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Actividades
La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), el Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE), el Ministerio de la 
Producción (Produce), el Gobierno Regional 
de La Libertad (GRLL) y la Municipalidad 
Distrital de Trujillo (MPT), en el marco 
celebratorio del Día de la Mype, organizaron 
una Rueda de Negocios dirigida a la micro, 
pequeña y mediana empresa, con la 
finalidad de desarrollar sus competencias 
en la partipación de estos eventos que les 
permitan prepararse mejor e insertarse en la 
cadena exportadora.

Esta actividad tuvo lugar en la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad en el 
horario de 09:30 am a 01:00 pm, a fin de 
generar oportunidades comerciales entre 
los empresarios del sector Mype en nuestra 
región.

Empresarios liberteños conocieron 
las oportunidades de negocios para el 
desarrollo sostenible que ofrece República 
Checa, gracias a una conferencia y rueda 
de negocios organizadas por la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL), junto a la Embajada de la República 
Checa y la Cámara Checa - AP. El presidente 
de la CCPLLL, Hermes Escalante, exhortó a 
las empresas liberteñas a incorporar nuevas 
tecnologías dentro de sus procesos para la 
planificación del desarrollo sostenible de 
Trujillo y la región; además, manifestó que 
la institución está comprometida con el 
mismo propósito desde hace varios años a 
través de su consultora Proambiente ICP 
y recientemente mediante la Comisión de 
Urbanismo Sostenible, la cual tiene como 
objetivo elaborar un plan de trabajo para 
impulsar el ordenamiento territorial de La 
Libertad. 

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), organizó la II Rueda de 
Negocios de Asociados a fin de fomentar lazos 
comerciales, incentivar, y ampliar la cartera 
de clientes de las empresas participantes 
de los rubros de metalmecánica, productos 
de limpieza, útiles de oficina, imprenta, 
construcción, computo, entre otras. Este 
evento tuvo lugar en nuestra sede en el 
horario de 09:00 am a 01:00 pm.

Mayo 2017 

Junio 2017 

Setiembre 2017 

El presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad, Hermes Escalante, 
sostuvo una reunión con el 
Embajador de Paraguay, Julio 
Duarte, con el fin de fortalecer 
vínculos empresariales entre 
la región y el país hermano. 

Se llevó a cabo una 
conferencia “PARAGUAY 
INVERTIR: OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO E INVERSIÓN”, 
esta tuvo lugar en nuestra 
institución en el horario 
de 09:00 am a 01:00 pm, 
dictada a cargo del Ejecutivo 
Alejandro Jara Manzoni (Club 
de Ejecutivos de Paraguay). 

Se tuvo la visita de consejeros 
comerciales de la Unión 
Europea en nuestra región, 
con el objetivo de crear lazos 
comerciales con empresas, 
comités gremiales, CITE que 
tengan capacidad de compra 
de maquinaria o tecnología 
para sus procesos.

La Cámara de Comercio de 
La Libertad, en su función de 
entidad articuladora, organizo 
un cronograma de visita a 
las principales empresas de 
nuestra región; estas fueron 
el Grupo Coazucar del Peru 
SA. Y Metalbus S.A. 

Noviembre 2017 

Diciembre 2017 
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Resultados
Al finalizar el año 2017 se tuvo 2,216 atenciones registradas, siendo el más resaltante 
el servicio de la emisión de certificados de origen, seguido de la venta de 130 formatos 
de certificados de origen para la Unión Europea y finalmente 84 consultas como 
estadísticas de exportación, trabajos de investigación entre otros. 

En el 2017, se realizaron 152 consultas más respecto al 2016, lo cual representa un 
incremento del 7 %. Cabe resaltar que a pesar de las situaciones presentadas en época 
de lluvias y huaicos, el servicio de comercio exterior no se vio afectado, al contrario 
mantuvo su participación,  el mes de mayo del 2017 es un claro reflejo de ello y muestra 
crecimiento pese a lo acontecido en nuestra localidad. 

Consultas Comercio Exterior

2,002

1308 4

Consultoria
CE

Atenciones

Consultoria CE

300

250

200

150

100

50

0

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

2016 2017

Memoria de Gestión 2017  |  61



62  |  Memoria de Gestión 2017 Memoria de Gestión 2017  |  63

Esta oficina tiene como objetivo facilitar la reinserción en el sistema financiero de personas 
naturales y/o jurídicas, mediante la regularización de los documentos protestados que pudiera 
tener a su cargo.

Para ello  a través del año, registramos y/o regularizamos, de manera ágil los Protestos y Moras 
de Títulos Valores (letras, pagares cheques, warrants, etc.) a cargo de personas naturales y 
jurídicas de nuestra región.

El asociado cuenta con el beneficio de consultar sus protestos en forma ilimitada y de manera 
gratuita.
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Actividades

Implementamos una campaña de 
información con el envio de cartas a las 
personas naturales y jurídicas  indicando 
la importancia de la regularización 
de protestos para mejorar el historial 
creditico. Esta campaña se realiza de 
manera mensual y se mantiene a la fecha. 

Se difundió a través de mailing, el 
beneficio de las consultas gratuitas a 
los  asociados, asimismo en página web, 
redes sociales y en la revista institucional 
Visión Empresarial.

Publicamos instructivo para dar a conocer 
los requisitos y pasos para regularizar 
un protesto, a través de redes sociales y 
mailing.

Marzo 2017 

Febrero 2017 

A través de mailing y diario la República 
se promocionó el Reporte de la Central 
de Riesgo, herramienta importante 
para conocer el historial crediticio de 
las personas naturales y jurídicas, para 
realizar negocios exitosos, seguros y 
confiables.

Enviamos mailing personalizado a los 
asociados que figuran en nuestra central 
de protestos indicando la importancia de 
la regularización.

Noviembre 2017 

Setiembre 2017 
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Se promocionó el Servicio de Central 
de Riesgo a través de mailing y redes 
sociales, haciendo referencia a casos 
frecuentes, a fin de instruir a los usuarios 
sobre la importancia de este servicio en la 
contratación de personal, negociación con 
proveedores, entre otros.

Diciembre 2017 

Resultados

14,365
2,079
3,013

Protestos, Moras y 
Procesos Judiciales 
registrados.

Protestos, Moras y 
Procesos Judiciales 
registrados.

Reportes de la 
central de Riesgo.

En el 2017 realizamos coordinaciones 
con las notarías de la región para 
orientar a las personas naturales 
y empresas que registran títulos - 
valores  protestados.
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ÁREAS DE 
SOPORTE A LOS 
SERVICIOS 
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Comunicaciones 
Corporativas
Es un área que se caracteriza por formular, planificar y ejecutar planes de comunicación para 
difundir efectivamente los servicios, actividades estratégicas y pronunciamientos de la Cámara 
de Comercio a sus públicos e interés, como asociados, empresarios, medios de comunicación, 
instituciones públicas y privadas, la sociedad civil organizada y la comunidad en general.

En el 2017, el área ha desempeñado una significativa  labor de difusión mediante notas de 
prensa, entrevistas en medios de comunicación, avisos publicitarios por convenio, publicaciones 
frecuentes en redes sociales y boletines informativos (gestión de la semana, memos legales, 
tributarios y de comercio exterior).
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Actividades y
Resultados

• Diseñamos piezas gráficas para 
las diversas áreas de la Cámara de 
Comercio, como afiches, banners y 
demás folletería.

• Diseñamos plantillas para 
las convocatorias de Recursos 
Humanos, eventos del Centro 
de Desarrollo Empresarial y los 
Boletines de Comercio Exterior 
(semanal y trimestral).

• Rediseñamos el Boletín Semanal 
para una mejor visualización del 
asociado. Además cambió de 
nombre, de “Gestión de la semana” 
a “La Cámara te Actualiza”.

1.
Comunicación gráfica

Resultados

Más de 250 unidades

Realizamos 52 Boletines “La Cámara te Actualiza”
Difundimos 24 boletines semanales y 2 trimestrales
de Comercio Exterior, 40 boletines de PeruCámaras
y 10 memos legales.
Elaboramos 12 Boletines Tributarios en coordinación
con el presidente de la Comisión de Asuntos
Tributarios, Dr. Ramón Chumán

52 envíos de “La Cámara te Actualiza”

2.
Comunicación audiovisual

Elaboramos 12 videos institucionales para difundir mejor 
los servicios y gestiones importantes de la Cámara de 
Comercio; como también, de testimonios de asociados que 
acreditan la calidad de atención de la CCPLL.

La Cámara de Comercio tiene una importante presencia en los 
medios de comunicación gracias al liderazgo que despliega en 
defensa del empresariado de la región. La labor institucional de 
la Cámara es difundida mediante una estrategia  periodística 
constantemente monitoreada por la oficina de Comunicaciones 
Corporativas.

(*) Incluye notas y entrevistas programadas con los medios de comunicación.

3.
Posicionamiento de la CCPLL en medios de comunicación

Número de notas enviadas a los medios por la oficina 
de Comunicaciones  (2013 - 2017)*
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Medios de comunicación que han brindado más 
cobertura a la CCPLL
(Por tipo de canal | Enero – Diciembre 2017)

Medios escritos (periódicos y revistas)

Medios digitales (plataformas web de diarios,
radios y Tv y agencias de prensa)

Medios televisivos

Medios radiales

38%

52%

8%
2%

Medios de comunicación que han brindado más 
cobertura a la CCPLL*
(Por medio | Enero – Diciembre 2017)

Nuevos ingresos en ranking
Medios representativos

(*) Incluye avisos publicitarios gestionados mediante convenio.

La Industria

La República

Correo

Correo.pe

News Trujillo

Trujilloenlinea.pe

La Industria.pe

Trujillo Informado

La Republica.pe

Tv Cosmos

Trujillo informa

Sol Tv

Digital Press

Rpp Noticias

Andina

PeruCamaras

Panamericana Tv

Upao Tv

Gestión

Cable Visión

Perú 21

América Tv

Semana Económica

Stereo Diplomat

Panorama Trujillano

El Comercio (Lima)

El peruano

Ozono Tv

Tv Perú

212

97

81

71

66

65

59

55

51

35

24

23

18

16

12

10

10

9

7

6

6

5

4

4

4

3

3

2

2
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Desarrollamos convenios institucionales con La República, La Industria 
y Tv Cosmos para promocionar los servicios de la CCPLL.

Suscrito el 12 de mayo de 2017 (inicio: julio)
Tandas publicitarias (20’’): 28 por semana.

Suscrito el 02 de enero de 2017 (inicio: enero)
Espacio publicitario (9.31 cm x 26 cm): 5 avisos 
por mes.

Suscrito en enero de 2017
(Pisco Sour)
3 avisos, 1 nota y 20 días en 
web (banner).

Suscrito en octubre de 2017
(28.° EEN)
10 avisos, 1 nota y 20 días en 
web (banner).

4.
Página Web

Realizamos mejoras y rediseño en diversas secciones de la web, como 
“Alquiler de Ambientes”, “Centro de Conciliación y Arbitraje”, “Conozca 
las ofertas de nuestros socios”, “Avisos”, entre otros, para dar mayor 
notoriedad y dinamismo al usuario digital. 

Asimismo, habilitamos nuevas secciones como “Iniciativas”, 
“Directorio Empresarial” y otros.

Facebook: Como gremio empresarial, año a año venimos 
liderando en cantidad de seguidores, interacción, alcance y 
reacciones en Facebook, en la macrorregión norte.

5.
Redes sociales

N° de Seguidores del fanpage de la CCPLL (A diciembre de 2017)

Seguidores del fanpage de las Cámaras de Comercio 
del norte del Perú (A diciembre de 2017)
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Twitter y LinkedIn: Si bien la principal red de la CCPLL es 
Facebook, no se ha descuidado las otras cuentas, como Twitter 
y LinkedIn, en las cuales se han incrementado sus seguidores e 
interacción de manera orgánica (sin pago publicitario).

Número de publicaciones mensuales en Facebook 
(Enero – Diciembre | 2015/2016/2017)

27 mensuales promedio en 2015  | 43 mensuales promedio en 2016  |  75 mensuales promedio en 2017
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Además de la revista institucional Visión Empresarial 
y el Directorio Empresarial, el área de Comunicaciones 
Corporativas también se encarga de la edición y actualización 
del Brochure de Servicios, al cual se realizaron mejoras en 
tamaño, contenido y diagramación.

6.
Publicaciones
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Recursos
Humanos
El trabajo realizado en el año 2017, 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.
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Celebración de cumpleaños mensuales. 

28.° Encuentro Empresarial del Norte.

Día de la Primavera 
Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad

Equipo de fútbol de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad en compañía de nuestro 

presidente, Dr. Hermes Escalante.

Directores y colaboradores de la Cámara de Comercio en la clausura del Encuentro Empresarial del 
Norte.

Colaboradores de la Cámara de Comercio confraternizando en la celebración de los cumpleaños.
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Capacitación 
de nuestros 
colaboradores en el 
Foro: Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Capacitación 
de nuestros 

colaboradores en 
“Cierre de ventas”.

Celebración navideña 
con los hijos de los 
colaboradores.

Resultados
El desarrollo del talento humano es un factor 
clave para el desarrollo organizacional.
 
Durante el 2017, nos enfocamos en detectar 
nuestras brechas con el fin de capacitar 
a nuestros colaboradores para mejorar la 
atención al cliente y la eficacia de nuestros 
procesos.

Las capacitaciones se han desarrollado tanto 
de manera individual como grupal, éstas 
lograron potenciar las habilidades técnicas 
de  los colaboradores en los siguientes 
campos: gestión de calidad, seguridad y salud 
en el trabajo, laboral, financiero, comercial, 

Además de ello, se realizaron actividades de 
confraternidad, las cuales permiten reconocer 
el trabajo de nuestros valiosos colaboradores 
contribuyendo así a fortalecer su compromiso 

con nuestra institución. Algunas de éstas 
fueron las celebraciones de cumpleaños, 
fechas importantes como el Día del Padre, Día 
de la Madre, Día de la Mujer, entre otras.

atención al cliente entre otros, mejorando su 
desempeño y eficacia en las actividades que 
realizan diariamente. Del mismo modo, se 
trabajó para mejorar las habilidades blandas 
de los colaboradores, las cuales permiten 
fortalecer su desempeño en trabajo en equipo, 
solucionar problemas y enfrentar los retos con 
un liderazgo compartido.
Además es importante destacar que los 
colaboradores también participaron de 
un programa de pasantías en diferentes 
instituciones como PeruCámaras y la Cámara 
de Comercio de Lima donde aprendieron las 
buenas prácticas y detectaron oportunidades 
de mejora para nuestra institución. 

4
76 1,415

10

capacitaciones 
grupales

capacitaciones 
individuales horas de capacitación

y una inversión de 
S/ 59,272.

Lo cual da como 
resultado:

pasantías
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Contabilidad
Durante el 2017, 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.

A partir de julio, hemos implentado el proceso 
de facturación electrónica de acuerdo a las 
exigencias tributarias.

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.

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.
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Gestión
de la Calidad
El área de Gestión de Calidad tiene como 
fin asegurar que los procesos se encuentren 
documentados y ante algún cambio realizar 
las modificaciones correspondientes, realizar 
seguimiento y medición a los objetivos e 
indicadores de los procesos como parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad y realizar 
auditorias internas e inspecciones para verificar 
que los requisitos de la norma a auditar y 
disposiciones establecidas por la organización 
se han implementado y mantenido.  

Desde el año 2010, la organización brinda 

servicios empresariales de calidad bajo los 
estándares internacionales de la norma ISO 
9001. Esto nos cataloga como una organización 
comprometida con la mejora continua de 
sus procesos, con el objetivo de aumentar la 
satisfacción de nuestros clientes, es por esta 
razón la importancia del área de Gestión de 
Calidad.

En su afán de seguir mejorando en nuestros 
procesos, durante el mes de mayo y noviembre 
de 2017, se realizaron las auditorias internas de 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 

En el 2017, se aprobó la nueva política de calidad de la Cámara de Comercio y se elaboró un nuevo 
mapa de procesos acorde a nuestros fines institucionales.
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Teniendo en cuenta que la norma ISO 
9001 se ha actualizado, el área, se 
enfocó en la adaptación a los nuevos 
estándares requeridos, teniendo como 
actividades principales el levantamiento 
de la información del diagnóstico de línea 
base, capacitación introducción a la norma 
ISO9001:2015 y el taller de contexto.

Mientras tanto, el área continua enfocándose 
en la búsqueda de nuevas formas para la 
mejora continua en todos los procesos de 
la organización, 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.

Además se continuó con controles de 
seguimiento y medición a nuestros 
procesos, tal como lo son nuestras 
reuniones, de frecuencia mensual, con la 
Gerencia General, Gerencia administrativa y 
todos los responsables de cada proceso de la 
organización con la finalidad de verificar su 
comportamiento operativo, cumplimiento 
de sus planes operativos y oportunidades de 
mejora para los próximos meses.

Reunión de apertura de 
auditoria interna

Taller trabajo en equipo 
y comunicación del Plan 

de Implementación de la 
norma ISO 9001:2015

En diciembre de 2017, por iniciativa de la alta 
dirección de la CCPLL, se actualizó la política 
de calidad a su versión número 4, asumiendo 
de esta forma nuevos compromisos con la 
mejora continua.

Reunión mensual de 
indicadores

Reunión de apertura para 
la puesta en marcha del 
diagnóstico de línea base
de la ISO 9001: 2015
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Por otro lado, desde el mes de 
febrero del presente año, se decidió 
poner en marcha la implementación 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
partiendo por el diagnóstico de 
linea base con respecto a la Ley 
29783, identificación de peligros y 
evaluación de riesgos y entre otras 
actividades que contribuyen con el 
objetivo del sistema.

Día internacional de la 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Participación en el 
Simulacro Nacional de 

Sismos

Juramentación de 
brigadas de emergencia

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 2017 fue de 91.98%, esto nos llena 
de orgullo y nos anima a seguir apostando por la carrera que nunca acaba, la calidad. 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.

El área de Gestión de Calidad a través de las diferentes herramientas de identificación de 
oportunidades de mejora, se trataron 55 hallazgos durante el año, siendo los procesos de ejecución 
de actividades de capacitación empresarial, conciliación extrajudicial y admisión de asociados con 
mayor representación. El 50% de los hallazgos estuvieron a mejorar los procedimientos de la 
organización.

Resultados
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Sistemas
Contamos con un Sistema Integral que nos 
permite consultar y dar seguimiento de 
nuestra labor. El trabajo realizado en el año 
2017 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.
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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 
preventivos a nuestros 80 equipos, además hemos 
realizado el arrendamiento de nuevos para agilizar la 
atención a nuestros clientes. 

Se implementó el proceso de facturación electrónica en 
nuestro sistema contable para cumplir con las normas 
establecidas por SUNAT.

Se desarrolló e implementó un módulo de envío masivo 
de estado de cuenta a los representantes de cobranza 
de cada asociado, con la finalidad de informar a nuestros 
asociados que cuentan con cuotas pendientes y puedan 
programar sus pagos.

Realizamos un análisis de la red, con la finalidad de 
detectar fallas en nuestras conexiones de punto a punto 
para poder optimizar la comunicación en cada uno de los 
equipos y mejorar la seguridad de la información que se 
transfiere por nuestra red.

Por último. con la finalidad se asegurar la continuidad 
de los servicios, se realizó semanalmente copias 
de seguridad de las bases de datos y sistemas de 
información.

1.

2.

3.

4.

5.
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Logística y 
Mantenimiento
En el año 2017 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.
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Implementaciones
• Mantenimiento del piso del patio principal de la 
Cámara de Comercio.

• Remodelación del nuevo local del Centro de 
Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE).

• Instalación de alimentadores y protección para 
aires acondicionados en: Sala del Espejo, Sala del 
Empresario, Centro de Desarrollo empresarial y 
oficina Comunicaciones y Capacitación Empresarial.

• Compra e instalación de aires acondicionados 
nuevos de 48000 btu/hra para Sala del Espejo y Sala 
del Empresario.

• Cambio de nuevos aires acondicionados en las 
áreas de Gerencia, Comercial, Legal, Auditorio y 
Contabilidad.

• Instalación de la alarma contra incendios con 
Prosegur.

• Laminado de vidrios en general.
• Instalación de nuevas señaléticas fotoluminicentes 
en general.

• Instalación de ecran en patio del CCAE.
• Instalación de nuevo a acceso a techo.
• Retiro de escalera en el segundo patio (ex acceso 
al techo).

Correctivos

Resultados

• Resanado de fachada de la Cámara de Comercio y 
pared del pasadizo de los baños.

• Remodelación del techo interior y paredes en la 
oficina externa Junín 444.

• Empastado y pintado general de fachada, patios, 
Auditorio, Sala del Espejo, Sala del Empresario y 
baños.

La calidad de abastecimiento de nuestros proveedores 
es importante, es por eso que cada atención es 
evaluada. Durante el año 2017, se obtuvo un promedio 
de 99.60 % 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 2017. 
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Área Legal 
El Área Legal de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad se independiza del 
Centro de Conciliación y Arbitraje en enero del 
2017, por la necesidad de contar con un área 
que se dedique de manera exclusiva al servicio 
de asesoría legal de los distintos órganos 
de administración de la Cámara, elaboración 
de documentos legales e informes sobre 
actualizaciones de normas o cualquier otro 

tema que las diferentes áreas o asociados de la 
Cámara de Comercio lo requieran; así también 
el área legal se encarga de la elaboración de 
todo tipo de contrato, implementación de 
políticas y representación legal en litigios y/o 
negociaciones, verificación de la legalidad 
de los acuerdos tomados por los órganos 
directivos, brindando el soporte necesario para 
el buen desarrollo de la gestión.
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Actividades

Resultados

Participación como secretario técnico de las 
sesiones mensuales, ordinarias y extraordinarias 
del Comité de Vigilancia, Comité Ejecutivo, Consejo 
Directivo, Comisiones Estatutarias, No Estatutarias 
y Especializadas.

Se logró registrar en el Registro de la Propiedad 
Industrial, los siguientes signos distintivos: Centro 
de Conciliación y Arbitraje Empresarial, Encuentro 
Empresarial del Norte. Asimismo se encuentran en 
proceso de registro: Escuela de Desarrollo Gerencial, 
Centro Empresarial del Norte, Revista Visión 
Empresarial, Capacitación Empresarial, CREEAS y 
#LaLibertadInnova.

Se mejoró los contratos de trabajo de los 
colaboradores de la Cámara de Comercio.

Se implementaron cláusulas penales, de 
confidencialidad, de cumplimiento normativo y de 
garantía a todos los contratos civiles suscritos con 
nuestros proveedores.

Se implementó una Política de Datos Personales 
respetando los derechos fundamentales de los 
asociados y no asociados a la institución.

Se reforzó la publicidad de eventos y otros, 
adecuando los mismos a la normatividad sobre 
derecho del consumidor.

Elección y juramentación del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, así como la aprobación del 
Reglamento y distintas capacitaciones para el 
personal.

Elección del nuevo Consejo de Administración de la 
Fundación Universidad Empresa.
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Gestión
Comercial
En el 2017 se implementó el proceso de gestión comercial, cuyo objetivo es facilitar 
el acceso a una moderna y utilitaria oferta de servicios empresariales acorde a las 
necesidades de nuestros asociados y clientes. Realizamos actividades que nos 
permitan difundir nuestros servicios a potenciales socios, logrando así la captación y 
fidelización de los mismos.
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Actividades y
Resultados
• Realizamos el 21 Encuentro de Asistentes 
Ejecutivas, con el objetivo de fidelizar a 
la persona que será el nexo directo con el 
gerente o dueño de la empresa.

• Implementamos las visitas en campo 
a potenciales socios con la finalidad de 
brindarles los servicios ofrecidos por la 
CCPLL; visitas que se vienen dando a la fecha 
con una atención más personalizada.

• Identificamos asociados que fueron 
afectados por los huaicos con la finalidad 
de otorgarles descuentos y/o facilidades de 
pago.

• Se llevó a cabo la primera Ceremonia de 
Incorporación del año, contando con un total 
de 28 participantes de 77 invitados.

• Implementamos un módulo de atención 
con la finalidad de brindar información sobre 
nuestros servicios en eventos internos o 
externos.

• Realizamos la primera Conferencia Magistral en el año 
dirigida a nuestros potenciales socios con un total de 41 
participantes de 133 inscritos, logrando 5 afiliaciones en el 
evento.

• En alianza estratégica con SUNAT se gestionó la colocación 
de un módulo informativo en sus instalaciones con la finalidad 
de brindar asesoría a nuestros empresarios liberteños.

Abril 2017 

Mayo 2017 

Junio 2017 

Julio 2017 

• Realizamos la segunda Conferencia Magistral dirigida 
a nuestros potenciales socios con un total de 52 
participantes, logrando 3 afiliaciones en el evento y 2 al 
día siguiente del mismo.

• Se inició campaña de activación a un total de 91 asociados 
del año 2015,2016 y 2017 quiénes presentaron solicitud de 
afiliación pero no concretaron el proceso, logrando un total 
de 6 activaciones.

• Iniciamos el otorgamiento de becas a nuestros 
asociados que participan activamente de 
nuestras capacitaciones y a quienes optan por 
el beneficio de pago anual.
• Participamos de la Rueda de Negocios 
realizada en el hotel costa del sol obteniendo 
una base de 109 potenciales socios, base que 
venimos trabajando a la fecha.

• El equipo comercial viene participando de los 
eventos realizados por el CDE de manera activa 
con nuestro módulo informativo.
• Realizamos la tercera Conferencia Magistral 
en el año dirigida a nuestros potenciales socios 
con un total de 40 participantes, logrando 3 
afiliaciones en el evento.

Agosto 2017 

Setiembre 2017 
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Octubre 2017 

• Realizamos la cuarta Conferencia Magistral, obteniendo un total 
de 2 afiliaciones y 4 prospectos que vienen evaluando su afiliación 
a Cámara.

• Se realizaron 4 activaciones con el objetivo de promocionar la 
participación en el 28º Encuentro Empresarial del Norte, en las 
siguientes instituciones:

Colegios de Abogados

Colegio de Economistas

Colegios de Ingenieros

Universidad Nacional de Trujillo

Noviembre 2017 

Participamos activamente de eventos que nos 
permiten difundir nuestros servicios y de esta 
manera obtener contactos de potenciales socios, en 
eventos como:

• Implementamos un correo informativo sobre el 
estado de cuenta de nuestros asociados, logrando 
actualizar los datos de 259 empresas que tienen 
responsables de cobranzas.

1er Showroom de Metalmecánica

Foro: Plan Norte 2018

III Feria de Ciencia y Tecnología 2017
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Diciembre 2017 
• Realizamos la quinta y última 
Conferencia Magistral del año, 
obteniendo un total de 1 afiliación y 3 
prospectos que venimos gestionando 
para concretar la afiliación.

Resultados

108 empresas afiliadas activas logramos incrementar en el 
periodo enero – diciembre del 2017.

• El total de empresas participantes en nuestros eventos de captación de asociados 
fue el siguiente:

• Las ventas generadas fueron las siguientes:

VENTAS 2017 

Encuentro de Asistentes Ejecutivas

Pisco Sour

Publicidad Directorio Empresarial 

Encuentro Empresarial del Norte 

Diplomado en Sistemas Integrados de Gestion Calidad, Seguridad y
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social

Capacitaciones

Alquileres y Catering

Total

TOTAL S/

2,034

10,254

1,637

105,050

151,286

58,819

90,625

419,706

CONFERENCIAS 

Cómo atraer y retener clientes rentables I

Gestión de ventas y relación con el cliente

El secreto más grande de las ventas

Cómo atraer y retener clientes rentables II

Tres pasos infalibles del coaching para generar resultados
inmediatos en su negocio

TOTAL PARTICIPANTES

N˚ PARTICIPANTES

41

52

37

31

32

193
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Gestión de la 
Innovación

El área de Gestión de la Innovación tiene como objetivos la vinculación y creación 
de sinergias con los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento 
(Empresa, Estado, Academia, Sociedad Civil Organizada), y la formulación e 
implementación de proyectos con recursos no reembolsables, dentro de las 
cadenas de productividad más importantes en la región.

Gestiona proyectos de innovación y emprendimiento con base científica y 
tecnológica. Asimismo, promueve la vinculación Universidad - Empresa.

Promueve la implementación del ecosistema regional de innovación, así como 
la sostenibilidad del Centro Empresarial del Norte.
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La CCPLL, con participación del CDE, organizó un 
taller práctico-dinámico con la finalidad de desarrollar 
capacidades en el emprendedor y empresario liberteño. 
El objetivo del taller es la generación de valor para la 
demanda a través de la introducción del modelo de 
negocio Canvas. La participación de 39 empresarios 
y emprendedores, de distintos sectores productivos,  
y la implementación de ésta en sus organizaciones 
evidencian el impacto del taller.

Con el objetivo de alinear una visión y sensibilizar 
a los actores del ecosistema de innovación y 
emprendimiento, se realizó el Desayuno de Trabajo: 
“La Libertad la región más Innovadora”. En el marco de 
este encuentro se tenía el compromiso de constituir 
el Comité Regional Empresa, Estado, Academia, 
Sociedad Civil Organizada. La CCPLL lideró la mesa 
de diálogo y confirmó su compromiso por desarrollar 
sinergias con los actores más importantes realizar 
actividades para fortalecer el ecosistema de innovación 
y emprendimiento.

En calidad de coorganizadores, la CCPLL participó en la 
coordinación de la III Feria de Ciencia y Tecnología 2017.
La UPAO conjuntamente con CONCYTEC y el Gobierno 
Regional trabajaron de manera colectiva buscando la 
promoción del interés por la investigación científica, y 
la fomentación de innovación y tecnología. Además se 
llevaron a cabo conferencias en el marco de CTI.

Setiembre 2017 
TALLER PRÁCTICO-DINÁMICO: Crea 

Valor para tus Clientes

Octubre 2017
DESAYUNO DE TRABAJO- LA LIBERTAD LA 

REGIÓN MAS INNOVADORA

Noviembre 2016
III FERIA DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA 2017

Actividades
Con el objetivo de realizar contactos comerciales 
entre Mypes  de metalmecánica de la región La 
Libertad con empresas de nivel de exportación de los 
sectores minería, avícola, agroindustria y pesquero, 
se realizó el Showroom Metalmecanica.
La CCPLL, en calidad de coorganizador, trabajo 
conjuntamente con el Gobierno Regional y PromPeru 
para la realización de esta rueda de negocios.

La CCPLL realizó una charla informativa para la 
difusión de fondos no reembolsables de Innóvate 
Perú, en el marco de Desarrollo de Proveedores. 
La actividad permitió conocer los beneficios en 
las líneas de cofinanciamiento para el diagnóstico 
de brechas técnico-productivas, calidad, gestión 
empresarial y comercial entre empresas tractoras y 
sus proveedores. 
La charla tuvo un impacto de socialización y se 
generaron mesas de trabajo individuales con 
empresas como Lindley, Barrick, y Asica.

La región la Libertad se viene impulsando a través del 
Grupo Impulsor del Ecosistema de Innovación varias 
iniciativas, siendo la más reciente el lanzamiento 
del Comité Regional de Empresa, Estado, Academia 
y Sociedad Civil – CREEAS. Se trata de una alianza 
estratégica conformada por los principales líderes 
de la región, con el fin de promover e implementar 
acciones públicas y/o privadas, para el desarrollo 
sostenible de La Libertad, a través de la innovación. 

El lanzamiento del CREEAS, tuvo acogida de medios 
de comunicación y de los actores más importantes 
del ecosistema de innovación y emprendimiento, 
además de la constitución de un Comité Consultivo 
y Comité Directivo

En el marco de vinculación y la creación de sinergias, y con la finalidad de dinamizar el ecosistema de 
innovación y emprendimiento, la CCPLL convoca aliados estratégicos para la implementación de un 
equipo formulador, que tiene como participantes a representantes de la CCPLL, IPAE, BCRP, CITE CCAL, 
CITE CEDEPAS, AP, UNT, UPN, Camposol, entre otros. El equipo formulador realiza la tarea de desarrollar 
un diagnóstico preliminar del ecosistema actual de innovación y emprendimiento con la finalidad de 
presentarse a un Concurso de Fondos no Reembolsable de Innóvate Perú. La reuniones son semanales 
y han generado relaciones importantes en líneas del ecosistema de I&E.

SHOWROOM METALMECÁNICA 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
PROVEEDORES

LANZAMIENTO CREEAS

FORMULACIÓN DE PROYECTO: 
Dinamismo Ecosistema de Innovación y 
Emprendimiento
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EVENTOS 
INSTITUCIONALES   
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Día del Pisco 
Sour y Festival 
Gastronómico
de Trujillo
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Somos el único gremio que viene realizando 
esta celebración –el primer sábado del mes de 
febrero– por 14 años consecutivos en el Perú, 
con la finalidad de promover nuestra riqueza 
cultural y la gastronomía regional. 

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. 

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. 

Los asistentes degustaron de deliciosos 

Presidente de la CCPLL, Dr. 
Hermes Escalante, junto a 

representantes de instituciones 
coorganizadoras, realizaron 

brindis de inauguración en el 
festival de 2017.

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.

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
 

Ingresos

Auspiciadores

Asistentes

Stands

2016

S/ 20,378

7

Alrededor de 6,000

30

2017

S/ 29,511

4

Alrededor de 10,000

40
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Día 
Internacional 
de la Mujer
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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, celebrada el miércoles 8 de marzo, compartimos una conferencia magistral, un 
taller motivacional; asimismo, condecoraciones especiales a mujeres que destacan en diferentes 
ámbitos de nuestra sociedad.

El presidente de la Cámara 
de Comercio, Dr. Hermes 

Escalante y la presidenta 
del Cómite  de Turismo de la 

CCPLL, María Neciosup, junto 
a las condecoradas por el Día   

Internacional de la Mujer .

Condecoraciones
especiales

Aliados 
estratégicos
No pudieron faltar en esta celebración los show 
artísticos, como nuestra Marinera y Huaylash 
de Carnaval ofrecidos por el grupo de danzas 
Inkari; asimismo, la puesta en escena del show 
musical “Historias” a cargo de la asociación 
cultural PDC. 

El Día Internacional de la Mujer fue posible 
gracias a la colaboración de las empresas: 
Rosatel, Pizzería Princess King, Tentaciones de 

Chocolate, Hostal Camping Naylamp, Centro 
de Medicina Estética y Anti Aging, transportes 
Oltursa, Danper, Corporación PJ, Cassinelli, 
Moiras, Coco Torete, Hotel Los Conquistadores, 
Avícola Lescano, Rostros Spa, Innovadent, 
Portada del Sol, Fito Pan, Grupo Escacorp, 
Dulcería Castañeda, Los Herrajes, Mini Travel 
Tours, Alianza Francesa, Zory Razzeto, Diletto 
Catering, Embutidos Razzeto  Corporación PJ y 
la zapatería Cardani.

Categoría 

Mujer Empresaria

Mujer Profesional

Mujer Promotora
de la RSE

Mujer Promotora de
La Innovación

Mujer Ejecutia Líder

2017

Olga Alfaro Chávez
Fundadora del restaurante “El Rincón de Vallejo”

Leslie Ramírez Alva
Supervisora de Medio Ambiente de minera Barrick

Paquita Parodi de Llontop
Past presidenta de Alinen Norte

Julia Soto Deza
Gerente de Producción del Gobierno Regional
de La Libertad

Karyna de Orbegoso
Directora del diario digital “Trujillo en Línea”
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Día del 
Comercio
El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, reconoció la 
destacada labor de los liberteños dedicados a las actividades 
comerciales, las que contribuyen significativamente al 
crecimiento económico y social de la región, en el marco de la 
11.° Celebración del Día del Comercio, realizada el 27 de abril.

“El comercio organizado beneficia a la población liberteña y 
ofrece mejores  condiciones de vida mediante el desarrollo 
de oportunidades para los pequeños productores, quienes 
son del motor económico de nuestra región”, indicó el líder 
de los empresarios liberteños.

A su vez, el presidente del Comité Gremial de Comercio 
de la CCPLL, Humberto Flores Cornejo, felicitó a todos 
aquellos dedicados a este rubro, ya sea como parte de una 
organización o de manera independiente; reconociendo su 
valioso aporte.

La conferencia magistral por la 11.° Celebración del Día del 
Comercio tuvo como expositor a Víctor del Castillo Miranda, 
quien aseguró que las empresas para lograr su crecimiento 
deben cultivar una cultura consciente a través de sus 
acciones, valores, diálogo e intenciones; facilitando así el 
cumplimiento de los objetivos comunes y asegurando el 
bienestar de sus colaboradores, clientes y otros públicos.

Empresa
Consciente
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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.

En 2017, destacaron los show artísticos, como nuestra Marinera y Festejo ofrecidos por 
el grupo de danzas “Trujillo sin Fronteras”; asimismo, la amena participación de los 
mariachis Águilas de América. 

El Día de la Madre Empresaria fue posible gracias a la colaboración de las empresas: 
Rosatel, Pizzería Princess King, Escalabs, Hostal Camping Naylamp, transportes Oltursa, 
Danper, Moiras, Coco Torete, Cogorno, Academia Max Planck, Hotel Los Conquistadores, 
Rostros Spa, Hotel Portada del Sol, Fito Pan, Dulcería y Pastelería Castañeda, Los 
Herrajes, Min Travel Tours, Martín Oré Exportaciones, Manjares del Norte, El Bijao, Batán 
Mochero, Modatecc, Calzado Venus y Zapatería Cardani.
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Día de
la Mype
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El evento fue organizado el 15 de mayo por la 
Cámara de Comercio en alianza con el Centro de 
Desarrollo Empresarial (CDE), el Ministerio de la 
Producción (Produce), el Gobierno Regional de 
La Libertad (GRLL) y la Municipalidad Provincial 
de Trujillo (MPT), donde se rindió un homenaje 
a todos los emprendedores liberteños, cuyos 
esfuerzos contribuyen al desarrollo económico 
y social de la región y del país.

La jefa de Innovación y Preincubación de la 
Universidad del Pacífico, Pía Espinal Huertas 
del Pino, indicó que todos los liberteños tienen 
la capacidad de innovar si son firmes en su 
propósito y usan las herramientas adecuadas, 
logrando convertir su idea de negocio en valor 
para el cliente y en una oportunidad comercial. 

Por su parte, la especialista de la Dirección General 
de Innovación Tecnológica, Digitalización y 
Formalización del Ministerio de la Producción, 
Evelyn de Almeida Sánchez, incentivó a los 
emprendedores liberteños a participar en el 
reto: “Perú Resiliente, innovaciones para la 
gestión de riesgo de desastres”; concurso de 
fondos para el cofinanciamiento de proyectos 
de investigación innovadores destinados a la 
implementación, validación y despliegue piloto 
de soluciones para evitar los riesgos ante 
desastres naturales.

Emprendedores 
destacados

Rueda
de negocios

En la ceremonia central por el Día Nacional de 
la Mype, se reconoció a cuatro emprendedores 
liberteños por sus proyectos innovadores 
y participación exitosa en los fondos 
concursables del programa Innóvate Perú. 
Estos fueron: Curtiembre Santa Rosa S.A.C., 
Gica Virtual S.A.C., Ingenieros en Acción 
S.R.LTDA y Agroinversiones Deza E.I.R.L., 
con el objetivo de promover este tipo de 
iniciativas que incrementan la competitividad 
y sostenibilidad de la región. 

Cabe mencionar que el evento contó con el 
patrocinio de Caja Trujillo. Asimismo, el público 
asistente participó del sorteo de obsequios 
brindados por Los Herrajes y la notaría Vásquez 
Caspita.

Por primera vez, con el objetivo de generar 
oportunidades comerciales entre los 
emprendedores liberteños, se realizó una 
Rueda de Negocios dirigida a la micro, pequeña 
y mediana empresa en la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad, facilitando así su 
vinculación con nuevos clientes y proveedores.
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La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) celebró su 115.° aniversario en 
las instalaciones del Club Central, logrando una 
importante convocatoria de asociados.

El presidente de esta centenaria institución, 
Hermes Escalante Añorga, anunció los logros 
alcanzados y gestiones emprendidas por el 
Consejo Directivo que encabeza, para mejorar 
la competitividad de sus asociados e impulsar 

Como parte de la ceremonia por el 115.° 
aniversario de la CCPLL, se otorgaron 
distinciones especiales a diez empresas 
asociadas cuya trascendencia en el mercado 
es sinónimo de progreso, buena gestión y 
respeto por el capital humano. Los primeros 
reconocimientos recayeron en Ramón Chumán 
Rojas, Norsac S.A. y Automotors Import S.A. 
por sus 50 años de vida institucional. Luego se 
condecoró a las empresas Almacenera Trujillo 
S.A.C., La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., 
Universidad César Vallejo S.A.C., Empresa de 
Transportes y Turismo Panamericano S.A., 
Huemnura y la Sociedad Agrícola Virú S.A., 
por sus 25 años de afiliación a la CCPLL; y 
finalmente al Sr. Rafael Ganoza Benites, 
por sus 50 años de afiliación a la Cámara de 
Comercio. 

La significativa velada cerró con una imponente 
Marinera, danza bandera de la región, y el 
cóctel de honor en el Club Central, donde los 
asociados, representantes de instituciones 
públicas y privadas e invitados especiales 
departieron cómodamente, mostrándose 
orgullosos de integrar y compartir los ideales 
de este gremio empresarial que apuesta por el 
desarrollo regional con base en la innovación y 
sostenibilidad.

la innovación empresarial. Asimismo, ratificó 
su compromiso de continuar “liderando la 
segunda Cámara de Comercio más importante 
del país, la cual está constituida por las 
empresas privadas más pujantes de la región 
que constituyen el motor de crecimiento 
económico y desarrollo social de la región”.

Empresas 
destacadas
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A fin de promover la competitividad  empresarial 
en la juventud liberteña, la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL) otorgó 
reconocimientos especiales a 18 jóvenes 
emprendedores, entre estudiantes de nivel 
secundario, técnico superior y universitario, por 
su valiosa contribución al desarrollo económico 
y social de la región mediante la creación de 
innovadores proyectos, en el marco de la 4.ª 
edición de la celebración del Día de la Juventud 
Empresaria.

Durante la ceremonia, el presidente de la 
CCPLL, Hermes Escalante Añorga, señaló 
que la Cámara de Comercio viene apoyando 
proyectos de innovación, como la incubadora 
de empresas de la Universidad Nacional 
de Trujillo (UNT) que en ese entonces ganó 
una subvención del programa Innóvate Perú 
valorizada en un alrededor de 750 mil soles.

“Estamos cumpliendo el compromiso de 

promover el emprendimiento en los jóvenes, 
cambiando el concepto de la educación 
para que las instituciones no solo formen 
profesionales para ocupar un puesto de trabajo 
sino para que éstos generen su propia fuente 
de ingresos y creen más empleo; es decir, que 
tengan más posibilidades de ser empresarios 
desde la época estudiantil”, aseveró Escalante 
Añorga. El presidente de la CCPLL también 
indicó que están promoviendo la formalización 
en las Mypes a través del Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE), mediante asesorías 
gratuitas y capacitaciones. 

El evento que congregó a más de 200 
jóvenes asistentes, contó con la conferencia 
motivacional “David contra Goliat: Cómo 
actuar frente a los retos y desafíos de nuestros 
tiempos”, a cargo del presidente del Comité 
Gremial de Comunicaciones e Informática de 
la CCPLL y gerente comercial de Gráfica Real, 
Jorge Rodríguez Lázaro.

Condecoraciones
En este marco, fueron condecoradas las 
estudiantes de secundaria ganadoras del 
concurso Emprende UGEL: en primer lugar, a 
Jimena Apaza Zevallos, Fabiola Meza Castillo 
y Alessandra Olguín Falcón de la I.E.P. San 
Vicente de Paúl por su proyecto innovador 
“Cabeza Redonda” que busca ayudar a niños 
con cáncer mediante la producción de gorras con 
diseños únicos y modernos; en segundo lugar a 
Gaby Aguirre Vásquez, Keila Araujo Contreras 
y Xiomara Cabrera Vásquez de la I.E. Marcial 
Acharán y Smith por su producto “Repelente 
Andino” que posee efectos desinflamantes, 
antimicóticos y analgésicos; y en tercer lugar 
a Paula Ishikawa Arias, Elsa Jave Aguirre y 
Andrea Salcedo Vigo de la I.E.P. La Asunción 
por su proyecto “Eco Minds”, dedicado a la 
fabricación de libretas con material reciclado o 
reutilizado.

De igual manera, Edwin Muñoz Gutiérrez, 
egresado de Senati, fue condecorado por la 
consolidación de su empresa Asistencia Vida 
S.A.C. que brinda servicios prehospitalarios, 
destacándose en el rubro de salud en la región. 
Walter Borja Leyva, en representación de 
Tecsup, fue distinguido por crear la empresa 
WBDC S.R.L. dedicada al mantenimiento 
mecánico de equipos industriales, fabricación y 

montaje de estructuras metálicas, entre otros.
Ronald Rodríguez Mercedes, egresado de 
Cefop – La Libertad, fue condecorado por 
formar sus empresas panaderías y pastelerías 
“Rodríguez” y “Santa” y juguería “Rodríguez”; 
ser asociado a catering y buffet Olivo S.A.C. y 
La Masías SAC; y por laborar en otras empresas 
reconocidas de la región.

En representación de Universidad Privada 
Antenor Orrego (Upao), la Cámara de Comercio 
condecoró a Marcos Vargas Ángeles, Steven 
Vargas Ángeles y Lester Vargas Ángeles, por 
la creación del asistente virtual Fractal Up que 
emplea características del perfil del internauta 
para que éste obtenga información estratégica 
y eleve su aprendizaje. También se reconoció 
a Jorge Luis Flores Paredes, estudiante de la 
Universidad César Vallejo, por ser propietario 
de la empresa de calzado “Paola Della Flores”, 
dedicada a la fabricación y venta de calzado de 
damas, a nivel nacional e internacional.

Finalmente, José Flores Rodríguez y Edver 
Baca Genovéz, egresados de la UNT, fueron 
reconocidos por “Tiendas Chikitines S.A.C.”, 
empresa dedicada a la venta de ropa infantil 
moderna que ha sabido ganarse la aceptación 
del mercado peruano.
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El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL) rindió un 
merecido homenaje a las mujeres y hombres de 
prensa en reconocimiento a la importante labor 
informativa que realizan y que contribuye al 
desarrollo económico, social y ambiental de nuestra 
región 

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante 
Añorga, aseveró que los periodistas juegan 
un rol imprescindible en el fortalecimiento de 
la democracia facilitando espacios de opinión 
para la ciudadanía y brindando información de 
manera objetiva, veraz, ética y de interés para 
la población. “La Cámara de Comercio siempre 
está comprometida con los periodistas y valora el 
trabajo diario que realizan, cumpliendo las nobles 

funciones de informar, opinar, educar y fiscalizar 
con la verdad; siendo importantes aliados de la 
sociedad. En el Perú vivimos un momento muy 
complicado por temas como la corrupción y la 
inseguridad, las cuales son destapadas por el 
periodismo que no duda en juzgar este tipo actos, a 
fin de construir una mejor región y país”, manifestó 
Escalante Añorga.

Como parte del programa, se llevó a cabo la 
conferencia: “Los medios de comunicación y la ética 
digital”, dictada por el reconocido especialista en 
Tecnologías de la Información y Marketing Digital, 
Jorge Marcos Martínez Campoblanco. Asimismo, 
se realizó un sorteo de premios obsequiados por 
empresas asociadas a la Cámara de Comercio, y un 
cóctel de honor.

Aliados 
estratégicos
El evento fue posible gracias al aupicio de las 
empresas: Coam Contratistas, Quavii – Gases del 
Pacífico, Cooperativa de Ahorro y Crédito León 
XIII, KVC Contratistas, Poderosa y Clínica San 
Antonio. Asimismo, a la colaboración de: Cogorno, 
Rosatel, Hostal Camping Naylamp, Rostros Spa, 
Oltursa, Clínica Odontológica Torres Limay, Textein, 
Corbatita Show, Moiras, Pizzería Princess King, 
Costagas Trujillo y Vicente Delfín Cabada.
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En diciembre de 2017, la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCPLL) celebró el Día 
del Minero, contando con el auspicio de minera 
Poderosa, Vicente Delfín Cabada S.A., Costagas y 
KVC Contratistas. En ese marco, se llevaron a cabo 
una serie de conferencias magistrales.  

El presidente del Instituto de Economía y Empresa, 
Francisco Huerta Benites, disertó el tema “La 
minería en la región La Libertad: Caso del oro”, 
resaltando la contribución de este sector al empleo. 
“Hasta el 2016, el 16 % de la población a nivel nacional 
se beneficiaba por la minería, al percibir ingresos a 
través de empleo directo o indirecto. No obstante, 
se estima que, para el 2021, este rubro beneficie al 
22 %”, aseveró el analista, quien además indicó que 
la minería debería impulsarse mediante clústers y 
estar considerada en los objetivos y estrategias de 
desarrollo local.

De otro lado, el jefe de Relaciones Comunitarias 
de Minera Poderosa, José Luis Calderón, desarrolló 
la conferencia “La minería responsable y su 
contribución al desarrollo sostenible”; enfatizando 
que su institución, de la mano con la CCPLL, ha 
promovido la formalización minera en la región. 
“Queremos que las empresas que han logrado 
con éxito su formalización se asocien a la Cámara 
para darles sostenibilidad y mejorar la calidad 
de sus procesos; ya que mediante el gremio 
empresarial tienen la posibilidad de poder recibir 
asesoría y apoyo, para que así los emprendedores 
se profesionalicen y adquieran la capacidad para 
impulsar su crecimiento y diversificación”, añadió 

De acuerdo al programa, la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad reconoció a trabajadores 
mineros por su contribución al progreso económico, 
social y sostenible de la minería. En ese marco, 
recibieron una condecoración especial Santos 
Delgado Rodríguez de minera Poderosa y Jeanina 
Agreda Sandoval de minera Barrick Misquichilca, 
profesionales que destacan por su vocación y 
compromiso.

José Luis Calderón.

En otra parte del programa, el gerente general de la 
Asociación de Mineros Artesanales No Metálicos del 
Alto Chicama (Amachic), Justo Quispe Valderrama, 
compartió su experiencia de formalización, 
resaltando el apoyo de las instituciones públicas y 
privadas.

El presidente del Comité Gremial de Energía, Minas 
e Hidrocarburos, Marco Antonio Vásquez Wong, 
agradeció la participación de todos los asistentes a 
la celebración institucionalizada por la CCPLL desde 
hace  seis años. “Este día es un justo reconocimiento 
a los trabajadores mineros. Además, es importante 
resaltar el aporte de la actividad minera al 
presupuesto público, el que debe ser administrado 
adecuada y productivamente por los gobiernos 
regionales y municipalidades provinciales, para así 
cerrar grandes brechas”, enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, 
Hermes Escalante, manifestó: “La minería es 
uno de los motores principales del desarrollo de 
La Libertad. Somos el primer departamento más 
importante en producción y exportación de oro. 
La minería ha evolucionado, ahora es más formal 
y responsable, tanto social como ambientalmente. 
Debemos reconocer su importante aporte a nuestra 
región”.
 

Condecoraciones
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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.

Generalidades

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. En el 2017, el Encuentro Empresarial 
del Norte –en su edición número 28– continuó 
consolidándose, esta vez con el eje temático 
“Ética e Institucionalidad para un Desarrollo 
Sostenible”.

El evento se enfocó en el contexto nacional para 
debatir sobre la situación actual y generar acciones 
para combatir prácticas corruptas que destruyen 
la moral y perjudican nuestro desarrollo social y 
económico. 

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, 
mencionó que la corrupción es un factor crítico 
que atenta contra la institucionalidad e impide el 

desarrollo social y el crecimiento competitivo de 
nuestro país y sus regiones.

“Es imprescindible que los ciudadanos confíen 
en sus instituciones y en el orden político para 
concretar sus planes a futuro. Si este vínculo de 
confianza se rompe  por prácticas corruptas de 
las organizaciones, las personas no se sienten 
representadas o protegidas. La ética tiene un 
importante impacto público en la estabilidad y 
sostenibilidad del orden social y democrático”, 
enfatizó Hermes Escalante.

Cabe destacar que también se realizó una Feria 
de Negocios para impulsar las oportunidades de 
networking entre los empresarios asistentes. 
Asimismo, contamos con el respaldo institucional 
de Confiep y PeruCámaras.
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É T I C A  E
I N S T I T U C I O N A L I D A D

P A R A  U N  D E S A R R O L L O
S O S T E N I B L E

ORGANIZADORES

Expositores
DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE

ALBERTO RODRÍGUEZ
Director del Banco Mundial para Bolivia,
Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, América
Latina y El Caribe.

ROQUE BENAVIDES
Presidente de la Confederación Nacional
De Instituciones Empresariales (CONFIEP)
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Expositores
DÍA VIERNES 27 DE OCTUBRE

EVERARDO MURILLO
Consultor del BID en
Temas de Prevención

JULIO CHANG
Vicerrector Académico
de la UPAO

MANUEL LLEMPÉN
Director del Hospital
Primavera

EDUARDO BALLÓN
Grupo Propuesta 
Ciudadana y por más 
de 10 años Secretario 
General de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos 
Regionales (ANGR)

EDGARDO CRUZADO
Secretario de 
Descentralización de la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros

JAVIER BUSTAMANTE
Representante de la
Auditoridad para la
Reconstrucción con
Cambios en la Región
la Libertad

VERÓNICA TORRES
Estratega de 
Megaproyectos para IT 
BUSSINESS
Partner (España)

FRANCISCO GAYOSO
Gerente General de la 
Región Lambayeque
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GILMER TRUJILLO
Congresista, Presidente 
de la Comisión de la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros

GONZALO ALCALDE
Docente de la Escuela 
de Gobierno de la 
PUCP, Doctor en 
Políticas Públicas por la 
Universidad de Texas - 
Austin

ALEJANDRO BERNAOLA
Especialista de 
Innovación del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo

RUFINO ARRIBAS
Gerente Navegador del 
Centro de Innovación BCP

JUAN GARCÍA
Director General de 
TECSUP

LUIS THAIS
Ex representante de 
la ONU en Argentina, 
Chile, Colombia y 
Venezuela y también 
ministro Presidente del 
Consejo Nacional de 
Descentralización

MARCO SAN JUAN
Gerente de Innovación de 
Promigas y Director del 
Centro de Investigación 
e Innovación en Energía 
y Gas

IVO GAGLIUFFI
Presidente de Indecopi
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Expositores
DÍA VIERNES 27 DE OCTUBRE

MARCO VEGA
Subgerente de 
Investigación Económica 
Del Banco Central de 
Reserva del Perú

JAVIER ABUGATTÁS
Presidente del Centro 
Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN)

RICARDO ANAYA
Presidente de la Camará 
de Comercio, industria y 
Turismo de Ancash

EDGAR OLAYA
Representante de la 
Contralaría Regional de la 
Libertad

OLIVIO HUANCARUNA
Presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de Lambayeque

JORGE BRAVO
Director Legal de la 
Cámara de Comercio 
Integración e Industria de 
la Alianza del
Pacífico

JUAN CARLOS 
MONDRAGÓN
Presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de Cajamarca
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Expositores
DÍA SÁBADO 28 DE OCTUBRE

ALLAN WAGNER
Presidente de 
Transparencia

SAMUEL ROTTA
Director Ejecutivo 
Adjunto de Proética

JOSEFINA TOWNSEND
Periodista y Conductora
en RPP

RENATO SANDOVAL
Director de Diario Correo

ANDREAS VON 
WEDEMEYER
Presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias 
(SNI)

BALTAZAR CARAVEDO
Doctor en Sociología por 
la PUCP

DINA YÉPEZ
Decana del Colegio 
de Periodistas de La 
Libertad

CARLOS URCIA
Periodista en Sol Tv
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Participantes
Mayor cantidad de asistentes: 400

EEN: Evolución participantes
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Durante el año 2017 hemos realizado inversiones por S/ 1,424,582 El 85 % de las inversiones 
del 2017 se destinaron a los estudios técnicos requeridos para iniciar la construcción del Centro 
Empresarial del Norte por un importe de S/ 1,217,210. 

Asimismo, realizamos inversiones por S/ 207,372, monto que representó el 15 % de las 
inversiones del año 2017, 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.

INVERSIONES  2017

Fuente: Área de Contabilidad
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mayor alcance a nivel provincial y regional. 
Del mismo modo, el gremio empresarial pudo 
difundir sus servicios y las ventajas que ofrece 
a sus afiliados, a través de spots publicitarios.

 SGS DEL PERÚ

Se suscribió el convenio a través de la Escuela 
de Desarrollo Gerencial, para el dictado de 
un diplomado de 180 horas de duración 
en “Sistemas Integrados de Gestión de 
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, 
Medio Ambiente y Responsabilidad Social”, 
adicionalmente a ello, también para dictar 
el curso de “Formación de Auditor Líder 
9001:2015”.

 UNIVERSIDAD PRIVADA
 DEL NORTE

La CCPLL y la UPN realizaron esta alianza 
estratégica con el propósito de promover la 
creación, desarrollo y ejecución de proyectos 
orientados a la formación, empleabilidad e 
innovación.

 CÁMARA DE COMERCIO
 DE LA REPÚBLICA CHECA

El objetivo de este convenio es favorecer el 
intercambio de información entre las partes 
sobre normatividad aduanera, procesos de 
importación y exportación, oportunidades 
sectoriales, normatividad en comercio 
internacional, economía, legislación fiscal, 
migratorios, entre otros. También busca 
establecer relaciones entre empresas de 
ambas naciones para entablar relaciones de 
negocios.

Promovemos convenios 
interinstitucionales para 
fortalecer la gestión de la 
Cámara de Comercio a favor de 
los empresarios de la región.

 MINISTERIO DE LA 
 PRODUCCIÓN

Con la finalidad de desarrollar acciones de 
cooperación que permitan incrementar 
la competitividad de las Mipymes y los 
emprendedores, a través de la promoción 
de la formalización, la gestión empresarial 
y el emprendimiento, realizando cursos, 
seminarios y  capacitaciones gratuitas.

 UNIVERSIDAD PRIVADA 
 ANTENOR ORREGO (Upao)

Mediante esta alianza estratégica, la UPAO y 
la CCPLL unen esfuerzos interinstitucionales 
para promover e impulsar la transferencia 
e innovación tecnológica a nivel académico 
y empresarial, la internacionalización 
empresarial a través del fomento de las 
inversiones, turismo e intercambio comercial 
entre instituciones extranjeras vinculadas; 
intercambiar información de interés, fomentar 
la investigación científica y tecnológica en los 
diversos sectores económicos y académicos 
con el propósito de fortalecer la capacidad 
competitiva y la generación de mayor oferta 
productiva de la región a los mercados 
extranjeros.
 

 TV COSMOS

Gracias a este convenio, la Cámara de Comercio 
contó con la cobertura periodística de sus 
eventos institucionales para poder tener un 

Fortalecer la institucionalidad de 
la Cámara para elevar la calidad 
de servicios que se brinda a los 
asociados

1
denominado “Pégate al Mediodía”.

 PERÚ EN LÍNEA

La referida empresa, a través de un convenio de 
colaboración interinstitucional, se compromete 
a publicar las actividades de la CCPLL en sus 
diferentes canales de comunicación.

 IMPULSA PERÚ
 MTPE

Un convenio importante ya que como principal 
objetivo se pactó promover el acercamiento 
entre el sector público y privado mediante la 
generación de espacios para la comunicación 
y cooperación, con miras a promover el 
empleo, mejorar las competencias laborales 
e incrementar niveles de empleabilidad en el 
país.

 UNIVERSIDAD PRIVADA
 DE TRUJILLO

Alianza estratégica para realizar actividades 
educativas en conjunto para promover el buen 
desenvolvimiento de los futuros profesionales 
que las empresas requieren.

Desplegamos una importante
labor interinstitucional

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad es considerada la más importante 
de las Cámaras de Comercio del norte 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 y nacional nos 
interrelacionamos con otros organismos de la 
sociedad civil para trabajar por el desarrollo 
sostenible de La Libertad. 

 CONFEDERACIÓN NACIONAL 
 DE INSTITUCIONES 
 EMPRESARIALES PRIVADAS 
 (Confiep)

Es nuestro aliado estratégico en la 

 TECSUP

Se suscribe la presente alianza con miras a 
desarrollar actividades orientadas a mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para generar profesionales y académicos 
competentes que el sector empresarial y la 
sociedad demandan.

 UNIVERSIDAD CATÓLICA
 DE TRUJILLO

Ambas instituciones se comprometen 
conjuntamente a promover actividades 
orientadas a mejorar la calidad en la formación 
académica de los profesionales del sector 
empresarial, a través de diferentes cursos, 
seminarios, diplomados, maestrías, proyectos 
de investigación y otros de índole similar. 
Por otro lado, la CCPLL logra constituirse como 
unidad receptora del Programa de Pasantías 
de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Católica de Trujillo.

 COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 
 PERÚ - LA LIBERTAD

El convenio se suscribió para la organización 
de eventos formativos, particularmente para 
la realización del ciclo de conferencias “Trujillo 
2050: Un Proyecto de Ciudad Sostenible y 
Resilente – Visto desde una Perspectiva 
Nacional e Internacional”.

 ANDULI S.A.C.

El propósito de esta alianza es la realización 
de eventos académicos relacionados con el 
coaching empresarial, que permitan a nuestros 
asociados y público en general mejorar sus 
destrezas en la negociación y otros ámbitos 
importantes.

 PROGRAMA DE TV
 “PÉGATE AL MEDIODÍA”

La CCPLL logra un importante aliado que 
se compromete a realizar la difusión de 
sus actividades en un espacio televisivo 
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PeruCámaras como principal financiador, 
la Cámara de Comercio de La Libertad y 
la Compañía Minera Barrick, se realizó el 
proyecto “Fortalecimiento de las Mypimes y 
organizaciones empresariales regionales”  que 
se inició con el primer “Núcleo empresarial” 
conformado por 8 empresas dedicas al servicio 
de arrendamiento de maquinaria pesada y 
liviana, transporte de personal y carga para 
la compañía minera Barrick, teniendo como 
resultado el diseño de página web, manejo 
de redes sociales y promoción de servicios 
para la sostenibilidad, rentabilidad teniendo 
herramientas que están en la vanguardia de la 
tecnología actual y de la competencia.

Finalmente, es importante resaltar que los 
colaboradores de nuestra institución tienen 
acceso a los eventos y talleres que permiten 
llevar a cabo mejores gestiones institucionales 
y ofrecer una adecuada oferta de servicios 
empresariales. 

 SOCIEDAD NACIONAL
 DE INDUSTRIAS (SNI)

Un importante aliado estratégico con el 
que organizamos en el mes de junio el Foro 
Industrial 2017: “Es hora de atraer inversión 
industrial”, la temática estuvo enmarcada en 
el Fenómeno del Niño Costero: Diagnóstico y 
retos para la reconstrucción. El evento contó 
con la participación del Dr. Pablo de la Flor, 
director ejecutivo para la Reconstrucción con 
Cambios (RCC).

Además, tuvimos el honor de contar con la 
participación del presidente de la SNI, Sr. 
Andreas von Wedemeyer, en la Clausura del 
28.° Encuentro Empresarial del Norte.

 FEDECAM NORTE

Nuestra Cámara de Comercio ha participado 
activamente de las Sesiones Extraordinarias 
del Consejo Directivo de Fedecam Norte 
realizadas en nuestra sede institucional con 
el propósito de reactivar las actividades de la 
Federación de Cámaras de Comercio del Norte.

organización del Encuentro  Empresarial del 
Norte (ENN), cuya edición N.° 28 tuvo como 
temática “Ética e institucionalidad para un 
desarrollo sostenible” por la coyuntura de 
actos de corrupción suscitados en nuestro 
país. Nuestro evento contó con la participación 
de reconocidos expositores de nivel nacional e 
internacional, así como periodistas del medio 
nacional y local.

Además, venimos participando activamente 
de las Sesiones de Consejo Directivo de la 
Confiep, en las que los ministros del Estado 
son invitados para realizar exposiciones de su 
gestión, espacios en los que como autoridades 
regionales brindamos nuestros aportes.

 PERUCÁMARAS

Desde inicios de 2017, la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad ocupa la primera 
vicepresidencia de esta importante institución 
gremial. 
Debido a esta alianza, estamos participando 
constantemente de las reuniones y eventos 
con las diferentes Cámaras de Comercio con el 
fin de consolidarnos en un solo frente cameral 
de apoyo institucional para el desarrollo 
económico de nuestras regiones.

PeruCámaras fue también nuestro aliado 
estratégico en el 28.° Encuentro Empresarial 
del Norte, pues se llevó a cabo una Sesión de 
Consejo Directivo Descentralizado en el que 
participaron 12 Cámaras de Comercio.

También fue un aliado junto al Programa AL-
Invest, IsoSure e ICDQ, en la organización 
del segundo curso: “Interpretación de las 
Normas de Sistemas Integrados de Gestión”, 
donde profesionales de la región aprendieron 
sobre la aplicación y enfoque de diversos 
Sistemas de Gestión dentro del contexto de las 
organizaciones, así como el proceso de soporte, 
evaluación y desempeño post aplicación.

A través del Programa Al Invest 5.0 se 
realizó una consultoría sobre tecnologías 
de la información para las MYPES del 
sector confecciones. Asimismo, gracias a 

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad forma parte de la CRARLL 
que pertenece a la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción (CAN), cuya finalidad es 
implementar estrategias y acciones de corto, 
mediano y largo plazo abocadas a prevenir 
y erradicar la corrupción en las entidades 
regionales, en el marco de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

 COMITÉ REGIONAL DE 
 EMPRESA, ESTADO, ACADEMIA 
 Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 
 (CREEAS)

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), a través del Grupo Impulsor 
del Ecosistema de Innovación de La Libertad 
realizó el lanzamiento del CREEAS. Este comité 
es liderado por el presidente de la CCPLL, Dr. 
Hermes Escalante Añorga, con el propósito de 
unir esfuerzos y conocimientos para lograr el 
desarrollo sostenible de la región a través de la 
innovación, ciencia y tecnología.

 COMITÉ MARCA TRUJILLO

La Municipalidad Provincial de Trujillo a través 
de la Subgerencia de Turismo, presentó la 
segunda estrategia creativa del Proyecto Marca 
Trujillo, constituyéndose un Comité Consultivo 
integrado por el presidente de la Cámara de 
Comercio, cuyo lanzamiento se realizará en el 
primer trimestre del 2018.

 COMISIÓN DEL CENTRO 
 EMPRESARIAL DEL NORTE

Se realizaron reuniones con esta importante 
comisión para informar sobre los avances 
del CEN. También se presentó la propuesta 
de diseño arquitectónico para el ingreso 
monumental al CEN en la que participaron los 
integrantes dando sus opiniones y propuestas.

 ASOCIACIÓN 
 IBEROAMERICANA DE 
 CÁMARAS DE COMERCIO, 
 INDUSTRIA Y SERVICIO (AICO)

 COMITÉ REGIONAL DE
 MOVILIZACIÓN 2017

La Oficina de Defensa Nacional del Gobierno 
Regional de La Libertad a través de la 
Resolución Ejecutiva Regional N°691-2017-
GRLL/GOB considera como miembro integrante 
al Presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad. Este Comité tiene 
como finalidad actuar frente a situaciones  
de emergencia cuando ocurran conflictos o 
desastres que requieran de participación, así 
como de la utilización de los recursos, bienes y 
servicios disponibles.

 COMISIÓN DE URBANISMO 
 SOSTENIBLE (CUS)

Esta importante comisión y grupo 
multidisciplinario de apoyo al crecimiento de 
la región es liderada por el presidente de la 
Cámara de Comercio de La Libertad, Dr. Hermes 
Escalante Añorga y conformada por actores de 
la empresa, estado, academia y sociedad civil 
organizada, cuya misión es promover la mejora 
del desarrollo urbanístico de manera formal, 
planificada y sostenible en beneficio de la 
comunidad.

En ese marco, se realizó un programa de 
videoconferencias y conferencias denominada 
“Trujillo 2050: Un Proyecto de Ciudad 
Sostenible y Resiliente” tanto en nuestra sede 
institucional como en algunas universidades 
de Trujillo.

 CONSEJO DE COORDINACIÓN 
 REGIONAL (CCR)

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad como parte de la sociedad civil 
organizada forma parte del CCR mediante el 
cual se tiene un Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2016-2021, siendo éste un órgano 
del Gobierno Regional de La Libertad, de 
carácter consultivo y de coordinación de 
acciones de desarrollo entre los diferentes 
actores.

 COMISIÓN REGIONAL 
 ANTICORRUPCIÓN DE LA 
 REGIÓN LA LIBERTAD (CRARLL)
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alineada con las necesidades de la industria 
regional. En el 2017 nos representaron:

DIRECTORIO CONSEJO ZONAL LA LIBERTAD
Periodo 2016-2017

Contamos con la participación de jóvenes en 
nuestra organización, quienes desarrollaron 
su pasantía en las diferentes áreas, siendo 
esta institución un actor fundamental para 
el desarrollo del recurso humano técnico 
que sostiene el desempeño de la industria 
liberteña.

 CONSEJO REGIONAL DE 
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
 TRABAJO 

Tenemos representatividad como gremio 
empresarial en este importante consejo que 
trabaja de manera coordinada previniendo 
conflictos laborales y sociales, contribuyendo 
así a un escenario propicio para el desarrollo 
de las inversiones en la región. Una de las 
actividades más relevantes fue la realización 
del I Encuentro Regional de representantes de 
los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 
cuya sede fue en la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad.

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad forma parte de la Asamblea de esta 
importante Asociación y también de la Mesa 
Directiva con el cargo de la Secretaría de la 
Región Andina, teniendo como representante 
a nuestra past presidenta, Sra. Rosario Bazán 
de Arangurí, quien participó en el XLVI Consejo 
Directivo realizado del 23 al 25 de abril en la 
ciudad de Managua – Nicaragua.

 CONSEJO DE DESARROLLO DEL 
 PROYECTO ESPECIAL 
 CHAVIMOCHIC (Pech) 

Nuestro represente del sector empresarial, 
Sr. Alfonso Medrano Samamé,  participa de 
manera activa en las sesiones quincenales 
del Consejo de Desarrollo del Pech. Medrano 
Samamé mantuvo informado al  Consejo 
Directivo de la CCPLL sobre las gestiones 
realizadas y avances en materia de prevención 
ante el Fenómeno del Niño Costero y de la III 
Etapa del Proyecto Especial Chavimochic.

 DIRECTORIO DE CAJA
 TRUJILLO 

Nuestro representante, Sr. Carlos Vílchez Pella, 
como vicepresidente del Directorio de la Caja 
Trujillo, contribuye en el buen desempeño del 
competitivo mercado de las microfinanzas. 
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.

Además, resaltar que la Caja Trujillo fue 
patrocinador Diamante del 28.° Encuentro 
Empresarial del Norte.

 DIRECTORIO DE
 SENATI TRUJILLO

El Consejo Nacional de Senati solicita de 
manera periódica a nuestro gremio una 
propuesta de representantes del sector 
empresarial para la elección del Consejo Zonal 
de Senati La Libertad, quienes contribuyen 
con su experiencia y destreza empresarial 
para implementar políticas que mejoren la 
formación técnica de los jóvenes estudiantes, 

El presidente del Comité Gremial de Comercio, 
Humberto Flores Cornejo, integra el Consejo 
Directivo de este comité que está presidido 
por la Municipalidad Provincial de Trujillo y 
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.

Cabe resaltar que en el mes de junio se 
presentó un informe del proyecto realizado 
“Circuito Turístico Religioso” así como la 
presentación del proyecto “Recuperación 
Integral del Mercado Central” y también el 
proyecto “Educación en Patrimonio”.

 PLATAFORMA DE DEFENSA 
 CIVIL REGIONAL

Integramos esta plataforma presidida por el 
Gobierno Regional de La Libertad e integrada 
por diferentes instituciones públicas y 
privadas de la sociedad, que tiene por finalidad 
identificar peligros, analizar la vulnerabilidad 
y atender oportunamente a la población 
en casos de emergencias o desastres. En 
el mes de enero se presentaron las nuevas 
autoridades integrantes de la Plataforma de 
Defensa Civil Regional y en ese marco se realizó 
una exposición sobre  el Sistema Regional de 
Gestión de Riesgo de Desastres, a cargo de 
la Subgerencia de Defensa Civil del GRLL, así 
como la Exposición “Proyecto de Inversión en 
la Quebrada El León”, a cargo del PNUD. 

Cabe señalar que a consecuencia del Fenómeno 
El Niño Costero y ante la emergencia a 
través de la plataforma se recibió el apoyo 
del empresariado para abastecer de agua y 
alimentos a las familias damnificadas.

 COMISIÓN AMBIENTAL 
 REGIONAL LA LIBERTAD 

La Comisión Ambiental Regional La Libertad 
(CAR-LL), cuya secretaría técnica está a 
cargo de la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad, durante el año 2017 sostuvo 
08 sesiones ordinarias y 09 sesiones 
extraordinarias en las que se tomaron acuerdos 
importantes, se ejecutaron actividades, 

 RED REGIONAL DE PROMOCIÓN 
 DE ESTILOS DE VIDA 
 SALUDABLES

En alianza con la Gerencia Regional de Salud a 
través del Comité Impulsor de la Red Regional 
de Promoción de Estilos de Vida Saludable, 
se ha realizado un plan de trabajo con el 
objetivo de incorporar prácticas saludables en 
los trabajadores para generar una cultura de 
autocuidado de la salud con trascendencia en 
la familia y la comunidad. 

Este comité fue liderado por nuestro presidente 
del Comité Gremial de Servicios de Salud de 
la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad, Dr. Manuel Torres Limay.

 COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 
 EXPORTADOR DE LA LIBERTAD 
 – CERX LL

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad, participa activamente con la 
finalidad de 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. 

Actualmente, ocupamos la vicepresidencia, y 
en el mes noviembre se realizó conjuntamente 
el Día Nacional del Exportador, en donde se 
premió a los exportadores que han contribuido 
en innovación, mejora de calidad de productos 
e incremento de las exportaciones no 
tradicionales.

Se realizó una importante reunión en la que 
participaron empresas generadoras de carga, 
la concesionaria del aeropuerto Carlos Martínez 
de Pinillos, empresas agroexportadoras locales 
y autoridades regionales, donde dialogaron 
acerca de la ampliación y modernización 
del aeropuerto por su importancia para las 
agroexportaciones y turismo regional. 

 COMITÉ CÍVICO POR LA 
 REVITALIZACIÓN DEL CENTRO   
 HISTÓRICO DE TRUJILLO 

Presidente

Miembros

Eco. Walter Mario
Pollack Velásquez

Sr. Dragui Francisco
Nestorovic Razzeto

Sr. Jorge Alfonso
Brandon Portal

Sra. Desiree Nicolle
Gabuteau Espinosa

Sr. Luis Fernando
Piza Bermudez

Sr. Javier Antonio
Gilardi Arbulú

Sr. Juan Carlos Zaplana
Luna Victoria

Vicepresidente
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Cabe resaltar que cada sesión se realizó en 
diferentes provincias de la región: Gran Chimú, 
Julcán, Trujillo, Ascope, Magdalena de Cao.

 MESA DE TRABAJO CONTRA LA 
 INFORMALIDAD EN TURISMO

La presidenta y vicepresidente del Comité 
Gremial de Turismo, María Neciosup de Prevost 
y Segundo Garay, respectivamente, integran 
y participan activamente en esta mesa de 
trabajo que tiene como propósito promover la 
formalidad en la actividad turística de la región 
La Libertad.

Este comité es impulsado también por la 
Gerencia Regional de Comercio Exterior, 
Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de 
La Libertad.

 COMANDO REGIONAL DE 
 LUCHA CONTRA LOS DELITOS 
 ADUANEROS Y LA PIRATERÍA 
 – COR LA LIBERTAD COMISIÓN 
 REGIONAL DE LUCHA CONTRA   
 LOS DELITOS ADUANEROS Y LA 
 PIRATERÍA DE LA LIBERTAD

El Presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad es integrante de 
esta importante comisión liderada por el 
Gobierno Regional de La Libertad, quienes 
trabajan conjuntamente con la Intendencia de 
Aduana de Salaverry para realizar actividades 
de fiscalización y promover el trabajo de 
manera formal. Nuestro gremio ha contribuido 
y apoyado en las diferentes actividades.

realizándose el seguimiento al cumplimiento 
de las mismas. 

Los temas que más resaltaron fueron la 
Identificación de la problemática ambiental 
regional, la elaboración del Plan de  
Trabajo y la Agenda Ambiental Anual.

Dentro de las actividades realizadas las que 
más se destacaron fueron las siguientes:

- Reunión con el responsable de la 
Reconstrucción con Cambios en la región 
La Libertad, Javier Bustamante Vaca, a 
raíz del Fenómeno El Niño que trajo como 
consecuencia el desborde de las quebradas, a 
fin de que dé a conocer las medidas inmediatas 
a ser ejecutadas a fin de prevenir otra situación 
similar.

- Exposición de la problemática de los residuos 
sólidos domésticos, a cargo del Servicio de 
Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) y sus 
planteamientos de solución.

- Exposición del gerente general de Sedalib 
S.A., Fernando Alfaro, sobre la problemática de 
las aguas residuales domésticas y alternativas 
de sistemas de tratamiento de las mismas.

- Exposición del gerente regional de Minería, 
Ricardo Sandoval Pozo, sobre la problemática 
de la minería artesanal e ilegal en la región La 
Libertad

- Conformación de los grupos técnicos de la zona 
marino costera y conflictos socioambientales.

 COMITÉ CONSULTIVO 
 REGIONAL DE TURISMO

La Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad, a través del Comité Gremial 
de Turismo, tiene representación en este 
comité impulsado por la Gerencia Regional 
de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del 
Gobierno Regional de La Libertad, en el cual 
se ha desarrollado un plan de trabajo anual, 
teniendo como actividad relevante la feria 
gastronómica “Sabor a Libertad” cuyo objetivo 
es promover el turismo mediante nuestra 
variada y rica gastronomía.

Elevar de manera continua la 
competitividad de las empresas con 
un claro enfoque de sostenibilidad 

través del cual prestigiosos especialistas de la 
Comisión de Asuntos Tributarios de la Cámara 
de Comercio brindan asesoría de manera 
personalizada y exclusiva a alrededor de mil 
asociados de la institución, entre empresarios 
de la pequeña, mediana y gran empresa, a fin 
de que eviten cualquier contingencia de índole 
tributaria.

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante 
Añorga, indicó que este nuevo servicio nace 
como parte de la actual política institucional 
de la CCPLL que busca acompañar, fortalecer 
y asesorar a los empresarios para impulsar su 
desarrollo en La Libertad. 

El presidente de la Comisión de Asuntos 
Tributarios de la CCPLL, Ramón Chumán, indicó 
que el 95 % de las empresas registradas a nivel 
nacional son Mypes, las cuales no dispondrían 
de un área especializada ni de un presupuesto 
fijado para evitar cualquier contingencia 
tributaria; ante esta problemática la CCPLL 
brindará mencionadas asesorías gratuitas en 
sus instalaciones, de lunes a viernes de 11:00 
a.m. a 1:00 p.m.

 Desayunos empresariales
 con el BCRP

En alianza con el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP), la Cámara de Comercio continuó 
realizando las conferencias “Reporte de 
Inflación” y “Desarrollo reciente de la actividad 
económica de La Libertad”, organizado por 
la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) y el BCRP. Los desayunos 
empresariales se realizaron en enero, junio 
y setiembre de 2017. Cabe resaltar que esta 
alianza permite a los empresarios liberteños 
acceder a información económica actualizada y 
comprender el entorno internacional, nacional 
y local para fortalecer la confianza de los 
diversos agentes involucrados y generar mayor 
desarrollo económico y social.

Más beneficios para nuestros 
asociados

 Ejecutamos primer Diplomado en 
 Sistemas Integrados de Gestión, en 
 convenio con SGS

Con el compromiso de contribuir a la cultura de 
la calidad de la región, la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL), a través 
de la Escuela de Desarrollo Gerencial (EDG) 
y en alianza con SGS lanzó  un diplomado 
en Sistemas Integrados de Gestión de la 
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente y Responsabilidad Social. 

Cabe resaltar que es la primera vez que un 
diplomado de esta categoría fue dictado en  
Trujillo, tras la notoria demanda de profesionales 
entrenados en las normas internacionales, 
como la ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, 
SA 8000, FSSC 22, ISO 27001, entre otras. 
Este curso capacitó a los nuevos profesionales 
líderes que impactarán en el desempeño y 
competitividad de las empresas liberteñas, 
logrando su sostenibilidad, rentabilidad 
y posicionándolas como organizaciones 
socialmente responsables. 

La CCPLL y SGS entregarom doble certificación: 
Diploma de especialización, certificado 
internacional de Auditor Líder a nombre 
del Registro Internacional de Auditores 
Certificados (IRCA), certificado con validez 
internacional de Auditor Interno en ISO 
9001:2015 a nombre de SGS, constancia de 
participación y aprobación de los módulos del 
diplomado.

 Consultas Tributarias
 Gratuitas

En noviembre de 2017, la CCPLL lanzó su nuevo 
servicio “Consultas Tributarias Gratuitas”, a 

2
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que no solo ofrece bienes, empleo y divisas, 
sino también provee una variedad de servicios 
ambientales que mejoran la calidad de la 
población. 

Durante el foro, también se presentaron tres 
casos exitosos de forestación. La exposición 
sobre la reforestación en Otuzco, provincia 
que alberga el vivero forestal más grande de la 
región La Libertad, estuvo a cargo del gerente 
de desarrollo económico de la Municipalidad 
Provincial de Otuzco, Oscar Fuentes Silva; 
también se expuso el proyecto de forestación 
del distrito Sanagorán de Sánchez Carrión con 
la comunidad campesina de Chuyugual, a cargo 
del director ejecutivo de Barrick Perú, Manuel 
Fumagalli Drago, quien también resaltó el 
“Rancho Minero” que promueve la crianza 
de camélidos, vacunos y animales menores, 
a través de módulos reproductores que son 
entregados a las comunidades vecinas, 
y el programa de plantación forestal y/o 
reforestación con especies nativas y exóticas 
producidas por el vivero de su representada. 
Asimismo, se dio a conocer el caso exitoso de 
forestación con bambú en la región Amazonas, 
a cargo del jefe de Sierra Exportadora 
Amazonas, Víctor Raúl Rondinel.

 Lanzamiento de la campaña “Pare 
 su Actitud” para reducir los índices 
 de mortalidad causados por los 
 accidentes de tránsito.

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) y el Consejo de Seguridad Vial 
de la región conformaron una mesa de trabajo 
para promover la campaña “Pare su Actitud”, 
a fin de fomentar una adecuada cultura vial 
para disminuir los índices de accidentes de 
tránsito y la mortalidad por causa de éstos en 
La Libertad. 

Esta iniciativa se ha venido desarrollando 
en instituciones educativas, institutos, 
universidades y en las empresas de transporte 
asociadas a la CCPLL, para concientizar 
y capacitar a los conductores en base a 
las normativas correspondientes, a fin de 
que actúen responsablemente frente a 

 Organización del Foro  Tributario 
 Nacional e Internacional “Régimen 
 de Repatriación de Capitales 
 y Rentas No Declaradas – 
 Experiencia Extranjera” 

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) difundió los incentivos y 
garantías de este régimen, contando para 
ello con la participación de especialistas de 
Chile, Argentina y de nuestro país. Del mismo 
modo, el evento contó con la presencia del 
representante del equipo de evaluación de los 
acogimientos al régimen de la SUNAT – Lima, 
Giancarlo Sotil.

El objetivo de esta medida tributaria es 
incentivar a que los contribuyentes declaren y/o 
repatrien e inviertan sus rentas no declaradas 
y generadas. Cabe indicar que dicho proceso 
está siendo impulsado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) a nivel mundial, a fin de promover el 
intercambio de información entre los países 
para evitar la evasión y el traslado de beneficios 
hacia naciones más beneficiosas fiscalmente.

 Organización del 1.er Foro 
 “Oportunidades de Inversión Pública 
 y Privada en Forestales y Camélidos 
 en La Libertad”

Con el objetivo establecer espacios de diálogo 
y colaboración entre las instituciones del 
Estado, las empresas privadas e inversionistas 
que desean incursionar en este modelo de 
negocio, la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL), junto con el Gobierno 
Regional de La Libertad, Sierra y Selva 
Exportada y el Grupo Empresarial Pro Región 
La Libertad, realizó el 1.er Foro “Oportunidades 
de Inversión Pública y Privada en Forestales y 
Camélidos en La Libertad” el 26 de enero de 
2017.  

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante 
Añorga, manifestó que la actividad forestal 
tiene potencial para convertirse en uno de 
los sectores más importantes de la región ya 

Además de las empresas de industria 
manufacturera, los talleres de mantenimiento, 
los laboratorios clínicos, los centros comerciales, 
las agroindustrias que producen conservas 
y otros tipos de productos, también tienen 
como autoridad competente al Produce, el cual 
le otorgará las certificaciones ambientales si 
cumpliesen con lo demandado por el Decreto 
Supremo Nº 017-2015-Produce.

Cabe mencionar que, actualmente los informes 
de monitoreo ambiental y los informes de 
avance del sector de la industria manufacturera 
y comercio interno son presentados al 
Organismo de Fiscalización Ambiental (Oefa).

los peatones y usuarios de este servicio, 
cumpliendo las normas de forma voluntaria y 
generando una conciencia vial que impacte en 
nuestra sociedad.

El presidente del Comité Gremial de 
Transportes y Proveedores de la CCPLL, Ranieri 
Mannucci Tapia, manifestó que van a realizar el 
seguimiento respectivo a esta mesa de trabajo 
que lideran, puesto que “la participación 
de la empresa privada es necesaria para 
que se cumplan los objetivos planteados a 
favor del ordenamiento, la educación de los 
transportistas y el desarrollo sostenible de la 
región; a través de un trabajo multisectorial 
coordinado”, indicó. 
En la firma de este acuerdo estuvieron presentes 
directivos de la CCPLL,  la Gerencia Regional 
de Salud, la Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, el Departamento de 
Tránsito de la PNP y la Asociación Brillar.

Difundimos buenas prácticas 
empresariales

 Cámara de Comercio y 
 Produce promueven 
 responsabilidad ambiental en 
 empresas liberteñas.

En agosto de 2017, la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL), en 
alianza con el Produce, sensibilizó y dio a 
conocer la importancia del cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente a los 
empresarios liberteños del sector de industria 
manufacturera y comercio interno a través 
del seminario gratuito “Marco Normativo 
Ambiental Sectorial para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno”, a fin de 
que sus procesos no perjudiquen el entorno y 
contribuir al desarrollo sostenible.

En este espacio se presentaron diversos 
instrumentos de gestión ambiental que 
deberán incluir las instituciones privadas, 
tanto para los nuevos proyectos de inversión 
como para las actividades en curso.
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Regional de La Libertad (Gerencia de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; Gerencia del 
Ambiente; CERPLAN y Subgerencia de 
Defensa Civil), la Capitanía del Puerto de 
Salaverry, Autoridad Local del Agua (ALA), 
la Municipalidad Provincial de Trujillo (La 
Gerencia de Planificación Territorial - PLANDET 
y Gerencia del Patrimonio Monumental); la 
Academia: UNT, UPAO, UPN y UCV; la Empresa: 
empresas inmobiliarias, tales como, Sol de 
Laredo, Valle Alto, Los Portales, Centenario, 
Galilea y KVC Contratistas e Hidrandina; así 
como, la Sociedad Civil Organizada: Colegios 
Profesionales de  Arquitectos, Ingenieros, 
Abogados y Periodistas, el Consejo Regional 
de Decanos, el Grupo Empresarial Pro Región 
La Libertad y los patronatos de la ciudad de 
Trujillo.

 Reunión con Ministra de 
 Desarrollo e Inclusión Social 
 (Midis), Cayetana Aljovín 
 Gazzani.

El presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCPLL) y de la 
Comisión de Urbanismo Sostenible, Hermes 
Escalante Añorga, sostuvo una reunión con la 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 
Cayetana Aljovín Gazzani, quien estuvo a cargo 
de atender la emergencia por El Niño Costero 
en nuestra región. 

En la mesa de trabajo, Hermes Escalante 
destacó el liderazgo de la Cámara de Comercio 
como institución promotora de la Comisión de 
Urbanismo Sostenible. 

“La Comisión, como un organismo consultor, 
está comprometida con la reconstrucción con 
cambios, evaluando los proyectos presentados 
por el Gobierno, a fin de fortalecerlos 
mediante la concertación de las opiniones y 

Creación de la Comisión de 
Urbanismo Sostenible (CUS).

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad creó la Comisión de Urbanismo 
Sostenible (CUS), en mayo de 2017, conformada 
por representantes de la empresa, la academia, 
el gobierno y la sociedad civil organizada, que 
impulsará planes para mejorar los espacios de 
vida de los trujillanos, combinando aspectos 
culturales, sociales, ambientales y económicos 
desde una perspectiva de urbanismo 
sostenible. 

La CUS apoyará el proceso de reconstrucción 
de los efectos del “Niño Costero”, sustentando 
una visión a largo plazo de manera plural 
e integradora en defensa de los intereses 
comunes de los pobladores de Trujillo y La 
Libertad. 

El Comité Ejecutivo de dicha comisión, fue 
constituido en la primera reunión y está 
liderado por el presidente de la CCPLL, 
asimismo, tiene como representante del 
ámbito empresarial al Gerente Inmobiliario de 
Agroindustrial Laredo, Jorge Enrique Peirano; 
de la academia, al Vicerrector Académico de 
la Universidad Privada Antenor Orrego, Julio 
Chang Lam; de la sociedad civil organizada, al 
decano del Colegio de Arquitectos, Juan Alcázar 
Flores y del Gobierno Local, al gerente del Plan 
de Desarrollo Territorial de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, German Lizarzaburu 
Aguinaga. 

Cabe destacar la multilateralidad integradora 
de esta Comisión, en la que están representadas 
y se han unido a la iniciativa de planificación 
promovida por la Cámara de Comercio, entre 
ellos, el Estado: Dirección Desconcentrada 
de Cultura, INDECI - La Libertad, el Gobierno 

Impulsar el desarrollo de 
capacidades de infraestructura 
productiva y social 

3 En el marco del foro “Problemática del 
transporte público en Trujillo” organizado por la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL), a través de su Comisión de Urbanismo 
Sostenible,  y Transportes Metropolitanos de 
Trujillo (TMT), se presentaron los resultados 
de una encuesta de opinion sobre el servicio de 
transporte público.

Según dicho estudio, el 76 % no está satisfecho 
con el actual transporte público urbano y el 
97,82 % aprobaría la reforma de mencionado 
servicio, el cual está puesto en marcha por la 
Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y 
TMT. 

Cabe mencionar que la encuesta fue aplicada a 
550 personas, encontradas en las afueras del 
Mall Aventura y Universidad Privada Antenor 
Orrego (UPAO), ORM Jirón Pizarro, Av. España, 
Av. Los Incas (mercado zonal Palermo) y Av. 
América Sur (Open Plaza - La Hermelinda); 
zonas consideradas por TMT como las de 
mayor afluencia de público y principales polos 
de viaje.

Tras la presentación de estos resultados, el 
primer vicepresidente de la CCPLL, Guillermo 
Benavides, manifestó que atender la 
problemática del transporte público es un 
factor de vital importancia para encaminar a 
Trujillo hacia su sostenibilidad y desarrollo. “La 
Cámara, mediante su Comisión de Urbanismo 
Sostenible y como organismo articulador y 
consultor, está dispuesta a seguir generando 
este tipo de espacios que permitan al sector 
público y privado trabajar juntos para alcanzar 
el crecimiento ordenado de nuestra ciudad y 
región”.

En tanto, el alcalde de la MPT, Elidio Espinoza, 
expresó que a través de la reforma de transporte 
buscan  modernizar y mejorar la calidad del 
servicio para beneficio de todos los agentes 
involucrados. “Trujillo es la segunda ciudad que 
reporta el mayor porcentaje económico al PBI 
del país y no puede quedarse sin una reforma 
de transporte, el ciudadano merece un mejor 
servicio”, señaló.

aportes de todas las entidades involucradas; 
asimismo, está abierta a incorporar a distintas 
instituciones que deseen sumarse y contribuir, 
en este caso, a la reconstrucción y, en futuro, al 
mejoramiento sostenible de nuestra ciudad y 
la región”, resaltó Hermes Escalante.

El presidente de la CCPLL indicó que 
actualmente se encuentran revisando los 
planes de la Gerencia de Plan de Desarrollo 
Territorial (Plandet) y del Colegio de Ingenieros 
de La Libertad para generar aportes y desarrollar 
un trabajo multidisciplinario, respetando la 
autoría e iniciativa de cada entidad. Cabe 
mencionar que dichas instituciones también 
integran la Comisión de Urbanismo Sostenible. 

En tanto, Cayetana Aljovín felicitó y brindó 
su apoyo a la iniciativa propositiva del sector 
privado en el desarrollo de este tipo de 
proyectos para beneficiar a la reconstrucción 
y sostenibilidad de la ciudad de Trujillo; 
asimismo, se comprometió a transmitir las 
acciones realizadas al director ejecutivo de la 
Autoridad Nacional para la Reconstrucción 
con Cambios (RCC) y al presidente del consejo 
directivo del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (Ceplan).

La funcionaria también manifestó que el 
ministerio que representa se encuentra 
elaborando un plan piloto para detener la 
pobreza urbana en Trujillo, que se aplicará en 
los distritos de El Porvenir y La Esperanza. 
“Debemos mejorar el entorno a través del 
urbanismo para optimizar la calidad de vida 
de las personas que viven en situación de 
pobreza”, añadió. 

Del mismo modo, Hermes Escalante, dio su 
respaldo al mencionado proyecto, garantizando 
la colaboración futura de la Comisión cuando 
lo requieran, a fin de elevar la competitivad 
y promover la igualdad de oportunidades en 
nuestra ciudad 

 Organización del foro 
 “Problemática del transporte 
 público en Trujillo”.
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manifestó que este espacio es oportuno para 
socializar las posibles alternativas entre los 
diferentes sectores, permitiendo que éstos 
absuelvan sus dudas y agreguen valor al 
proyecto. 
El experto de ACP, Mark Bergman, destacó 
que el caso de Trujillo es atípico en el mundo 
porque presenta una pendiente pronunciada y 
cercana a la ciudad, siendo la distancia entre 
el cerro hasta el mar de alrededor de 15 km, 
lo que ocasiona que las aguas pluviales bajen 
por las quebradas El León, San Ildefonso y San 
Carlos con mayor intensidad. Además, pese a 
que son tres las cuencas que llegan a la ciudad, 
las aguas que discurren por éstas provienen de 
una sola montaña, una misma fuente.

Con este antecedente, el especialista reveló 
que una de las alternativas sería realizar 
la canalización integral de las quebradas 
mediante presas en la parte alta de la 
cuenca para disminuir la fuerza de las aguas 
(intensidad), ya sea con ingeniería de nuestros 
ancestros (Mochica) o moderna, luego derivarla 
por la zona más baja del río Moche mediante 
un proyecto que esté compuesto por dos o tres 
fases que permitan la evacuación del agua al 
mar.

La segunda opción sería, en una primera fase, 
desviar las aguas pluviales de San Ildefonso y 
San Carlos desde la parte alta donde se origina 
el problema hasta el río Moche, mediante una 
canalización abierta y profunda.

Mientras que la tercera alternativa contempla 
el manejo de las aguas de la quebrada San 
Ildefonso a través de tuberías subterráneas 
de larga vida con metros de profundidad que 
pasarían por debajo de la ciudad hasta el mar. 
Esta iniciativa fue devaluada por los asistentes 
a la mesa de diálogo, quienes no la consideraron 
saludable por los efectos y gastos que podría 
generar.

No obstante, Hermes Escalante mencionó que 
dado el estrés hídrico actual, sería prudente ver 
la forma de almacenar el agua para épocas de 
estiaje, en el que este recurso es escaso, para 
el riego de los cultivos agrícolas.

Por su parte, el consultor de la MPT, Fernando 
Perera, explicó la propuesta de Lineamientos 
para el Proceso de Licitación de Rutas del 
Sistema Integrado de Transporte de Trujillo 
(SITT), cuyo objetivo es brindar un servicio 
seguro, de calidad y sostenible a los ciudadanos, 
además de otorgar sus beneficios sociales a los 
colaboradores involucrados en el proceso.

También, el especialista en transporte público, 
Lino de La Barrera, dijo que el cambio en el 
transporte urbano se tiene que dar por tres 
razones fundamentales: 1) supervivencia, el 
modelo tradicional del transporte está agotado 
y la salida empleada en todas las ciudades 
de relevancia es a través del fideicomiso y el 
contrato de recaudo; 2) servicio, basado en  la 
ley 27181 del transporte y tránsito  terrestre 
debe respetar la libre competencia, promoción 
de la inversión privada, trato igualitario e 
internalización de costos y 3) Seguridad, a 
través de los sistemas modernos y esquemas 
de administración centralizada.

 Socialización de alternativas 
 para la canalización de la 
 Quebrada San Ildefonso.

En reunión informativa liderada por la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad a 
través de su Comisión de Urbanismo Sostenible 
(CUS), representantes del sector público y 
privado analizaron las posibles alternativas 
técnicas para el proyecto de encauzamiento de 
la quebrada San Ildefonso, a fin de optar por 
la alternativa más factible para nuestra ciudad. 

Cabe mencionar que en setiembre de 2017, 
Backus AB InBev anunció que estará a cargo de 
este proyecto de inversión privada valorizado 
en aproximadamente 120 millones de soles, 
contando con la asesoría de la empresa Apoyo 
Consultoría Pública (ACP), cuyo gerente 
general, José Luis Escaffi, indicó que para los 
proyectos complejos, como San Ildefonso, es 
necesario realizar mesas de diálogo como ésta 
para socializar propuestas y recoger valiosos 
aportes. 

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(ARCC), Javier Bustamante, manifestó que 
las descolmataciones de ríos y rehabilitación 
temporal de pistas y veredas serían las primeras 
obras de la reconstrucción en la ciudad.

El gerente regional de la ARCC también 
mencionó que de los S/ 4,286 millones 
destinados para la Reconstrucción de La 
Libertad (equivalente al 16 % del PBI de la 
región), alrededor de S/ 3,644 millones serán 
empleados en la infraestructura afectada (6 
% en agricultura, 12 % en educación, 63 % en 
transportes, 2 % en salud, 8 % en saneamiento 
y 9 % en viviendas, pistas y veredas) y S/ 642 
millones en obras de prevención. 

En tanto, los integrantes de la CUS exhortaron 
a que, ante todo, prioricen invertir en la 
canalización de las quebradas San Idelfonso, 
El León y San Carlos, mediante un proyecto 
que brinde una solución integral, con una 
infraestructura resiliente y sostenible, a fin de 
evitar daños futuros en las refracciones que se 
darán por la reconstrucción.

Lideramos pronunciamientos, 
iniciativas y mesas de 
trabajo para destrabar la 
construcción de proyectos de 
gran envergadura para nuestra 
región.

 Pronunciamiento Tercera Etapa 
 de Chavimochic

En febrero y luego en junio de 2017, el presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, 
exhortó al Estado Peruano a gestionar una 
solución oportuna y efectiva para culminar la 
segunda fase de la tercera etapa del Proyecto 
Especial Chavimochic (PECH), conformada por 
la construcción de la Presa Palo Redondo (que 
tiene un avance de 80 %) y el Canal Madre de 
Chavimochic; por ser un  proyecto emblemático 
y de gran relevancia no solo para La Libertad, 

Dentro del análisis, se resaltó que la ciudad de 
Trujillo, pese a encontrarse en una pendiente, no 
cuenta con drenajes pluviales municipales que 
permitan el flujo del agua para salvaguardar 
las infraestructuras.

“Para entender toda la fenomenología, hay que 
estudiar el funcionamiento real de la naturaleza 
y así decidir qué tipo de alternativa y qué 
tecnología hay que emplear para contener esas 
aguas a través de infraestructura resiliente. 
Agradezco a la Cámara por permitirnos 
socializar el proyecto”, indicó José Luis Escaffi.

“La falta de prevención nos ha demostrado 
la vulnerabilidad de la región, es por ello que 
nuestra institución ha creado la Comisión de 
Urbanismo Sostenible que está conformada 
por más de 40 instituciones, entre colegios 
profesionales, instituciones públicas, los 
empresarios y la academia, que buscan 
elaborar un plan de prevención y sostenibilidad 
al 2050”, añadió Hermes Escalante.

Asistieron como panelistas el Administrador 
Local del Agua (Moche, Virú y Chao), Emiliano 
Sifuentes; el gerente regional de Cooperación 
Técnica y Promoción de la Inversión Privada, 
Jesús Torres y el gerente del Cerplan, Ángel 
Polo.  De igual manera participaron en el 
conversatorio representantes de Indeci, Banco 
Central de Reserva, el Consejo de Desarrollo 
– Chavimochic, las Gerencias Regionales 
de Infraestructura y del Ambiente, la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, Hidrandina, 
Grupo Empresarial Pro Región La Libertad, 
UPAO, directivos de la CCPLL, integrantes de la 
CUS y empresarios liberteños.

 Reuniones con el gerente 
 regional de La Libertad de la 
 Autoridad para la 
 Reconstrucción con Cambios 
 (ARCC)

En las primeras reuniones gestionadas por  
la Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS), 
el gerente regional de La Libertad de la 
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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 
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. 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. 

 Aeropuerto
 de Trujillo

En abril de 2017, el presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL), Hermes Escalante Añorga, exhortó 
a las autoridades regionales y nacionales, 
especialmente al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, gestionar la ampliación 
y mejoramiento de Aeropuerto CAP. FAP. 
Carlos Martínez de Pinillos, conocido como 
el aeropuerto de Huanchaco, por tratarse de 
un proyecto que incrementará el comercio 
internacional y el turismo en la macro región 
norte. “Se debe continuar con esta obra que es 
de gran envergadura, cuyos beneficios serían 
mayores a los costos que generaría la inversión 
para la ampliación”, subrayó. 

 Constitución de la “Comisión 
 de Coordinación de Ejecución de  
 Obras de Empresas de Servicios 
 Públicos”

Ante los frecuentes trabajos de 
mantenimiento e instalación de redes que 
alteran la transitabilidad de los ciudadanos, 

sino también para el país; pues ha impulsado 
el desarrollo de la agroindustria y el comercio 
exterior.
Hermes Escalante manifestó que las obras 
de la tercera etapa del PECH no pueden 
estancarse, ya que ésta impacta directamente 
en la sostenibilidad de las etapas I y II. “Hasta 
la espera de 3 o 4 años, la obra estaría expuesta 
a deterioros por diferentes fenómenos 
meteorológicos y demás daños que pudieran 
generarse, por eso se requiere urgentemente 
terminarla”, añadió.  
Cabe destacar que la CCPLL, como principal 
institución promotora de este proyecto de 
irrigación, ha venido articulando esfuerzos 
entre entes públicos y privados para impulsar 
esta obra desde su primera etapa.

Impacto

El presidente del gremio empresarial 
expresó que la paralización de la tercera 
etapa del PECH ha perjudicado a alrededor 
de 2,000 trabajadores directos que dejaron 
de laborar pone en riesgo la generación de 
aproximadamente 150,000 puestos de trabajo 
que se proyectaban con la tercera etapa del 
proyecto culminado, prevista para el 2018. 

También indicó que se desaceleraría el proceso 
de expropiación; ya que estaría en juego la 
seguridad de los terrenos expropiados de la 
fase 2 (Canal Madre) y podrían verse en posibles 
riesgos de invasión. Además se perderían las 
licencias actualmente vigentes (ambientales, 
arqueológicas, de energía, etc.). 

En cambio, si la tercera etapa de Chavimochic 
se culminara, permitirá aprovechar los caudales 
del río Santa para la incorporación de tierras 
nuevas y garantizar el suministro del recurso 
hídrico a los valles de Chao, Virú, Moche y 
Chicama; impactando favorablemente en casi 
70 mil hectáreas de cultivos permanentes para 
la agroexportación (entre las ya incorporadas y 
las mejoradas de la tercera etapa), además de 
la producción de agua potable para la ciudad de 
Trujillo y generación de energía eléctrica. 
Es importante destacar que paralelamente a 
las acciones anteriormente descritas, nuestra 

con eficacia y eficiencia las partidas otorgadas 
por emergencia ante el FEN.

“Nos solidarizamos con la población de nuestra 
región que viene sufriendo los embates de 
las lluvias, inundaciones, deslizamientos, 
huaicos y cortes de agua potable sucedidos 
en los últimos días, que han dejado 44,000 
pobladores afectados, 26,000 damnificados 
y 4,000 viviendas colapsadas. Asimismo, han 
perjudicado vías de comunicación y áreas de 
cultivo en Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Chepén, 
Santiago de Chuco, Otuzco, Gran Chimú, Virú, 
Julcán, Pataz y Sánchez Carrión, según el 
Centro de Operaciones y Emergencia Regional 
(COER)”, manifestó el presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga. 

Partidas presupuestales

Por otro lado, el líder de los empresarios 
liberteños felicitó la iniciativa del Gobierno 
Central de transferir recursos económicos al 
Gobierno Regional y a las municipalidades de 
cada uno de los 80 distritos de La Libertad 
para usarlos durante la emergencia. En ese 
sentido, Hermes Escalante invocó a los alcaldes 
a esforzarse en realizar la más efectiva y 
oportuna inversión de ese dinero para  priorizar 
actividades que beneficien, en el corto plazo, 
a la población damnificada; asimismo realicen 
de inmediato labores de limpieza en las calles, 
habilitación de las vías afectadas y campañas 
de salud puesto que toda la población está 
expuesta a enfermedades como el dengue o 
leptospirosis y otras males infectocontagiosos.  

Debido a que este fenómeno climatológico es 
recurrente en nuestra región y todo el norte 
del país, el presidente de la CCPLL exhortó a 
nuestras autoridades a ejecutar los planes 
de contingencia que debieron haber realizado 
y planificado con la debida anticipación. “A 
nombre de todos los emprendedores, pequeños 
y medianos empresarios que hoy están siendo 
afectados por estos desastres naturales; 
asimismo, de sus colaboradores y familiares, y 
de la población en general, demandamos con 
firmeza que nuestras autoridades actúen con 
la debida competencia ante estas situaciones. 

la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), como ente articulador y 
facilitador, constituyó, en noviembre de 2017,  
la “Comisión de Coordinación de Ejecución 
de Obras de Empresas de Servicios Públicos” 
a fin de intercambiar información útil para 
las empresas e identificar oportunidades de 
colaboración y de mejora que contribuirán a la 
tranquilidad y bienestar de la población.

La Comisión está conformada por empresas 
que prestan el servicio de suministro de agua, 
Sedalib; de energía eléctrica, Hidrandina; 
de masificación del gas natural, Gases del 
Pacífico – Quavii; y las empresas de telefonía 
que tienen redes de fibra óptica en la ciudad 
o planean implementarla, como Claro, Entel y 
Telefónica. 

“Hemos logrado que las diferentes empresas de 
servicios se reúnan en la Cámara para coordinar 
y formar una mesa de trabajo que permita 
planificar las obras futuras, de tal manera 
que éstas no perjudiquen la tranquilidad de 
la ciudadanía y del empresariado, logrando 
de esta manera que sus  procesos sean más 
eficientes y efectivos”, manifestó el presidente 
de la CCPLL, Hermes Escalante. 
Asimismo, el presidente de la CCPLL indicó que 
brindarán las facilidades logísticas y espacios 
propicios para continuar con las reuniones 
de trabajo para que la comisión cumpla los 
objetivos trazados. 

Iniciativas realizadas ante 
emergencia por el “Niño 
Costero”.

 Pronunciamientos para exhortar 
 a nuestras autoridades a trabajar de 
 manera articulada para invertir con 
 eficacia y eficiencia las partidas 
 otorgadas por emergencia ante el 
 FEN.

En marzo de 2017, la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCPLL) exhortó a 
nuestras autoridades a redoblar esfuerzos y 
trabajar de manera coordinada para invertir 
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gravemente al sector ganadero de La Libertad y 
otras regiones, con daños directos e indirectos 
a las familias que se dedican a este rubro. Para 
ello, la Cámara promueve espacios como éste 
para buscar soluciones y articular al sector 
privado con el Ministerio de Agricultura; ya 
que mediante el diálogo es posible concretar 
acuerdos en beneficio de este sector que tiene 
una gran repercusión económica en nuestro 
país y así evitar mayores pérdidas” indicó el 
presidente de la CCPLL, Hermes Escalante.

En tanto, el director de la Asociación de 
Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) y 
asociado del comité gremial de Industria 
Avícola, Ganadera y Empresas Conexas  la 
CCPLL, Ivan Mesía Lizaraso, manifestó que El 
Niño costero afectó al 100 % de los ganaderos 
de La Libertad, porcentaje equivalente a 
17 mil familias afectadas directamente y 
aproximadamente 100 mil personas en forma 
indirecta. “Tuvimos alrededor de 10 millones 
de soles en pérdidas por falta de distribución 
de la leche y 28 millones de soles en daños de 
infraestructura. En general, hablamos de más 
de 30 millones de soles en pérdidas”, añadió.

Asimismo, el director de Agalep indicó que 
La Libertad produce más de 300 mil litros 
de leche al día y genera alrededor de 2 mil 
empleos directos que se perdieron debido 
a la paralización y cierre de las empresas 
productoras a causa de las lluvias. 

Por otro lado, el director nacional de Ganadería 
del Ministerio de Agricultura y Riego - Minagri, 
Alberto Barrón López, mostró su solidaridad 
con la Agalep y La Libertad, asimismo asumió 
el compromiso de ser un mediador entre el 
Estado y el sector ganadero para llegar a un 
acuerdo benéfico que promueva la reactivación 
del sector. 

 Articulamos mesas de trabajo 
 para impulsar sector turismo 
 ante emergencia del FEN

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) convocó a una mesa de 
trabajo a los empresarios del sector turismo 

Es indignante saber, según declaraciones 
del ministro de Defensa, Jorge Nieto, que el 
porcentaje de uso de recursos por parte de los 
municipios es bajo”, declaró.

 Campaña de solidaridad 
 “Empresarios liberteños en 
 acción”

A raíz de los hechos suscitados por El Niño 
Costero, la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL), la Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI) y el Arzobispado de Trujillo 
realizaron la campaña “Empresarios Liberteños 
en Acción” para fomentar y canalizar la ayuda 
humanitaria de los empresarios e industriales 
asociados a ambas instituciones gremiales, a 
los 26,180 damnificados y 44,006 afectados en 
nuestra región, según el COER – La Libertad.

“Expresamos nuestra felicitación, orgullo y 
gratitud a todos los empresarios asociados 
que pese a haber sido afectados, están 
impulsando campañas de solidaridad de 
manera independiente, en beneficio de las 
poblaciones damnificadas de nuestra región; 
demostrando su alto nivel de altruismo y 
generosidad, virtudes que en esta lamentable 
situación nos llenan de fe y esperanza”, acotó 
Hermes Escalante, presidente de la CCPLL. 
Cabe resaltar que diversas empresas de 
nuestra región colaboraron en forma solidaria 
y responsable con maquinaria, alimentos y 
ayuda humanitaria.

 Promovemos mesas de diálogo 
 para contribuir al desarrollo del 
 sector ganadero en la región

En marzo de 2017, la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL), ante 
la emergencia que pasaron las empresas 
del sector ganadero debido al impacto del 
Fenómeno El Niño (FEN) costero, impulsó su 
reactivación articulando mesas de diálogo con 
representantes del Ministerio de Agricultura 
(Minagri). 

“Sabemos que estas lluvias han impactado 

con el propósito de plantear soluciones 
efectivas que reactiven este importante rubro 
económico que ha sido seriamente perjudicado 
por el “Niño Costero”.

La mesa fue liderada por la presidenta del 
Comité Gremial de Turismo de la CCPLL, 
María Necisosup de Prevost, y contó con la 
participación activa de empresarios y gremios 
de operadores turísticos que esperan superar 
esta situación en equipo y a través de un 
trabajo articulado con las instituciones del 
sector público. 

Uno de los acuerdos que se tomaron en este 
primer encuentro fue exigir a los alcaldes 
de las zonas afectadas por los huaicos 
e inundaciones, así como al Gobernador 
Regional, la inmediata limpieza de la ciudad, 
así como la habilitación de todas las carreteras 
perjudicadas. También alertaron sobre el 
mal estado de algunas casonas en el Centro 
Histórico, cuyas estructuras se han debilitado 
más por los huaicos y lluvias, y se encuentran 
en riesgo de colapsar, situación que pone en 
peligro la integridad de los ciudadanos. 

Por otro lado, acordaron solicitar al Estado 
la implementación de mecanismos de 
reprogramación, fraccionamiento y omisión 
del pago de impuestos (SUNAT), tributos 
municipales (SATT), entre otros, que 
correspondan aplicarse en los casos de 
empresas ubicadas en zonas declaradas en 
emergencia, hasta que se reestablezca la 
normal operatividad de las operaciones.  

En esa misma línea, se planteó solicitar a las 
empresas del sector financiero y microfinanciero 
la reprogramación de pagos hasta el mes 
de junio, así como el fraccionamiento de las 
deudas, puesto que centenares de empresarios 
(grandes y pequeños) fueron duramente 
afectados en sus operaciones, patrimonio y 
equipamiento. 

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, 
y su Comité Gremial de Turismo hicieron 
hincapié en los planes de prevención y 
contingencia que nuestras autoridades 

debieron haber planificado y ejecutado con 
la debida anticipación. Asimismo, ratificaron 
su compromiso de hacer seguimiento a las 
acciones pertinentes que en el corto plazo 
reactiven sectores golpeados por el Niño 
Costero como el de turismo.

 Lanzamiento del mega evento: 
 Pañuelos Solidarios “Trujillo se 
 levanta”

Instituciones públicas y privadas se unieron 
para organizar el mega evento: “Pañuelos 
Solidarios: Trujillo se Levanta” que se realizó 
el 15 de abril de 2017 cuyo eje principal fue 
promover la solidaridad con nuestros hermanos 
damnificados por el inclemente Niño Costero; 
asimismo,  demostrar al país y al mundo que 
Trujillo sigue de pie y más fuerte que nunca.

Esta importante actividad fue posible gracias 
a un trabajo conjunto entre la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, a través 
de su Comité Gremial de Turismo; la Asociación 
de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de 
La Libertad;  la Asociación Peruana de Agencias 
de Viajes y Turismo (Apavit) de La Libertad; la 
Asociación de Guías Oficiales de Turismo de La 
Libertad (Agotur); la Liga de Artesanos de La 
Libertad; el Colegio de Licenciados en Turismo 
de La Libertad; el Gobierno Regional de La 
Libertad, a través de la Gerencia de Comercio 
Exterior y Turismo y el COER La Libertad; y la 
Municipalidad Provincial de Trujillo a través de 
la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la 
Gerencia de Educación, Cultura y Deporte. Cabe 
mencionar que este evento solidario contó con 
el patrocinio de Caja Trujillo.

“En la medida que las organizaciones 
trabajemos de manera conjunta, lograremos un 
cambio para nuestra ciudad. Debemos tomar la 
emergencia como una oportunidad de mejora, 
que esta crisis sea el inicio de la reconstrucción 
para que Trujillo se convierta otra vez en una 
de las ciudades más importantes del Perú”, 
manifestó el presidente de la CCPLL, Hermes 
Escalante Añorga. 

Las familias, para participar de esta noble 
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es esencial y urgente para generar empleo 
formal; como también, es fundamental que 
La Libertad cuente con mayor inversión e 
infraestructura productiva, con mejoras en la 
ejecución de la inversión pública y atracción de 
la inversión privada”, finalizó.

Contribuimos a elevar el nivel 
de desempeño de los principales 
pilares de competitividad de 
nuestra región en relación a:

 Inversión pública 

II Conversatorio entre la Municipalidad 
Provincial de Trujillo y el empresariado 
liberteño

En julio de 2017, la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCPLL) organizó “II 
Conversatorio entre la Municipalidad Provincial 
de Trujillo y el empresariado liberteño”, que 
contó con la participación del alcalde de Trujillo, 
Elidio Espinoza Quispe. 

El burgomaestre manifestó que, como parte 
del proyecto de seguridad ciudadana, se 
instalaron 50 cámaras de video vigilancia 
y 35,000 metros de fibra óptica, además 
implementaron equipos para el data center 
del Centro de Monitoreo de Trujillo (CMT). 
Asimismo reveló que, durante el periodo de 
enero a junio de 2017, Seguridad Ciudadana 
realizó más de 81 mil intervenciones en Trujillo, 
ocupando el 14.° lugar en el Ranking Nacional 
de Reducción de Delito.

Elidio Espinoza también indicó que para 
promover el orden en la ciudad se está 
trabajando en la recuperación de espacios 
públicos, a través del retiro de paneles 
publicitarios para disminuir la contaminación 
visual. También están ejecutando acciones de 
control de comercio informal en la vía pública 
y realizando operativos para verificar que los 
locales cumplan con las normas de Defensa 
Civil.

actividad, llegaron con alimentos no 
perecibles, útiles de aseo y ropa, los cuales 
fueron acopiados por el Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional (Coer), que instaló 
dos carpas para recepcionar los donativos. 
Además, los asistentes portaron un polo y un 
pañuelo blanco.

Cabe mencionar que en el evento también 
estuvo presente el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers, 
y el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos 
Vidarte, entre otras autoridades locales.

Más de veinte parejas de baile danzaron al 
ritmo de la marinera, la cual estuvo a cargo de 
la banda de músicos de la Policía Nacional y el 
Ejército.

 Organización de Foro Industria 
 2017: “¡Es hora de atraer 
 inversión industrial!”

El evento fue organizado por la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), 
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y 
la Universidad Nacional de Trujillo (UNT); 
congregando a más de 400 asistentes, entre 
autoridades regionales y locales, empresarios 
y representantes de la sociedad civil. 

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, 
indicó que la reconstrucción es una oportunidad 
para aprender a planificar y trabajar en 
conjunto; además, el catastro de daños 
permitirá conocer aproximadamente cuántos 
medianos, pequeños y micro empresarios 
fueron afectados por “El Niño Costero”, que 
tuvo mayor repercusión en el sector turismo, 
transporte y la industria, rubros que están a la 
espera de la inversión estatal. 

Por su parte, el presidente de la SNI, Andreas 
von Wedemeyer, manifestó que para 
convertir a La Libertad en destino principal 
de inversiones del Perú requiere mejoras 
institucionales a fin de minimizar los índices de 
criminalidad, contribuyendo al incremento de la 
productividad de los usuarios empresariales en 
la región. “Reactivar la industria manufacturera 

Cámara de Comercio impulsa Obras por 
Impuestos en la región

Tras la presentación del borrador del Plan 
Integral de  Reconstrucción con Cambios ante 
los gobiernos regionales y locales, en agosto 
de 2017, la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL) como ente articulador 
entre el sector público y privado, fomentó 
las Obras por Impuestos (OxI) en la región 
mediante un programa de actividades que se 
desarrollaron de la mano de sus agremiados y 
otras instituciones. 

Según ProInversión, de enero a julio de este 
año, La Libertad figuraba en el quinto puesto 
del ranking por departamento en OxI, con el 
monto ejecutado y/o comprometido de S/ 
33.5 millones; cifra que se incrementaría por 
las obras de reconstrucción que se ejecutarían 
bajo este mecanismo. Cabe mencionar que 
en la región también se registró, desde 2009 
hasta julio de 2017, 21 proyectos de OxI que 
suman más de S/ 189 millones. 
El Banco Central de Reserva, reveló que en La 
Libertad, hasta junio de 2017, existían alrededor 
de 73 empresas liberteñas que podrían 
participar bajo esta modalidad de inversión. 
“Esperamos involucrar a más empresas en el 
mecanismo de Obras por Impuestos para que 
no solo optimicen su responsabilidad social, 
sino que también aporten a la reconstrucción 
de la región que ayudará a reactivar la 
economía, generando más puestos de trabajo 
y restableciendo la infraestructura”, indicó el 
presidente de la CCPLL, Hermes Escalante. 

La jornada de eventos para promover el 
régimen de OxI, inició con la conferencia 
“Mecanismos existentes para activar la 
inversión de infraestructuras” en alianza con 
EY.

 Participamos en iniciativas que 
 contribuyen a promover la 
 cultura de la calidad en nuestra 
 región

En alianza estratégica con el Instituto 
Nacional de Calidad (Inacal) y el Ministerio 

de la Producción, la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad organizó una serie 
de actividades del 04 al 07 de noviembre de 
2017, en el marco del “Semana de la Calidad”.

Las actividades incluyeron reuniones con 
gobiernos locales, mesas de trabajo con 
sectores priorizados: Manufactura de cuero 
y calzado, Agroindustria, Metalmecánica y 
Construcción. Asimismo, la Feria “Aprendiendo 
de Calidad”, que se llevó a cabo los días sábado 
04 y domingo 05 de noviembre en la Plazuela 
el Recreo, contando para ello con el respaldo de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

También se realizó el Seminario: “Calidad, una 
necesidad para el desarrollo de la región La 
Libertad” en las instalaciones del Hotel Casa 
Andina. Todas estas actividades tuvieron 
como objetivo articular a los diferentes 
agentes económicos, productivos, políticos y 
de la academia para identificar los principales 
retos del desarrollo de la región que pueden ser 
apoyados por la infraestructura de la calidad 
para impulsar su competitividad.

Otro acto importante fue la presentación en 
La Libertad de la Norma Técnica Peruana NTP 
ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, 
con la cual se plantea disminuir el avance de la 
corrupción en el país. 

El Sistema de Gestión Antisoborno es 
aplicable a todas las jurisdicciones del país, 
organizaciones pequeñas, medianas y grandes 
de todos los sectores, incluidos los sectores 
público, privado y ONGs. Mediante la aplicación 
de esta normativa, las instituciones pueden 
mitigar costos, riesgos o daños, promover 
confianza y seguridad en sus transacciones 
comerciales y a mejorar su reputación.
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Continuamos 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.  
 
También se realizaron acciones estratégicas 
como  la obtención de la Certificación Ambiental 
para la construcción del Centro Empresarial 
del Norte (CEN), convirtiéndose así en el 
gremio empresarial pionero en lograr dicho 
instrumento a nivel local y nacional, en este 
tipo de proyectos, ratificando así su liderazgo 
en la gestión socio ambiental e impulsando 
la preservación, conservación y cuidado del 
medio ambiente. 

La CCPLL formuló su Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) para alcanzar dicha 
certificación que fue emitida por el Ministerio 
de la Producción y Comercio Interno, mediante 
Resolución Directoral Nª 062-2017-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGAAMI, garantizando así la 
viabilidad del proyecto del CEN, que posee un 
área de 28.7 hectáreas destinada a ser la sede 
de los más importantes eventos, convenciones 

y certámenes regionales, nacionales e 
internacionales. 

Otro hito importante fue el acto de entrega 
del terreno para iniciar la obra civil de 
infraestructura hidráulica del CEN, en 
noviembre de 2017, a la empresa ganadora de la 
licitación, Avme Ingenieros, con la supervisión 
de la firma Candiac S.A.C. Asimismo, la CCPLL 
inició la incorporación del material orgánico para 
enriquecer el suelo, a fin de realizar el posterior 
sembrado del cerco vivo y las plataformas para 
eventos, esto gracias al apoyo de empresas 
como Agropecuaria San Miguel (16 toneladas), 
Láctea, Molino La Perla y Chimú Agropecuaria.

invirtió la Cámara de Comercio en el Centro 
Empresarial del Norte (CEN), en el 2017, para 
la realización de las obras: movimiento de 
tierras, servicio de construcción de obras 
civiles para el sistema de riego del CEN, 
elaboración de estudios urbanos, diseño 
arquitectónico del ingreso monumental, 
entre otros.

S/ 1’217,210 

Propuesta del diseño 
arquitectónico del ingreso 

monumental del Centro 
Empresarial del Norte.

Construcción de la primera etapa del 
Centro Empresarial del Norte (CEN) 
y elaboración de un proyecto de 
autosostenibilidad de las demás etapas

4
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GESTIONES
LOGRADAS - CEN

• Se realizó la estimación de metrados, definición de 
las subpartidas y la supervisión para la ejecución 
del movimiento de tierras de la  etapa del CEN 
que incluyó la evaluación, selección técnica y 
económica de las empresas postoras.

• Presentación del expediente técnico de 
Modificación al Plan de Desarrollo Metropolitano, 
el cual permitirá que el  CEN se incorpore en el 
Planeamiento Urbano de la ciudad de Trujillo 
asignado al terreno de la zonificación urbana; 
asimismo, se estableció la reincorporación de la 
prolongación de la Av. Federico Villarreal al Plan 
de Desarrollo Metropolitano de Trujillo, por ser una 
vía de gran importancia para la conectividad de 
nuestra ciudad con el CEN.

• Se inició gestiones para el trámite de la licencia 
para la habilitación urbana de la primera etapa del 
CEN.

• Presentación de la propuesta del proyecto 
arquitectónico de la primera etapa del Centro y el 
plan de monitoreo del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (Cira).

Tras la formulación y presentación de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la 
CCPLL obtuvo la Certificación Ambiental para la 
construcción del CEN, convirtiéndose así en el 
gremio empresarial pionero en la obtención de 
dicho instrumento a nivel local y nacional para 
este tipo de proyectos. 

Contratación de la empresa proveedora: Avme 
Ingenieros S.A.C. para el movimiento de tierras 
(de corte y relleno), conformación de terrazas y 
acondicionamiento de plataformas multiusos y 
estacionamientos de la 1.a etapa del CEN.

2016 20172017
Diciembre - Enero Febrero - Marzo Abril

• Se lanzó a concurso la construcción de las obras 
civiles de la infraestructura hidráulica del CEN.

• Se enviaron los Términos de Referencia del 
proyecto hidráulico a las empresas proveedoras 
interesadas.

• Se realizaron reuniones donde Netafim, 
consultora especialista, explicó y aclaró 
dudas a las empresas postoras. Luego se 
estableció el plazo para que éstas presenten 
sus propuestas técnico económicas.

• Se firmó el contrato y se realizó el acto de entrega 
del terreno para iniciar la obra civil de infraestructura 
hidráulica del CEN a la empresa Avme Ingenieros S.A.C., 
con la supervisión de la firma Candiac S.A.C. 

• La CCPLL inició la incorporación del material orgánico 
para enriquecer el suelo, a fin de realizar el posterior 
sembrado del cerco vivo y las plataformas para eventos, 
gracias al apoyo de empresas como Agropecuaria San 
Miguel, Láctea, Molino La Perla y Chimú Agropecuaria.

• Se elaboró plan de monitoreo para la implementación 
del sistema de riego presurizado (por goteo) para el 
cerco vivo y otras plantaciones del CEN.

• Se realizó un proceso de evaluación para la contratación 
de una empresa que se encargará del diseño 
arquitectónico para el ingreso monumental al CEN, que 
resultó en la contratación de la Constructora Consultora 
e Inmobiliaria Línea 74 S.A.C. 

• Se elaboró propuesta inicial del diseño arqui-
tectónico detallado con planos interiores de la 
1.a etapa del CEN.

• La empresa supervisora Candiac S.A.C., con-
tratada por la CCPLL, evaluó las propuestas 
para la licitación de la obra de infraestructura 
hidráulica, concurso que ganó la firma Avme 
Ingenieros S.A.C.

• Se instaló la tubería matriz de riego.

• Personal técnico de la Municipalidad Distrital 
de Salaverry realizó una inspección ocular al 
predio del CEN. 

• Se realizó el proceso de selección de la empresa 
proveedora para implementar la subestación 
eléctrica de media tensión para el CEN, proceso 
que consiguió la firma Proelecom. 

• Se realizó el plan de monitoreo arqueológico 
para tendido eléctrico.

• Presentación de la propuesta del diseño 
arquitectónico del ingreso monumental a la 
comisión del CEN, a cargo del Arq. Andrés 
Muñoz Álvarez Calderón.

• Revisión del presupuesto para la construcción 
del ingreso monumental en el ámbito del 
Comité Ejecutivo.

Mayo - Junio Setiembre - Octubre Noviembre - DiciembreJulio - Agosto
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Libertad lo que contribuirá con los propósitos 
de descentralizar la oferta del turismo de 
reuniones en el país.

Cabe destacar que el Buró de Convenciones 
de La Libertad se estableció con el propósito 
de atraer hacia nuestra región las más 
importantes (convenciones, congresos, 
ferias y ruedas de negocios nacionales e 
internacionales, etc.), los cuales se realizarán 
en los escenarios que ofrece nuestra ciudad y 
que vienen potenciando diversas instituciones 
como hoteles, universidades y centros de 
convenciones, con la finalidad de atender 
este importante segmento turístico. Un 
ejemplo relevante es el Centro Empresarial del 
Norte (CEN), un prometedor recinto que está 
impulsando la Cámara de Comercio, y cuya 
construcción ya empezó a gestarse.

 CCPLL y PROMPERÚ unen 
 esfuerzos para impulsar el Buró 
 de Convenciones de La Libertad

Con el objetivo de seguir consolidando al Perú 
como un importante destino de turismo de 
reuniones en Sudamérica, representantes 
de PROMPERÚ y de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCPLL) –presidida 
por Hermes Escalante Añorga– se reunieron 
con el fin de sumar esfuerzos para impulsar el 
Buró de Convenciones de La Libertad, instancia 
de coordinación y promoción de la región La 
Libertad que fue creada a iniciativa de la CCPLL 
en enero de 2015. 

PROMPERÚ presentó el trabajo que viene 
realizando para el desarrollo del segmento 
de Turismo de Reuniones, destacando 
la importancia que tienen los burós de 
convenciones para captar eventos y convertirse 
en una herramienta de desarrollo económico 
local. 

En este contexto, PROMPERÚ, en su rol de 
facilitador y promotor, se comprometió a 
brindar a la Cámara de Comercio de La Libertad 
el acompañamiento necesario que permita 
fortalecer el Buró de Convenciones de La 
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El grupo base de este proyecto liderado por la CCPLL, 
está integrado por el Gobierno Regional La Libertad, la 
Municipalidad de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo, 
Universidad Privada Antenor Orrego, Minera Poderosa, 
Pro Región La Libertad, Cite Cedepas, Asociación Pataz, 
Colegio de Ingenieros de La Libertad y Grupo El Rocío. 
Asimismo, cuenta con el apoyo de Ruta N e IPAE.

 Lanzamiento del Comité 
 Regional de Empresa, Estado, 
 Academia y Sociedad Civil – 
 CREEAS

“Con las gestiones y proyectos que se vienen impulsando 
para lograr el desarrollo de La Libertad, dentro de cinco 
años esta región se convertirá en la más innovadora del 
país”, afirmó el gerente de proyectos especiales de Ruta 
N, David Sierra en el lanzamiento del Comité Regional de 
Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil – CREEAS, 
realizado en diciembre de 2017

El CREEAS, promovido por el Grupo Impulsor del 
Ecosistema de Innovación de La Libertad, es una alianza 
estratégica conformada por 26 instituciones líderes de 
la región, entre públicas y privadas, a fin de promover e 
implementar acciones público privadas, para el desarrollo 
sostenible de La Libertad, a través de la innovación; ya 
que la articulación del sector público y privado juegan 
un rol fundamental para la dinamización de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) en el país.

“El sector privado viene sumando esfuerzos para 
desarrollar el fortalecimiento de capacidades en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, elementos necesarios y 
estratégicos para el crecimiento sostenible y el desarrollo 
competitivo del país. Con la constitución del CREEAS, el 
propósito es facilitar la unión de esfuerzos, voluntades 
y conocimientos entre empresas, instituciones 
gubernamentales, academia y sociedad civil organizada 
para desarrollar el Ecosistema de Innovación, a fin 
de buscar así la transformación de La Libertad, hacia 
una economía del conocimiento, en beneficio de sus 
ciudadanos y del país”, expresó el presidente del Grupo 
Impulsor, Hermes Escalante. 

Cabe indicar que el CREEAS, a lo largo de su gestión, estará 
enfocado en trabajar bajo cinco puntos primordiales: 
institucionalidad para la innovación y articulación  de los 
actores, activar una cultura de innovación que traduzca 
ideas de innovación, generar Capital Humano innovador 

Promovemos el ecosistema de 
innovación para la región La 
Libertad

 La Libertad postuló al primer 
 Concurso de Dinamización del 
 Ecosistema Regional de 
 Innovación y Emprendimiento

El Grupo Impulsor Privado del Fortalecimiento del 
Ecosistema de Innovación de La Libertad, liderado por el 
presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes Escalante, inció proyecto para 
convertir a nuestra región en la más innovadora del país.
 
El Grupo Impulsor ha postulado al fondo de Innóvate 
Perú, programa del Ministerio de la Producción 
que apostara por activar el Ecosistema Regional 
de Innovación y Emprendimiento mediante el 
financiamiento de 1,8 millones a dos diferentes regiones 
del país para desarrollar proyectos integrales orientados 
a la dinamización de la acción colectiva, generación de 
relaciones de cofianza entre los actores, la planificación 
estratégica e implementación del plan de desarrollo del 
ecosistema.

El presidente de la CCPLL manifestó que La Libertad, 
además de reunir todas las condiciones para ganar 
el concurso -como contar con el apoyo activo de 
diversos sectores como el Gobierno, la Academia y el 
empresariado-, tiene las cualidades necesarias para 
potenciar su competitividad mediante la innovación. 

Por ello, la delegación del Grupo Impulsor, integrado por 
instituciones liberteñas públicas y privadas, asistió, en 
noviembre de 2017, a una mesa de trabajo en Lima para 
iniciar el proceso de postulación de la región a dicho 
concurso.

Parte de las actividades realizadas fue una mesa de 
trabajo  con  el director ejecutivo de  Innovate Perú, 
Alejandro Afuso; el especialista de Innovación del Banco 
Interamericano de desarrollo (BID), Alejandro Bernaola; y 
el director de Innovación del Ministerio de la Producción 
(Produce), Sergio Rodríguez, a quienes se les presentó 
los avances de la región en materia de ecosistema de 
innovación.

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 

5
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una base científica y tecnológica que le ayude a 
impulsar su desarrollo; permitiéndole así al país escalar 
internacionalmente en innovación y destacar por su 
competitividad”, manifestó el presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante. 

En este primer encuentro, se tomó una encuesta a los 
empresarios para conocer sus necesidades de formación 
profesional y evaluar sus requerimientos de ciencia y 
tecnología, de tal manera que la universidad pueda 
establecer líneas de investigación en función a las 
necesidades del sector productivo.

La primera intervención estuvo a cargo del Centro Regional 
de Planeamiento Estratégico (Cerplan), que reveló el 
Índice de Priorización Territorial (IPT) de La Libertad, 
donde la provincia de Julcán muestra el menor nivel de 
desarrollo social y económico; por ende, se le consideraría 
como la zona con mayor necesidad de percibir proyectos 
innovadores e intervenciones del Gobierno para cerrar las 
brechas sociales y económicas.

“Bajo una visión colectiva, es necesario impulsar la 
investigación y el desarrollo para que sea posible alcanzar 
un ecosistema de innovación en la región, mediante una 
promoción de la cultura, objetivos y estrategias claras. Es 
una tarea que dará frutos a largo plazo si el Estado, la 
academia y el sector privado trabajan articuladamente”, 
indicó el analista del Cerplan, Renzo Sotelo Solano. 

Por otro lado, el especialista legal de la Subdirección de 
Innovación y Transferencia Tecnológica del Concytec, 
Gino Bellido Flores, indicó que el Estado, a través de la 
Ley Nº 30309, se encuentra promoviendo la investigación 
científica, desarrollo  e innovación tecnológica (I+D+i); 
para que más empresas apuesten por proyectos que 
impacten en la competitividad y productividad de sus 
organizaciones.

Durante el evento, Gino Bellido, explicó los criterios de 
calificación y autorización de proyectos de innovación para 
incentivar la participación de las empresas liberteñas. 
Asimismo manifestó que, durante el periodo enero – 
junio de 2017, las empresas han registrado 84 proyectos 
de innovación a nivel nacional; de los cuales, 14 han sido 
resueltos positivamente, conformándose 12 centros de 
I+D+i con 30 disciplinas autorizadas.

Cabe mencionar que las empresas, cuyos proyectos de 
I+D+i califiquen, pueden acceder a beneficios como la 
deducción tributaria sobre los gastos incurridos, hasta en 
175 %.

y generador de conocimiento, infraestructura que facilite 
la innovación y transferencia de ciencia y tecnologías, y 
financiamiento de fondos, beneficios tributarios capital 
semilla o riesgos para propuestas innovadoras.

Esta iniciativa cuenta con un Comité Consultivo, 
conformado por reconocidos empresarios que apuestan 
constantemente por el desarrollo regional y la innovación. 
Esta instancia recomendará lineamientos estratégicos 
y velará por la trascendencia de las propuestas. Los 
integrantes son: Rafael Quevedo (Grupo El Rocío), 
Rosario Bazán (Danper), Eva Arias (Minera Poderosa) 
y Roque Benavides (Pro Región La Libertad y Confiep), 
Yugocorp y Dragui Nestorovic (Yugocorp).

Por otro lado, el Comité Directivo se encuentra 
conformado por:  el presidente de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante; 
el vicepresidente de Pro Región La Libertad, Luis Santa 
María; el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez; 
el alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza; el rector 
de la Universidad Nacional de Trujillo, Orlando González; 
la rectora de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
Yolanda Peralta; el decano del Colegio de Ingenieros, Luis 
Mesones; el director ejecutivo de la Asociación Pataz, 
Juan Miguel Pérez; el director ejecutivo del CITE Cedepas, 
Federico Tenorio; el director ejecutivo del CITE Público 
Chavimochic, Joaquín Sánchez; y el director ejecutivo de 
Ipae, Fernando Balbuena. 

Además, las instituciones participantes también 
impulsarán el slogan #LaLibertadINNOVA® el cual sirve 
para distinguir a las actividades que promuevan una 
mentalidad y cultura de innovación para sensibilizar 
a la sociedad civil y empresas sobre la importancia de 
la innovación, ciencia y tecnología. Este slogan podrá 
evidenciar un movimiento de innovadores en La Libertad. 

Impulsamos junto a las 
universidades la transferencia 
tecnológica, el emprendimiento 
y el desarrollo científico 
tecnológico

 Cámara de Comercio y la 
 UNT impulsan la innovación en 
 las empresas liberteñas

En julio de 2017, la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), en alianza con la Universidad Nacional 
de Trujillo (UNT), organizó una jornada de conferencias 
para fomentar la innovación y su impacto en el desarrollo 
local y regional, mediante la vinculación de la universidad 
y el empresariado.
“Este ha sido el primer paso para aportar a la innovación 
empresarial, puesto que el sector privado necesita 

Actividades 
de los Comités 
Gremiales
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COMERCIO

• Articulación de mesa de trabajo con 
representantes de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo (MPT), el subgerente de Defensa 
Civil del Gobierno Regional La Libertad (GRLL), 
César Flórez; el biólogo pesquero César 
Bocanegra, entre otras autoridades locales y 
nacionales, para abordar la problemática de 
la erosión costera y analizar los Términos de 
Referencia (TDR) del proyecto para mejorar el 
borde costero. 

• Reunión en coordinación con el Gerente 
General de Transportes y Comunicaciones, 
Ever Cadenillas Coronel, con el objetivo de 
realizar una propuesta de carta al presidente 
de la República y al ministro de Transportes y 
Comunicaciones, para solicitar la ampliación e 
implementación del Aeropuerto Internacional 
Capitán FAP Martínez de Pinillos, Huanchaco.

• Asistencia a la sesión de trabajo del Comité 
Ejecutivo Regional Exportador de La Libertad 
(CERX-LL), en la cual participaron empresas 
generadoras de carga, la concesionaria del 
aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, 
empresas agroexportadoras locales y 
autoridades regionales, donde dialogaron 
acerca de la ampliación y modernización 
del aeropuerto por su importancia para las 
agroexportaciones y turismo regional.

• Participación en la conformación del nuevo 
Comité Cívico para la Revitalización del Centro 
Histórico de Trujillo (CHT), a fin de fortalecer los 
objetivos propuestos y dar a conocer el avance 
realizado durante el primer año de gestión de 
los miembros pertenecientes al comité.

• Sesión de trabajo con el Gobernador 
Regional, Luis Valdez, el gerente general de 
Aeropuertos del Perú (ADP), Evans Avendaño, 
representantes de Corpac y empresarios de 

la región, con el fin de plantear alternativas 
a corto plazo que permitan implementar el 
aeropuerto de Huanchaco para exportar a 
diversas partes del mundo.

• Participación en el Primer Encuentro 
“Compromisos de las instituciones en el 
desarrollo económico y social del Valle Chicama”, 
organizado por la Cámara de Comercio y 
Producción del Valle Chicama, la Municipalidad 
Provincial de Ascope y la Gerencia Regional de 
la Producción de La Libertad.

• Celebración del 11° Día del Comercio, en 
homenaje a los protagonistas del sector que 
contribuyen al desarrollo económico y social 
de nuestra región. En el evento se realizó una 
conferencia magistral: “Empresa Consciente”, 
llevado a cabo por el ponente Víctor del Castillo, 
quien resaltó que “para lograr el liderazgo 
integral de una empresa, es necesario utilizar 
herramientas que permitan recorrer con 
destreza los ámbitos de la individualidad, la 
cultura y el planeta.

• Reunión para de conocer el trabajo que está 
realizando el Comité Regional Exportador de 
La Libertad, a través de la Subcomisión para la 
Implementación de Servicios Complementarios 
para el envío de carga aérea en el tema de 
operatividad de vuelos Chartes Trujillo – Miami 
y la operatividad del Terminal de Carga.

• Organización  de la IX EXPOFERIA LABORAL 
UNT junto a la Gerencia de la Calidad 
Universitaria UNT, evento que congregó a más 
de 20 organizaciones participantes, donde 
expusieron sobre programas laborales de 
prácticas pre y profesionales, entre otros.

• Participación en la mesa de trabajo del 
Comité Ejecutivo Regional Exportador (CERX – 
La Libertad), con el objetivo de presentar los 
planes de trabajo y avances de las comisiones, 

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:

como la del impulso del aeropuerto y puerto, 
la implementación de la OCER La Libertad, la 
coordinación de las mesas sectoriales del PERX 
2025, entre otros.

• Asistencia a la reunión del Comité Cívico por 
la Revitalización del Centro Histórico de Trujillo, 
donde se presentó el proyecto de aprendizaje: 
“Fomentemos nuestra identidad mediante la 
conservación del Centro Histórico”, con el cual 
se busca sensibilizar y educar a la población 
trujillana.

• Participación de la ceremonia en homenaje 
al héroe nacional, teniente de la Marina de 
Guerra, Raúl Riboty Villalpando, quien murió 
el 13 de agosto de 1991 protegiendo a toda su 
unidad en la lucha contra el terrorismo.

• Participación en la conferencia: “Desarrollo 
local: Hacia la reconstrucción de territorios 
competitivos e innovadores” organizado por el 
Banco Central de Reserva – sucursal Trujillo, en 
el marco de las jornadas “Viernes económicos: 
Descentralización y gestión pública”.

• Asistencia a la reunión de trabajo del Comité 
Ejecutivo Regional Exportador (CERX) de La 
Libertad, a fin de abordar temas referentes a 
los avances de la ampliación y modernización 
del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos de 
Huanchaco.

• Inauguración de la feria internacional 
“Sugarex”, evento que congregó a las más 
importantes empresas regionales de la 
industria azucarera y de rubros afines; 
asimismo se expuso las últimas tendencias 
tecnológicas para la producción del azúcar.

• Participación en la organización de la “Feria 
Perú con Ciencia 2017” que promueve el 
Consejo Nacional de Ciencia e Innovación 
Tecnológica (Concytec), evento desarrollado el 
9 y 10 de noviembre en la Universidad Privada 
Antenor Orrego. 

• Asistencia a la presentación del proyecto 
del mejoramiento del borde costero, donde se 
informó sobre la tecnología coreana a utilizarse 
para recuperar las playas de Huanchaco, 
Buenos Aires y las Delicias, y que estará a cargo 

de la consultora Huanchaco Cope.

• Participación en la distinción a exportadores 
destacados de diferentes rubros económicos 
de la región, en el marco del Día Nacional del 
Exportador, organizado por el CERX, la CCPLL y 
diferentes organizaciones públicas y privadas. 

• Participación en el conversatorio: 
“Perspectivas de Trujillo y Retos hacia el 
Bicentenario”, organizado por el Patrimonio 
Monumental de Trujillo de la MPT (PAMT).

INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA Y 
EMPRESAS CONEXAS

• Participación en la cuarta reunión de la 
Escuela de Desarrollo Gerencial, donde 
revisaron los formatos de Convenios Marco y 
Convenios Específicos para establecer nuevas 
alianzas con universidades, con el objetivo de 
realizar diplomados y maestrías de gran nivel 
académico.

• Impulsamos la reactivación del sector 
ganadero articulando mesas de diálogo con 
representantes del Ministerio de Agricultura 
(Minagri), debido al impacto de “El Niño 
costero”. 

• Participación en el forum “Medidas para la 
recuperación de la producción lechera en las 
regiones afectadas por el fenómeno el Niño 
Costero”

• Reunión con la comisión especializada para 
elaborar una opinión sobre el caso de la leche 
“Pura Vida“

• Con el objetivo de promover el desarrollo del 
sector agrario y contribuir con la seguridad 
alimentaria a través de productos variados y de 
calidad, el comité gremial de Industria Avícola, 
Ganadera y Empresas Conexas participó de 
la ceremonia de premiación a los mejores 
establos de la Cuenca Lechera de La Libertad.

• Reunión con el embajador de Uruguay, 
para abordar temas económicos y sociales 
resaltantes en la región y el país hermano; 
asimismo, realizar coordinaciones para 
próximas reuniones con el objetivo de efectuar 
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mecanismos de apoyo mutuo.

• Participación en el desayuno ejecutivo 
con grupos de interés, organizado por la 
Universidad Privada del Norte - Red Laureate 
International Universities.

• Participación en el “Taller de crianza 
tecnificada de patos”, evento organizado por 
la Carrera de Administración de la Universidad 
Privada del Norte.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

• Reunión de coordinación con la gerente 
general de la Sociedad Nacional de Industrias, 
Carmen Cárdenas, con el fin de organizar el 
Foro Industrial, debido a que nuestra región 
cuenta con un importante desarrollo de este 
sector.

• Junto a Hidrandina, organizamos la 
conferencia: “Inversiones de Hidrandina en 
pro del crecimiento y desarrollo de la región La 
Libertad”.

• Participación en la conferencia de prensa: 
Foro Industrial  “Es hora de atraer Inversión 
Industrial”, organizado en coordinación 
con la Sociedad Nacional de Industrias y la 
Universidad Nacional de Trujillo.

• Participación en la ceremonia de instalación 
del Consejo Regional de Pesca y Acuicultura de 
La Libertad (COREPEA). El vicepresidente del 
Comité Gremial de Industria Manufacturera, 
César Merino, juramentó como nuevo integrante 
del Consejo Regional de Pesca y Acuicultura 
de La Libertad (Corepea) organismo que está 
integrado por las principales autoridades de la 
región, y que preside la gerente regional de la 
Producción, Julia Soto Deza.

• Junto a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
lanzamos la campaña “Empresarios Liberteños 
en Acción” para fomentar y canalizar la ayuda 
humanitaria de los empresarios e industriales 
asociados a los 26,180 damnificados y 44,006 
afectados en nuestra región por El Niño 

Costero, según el COER – La Libertad.

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y 
EMPRESAS CONEXAS

• Reunión con el gobernador regional, Luis 
Valdez Farías y miembros de la Asociación de 
Agricultores Agroexportadores Propietarios de 
Terrenos de Chavimochic (APTCH), con el fin de 
reforzar lazos y establecer un solo frente para 
impulsar el reinicio en las obras de la tercera 
etapa de Chavimochic, proyecto de gran 
relevancia para nuestra región y país.

• Reunión con el gerente del área Rental en 
Tecno Fast, a fin de establecer y fortalecer 
lazos con miras a la coordinación de eventos 
que favorezcan a los gremios de Minería, 
Agroindustrias y Construcción.

ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS

• Junto al Centro de Desarrollo Empresarial 
(CDE) de la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad y la Minera Barrick, se organizó 
el desayuno empresarial “Oportunidades para 
las empresas proveedoras de la Minera Barrick 
Misquishilca”, para dar a conocer a pequeños 
empresarios, proveedores de la empresa 
minera, los servicios de formalización, 
asesorías y capacitaciones del CDE; asimismo, 
identificar las oportunidades de mejora, 
fortalecer aspectos que limitan el desarrollo y 
que requieran ser potenciados para el éxito de 
sus empresas.

• Asistencia a la juramentación del “Comité 
Regional del Cuidado al Medio Ambiente a 
través del Ahorro Energético”.

• Reunión con el gerente regional de energía 
y minas, Ing. Ricardo Sandoval Pozo para 
coordinar acciones que promuevan la 
formalidad de los mineros artesanales y el 
cambio de matriz energética a fuentes más 
limpias.

• Asistencia a la inauguración de la nueva sede 
de Osinerming en Trujillo.

• Organización de la Celebración del Día del 
Minero en diciembre del 2017.

TURISMO

• Participación en la conferencia “Festival de 
la Marinera: Oportunidad de incrementar las 
ventas en nuestros negocios, brindando un 
servicio de calidad, según las características 
de los clientes”, con el objetivo de concientizar 
al empresariado sobre la importancia de 
prepararse para brindar un servicio de 
excelencia, considerando el tipo de clientes 
que arriban a nuestra ciudad, a través del 
Buzzmarketing.

• Junto a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, el Ministerio de la Producción, el 
Gobierno Regional y el Mall Plaza, se lanzó en 
conferencia de prensa el 14.° Día del Pisco Sour 
y 13.° Festival Gastronómico de Trujillo, que se 
realizará el sábado 04 de febrero en el Mall 
Plaza. El igual, que en ediciones anteriores, el 
festival congregó a más de 10,000 asistentes 
entre familias trujillanas, turistas y público en 
general.

• Participación junto a autoridades del rubro de 
turismo y socios fundadores, en la ceremonia 
de juramentación de la primera directiva de 
la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y 
Turismo (Apavit) de La Libertad.

• Celebración del 14.° Día del Pisco Sour y 13.° 
Festival Gastronómico de Trujillo, certamen 
organizado por primera vez en la explanada 
principal del Mall Plaza el sábado 4 de 
febrero desde las 11:00 a. m. Participaron en 
este evento 40 empresas trujillanas más 
representativas del sector turismo, entre 
restaurantes, cevicherías, cafeterías, dulcerías, 
escuelas gastronómicas, bares y afines; los 
cuales hicieron uso de stands de infraestructura 
moderna, amplios y seguros. 

• Asistencia a la II Sesión de la Mesa de trabajo 
Contra la Informalidad en Turismo, en la cual se 
brindó detalles del Informe Operativo realizado 
en conjunto con la División de Turismo de la 

PNP. 

• Participación junto a empresas locales y 
nacionales, de la presentación del proyecto 
para el fortalecimiento de la competitividad 
del sector turístico nacional, regional y local, a 
cargo del Banco Mundial.

• Asistencia a la II Sesión del Comité Consultivo 
Regional de Turismo 2017 Segundo Garay Silva, 
vicepresidente del Comité Gremial de Turismo 
de la Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad, participó de la segunda sesión 
del Comité Consultivo Regional de Turismo 
2017, donde se presentó el Plan Operativo 
Institucional más importante de cada provincia 
de la sierra liberteña y entidades participantes.

• Organización de la conferencia: “Buenas 
prácticas de manipulación de alimentos”, 
dirigido por el Chef profesional, Juan Ferradas, 
quien abordó temas como la eficiencia de las 
BPMA y su resultado rentable en las empresas.

• En coordinación con la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior y Turismo de La Libertad, 
Municipalidad Provincial de Trujillo, Asociación 
Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, 
Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines, 
IPPERU, SEGAT y SEDALIB, se creó una 
mesa de trabajo con el objetivo de adoptar 
medidas urgentes para contrarrestar los daños 
ocasionados por el fenómeno El Niño Costero.

• Asimismo, con el propósito de plantear 
soluciones efectivas que reactiven esta 
importante actividad que ha sido seriamente 
perjudicada por El Niño Costero, y con la 
cooperación de diferentes asociaciones del 
sector, como Ahora La Libertad, Agotur y 
Apavit, se organizó el megaevento denominado 
“Pañuelos solidarios, levántate Trujillo”, con el 
objetivo de impulsar la recuperación integral 
de nuestra ciudad, luego del devastador 
Niño Costero. Esta campaña contó con la 
participación del Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, Eduardo Ferreyros.

• Reunión con diferentes gremios de turismo de 
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nuestra región, con el fin de coordinar acciones 
a ejecutar a favor de la campaña “Vamos pal 
norte”, promovido por el Ministerio de Turismo 
(Mincetur).

•Participación del pasacalle organizado por 
la Gerencia de Turismo de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, en celebración del Día 
Internacional de los Museos.

• Asistencia a sesión de trabajo con 
representantes de empresas del sector 
hotelero, donde destacaron las ventajas del 
Buró de Convenciones de la CCPLL.

• Asistencia a la IV sesión de la mesa de trabajo 
Contra la Informalidad en Turismo, junto a la 
Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y 
Artesanía (Gercetur), con el fin tomar acciones 
para reducir la informalidad que existe en los 
servicios turísticos y que afecta al desarrollo 
económico de la región.

• Convocatoria a una reunión junto a las 
principales autoridades del sector, con el fin 
de abordar la problemática actual, ejecutar un 
plan de trabajo para promover y reactivar el 
turismo en la ciudad.

• Participaron de la VI sesión de la mesa de 
trabajo contra la informalidad en turismo, 
organizado por la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía; en 
ella se evaluó la ejecución de los planes para el 
desarrollo turístico de la región.

• Participación en la capacitación para 
concursar en el programa “Turismo Emprende”, 
organizado por el Mincetur, evento que tuvo 
por objetivo informar a los emprendedores del 
sector las modalidades y requisitos para poder 
postular al programa.

• Celebración del Día Internacional del 
Turismo. Asimismo, asociados de la CCPLL 
y diversas entidades públicas del rubro 
también participaron de una capacitación 
a cargo de Defensa Civil para mejorar sus 
establecimientos comerciales; el programa 

finalizó con un almuerzo de confraternidad.
• Participación en la VII sesión de la mesa contra 
la informalidad en turismo, en ella se realizó un 
informe de la asistencia técnica a restaurantes 
y hospedajes, el refuerzo de las inspecciones 
sanitarias y finalmente se propuso realizar 
operativos a fin de verificar el cumplimiento de 
las normas en los establecimientos del rubro.

• Asistencia a la presentación de las estrategias 
de comunicación de la Marca Trujillo, que tiene 
por objetivo posicionarla dentro del sector 
turismo, agroindustria y manufactura.

• Participación de la mesa técnica de expertos 
en validación del mapa funcional y normas 
de Competencias del profesional técnico en 
Química Industrial, organizado por el SINEACE 
con el objetivo capacitar a los profesionales de 
la región en el rubro.

• Participación en el Forum: “Derechos Humanos 
y Acción Contra la Violencia Femenina, Familiar 
y Sexual”, organizado por la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, con el apoyo de la Brigada 
de Lucha Frente a la Violencia Familiar y 
Abuso Sexual de la III Macrorregión Policial, La 
Libertad – Áncash.

• Participaron de la I Feria Gastronómica 
Regional “Sabor a Libertad”, el cual tuvo por 
objetivo promocionar los platos típicos de las 
diferentes provincias de la región, preservando 
la tradición y recetas originales.

• Participación en la ceremonia de juramentación 
del Consejo Regional de Fomento Artesanal 
de La Libertad, el cual tiene como propósito 
promover el desarrollo de la artesanía en la 
región.

• Asistencia al seminario internacional 
“Innovación en la Artesanía”, organizado por 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
con el objetivo de mostrar modelos de negocio 
en artesanía e identificar las oportunidades de 
innovación en el rubro.

EMPRESAS BANCARIAS Y AFP

• En coordinación con el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) – sucursal Trujillo, 
se organizaron tres desayunos empresariales 
denominados: “Reporte de Inflación: Panorama 
Actual y Proyecciones Macroeconómicas 2017”. 
El objetivo de los eventos fue brindar a los 
empresarios liberteños, de manera exclusiva, 
un reporte económico sobre nuestra región, así 
como proyecciones para el 2017.

• Participación en el fórum “Competitividad 
regional y perspectivas de crecimiento”, evento 
organizado por Colegio de Economistas de La 
Libertad, Instituto Peruano de Economía y la 
UPAO.

• Participación en el Seminario Mercado 
Alternativo de Valores (MAV), organizado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, con 
el objetivo de promover el Mercado Alternativo 
de Valores entre los empresarios de la región 
como una fuente de financiamiento adicional 
con la que pueden contar.

• Participación en el “Encuentro con autoridades 
de la Región La Libertad”, organizado por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, con el 
objetivo de dar a conocer la labor que realiza 
la SBS en la región La Libertad en el ámbito de 
supervisión y regulación del Sistema Financiero 
Nacional, fondos previsionales, así como en 
la lucha contra la informalidad y el lavado 
de activos. En tal sentido, se dio a conocer 
la problemática que afronta la región y sus 
propuestas con miras a una solución conjunta.

EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS, 
SEGUROS Y AFINES

• Participación en la ceremonia de juramentación 
del nuevo consejo directivo 2017-2018 de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII.

• Reunión con el alcalde provincial, Elidio 
Espinoza, y representantes de la MPT, para 
analizar el diagnóstico de la problemática 
del transporte público en nuestra ciudad, así 

como los planes que están implementando al 
respecto y la cobertura de seguros que tiene 
este segmento.

• Participación en el foro “Problemática del 
transporte público de pasajeros en Trujillo”, que  
abordó la situación actual del transporte, los 
nuevos diseños de rutas, la reestructuración 
vial por obras, la formalización, seguros  y 
aspectos legales en el rubro.

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Participación en la cuarta reunión de la 
Escuela de Desarrollo Gerencial, donde 
revisaron los formatos de Convenios Marco y 
Convenios Específicos para establecer nuevas 
alianzas con universidades, con el objetivo de 
realizar diplomados y maestrías de gran nivel 
académico.

• Participación en I Encuentro de Líderes en 
Educación, evento realizado en el marco de 
un trabajo conjunto entre todos los actores 
involucrados en la educación con la participación 
de ponentes nacionales y extranjeros.

• Participación en la cuarta reunión de la 
Escuela de Desarrollo Gerencial, donde 
revisaron los formatos de Convenios Marco y 
Convenios Específicos para establecer nuevas 
alianzas con universidades, con el objetivo de 
realizar diplomados y maestrías de gran nivel 
académico.

• Organización de la charla informativa 
“Cumpliendo con las Normas de seguridad de 
Defensa Civil para Instituciones Educativas”. 
Evento que buscó informar los requisitos de 
seguridad en edificaciones.

• Participación en la ceremonia de acreditación 
ISO 9001:2015 de la empresa asociada a la 
CCPLL, Tuberías Plásticas (Tuplast).

• Participación en reunión de trabajo - Grupo de 
interés del programa de estudios de educación 
inicial UPAO, organizado por la Facultad de 
Educación y Humanidades de la UPAO, para 
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conocer las apreciaciones de las organizaciones 
públicas y privadas que reciben el servicio 
educativo directo e indirecto para proponer 
mejores exigencias de calidad en su proceso 
formativo.

SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS CONEXAS

•Participación en reunión con el congresista 
de la república, Luis Yika García para abordar 
el tema de servicio de salud para las fuerzas 
armadas y policiales.

• Reunión con el Dr. Diez Canseco, fundador 
de la Universidad San Ignacio de Loyola, 
quien busca realizar convenios con la CCPLL 
para la formación empresarial de alumnos 
beneficiados con Beca18. 

• Asistencia a mesa de trabajo con las empresas 
del sector, a fin de abordar la problemática del 
rubro y plantear actividades de mejora para el 
2017 en nuestra región.

• En coordinación con la Red Regional de 
Promoción de Estilos de Vida Saludables, se 
impulsó el foro “Estilos de vida saludable, una 
estrategia sana en el centro laboral”, en donde 
se abordaron prácticas saludables para prevenir 
el cáncer de piel y el cáncer de cuello uterino, 
así como estrategias para la incorporación de 
la actividad física en la rutina diaria.

• Asistencia a la IV sesión de la Comisión de 
la Escuela de Desarrollo Gerencial, donde 
revisaron los formatos de Convenios Marco y 
Convenios Específicos para establecer nuevas 
alianzas con universidades, con el objetivo de 
realizar diplomados y maestrías de gran nivel 
académico.

• En alianza con el Centro Especializado 
en Atención, Capacitación y Consultoría 
Psicológica Integral - Ser más, organizamos 
el Panel-Foro: “Desafíos actuales desde el 
abordaje Psicológico”.

• Reunión con el asesor de Essalud, Miguel 
Tresierra y el director del hospital de Essalud 

– Virú, Dr. Orlando Paredes, con el objetivo de 
coordinar la organización de una conferencia 
denominada “Gestión del Certificado de 
Incapacidad Temporal para el Trabajador – 
CITT”, a misma que se desarrollo el martes 03 
de octubre del 2017 y a la cual se invitó a todos 
los asociados.

• Articulación de una mesa de trabajo con 
diversas organizaciones públicas y privadas 
del sector, a fin de realizar coordinaciones para 
la organización de próximas capacitaciones a 
favor de la promoción y difusión de los estilos 
de vida saludables.

• Reunión con el presidente de la Federación 
Médica Peruana, Vicente García Yparraguirre 
Ruíz, a fin de abordar la problemática del 
sector salud en la región y tomar acciones 
frente a ello.

• Articulación de mesa de trabajo junto a 
representantes de entidades públicas y 
privadas de sector salud y seguridad a fin 
apoyar y realizar diversas coordinaciones por la 
visita del Papa a la ciudad de Trujillo en enero 
de 2018.

• Presentación del “Plan de Contingencia 
en Salud”,  a cargo del Dr. Manuel Agreda, 
representante de la Gerencia Regional de 
Salud de La Libertad a fin de iniciar trabajo 
conjunto con las entidades públicas y privadas 
del sector.

• Participación en el Primer Encuentro Regional 
de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
organizado por el Consejo Regional del sector 
en La Libertad. A fin de establecer lineamientos 
uniformes en temas de seguridad y salud de 
cada región del Perú

• Organización del evento “Estilos de Vida 
Saludable”, donde se realizaron capacitaciones 
y una activación de difusión de actividades 
relacionadas al bienestar y armonía bio-psico-
socio-espiritual. A fin de difundir actitudes y 
comportamientos cotidianos en la formación 
de estilos de vida saludable entre la población 

trujillana.

• Coordinación en la donación de un terreno por 
parte de la Agroindustrial Laredo a EsSalud 
para la construcción de un hospital, a fin de 
mejorar la calidad de vida y bienestar de la 
población en el distrito de Laredo.

• Reunión de la mesa de trabajo  de apoyo a 
la visita del Santo Papa Francisco, para ultimar 
coordinaciones previas al evento.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
EMPRESAS CONEXAS

• El presidente del Comité Gremial de Industria 
de la Construcción y Empresas Conexas, Felipe 
Carrión Buchhammer, brindó una entrevista a 
UPAO TV, transmitido por el Canal 39, para dar 
a conocer el panorama del sector inmobiliario 
en la región, proyectos para el 2017 y el enfoque 
ecológico en las construcciones.

• Organización de la conferencia: “El mercado de 
la vivienda social, oportunidades en el mercado 
de vivienda nueva”, en la que participaron los 
destacados ponentes Rodolfo Santa María 
Razzeto y Carlos Caro Calderón, especialistas 
en temas de gestión de proyectos MIVIVIENDA 
y en mercados inmobiliarios.

• Participación en la conferencia de 
lanzamiento en la Municipalidad Provincial de 
Trujillo del proyecto piloto del Ministerio de 
Cultura denominado “Altura para la Cultura - 
Transferencia de Derechos de Construcción”, 
dirigido a las ciudades de Trujillo, Arequipa y 
Maynas.

• Reunión con el gerente del Patrimonio 
Monumental de Trujillo (PAMT), Mario Falero 
Ramírez y representantes de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad para 
analizar la implementación del proyecto Altura 
para la Cultura, con la finalidad de canalizar 
recursos privados destinados a casonas que 
son patrimonio cultural.  

TRANSPORTES Y SUS PROVEEDORES

• Reunión con el presidente del Patronato Por 
Trujillo, Álvaro del Río, con el fin de establecer 
una posición firme frente a la Resolución 
Ministerial que establece el cronograma para 
la salida de circulación de vehículos antiguos 
en nuestra ciudad.

• Reunión junto a los representantes de 
empresas de transporte público de Huanchaco y 
El Cortijo, con la finalidad de conocer la situación 
de las mismas e identificar oportunidades para 
establecer un diálogo con las autoridades y 
realizar las mejoras pertinentes al transporte 
público urbano.

• Apoyo a la Gerencia Regional de Transportes 
y Comunicaciones de La Libertad, con el fin 
de realizar coordinaciones para la promoción 
de proyectos que difundan la educación vial 
de transportistas, peatones, estudiantes 
escolares, entre otros, en la región.

• Reunión con representante de  Asociación 
Brillar con la finalidad de escuchar propuesta 
de lanzamiento del proyecto de educación vial 
“Pare su actitud respete las reglas de tránsito”.

• En coordinación con el Consejo de Seguridad 
Vial de la región, se conformó una “Mesa de 
trabajo para promover la cultura vial”, la cual,  
entre otras actividades ha lanzado la campaña 
“Pare su Actitud”, a fin de fomentar una 
adecuada cultura vial. 

• Convocatoria y dirección de mesa de trabajo 
donde se plantearon propuestas para la 
ejecución de actividades que contribuyan a 
la educación vial entre los transportistas y 
peatones. 

• Capacitaciones a conductores infractores en 
temas de seguridad vial, primeros auxilios, 
valores y civismo en coordinación con la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones, el 
Consejo Regional de Seguridad Vial, la Policía 
Nacional, la MPT, la Gerencia Regional de Salud 
y la organización Brillar.
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• Participación en el foro “Problemática del 
transporte público de pasajeros en Trujillo”, que  
abordó la situación actual del transporte, los 
nuevos diseños de rutas, la reestructuración 
vial por obras, la formalización y aspectos 
legales en el rubro.

• Solicitud a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo mediante carta para que adecue las 
señalizaciones en las instituciones educativas. 
Del mismo modo, a la Policía Nacional para 
que retome las capacitaciones a los policías 
escolares.

• En trabajo conjunto con SUTRAN, en el 
marco de la Mesa de Trabajo para promover 
la cultura vial, se realizó el seminario: “Juntos 
por la prevención de Accidentes en Carreteras”, 
que congregó a más de 150 personas, entre 
transportistas, personal administrativo 
de empresas de transporte, conductores y 
servidores públicos.
 
• Participación en mesa de trabajo para 
continuar con las coordinaciones de actividades 
de capacitación a los transportistas, a fin de 
dar a éstas un mayor impacto y difusión. 

• Capacitación a conductores sobre “Los 
principales factores de accidentes de tránsito”, 
buscando generar conciencia en los mismos 
sobre las acciones en primeros auxilios a seguir 
frente a accidentes.

COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y 
EMPRESAS CONEXAS

• Articulación de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Transferencia Tecnológica de 
la CCPLL; junto a con  representantes del 
Gobierno Regional La Libertad, CEDEPAS 
Norte, Cadetur, el presidente del Comité 
Gremial de Comunicaciones, Informática y 
Empresas Conexas, Jorge Rodríguez.

• Participación en la juramentación del Consejo 
Regional de la Micro y Pequeña Empresa - 
COREMYPE La Libertad, evento organizado 
por la Gerencia Regional de la Producción 

y realizado en el marco de fortalecimiento 
institucional.

• Reunión de trabajo con el jefe regional del 
Indecopi, Sergio Obregón Matos; con el objetivo 
de determinar mecanismos alternativos 
de solución de conflictos a través de las 
asociaciones o gremios empresariales.

• Reunión con la Municipalidad Provincial de 
Trujillo y la Gerencia Regional de Educación 
para conformar comité consultivo “VI Feria 
Internacional del LIBRO - FILT 2017”

• Apertura de la II Conferencia de Tecnologías 
Inteligentes para Casas y Edificaciones, 
desarrollado por la Incubadora de Empresas de 
la Universidad Nacional de Trujillo (INCUBUNT).

• Patrocinamos el III Festival Internacional 
de Fotografía en Trujillo “Todos Somos 
Fotógrafos”, evento cultural organizado por 
Runafoto.

• Organizamos un programa de trabajo con 
los representantes de la delegación de la 
Embajada de República Checa y su vinculación 
con las autoridades locales y empresarios.

• Reunión con representantes de PromPerú, el 
Gobierno Regional y empresas exportadoras 
de la región, para elaborar propuestas 
de actividades a poner en marcha para 
contribuir a la competitividad de las empresas 
exportadoras. 

• Participación en el proceso de evaluación y 
sustentación de “Planes de negocios y planes 
de mejora de emprendedores” de los distritos 
de Rázuri, Paijan, Chocope Y Cascas del 
proyecto CIEDI y FONDOEMPLEO.

• Asistencia al taller informativo del “Premio 
Nacional a la Mype 2017”, organizado por 
Ministerio de la Producción para difundir la 
realización del premio nacional de la Mype con 
los empresarios e invitarlos a participar del 
concurso.

• Inauguración de la IV Rueda de Negocios 
Trujillo – 2017, organizada por el Ministerio 
de la Producción, evento que contó con la 
participación de alrededor de 120 pequeñas 
y microempresas, además de 26 empresas 
compradoras de la región. 

• Participación en el lanzamiento y evaluación 
del concurso “La Libertad Emprende – 2017”, 
organizado por el Gobierno Regional, con el 
objetivo de promover y proporcionar a los 
jóvenes estudiantes de Educación Superior la 
iniciativa para generar una cultura empresarial 
que les permita desarrollar e implementar sus 
ideas de negocios.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EMPRESAS 
CONEXAS

• Participación en la reunión del Consejo 
Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) 
realizada por el gobernador regional, 
representantes de la Policía Nacional, el 
Ministerio Público y el Poder Judicial; en la 
cual se aprobó por unanimidad el Plan Anual 
Multisectorial 2017 que busca reducir los 
índices de criminalidad que afectan a la región 
norte de nuestro país.

• Reunión con la Municipalidad Provincial de 
Trujillo para abordar los temas de prevención 
ante riesgos o desastres en nuestra ciudad.

• Juramentación de la Junta Directiva del 
Patronato de Apoyo a la Compañía de Bomberos 
N.° 26 para el periodo 2016-2019, presidido por 
Mercedes Cava Calvo, cuyo propósito es cubrir 
las necesidades urgentes de los bomberos para 
que puedan cumplir con su labor en nuestra 
ciudad.

• Participación en la audiencia pública ordinaria 
organizada por el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (Coresec) La Libertad, el objetivo 
fue brindar detalles sobre el trabajo que vienen 
realizando en conjunto con entidades públicas 
y privadas para la ejecución de campañas de 
prevención y sensibilización.

SERVICIOS PROFESIONALES

• Se promovió la edición del calendario 
tributario de la CCPLL, dirigido a todos los 
asociados.

• Participación en reunión de grupo de interés de 
la carrera de derecho y ciencias políticas – UPN, 
para validar diversos aspectos de la carrera 
(FODA de la carrera, validación de la misión 
y visión, validación del perfil del egresado, 
validación de los objetivos educacionales).

• Asistencia a reunión convocada por la 
Intendencia de Aduana de Salaverry,  para 
llevar a cabo el Taller de Propiedad Intelectual, 
en el Auditorio del Ministerio Público de Trujillo.

• Participación en el VI Congreso Regional 
de Arbitraje, organizado de la mano con el 
Instituto Peruano de Arbitraje.

• Participación activa en las mesas de trabajo 
de la Comisión Regional de Lucha contra los 
Delitos Aduaneros y la Piratería de La Libertad.
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Indicadores 
relevantes de 
gestión 

En el periodo 2017, hemos 
generado ingresos 

correspondientes a 
servicios y cuotas de 

aportación asociados por 
la suma de S/ 2,814,463

Respecto a los gastos 
operativos en el año 2016, 

estos han alcanzado 
S/ 2,489,943

Ingresos (Soles)

Gastos Operativos (Soles)

Mientras que los ingresos se incrementaron en 18 % en el 2017 
respecto al 2016, los gastos operativos crecieron solo 17 % en el 
mismo periódo, reflejando una adecuada gestión de la operación.
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2,000,000

2,394,847
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2016 2017
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2,200,000

2,000,000

1,800,000

2,123,919

2,489,943

2016 2017

En cuanto a la utilidad 
operativa, en el periódo 

2017 alcanzó los S/ 
324,521, es decir S/ 

53,594 (20 %) más que la 
registrada en el 2016.

Utilidad Operativa (soles)

 En cuanto a la utilidad 
neta, nuestra institución 

ha generado en el año 
2017 S/ 535,544, es decir  
S/ 125,737 menos que el 

año 2016.

Unidad Neta  (Soles)

Tal resultado fue debido a la disminución de los ingresos financieros de 
nuestros depósitos a plazo fijo equivalente a S/ 179,330, por motivo de 
la disminución del tipo de cambio y la caida de las tasas de interés que se 
registraron en el sistema financiero.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES

ESTADOS FINACIEROS AUDITADOS

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
Notas 1 a 4; y de 5 a 17
(Expresado en Soles)

ACTIVO
Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
(Neto)
Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado

Total Activo Corriente

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.

ACTIVO
No Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo
Inmueble, maquinaría y equipo 
(Neto)
Activos intangibles (Neto)

Total Activo No Corriente

Total Activo

NOTA

5
6

7
8

5
9

10

2017

558,196
329,380

14,630
10,896

913,102

7,802,540
31,917,825

93,119

39,813,484

40,726,586

8,600,112
30,605,286

95,650

39,301,048

40,103,910

2016

616,188
178,711

3,825
4,138

802,862
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales - 
Terceros
Otras Cuentas por Pagar

Total Pasivo Corriente

PATRIMONIO NETO

Capital
Resultados No Realizados
Otras Reservas
Superávit del ejercicio
Total Patrimonio Neto

Total Pasivo y Patrimonio Neto

Pasivo No Corriente
Total Pasivo No Corriente

NOTA

11
12

13

14
15
16
17

2017

0
366,242

196,445

562,687

38,977,911
0

650,444
535,544

40,163,899

40,726,586

0

13,066,844
25,315,915

594,316
661,281

39,638,356

40,103,910

0

2016

64,724
228,072

172,758

802,862

ESTADO DE INGRESOS
Y EGRESOS

AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
Notas 1 a 4; y de 18 a 22
(Expresado en Soles)

INGRESOS
OPERACIONALES

Ingresos por cuotas ordinarias
Ingresos por servicios

Total Ingresos

(-) GASTOS
OPERACIONALES

Gastos de Personal
Servicios prestados por terceros 
Tributos
Otros Gastos de Gestión
Depreciación del ejercicio
Provisión de Incobrables

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO DE OPERACIÓN

(+/-) OTROS
INGRESOS / EGRESOS

Otros Ingresos de gestión
Ingresos Financieros
Gastos Financieros

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

NOTA

18
18

19

9 - 10
6

20
21
22

2017

1,143,695
1,670,768

2,814,463

2016

1,138,249
1,256,596

2,394,845

-1,075,824
-1,011,762
-18,036
-257,334
-114,574
-12,412

-2,489,942
324,521

6,799
313,832

-109,608

535,544

-905,119
-901,584
-18,315

-146,577
-103,190
-49,132

-2,123,917
270,928

9,925
409,862
-29,434

661,281

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.
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ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO

AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
Notas 1 a 4
(Expresado en Soles)

Saldo al 01 de Diciembre
del 2016

Ajustes de años anteriores 0
Pago a Pro Libertad saldo - 2012
Superávit del ejercicio
Capitalización de partidas 
patrimoniales

Saldo al 31 de Diciembre del 2016

Ajustes de años anteriores
Pago de beneficios
Superávit del ejercicio
Capitalización de Excedente de 
Revaluación
Capitalización de partidas 
patrimoniales

Saldo al 31 de Diciembre del 2016

Capital

12,526,443

540,401

13,066,844

25,315,915

595,152

38,977,911

-10,000

66,129

650,444

-25,315,915

0

Otras
Reservas

538,099

-3,828

60,045

594,315

Resultados No 
realizados

25,315,915

25,315,915

Resultados 
Acumulados

600,446

661,281
-600,446

661,281

Total

38,980,902

0
-3,828
661,281

0

39,638,355

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.

535,544

-661,281

535,544

-10,000
535,544

0

0

40,163,899

ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO

AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
Notas 1 a 4
(Expresado en Soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranzas a los clientes
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos a Proveedores
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales
Pagos de tributos

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos por ventas de valores
Ingresos por venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Menos:
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Amortización de préstamos obtenidos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISM) NETO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
SALDO EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL INICIO DEL 
EJERCICIO

SALDO EFECTIVO. Y EQUIV. DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO

2017

2,651,382
237,311

-1,234,707
-1,004,950

-15,295

633,741

2016

2,357,508
366,808

-1,073,310
-884,646
-19,045

747,315

-1,424,582

-1,424,582

-64,723

-64,723

-855,564
9,216,302

8,360,736

-64,814

-64,814

-8,507

-8,507

673,993
8,542,310

9,216,302

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.
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ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO

AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
Notas 1 a 4
(Expresado en Soles)

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EFECTIVO
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (o pérdida) del Ejercicio
Más:
Ajustes a la utilidad (o pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del periodo
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Otros Ingresos/ Egresos en efectivo

Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo:
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Diversas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar/Diferidas 
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Gastos pagados por anticipado
Aumento (Disminución) de Tributos por Pagar

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2017

535,544

114,574
12,412

-10,000

-59,629
0

-114,257
60,642
98,471
-6,757

2741.34

633,741

2016

661,281

103,190
-49,132
3,596

-15,105
11873
4,930
51,386
-22,415
-1,561
-730

747,313

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado.

Departamento de La Libertad, Perú. Su 
duración es indefinida.

 BASES DE PREPARACIÓN
 Y PRESENTACIÓN

En la preparación de los estados financieros, 
Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad ha observado el cumplimiento de 
los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. Complementariamente también 
se observan las normas y disposiciones legales 
vigentes que rigen la gestión de la asociación.

 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS  
 CONTABLES DE LA   
 ASOCIACIÓN

Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad, asociación sin fines lucro, en uso 
de la experiencia y la razón, aplica criterios 
generales de contabilidad para el registro de 
las operaciones y la preparación y presentación 
de los estados financieros, según detallamos:

 a) Moneda funcional y transacciones 
en moneda extranjera Moneda funcional y 
moneda de presentación Las partidas incluidas 
en los estados financieros de la institución 
se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera el negocio 
(moneda funcional).

Los estados financieros se presentan en 
soles, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Asociación. Transacciones 
y saldos Las transacciones en moneda 
extranjera se traducen a la moneda funcional 
usando los tipos de cambio vigentes a la 
fecha de las transacciones, publicadas por 
la Superintendencia de Banca y Seguros y/o 
Sunat. 

Las ganancias y pérdidas por diferencia en 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 diciembre del 2017 y 2016

 

 CONSTITUCIÓN Y
 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad, es una asociación civil sin fines de 
lucro y de derecho privado, está constituida 
con arreglo a las normas del Código Civil y 
normas complementarias, en lo que le sea 
aplicable. Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad es una institución de carácter 
gremial empresarial, e integrada por personas 
naturales y jurídicas dedicadas a actividades 
empresariales.

Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad se fundó el 13 Julio 1902, por iniciativa 
de una junta de comerciantes de Trujillo, un 
grupo de empresarios que apostaron por el 
progreso y desarrollo económico regional, 
siendo su primer presidente el señor Rafael 
Remy.

Su labor inicial fue la defensa e integración 
del comercio y del empresariado local. A lo 
largo de los años, Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad ha demostrado su 
liderazgo, impulsando la inversión privada, así 
como proyectos de gran envergadura que han 
impactado en el desarrollo social y empresarial 
de nuestra región.

Asimismo, Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad se ha convertido en un referente 
para las empresas en cuanto a asesoría en 
temas legales, tributarios, ambientales y en 
una importante alternativa de capacitación y 
actualización para mejorar las competencias 
de sus colaboradores, promoviendo el 
emprendimiento y la competitividad 
empresarial.

El domicilio legal de Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad se ubica en Jirón 
Junín Nº 454, Distrito y Provincia de Trujillo, 

1.

3.

2.
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tipo de cambio que resulten del cobro y/o 
pago de transacciones y de conversión a los 
tipos de cambio al cierre del año de activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de 
ingresos y egresos.

 b) Efectivo y equivalente de efectivo 
El rubro “efectivo y equivalente de efectivo” 
presentado en el estado de situación financiera 
de la asociación incluye todos los saldos 
disponibles en caja, fondo fijo, cuentas de 
ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo 
fijo. 

Los depósitos a plazo fijo, provienen de la venta 
de activo fijo, cuyo dinero e intereses que se 
generen, serán destinados para inversión por 
decisión de la alta dirección.

 c) Uso de estimaciones contables La 
preparación de los estados financieros requiere 
que la Gerencia de la entidad lleve a cabo 
estimaciones y supuestos para la determinación 
de los saldos de los activos y pasivos, el monto 
de las contingencias y el reconocimiento de 
los ingresos y gastos. Si más adelante estas 
estimaciones o supuestos, que se basan en el 
mejor criterio de la gerencia a la fecha de los 
estados financieros, variaran como resultado 
de cambios en las circunstancias en las que se 
sustentaron, el efecto del cambio seria incluido 
en la determinación del superávit o déficit del 
ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios 
futuros, de ser el caso. Las estimaciones más 
significativas relacionadas con los estados 
financieros adjuntos son: deterioro de las
cuentas por cobrar, depreciación de los 
activos de larga duración, amortización de 
intangibles y provisión para compensación 
por tiempo de servicios de los trabajadores. 
Cualquier diferencia entre tales estimaciones 
y los desembolsos reales posteriores, será 
registrada en los resultados del año en que 
ocurre.

 d) Provisiones Las provisiones se 
reconocen sólo cuando la asociación tiene una 
obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, es probable 

que se requiera de la aplicación de recursos 
para liquidar la obligación, y se puede estimar 
confiablemente el monto de la obligación.

Las provisiones se revisan en cada ejercicio y 
se ajustan para reflejar la mejor estimación 
que se tenga a la fecha del estado de situación 
financiera. 

Cuando el efecto del valor del dinero en el 
tiempo es importante, el monto de la provisión 
es el valor presente de los gastos que se espera 
incurrir para cancelarla.

Las vacaciones anuales del personal y otras 
ausencias remuneradas se reconocen sobre 
la base del devengado, y la provisión de estas 
obligaciones resultantes de servicios prestados 
por los empleados se reconoce a la fecha del 
estado de situación financiera.

 e) Cuentas por cobrar comerciales 
El rubro cuentas por cobrar se encuentra 
conformado por importes provenientes de las 
cuotas de los socios y prestación de servicios, 
las cuales son registradas al contado y al 
crédito, con la emisión de los comprobantes 
de pago a los asociados y terceros Asimismo 
se realiza una provisión para la estimación 
de cuentas de cobranza dudosa, la Gerencia 
evalúa las condiciones de las cuotas vencidas a 
efecto de realizar la provisión de estas deudas.

 f) Inmuebles maquinarias y equipos 
Los Inmuebles, Maquinarias y Equipos están 
registrados al costo de adquisición más las 
revaluaciones de ciertos activos y se muestran 
netos de depreciación acumulada.

Cualquier aumento en el valor del activo que 
resulte de su tasación se acredita a una cuenta 
patrimonial - excedente de revaluación. 

La depreciación anual se reconoce como gasto 
o costo del servicio, y se determina en base a 
la vida útil estimada de los activos, siguiendo 
el método de línea recta, representada por 
tasas de depreciación equivalentes que se 
consideran suficientes para absorber el costo 
de los activos al término de su vida útil.

Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad, en aplicación de NIC 8 “Políticas 
contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores”, párrafo 14:

“La entidad cambiará una política contable 
sólo si tal cambio: 

 a) es requerido por una Norma o 
Interpretación;
.
 b) lleva a que los estados financieros 
suministren información más fiable y relevante 
sobre los efectos de las transacciones, otros 
eventos o condiciones que afecten a la 
situación financiera, el rendimiento financiero 
o los flujos de efectivo de la entidad”; en el 
ejercicio auditado, ha realizado el cambio en 
el tratamiento contable de las inversiones 
realizadas para la construcción del Centro 
Empresarial del Norte (CEN).

Como resultado del cambio en las políticas 
contables para tratamiento de las inversiones 
realizadas para la construcción de CEN, 
el Estado de Situación Financiera del año 
terminado el 31 diciembre 2016 ha sido 
reestructurado, la presentación de inversiones 
realizadas para la construcción del CEN, la cual 
mantenía un tratamiento contable dentro del 
rubro de edificaciones, a partir de los cambios 
realizados han sido reclasificadas en el rubro 
de obras en curso.

Se dispone que las inversiones realizadas para 
la construcción se acumulen en el rubro de 
obras en curso hasta que la Gerencia disponga 
que la construcción está en condiciones de 
ser utilizada, momento a partir del cual se 
realizará la reclasificación de las inversiones 
trasladándose los costos acumulados en el 
rubro de obras en curso al rubro de edificaciones.
Las partidas que no se han visto afectadas no 
están siendo reveladas. 

La adopción de las modificaciones requirió 
ajustes al estado de situación financiera como 
sigue:

Los desembolsos para el mantenimiento y las 
reparaciones de los activos fijos, son cargados 
a resultados cuando se incurren. En caso 
de ventas y otras disposiciones, el costo de 
los bienes y su depreciación acumulada son 
eliminados y la utilidad o pérdida se lleva a 
resultados del ejercicio.

 g) Activo intangible Los activos 
intangibles, constituidos por licencias y 
actualizaciones de software, se reconocen 
como tales, si es probable que los beneficios 
económicos futuros que se generan fluirán 
a la entidad y su costo puede ser medido 
confiablemente.

Los activos intangibles se registran al costo 
y están  presentados netos de amortización 
acumulada. La amortización se determina 
siguiendo el método de línea recta y se 
reconoce como gasto en el tiempo de vida útil 
estimado del activo.

 h) Reconocimiento de ingresos y 
gastos Los ingresos se reconocen de acuerdo a 
lo siguiente:

•  Ingresos por cuotas ordinarias y prestación 
de servicios, cuando hubo un flujo de beneficios 
económicos hacia la asociación y que pudieron 
ser cuantificados confiablemente. 

• Los costos y gastos se reconocen a medida 
que se devengan.

 i) Grado de redondeo El grado de 
redondeo (aproximación) utilizado para la 
presentación de los importes correspondientes 
a cada rubro en los estados financieros es a la 
unidad monetaria, lo que en algunos casos 
podría generar diferencias no significativas 
entre los importes de presentación y los saldos 
en libros a causa del redondeo. 

 REESTRUCTURACIÓN
 DE ESTADOS FINANCIEROS

4.



220  |  Memoria de Gestión 2017 Memoria de Gestión 2017  |  221

En atención a la aplicación uniforme de las políticas contables adoptadas, se ha ejecutado el mismo tratamiento de 
considerar dentro de obras en curso las inversiones realizadas en la construcción del Centro Empresarial del Norte, 
durante el ejercicio 2017.

INMUEBLES, 
MAQUINARIA Y EQUIPO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO
Este rubro comprende en soles:

Edificaciones y otras
construcciones
Construcciones y obras
en curso

Parte Corriente
Caja
Fondo fijo
Cuentas de ahorro y cuentas corrientes

Parte No corriente
Cuentas de ahorro a plazo fijo (a)

Total

Ajuste S/.

(375,857)
375,857

2016
 S/.

3,040
2,270

610,878
616,188

8,600,112

9,216,300

Al 31 Diciembre 2016

Al 31 Diciembre

Previamente
reportado S/.

2,764,888
-

2017
 S/.

6,448
902

550,846
558,196

7,802,540

8,360,736

Reestructurado
S/.

2,389,031
375,857

5.

Al 31 diciembre 2017, el 6.68% del rubro efectivo y equivalentes de efectivo corresponde a la parte corriente, y comprende 
cuentas de ahorro, cuentas corrientes, fondo fijo y caja; y la parte no corriente comprende principalmente las cuentas 
de ahorro a plazo fijo, en soles y dólares estadounidenses; lo que representa un 93.32% del total de la  partida.

Los depósitos a plazo fijo, provienen de la venta de activo fijo, cuyo capital e intereses serán destinados para inversión, 
por decisión de la alta dirección. 

a.

CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES (NETO)
Este rubro comprende en soles:

Cuentas por cobrar socios
Cuentas por cobrar socios (vencidas)

Menos:
Provisión cuentas incobrables socios

Sub Total de Cuentas por cobrar (neto)

Cta. De ahorro a plazo fijo
Ban Bif
Ban Bif
Ban Bif
Scotiabank
Scotiabank
Caja Ahorro y Crédito
Trujillo
Caja Ahorro y Crédito
Trujillo

Total

2016
 S/.

97,728
39,132

136,860

-39,132

97,728

Al 31 Diciembre

2017
 S/.

147,337
0

147,337

0

147,337

Importe S/

1,246,000
2,083,378

396,133
374,736
405,241

1,180,900

2,116,152

7,802,540

6.
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Sub Total de Cuentas por cobrar (neto)

Cuentas por cobrar – servicios (a)
Cuentas por cobrar – convenios
Otras cuentas por cobrar

Sub Total de Cuentas por cobrar Servicios

Menos:
Provisión cuentas incobrables servicios

Sub Total de Cuentas por cobrar (neto)

Total

Préstamos al personal
Instituto Comercio y Producción (a)
Entregas a rendir cuentas
Anticipos otorgados (b)
Cartera adquirida a Edpyme pro negocios

2016
 S/.

97,728

73,188
2,500
15,295

90,983

-10,000

80,983

178,711

2016
 S/.

- 
2,000

-
1,825

460,520

464,345

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

2017
 S/.

147,337

171,966
2,500
19,989

194,455

-12,412

182,043

329,380

2017
 S/.

1,585
11,000

200
1,845

460,520

475,150

Al 31 diciembre 2017, las cuentas por cobrar comerciales comprenden las cuotas por cobrar a los socios por importe de 
S/ 147,337 y, las cuentas por cobrar servicios por importe de S/ 182,043.

La partida de cuentas por cobrar – servicios, comprende:

a.
CUENTAS POR COBRAR – SERVICIOS

Cursos , Seminarios y Catering
Eventos anuales /auspicios
Central de Riesgos y Reg. de Protestos.
Formatos/Visaciones de Certificados de Origen 
Alquiler de local, auditorio y ambientes
Publicidad/Servicios diversos
Centro de Conciliación

Total

Importe S/

23,094
24,458
1,242
9,611

14,621
20,209
78,731

171,966

OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
Este rubro comprende en soles:

7.

Seguro vida ley
Suscripciones
Otros gastos contratados por anticipado

Sub Total de Cuentas por cobrar Servicios

Menos:
Provisión cartera adquirida a Edpyme pro 
negocios

TOTAL DE OTRAS CUENTAS
POR COBRAR

2016
 S/.

388
1324
2,427

4,138

2016
 S/.

- 460,520

3,825

3,825

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

2017
 S/.

503
0

10,393

194,455

2017
 S/.

-460,520

14,630

14,630

(a) En diciembre del 2017 se realiza préstamo a ICP por importe de S/11,000, el mismo será cancelado en enero y 
febrero de 2018.

(b) Anticipos otorgados representa adelantos a proveedores para asegurar el servicio, a Fefdecan Norte por importe 
de S/1,425, por inscripción a Socio REDEX por importe de S/ 400 y por Habilidad de Sra. Carmen García por importe de 
S/.20.

GASTOS PAGADOS
POR ANTICIPADO
Este rubro comprende en soles:

8.



224  |  Memoria de Gestión 2017 Memoria de Gestión 2017  |  225

INMUEBLES, MAQUINARIA
Y EQUIPO (NETO)
Este rubro comprende en soles:

ACTIVO
INTANGIBLE
Este rubro comprende en soles:

9.

10.

Costo

Saldo al 1° de enero
Adiciones
Ventas
Transferencias
Retiros y otros
Saldo al 31 de
diciembre

Depreciación
acumulada
Saldo al 1° de
enero
Depreciación
del ejercicio
Ventas
Retiros y otros
Saldo al 31 de
diciembre
Valor neto en
libros

Terrenos
S/.

28,698,642
-
-
-
-

28,698,642

-

-

-
-
0

28,698,642

Edificaciones y 
otras

construcciones
S/.

2,389,031
134,786

-
-

(19,503)
2,504,314

1,059,009

72,116

-
-

1,131,125

1,373,189

Muebles y
Enseres 

S/.

242,577
12,239

-
-
-

254,816

177,251

12,226

-
-

189,477

65,340

Equipos
Diversos 

S/.

948,582
60,347

-
-
-

1,008,929

813,144

27,700

-
-

840,844

168,084

2017
S/.

32,654,689
1,424,582

-
-
-

34,079,271

-

-

-
-

1,612,570

2016
S/.

32,589,876
64,814

-
-
-

32,654,690

2,049,404

112,042

-
-

2,161,446

31,917,825

1,948,774

100,630

-
-

2,049,404

30,605,286

Al 31 Diciembre

El Centro Empresarial del Norte (CEN) está ubicado en terreno rural semi - rustico Área de Reserva GRLL - 08 Sector 
V, Etapa II Valle Moche, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, de 130,000 metros 
cuadrados, el cual fue comprado el 15 febrero 2013 por importe de S/ 192,052, el cual ha sido revaluado en fecha 
19.12.2016 por importe de S/ 11’564,800; y, en terreno rural semi - rustico Área de Reserva GRLL - 09 Sector V, Etapa 
II Valle Moche, distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, de 157,000 metros cuadrados, 
el cual fue comprado el 15 febrero 2013 por importe de S/ 218,875, el cual ha sido revaluado en fecha 19.12.2016 por 
importe de S/ 10’911,500. Los costos correspondientes a la compra de terreno comprenden a: publicidad por importe 
de S/ 2,909. pagado en el ejercicio 2012 y el impuesto de alcabala pagado en el ejercicio 2013 por importe de S/ 10,108 
los cuales forman parte del costo del terreno. Las inversiones realizadas para la construcción del CEN, vienen siendo 
acumuladas en el rubro de obras en curso.

Costo
Concesiones, licencias y derechos
Programas de computadora

AMORTIZACIÓN
Amortización

Total

Al 31 Diciembre

2017 S/.

90,607
15,104

105,711

-12,592
-12,592

93,119

2016 S/.

90,607
15,104

105,711

-10,061
-10,061

95,650

OBLIGACIONES
FINANCIERAS
Este rubro comprende en soles:

CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES
Este rubro comprende en soles:

OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
Este rubro comprende en soles:

(a) Al 31 diciembre 2017 el rubro otras cuentas por pagar comprende el importe de S/53,681 por garantía otorgada de 
Leonardo Da Vinci por el alquiler del local ubicado en la Av. 28 Julio, cuentas por pagar a MINCETUR por importe de 
S/3,312 por derecho de visaciones de Certificados de Origen, y otras cuentas por pagar por importe de S/7,335.

Al 31 diciembre 2017 el rubro de obligaciones financieras no presenta saldo, se presenta solo como información 
comparativa ejercicio 2016.

Obligaciones financieras

Total

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Depósitos no identificados
Fondo de asistencia y estímulo
Otras cuentas por pagar (a)

Total

Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud
Remuneraciones
Vacaciones
Compensación por tiempo de servicio
Anticipos Clientes

Total

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

2017 S/.

0

0

2017 S/.

217,282
83,888

744
64,328

366,242

2017 S/.

33,387
-

64,370
10,183

88,505

196,445

2016 S/.

64,724

64,724

2016 S/.

118,810
45,278

265
63,719

228,072

2016 S/.

30,644
-

58,336
9,405
74,373

172,758

11.

12.

13.
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CAPITAL
Este rubro comprende en soles:

RESULTADOS NO
REALIZADOS
Este rubro comprende en soles:

OTRAS
RESERVAS
Este rubro comprende en soles:

Capital

Total

Excedente de revaluación - Inmuebles,
Maquinaria y Equipo

Total

Otras Reservas

Total

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

2017 S/.

38,977,911

38,977,911

2017 S/.

0

0

2017 S/.

650,444

650,444

2016 S/.

13,066,844

13,066,844

2016 S/.

25,315,915

25,315,915

2016 S/.

594,316

594,316

14.

15.

16.

Se ha registrado un aumento en el capital, debido a la capitalización de excedentes no distribuidas por importe de 
S/595,152 y, del excedente de revaluación de terrenos y locales de Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por 
importe de S/25,315,915.

Por acuerdo de Consejo Directivo, se realizó la capitalización de excedente de revaluación de los terrenos y locales de la 
institución, según tasaciones realizadas en 2013. Al 31 diciembre 2017 el rubro de resultados no realizados no presenta 
saldo, se presenta solo como información comparativa ejercicio 2016. 

Al 31 diciembre 2017, la partida otras reservas ha tenido una variación positiva de S/56,218, debido al incremento por 
la reserva legal correspondiente al 10% de las excedentes del ejercicio 2016 por importe de S/ 66,218 y deducción de S/ 
10,000 por pago de contingencia legal generada en ejercicios anteriores. 

SUPERÁVIT
DEL EJERCICIO
Este rubro comprende en soles:

INGRESOS
OPERACIONALES
Este rubro comprende en soles:

Total

Ingresos por cuotas ordinarias (a)
Ingresos por servicios (b)

Total

Ingresos por cuotas ordinarias (a)

Cuotas ordinarias de asociados
Cuotas de ingresos de nuevos socios

Total

Ingresos por servicios (b )

Cursos y seminarios
Servicios de catering
Alquileres
Registro de protestos
Centro de información
Comercio exterior
Padrón de asociados
Centro de conciliación y arbitraje
Publicidad Visión Empresarial
Eventos / auspicios
Asesoría legal
Convenio Asociación Automotriz del Perú
Otros ingresos

Total

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

2017 S/.

535,544

535,544

2017 S/.

1,143,695
1,670,768

2,814,463

2017 S/.

1,140,025
3,670

1,143,695

2017 S/.

339,551
55,211

375,920
115,761

830
43,967

-
313,355
44,353
322,516

137
0

59,167

1,143,695

2016 S/.

661,281

661,281

2016 S/.

1,138,249
1,256,596

2,394,845

2016 S/.

1,134,849
3,400

1,138,249

2016 S/.

122,233
91,341

358,687
133,682

1,152
37,830

-
149,641
61,186

290,879
1,280
1,068
7,617

1,256,596

17.

18.
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GASTOS
OPERACIONALES
Este rubro comprende en soles:

OTROS INGRESOS
DE GESTIÓN
Este rubro comprende en soles:

INGRESOS
FINANCIEROS
Este rubro comprende en soles:

Sueldos
Prov. Gratificaciones
prov. Vacaciones
Capacitación
Atención al Personal
ESSALUD
Seguro Particular de Salud E.P.S.
Bonificación extraordinaria
Seguro vida ley
Uniformes
Prov. Compensación por tiempo de Servicios
Otras cargas de personal

Total

Donaciones
Otros ingresos de gestión

Total

Intereses - depósitos bancarios
Recuperación cartera unidad ejecutora
Diferencia por tipo de cambio

Total

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

Al 31 Diciembre

2017 S/.

771,330
113,660
25,833

790
7,223

62,779
2,700
10,145
1,896
7,020

67,660
4,788

1,075,824

2017 S/.

0
6,799

6,799

2017 S/.

313,832
-
-

313,832

2016 S/.

645,554
99,056
27,952

390
5,089
51,934
2,955
8,680
1,536
350

58,498
3,125

905,119

2016 S/.

3,397
6,528

9,925

2016 S/.

361,850
11,873
36,139

409,862

19.

20.

21.

 ASPECTO
 TRIBUTARIO

Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad, asociación sin fines de lucro- de 
carácter gremial empresarial, e integrada 
por personas naturales y jurídicas dedicadas 
a actividades empresariales. Gestiona bajo 
un régimen tributario que les permite gozar 
de beneficios en este ámbito, de acuerdo 
con la legislación tributaria vigente. Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad se 
encuentra exonerada del pago de Impuesto a la 
Renta, de acuerdo al inciso b) del artículo 19 del 
Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta, hasta el 31 de diciembre de 2018. 
Respecto a los servicios prestados - Cursos, 
seminarios, alquiler de local, publicidad, entre 
otros - por Cámara de Comercio y Producción 
La Libertad están gravados con el Impuesto 
General a las Ventas, por los cuales la cámara 
viene cumpliendo con los pagos mensuales 
correspondiente a este tributo.

GASTOS
FINANCIEROS
Este rubro comprende en soles:

Préstamos de instituciones financieras
y otras entidades
Diferencia por tipo de cambio
Otros gastos financieros

Total

Al 31 Diciembre

2017 S/.

-

83,834
25,774

109,608

2016 S/.

1,123

-
28,311

29,434

22.

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
viene cumpliendo con sus obligaciones y fines, 
dentro del marco normativo que le compete. 

Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad ha sido sujeta de revisiones por parte 
de SUNAT, correspondiente al periodo 2014. 

La Administración de la asociación estima 
que de realizarse alguna fiscalización a los 
periodos pendientes de revisión por parte de 
Administración Tributaria-SUNAT, no surgirán 
pasivos contingentes de importancia que 
afecten a Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad.

23.
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