
Toman la posta
Nuevo Consejo Directivo de la CCPLL, para el 
período 2016-2018, continuará promoviendo 

la inversión, el emprendimiento, la innovación 
y la competitividad empresarial.

Sepa cómo aprovechar los 
beneficios del convenio firmado 
entre la CCPLL y la Fundación Romero. 

Cámara de Comercio lidera
gestiones para impulsar la
tercera etapa de Chavimochic. 
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MESA DE 
TRABAJO

CÁMARA CONFORMÓ E INSTITUCIONALIZÓ MESA DE TRABAJO PARA IMPULSAR OBRA. 

Presa Palo Redondo debe ser ejecutada en el plazo que le corresponde, de tal manera que 

esté proveyendo de recurso hídrico a las tres etapas del proyecto en 2018. 

ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA CCPLL

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) ha 
cumplido un rol pro-

tagónico en el proceso de for-
mulación, aprobación, adju-
dicación y construcción de la 
tercera etapa de Chavimochic.

En ese marco, a raíz de la ne-
gativa del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas (MEF) respecto 
a la firma de la Adenda Opera-
tiva N° 2, que permitirá conti-
nuar con la construcción de la 
presa Palo Redondo, nuestra 

CCPLL lidera convocatoria
para evitar paralización de la
tercera etapa de Chavimochic

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

LA PRESA PALO 
REDONDO NO 
SOLO ABASTECERÁ 
DE RECURSO HÍDRICO 
A LA TERCERA ETAPA 
DE CHAVIMOCHIC, 
SINO TAMBIÉN, DARÁ 
SOSTENIBILIDAD A LAS 
ETAPAS I Y II DEL 
PROYECTO. 

Cámara conformó e institu-
cionalizó una Mesa de Trabajo 
para garantizar la ejecución de 
la tercera etapa de Chavimo-
chic, la misma que cuenta con 
la participación de la Goberna-
ción Regional de La Libertad, la 
Concesionaria Chavimochic, 
los principales representantes 
de la Asociación de Propieta-
rios de Tierras de Chavimochic 
(APTCH) y la Junta de Usuarios 
de Riego Presurizado del Dis-
trito de Riego de Moche, Virú y 
Chao (JURPDRMVCH). 

La Cámara de Comercio ha 
demostrado un compromiso 
destacado para asegurar que 
esta inversión no se detenga, 

La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) convoca a la primera Mesa 
de Trabajo para hacer seguimiento a los avan-
ces de la construcción de la tercera etapa de 
Chavimochic.  En aquella ocasión, la Concesio-
naria Chavimochic advirtió que por el atraso 
en la liberación de terrenos, la presa Palo 
Redondo corría el riesgo de paralizarse. En ese 
contexto, se acuerda gestionar la aprobación 
de la Adenda Operativa N° 2 ante el Ministerio 
de Economía y Finanzas para que autorice la 
continuación de los trabajos. 

ya que la presa Palo Redondo 
no solo abastecerá de recurso 
hídrico a la tercera etapa de 
Chavimochic, sino también 
dará sostenibilidad a las eta-
pas I y II.  

El Proyecto Especial Cha-
vimochic constituye uno de 
los principales motores de la 
economía regional y nacional 
por generar miles de pues-
tos de trabajo y ser fuente de 
importantes divisas gracias a 
la exportación de frutas y ve-
getales de alto valor agregado. 
En la actualidad, la presa Palo 
Redondo tiene un avance del 
60 % y a la fecha se han in-
vertido US$ 170 millones.

LÍNEA DE TIEMPO



XXXXX. XXXxxxx.
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nomía y Finanzas (MEF) de firmar la 
Adenda Operativa N° 2, que garantiza 
la continuidad de las obras de la presa 
Palo Redondo, la CCPLL convocó a los 
principales actores económicos y políti-
cos a la segunda sesión de la Mesa de 
Trabajo para impulsar la tercera etapa 
de Chavimochic, con el propósito de 
emprender acciones para evitar que 
las obras de este proyecto de interés 
regional se paralicen.

Directores de la CCPLL visitan 
tercera etapa de Chavimochic para 
verificar la culminación de la prime-
ra fase de este importante proyecto. 
En esta visita guiada se anunció 
que la presa Palo Redondo tenía un 
avance del 60 %.

Cerca de cumplirse el plazo para 
viabilizar la Adenda Operativa N° 2, la 
Cámara de Comercio envió una carta 
al entonces ministro de Economía y 
Finanzas, Alonso Segura, exhortán-
dolo a dar la “prioridad respectiva a 
la aprobación de dicho documento 
contractual”, por ser la tercera etapa 
de Chavimochic un proyecto de interés 
nacional. 

Cámara de Comercio encabeza gestiones para
impulsar construcción de la presa Palo Redondo

MESA DE 
TRABAJO



La Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) convocó a una reunión 
urgente con el Gobernador Regional de La 
Libertad, Luis Valdez Farías, para alinear las 
posiciones e identificar estrategias con la finali-
dad de evitar el retraso en la construcción de 
la Presa Palo Redondo. 
El Gobernador Regional manifestó su total dis-
posición y voluntad política para encontrar una 
solución con sentido de urgencia que garantice 
la continuidad de la construcción de la presa 
Palo Redondo.

En una nueva sesión de la Mesa de Traba-
jo, donde participaron los principales repre-
sentantes de la Asociación de Propietarios 
de Tierras de Chavimochic (APTCH) y la 
Junta de Usuarios de Riego Presurizado del 
Distrito de Riego de Moche, Virú y Chao 
(JURPDRMVCH), el Gobernador Regional, 
Luis Valdez Farías, propuso aprovechar 
la visita del presidente Ollanta Humala a 
La Libertad, el 13 de julio, para tratar la 
problemática y obtener su compromiso.

La CCPLL entregó una carta al entonces presidente Ollanta Humala, en el marco 
de la inauguración del Cite Agroindustrial Chavimochic, en Virú, comprometiéndo-
lo a que priorice en lo que queda de su gobierno la firma de la Adenda Operativa 
N° 2, o en todo caso deje este asunto gestionado para que se resuelva en los 
primeros días del mandato del presidente la República, Pedro Pablo Kuczynski.
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ROL 
ARTICULADOR

SE DENOMINA “COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR”.

POSICIONAMIENTO. Ministros reconocieron liderazgo y poder de convocatoria de la CCPLL. 

Titulares del Ministerio del Interior y de Comercio Exterior y Turismo reconocieron valiosa 

contribución de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL). 

L
a mesa de trabajo 
multisectorial impul-
sada por la Cámara de 
Comercio y Produc-

ción de La Libertad (CCPLL) 
para luchar contra las mafias 
que contaminan con droga 
los contenedores de exporta-
ción en los puertos marítimos, 
fue institucionalizada por el 
Gobierno para seguir promo-
viendo políticas que erradi-
quen esta problemática que 

Gobierno institucionaliza mesa de 
trabajo impulsada por la CCPLL 
para luchar contra el narcotráfico

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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785 Kg.
 de droga

ha decomisado la 
PNP en lo que va 

de 2016.

afecta a la economía, la ima-
gen del país y el prestigio de 
las empresas exportadoras; 
ahora esta mesa se denomi-
nará Comité Nacional de Se-
guridad de la Cadena Logísti-
ca de Comercio Exterior.

Así lo manifestó la past 
presidenta de la CCPLL, Ro-
sario Bazán de Arangurí, en 
el marco de la presentación 
de los resultados del “Plan de 
Acción de la Seguridad de la 
Cadena Logística”, organiza-
da el último viernes 15 de julio 
por el Ministerio de Comercio 
Exterior y el Ministerio del 
Interior, añadiendo que esta 

importante medida permiti-
rá a los próximos gobiernos 
tener una plataforma que 
garantice la erradicación del 
accionar de las mafias inter-
nacionales del narcotráfico.

Cabe resaltar que en esta 
reunión participaron la mi-
nistra de Comercio Exterior y 
Turismo, Magali Silva; el mi-
nistro del Interior, José Luis 
Pérez Guadalupe; el jefe de la 
Superintendencia Nacional 
de Administración Tributa-
ria (Sunat), Martín Ramos; 
así como altos miembros de 
la Policía Nacional del Perú y 
representantes de las insti-
tuciones gremiales como So-
ciedad Nacional de Industrias 
(SIN), Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (Comex), 
Asociación de Exportadores 
(Adex) y Asociación Perua-
na de Operadores Portuarios 
(Asspor).

La past presidenta también 
reconoció la capacidad de 
respuesta y la voluntad polí-
tica del ministro del Interior 
y la ministra de Comercio 
Exterior para tomar acciones 
oportunas con el objetivo de 
garantizar un comercio ex-
terior seguro y libre de dro-
gas. En ese marco, los altos 
funcionarios del Estado sa-
ludaron el contundente pro-
tagonismo de la CCPLL que 
en abril de 2015 realizó una 
férrea campaña denunciando 
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RETO. Instituciones públicas y gremios empresariales formularán estrategias conjuntas para garantizar un comercio exterior seguro y libre de drogas. 

GRACIAS A ESTA 
MESA HEMOS 
PODIDO RESOLVER 
PROBLEMAS QUE 
ANTES TRATÁBAMOS 
DE MANERA 
INDEPENDIENTE, 
CUANDO ERA 
FUNDAMENTAL 
ABORDARLOS 
EN EQUIPO Y DE FORMA 
INTERINSTITUCIONAL 
COMO CORRESPONDE.

la intrusión de las mafias in-
ternacionales del narcotráfi-
co en las operaciones logísti-
cas de exportación, a través 
de la modalidad denominada 
“preñado de contenedores”, 
principalmente en el puerto 
del Callao. 

“Hemos podido activar 
una mesa de trabajo multi-
sectorial para luchar contra 
las mafias que contaminan 
con droga los contenedores 
de exportación a raíz de un 
pedido, un reclamo, un cla-
mor justo de la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad. Gracias a esta 
mesa hemos podido resol-
ver problemas que antes 
tratábamos de manera in-
dependiente, cuando era 
fundamental abordarlos 
en equipo y de forma in-
terinstitucional como co-
rresponde. Creo que aho-
ra es importante decir que 
hemos logrado cumplir con 
los objetivos en el marco de 
un trabajo articulado entre 
el Ministerio del Interior, 
Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo, la Policía 
Nacional del Perú y los ex-
portadores”, manifestó el 
ministro del Interior, José 
Luis Pérez Guadalupe.

LOGROS IMPORTANTES
Desde el año pasado a la 

fecha, las continuas reu-
niones de la mesa de traba-
jo multisectorial en las que 
participó la CCPLL han dado 
resultados objetivos tales 
como: la modificación de la 
Ley General de Aduanas, la 
uniformización de requisitos 
mínimos para los precintos 
de seguridad de los contene-
dores de exportación, la con-
formación de un Comité de 
Inteligencia Portuaria (GIP), 
la adquisición de un paquete 
de equipos electrónicos de 
control como: 2 escáneres 
móviles de contenedores, 13 
escáneres móviles de bultos, 
entre otros.

En la presentación de re-
sultados del “Plan de Acción 
de la Seguridad de la Cadena 
Logística”, según datos de la 
Dirección Ejecutiva Antidro-
gas (Direjandro), se reveló 
que la droga decomisada en 
el Perú en lo que va de 2016 
asciende a 545 Kg. y la droga 
decomisada en el exterior a 
240 Kg., lo que hace un total 
de 785 Kg. decomisados.

ANTECEDENTES

MEMORABLES

El papel de la Cámara de 

Comercio impulsando la 
campaña contra el flagelo 
del narcotráfico se remon-
ta a agosto de 2013, cuando 
denunció estos actos ante 
la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM); y luego 
el 12 y 23 de abril de 2015, a 
través de comunicados que 
se emitieron a nivel regional 
y nacional, respectivamen-
te, dirigidos a la opinión pú-
blica, en los cuales exhortó 
a las más altas autoridades 
de nuestro país a que tomen 
medidas urgentes ante esta 
problemática.

En esa línea, también con-
vocó a los principales gre-
mios empresariales como 
la Cámara de Comercio de 
Lima, Adex, Asociación de 
Gremios Productores Agra-
rios del Perú (Agap), Confiep, 
entre otros, para alinear las 
posiciones y exigir a una sola 
voz la pronta solución de este 
flagelo. De igual modo, la 
CCPLL organizó en noviem-
bre de 2015 el Foro: “Por un 
Comercio Exterior Seguro y 
Libre de Drogas”, en el cual 
participaron representantes 
del Mincetur, PNP, Sunat, 
Adex, Agap y la Asociación 
Peruana de Operadores Por-
tuarios (Asppor).





14

 
V

is
ió

n 
em

pr
es

ar
ia

l
JU

N
IO

/J
U

LI
O

 2
01

6
HITO

En el marco de una alianza estratégica, que por primera vez el Ministerio de la Producción 
firma con una Cámara de Comercio del Perú.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
se convertirá pron-

to en la primera institución 
gremial del Perú en crear su 
propio Centro de Desarrollo 
Empresarial enfocado en las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) gracias 
un convenio estratégico con 
el Ministerio de la Producción 
(Produce) que se concretará el 
próximo martes 23 de agosto.

Cabe resaltar que en nues-
tra región el tejido empresa-
rial formal está conformado 
por 83,547 Mipymes, según 
datos del Produce al 2014, ci-
fra que constituye el 99.7 % 
del total de negocios formales 
en La Libertad. En ese con-
texto, la CCPLL cumplirá un 
rol protagónico en potenciar 
el desarrollo de miles de em-
prendedores que son la prin-
cipal fuente de crecimiento 
económico y progreso social 
en nuestra región. 

“El Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE) de la CCP-
LL y el Produce tiene como 
objetivo principal promover 
la innovación, el crecimien-
to, la productividad y la ren-
tabilidad de la Mipyme, de 
manera que se permita su 
escalamiento y sostenibili-
dad”, manifestó el presiden-
te de la Cámara de Comercio 

Cámara lanzará su Centro
de Desarrollo Empresarial

EMPRESARIOS MIPYME RECIBIRÁN ASESORÍA INTEGRAL GRATUITA PARA POTENCIAR SUS NEGOCIOS.

EL CENTRO DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL (CDE) 
TIENE COMO OBJETIVO 
PRINCIPAL PROMOVER 
LA INNOVACIÓN, EL 
CRECIMIENTO, LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA 
RENTABILIDAD DE LA 
MIPYME.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

y Producción de La Libertad 
(CCPLL), Hermes Escalante 
Añorga, asimismo aseve-
ró que para lograrlo, el CDE 
brindará asesoría individual 
especializada en gestión em-
presarial, así como cursos 
grupales de la plataforma 
“Emprendedor Peruano”, 
todo de manera gratuita. 

Gracias a este convenio 
marco entre la CCPLL y el Pro-
duce, la Cámara de Comercio 
brindará asesoría especializa-
da de expertos connotados a 
los empresarios en temas le-

gales, tributarios y contables 
que son claves para asegurar 
el desempeño de cualquier 
negocio. Y gracias a la plata-
forma “Emprendedor Perua-
no”, los interesados podrán 
acceder a cursos gratuitos 
sobre Coaching empresarial, 
Habilidades blandas, Alter-
nativas de financiamien-
to, Gestión de la relación 
con el Estado, Asociatividad 
empresarial, Articulación a 
mercados, Neuromarketing, 
Gestión de tecnologías de la 
información, entre otros.

“EMPRENDEDOR PERUANO”. Gracias a plataforma, Mipymes podrán acceder a cursos especializados.
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MODELO

Ruta N es una corporación creada por la Alcaldía de Medellín (Colombia), UNE y EPM, con el fin de 
convertir a la ciudad en un referente de innovación. Y gracias al trabajo conjunto lo han logrado.

E
l gran objetivo de 
cualquier sociedad 
debe ser el de mejo-
rar la calidad de vida 

de sus habitantes. Hablamos 
de calidad de vida porque 
es un concepto objetivo, se 
puede medir, diferente al de 
bienestar, que es un concep-
to subjetivo. 

Para abordar este gran 
reto, el de aumentar la cali-
dad de vida de los ciudada-
nos de un territorio, existen 
varios modelos que han sido 
implementados a través de 
los tiempos, unos restricti-
vos y otros abiertos. 

Conociendo experiencias 
como las de Corea del Sur y 
Singapur, en donde lograron 
duplicar la economía en sie-
te años, se evidencia la im-
portancia de articular a toda 
una ciudad alrededor de un 
ecosistema de innovación. 
Los ecosistemas de innova-
ción se soportan en ciencia 
y tecnología, se enfocan en 
mercados estratégicos para 
cada región y buscan que 
exista un constante flujo de 
conocimiento, ideas y for-
talecimiento de sus actores: 
empresas, gobierno, univer-
sidades, inversionistas y so-
ciedad. 

Medellín hoy cuenta con 
un ecosistema en proceso 
de maduración. Ha logrado 
enfocar una estrategia alre-
dedor de tres mercados es-

¡Decidimos innovar!
LA LIBERTAD ESTÁ PREPARADA PARA CONVERTIRSE EN UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN. 

CREEMOS QUE LA 
REGIÓN LA LIBERTAD 
ESTÁ EN UN MOMENTO 
HISTÓRICO, CUENTA 
CON CONDICIONES ES-
PECIALES PARA DAR UN 
PASO ADELANTE, PARA 
FORTALECER Y ARTICU-
LAR SU ECOSISTEMA Y 
CREAR NUEVAS CONDI-
CIONES QUE MEJOREN 
LA CALIDAD DE VIDA DE 
SUS CIUDADANOS. 

DAVID SIERRA
NAVARRO
Gerente Proyectos 
Especiales
Ruta N - Medellín

tratégicos con resultados 
importantes en materia de 
la creación de nuevos em-
pleos, más sofisticados y 
sostenibles. La ciudad ha 
desarrollado una capacidad 
institucional importante, 
ha logrado inyectar un ADN 
innovador en su gente, está 
impulsando un distrito de 
innovación y viene traba-
jando en la creación y con-
solidación de nuevos ne-
gocios del conocimiento de 
talla mundial.

La conexión entre ciuda-
des es fundamental para lo-
grar el fortalecimiento de los 

ecosistemas. Las redes ge-
neran mayores eficiencias 
y mayor potencial de creci-
miento. Creemos que la re-
gión La Libertad está en un 
momento histórico, cuenta 
con condiciones especiales 
para dar un paso adelante, 
para fortalecer y articular su 
ecosistema y crear nuevas 
condiciones que mejoren la 
calidad de vida de sus ciuda-
danos. La voluntad política, 
la articulación empresarial a 
través de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) y el inte-
rés colectivo dan muestra 
de que la región está lista. 
Asimismo, las iniciativas de 
IPAE Acción Empresarial y 
de la Gobernación Regional 
para promover espacios de 
encuentro entre los actores 
locales, así como, identifi-
car experiencia de éxitos de 
regiones y ciudades en Lati-
noamérica, van a enrique-
cer la apuesta de la región 
por la innovación.  

La Corporación Ruta N, 
Centro de Innovación y Ne-
gocios de Medellín, vivió 
una gran curva de aprendi-
zaje, ha sabido capitalizar 
los diferentes aciertos y 
desaciertos y está con toda 
la disposición para com-
partir este conocimiento 
con La Libertad para lograr 
que los procesos se den de 
manera más acelerada. El 
tiempo lo dirá, La Libertad 
será la región más innova-
dora del Perú ¡Apostemos 
por la innovación! 

Delegación de funcionarios públicos, académicos y em-
presarios de La Libertad visitaron Medellín (Colombia), del 
8 al 12 de agosto, con la finalidad de recoger experiencias 
sobre el modelo de innovación que funciona muy bien en 
dicha ciudad gracias a la Ruta N, y que podría replicarse 
en nuestra región. Presidente de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante 
Añorga, fue uno de los participantes de esta delegación, 
quien quedó admirado de esta ciudad que a punta de edu-
cación e innovación, con base tecnológica, está dando cá-
tedra de cómo es que se debe trabajar en desarrollo social, 
en emprendimiento y en bienestar.

MISIÓN
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GESTIÓN 
2016 - 2018

El equipo que tomará las riendas de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad para el 

período 2016 - 2018 está constituido por 
empresarios de reconocido prestigio y liderazgo 

comprobado. Su compromiso es continuar 
fortaleciendo la institución, impulsar la innovación 

empresarial y la competitividad regional.

ESPECIAL
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ESPECIAL

ES RECONOCIDO EN EL ÁMBITO LOCAL POR SU LIDERAZGO EMPRESARIAL Y ACADÉMICO.

EQUIPO CON EXPERIENCIA. Asociados de la CCPLL depositaron su 
confianza en empresarios de reconocido prestigio. 

UNIÓN. Hermes Escalante se comprometió a contribuir con el 
desarrollo regional y empresarial en base a trabajos conjuntos. 

Fundador de Laboratorios Escalabs y del Grupo Escacorp, continuará impulsando vínculos 

efectivos entre el Gobierno, la Empresa y la Academia.

Hermes Escalante es el nuevo 
presidente de la CCPLL para el 
período 2016 - 2018

LUIS VALDEZ FARÍAS

ORLANDO GONZÁLES NIEVES

ELIDIO ESPINOZA QUISPE

YOLANDA PERALTA CHÁVEZ

GOBERNADOR REGIONAL DE LA LIBERTAD

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ALCALDE PROVINCIAL DE TRUJILLO

RECTORA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

“El Gobierno Regional de La Libertad saluda al nuevo 
directorio de la Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad y le desea éxitos en la conducción de esta 
entidad, que representa al sector empresarial privado, 
a fin de que cumpla su rol institucional de contribuir a 
impulsar el desarrollo y la innovación tecnológica, para 
lograr que esta sea la región líder del Perú, articulando 
acciones y esfuerzos con el sector público, para hacer 
realidad las obras emblemáticas que coadyuven al 
bienestar y mejor calidad de vida de la población 
liberteña. La inversión con justicia social nos permitirá 
lograr este anhelo común”.

“Nos place saludar al Dr. Hermes Escalante Añorga, 
flamante presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad, elegido para el período 
2016-2018, destacado docente e investigador de la Uni-
versidad Nacional de Trujillo. Al tiempo que deseamos 
éxitos en su gestión, no dudamos que trabajará con el 
empeño que siempre lo ha caracterizado para mantener 
el prestigio del gremio más representativo de la comu-
nidad empresarial del norte, enarbolando los valores 
institucionales de excelencia y liderazgo. El país vive 
momentos cruciales de cambio donde la Universidad, 
la Empresa y el Estado deben empezar a confluir en 
beneficio de la sociedad”.

“Estamos seguros que esta flamante directiva 
liderada por el Dr. Hermes Escalante Añorga 
continuará el camino de coordinación y recipro-
cidad que hemos sostenido la Municipalidad 
Provincial de Trujillo  y la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad para hacer de 
nuestra ciudad una metrópoli que alcance los 
estándares de Seguridad Humana, progreso y 
desarrollo para todos sus habitantes”.

“Expreso mis congratulaciones personales e institucio-
nales, en nombre de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, a la que represento, al  nuevo presidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Dr. 
Hermes Escalante Añorga, y a su honorable Consejo Di-
rectivo, para el período 2016-2018. Asimismo,  nuestros 
deseos de éxito en su gestión y la predisposición para 
la ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad 
estudiantil,  así como de la sociedad civil, a través de 
iniciativas y estrategias para el desarrollo de nuestra 
región”.
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ALFREDO MELÉNDEZ ASCHIERI

CELIA ESTHER GOICOCHEA RUIZ

GISELLA ORJEDA JULIA ALEJANDRA VÁSQUEZ VALCÁRCEL

MARCELA GARCÍA GUERRERO

PETER ANDERS MOORES

SEGUNDO LÓPEZ MEDINA JUAN HUBER MALLMA TORRES

DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES 
TITULARES - DISTRITO FISCAL DE LA LIBERTAD

PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC) 

PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO DE LORETO

PRESIDENTA DEL PATRONATO TRUJILLO ¡AHORA!

PRESIDENTE DE PERUCÁMARAS

DECANO DEL COLEGIO DE BIÓLOGOS DE LA LIBERTAD GERENTE DE ESSALUD LA LIBERTAD

“El Colegio de Economistas de la Libertad expresa 
su saludo institucional y reconocimiento a su nuevo 
Consejo Directivo período 2016-2018, liderado por 
su presidente, el Dr. Hermes Escalante Añorga, 
augurándole éxitos en su gestión y que continúe con 
el esfuerzo de seguir posicionando a la Cámara como 
referente de opinión, orientando sus acciones al desa-
rrollo de capacidades, fortalecimiento institucional y 
el mejoramiento de la productividad y competitividad 
empresarial, coadyuvando a la solución de los proble-
mas y por ende al desarrollo regional y del país”.

“La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 
de La Libertad hace llegar su cálido y sincero saludo 
de felicitación al Dr. Hermes Escalante Añorga, por 
haber sido designado como presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad, para el 
período 2016 – 2018. Hacemos votos para que su 
gestión tenga el éxito esperado para el empresariado 
liberteño y en favor de la ciudadanía”.

“Felicito al Dr. Hermes Escalante Añorga por su re-
ciente nombramiento como presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad. En 2014, el 
Dr. Escalante fue honrado con Premio Nacional a la 
Innovación Empresarial del Concytec y estoy segura 
de que los reconocimientos seguirán llegando de los 
distintos sectores. Le envío mis mejores deseos para 
su gestión”.

“Expresamos nuestras más sinceras felicitaciones y 
éxitos al nuevo Consejo Directivo de la Cámara de Co-
mercio de La Libertad período 2016-2018. Sabiendo del 
compromiso de cada uno de sus miembros, auguramos 
y estamos seguros que continuarán promoviendo la 
inversión y desarrollo de las empresas asociadas a su 
gremio con responsabilidad, iniciativa y diálogo social, 
fomentando el crecimiento íntegro de la región La Li-
bertad. Asimismo, expreso el deseo sincero de estrechar 
lazos institucionales y de colaboración en todo lo que 
esté a nuestro alcance”.

“Sirva la presente para expresarle nuestro cordial 
saludo y felicitación al Dr. Hermes Escalante Añorga a 
nombre del Patronato Trujillo ¡Ahora! por su elección 
como presidente de la institución empresarial de mayor 
representatividad en nuestra ciudad y región, así como 
al equipo que lo acompaña.
La Cámara es socia fundadora del Patronato Trujillo 
¡Ahora! desde el año 2009 en que dimos nuestros 
primeros pasos. Juntos hemos realizado una serie de 
actividades siempre con la convicción de ir promovien-
do ciudadanía. Le deseamos el mejor de los éxitos en 
su gestión 2016-2018, y esperamos seguir contando con 
el apoyo institucional, así como realizando acciones 
coordinadas en bien de la ciudad”. 

“La Cámara Nacional de Comercio,  Producción,  
Turismo y Servicios (Perucámaras) expresa su más 
sincera felicitación al Dr. Hermes Escalante Añorga, 
por su nombramiento como presidente del Consejo 
Directivo 2016-2018 de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad, augurándole el mayor de 
los éxitos durante la importante gestión que le ha 
sido encomendada,  liderando una institución de re-
conocida trayectoria por su contribución al desarrollo 
de La Libertad y su constante labor  en defensa del 
empresariado liberteño”. 

“El Colegio de Biólogos del Perú Consejo Regional 
IV La Libertad, felicita al flamante Consejo Directivo 
2016-2018 de la Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), liderada por nuestro destacado 
miembro de la orden,  Dr. Hermes Escalante Añorga, 
en calidad de presidente de la CCPLL , augurándole 
éxitos en su  nueva gestión en pro del bienestar de su 
institución, La Libertad y el Perú”.

“Felicitamos al Dr. Hermes Escalante Añorga por 
asumir la presidencia de la Cámara de Comercio 
y Producción  de La Libertad , cargo que estamos 
seguros desempeñará con mucha responsabilidad y 
compromiso, en bien de todo el  e mpresariado  liber-
teño. Es propicia la ocasión para desearle muchos 
éxitos en vuestra gestión, as i mismo quisiera destacar  
en su trayectoria empresarial y  la permanente   labor 
de investigación que realiza. Auguramos que su 
contribución  permitirá  el engrandecimiento de la 
institución  que dignamente  dirigirá en el período 
2016-2018”.







ESPECIAL

Past presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí, 
recibió distinción especial por su destacada contribución al 
fortalecimiento de la institución, al desarrollo regional y a la 
mejora de la competitividad empresarial. Posan junto a ella 
Alfonso Medrano Samamé y Carlos Vilchez Pella. 

Empresa Automotors Import S.A. recibió distinción especial 
por sus 50 años de afiliación a la CCPLL. Recibió el diploma 
de honor, el Sr. Fernando Máximo Vásquez Vásquez.

Empresa Transportes Rodrigo Carranza recibió distinción 
especial por sus 25 años de afiliación a la CCPLL. Recibió el 
diploma de honor, el Sr. Anselmo Javier Carranza Torres.
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ESTA HONROSA DISTINCIÓN RECAYÓ EN EL GERENTE 
GENERAL DE LÁCTEA S.A., IVÁN MESÍA LIZARASO.

VISIONARIO. Digno representante del sector ganadero de nuestra región. 

I
ván Mesía Lizaraso nació 
el 10 de diciembre de 1963 
en la ciudad de Lima. Sus 
estudios superiores como 

ingeniero zootecnista los rea-
lizó en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, culminan-
do en 1985. En 1992, se graduó 
en Dirección de Operaciones, 
postgrado de Esan.

Sus primeros años los de-
dicó a la consultoría privada 
en formulación y evaluación 
de proyectos. A los 27 años, 
trabajó como subgerente de 
Producción Avícola en Servi-
cios Agropecuarios Chilca S.A., 
integración avícola del Grupo 
Rocío en Lima. A los 28 años 
ingresó a Avícola El Rocío S.A. 
como gerente de Producción 
hasta el año 2001. Luego de 16 
años de actividad profesional 
en el rubro agropecuario, inicia 
su vida de empresario en 2001 
con la creación de la ganadería 
establo La Joya S.A.C. en socie-
dad con accionistas de Green 
Perú S.A. En 2005, vende su 
participación accionaria en 
esta empresa y forma la em-
presa ganadera Láctea S.A. en 
sociedad con Ulises Quevedo y 
posteriormente con Tal S.A. del 
Grupo El Rocío, dedicada a la 
producción de leche, industria 
láctea, genética de bovinos, 
ovinos y producción de carne.

Su visión empresarial inno-
vadora la concreta con Láctea 

Empresario del Año 2016

S.A., constituyéndose la ope-
ración productora de leche más 
grande del país, incursionando 
hace un año en la actividad de 
biotecnología. Con innovación 
tecnológica y científica, instala 
el primer laboratorio comercial 
en el país para la producción de 
embriones in vitro “Sembryo”, 
con capacidad para mejorar la 
genética ganadera a nivel na-
cional y con proyección de ex-
portación a los países vecinos. 

En su trayectoria empresa-
rial, ha formado parte de los 
principales gremios nacionales 
del sector ganadero.  Fue  direc-
tor de la Asociación de Ganade-
ros Lecheros del Perú (Agalep), 
desde el 2011 al 2014, siendo 
elegido recientemente para el 
período 2015-2017 como teso-
rero; también fue director de 
la Asociación de Criadores de 
Ganado Holstein Registrado 
del Perú; y presidente por cua-
tro periodos del Golf y Country 
Club de Trujillo.

En el año 2009, la Munici-
palidad Provincial de Melgar 
(Puno) le entrega la Medalla 
de la Ciudad, por su aporte a 
la ganadería. Recientemente, 
en 2015, la Municipalidad Pro-
vincial de Trujillo le otorgó la 
Medalla y Diploma de Honor 
de la Ciudad en mérito a su 
trayectoria profesional y va-
lioso aporte al desarrollo de la 
ciudad.

Merecido reconocimiento



Autoridades y asociados brindaron por aniversario de la CCPLL 

EN FAMILIA. Flamante presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, 
rodeado de sus seres queridos.

Develación de la placa fotográfica de la past presidenta, Rosario 
Bazán, en la Sala de Presidencia de la CCPLL. 

CELEBRANDO. Enrique Paredes, Jaime Escalante, Hermes Escalante, 
Pedro Álvarez y Edilberto Nique.

CAMARADERÍA. Ismael Iglesias, José Ferradas, Elidio Espinoza, 
Hermes Escalante, Carlos Vásquez y Guillermo Benavides.

Hermes Escalante junto a los past presidentes de la CCPLL, quienes 
con su talento contribuyeron al fortalecimiento de la institución. 

CONTENTOS. Julia Soto, Hermes Escalante y Enma Flores.

ALEGRES. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, junto a los 
colaboradores de Laboratorios Escalabs y del Grupo Escacorp.

BRINDANDO. César Raigada, Miguel Bravo, Walter Pollack, Rosario 
Bazán de Arangurí, Ramón Chumán y Jorge Arangurí. 23
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Sesión solemne se desarrolló en un ambiente de confraternidad y júbilo. 
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ESPECIAL

Conozca los nuevos planes de 
acción de los Comités Gremiales

Presidente:
Humberto
Flores Cornejo

Presidente:
Marco Antonio 
Vásquez Wong

Presidente:
Alejandro Inga Durango

Presidente:
Marco Canessa 
Álvarez-Calderón

Presidente:
Jorge Brandon Portal

Presidente:
María Neciosup
de Prevost

Presidente:
Luis Fernando
Piza Bermúdez

Vicepresidente:
Luis Enrique

Stein Montes 

Vicepresidente:
Griselle Mariela
Farfán Cabada

Vicepresidente:
Luis Enrique

Tamayo Zumaeta

Vicepresidente:
Manuel

Cumpa González

Vicepresidente:
César Merino Vereau

Vicepresidente:
Segundo

Garay Silva

Vicepresidente:
Alejandro Falcón 
Gómez Sánchez

COMITÉ GREMIAL DE COMERCIO

COMITÉ GREMIAL DE ENERGÍA, 
MINAS E HIDROCARBUROS

COMITÉ GREMIAL DE EMPRESAS BANCARIAS Y 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

COMITÉ GREMIAL DE INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA Y 
EMPRESAS CONEXAS

COMITÉ GREMIAL DE INDUSTRIA MANUFACTURERA

COMITÉ GREMIAL DE TURISMO

COMITÉ GREMIAL DE AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y 
EMPRESAS CONEXAS

- Haremos propuestas ante los organismos del Gobierno Central, Regional y Local para 
perfeccionar y promover el desarrollo de la actividad comercial en La Libertad, los 
cuales deben hacerse con criterios técnicos y visión de futuro.

- Impulsaremos soluciones inmediatas para tener un aeropuerto eficiente con la capacidad de 
atender el movimiento de carga de productos regionales y de pasajeros, también promove-
remos la reactivación del puerto Salaverry de acuerdo a las necesidades de la región.

- Organizaremos conferencias de impacto sobre los proyectos de los sectores  Minería y 
Energía. Asimismo, continuaremos ejecutando la celebración del “Día del Minero”.

- Motivaremos a los asociados al uso racional y eficiente de energía eléctrica, mediante 
conferencias y charlas,  para que ahorren sus recursos y sean más competitivos. 
Asimismo, elaboraremos un estudio integral del sector Minería.

- Realizaremos la “Feria de Servicios Financieros”. Asimismo, organizaremos 
conferencias especializadas sobre la economía y las finanzas en el Perú.

- Planificaremos y ejecutaremos el “Encuentro Anual de Asociados del sector 
Finanzas”.

- Orientaremos a nuestros miembros en el desarrollo de sus negocios a través de charlas específicas en 
temas tributarios, de Seguridad y Salud en el Trabajo, sanidad y prevención de enfermedades. También 
impulsaremos la asesoría en certificaciones como Sistemas ISO, HACCP, etc. 

- Articularemos y participaremos activamente en reuniones de trabajo para lograr que se desarro-
llen los siguientes proyectos de gran impacto para nuestra región: Autopista del Sol, tercera etapa 
de Chavimochic, Carretera Longitudinal de la Sierra, Centro Empresarial del Norte, entre otros. 

- 

- Promoveremos el intercambio y las buenas prácticas en procesos de fabricación con 
estándares de calidad internacional.

- Impulsaremos la realización de ferias y exposiciones, comunicando las oportunidades y 
ofertas que permitan a los integrantes de nuestro gremio efectuar contactos comercia-
les y conocer los últimos avances tecnológicos de la industria.

- Participaremos activamente en el Comité Consultivo Regional de Turismo, espacio 
donde se promueve este importante sector en nuestra región, destacando el impulso 
progresivo a otras provincias, con destinos que fortalezcan la Ruta Moche. 

- Coordinaremos con la Gercetur, la Subgerencia de Turismo de la MPT, Mincetur y el 
Ministerio de Cultura, actividades específicas con el propósito de mejorar los servicios 
turísticos de nuestra región.

- Ejecutaremos dos foros por año con representantes de empresas agrarias y agroindus-
triales para abordar la problemática de los principales cultivos de nuestra región, como 
caña de azúcar, espárragos, alcachofa, maíz, palta, uva, entre otros.

- Impulsaremos conferencia sobre innovaciones en instrumentos tecnológicos en control 
de plagas, tendencias de cultivos orgánicos, abonos y biotecnología en agricultura. 
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Presidente:
Walter Pollack 
Velásquez

Presidente:
Christian Felipe Carrión
Buchhammer 

Presidente:
Jorge Rodríguez Lázaro

Presidente:
Carlos Alberto 
Vásquez Bóyer

Presidente:
Julio Alfredo
Romero Vargas

Presidente:
Manuel Martín 
Torres Limay

Presidente:
Carlos Ranieri 
Mannucci Tapia

Presidente:
José Ernesto
Saavedra Narváez 

Vicepresidente:
Jorge Luis

Coronel Calle

Vicepresidente:
David Ubaldo
Fhon Garrido

Vicepresidente:
Enrique Juan

Rodríguez Vásquez

Vicepresidente:
Santos Eugenio

Urtecho Navarro

Vicepresidente:
Jorge Ignacio

Sánchez Pereyra

Vicepresidente:
Luis Enrique

Ávalos Álvarez

Vicepresidente:
Juan Carlos

González Vintimilla

Vicepresidente:
Julio Enrique

Merino Vereau

COMITÉ GREMIAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS

COMITÉ GREMIAL DE INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y EMPRESAS CONEXAS

COMITÉ GREMIAL DE COMUNICACIONES, 
INFORMÁTICA Y EMPRESAS CONEXAS

COMITÉ GREMIAL DE SERVICIOS 
PROFESIONALES

COMITÉ GREMIAL DE EMPRESAS FINANCIERAS 
NO BANCARIAS, SEGUROS Y AFINES

COMITÉ GREMIAL DE SERVICIOS DE 
SALUD Y EMPRESAS CONEXAS

COMITÉ GREMIAL DE TRANSPORTES Y SUS PROVEEDORES

COMITÉ GREMIAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

- Impulsaremos la mejora de las competencias de los recursos humanos a través de la acredi-
tación de la calidad educativa para contribuir al desarrollo regional y mejorar la adaptación de 
la educación y formación profesional, para que estén acordes a las nuevas condiciones de la 
economía y el mercado laboral. 

- Promoveremos intercambios y buenas prácticas entre las empresas y las instituciones de for-
mación profesional (técnica y universitaria), con la participación de las entidades del Estado.

- Impulsaremos la promoción y desarrollo de la industria de la construcción en la región, 
a través del fomento de la iniciativa privada y mediante la realización de actividades que 
permitan establecer y consolidar canales y oportunidades de negocio.

- Colaboraremos con la formalización y capacitación de los diversos agentes relacionados 
al rubro de la construcción, en los principales aspectos técnicos y administrativos que esta 
actividad enmarca.

- Articularemos a nuestras empresas asociadas para promover negocios, defender sus 
derechos y aprovechar los servicios y productos que la Cámara ofrece, a fin de gene-
rarles un beneficio tangible. 

- Promoveremos la realización de encuentros anuales de “Familias Empresarias”, con la 
finalidad de potenciar su desarrollo y continuidad.

- Planificaremos y ejecutaremos una feria de servicios de orientación a los asociados en 
gestión empresarial.

- Organizar conferencias especializadas para el comité y los asociados de la Cámara. 
Asimismo, realizaremos el “Encuentro Anual de Asociados del Comité”.

- Organizaremos la “Feria del Crédito y Servicios No Bancarios y No Financieros al Em-
prendedor”. Así también, impulsaremos conferencias especializadas en microfinanzas. 

- Planificaremos y ejecutaremos el “Encuentro Anual de Asociados del sector No Banca-
rio y del sector No Financiero”.

- Generaremos acciones efectivas para promover y proponer estrategias que permitan 
ser implementadas en nuevas iniciativas legislativas, con el fin de contar con una mejor 
calidad de atención en salud pública.

- Impulsaremos la realización de un megaevento de transferencia tecnológica denomina-
do “Exposalud de la Región del Norte”.

- Coordinaremos con los gobiernos locales para que se promueva e incentive la 
renovación del parque automotor con unidades nuevas y seguras para los pasajeros. 
Asimismo,  promoveremos la formalización de las empresas de transporte.

- Insistiremos en la culminación de la Autopista del Sol, que implica carretera de doble 
vía en la mayoría del tramo desde el cruce de Salaverry (sur) hasta Sullana (norte), con 
el fin de reducir la inseguridad y tiempos, permitiendo así el desarrollo de los diferentes 
sectores económicos de nuestra región.

- Organizaremos conferencias especializadas en los temas de interés del comité y de los 
asociados de la Cámara. Asimismo, realizaremos el “Encuentro Anual de Asociados del 
Comité”.

- Programaremos encuentros referidos a prácticas socialmente responsables y meca-
nismos de preparación del balance social. Así también, organizaremos talleres para 
desarrollar propuestas en asuntos de seguridad ciudadana y empresarial.



Asociados de la Cámara podrán acceder a cursos virtuales gratuitos dictados por docentes de la Uni-
versidad del Pacífico, Universidad de Piura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entre otros.

E
n línea con el compro-
miso de brindar he-
rramientas de calidad 
a sus asociados, la Cá-

mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL) 
firmó un convenio institucio-
nal con la Fundación Romero, 
para promover capacitaciones 
online de primer nivel sobre 
gestión empresarial. 

El acuerdo contempla que 
los asociados pueden acceder 
a un 20 % de descuento en la 
certificación de los diversos 
módulos educativos, cuyo 
contenido se ofrece de ma-
nera gratuita a  través de la 
plataforma educativa online 
‘Campus Virtual Romero’.

Cabe resaltar que es la pri-
mera vez que una Cámara de 
Comercio en el Perú suscribe 
un convenio con la Funda-
ción Romero para estos fines. 

 “Hemos desarrollado la 
plataforma ‘Campus Vir-
tual Romero’, en asociación 
con diferentes organizacio-
nes educativas, produciendo 
cursos de primer nivel entre 
los que podemos mencionar: 
Cómo Hacer Planes de Nego-
cios, Administración de Res-
taurantes, Marketing Digital, 
Liderazgo y un diplomado 
denominado: Especializa-
ción y Desarrollo Empresarial 

CCPLL y Fundación Romero
firman convenio para mejorar 
capacidades de emprendedores

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

CONVENIO

INNOVADOR. Mara Seminario expuso ventajas de los cursos virtuales. 

ACCESO AL ‘CAMPUS VIRTUAL ROMERO’ ES GRATUITO Y CERTIFICACIÓN TENDRÁ DESCUENTO DE 20 %. 

(EDE). Son cursos virtuales 
gratuitos y abiertos a cualquier 
persona que tenga conexión a 
Internet y los cuales brindan la 
opción de obtener un certifi-
cado con un pago mínimo. Los 
asociados de la CCPLL tienen a 
partir de hoy un 20 % de des-
cuento en la certificación para 
que den un paso más en su 
educación”, explicó la gerente 
general de Fundación Rome-
ro, Mara Seminario.

APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
En otro momento, Mara Se-

minario sostuvo que la Fun-
dación Romero ha creado un 
ecosistema propicio para acer-
car las herramientas de pro-
moción del emprendimiento 
al público en general.  Entre 
ellos comentó que está la web 
informativa para emprende-
dores: www.pqs.pe, el premio 
‘Para quitarse el sombrero’ 
que brinda capital semilla a los 
mejores emprendimientos, y 
recientemente hace un año, el 
‘Campus Virtual Romero’ cuya 
información se encuentra en la 
web: www.campusromero.pe

El convenio firmado por la 
CCPLL con la Fundación Rome-
ro ayudará a los emprendedo-
res de esta institución gremial 
a que tengan negocios más 
exitosos; y a los trabajadores 
de las empresas a que mejoren 
sus capacidades profesionales. 
Los profesores que dictan estos 
cursos son de la Universidad 
del Pacífico, Universidad de 
Piura, Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, entre otros. 
Hasta el momento, se ha capa-
citado a más de 70 mil personas 
en todo el Perú.

Es importante señalar que 
los asociados de la Cámara de 
Comercio interesados podrán 
encontrar el enlace del ‘Cam-
pus Virtual Romero’ en  la pá-
gina web del gremio empresa-
rial: www.camaratru.org.pe

ES LA PRIMERA 
VEZ QUE UNA CÁMARA 
DE COMERCIO EN EL 
PERÚ SUSCRIBE UN 
CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN ROMERO 
PARA PROMOVER 
CAPACITACIONES
VIRTUALES DE CALIDAD. 
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GESTIÓN

DIRECTORES DE GREMIO EMPRESARIAL TUVIERON REUNIÓN PRODUCTIVA EN LA CAPITAL.

INICIATIVA. Vicepresidente del Comité de Turismo, Segundo Garay y directora de Proambiente ICP, Marcela Chaman. 

CCPLL logró importantes acuerdos con entidad gubernamental para mejorar la 

fiscalización de los operadores de servicios de saneamiento a los usuarios no domésticos.

E
n una reunión de tra-
bajo realizada el úl-
timo 10 de junio, la 
Cámara de Comercio 

y Producción de La Libertad 
(CCPLL) alcanzó importan-
tes aportes al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento para la modifica-
ción de la ley sobre Valores 
Máximo Admisibles (VMA) 
de las aguas residuales de los 
usuarios no domésticos, a fin 
de buscar la armonía entre los 
operadores de servicios de 
saneamiento -entes fiscali-
zadores-  y las empresas del 
país.   

En esta cita estuvieron 
presentes el director de Sa-
neamiento de la Dirección 
General de Políticas y Regu-
lación en Construcción y Sa-
neamiento del Ministerio de 
Vivienda, Ricardo Calderón 
de la Barca León; el vicepre-
sidente del Comité Gremial 
de Turismo, Segundo Garay 
Silva; la directora de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de la CCPLL, Marcela 
Chaman Chávez; y el repre-
sentante de la Asociación 
Peruana de Hoteles, Restau-
rantes y Afines (Ahora) Perú, 
José Peña Arrunátegui.

Cámara alcanza aportes al 
Ministerio de Vivienda sobre 
Valores Máximos Admisibles (VMA) 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

LA CCPLL PLANTEÓ 
MEJORAR LA 
CLASIFICACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS PARA LA 
MEDICIÓN DE LOS VMA, 
EN VISTA DE QUE EL 
CRITERIO ACTUAL DE 
ESTOS ANÁLISIS ES 
INADECUADO Y NO SE 
AJUSTA A LA REALIDAD. 

normativa. Asimismo, los 
operadores deberán con-
siderar los Planes de Ade-
cuación Ambiental en curso 
de las diversas actividades 
económicas ya que con estas 
medidas se está preservan-
do el medio ambiente y el 
sistema de saneamiento.

En segundo lugar, se acor-
dó terminar con el monopo-
lio de algunos laboratorios 
acreditados que brindan el 
servicio de análisis de VMA a 
las diversas actividades eco-
nómicas. “Con esta medida 
se da apertura a que otros 

CONTRIBUCIÓN EFECTIVA
Los compromisos que se 

tomaron en esta reunión, 
gracias a la intervención de 
la CCPLL, fueron sumamen-
te importantes para cerrar 
algunas brechas que estaban 
perjudicando a las empresas 
de los diferentes sectores 
productivos. En primer lu-
gar, se acordó que los ope-
radores del servicio de agua 
potable y alcantarillado, una 
vez efectuada su fiscaliza-
ción, den un plazo de año y 
medio a los usuarios no do-
mésticos para adecuarse a la 



laboratorios especializados 
en aguas residuales, además 
de universidades públicas 
y/o privadas, otorguen este 
servicio a los usuarios no 
domésticos, con la promesa 
de que se acrediten poste-
riormente ante el Instituto 
Nacional de Calidad (Ina-
cal), en el plazo que indique 
el Ministerio de Vivienda”, 
aseveró Marcela Chaman.

Como tercer punto, se 
acordó realizar un nuevo 
protocolo de muestreo de 
aguas residuales no domés-
ticas por parte de un grupo 
técnico del Instituto Nacio-
nal de Calidad (Inacal) a fin 
de que se tomen y analicen 
las muestras de aguas resi-
duales correctamente. “Esta 
información nos ha tranqui-
lizado porque sabemos que 
ahora las muestras analiza-
das van a ser más fidedignas 
y representativas”, indicó 
Segundo Garay

En cuarto lugar, la CCPLL 
también planteó mejorar la 
clasificación de las activida-
des económicas para la me-
dición de los VMA, en vista 
de que el criterio actual de 
estos análisis es inadecuado 
y no se ajusta a la realidad, 
ya que los sectores econó-
micos trabajan con distintos 
insumos y en horarios dife-
rentes, por ende, sus aguas 
residuales son de calidad 
distinta.

Finalmente, se determinó 

coordinar con el Mi-
nisterio de Vivienda, 

Construcción y Sanea-
miento foros, charlas o 

reuniones de difusión de la 
normatividad sobre los VMA 
en nuestra región. En tanto, 
la Cámara de Comercio pro-
gramará charlas informativas 
para orientar a sus asociados 
sobre la normativa, regula-
ción y sus implicancias. 

El director Segundo Garay 
dejó en claro que el sector 
turismo está mostrando una 
clara responsabilidad para 

cumplir con la normativa vi-
gente sobre VMA. “En el caso 
de los hoteles y restaurantes, 
expresamos nuestro com-
promiso de cumplir una se-
rie de procedimientos para la 
conservación de las redes de 
alcantarillado, aplicando las 
buenas prácticas de mane-
jo de residuos. Incluso, mu-
chos de nuestros asociados 
lo incluyen en  el marco de 
su política ambiental, en el 
que se describe la eliminación 
correcta de sólidos, grasas y 
aceites residuales”, precisó.

Se acordó que los operadores 
del servicio de agua potable y 

alcantarillado, una vez efectuada 
su fiscalización, den un plazo de 
año y medio a los usuarios no 
domésticos para adecuarse 

a la normativa.

PRIMER PUNTO



INSTITUCIONAL

CONSEJO DIRECTIVO DIO LA BIENVENIDA A NUEVOS ASOCIADOS EN UNA CEREMONIA ESPECIAL.

COMPROMISO. Nuevas empresas afiliadas podrán acceder a un abanico de servicios empresariales 
de calidad que potenciarán su desarrollo y nivel de competitividad. 

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) es el segundo gremio empresarial 
más importante del Perú y destaca gracias a su poder de convocatoria para impulsar el desarrollo 
económico y social de la región y el país.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
le dio la bienvenida a 

sus nuevos asociados en una 
ceremonia especial que contó 
con la participación de los in-
tegrantes del Consejo Directi-
vo de la institución.  La CCP-
LL es considerado el segundo 
gremio empresarial más im-
portante del país gracias al 
empuje, trabajo y talento que 
demuestran cada uno de los 
miembros de la institución.

El sentido de propósito 
de la Cámara de Comercio y 
Produccción de La Libertad 
es brindar el mejor servi-
cio a sus asociados y contri-
buir así a elevar su nivel de                           
competitividad. 

En el marco de la ceremonia 
de incorporación, los nuevos 
asociados pudieron conocer 
con mayor amplitud los bene-
ficios de ser parte de una ins-
titución gremial líder. Sobre 
este punto, el gerente general 
de la CCPLL, Ricardo Varillas 
Santisteban, destacó el creci-
miento sustancial de la mem-
bresía. “Actualmente, nuestra 
institución tiene 983 empre-
sas afiliadas y esto es el reflejo 
del liderazgo que poseen los 
empresarios en la región La 

Más empresas se 
afilian a la CCPLL

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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LOS NUEVOS 
ASOCIADOS 
PUDIERON 
CONOCER CON 
MAYOR AMPLITUD 
LOS BENEFICIOS 
DE PERTENECER 
A UN GREMIO 
EMPRESARIAL LÍDER. 

Libertad”, informó.
Asimismo, indicó que la 

institución está certificada 
con la norma ISO 9001:2008, 
lo cual hace que sus procesos 
estén evaluándose periódica-
mente para lograr la mejora 
continua, y así estar a la altu-
ra de las demandas del sector 
privado. Con esa misma cer-
tificación se busca inspirar a 
que otras empresas locales 
implementen su propio Sis-
tema de Gestión de Calidad.

También detalló la gama 
de servicios que suman valor 
a los empresarios, los cua-
les se ofrecen a través de las 
oficinas de: Proambiente ICP, 
Centro de Conciliación y Ar-
bitraje Empresarial, Capaci-

tación Empresarial, Comer-
cio Exterior, Asesoría Legal, 
Protestos y Moras, entre 
otros. 

En otro momento, Ricardo 
Varillas hizo especial hinca-
pié en que la Cámara viene 
impulsando su más impor-
tante proyecto: el Centro 
Empresarial del Norte 
(CEN). “Estamos trabajando 
de manera firme para contar 
con esa infraestructura que 
responderá a las necesidades 
de la región y potenciará su 
desarrollo”, indicó

Como acto final, se brindó 
un espacio para que los nue-
vos asociados den a cono-
cer su oferta de productos y             
servicios.





SECTORES

MERCADO DE MOTOS Y VEHÍCULOS LIVIANOS EN LA LIBERTAD ES MÁS DINÁMICO.

Un factor importante que va a jugar a favor de la recuperación de 

este rubro es el debilitamiento del dólar o su estabilidad.

H
emos cerrado el 
primer semestre 
del año con el op-
timismo de creer 

que este año vamos por el ca-
mino de la recuperación en el 
sector automotor y en general 
en la economía nacional.

LAS MOTOS Y TRIMOTOS
Durante los primeros 6 me-

ses del año, las cifras compa-
radas con el mismo período 
del año anterior nos muestran 
un -4.2 %, que se tornaría fá-
cilmente revertible en la me-
dida en que los indicadores de 
la actividad productiva em-
piecen a recuperar su nivel. 
Y es que recuperar algo más 
de 6,000 motos, aún cuando 
no es tarea fácil, es una cifra 
que se puede pasar por enci-
ma con mejores estrategias 
de mercadeo, financiamiento 
de bancos y financieras que ya 
vienen ingresando a este seg-
mento y principalmente por 
la recuperación del consumo 
de las familias. 

Es importante enfatizar que 
la región La Libertad mues-
tra uno de los crecimientos 
más importantes en este seg-
mento por cuanto en el mes 
de junio en comparación con 
el mismo mes del año pasado 
muestra un 12.7 % de creci-
miento, impulsado por la me-
jora en el PBI regional y por el 
reimpulso que seguramente 
van a experimentar las acti-
vidades de agroexportación 
y que demanda contingentes 
laborales que utilizarían la 
moto como medio alternativo 
de transporte.

La AAP viene desarrollando 
algunas actividades que im-
pulsen la venta de las motos 
con lo cual contribuiremos a 
su crecimiento, a mejorar el 

Un año de recuperación 
para el sector automotor

JUAN LAZARTE
Gerente de División de 
Servicios del Asociado 
de la Asociación Auto-
motriz del Perú (AAP)
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EL SEGMENTO DE 
VEHÍCULOS PESADOS 
NOS PERMITE TENER 
UN MAYOR OPTIMISMO, 
POR CUANTO ES UN 
SÍNTOMA QUE LA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA, 
LA CONSTRUCCIÓN, 
LA MINERÍA Y OTROS 
SECTORES SE ESTÁN 
RECUPERANDO. 

posicionamiento de las mar-
cas y sobre todo a concienti-
zar su manejo.

LOS VEHÍCULOS
LIVIANOS
En el segmento de vehícu-

los livianos hay la expectati-
va de cerrar con una cifra si-
milar a la del año anterior, lo 
cual es un buen indicador si 
consideramos que es el seg-
mento que más se afecta por 
la devaluación del sol frente 
al dólar. Sin embargo la es-
tabilización del tipo de cam-
bio con alguna tendencia a la 
baja podría ayudar a mejorar 
las cifras de venta a nivel de 
todos los tipos de vehículos 
clasificados como livianos. 

A nivel de subsegmentos 
se debe destacar siempre 
los resultados de la venta de 
SUV´s y todoterrenos que ha 
empezado a repuntar en ju-
nio y muestra una cifra recu-
perable en el corto plazo. En 
el subsegmento de automó-
viles, persiste aún una caída 
pero que se puede recuperar 
a lo largo del segundo se-
mestre impulsado por los 
mayores ingresos familiares 
de julio y diciembre. 

Un subsegmento que se ha 
frenado ligeramente es el de 
camionetas que se estaban 
comprando para sustituir 
combis o hacer transporte 
interprovincial. Finalmente 
creemos que el segmento de 
pickups puede recuperarse 
de manera rápida, en la me-
dida que el sector minero 

empiece a salir de su letargo 
de estos últimos años.

A nivel regional, es impor-
tante destacar el crecimien-
to de La Libertad, tanto en 
el comparativo a junio como 
en el acumulado al mismo 
mes en relación al año pasa-
do. Este último comparativo 
nos señala un crecimiento 
de 6.7 %, lo cual demuestra 
la buena performance eco-
nómica de la región y es un 
indicador de lo que también 
podría pasar a nivel país si 
los PBI regionales empiezan 
dar signos de recuperación. 

LOS VEHÍCULOS
PESADOS
El segmento de vehículos 

pesados nos permite tener un 
mayor optimismo, por cuanto 
es un síntoma que la actividad 
productiva, la construcción, la 
minería y otros sectores se es-
tán recuperando. Y las cifras así 
lo muestran. El crecimiento de 
la gran producción es la faja de 
transmisión que luego se va a 
reflejar en el crecimiento de los 
demás segmentos del mercado 
automotor. 

Esta es la situación del 
mercado que tiene un gran 
espacio y condiciones para 
su recuperación. Hay un 
nuevo Gobierno, nuevas 
ideas, nuevos planes y una 
gran expectativa del em-
presariado y de la sociedad. 
Lo importante es que nues-
tra economía no se frenó en 
comparación con otras eco-
nomías regionales.
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TRABAJO
CONJUNTO

Cámara de Comercio lidera Mesas de Trabajo conjuntamente con representantes del MTC, 
Ministerio de Cultura, Provías, Covisol, Gobernación Regional, Chavimochic, entre otros. 

L
a Cámara de Comer-
cio se ha consolida-
do como una de las 
principales entidades 

regionales en impulsar la cul-
minación de la Autopista del 
Sol, instalando e impulsando 
desde hace meses una Mesa 
de Trabajo que involucra a 

Continúan avances de
Mesa de Trabajo para
culminar Autopista del Sol

CCPLL REALIZA SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS GESTIONES Y COMPROMISOS ACORDADOS. 

PRESIDENTE DE 
LA CCPLL, HERMES 
ESCALANTE, CONTI-
NUARÁ IMPULSANDO 
ESTOS ENCUENTROS 
POR TRATARSE DE UN 
PROYECTO QUE TRAERÁ 
MUCHOS BENEFICIOS 
PARA LA CIUDADANÍA Y 
EL EMPRESARIADO.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

diferentes actores regiona-
les como representantes del 
Ministerio de Transportes, 
Ministerio de Cultura, Pro-
vías, Covisol, Gerencia Re-
gional de Transportes, Pro-
yecto Especial Chavimochic 
y Parque Industrial de La 
Libertad.

El grupo que conforma 
esta Mesa de Trabajo está 
comprometido con la rea-
lización de diferentes ta-

reas que vienen cumplien-
do fecha a fecha con el fin 
de dar continuidad a esta 
importante obra vial. Cabe 
destacar que la actual ges-
tión del presidente de la 
CCPLL, Hermes Escalante 
Añorga, continuará im-
pulsando estos encuentros 
por tratarse de un proyecto 
que traerá muchos benefi-
cios para la ciudadanía y el 
empresariado.

V REUNIÓN. Se realizó con la participación activa de todos los actores el 23 de junio de 2016.

VI REUNIÓN. El 19 de julio de 2016 se tomaron importantes acuerdos para impulsar proyecto vial. 
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HOMENAJE

MARCARON UN HITO EN LOS ÁMBITOS ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN.

TRASCENDIERON. Estas seis familias dejaron aportes que quedarán grabados en la historia liberteña. 

Merecido homenaje se realizó en el marco de la segunda edición de la “Ceremonia de 

reconocimiento a las más destacadas familias empresarias de la región”.

P
or marcar importantes 
hitos en la historia li-
berteña, en los ámbi-
tos económico, social 

y cultural, seis familias nota-
bles de nuestra región fueron 
condecoradas por la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), en el mar-
co de la segunda edición de la 
“Ceremonia de reconocimien-
to a las más destacadas familias 
empresarias de la región”.

Las familias que recibieron 

CCPLL reconoce en evento
especial a seis destacadas
familias empresarias liberteñas 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

ESTAS FAMILIAS SON 
ORGULLO Y MOTIVO 
DE INSPIRACIÓN 
PARA NOSOTROS, YA 
QUE SU TRABAJO Y 
LEGADO VAN A SEGUIR 
FORTALECIENDO EL 
COMPROMISO DE 
MUCHAS OTRAS 
FAMILIAS EN EL 
FUTURO.

evento, la past presidenta 
de la CCPLL, Rosario Bazán 
de Arangurí, manifestó que 
la sociedad liberteña debe 
sentirse orgullosa de haber 
albergado en su seno a estas 
familias que dejaron un hito 
importante y cuyo impac-
to positivo aún perdura en el 
sentir de los ciudadanos.

“Hoy es un día de fiesta por-
que estamos llevando a cabo 
una ceremonia de reconoci-
miento de aquellas familias 
liberteñas que han contribui-
do a través de las diferentes 
generaciones a elevar el nivel 
de desempeño económico, 
social, cultural y ambiental 
de nuestra región. Como la 
Cámara ha institucionalizado 
este evento, vamos a seguir 
en los siguientes años reco-
nociendo a aquellas familias 
que han generado y continúan 
generando un impacto im-
portante en el desarrollo de La 
Libertad”, destacó.

Asimismo, refirió que la fi-
gura de cada familia debe ser 
motivo de réplica para las si-
guientes generaciones de em-
prendedores. “Estas familias 
no solo son orgullo para no-
sotros sino también son mo-
tivo de inspiración, ya que su 
trabajo y legado van a seguir 
fortaleciendo el compromiso 
de muchas otras familias li-
berteñas en el futuro”, indicó 
Rosario Bazán.

un merecido homenaje por 
dejar un importante legado 
que perdurará para siempre 
en la memoria liberteña, fue-
ron: Cox Doray, Ganoza Plaza, 
Gonzáles de Orbegoso, Larco 
Herrera, Mannucci y Vásquez 
Nacarino. Sus representantes 
recibieron distinción hono-
rífica y medalla de oro por su 
destacada trayectoria empre-
sarial, la diversificación de sus 
negocios, por la generación de 
empleo decente y producti-
vo, Responsabilidad Social, así 
como por el amor a la cultura y 
costumbres liberteñas.

En la inauguración del 
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FAMILIA MANNUCCI. Recibió la distinción Carlos José 
Mannucci Vega, acompañado de sus familiares. 

FAMILIA 
GONZÁLES DE 

ORBEGOSO. 
Recibieron la 

distinción Carlos 
Jorge Vicente 

Gonzáles de 
Orbegoso Tapia y 
Vicente Gonzáles 

de Orbegoso 
Alvarado.

FAMILIA COX DORAY.  Jorge Cox Denegri recibió la distinción. 

FAMILIA 
VÁSQUEZ 
NACARINO. 
Recibieron 
la distinción 
Graciela Nacarino 
Pérez de Vásquez, 
Aníbal Vásquez 
Nacarino, Luis 
Vásquez Naca-
rino, Graciela Vás-
quez Nacarino y 
Eliana  Vásquez 
Nacarino.

FAMILIA 
GANOZA
PLAZA.
Víctor Alberto 
Ganoza 
Goicochea 
recibió la 
condecoración
a nombre su
familia. 

FAMILIA LARCO 
HERRERA. 

Susana Larco 
de Monterosso 

y Alberto Larco, 
recibieron la 

distinción.

En ceremonia especial, la Cámara 

de Comercio y Producción de La 

Libertad (CCPLL) entregó distinción 

honorífica y medalla de oro a las 

familias: Cox Doray, Ganoza Plaza, 

Gonzáles de Orbegoso, Larco 

Herrera, Mannucci y Vásquez 

Nacarino.

Legado para
la posteridad
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La figura principal de esta familia fue el Sr. Cecilio Cox Doray, cuyos padres le dieron una esmerada educación desde pequeño en 
Inglaterra. Cuando cumplió 18 años regresó  al Perú con el propósito de estudiar Comercio. Fue don Cecilio un hombre que brilló por 
la rectitud de su carácter y la exactitud en todos sus actos. Se caracterizó por ser moderado, ecuánime, metódico y poseedor de una 

parsimonia y sobriedad inigualables.

Su principal aporte para la ciudad ocurrió cuando fue alcalde de Trujillo, en plena guerra con Chile. Sacrificó el patrimonio de su familia 
y el fruto de su trabajo para pagar un cupo de 35,000 soles que le exigía el militar chileno Patricio Lynch, quien amenazaba con saquear 

e incendiar Trujillo si no recibía a cambio tal cantidad de dinero. Este mérito le valió a Cecilio Cox el respeto y el elogio de los trujilla-
nos, al preferir su propia ruina antes que el de la ciudad. El Perú tiene para la memoria de don Cecilio Cox Doray una inmensa deuda 

por su heroísmo, generosidad y un alto concepto del deber.

El legado de la familia Ganoza Plaza recae en el Sr. Víctor Ganoza Plaza, hombre reconocido por su altruismo. Algunos de los cargos 
más importantes que él desempeñó fueron: presidente Nacional de los Productores de Maíz, de los Productores de Caña de Azúcar 
y de la Junta de Usuarios del Valle Santa Catalina. Asimismo, fue ministro de Agricultura (1963-1964). En el aspecto cultural, fundó 

junto a su hermano la Casa de la Cultura de Trujillo, del mismo modo, la primera Orquesta Sinfónica de Trujillo y del Perú

En 1965, la familia Ganoza Plaza logró ser la primera en exportar frutas a nivel nacional, asimismo, fueron importantes productores 
de maíz amarillo duro mejorado, piña y tomate. Víctor Ganoza Plaza, como directivo de la Cámara de Comercio y Producción de La Li-
bertad, impulsó el proyecto de irrigación Chavimochic. Asimismo, junto a su hermano Fernando Ganoza Plaza, impulsaron gestiones 
para construir el puente Conache, que hasta ahora facilita mucho la comunicación y el comercio en esa zona. Su otro hermano, el Sr. 
Manuel Ángel Ganoza Plaza, hizo grandes obras en Trujillo y ayudó en la reconstrucción de la ciudad después del terremoto del 70.

Familia  Cox  Doray

Familia  Ganoza  Plaza

HOMENAJE

Vea el documental completo de la Familia Cox Doray en www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad     

Vea el documental completo de la Familia Ganoza Plaza en www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad     

Reseña

Reseña
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El personaje ilustre de esta estirpe fue el Mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada. Este notable hombre fue un Prócer de la Inde-
pendencia del Perú, tanto en el servicio militar como ofreciendo su fortuna personal. En esa coyuntura, se le encomendó formar el 

escuadrón denominado “Invencibles de Trujillo” en enero de 1823, que dio origen al regimiento “Húsares de Junín”. Asimismo, fue 
Presidente Constitucional del Perú de 1833 a 1836 (aunque a título provisorio). 

En 1834, se le declara “Benemérito a la patria, en grado heroico y eminente”. Posteriormente, en 1965, es declarado Prócer de la Inde-
pendencia Nacional, pues fue uno de los personajes que suscribió las actas de proclamación de la Independencia de Trujillo el 24 y 29 
de diciembre de 1820 y 6 de enero de 1821. En 1947, la filantropía de sus descendientes cobró realce con la donación de terrenos para 

la construcción de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, la familia donó terrenos para la construc-
ción de la Basílica de Fátima, del Estadio de Deportes de la Av. Larco, del Terminal Pesquero en Víctor Larco, del local de la Asociación 

Otuzcana y un local comunal para la Comisión Ejecutiva Interministerial.

El personaje más emblemático de la familia fue el Sr. Víctor Larco Herrera, conocido como el “Gran Benefactor de Trujillo”. Su talento 
de administrador se puso de manifiesto en el exitoso manejo que hizo de las haciendas y las fábricas de azúcar de Roma y Chiquitoy. 
Víctor Larco Herrera fue alcalde de Trujillo y Senador por La Libertad. Entre sus obras filantrópicas destacan: el Palacio Municipal de 
Trujillo, la Sala de Maternidad del Hospital Belén, los pozos de agua potable, el embellecimiento de la Plaza de Armas, el muelle de 

Huanchaco, sus escuelas y la mejora del balneario. 

En Lima, obsequió el orfelinato, el hospital para enfermos mentales que lleva su nombre, la Plaza 2 de Mayo.  Fue un hombre de fina 
percepción, de una memoria prodigiosa, observador disciplinado, de profunda emoción social, respetuoso con los humildes y con 

profunda devoción política-civil. En general, la familia Larco Herrera impulsó la agricultura, la industria y la ganadería; en ese marco, 
se distinguieron por lograr que sus haciendas de Chiquitoy, Roma, Chiclín y Salamanca, sean modelos de organización, progreso, 

adelanto y cultura.

Familia  Gonzáles de Orbegoso

Familia   Larco   Herrera
Vea el documental completo de la Familia Gonzáles de Orbegoso en www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad     

Vea el documental completo de la Familia Larco Herrera en www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad     

Reseña

Reseña
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El personaje más célebre de esta familia fue el Sr. Carlos Alberto Mannucci Finoccetti. En el año 1931, con la representación de las 
marcas Chevrolet y Ford, este hombre visionario tuvo la iniciativa de formar un equipo de colaboradores muy sólido y comprometido 
con su filosofía, la misma que permitió fortalecer las primeras concesionarias y con ello iniciar la aventura de nuevos proyectos. En la 
década del 70 se adquieren las empresas de transportes El Águila, Vulkano y Transa, años más tarde fusionadas en Transportes Línea. 

Carlos Mannucci, como creador del Grupo Mannucci, junto a otros empresarios, funda la Caja Nor Perú. Esta experiencia fue impor-
tante especialmente para el acceso al crédito de los medianos y pequeños agricultores, así como para los comerciantes que contaron 
con el apoyo para financiar sus emprendimientos. Su labor ha tenido gran alcance, solidarizándose con muchas causas, entre las que 

podemos mencionar: la fundación del Instituto de Rehabilitación Regional, la fundación de la Escuela Especial Carlos A. Mannucci y la 
continua contribución que hasta ahora realiza la familia al pabellón de maternidad del Hospital Belén. Actualmente, Mannucci Diesel 

se desarrolla en 5 regiones del norte del país.

El máximo legado de esta familia recae en el Sr. Aníbal Vásquez Montoya. Desde pequeño se hizo cargo de las yeguas que heredó de sus 
padres, iniciándose en esa etapa su pasión por la crianza de Caballos Peruanos de Paso. En 1952, don Aníbal presenta por primera vez sus 
caballos en el Concurso Nacional de Caballos Peruanos de Paso, en Lima. En 1966, gana su primer campeonato nacional gracias al rendi-
miento de su yegua AV Andaluza. En 1973, sufre el golpe más fuerte: la Reforma Agraria, por la cual el Gobierno le expropia el fundo que 

con tanto trabajo y esfuerzo él había transformado en uno de los mejores establos lecheros.

 La extensa trayectoria de don Aníbal Vásquez Montoya y sus éxitos logrados en la crianza de caballos han sido y son reconocidos por 
todo el mundo ecuestre. Para los liberteños y todos los aficionados de la cultura hípica, no es ajeno el nombre “Sol de Paiján”, el caballo 

más famoso y jefe de raza que obtuvo el título de laureado, entregado por el presidente Fernando Belaunde Terry. A la muerte de don 
Aníbal Vásquez, la familia toma la decisión de ponerle su nombre al criadero de Caballos Peruanos de Paso más famoso del norte perua-

no. Su labor de crianza ha contribuido a que La Libertad y especialmente Paiján sean un punto turístico de gran relevancia.

Familia   Mannucci

Familia  Vásquez   Nacarino
Vea el documental completo de la Familia Mannucci en www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad     

Vea el documental completo de la Familia Vásquez Nacarino en www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad     

Reseña

Reseña

HOMENAJE
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NUESTROS
SOCIOS

Restaurante Las 3 Marías invita 
a disfrutar de sus deliciosos platos

La Cámara
de Comercio 
da la bienvenida 
a sus nuevos 
asociados

Nissan y Mitsubishi Motors 
acuerdan alianza estratégica

Congreso condecora a Rodolfo Goicochea 
por su aporte y revaloración de la cultura liberteña

lidades y presentaciones, en su local ubicado 
en la calle Jacinto Ojeda Mza. A Lote. 9. Urb. 
Vista Hermosa.

La gerente general de Las 3 Marías, Luz Ruiz 
Valle de Bazán, indicó que sus instalaciones 
brindan un ambiente acogedor y sus platos 
criollos se han ganado un merecido reconoci-
miento entre los comensales.

“Tenemos platos de fondo como el ajiaco de 
cuy con toques de quinua negra-andina en el 
arroz, arroz con pato, cabrito, pato guisado a 
la chiclayana, lomo saltado, tacu tacu, entre 
otros platos. Asimismo, los lunes ofrecemos 
el clásico Shambar”, indicó.

Nissan Motor Corporation y Mitsubishi 
Motors Corporation anunciaron la fir-

ma de un acuerdo Básico para establecer una 
alianza estratégica de largo alcance entre las 
dos armadoras japonesas. 

Una vez concluido el proceso de emisión de 
acciones por parte de Mitsubishi, Nissan ten-
drá una participación del 34 % en las acciones 
de Mitsubishi por un total de 2 mil millones 
de dólares. Esta alianza estratégica ampliará 
la colaboración existente entre Nissan y Mit-
subishi, en virtud de la cual las dos compañías 
han trabajado conjuntamente durante los úl-
timos cinco años. 

Nissan y Mitsubishi han acordado colaborar 

Por su distinguido sabor y toque especial 
en todas sus comidas, el restaurante Las 3 

Marías invita al público en general a degustar 
de sus platos criollos en sus distintas especia-

• ACEPTA PERÚ S.A.C

• AGROENERGY AMÉRICA S.A.C.

• AGUAHIELO EMILIA S.A.C.

• AZUCENA LIVIA RODRÍGUEZ

 CASTILLO

• BAZÁN LÓPEZ GINA ELIZABETH

• BLACK SYSTEM S.A.C.

• CÁMARA DE COMERCIO Y 
PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA 
DE CHEPÉN

• CLÍNICA ANTICONA E.I.R.L.

• CONSORCIO D & E S.A.C.

• CORREA TANTALEÁN LUIS 
MARTÍN

• CRECIMIENTO TOTAL S.A.C.

• EL IMPERIO VERDE E.I.R.L.

• EVERIS PERÚ SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

• GROW TEAMS S.A.C.

• INVERSIONES INTEGRALES JAS 
S.A.C.

• INVERSIONES Y SERVICIOS 
TRUJILLO E.I.R.L.

• JLP INVERSIONES S.A.C.

• KENI S.A.C.

• LOURDES TECHNOKLOGY S.A.C.

• MARK FIN STRAT TT & C 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

• MARTÍN ORE EXPORTACIONES 
S.A.C.

• MONTOYA LEZCANO KEVIN 
ANDRÉ

• NORDIKA S.A.C.

• ÓPTICAS PERUANAS UNIDAS 
S.A.C.

• PERÚ MUCHIK CORPORACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO SOCIAL-
PEMUCODES

• ROMANO RINCÓN CRIOLLO S.R.L.

• SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN 
MEDICINA INTEGRAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA

• TRASCENDER ORGANIZATIONAL 
LEADERSHIP CENTER S.A.C.

• UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

• VILLANUEVA SANDOVAL FLOR 
DE MARÍA

en áreas tales como compras, plataformas co-
munes de vehículos, intercambio de tecnolo-
gía, utilización de plantas en conjunto y mer-
cados en crecimiento. 

cultura y el patrimonio cultural en el desarro-
llo de la región La Libertad”.

 Goicochea Huertas lleva más de cuatro dé-
cadas comprometido con la agricultura mile-
naria y la gastronomía sostenible utilizando 
energías renovables como son la energía solar 
y eólica.

 Restaurante Los Herrajes, fundado por el 
empresario, ahora cuenta con tres locales que 
trabajan con procesos naturales y ambien-
tales, cabe recalcar que dentro de sus insta-
laciones se revalora la cultura Mochica, im-
pulsando así el turismo regional. Asimismo 
promueve el uso de productos orgánicos cul-
tivados por ellos mismos para la preparación 
de sus platos.

El empresario trujillano y socio de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad 

(CCPLL), Rodolfo Goicochea Huertas recibió 
el galardón de parte de la Comisión de Cultura 
del Congreso de la República, por “Impulsar, 
rescatar, difundir, preservar y fomentar la 




