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PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL PARA EL PERÍODO 2016 - 2018 DE LA LISTA DEL 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CCPLL, Econ. JAVIER C. CARO 

INFANTAS 

 

Objetivos y Actividades 

 

OBJETIVO 1: 

Mejorar las capacidades directivas de los empresarios de La Libertad, para lograr el 

incremento de la productividad y competitividad, y de esta manera impulsar el 

crecimiento económico y el desarrollo, mediante la implementación de capacitación y 

asistencia técnica avanzada de alta utilidad, incluyendo a nuestros colaboradores.  

 

ACTIVIDADES: 

   

a) Instalar un nuevo servicio de consultoría “EMPRENDEDOR EMPRESARIO”, orientado 

principalmente a las MIPYME, con asesoramiento y capacitación gratuita altamente 

profesional en tres temas básicos: tributarios, operacionales y gestión laboral. 

b) Nuevo programa: “Desarrollo de capacidades directivas: intercambio de 

experiencias”, orientado a mejorar las habilidades directivas de los ejecutivos de la 

Región La Libertad con casos prácticos experimentados en la gestión de nuestras 

empresas. 

c) Relanzamiento de actividades: Navidad del niño pobre, encuentro con los jóvenes, 

encuentros culturales, encuentro con la sociedad civil organizada, encuentro de 

mujeres empresarias, etc. 

d) Relanzamiento del “Encuentro Empresarial del Norte” 

e) Innovar, mantener o mejorar los actuales servicios de la Cámara.  

f) Lograr para la Cámara la certificación de la Norma OHSAS 18001: 2007 Salud 

Ocupacional y Seguridad, en beneficio de nuestros colaboradores y asociados. 

g) Organizar la Feria Regional Industrial, agrícola, avícola, ganadera y otros, en el Centro 

Empresarial del Norte. 

h) Propiciar el balance social en las empresas mediante prácticas socialmente 

responsables. Lograr para la Cámara la certificación ISO 26000: 2010 referida a 

Responsabilidad Social. 



i) Creación e implementación del “Centro de Desarrollo de Empresas Familiares”, para 

consolidar su identidad e incrementar su competitividad, mediante actividades de 

fortalecimiento con conferencias, capacitación y asesoría especializada. 

  



OBJETIVO 2: 

Profundizar el fortalecimiento de nuestro gremio empresarial y la institucionalidad 

democrática, para facilitar a nuestras empresas asociadas y el sector empresarial de la 

región, el acceso a mejores oportunidades de realización institucional y coordinación 

con otras instituciones del país y el exterior. 

 

ACTIVIDADES: 

a) Iniciar inmediatamente la primera fase de construcción del Centro Empresarial del 

Norte y sentar las bases para su segunda fase. 

b) Impulsar alianzas público privadas para desarrollar la segunda y tercera fase del 

Centro Empresarial del Norte. 

c) Actualización del Plan Estratégico de la Cámara al 2021. 

d) Revalorar e innovar la identidad gremial de la Cámara con proyección al bicentenario 

del país, sobre la base de su tradición cultural institucional. 

e) Innovar, mantener o mejorar los actuales servicios de la Cámara y facilitar el acceso 

de los socios a cualquier consulta. 

f) Promover el equilibrio económico, financiero y administrativo de la institución que 

asegure transparencia, solidez y confianza del asociado. 

g) Incrementar y consolidar el posicionamiento del Servicio de Gestión Ambiental ICP en 

el norte del país. Lograr la certificación ISO 14001 Gestión Ambiental, para la Cámara. 

h) Fortalecer nuestra presencia en FEDECAMNORTE, PERÚCÁMARAS y CONFIEP. 

i) Reiniciar las reuniones de gestión del desarrollo de las Cámaras de Comercio 

provinciales de la costa y sierra de La Libertad. 

j)  Defensa de todas las empresas afiliadas que siendo socialmente responsables, a 

veces son sometidas a conflictos laborales o de fiscalización injustificados. Promover 

encuentros con los gremios sindicales y empresariales. 

k) Realizar vigilancia ciudadana sobre el desempeño de todas las instituciones 

existentes para servir adecuadamente a las personas. Fortalecer Trujillo Ahora. 

l) Promover el fortalecimiento de las Cámaras de Comercio de Huamachuco, Otuzco, 

Valle Chicama, Pacasmayo y Chepén. 

m) Lograr a julio del 2018 no menos de 1,000 empresas afiliadas a la Cámara en 

condición de socios ACTIVOS. 

 

  



OBJETIVO 3: 

Promover y gestionar la inversión pública y privada orientada a elevar la competitividad 

y el desarrollo de La Libertad y la Macro Región Norte, priorizando proyectos de 

infraestructura y de impulso a la actividad productiva inclusiva y de mejora para todos 

los sectores sociales. 

  

ACTIVIDADES: 

a) Hacer incidencia para la pronta culminación de la Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) y 

la Autopista del Norte (Trujillo-Pativilca), incluyendo obras que reduzcan los tramos 

largos de tránsito en tramos cortos que faciliten el ingreso de vehículos en ambos 

carriles, a las empresas ubicadas entre Trujillo y Chao (nuevos óvalos, bypass, etc.).  

b) Hacer incidencia para la culminación exitosa de la Tercera Etapa de CHAVIMOCHIC y 

que las subasta de tierras tenga el espíritu inclusivo de su primera y segunda etapa, 

sobre todo para brindar oportunidades a las PYMES. 

c) Hacer incidencia para la integración total de la costa con la sierra y selva de La 

Libertad (mediante excelentes carreteras y conectividad con fibra óptica). 

d) Hacer incidencia para el inicio de la construcción del Tercer Anillo Vial de Trujillo 

sobre la base de las avenidas Villarreal y Carretera industrial. 

e) Hacer incidencia para el inicio de la construcción de la nueva Carretera de 

Penetración a la Sierra, sobre la base de la proyectada avenida Villarreal Sur desde la 

Carreta Industrial en el tramo Laredo, hasta la Carretera Panamericana en el tramo 

Alto Salaverry (altura de la Planta de Agua Potable de CHAVIMOCHIC y terreno del 

Centro Empresarial del Norte) 

f) Hacer incidencia para la concesión mediante una alianza pública-privada y su 

inmediata modernización, del Terminal Marítimo de Salaverry, que implique resolver  

en paralelo el problema de la erosión costera. 

g) Hacer incidencia para la ampliación y mejora de la infraestructura física y humana en 

los servicios de salud y educación de la costa, sierra y selva. 

h) Promover que la ciudad de HUAMACHUCO, por su posición geográfica y avance 

urbano, sea el eje articulador del desarrollo económico y social de la sierra de La 

Libertad y de la zona de frontera de la Región Cajamarca. 

i) Promover la puesta en valor de diversos locales del Centro Histórico de Trujillo: 

Colegio san Juan, Ex cárcel, Museo Cassinelli, Corte Superior de Justicia, Conventos 

Santa Clara y El Carmen, Iglesia del C.P. Barraza, etc.  

j) Contribuir a promover el circuito turístico y gastronómico de La Libertad y su 

articulación macroregional. 

k) Revitalizar la relación Educación-Empresa para la mejora de las capacidades de los 

futuros técnicos y profesionales. 

 


