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PRONTO CONTARÁ CON ACREDITACIÓN ANTE EL OSCE. 

Centro se renueva por completo e inaugura nueva sede institucional. 

E
l Centro de Conci-
liación y Arbitra-
je Empresarial de la 
Cámara de Comercio 

y Producción de La Libertad 
(CCAE), nace como una res-
puesta a la contribución de la 
paz social, y al fortalecimiento 
de los medios alternativos de 

Con 17 años de vida institu-
cional, el CCAE es la institu-
ción con mayor prestigio y ex-
periencia en la administración 
de procesos de conciliación 
extrajudicial y arbitrajes en el 
norte del Perú.

A lo largo de los años, he-
mos buscado siempre la me-
jora constante de nuestros 

brindar siempre un servicio de 

el año 2010 fuimos la primera 
Cámara de Comercio a nivel 
nacional en obtener una certi-

estamos en camino a lograr un 
mayor alcance de todos nues-
tros servicios.

Este año la Cámara de Co-
mercio y Producción de La 
Libertad está apostando por 
el relanzamiento y desarro-
llo integral del CCAE, con el 
objetivo de  consolidar nues-
tro posicionamiento como 
líderes en la resolución de 

CCAE: Rumbo a la
mejora continua

de actualidad arbitral.
Por otro lado, la acredi-

tación ante el Osce ha sig-

nuestra nómina de árbitros 
-

fesionales más capacitados 
y probos; también hemos 

-
mentos y hemos velado por 
el cumplimiento del cien 
por ciento de las exigencias 
legales. Actualmente, esta-
mos tan solo a la espera de la 
aprobación del TUPA del Re-
glamento de la Ley de Con-

de lograr ser el primer cen-
tro acreditado a nivel na-
cional; oportunidad que nos 
generaría mayor adminis-
tración de causas arbitrales.

A través de la realización de 
capacitaciones del más alto 
nivel, como: congresos, se-
minarios, workshops, cursos, 
talleres, entre otros, busca-
mos contribuir a la formación 
de profesionales orientados 
al ejercicio del arbitraje y la 
conciliación extrajudicial.

Finalmente, se ha elabora-
do un plan de marketing para 
lograr el mayor alcance de di-
fusión de nuestros servicios a 
nivel nacional; se han reno-

del CCAE y contamos ahora 
con una imagen más fresca y 
renovada que permitirá que 
nuestros usuarios conozcan 
mejor nuestras fortalezas, a 
través de medios impresos, 
televisivos y redes sociales.

Nuestro compromiso es no 
detenernos y buscar siempre 
la mejora continua, estando 
acorde con las exigencias del 
mercado, brindando servi-
cios de calidad, garantizando 
seguridad, rapidez, impar-
cialidad, independencia y 

-
tación de nuestros procesos.

LA CÁMARA DE COMER-
CIO ESTÁ APOSTANDO 
POR EL RELANZAMIEN-
TO Y DESARROLLO 
INTEGRAL DEL CCAE, 
CON EL OBJETIVO DE  
CONSOLIDAR NUESTRO 
POSICIONAMIENTO 
COMO LÍDERES EN 
LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN EL 
MERCADO LOCAL”.

controversias en el merca-
do local, garantizando así 
la sostenibilidad de nuestra 
institución.

Para llegar al cumplimiento 
de nuestros objetivos, con-
tamos con un plan de trabajo 
que comprende: i) la vincula-
ción con los sectores público y 
privado; ii) acreditación ante 
el Organismo Supervisor de la 
Contrataciones y Adquisicio-
nes con el Estado (Osce); iii) 
un plan de marketing para lle-
gar y atender adecuadamente 
a nuestro público objetivo; así 
como iv) una programación 
de capacitaciones puesto que 
nuestra institución es un im-
portante referente.  

Estamos fortaleciendo la 
vinculación con los sectores 
público y privado, a través de 
la celebración de convenios 
que incluyan nuestra cláusula 

para los colaboradores de cada 
entidad o empresa orientados 
a las capacitaciones en tema 

LILIANA DE LOS MILAGROS 
CABRERA REYES
Abogada, Conciliadora 
Extrajudicial y Secreta-
ria General del CCAE.

Comisión del CCAE. Luis Miguel González, José Félix De la 
Puente, Hilmer Zegarra (presidente) y Luis Carlos Santa María. 
También integra la comisión José Gabriel del Castillo.


