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Saludo institucional

Hemos concluido el año 2021 demostrando una vez más
que la resiliencia es una de las principales cualidades de
los empresarios. Pese a que la pandemia del COVID-19
continúo azotando fuertemente al mundo y a nuestro
país, y que este panorama se agravó con la inestabilidad
política de los últimos meses, el sector privado volvió
a demostrar que aún en medio de la adversidad es
capaz de seguir trabajando sin descanso, no solo para
alcanzar sus metas organizacionales o empresariales,
sino sobre todo para contribuir al desarrollo de su
región y por supuesto de nuestra patria.
Es en este contexto que, como Cámara de Comercio
de La Libertad (CCLL) también venimos realizando
nuestros mejores esfuerzos para dar un soporte
adecuado a nuestras empresas asociadas, las cuales
hoy más que nunca demandan de servicios que les
permitan ser más competitivos, en un mercado
que cambia cada vez más rápido, y por tanto exige
soluciones inmediatas.
No obstante, para que nosotros como empresarios
podamos continuar invirtiendo, generando miles de
puestos de trabajo y por tanto generando dinamismo
económico, es necesario que contemos con las
condiciones básicas para hacerlo. En ese sentido,
una de las principales acciones que la CCLL desplegó
durante el 2021 fue representar al empresariado
liberteño formal, poniendo en agenda todos aquellos

temas que de manera transversal son ejes esenciales
para una verdadera reactivación económica que
beneficie a todos los peruanos, y que son una tarea
fundamental del Gobierno.
Nuestra posición institucional ante la opinión
pública fue muy clara en todo momento. Por un lado,
hicimos incidencia en la necesidad de mejorar la
estrategia sanitaria, a fin de salvaguardar la vida de la
población, evitando más contagios y muerte; sumado
a ello, apoyamos de distintas formas la lucha contra
la pandemia, a través de la ejecución de la campaña
‘Sé Libre, La Libertad’, cuyo objetivo fue concienciar
a la población sobre la importancia de respetar las
medidas de bioseguridad y de vacunarse para evitar
la propagación del virus; así como también con apoyo
logístico para campañas articuladas con las entidades
del sector salud.
Por otro lado, rechazamos en diferentes oportunidades
las cambiantes restricciones de horarios y aforos,
ya que carecían de un real sustento técnico, no
habían demostrado ser eficaces en la lucha contra la
pandemia, y solo retrasaban el proceso de reactivación
económica, afectando principalmente al empresariado
formal.
También, señalamos que el Gobierno no acertó en
delinear estrategias que contribuyeran a dinamizar
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el proceso de reactivación económica, perjudicando
principalmente a los emprendedores y a los pequeños
empresarios, quienes son los más vulnerables ante un
contexto de crisis como el que nos toca vivir.
Asimismo, manifestamos a través de los medios de
comunicación la importancia de que el nuevo Gobierno
mantenga el sistema democrático que con tanto
esfuerzo hemos construido los peruanos durante
los últimos años, que respete el modelo económico
que nos ha permitido alcanzar cifras de desarrollo
nunca antes vistas en décadas pasadas, y sobre todo
que preserve la institucionalidad del país y por ende
garantice la estabilidad y predictibilidad que requieren
los empresarios para continuar invirtiendo con
seguridad en el futuro.

de las gestiones que nos han precedido, es indudable
que la crisis también nos ha afectado; sin embargo,
es destacable que, gracias al manejo responsable
de nuestras finanzas, hemos continuado teniendo
un resultado económico y financiero superavitario
en el 2021, como verán en los estados debidamente
auditados que se consignan en esta memoria, como
muestra de la transparencia de nuestra gestión.

En lo que respecta a nuestros servicios, durante el
2021 hemos ido restableciendo nuestra atención
presencial, siempre respetando las medidas dictadas
por el Gobierno. Paralelamente, dimos una serie
de facilidades a nuestros asociados que se vieron
seriamente afectados por la crisis producto de la
pandemia, a fin de que permanezcan formando parte
de nuestra institución, lo que nos ha permitido, en
comparación con el 2020, aumentar el número de
nuestros asociados activos.

Al igual que nuestros servicios, la mayoría de
nuestros eventos más emblemáticos continuaron
desarrollándose en el formato virtual. Es el caso del 32.
° Encuentro Empresarial del Norte (EEN) que tuvo como
lema ‘Resiliencia para retomar la senda del desarrollo’, y
que por segundo año consecutivo se realizó de forma
completamente virtual.

Además de la atención presencial, hemos continuado
con nuestra atención virtual para facilitar el acceso
a nuestros servicios como consultas gratuitas en
temas legales, tributarios, financieros, de marketing y
otros exclusivos para nuestros asociados. Asimismo,
nuestros servicios para el público en general como
capacitaciones, publicidad, emisión de certificados de
origen, reporte de central de riesgos, regularización
de protestos, arbitraje empresarial, formalización de
empresas, asesoría para la consultoría ambiental y
otros, pueden seguir tramitándose en línea.
Es oportuno mencionar que, reafirmando nuestro
compromiso con la mejora continua, a fines de 2021
se realizó con éxito la auditoría de recertificación de la
norma ISO 9001:2015 para nueve de nuestros servicios,
que establece las exigencias internacionales de un
Sistema de Gestión de Calidad. Asimismo, se superó
de manera satisfactoria la auditoría correspondiente al
segundo seguimiento de la norma ISO 14001:2015, que
establece las exigencias internacionales de un Sistema
de Gestión de Ambiental.
Si bien nuestro gremio empresarial ha venido mejorando
sus indicadores económicos de manera sostenida
durante los últimos años, debido al manejo acertado

Esto nos ha permitido continuar invirtiendo en la
mejora de nuestra infraestructura y en los sistemas
informáticos de la institución. De la misma manera,
no se han detenido las inversiones en el Centro
Empresarial del Norte (CEN), con el objetivo de dar un
correcto mantenimiento a esta emblemática obra.

De otro lado, es imposible soslayar una mención al trabajo
que la CCLL viene ejecutando de manera permanente
a través de dos organizaciones que mantiene bajo su
liderazgo desde sus inicios. En lo concerniente a la
Agencia Regional de Desarrollo La Libertad (ARD-LL),
durante el 2021 destacó la construcción Estrategia de
Desarrollo e Innovación Regional (EDIR) La Libertad,
la cual se viene desarrollando de forma exitosa con la
priorización de 17 cadenas productivas de la región. En
lo que respecta al Comité Regional de Empresa, Estado,
Academia y Sociedad Civil Organizada (CREEAS), luego
de concluir de manera satisfactoria la primera etapa del
proyecto: La Libertad Innova, se viene coordinando con
ProInnóvate la ejecución de la segunda etapa, la misma
que ya ha sido lanzada formalmente en 2021.
No puedo concluir este saludo sin agradecer a los
empresarios que me acompañan en el Consejo Directivo
2020-2022, quienes pese a las difíciles circunstancias
que nos ha tocado vivir, han sabido hacerse un espacio
para atender las diversas reuniones de trabajo y
actividades que nos han permitido cumplir con
nuestra misión institucional de promover el desarrollo
sostenible del empresariado liberteño, bajo la consigna
de que juntos podemos hacer más por nuestro gremio.
GUILLERMO BENAVIDES ZAVALETA
Presidente
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Membresía institucional
El gremio empresarial está conformado por 737 empresas asociadas al 31.12.21, las cuales
están organizadas en 15 comités gremiales, conforme al cuadro siguiente:

La
institución
gremial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comité
Comercio
Industria Manufacturera
Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas
Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas
Energía, Minas e Hidrocarburos
Turismo
Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de
Pensiones
Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines
Servicios Educativos
Servicios de Salud y Empresas Conexas
Industria de la Construcción y Empresas Conexas
Transportes y sus Proveedores
Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas
Servicios Especializados
Servicios Profesionales
Total

Total
74
62
17
40
27
66
7
19
43
57
69
62
42
101
51
737

Categoría de asociados, según tamaño
A fines del 2021, el 81 % de los
asociados al gremio empresarial
está compuesto por micro y
pequeñas empresas. El 19 % son
medianas y grandes empresas.

CATEGORÍA
A
A-1
A-2
A-3
A-4
TOTAL

N° ASOCIADOS
76
65
198
393
5
737

%
10 %
9%
27 %
53 %
1%
100 %
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Condición de
asociados, según pago
de cuotas
Al cierre del 2021, el 69 % de los asociados ha
mantenido una permanente contribución económica
a la gestión del gremio, mientras que, debido a la
crisis sanitaria y económica el 31 % de asociados
presenta retrasos en el pago de sus cuotas de
aportación.
TIPO SOCIO
Asociado activo
Asociado pasivo
Asociado suspendido
TOTAL

N° ASOCIADOS
510
17
210
737

%
69 %
2%
28 %
100 %

Ceremonia virtual de incorporación de asociados, donde los representantes de las empresas dieron a conocer sus productos o servicios.

2021
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Comité Ejecutivo

Organización
Institucional

GUILLERMO
BENAVIDES ZAVALETA
Presidente

JUAN CARLOS ZAPLANA
LUNA VICTORIA
Primer vicepresidente

ALEJANDRO INGA
DURANGO
Director de Asuntos
Económicos y
Financieros

RANIERI
MANNUCCI TAPIA
Segundo vicepresidente

CARLOS VILLARÁN
MORALES
Director secretario
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05. Energia, Minas e Hidrocarburos

Comités Gremiales
01. Comercio
LUIS STEIN MONTES
Presidente

DIEGO SOLOGUREN
ARIAS
Presidente

MARCO ANTONIO
VÁSQUEZ WONG
Vicepresidente

NATALIA FERNÁNDEZ
BRANDON
Presidenta

LEONCIO ROJAS
GALLARDO
Vicepresidente

GUILLERMO VELÁSQUEZ
CASTRO
Vicepresidente

06. Turismo
02. Industria Manufacturera
MANUEL MONCADA
CASTAÑEDA
Presidente

FERNANDO MURGIA
GRAHAM
Vicepresidente

03. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas
ALFONSO MEDRANO
SAMAMÉ
Presidente

JORGE GARCÍA
GIRANO
Vicepresidente

04. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas
ROGER CARRUITERO
CRUZ
Presidente

PAOLA LANDERAS
MENESES
Vicepresidenta

07. Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos
de Pensiones
JUAN HENRÍQUEZ
PALACIOS
Presidente

JORGE OLIVA MÉNDEZ
Vicepresidente

08. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y
Afines
MARTÍN GANOZA
ROMERO
Presidente

VÍCTOR PLASENCIA
URCIA
Vicepresidente
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09. Servicios Educativos
LUCÍA PÉREZ
OBANDO DE CELI
Presidenta

13. Comunicaciones, Informática y Empresas
Conexas
HUMBERTO FLORES
CORNEJO
Vicepresidente

10. Servicios de Salud y Empresas Conexas
MANUEL TORRES
LIMAY
Presidente

BETTY ZAVALETA
JUSTIANO
Vicepresidenta

11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas
FELIPE CARRIÓN
BUCHHAMMER
Presidente
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ENRIQUE MORALES
RODRÍGUEZ
Vicepresidente

FERNANDO GUERRA
FERNÁNDEZ
Presidente

CARLOS CASTILLO
SEVILLA
Vicepresidente

14. Servicios Especializados
MELISSA DONET
PAREDES
Presidenta

KARIN BURCKHARDT
BAZÁN
Vicepresidenta

15. Servicios Profesionales
JOSÉ CARLOS
TUESTA SALAZAR
Presidente

KATTYA HOYOS
QUIROZ
Vicepresidenta

12. Transportes y sus Proveedores
JUAN CARLOS
OLÓRTIGA REGIS
Presidente

JORGE BURGA
RANGEL
Vicepresidente
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Mapa de procesos
Procesos de Gestión
Planificación
estratégica

Gestión de
comisiones y
comités

Sistema de
Comunicación
interna - externa

Sistema
integrados de
Gestión

Asesoría
legal

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

Asociados
Otras organizaciones
Público general
Medición de la satisfacción del cliente

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

Grupos de Interés

Diseño
Organizacional

Asociados
Otras organizaciones
Público general
Identificación de necesidades y expectativas

Procesos Misionales

Grupos de Interés

16

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

Procesos de Apoyo
Contabilidad y Finanzas

Logística

Marketing

Informática

Gestión Talento Humano

Gestión Comercial
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Fines institucionales
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.
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Estructura Orgánica
Asamblea de Asociados

Consejo de Vigilancia
Consejo Directivo
Comités Gremiales
Comité Ejecutivo
Comité Electoral

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

Presidencia

Comités Funcionales (4)

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.

Comisiones Estatutarias (6)
Comisiones Especializadas (6)

Gerencia General

Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad.
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Estructura Orgánica
Gerente General

Asistente de Gerencia y
Vinculación

Asesor
Legal

Asistente de Sistemas
Integrados de Gestión

Asistente de
Comités Gremiales
e Inf. Económica

Jefe de
Comunicaciones y
Capacitaciones

Gerente
Administrativo

Asistente de
Comunicaciones

Asistente de
Capacitaciones

Jefe de
Contabilidad

Asistente
Contable

Gestor de
Proyectos

Asistente de
CDE

Abogado de asuntos
administrativos

Coordinador de
Logística y
Mantenimiento

Asistente de
Logística

Asistente de
Comercio Exterior

Auxiliar de Recursos
Humanos

Auxiliar
Mantenimiento

Asistente de
Titulos Valores

Asistente de
Sistemas

Supervisor
Comercial

Asistente de
Gestión de
Asociados

Ejecutivos de
Servicios

Auxiliar de
Cobranzas

Asistente de
Eventos Empresariales

Secretaria
CCAE

Jefe
CEDESO

Asistente
Administrativo
Total de trabajadores: 26
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Unidades de Negocio
de la Cámara

2021
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Cedeso
Ambiental
Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial
es el brazo técnico de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL)
que lidera, en el norte peruano, la asesoría y consultoría en gestión
ambiental.
Fue fundado en setiembre del 2007 y a la fecha sus servicios han
trascendido a diversas regiones del país; donde trabaja con las
principales firmas de diferentes sectores productivos, brindando
soluciones técnicas con un enfoque de sostenibilidad, mejorando así
los niveles de competitividad del empresariado.
Cabe destacar que el proceso denominado “Elaboración de Instrumentos
de Gestión Ambiental” está certificado con las normas internacionales
ISO 9001:2015 de gestión de la calidad e ISO 14001:2015 de gestión
ambiental.
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Actividades
Durante el periodo 2021 se desarrollaron diversos instrumentos de Gestión Ambiental,
capacitaciones, consultorías, asesorías, servicios ambientales, teniendo como clientes a
empresas líderes y representativas a nivel regional y nacional.
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Formulación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de Cartavio Rum Company
S.A.C., Condominio La Merced y Arantaxa S.A.C.

Tuvimos la oportunidad de realizar los estudios ambientales y consultorías a empresas
reconocidas como Cartavio Rum Company S.A.C, Condominio La Merced S.A.C, Arantxa SAC,
Multi Services SAC, Molino La Perla S.A.C., entre otras
Asimismo, se logró recertificar el alcance de la ISO 9001 a la versión2015, y la recertificación
ISO 14001 para proceso de elaboración de instrumentos de gestión ambiental, así como la
acreditación ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

Visita técnica para el Informe Técnico
Sustentatorio de la empresa Condominio
La Merced S.A.C. (Laredo)

Firma de contrato e inicio de elaboración
de la Declaración de Adecuación Ambiental
de Molino La Perla S.A.C y entrega de los
instrumentos de Gestión Ambiental a
Cartavio Rum Company y al Condominio
La Merced S.A.C.

Monitoreo Ambiental Molino La Perla
S.A.C., levantamiento de observaciones
de los IGAS de Arantxa S.A.C. y Condominio
La Merced S.A.C.

Elaboración de los informes de monitoreo
ambiental e informe de avance de los IGA
de las empresas Arantxa S.A.C y Molino La
Perla.

Firma de contrato e inicio de la
Declaración de Adecuación Ambiental
para Actividades en Curso (DAAC) de la
empresa LT Multiservices S.A.C.

Inspección y levantamiento de información
para el Informe Técnico Sustentatorio y
los planes de cierre de la empresa Cartavio
Rum Company S.A.C.

Realizamos la Línea de Base para el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental de la
empresa Arantxa S.A.C. (Piura).
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Resultados:

Enero a diciembre de 2021

Monitoreo ambiental empresa LT Multiservices S.A.C.
Entrega del borrador final de los IGA a empresa Arantxa S.A.C. y Empresa Multi
Services S.A.C.
Entrega del borrador final del IGA a la empresa Molino La Perla S.A.C.

14
15
7
62
10

estudios realizados.

propuestas técnico económicas realizadas.

diagnósticos ambientales realizados.

personas capacitadas en normatividad ambiental, desarrollo sostenible,
cumplimiento de compromisos ambientales; y asesorías virtuales y vía
Zoom a empresas clientes y no clientes de Cedeso Ambiental sobre normas
ambientales vigentes, nuevos protocolos de monitoreos ambientales en
campo, protocolos establecidos por los ministerios para el ingreso de
Instrumentos de Gestión Ambiental para su evaluación y aprobación.
sesiones de la Comisión Ambiental Regional de La Libertad (CAR-LL) en las
que participamos como Secretaría Técnica de la CAR-LL.
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Centro de Conciliación
y Arbitraje Empresarial
(CCAE)
El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de
Comercio de La Libertad (CCLL) es la institución con mayor prestigio en
la administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes
en el norte del Perú, y cuenta con veinte años de comprobada experiencia
y eficiencia su desempeño. La CCLL apuesta constantemente por
fortalecer el posicionamiento del CCAE en el mercado local, respaldado
por una nómina de expertos de reconocida trayectoria y ética profesional,
lo que nos permite ser líderes en la resolución de controversias.
Es oportuno mencionar que el proceso de “Conciliación Extrajudicial”
está certificado con las normas internacionales ISO 9001:2015 de
gestión de la calidad e ISO 14001:2015 de gestión ambiental.
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 CCLL.
Tramitación ágil de los procesos.
Transparencia en los procesos de designación de tribunales
arbitrales y conciliadores extrajudiciales.
Virtualización de los procesos de arbitraje.
Local de fácil acceso y cómodo para los procesos.
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Actividades
Invitación de Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) para participar en el II Encuentro
Internacional de Centros de Arbitraje e Instituciones Arbitrales IPA, con la participación
de la vicepresidenta del centro, Dra. Ana Cristina Velásquez De La Cruz, del 17 al 19 de
febrero.

Se reiniciaron las actividades presenciales
en el CCAE, siempre contando con los
protocolos de bioseguridad para los
colaboradores y público en general.
A través de la Escuela de Desarrollo Gerencial (EDG) de la CCLL desarrollamos el curso
especializado en Contrataciones del Estado, contando con la presencia de ponentes
reconocidos a nivel nacional en el ámbito de contratación con el Estado y arbitraje.

El Círculo de Arbitraje con el Estado invitó
a la doctora Ana Cristina Velásquez De La
Cruz, vicepresidenta de la Comisión de
Arbitraje del Centro, como ponente en
la IV Cumbre de Mujeres en el Mundo del
Arbitraje, que se realizó en homenaje a la
doctora Rita Sabroso.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021

Se realizó el II Encuentro Nacional de
Secretarios Arbitrales, donde participó
nuestra secretaria general, la abogada
Juanita Mercedes Díaz Vergara.

Organizamos a través de la Escuela de
Desarrollo Gerencial (EDG) de la CCLL el
curso especializado Preparación para el
examen de certificación del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE), contando con reconocidos
docentes de esta misma institución.

11
57
108

procesos conciliatorios atendidos en materias de tenencia, régimen
de visitas, alimentos, obligación de dar suma de dinero, indemnización,
desalojo, resolución de contrato y otros.
procesos arbitrales iniciados, en materias de contrataciones con el
Estado, resolución y nulidad de contrato, indemnización y obligación de
dar suma de dinero y otros.
procesos arbitrales en trámite, en materias de contrataciones con el
Estado, resolución y nulidad de contrato, indemnización y obligación de
dar suma de dinero y otros.
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Centro de Desarrollo
Empresarial (CDE)
Gracias a una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL) y el Ministerio de la Producción, en setiembre de 2016
se creó el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) La Libertad, cuyo
objetivo es impulsar la formalización, productividad, competitividad y
el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPymes) y emprendedores, a través de servicios de capacitación y
asesoría en formalización, gestión empresarial y tributación, logrando
así aportar al incremento de la competitividad empresarial de la región
y el país.
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Actividades
•

Durante el año 2021, la CCLL se enfocó en consolidar la información de los clientes que
deseaban constituir su empresa.

•

Cuando los nuevos empresarios consideran que sus emprendimientos son viables, se
inicia el proceso de formalización de sus empresas.

•

Gracias al convenio firmado con la notaría Cieza Urrelo hemos podido brindarles un
costo menor en los trámites, propiciando la constitución de nuevas personas jurídicas,
motivando así a nuevos empresarios a ser parte de nuestro programa.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Atenciones realizadas
10
10
10
12
15
10
20
10
15
15
10
10
147

Resultados:

Enero a diciembre de 2021

115

empresas se constituyeron con el
apoyo del CDE.
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Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG)
Constituida en 2016, la Escuela de Desarrollo Gerencial (EDG) de la
Cámara de Comercio 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.
Con ese propósito, brindamos diplomaturas, programas de
alta especialización, capacitaciones in-house, cursos cortos y
especializados, así como conferencias y foros acordes con estándares
internacionales y los más exigentes requerimientos del mercado.
Desde el 2009, el proceso Actividades para la Capacitación Empresarial
está certificado con la norma ISO 900. Y desde este año cuenta con la
recertificación de la ISO 9001:2015, 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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Listado de seminarios, cursos especializados y programas de alta especialización:

Seminarios
1. Cierre contable y planeamiento tributario 2020
2. Desarrollo de equipos comerciales

Cursos Especializados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cálculo y liquidación de beneficios sociales.
Gestión y control de presupuestos.
Indicadores de gestión comercial.
Estrategias de precios.
Evaluación de desempeño por competencias y resultados.
Contrataciones con el Estado.
Gestión y reducción de costos logísticos.
Herramientas de liderazgo gerencial.
Taller en gestión de CRM para potenciar las ventas en canales digitales.
Finanzas y contabilidad para no especialistas.
Redes sociales para negocios.
Obligaciones del empleador ante Sunafil y responsabilidades derivas.
Preparación para el examen de certificación para el OSCE.
Diseño e implementación para el plan de capacitación anual.

Programa de Alta Especialización
1. Gestión y administración logística.
2. Gestión de planillas.
3. Gestión de créditos y cobranzas.

Listado de capacitaciones gratuitas
1. Diseño de hábitos de compra en la mente del consumidor.
2. Control comercial y financiero para MYPES.
3. Tecnología británica para la fabricación y uso de productos anti-coronavirus y biodegradables en
la reactivación económica.
4. Planificación estratégica para emprendedores.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Desarrollo de modelos de planificación logística.
ISO 37001: Sistema de gestión antisoborno y el impacto en los negocios.
Comentarios en materia tributaria y laboral del nuevo reglamento de la ley agraria.
Emprendimiento, innovación y sostenibilidad.
Habilidades blandas: nuevo requisito profesional.
¿Cómo estructurar tu negocio en épocas de cambios?
Finanzas en tiempos de crisis.
Oportunidades de cofinanciamiento para la reactivación de las Mypes.
La certificación ambiental y su fiscalización en la industria manufacturera.
Finanzas y contabilidad para no especialistas.
Alerta ambiental para empresas del sector de industria manufacturera y comercio interno.
Recomendaciones para el uso obligatorio de la casilla electrónica de Sunafil.
Comprobantes e pagos electrónicos: requisitos adicionales.
Todo lo que debes saber acerca del procedo de exportación digital.

Servicios in-house
1. C.T. Customer Experience y herramientas digitales para e-commerce.
2. C.T. Beneficios sociales y procedimientos disciplinarios laboral.
3. C.T. Administración financiera y contable para el éxito de la gestión empresarial.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021
Tipo
Asociado
No asociado
Total

Capacitaciones pagadas
265
62
327

Capacitaciones de acceso libre
248
213
461

Total
513
275
788

En el periodo 2021, EDG realizó éxitosamente un total de 35 capacitaciones, entre pagadas y
de acceso libre, en las cuales participaron 513 asociados y 275 no asociados.
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17
18
327
461
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capacitaciones pagadas se ejecutaron durante el todo el periodo, las
cuales fueron seminarios, cursos especializados y programas de alta
especialización enfocadas en distintas áreas del mercado.

capacitaciones de acceso libre se realizaron.

personas participaron en nuestras capacitaciones pagadas.

Curso Especializado: Diseño e implementación del plan de capacitación anual. Uno de los
cursos que se realizó con especialistas en el área de RRHH, el cual se tuvo como producto
final la presentación de un cronograma de plan de capacitación del año 2022.

personas participaron en nuestras capacitaciones de acceso libre.

N ° de participantes en nuestras capacitaciones
pagadas y de ingreso libre
500
400

327

461

300
200
100
0

Pagados

Ingreso libre

Curso Especializado: Obligaciones del empleador ante Sunafil y responsabilidades
derivadas. Una de las capacitaciones pagadas, que más acogida tuvo en el presente año.
Contó con un total de 49 participantes. El curso inició el 28 de octubre y finalizó el 18 de
noviembre.
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Conferencia: Tecnología británica para la fabricación y uso de productos anti-coronavirus
y biodegradables en la reactivación económica, el cual fue desarrollado el día 4 de marzo,
en el cual participaron más de 30 personas.

La conferencia: Alerta Ambiental fue desarrollada el 27 de octubre de 2021 y participaron
más de 15 empresarios pertenecientes a la industria manufacturera y comercio interno.
Este evento se organizó junto a Cedeso Ambiental de la CCLL.
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Protestos y moras
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
Desde inicios de la pandemia, además de la atención presencial, también brindamos este
servicio de manera virtual para asociados y público en general.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021

4,507
1,500
1,250

protestos registrados.

protestos regularizados.

reportes de central de riesgo generados.
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Negocios de
Comercio Exterior
Ofrecemos a las empresas exportadoras una atención personalizada
para la emisión de sus certificados de origen, a través de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior – VUCE, lo que facilita las operaciones de
comercio exterior. Habiendo acatado las normas dispuestas por el
gobierno, se ha mantenido la atención de las solicitudes presentadas
por los exportadores a través del portal VUCE.
Con la correcta y constante comunicación, la emisión de los certificados
de origen es solicitado a través de: correo electrónico, llamadas y
Whatsapp. Finalmente, el cliente recoge su documentación en nuestras
oficinas.
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Resultados:

Enero a diciembre de 2021

Consultas Comercio Exterior (atenciones 2021)

Durante el 2021 hemos evaluado y aprobado 1,270 certificados de origen y certificado
cámara de mercancías correspondientes a productos regionales. Estos documentos tienen
por finalidad acreditar y garantizar el origen de las mercancías exportadas, de tal manera
que permitan beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias en el marco de los
tratados o acuerdos comerciales e internacionales que nuestro país mantiene en el mundo.
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Ante la solicitud de emitir los certificados de origen se han vendido 184 formatos de origen
conocido también como certificado de circulación EUR.1, documento justificativo del origen
preferencial otorgado por la Unión Europea con aquellos países con los cuales mantiene un
acuerdo preferencial.

1,270
186
5

certificados de origen emitidos.

formatos de origen (EUR) emitidos.

consultas atendidas.

Complementamos la información con guías básicas, guías prácticas de mercado, cartillas
de exportación para el comercio exterior. Además, contamos con un soporte de información
que maneja y actualiza información económica local, regional, nacional e internacional, para
temas de estadísticas de exportación e importación dirigida al público en general.
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Áreas de soporte
a los servicios

2021
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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, eventos,
actividades estratégicas y pronunciamientos de la Cámara de Comercio
de La Libertad (CCLL) a sus públicos de interés, como asociados,
empresarios, medios de comunicación, instituciones públicas y
privadas, la sociedad civil organizada y la comunidad en general.
Durante este período, el área ha desempeñado una significativa labor
de difusión mediante notas de prensa, entrevistas en medios de
comunicación, presencia en redes sociales y boletines informativos,
atendiendo la necesidad de dinamizar el proceso de reactivación
económica durante la pandemia originada por el COVID-19.
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Convenios

Comunicación Audiovisual

Diario La Industria

Elaboramos 120 videos para difundir mejor las actividades institucionales,
testimonios de las experiencias de nuestros asociados y público en los eventos de
la CCLL, transmisiones en vivo de nuestros eventos institucionales, actividades y
gestiones del gremio empresarial, y videos promocionales de nuestros servicios.

Realizamos una alianza interinstitucional con el diario La Industria para difundir los
servicios y eventos institucionales de la CCLL, con una vigencia de 1 año.

Además, elaboramos una serie de spots para radio y televisión para difundir
nuestra campaña “Sé libre, La Libertad”, en busca concienciar a la población sobre
la importancia de mantener las medidas de seguridad que eviten el aumento de
contagios y muertes a causa del COVID-19.

En total se difundieron 12 avisos de ¼ de página, 12 avisos de pie de página, 3
banner web publicados durante 60 días en la página web del Diario La Industria y 32
publicaciones en Facebook de La industria durante el 2021.
Asimismo, desarrollamos un convenio institucional para promocionar el 32. °
Encuentro Empresarial del Norte (EEN).

Comunicación gráfica

TV Cosmos

•
•
•

Renovamos nuestra alianza interinstitucional con TV Cosmos para difundir los
servicios y eventos institucionales de la CCLL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rediseño del Mailing Informativo Semanal Visión Empresarial.
Diseño de tarjetas de presentación del Comité Ejecutivo de la CCLL.
Diseño de gráficas publicitarias de los servicios y eventos de la CCLL para su
publicación en medios de comunicación impreso y digital.
Diseño de gráficas publicitarias de los servicios y eventos de la CCLL para su
publicación en el Mailing Informativo Semanal Visión Empresarial.
Rediseño de certificados de afiliación a la CCLL.
Diseño de certificados para ponentes de eventos institucionales de la CCLL.
Actualización del papel membretado de la CCLL y CCAE.
Diseño de fondos virtuales institucionales para uso en reuniones por Zoom y
Google Meet.
Diseño de campaña para la suscripción al Mailing Informativo Semanal Visión
Empresarial.
Diseño de certificados de reconocimiento por años de trayectoria a empresas
asociadas con mayor antigüedad.
Diseño de piezas de efemérides para difusión en redes sociales.
Diseño de piezas gráficas de comunicados para difusión en web, redes sociales,
mailing y diarios impresos.
Diseño de piezas gráficas de los eventos institucionales y capacitaciones de la
CCLL para difusión en web, redes sociales y mailing Visión Empresarial.

En total se difundieron 175 veces los banners promocionales, 175 menciones y 285
spots rotativos durante el programa Hoy Noticias – Edición tarde.
Plataforma

N. ° de medios

Porcentaje

Medios escritos (periódicos y revistas)

9

15 %

Medios digitales (plataformas web
y redes sociales de diarios, radios,
agencias de prensa y TV)

40

68 %

Medios televisivos

8

14 %

Medios radiales

2

3%

14 % Medios
televisivos

3% Medios
radiales
15 % Medios
escritos

Posicionamiento de la CCLL en medios de información
La Cámara de Comercio al ser una importante institución que promueve el desarrollo
del sector privado y la sociedad, tiene presencia en los medios de comunicación.
La labor institucional del gremio es difundida mediante una estrategia periodística
constantemente monitoreada por el área de Comunicaciones Corporativas.

68 % Medios
digitales
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Página web
Implementamos la nueva sección Visión Empresarial en nuestra página web
institucional, destinada a brindar información sobre negocios, inversiones, marketing,
tecnología, tributación y sistemas de gestión a nuestros asociados, públicos de
interés y comunidad en general.
Actualizamos de manera periódica los eventos y capacitaciones institucionales,
las opiniones y pronunciamientos, las noticias destacadas de la CCLL, las ofertas y
avisos de nuestros asociados.
Además, se incluyeron pop-ups en nuestra página principal para eventos
institucionales como el 32. ° Encuentro Empresarial del Norte y la Asamblea General
Ordinaria de Asociados, entre otros.

Flyers de la campaña “Sé libre, La Libertad” que se realizó por nuestros medios
institucionales y a través de medios de comunicación aliados.

En el marco de la campaña “Sé libre, La Libertad” también se produjeron diversos
spots para concienciar a la población sobre la importancia de respetar las medidas
de bioseguridad para evitar el aumento de contagios.
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Resultados:

Enero a diciembre de 2021

Elaboramos diversos flyers para la promoción de nuestro calendario anual de
capacitaciones.

42
78
479
3, 163
126

notas de prensa elaboradas.

entrevistas en medios de comunicación.

publicaciones y presencia en medios de comunicación.

afiches diseñados.

videos elaborados.

Flyers de la campaña marketing para la difusión de nuestro servicio de central de
riesgos.
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Resultados:

Otras redes sociales

Enero a diciembre de 2021

39,091
1,819
40 000

número de seguidores del fanpage de la CCLL.

nuevos seguidores del fanpage de la CCLL.

39 091

30 000

27 637

26 671

23 231

20 000

14 007

14 162

10 000

8 846

11 899

14 317

0
La Libertad Lambayeque Cajamarca

Piura
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San Martín

Ancash

ArequipaObis

Cusco

1, 364
8, 742
3, 102
559

seguidores en Twitter.

seguidores en LinkedIn.

seguidores en Instagram.

seguidores en Youtube.

Ayacucho

Somos líderes en el ranking de seguidores de las cámaras de comercio a nivel nacional
(excepto Lima). Actualizado al 31 de diciembre de 2021

Facebook

823
2’ 519, 586
74, 844

número de publicaciones totales
en la fanpage.

personas alcanzadas.

interacciones con las
publicaciones en la fanpage.
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Multiplataforma
Visión Empresarial
En línea de la reactivación económica durante la pandemia originada por
el COVID-19, renovamos e impulsamos nuestra Multiplataforma Visión
Empresarial para brindar diversas alternativas a nuestros asociados,
clientes y público objetivo.
A través de la multiplataforma , que incluye publicidad en mailing, página
web, microprograma y redes sociales, damos a conocer información de
interés acerca de temas diversos como: gestión empresarial, ambiental,
jurídicos, sistemas de gestión de la calidad, innovación, emprendimiento,
marketing y tecnología; así como entrevistas a destacados empresarios
liberteños y expertos profesionales.
Todo ello sin dejar de lado los temas de coyuntura y de impacto
económico, que siguen siendo la prioridad del gremio empresarial
liberteño, como promotores del desarrollo sostenible de la región y del
país.
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Actividades
•

Rediseñamos el Mailing Informativo Semanal para brindar contenido de valor como:
artículos de gestión empresarial, capacitaciones, ofertas y promociones, sorteos y
anuncios importantes para nuestros suscriptores.

•

Implementamos la nueva sección Visión Empresarial en la página web institucional,
con artículos redactados por destacados profesionales y especialistas en tributación,
asesoría legal, finanzas, seguridad y salud en el trabajo, gestión del talento, entre otras
áreas de relevancia para la gestión empresarial.

•

Con un formato más corto y ágil, incrementamos el número de emisiones del
Microprograma Visión Empresarial, logrando mayor alcance en su difusión.

•

Realizamos entrevistas a expertos nacionales e internacionales sobre gestión
empresarial, innovación, emprendimiento, marketing, tecnología y más.

•

Informamos los avances de la gestión institucional y de los gremios empresariales a
través de notas informativas para nuestro microprograma.

•

En favor de la reactivación empresarial de nuestros asociados y clientes, brindamos
diversas alternativas para la difusión a través de la creación de nuevos paquetes
publicitarios: paquete ejecutivo, paquete ejecutivo empresarial y el paquete ejecutivo
premium, a través de los cuales la CCLL promociona las ofertas, eventos, lanzamientos,
productos y/o servicios de nuestros asociados y no asociados en nuestros canales de
comunicación, permitiéndoles llegar a miles de contactos.

•

Como estrategia de las campañas de marketing, impulsamos los servicios de la CCLL y
eventos institucionales a través de los diferentes espacios de nuestra Multiplataforma
Visión Empresarial.

En el 2021 se rediseño el mailing
Visión Empresarial y se aumentó su
periodicidad.

Producimos y editamos
microprogramas con temas
de interés para el público
empresarial,
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Mailing Informativo Visión Empresarial

Resultados:
Microprograma Visión Empresarial

61
79

microprogramas emitidos.

notas producidas.

55
103

mailing enviados.

artículos publicados.

Publicidad en Visión Empresarial

47

paquetes publicitarios atendidos.
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Contabilidad
El área de Contabilidad tiene como uno de sus objetivos brindar
información relevante y oportuna para la toma de decisiones; en ese
sentido, se vienen implementando nuevos procesos en el registro de la
información contable.
Asimismo, se han implementado políticas que van de la mano con las
nuevas exigencias de la institución, lo que ha permitido tomar acciones
rápidas e integrales ante potenciales riesgos o mejorar medidas que han
aportado a lograr una gestión más eficiente y eficaz para la institución.
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Actividades
Realizamos un registro y análisis mensual de las cuentas contables más relevantes, logrando
corregir desviaciones de manera oportuna.
Elaboramos estados financieros comparativos mensuales y acumulativos con el año
anterior, logrando que la dirección evalúe el desempeño de la institución y pueda corregir
las desviaciones o plantear las estrategias que permitan lograr los objetivos institucionales.
Cumplimos de manera oportuna con 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.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021
Presentación de estados financieros mensuales ante el Consejo Directivo, con la finalidad
de conocer la situación financiera y económica de la institución para aplicar las medidas
correctivas necesarias de manera periódica y tomar las mejores decisiones que optimicen
los resultados de la gestión. Asimismo, se continua con la presentación gráfica de los
mismos, lo que permite ver de manera más amigable la evolución de del resultado operativo
y neto acumulado de la institución.
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Sistemas Integrados
de Gestión
El área de Sistemas Integrados de Gestión tiene como fin implementar
nuevos procesos, dar seguimiento y evaluación de los procesos que
se desarrollan dentro de la institución, que éstos se encuentren
debidamente documentados; asimismo, que ante algún cambio se
realicen las modificaciones y el seguimiento correspondiente.
También le corresponde ejecutar mediciones de acuerdo a los
objetivos e indicadores de los procesos, y realizar auditorias internas
e inspecciones para verificar que los requisitos de la norma a auditar y
disposiciones establecidas por la organización se hayan implementado
y mantenido.
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Gestión de la calidad
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, de ahí la importancia del área.
El área continúa enfocándose en la búsqueda de nuevas formas para la mejora de los procesos
de la organización es por esto que se han actualizado 83 documentos que contribuyen con la
trazabilidad y gestión del conocimiento de la organización.
La organización durante los días 12 y 13 de enero se realizó con éxito la auditoria de seguimiento
de la norma ISO 9001:2015, que establece las exigencias internacionales de un Sistema de
Gestión de Calidad.

Reunión de cierre de la auditoria de seguimiento de la norma ISO 9001:2015
Se realizaron los 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, cumplimiento de sus planes operativos y
oportunidades de mejora para los próximos meses.
Reunión mensual de indicadores
Se realizaron las revisiones de los procesos con la finalidad de verificar el cumplimiento
de los procedimientos y si éste necesita actualización, cumplimiento de indicadores,
identificación de los riesgos y oportunidades y seguimiento de actividades, identificación
de los aspectos ambientales y seguimiento de controles, salidas no conformes, no
conformidades, quejas y reclamos y toma de conciencia de los sistemas de gestión.

Círculo de mejora de eventos empresariales
Durante el año 2021 se planificaron y ejecutaron 3 auditorías internas de los procesos
dentro de nuestro alcance identificando oportunidades para mejorar de su desarrollo.

Desarrollo de auditoria interna
Además se activaron las reuniones de comunicación interna con el personal los
días sábados con la finalidad de mantener alineados los objetivos, actividades y
acontecimientos de la organización alineados.
Reunión de comunicación interna
Se llevó a cabo la inspección de procesos durante el mes de octubre con la finalidad de
la identificación de oportunidades de mejora en el desarrollo de los mismos, se encontró
mejoras considerables con respecto a los procedimientos y gestión de los riesgos de los
procesos.
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Asesoría de Gestión de Calidad
Inspección anual de procesos
La organización durante los días 9 y 10 de diciembre se realizó con éxito la auditoria de
recertificación de la norma ISO 9001:2015, que establece las exigencias internacionales
de un Sistema de Gestión de Calidad. Esto reafirma nuestro compromiso con la calidad
de nuestros servicios.

Indicadores
•

La medición de la satisfacción al cliente se realiza a través de encuestas de satisfacción
y fidelidad.

•

La meta establecida para la satisfacción del cliente general es del 93%, a continuación se
muestra el desempeño durante el periodo:
Nivel de satisfacción durante el periodo

105%

100%

100%

97%

97%

100%

100%

Ago

Sep

Oct

94%

95%
90%

100%
94%

93%

85%

85%

80%
75%

Reunión de cierre de la auditoría de recertificación de la norma ISO 9001:2015
Además se realizaron asesorías de Gestión de Calidad a los asociados durante el mes de
julio y agosto con la finalidad de dar a conocer los lineamintos generales de un Sistema de
Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Satisfacción en el periodo

Jul

Meta

La meta establecida para la fidelidad es a 9, a continuación, se muestra el desempeño durante el
periodo:
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Sistema de Gestión Ambiental
Basada en el principio de mejora continua para convertirse en referente para el sector privado
con una gestión orientada al cuidado del medio ambiente, la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL) en el año 2019 ganó el concurso: ’Mejora de la Calidad’ del Programa Nacional
de Innovación para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción (Produce).
Desde diciembre del 2019, la CCLL se convirtió en la primera cámara de comercio del Perú
en obtener la certificación ISO14001:2015, constituyéndose en un referente para los gremios
empresariales y las organizaciones del sector privado regional en materia de gestión de la
calidad y preservación del medioambiente.
El seguimiento y mantenimiento de la norma ISO 14001:2015 comprende la medición de
objetivos ambientales, comunicación de la política ambiental a nuestras partes interesadas,
la identificación, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las actividades,
servicios y productos que realiza la organización; la identificación de los riesgos relacionados
aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, capacitación al personal referente
al tema.
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La CCLL en el marco de la celebración del día del ambiente, realizó el evento: “II Foro
Ambiental del Norte el día 3 de junio del presente.
II Foro Ambiental del Norte

Durante el periodo del año, la CCLL entregó a la empresa Traperos de EMAÚS los siguientes
residuos sólidos:
Tipo

Kilogramos

Madera

260

Plástico

2

RRAE

1093

Tela

13

Dentro de las actividades de las actividades de sensibilización a nuestras partes interesadas,
la CCLL ha tomado las siguientes acciones en las diferentes unidades de negocio:
La organización durante los días 14 y 15 de enero se realizó con éxito la auditoria de
seguimiento de la norma ISO 14001:2015, que establece las exigencias internacionales de
un Sistema de Gestión de Ambiental.
Reunión de cierre de la auditoria de seguimiento de la norma ISO 14001:2015
Durante los días 25 al 28 de junio se realizó la auditoria interna de los procesos dentro de
nuestro alcance identificando oportunidades para mejorar el desarrollo de los procesos.

Auditoria interna de la ISO 14001:2015

Disposición de residuos reciclables

Disposición de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)

La organización durante los días 2 y 3 de diciembre se realizó con éxito la auditoria
correspondiente al segundo seguimiento de la norma ISO 14001:2015, que establece las
exigencias internacionales de un Sistema de Gestión de Ambiental.

Reunión de cierre de la auditoria de seguimiento de la norma ISO 14001:2015
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De esta manera la CCLL es un referente para los gremios empresariales y las organizaciones
del sector privado regional en materia de gestión de la calidad y preservación del
medioambiente.

Seguridad y salud en el trabajo
Desde el mes de febrero del 2017, 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.
Continuando con nuestro compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo, la CCLL
ha realizado una serie de capacitaciones para el personal, participación del Simulacros
Nacionales y reuniones del Comité.
Durante el 2021, seguimos afrontando el riesgo de salud a raíz de la pandemia del COVID19.
Se dispuso realizar trabajo remoto para garantizar la continuidad de nuestras operaciones y
atención al asociado y la atención física solo para algunos procesos.
Entre las principales actividades realizadas son:
•
•
•
•
•

La contratación del servicio de seguridad y salud en el trabajo por un médico ocupacional.
La compra de equipos de protección personal como mascarillas y caretas.
La compra de materiales de limpieza y de desinfección para el protocolo frente al COVID19.
Seguimiento y mantenimiento del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID19
de la CCLL.
Recarga de extintores de ambas sedes.

Reunión del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Difusión de medidas de seguridad para el
personal

Continuando con nuestro compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo, la CCLL ha
realizado una serie de capacitaciones para el personal durante este periodo, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre el riesgo de exposición al SARS-COV-2 y las medidas preventivas
Ergonomia
Clima y estrés laboral
Buenos hábitos de alimentación saludable
Importancia de la vacunación COVID19
Taller de Uso y Manejo de extintores
Enfermedades crónicas
Estrés laboral

Cumpliendo con nuestros procedimientos, se realizó la elección de los nuevos miembros
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2021 – 2023.

Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo para el personal

Además se trabajó de la mano con la Cruz Roja para el desarrollo de los simulacros
programados del año.
Elecciones de los nuevos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Sistemas
El proceso de tecnológicas de información permite a la cámara
optimizar sus operaciones. Nuestra infraestructura de tecnologías
de la información nos permite consultar y dar seguimiento de nuestra
labor en los procesos de gestión de asociados, gestión de eventos y
capacitaciones, logística, recursos humanos, gestión de calidad, gestión
comercial, entre los más relevantes, logrando tener la información de
manera estructurada y facilitando así la automatización de procesos
y el acceso desde cualquier punto por parte de nuestros clientes y
colaboradores.
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Actividades
El trabajo realizado por el área de Sistemas ha consistido en la búsqueda de innovaciones
que les permitan a los usuarios tener una experiencia amigable al interactuar con nuestros
sistemas tecnológicos.
•

Se actualizó el licenciamiento del equipo de seguridad perimetral Fortinet Fortigate
100E, con la finalidad de mejorar la seguridad de la información, además de garantizar
una conexión estable y segura entre nuestros usuarios internos y externos.

•

Actualizamos las licencias de nuestros antivirus, lo cual nos permite tener los equipos e
información de la organización seguros contra ataques cibernéticos.

•

La operatividad del parque tecnológico es monitoreado permanentemente mediante
los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, así como de los servicios
contratados, la renovación del parque mediante arrendamientos con empresas como
HP o Lenovo, o la compra de equipos, lo cual asegura su correcto funcionamiento para
cumplir con las actividades de la organización.

•

Adquirimos un nuevo servidor con las siguientes características: marca Dell Poweredge
t140 / Intel Xeon E-2226G, 3.40Ghz, 16GB 2666mt/s, 2tb sata 7.2k, el cual incluye licencia
Dell Microsoft Windows Server 2019 standard OEM. ROK de 16 núcleos; este equipo fue
adquirido para migrar el sistema contable.

•

Realizamos la actualización del sistema contable con la finalidad de cumplir con los
últimos requerimientos de adaptación de información solicitada por la Sunat.

•

Actualizamos la página web del Encuentro Empresarial del Norte (EEN), la cual ahora
permite hacer los pagos en línea además de permitir a los participantes acceder a
podcast, videos, entrevistas, información en vivo y más, convirtiéndose en un repositorio
del valioso material que año a año nos deja el EEN.

•

Migramos en sistema integral camaratru a un servidor en la nube usando la tecnología
Google Cloud Platform, servicio que permite tener una alta disponibilidad de servicio
escalable para alojar el sistema de las operaciones de la cámara de comercio.

•

Hemos realizado la actualización constante de cada módulo de sistema de gestión de
operaciones de la CCLL con la finalidad de actualizar las reglas de negocio que cambian
constantemente de acuerdo a los nuevos requerimientos.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021

100 %

de los mantenimientos preventivos programados fueron
realizados.
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Logística y
Mantenimiento
Realizamos trabajos de mantenimiento en la infraestructura de la
institución y atención de requerimientos internos de los procesos de la
Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL). Todas las actividades se
realizaron para contribuir con una mejor conservación y presentación
de servicio a los asociados y público en general.
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Actividades
Sede Junín y San Andrés
•

Trabajos de mantenimiento de infraestructura en ambas sedes.

Centro Empresarial del Norte (CEN)
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintado de muros exteriores en pirámides del ingreso monumental.
Pintado en ambientes interiores y jardineras del ingreso monumental.
Mantenimiento cerco metálico del ingreso monumental.
Mantenimiento de puertas y ventanas del ingreso monumental.
Mantenimiento del sistema eléctrico y sanitario del ingreso monumental.
Fabricación de placa de mármol y tótem de madera pino para placa de mármol.
Mantenimiento de los sistemas de media tensión y baja tensión.
Instalación de sistema de videovigilancia en el ingreso monumental y cuarto de máquinas.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021

100 %

de cumplimiento de requisitos por parte de nuestros
proveedores, dado que la calidad del abastecimiento es
muy importante y cada atención es evaluada.
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Área legal
Brindamos asesoría integral en las diferentes materias jurídicas de
carácter civil, comercial, laboral y administrativa. La función esencial
de esta área es atender consultas a nuestros asociados desde un punto
de vista preventivo, a fin de evitar futuras contingencias legales.
En coordinación con las demás áreas de nuestra institución, fomenta
la capacitación constante en las diversas temáticas jurídicas, contando
para ello, con profesionales de excelente reconocimiento a nivel
nacional e internacional.
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Actividades
•

Asesorar de manera eficiente y responsable a nuestros asociados, órganos directivos
internos y velar por la correcta y eficaz gestión de nuestra institución en cumplimiento
de las diferentes normativas legales.

•

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

•

Verificación del cumplimiento de las nuevas normas legales en materia laboral y
actualización de las políticas internas de trabajo para la mejora de las relaciones laborales,
tal como la implementación de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual
dentro de nuestra organización.

•

Facilitación de modelos de contratos y convenios de relevancia a nuestros asociados y
emprendedores empresariales.

•

Actualización de las políticas internas de trabajo para la mejora de las relaciones laborales.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021
•

Elaboración de convenios de cooperación interinstitucional y alianzas estratégicas con
empresas privadas y órganos públicos.

•

Participación activa como secretario técnico del Consejo de Vigilancia 2021-2022.

•

Elaboración de los contratos de prestación de servicios de los diferentes estudios
ambientales realizados por nuestro Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental (Cedeso
Abiental).

•

Se actualizó las políticas internas de trabajo que permitieron la mejora en las relaciones
laborales de nuestra institución.

•

Gestión para la absolución de consultas en materia laboral, tributaria y financiera.
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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
•

Iniciamos las asesorías gratuitas semanales, en marketing y redes sociales a nuestros
asociados a través de expositores externos.

•

Se reactivó en el último trimestre del año nuestros servicios de alquileres de ambiente y
catering.

•

Se retomó nuestro servicio de capacitaciones in-house, logrando aceptación entre
nuestros asociados.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021

39
48
34

empresas que fueron afiliadas.

asociados recibieron facilidades para su retorno a la CCLL; es decir, se
lograron recuperar.

empresas asociadas participaron en la IV Rueda de Negocios en el marco
de un Encuentro Empresarial del Norte (EEN).
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Gestión de Proyectos
de Innovación
El área de Gestión de Proyectos de Innovación tiene como objetivos la
vinculación, 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 productivas más
importantes en la región.
Gestiona proyectos de innovación y emprendimiento con base científica
y tecnológica. Asimismo, promueve la vinculación universidad empresa.
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Actividades
Charlas Informativas para fondos concursables
Durante el año se realizaron 3 charlas informativas sobre fondos no reembolsables de Pro
Innóvate y el Mincetur, como:
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Elaboración de Plan de difusión y promoción de servicios del área de
Proyectos:
Con el soporte del área de Comunicaciones, realizamos el proceso de difusión, captación
y conversión de clientes para los servicios de Formulación de proyectos para fondos
concursables y de la administración técnico financiera de proyectos ganadores de dichos
fondos. Las convocatorias para las cuales se buscó brindar servicio fueron para los siguientes
fondos:

Turísmo Emprende
Con la Modalidad “Fortalece tu negocio”,
dirigido a la reactivación de las empresas
del sector turismo. Este taller informativo lo
realizamos en colaboración con el Mincetur,
la entidad organizadora del fondo.

Programa de Emergencia Empresarial
Para las modalidades Mipyme Digital y
Mipymes de Calidad, donde Pro Innóvate
daba un fondo no reembolsable de S/.
35,000.00.

Programa de Emergencia Empresarial

Programa de Apoyo a la
Internacionalización,

Que lanzó las modalidades: Mipyme Digital
Mypes Reactivadas, Mipymes de Calidad y
Mercados Modernos. Este taller informativo
lo realizamos en colaboración con Pro
Innóvate, la entidad encargada del fondo.

Programa de Apoyo a la
Internacionalización (PAI)
Que tenía 4 modalidades: Emprendimiento
exportador,
Potenciamiento
de
exportaciones, Consolidación de la actividad
exportadora e Implantación Comercial.
Este programa busca la expansión y
consolidación de más empresas peruanas
en mercados internacionales. Este taller
informativo lo realizamos en colaboración
con Pro Innóvate (operadora del fondo) y
Mincetur (organizadora del fondo).

Para las modalidades: Potenciamiento
de exportaciones y consolidación de la
actividad exportadora, donde MINCETUR
daba un fondo no reembolsable de hasta
S/150,000.00 según la modalidad a la que se
postulaba.

Ejecución de servicios
Servicio de Formulación de proyectos a fondos no reembolsables concursables:
Consiste en formular proyectos y postularlos a convocatorias de fondos no reembolsables,
organizados por instituciones estatales y /o privadas, de esta manera en base a nuestra
experiencia incrementamos las probabilidades de las empresas en acceder a los fondos.
Se formularon un total de 4 proyectos, para las empresas: Tejada Arbulú S.A., Euroclinic,
Frionort e Inversiones de Sudamérica S.A.C.:
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•

Tres para el fondo de Mipyme Digital, de las cuales 2 ganaron el fondo: Euroclinic y
Frionort.

•

Y uno para el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI),el cual resulto como
ganadora a la empresa Inversiones de Sudamérica S.A.C.
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Servicio de Diagnóstico empresarial
Este servicio consistió en realizar un Diagnóstico empresarial tecnológico a las empresas
que ganaron el fondo de Mipyme Digital, como parte de las primera etapas de sus proyectos.
Para ello, la CCLL contrato el servicio de un consultor.
Concurso

Proyectos formulados

Estado

Mipyme Digital

3

2/3 aprobados

Programa de Apoyo a la
Internacionalización

1

1/1 aprobado

Se realizaron 3 Diagnósticos Empresariales a las empresas: E&C Ingenieros, Euroclinic y
Frionort, ganadores del Fondo Mipyme Digital.

Servicio de Administración técnico financiera de proyectos financiados
por Pro Innóvate:
Este servicio busca que las empresas ganadoras de fondos no reembolsables logren cerrar
con éxito sus proyectos, evitando problemas con el Estado, por una mala gestión de los
proyectos. Es por ello que desde Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) administramos
los aspectos técnicos financieros de los proyectos, siendo gestores de los mismos; esto
ayuda a que las empresas se enfoquen solo en la ejecución de los fondos, y no pierdan
tiempo en ámbitos administrativos, sino que, por el contrario, usen ese tiempo para seguir
generando ingresos con las actividades principales de su empresa.
Se brindó este servicio a cuatro empresas (Corporación Científica, Aq Pima, Euroclinic y
Frionort).
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Servicio de elaboración de Plan de marketing digital

Fortalecimiento organizacional
(Corporación Científica)

Este servicio consistió en realizar un Plan de marketing digital y un estudio de branding a
las empresas que ganaron el fondo de Mipyme Digital, como parte de la ejecución de sus
proyectos. Para ello, la CCLL contrató el servicio de un consultor. Se elaboraron 2 planes
de marketing digital y rebranding para las siguientes empresas: Corporación Científica y Aq
Pima.

Este servicio consistió en la ejecución de
un diagnóstico de la organización, con la
finalidad de generar un plan que permita
mejorar las relaciones en la empresa y que
prepare al equipo para poder afrontar los
cambios que conllevan la transformación
digital, que permita a los colaboradores
adaptarse de manera rápida. Para ello se
contrató a una empresa.

Capacitación en e-commerce
(Corporación Científica)

Otros servicios

Este servicio consistió en el desarrollo
de un curso teórico práctico sobre el uso
de herramientas e-commerce. Para ello,
se trabajó en conjunto con la Escuela de
Desarrollo Gerencial de la CCLL. El curso
tuvo una duración de 30 horas cronológicas.

Adicionalmente, surgieron servicios que se identificaron en el desarrollo de los proyectos de
las empresas ganadoras del fondo de Mipyme Digital. Los servicios adicionales fueron:

Implementación de un Sistema
SuiteCRM (Corporación Científica)
Para lo cual se contrató un equipo de
desarrollo.

Servicio de Publicidad y Promoción
(Corporación Científica y Aq Pima)
Este servicio consistió en la difusión
de cierre de Proyecto de las Empresas
ganadoras del Fondo Mipyme Digital. Se
difundió un artículo informativo a través
de los diferentes canales de comunicación
de la CCLL. El servicio lo ejecutó el área de
Comunicaciones.
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Hemos difundido:
A. Formulación de Proyectos para Cámara
Se formuló el Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la tilapia y desarrollo de
un paquete tecnológico de producción rentable y sostenible, como alternativa para la
generación de ingresos económicos en pequeños productores y asociaciones agrícolas
de la región La Libertad.” El proyecto se presentó al concurso de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y llegó a la fase final de evaluación
pero no fue seleccionado, posteriormente la Agencia Regional de Desarrollo de La Libertad
lo seleccionó como uno de los 2 Proyectos de los 8 presentados a nivel regional, para ser
asesorados por la consultora OMV Ventures, con soporte para mejorar la formulación de
del mismo, el cual tiene como piloto iniciarse en el Centro Empresarial del Norte (CEN), y
beneficiar a familias agrícolas de la sierra liberteña. El proyecto cuenta con la participación
del Gobierno Regional y la Universidad Nacional de Trujillo.
La consultora inició su apoyo a mediados de noviembre, se han tenido a la fecha 2 reuniones.
Una virtual con el equipo técnico del proyecto (16 de noviembre), y la segunda se realizó en
las instalaciones de la CCLL y en el CEN en donde se realizará el piloto, con el equipo técnico
y los aliados estratégicos del proyecto, (9 de diciembre).

Curso “Transferencia del Sistema de
Certificación Innobiz para descubrir
y fomentar PYME innovadoras
tecnológicas en el Perú” (11 al 20 de
octubre)
Organizado por el Ministerio de la Producción
y la Agencia de Cooperación Internacional
de la República de Corea (KOICA), cuyo
objetivo fue generar nuevas iniciativas a
nivel nacional que promuevan el desarrollo
de PYME innovadoras de base tecnológicas,
a través del conocimiento de herramientas,
buenas prácticas y el modelo de gestión
público-privado, con el cual opera el Sistema
Innobiz en la República de Corea.

Curso “Metodologías ágiles de gestión
de proyectos” (del 25 de octubre al 7 de
noviembre)
Ofrecido por las Agencias Regionales
de Desarrollo, en el marco del proyecto
“Desarrollo
económico
sostenible
y promoción de las PYME a nivel
subnacional”, liderado por la Secretaría de
Descentralización de la PCM, con el apoyo de
la Unión Europea, la GIZ y AECID. El curso fue
dictado por el experto Cristian Balmaceda.
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Curso “Gestión de proyectos” (del 29 de
noviembre al 19 de diciembre de 2021)

Asociados de Proyecto de Danper ante
Pro Innóvate

Organizado por las Agencias Regionales
de Desarrollo, en el marco del proyecto
“Desarrollo
económico
sostenible
y promoción de las PYME a nivel
subnacional”, liderado por la Secretaría de
Descentralización de la PCM, con el apoyo
de la Unión Europea, la GIZ y AECID. El curso
fue dictado por el experto Raúl Matos, y
tuvo como objetivo facilitar instrumentos
y habilidades para la eficiente formulación,
ejecución y evaluación de proyectos, desde
los puntos de vista público y privado. El
curso fue dirigido a profesionales del sector
público, instituciones de investigación,
organizaciones de la sociedad civil,
consultores, y en general, a personas
vinculadas a instituciones públicas o
privadas que participan en el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación
de proyectos.

La CCLL participó como aliado en el Proyecto
“Identificación de desafíos y selección de
propuestas de Innovación Abierta para
Danper rumbo a una agroindustria de clase
mundial”. En el 2021 se realizó la Etapa I
del Proyecto “Diagnóstico de Innovación
y Desarrollo de Estrategias de Innovación
Abierta”. Posteriormente se realizó la
convocatoria a los Desafíos de Innovación
Abierta - Danper Challenge, el cuál buscó
identificar emprendedores Innovadores
con soluciones innovadoras a nivel nacional
e internacional que se puedan desarrollar,
adaptar o aplicar para atender los desafíos
de innovación de Danper. El gestor de
proyectos de cámara participó como
miembro del equipo técnico del proyecto,
por ser CCLL entidad asociada del proyecto.

Resultados:

Enero a diciembre de 2021
Premios DONATIC
La CCLL participó como aliado en la
organización de los Premios DONATIC
edición 2021, con Comuniteca y Mujeres
Conectadas. El premio buscó premiar a
mujeres liberteñas involucradas en el mundo
profesional, empresarial o académico del
ámbito de las TICs.

16
4

servicios brindó el área a diversas empresas.

empresas obtuvieron fondos no reembolsables, por los servicios brindados.
Eso significa que gracias a los servicios del área hubo una inyección
económica de S/290,000.00 en el sector empresarial de la región.
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Eventos
Institucionales

2021
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8 DE MARZO

Día internacional de la
mujer
Este día rendimos un merecido homenaje a todas las mujeres que
desempeñan un importante rol en nuestra sociedad, en especial a
aquellas mujeres empresarias, ejecutivas y lideresas de nuestras
empresas asociadas.
Esta celebración se viene celebrando desde el 2013, cada 8 de marzo
realizamos un distinguido evento con un programa completo para
destacar el espíritu emprendedor de la mujer. Por primera vez en
el 2021 se ha realizado de manera 100 % virtual. Con respecto a los
reconocimientos, en esta edición especial y debido a la coyuntura, se
reconoció a tres mujeres trabajadoras del sector salud.

Participantes: 100
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Condecoraciones
Mujer Profesional

Karin Burckhardt Bazán

Mujer Empresaria

Dra. Maribel Moreno Ojeda

Mujer Promotora del Desarrollo Social

Dra. Mónica Zúñiga Cóndor

Mujer Promotora del Desarrollo Social

Dra. Ana María Burga

Mujer Promotora del Desarrollo Social

Ruth Monsefú Quiroz

Mujer Promotora del Desarrollo Social

Elizabeth Francisco Blas

Aliados estratégicos
Vilmor Hotel Boutique
Pizzería Princess King
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23 DE MARZO

Conferencia: Foro del
agua en la minería
moderna
La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), a través de su Comité
de Energía, Minas e Hidrocarburos, y la Agencia Regional de Desarrollo
de La Libertad, mediante su mesa de minería, realizaron el evento
denominado: “Uso del agua en la minería moderna”, el cual se realizó de
manera 100 % virtual.
El propósito de este evento fue evidenciar y comentar sobre los usos
óptimos del agua en las empresas mineras responsables y a la vez
destacar la importante contribución al desarrollo de nuestra región de
quienes laboran en este sector. La conferencia principal la desarrolló
Guido Bocchio Carbajal, profesor de la Maestría en Recursos Hídricos de
la Universidad Nacional Agraria La Molina, y destacados panelistas de
reconocidas empresas mineras.

Participantes: 70
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23 DE ABRIL

28° Encuentro de
Asistentes Ejecutivas
Las personas, en su mayoría mujeres, que se desarrollan en los cargos
de asistentes ejecutivas cumplen un rol vital en las organizaciones.
Definitivamente, la coyuntura actual de pandemia ha modificado sus
modalidades de trabajo y las ha obligado a digitalizarse y a aprender
herramientas tecnológicas en tiempo récord, como manejo de Zoom,
Meet, calendarios virtuales, entre otras.
Con este evento se buscó potenciar sus habilidades y ayudarlas con
conocimientos importantes que hagan más sencilla y eficiente su
labor. Nos acompañaron como expositores: Antonio Grande Amarilla,
reconocido expositor internacional, Jorge Piscoya Príncipe, consultor
experto en procesos comerciales digitales, y Fiorella Grace, experta
coach motivacional.

Aliados estratégicos
Vilmor Hotel Boutique
Pizzería Princess King

Participantes: 83
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27 DE ABRIL

XVI Foro de seguridad
y salud en el trabajo:
El rol de la SST frente a
la crisis del COVID – 19
La CCLL realizó el XVV Foro de Seguridad y Salud en el trabajo, en esta ocasión
titulado “El rol de la SST frente a la crisis del COVID–19”. Este especial y necesario
evento se realizó de manera 100 % virtual. El propósito de este evento fue
evidenciar y comentar sobre la importancia de implementar medidas de SST
en esta coyuntura de pandemia.
Contamos con la importante participación de reconocidos ponentes como
Estela Ospina, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el periodo 2021 – 2023; además
de representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del
Ministerio de Salud del Perú.

Participantes: 119
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2da SEMANA DE MAYO

Día de la madre
empresaria

Instituida en el año 2013, esta celebración está dirigida a las madres
empresarias de nuestras empresas asociadas. Son ellas las que conforman
y lideran los diferentes sectores productivos de La Libertad. El propósito de
este evento es reconocer la importante labor que realizan las madres en su
rol de emprendedoras y empresarias, como actores relevantes en la economía
regional.
En esta especial ocasión contamos con una conferencia motivacional a cargo
de Bárbara Wong y un panel motivador donde tres madres trabajadoras nos
contaron su experiencia desempeñando este doble rol.

Aliados estratégicos
Vilmor Hotel Boutique
Pizzería Princess King

Participantes: 34
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28 DE MAYO

Ceremonia de
bienvenida de
asociados
Cada año, la CCLL da la bienvenida a las nuevas empresas asociadas a la
institución. El propósito de este evento es hacer de su conocimiento los
beneficios y servicios que tienen como asociados. Además, presentar
al equipo de gestión comercial y hacer de ese espacio una oportunidad
de ampliar su cartera de clientes al implementar una dinámica de rueda
de negocios.
Es importante mencionar que, esta ceremonia de incorporación fue
realizada de manera 100 % virtual.

Número de empresas incorporadas: 41
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3 DE JUNIO

II Foro Ambiental del
Norte
La CCLL realizó la segunda edición del evento denominado II Foro
Ambiental del Norte, en el marco del Día del Ambiente. En esta ocasión
llevó el nombre “Estrategias ambientales frente a la pandemia COVID–19”.
Se realizó de manera 100 % virtual.
El propósito de este evento fue evidenciar y comentar sobre la
importancia de implementar estrategias y medidas ambientales en
esta coyuntura de pandemia. En esta oportunidad contamos con
la participación de Walther Reátegui Vela, economista y magíster
en Administración de Empresas y docente en ESAN; también nos
acompañó Olga Ortiz Sierra, auditora líder de ICONTEC en ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Participantes: 37

131

132

Memoria de gestión 2021 camaratru.org.pe

camaratru.org.pe Memoria de gestión 2021

22 DE JUNIO

Seminario:
Minería moderna
y sus estándares
ambientales
La CCLL, a través de su comité de Energía, Minas e Hidrocarburos, y la
Agencia Regional de Desarrollo de La Libertad, mediante su mesa de
minería, realizaron el seminario denominado: “Minería moderna y sus
estándares ambientales” en el marco del Día del Ambiente. Dicho evento
se realizó de manera 100 % virtual.
El propósito de este evento fue evidenciar y comentar sobre los
aportes que la minería responsable brinda al crecimiento económico
de la región y destacar los procesos y estándares ambientales de las
empresas mineras modernas. Nos acompañaron los responsables
de gestión ambiental de las compañías mineras más destacadas de
nuestra región como CIA Minera Poderosa, Minera La Arena, Minera
Barrick Misquichilca, y representante de las carreras de Ingeniería de
Mineras de la Universidad Nacional de Trujillo.

Participantes: 18
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II Foro regional de
marketing digital
Realizamos la segunda edición del Foro Regional de Marketing Digital,
iniciativa que tiene el propósito de concienciar a los representantes
de nuestras empresas asociadas sobre la importancia de implementar
planes de comunicación integral dentro de sus gestiones. A su vez,
brindar conocimientos relevantes a los gestores de las áreas de
marketing, imagen y comunicaciones, quienes son los principales
asistentes del mencionado evento.
Esta vez nos acompañaron ponentes destacados como Sebastián
Documet, gerente general de Renta 4 SAB; Mariana Miranda, Agency
Lead en Google Perú; Cristhian Tigal, Marketing Manager en Tigal Group
y Gildardo de los Ríos, Business Unit Director en Havas Group.

Participantes: 95
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13 DE JULIO

Aniversario de la CCLL
La Asamblea General Ordinaria de Asociados y Sesión Solemne por
el 119º Aniversario Institucional del gremio empresarial, se celebró de
manera completamente virtual.
El presidente de la CCLL, Guillermo Benavides Zavaleta, dirigió con
unas sentidas palabras a los asociados. “Es propicia la oportunidad para
rendir un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres de nuestro país
y región, que han perdido la vida víctimas de esta pandemia, muchos
de ellos cumpliendo de manera responsable y heroica con su trabajo.
La Cámara de Comercio de La Libertad y los miembros de su Consejo
Directivo se solidarizan ante estas lamentables pérdidas con cada una
de las familias afectadas”, manifestó.
A continuación, expuso los resultados de su gestión durante el primer
semestre del 2021, donde destacó las importantes acciones sociales
desarrolladas por la CCLL en el contexto de la pandemia del COVID-19,
así como las principales acciones de mejora de capacidades del
empresariado liberteño ante los nuevos desafíos.
Cabe mencionar que, en el marco de esta ceremonia se realizó un justo
reconocimiento nuestro past presidente, Hermes Escalante Añorga, a
quien póstumamente se le otorgó la “Medalla Rafael Remy”, la máxima
distinción que otorga la CCLL, por sus significativos aportes al desarrollo
de nuestra región e institución.
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Reconocimientos a empresas
Primero se realizó el reconocimiento a las empresas que cumplieron 25 años de afiliación a
la CCLL:
Empresa

Representante

Servicio Nacional de Adiestramiento en
Trabajo Industrial (Senati)

Eduardo Terrones Mendoza, jefe del
Centro de Formación Profesional Trujillo

Casalino Liñán, Elda Esther

Casalino Liñán, Elda Esther

Costa Gas Trujillo S.A.C.

Marco Vásquez Wong, gerente general

Grifo Amigo S.A.

Matías Martín Alberto Ferradas Burga,
gerente general

Corcuera García, Marco Antonio

Corcuera García, Marco Antonio

A continuación, se realizó el reconocimiento a la empresa que cumplió 50 años de afiliación.
Empresa

Representante

El Rocío S.A.

Rafael Quevedo Flores, fundador, y
César Muro Cortéz, gerente general
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32. ° Encuentro
Empresarial del Norte
(EEN): “Resilencia
para retomar la senda
del desarrollo”
El Encuentro Empresarial del Norte (EEN) se realizó del 16 al 18 de
noviembre y se ha consolidado como el evento emblemático de la Cámara
de Comercio de La Libertad (CCLL) en alianza con la Confederación de
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
Junto a prestigiosos conferencistas de talla internacional se
conversaron sobre temas importante para la reactivación económica
regional y nacional. Esta edición titulada “Resiliencia para retomar
la senda del desarrollo” se realizó por segundo año consecutivo de
manera 100 % virtual y logró convocar a casi alrededor de mil usuarios,
superando ediciones anteriores. Asimismo, se realizó nuestra IV Rueda
de Negocios en el marco de un EEN, a cargo del equipo comercial de la
CCLL.
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Resumen de aliados 32. ° EEN
Auspiciadores

26

Aliado técnico

1

Media Partner

4

Aliados estratégicos

18

Total

49

Categoría

Representante

Lead

Lenovo

Diamante

Cartavio S.A.A.
Casa Grande S.A.A.

Platino

AVME INGENIEROS
Minero Poderosa
ADAS
Escacorp
Agropecuaria Chimú
Caja Trujillo
RIMAC Seguros
Universidad César Vallejo
PROMIGAS

Oro

Virú S.A.
El Rocío
Alerta Médica
Huemura
Grupo FG
Minera Boroo
Mannucci Diesel
Estudio Villarán y Asociados
Formavena
Grupo Transpesa

IBIS Hotel
Salaverry
La Perla
Estudio de abogados Tuesta y Sedano
Ultrasegur
Aliado técnico

Instituto de Economía y Empresa

Media Partner

Táctica Comunicaciones
Punche Consultores
La Industria
La Republica

Aliados estratégicos

Cámara de Comercio y Producción de
Lambayeque
Cámara de Comercio y Producción de
Cajamarca
Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Ica
Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Tacna
Cámara de Comercio, Producción y
Turismo de San Martín – Tarapoto
Colegio de Economistas de La Libertad
Colegio de Ingenieros de La Libertad
Colegio de Abogados de La Libertad
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Privada Antenor Orrego
Noticias Trujillo
Trujillo 60
Hoy Noticias
Enfoques Trujillo
Prensa Total
Ventana Informativa
Siente Trujillo
Shambar Empresarial
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Martes
23 de noviembre 2021
Conferencistas
•
•
•
•
•

Javier Beverinotti – Economista país del Banco Interamericano de Desarrollo
Diego Macera Poli – Gerente general del Instituto Peruano de Economía y director
del BCRP
Jorge Guillen Uyen – Docente y exvicerrector de Investigación de la Universidad
ESAN
Alonso Arturo Segura Vasi – Exministro de Economía
Luis Miguel Castilla Rubio – Exministro de Economía y director de Videnza
Consultores

camaratru.org.pe Memoria de gestión 2021

Jueves
25 de noviembre 2021
Conferencistas
•
•
•
•

Mauricio Arcila Garzón - Gerente de Soluciones para Latin America Spanish de
Lenovo
Alejandro Indacochea Cáceda – Economista y docente de CENTRUM PUCP
Javier Álvarez Pecol – Director de Tendencias del Consumidor de IPSOS
Francisco Huerta Benites – Presidente del Instituto de Economía y Empresa

Panelistas
•
•
•

José Luis Altamiza Nieto – Gerente de Regiones y PYMES de la CONFIEP
Sylvia Santisteban Vargas – Consultora en transformación digital y gestión del
cambio
Raúl Saldaña Cabrera – Gerente de TI y Procesos de DANPER

Miércoles
24 de noviembre 2021
Conferencistas
•
•
•
•
•
•

Daniel Barco Rondan - Economista país del Banco Mundial para Perú
Jorge Gonzales Izquierdo – Economista y docente de la Universidad del Pacífico
Enrique Ghersi Silva – Analista político y presidente de Estudio Ghersi Abogados
David Tuesta Cárdenas – Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Fernando Cillóniz Benavides – Director agrícola de Tambo Colorado
Amalia Moreno Vizcardo – Directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios

Panelistas
•
•
•

Rómulo Mucho Mamani – Presidente de AGROMIN
Alejandro Fuentes León – Presidente de la AGAP
Raúl Jacob Ruisánchez – Presidente de la SNMPE
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Día de la jueventud
emprendedora
Este evento tiene como finalidad fomentar la competitividad empresarial
en la juventud liberteña, al otorgarse reconocimientos especiales a
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 esta ocasión los participantes escucharon a tres expertos
en temas de emprendimiento y fortalecimiento de imagen laboral.
CONFERENCIA 1

Thais Gaona, especialista en
Innovación.

CONFERENCIA 2

Luis Alfonso Vera, mentor
empresarial en la Incubadora
de negocios de ESAN.

CONFERENCIA 3

Fabián Espinel, jefe de
Empleabilidad de IEduca.
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Día del periodista
En el marco del Día del Periodista, la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL) reúne a hombres y mujeres de prensa de la región,
con el objetivo de rendir homenaje al trabajo profesional que ejercen a
diario con precisión, respeto, ética y transparencia, lo que contribuye
a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y próspera. En
esta edición especial disfrutaron de una conferencia realizada por un
reconocido catedrático de ESAN.

CONFERENCIA: Panorama económico en
la administración Castillo
•

César Fuentes - Director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN

Patrocinadores
•
•
•
•
•

Danper
Virú
Casa Grande
Poderosa
Boroo

149

150

Memoria de gestión 2021 camaratru.org.pe

camaratru.org.pe Memoria de gestión 2021

Día del minero
Cada mes de diciembre, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL)
celebra el Día del Minero, con una serie de conferencias magistrales,
donde se destaca el rol que juega este sector en el crecimiento
económico del país. En esta ocasión, por la coyuntura, se realizó una
ceremonia de reconocimientos a trabajadores mineros de nuestras
empresas asociadas, donde nos acompañó el presidente de nuestro
Comité Gremial de Energía, Minas e Hidrocarburos, Diego Sologuren
Arias.

Reconocimientos:
•
•

Jaime Reynaldo Ruiz Otiniano, operador de camión minero nivel 1 de
Minera La Arena – Pan American Silver.
Marcos Alvarez Dennis Ivan, superintendente de Acopio en Compañía
Minera Poderosa.
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Inversiones 2021

Inversiones
CCLL 2021

INVERSIONES CEN

188,798

41 %

Servicio de vigilancia (gasto preoperativo)

70,927

15 %

Servicio de mantenimiento: sistema sanitario y
eléctrico menor, puertas, ventanas y rejas del ingreso
monumental, pintado de muros exteriores de las
pirámides, ambientes interiores y jardineras

52,682

11 %

Servicio de mantenimiento de áreas verdes (gasto
preoperativo)

16,874

4%

Servicio de mantenimiento de los sistemas de media y
baja tensión, así como de pozos a tierra

16,230

3%

Instalación de cámaras de seguridad y sistema de alarma

12,779

3%

Otros servicios: instalación de placa de mármol,
fabricación de soporte de madera, instalación de
rejillas para proteger el tablero eléctrico, instalación de
tomacorrientes en postes de la subestación y supervisión
de las obras ejecutadas

12,337

3%

Pago final (3/3) por la elaboración de expediente técnico
de 1ra etapa del CEN

6,969

1%

INVERSIONES SEDES JUNÍN Y 28 DE JULIO

275,854

59 %

Cambio general del sistema eléctrico y mantenimiento
arquitectònico del edificio ubicado en la Av. 28 de julio

266,660

57 %

9,194

2%

464,652

100 %

Adquisición de servidor y licencias para soporte a los
sistemas informáticos de la institución
TOTAL DE INVERSIÓN 2021
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Principales
Ejes de Acción

2021
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Primer eje estratégico
Fortalecer la institucionalidad de la cámara para
elevar la calidad de servicios que se brinda a los
asociados.

En el año 2021 se suscribieron cuatro (4) convenios de cooperación interinstitucional.
•
•

•
•

Sunafil, con el objeto de fomentar una cultura de cumplimiento del ordenamiento jurídico
socio-laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) entre los agremiados de la CCLL,
así como a los empleadores, trabajadores y público en general de la región La Libertad.
Hias Perú, con el objeto de articular esfuerzos de cooperación y asistencia técnica
para promover y fomentar la inclusión económica de la población refugiada, migrante y
nacional, a través del empleo y el emprendimiento, la formación técnica y profesional, el
intercambio de información y buenas prácticas y el diseño, implementación y evaluación
de políticas, proyectos y programas que cada uno pueda tener.
Zegel IPAE, con el objeto de realizar un trabajo conjunto, a través de la conformación del
“Consejo Asesor Empresarial” (CAE) de vinculación con el medio, que articula y fomenta la
formación de técnicos y profesionales calificados en las regiones donde tienen presencia.
Escacorp, con el objeto de brindar promociones y beneficios corporativos de calidad
a los colaboradores y asociados de la CCLL, así como promover campañas de salud
preventiva.

Actividades de las comisiones
de la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL)
COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE ASOCIADOS
Esta comisión se reúne permanentemente
para evaluar el ingreso, recategorización y
reclasificación de asociados.
COMISIÓN DE DISTINCIONES
La Comisión de Distinciones sesiona para
evaluar y proponer al Consejo Directivo las
distinciones Especiales como la Medalla

al Empresario del Año; que se concede al
empresario, como persona natural, que
en el curso del año hubiera destacado por
sus niveles de inversión o aplicación de
nuevas tecnologías, generando incremento
significativo en la actividad económica,
empleo o mejoramiento sustancial en el
desarrollo empresarial y la “Medalla Rafael
Remy”. Cabe mencionar que esta última se
concede a las personalidades nacionales
o extranjeras que hubieran contribuido al
desarrollo económico o social de la región,
promoviendo o realizando acciones directas
con tales fines.

camaratru.org.pe Memoria de gestión 2021

Sin perjuicio de estas distinciones, la
cámara también podrá acordar la entrega
de diplomas y medallas de honor al mérito
empresarial a personalidades por razones
de su trayectoria, tengan o no la calidad de
asociado de la cámara.
En el mes de julio, la comisión sesionó para
evaluar la iniciativa de otorgar la distinción:
Medalla Rafael Remy como homenaje
póstumo a nuestro past presidente,
Hermes Escalante Añorga, en el marco de la
ceremonia por el 119. ° Aniversario de la CCLL.
Participaron el Sr. Carlos Vílchez, Sr. Juan
Carlos Zaplana, Sr. Alejandro Inga, Sra. Lucía
Pérez, Sr. Juan Carlos Olórtiga y el equipo de
la CCLL.

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA MUJER
EMPRESARIA (COPROMESA)
Esta comisión, integrada en su mayoría
por directoras de la institución, tienen la
misión de consolidar la presencia de la
mujer en el campo empresarial y hacerla
más competitiva. Asimismo, se ha tenido
participación activa dentro de la organización
de los eventos institucionales como el Día
de la Mujer Empresaria, el Día de la Madre
Empresaria y el Encuentro de Asistentes
Ejecutivas.

COMISIÓN DE ESTATUTO Y REGLAMENTOS
DE LA CCLL
Comisión conformada por el Dr. Carlos
Villarán, Dr. Carlos Tuesta, Dra. Kattya Hoyos
y Dr. Walter Carranza, quienes han sesionado
de forma virtual para atender temas que
competen a este grupo de trabajo que se
encarga de la interpretación del estatuto y de
los reglamentos, en las cuestiones que sean
encomendadas por el Consejo Directivo, así
como alcanzar a la Presidencia sus iniciativas
de modificatoria de los mismos.
COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
EMPRESARIAL (CCAE)
Esta comisión del CCAE sesiona de forma
activa y a través de sus integrantes aportan
constantemente con sus conocimientos,
experiencia y compromiso ético para
mejorar los servicios que brinda este
centro, que cuenta con el mayor prestigio y
experiencia en la administración de procesos
de conciliación extrajudicial y arbitrajes en el
norte del Perú.
Destacamos los significativos logros
conseguidos en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19, como la
reactivación e implementación de procesos
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2020, informe de los miembros presentes y
elecciones del Consejo Directivo 2021-2023.

arbitrales de forma virtual y la actualización
del reglamento del CCAE para modernizar su
operatividad que continúan desarrollándose
con mucho éxito. Asimismo, destacar que se
ha realizado la contratación de profesionales
que para la atención de los servicios de
Conciliación y Arbitraje.
COMISIÓN DE EVENTOS
Esta comisión ha participado activamente
en los temas que se abordaron en la edición
32. ° del Encuentro Empresarial del Norte
(EEN), evento emblemático que organiza la
CCLL todos los años, y por la coyuntura de
emergencia sanitaria se realizó nuevamente
en un formato virtual.
Es importante resaltar que, el EEN reunió
a destacados conferencistas nacionales
e internacionales, así como reconocidas
personalidades políticas, académicas y
empresariales; desarrollándose de forma
exitosa, además de contar con importantes
auspiciadores, aliados estratégicos y buena
convocatoria de nuestros asociados.
Representatividad de la CCLL

Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep)
El presidente de la CCLL, Sr. Guillermo
Benavides, participó activamente desde el
mes de abril en 2021 en todas las reuniones
de trabajo semanal convocadas por el nuevo
presidente de la Confiep, Sr. Oscar Caipo, en
las que también participaron los presidentes
y gerentes de las cámaras de comercio
regionales para abordar temas relacionados
a la coyuntura política, económica, social y
empresarial.
En el marco de estas reuniones se
realizaron diversas exposiciones de análisis
y de estrategias para la defensa de la
institucionalidad, así como pronunciamientos
conjuntos.

Asociación Iberoamericana de Cámaras de
Comercio (AICO)
Asimismo, es importante resaltar el apoyo de
En el mes de marzo, el presidente de la la Confiep en calidad de coorganizador del
CCLL sostuvo en una reunión protocolar y de 32. ° EEN.
presentación con el presidente de AICO, Sr.
Francisco Herrero León.
En el mes de mayo se realizó el XLIX Consejo
Directivo Virtual de AICO, en el que se
abordaron diferentes puntos de agenda y se
acordó como AICO apoyar a Colombia por
los últimos acontecimientos de protestas y
también pronunciarse sobre la defensa de la
empresa privada.

PERUCÁMARAS
En presidente de la CCLL participó en
el mes de febrero de la sesión virtual de
Consejo Directivo de PeruCámaras, presidida
por el ingeniero Carlos Durand. También
participaron los presidentes de las diferentes
cámaras regionales.
En el mes de mayo participamos en la
reunión de trabajo para abordar temas de
la coyuntura política. En el mes de junio se
realizó el Conversatorio Regional Portuario,
con la finalidad de iidentificar la problemática
portuaria actual en las regiones del país.
En el mes de agosto participamos en una
reunión con el ministro de Economía, Sr. Pedro
Francke, con el objetivo de exponerle desde
las cámaras de comercio, las necesidades
regionales a nivel de proyectos de inversión
pública, así como la problemática sectorial
de los diferentes sectores productivos
con alto impacto económico en la región.
Asimismo, se abordaron temas relacionados
a la emergencia sanitaria, la estabilidad
económica la región y del país. El ministro
Francke expuso algunas posibles soluciones
que se abordarían en Consejo de Ministros.

Agencia Regional de Desarrollo de La
Libertad (ARD-LL)
Durante la gestión del Sr. Guillermo Benavides
Zavaleta, como presidente de la ARD-LL,
se realizaron constantes reuniones para
analizar la formalización de este espacio de
trabajo, además de consultas legales ante la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Actualmente,
se
vienen
realizando
importantes gestiones ante la PCM
para contar con recursos humanos que
contribuyan a alcanzar los diferentes
objetivos estratégicos y definir la estructura
organizacional de la ARD-LL.
También es oportuno resaltar el proceso
de construcción de la EDIR La Libertad
(Estrategia de Desarrollo e Innovación
Regional), el cual se viene desarrollando
de forma exitosa con la priorización de
18 cadenas productivas, gracias al apoyo
técnico de la Consultora Grade (Grupo de
Análisis para el Desarrollo).

Asimismo, las sesiones ordinarias de
También se sostuvo la Asamblea General Consejo Directivo de la ARD-LL, continuaron
Eleccionaria Virtual en la que se aprobación desarrollándose de forma virtual a través de la
de los Estados Financieros del ejercicio plataforma de Zoom, así como las reuniones
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de sus mesas de trabajo integradas por los en proyectos; apoyo a la campaña Viaja con
miembros del Consejo Directivo y actores Libertad del GRLL, entre otros temas.
que contribuyen con los objetivos de cada
mesa.
• Mesa de Minería:
Coordinador: Sr. Juan Carlos Zaplana, primer
• Mesa Agrosilvopastoril
vicepresidente de la CCLL.
Coordinadora:
Srta.
Melissa
Donet,
representante de Cedepas Norte y presidenta La mesa sesionó activamente y realizó
del Comité de Servicios Especializados de la un mapeo de stakeholders, además
CCLL.
se evaluaron propuestas iniciales de
acciones comunicacionales: propuesta
La mesa referida sesionó activamente de microprograma radial, entre otros. Se
y se realizaron diversas exposiciones realizaron exposiciones de la iniciativa EITI
enmarcadas en el estudio de ovinos, del Grupo Propuesta Ciudadana y de ONG
presentación de las cadenas priorizadas Cedepas y de la problemática del río moche,
y propuestas de proyectos de la mesa, a cargo de David Márquez, asesor del Gore La
presentación del estudio de potencialidades Libertad.
de acuicultura en dos Lagunas en la región
La Libertad, avance de Agenda Agraria de Se desarrollaron también importantes
Sánchez Carrión y propuesta de pasantía a eventos como el Foro: El uso del agua en
la región San Martín. Asimismo, se desarrolló la minería moderna y el Taller “Minería y
el Seminario: “La sierra liberteña apostando Economía en el Perú”, e informe de actividad
por cadenas de valor con mayor potencial”, informativa con las universidades
con la finalidad de socializar estudios
realizados en cadenas de ovinos y acuícola • Mesa de Manufactura
en La Libertad. Participaron la Srta. Melissa Coordinador:
Ing.
Marco
Cabrera
Donet, coordinadora de la mesa, directores representante de ASEMET (Asociacion de
de la ARD-LL, representantes de las Empresas Metalmecánicas y Metalúrgicas de
municipalidades, universidades entre otros la Libertad).
actores vinculados.
La mesa se reunió para coordinar actividades
vinculadas al sector de cuero y calzado, textil
• Mesa de Turismo:
y metalmecánica.
Coordinadora: Sra. Natalia Fernández,
presidenta del Comité Gremial de Turismo de • Mesa de Proyectos Priorizados
la CCLL.
Coordinador:
Sr.
Winston
Barber,
representante de Pro Región La Libertad.
La mesa referida sesionó activamente para
revisar los avances del plan de trabajo 2021; La mesa sesionó activamente, realizó el
se realizaron también exposiciones como seguimiento de los proyectos priorizados en la
la ruta de la totora: modelo de gestión de región y se ejecutaron diversas exposiciones
turismo sostenible, a cargo del Sr. Julio Pingo sobre los alcances del Proyecto de reposición
Campos; oportunidades de financiamiento del borde costero, Plan de Transformación
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Digital Regional, MAC Express a cargo de
la Secretaría de Gestión Pública de la PCM,
avances del Plan de Desarrollo Regional
Concertado, a cargo del Cerplan, proyecto del
corredor vial en Trujillo, a cargo de la gerente
TMT-MPT, avances del proyecto de drenaje
pluvial de Trujillo a cargo funcionarios de la
ARCC, la concesión de Chavimochic, así como
los avances de los estudios de las quebradas
de Trujillo.

la PCM: se dialogó sobre los principales
avances y desafíos en el marco de la
ARD, así como las perspectivas para el
2021 – 2023, desde la CCLL; así como,
la identificación de sinergias y trabajo
conjunto con nuestra institución.

Participó de una sesión de la mesa la
directora ejecutiva de la ARCC, Dra. Amalia
Moreno; asimismo, se realizó la exposición
de la ARCC sobre Proyecto Drenaje Pluvial de
Trujillo, entre otros temas.
Como institución que lidera la ARD-LL,
la CCLL ha organizado y participado en •
importantes reuniones y eventos como:
•

Reunión con representantes de la ARCC:
El presidente de la ARDLL, Sr. Guillermo
Benavides, participó en la reunión que
tuvo como objetivo conocer los avances
de la ejecución de los proyectos en las •
quebradas San Idelfonso, San Carlos y
León.

•

Foro virtual “El uso del agua en la minería
moderna”

•

Seminario virtual: “Minería moderna y
sus estándares en gestión ambiental”

•

Evento
virtual:
innovación para
regional

•

Reunión presencial con representantes
de la Secretaría de Descentralización de

Ecosistemas
de
la competitividad

Selección de dos proyectos que
recibirán asistencia técnica por parte
del Proyecto “Desarrollo económico
sostenible y promoción de las pymes a
nivel subnacional” en la segunda fase
del proceso de evaluación del fondo de
innovación de AECID.
Programa de capacitación sobre
dinamización del sector científico y
tecnológico: organizado por la Secretaria
de Descentralización de la PCM con el
apoyo de Usil Perú Y Biointropic Colombia,
con la finalidad de presentar el alcance
del programa de fortalecimiento de
capacidades de las entidades del sector
científico tecnológico involucradas en
la generación de I+D+i del sistema de
innovación regional para la generación de
una oferta de productos y servicios que
se vinculen con el sistema productivo y
empresarial de las cadenas priorizadas
en la región.
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•

Visita de la Unión Europea: con la
finalidad de conocer el avance de la
implementación de la ARD La Libertad,
así como desafíos y perspectivas en el
corto y mediano plazo.

•
•
Reunión de inicio del proceso de
construcción EDIR La Libertad: con
el objetivo de dar inicio al proceso
de construcción de la Estrategia de
Desarrollo e Innovación Regional de La
Libertad (EDIR La Libertad) como base de
un proceso colaborativo y participativo.

•

Gobierno Regional de La Libertad –
Presidencia.
Cámara de Comercio de La Libertad –
Vicepresidencia.
Nor Export – Dirección Ejecutiva.

Participamos en el plan de trabajo 2021 y
en octubre se presentaron los planes de
trabajo de las comisiones nombradas para su
evaluación y aprobación.

•

Reunión de capacitación con One M
Ventures (Incubadora de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas -UPC),
para dar a conocer los detalles del servicio
de asistencia técnica y también de los
criterios en la selección de los proyectos.

En noviembre se realizó la ceremonia de
premiación por el “Día Nacional del Exportador
2021”, en la que se reconoció el esfuerzo de
los empresarios e instituciones en diferentes
categorías, en mérito a su trabajo y servicio
al comercio exterior, como el apoyo a la
comunidad en la región La Libertad, durante
el periodo octubre 2020 – octubre 2021.

•

Seminario virtual: “La sierra liberteña
apostando por cadenas de valor con
mayor potencial”: evento desarrollado a
través de la Mesa Agrosilvopastoril con la
finalidad de socializar estudios realizados
en cadenas de ovinos y acuícola en La
Libertad.

En este comité regional participó
activamente nuestro representante, Sr.
Roger Carruitero Cruz, presidente del Comité
Gremial de Agricultura, Agroindustria y
empresas conexas.

•

Asimismo, resaltar que se realizaron
constantes reuniones para analizar la

reunión extraordinaria en la que se socializó
el Plan Regional de vacunación contra el
COVID-19, así como en otras sesiones en la
que se abordaron como puntos de agenda:
la situación actual del COVID-19 en la región
y operativo PIRCA; el cierre de brechas
de vacunación COVID-19 y cobertura de
población protegida en el esquema regular
de vacunación con énfasis en el menor de
5 años, así como el plan de respuesta ante
posible tercera ola pandémica por COVID-19.

formalización de la ARD-LL, además
consultas legales ante la PCM.
Actualmente, está en proceso y contamos
con el respaldo del GRLL y la Secretaría
de Descentralización de la PCM.
Comité Ejecutivo Regional Exportador de
La Libertad (CERX-LL)
En febrero se realizó el informe de gestión
2020, a cargo del presidente del CERX LL y se
eligió a la Junta Directiva periodo 2021-2022,
conformada por:

•
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Plataforma de Defensa Civil Provincial
En junio, el Sr. Manuel Moncada, representante
de la CCLL ante el referido comité participó en
la reunión extraordinaria en la que se abordó
como agenda las posibles emergencias de
origen natural o antrópico durante y después
de las elecciones presidenciales 2da vuelta,
plan de contingencia y/o plan de acción.
Consejo Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo (CRTPE)
El vicepresidente del Comité de Servicios
Educativos y representante de la cámara
ante el CRTPE, Sr. Humberto Flores, participó
activamente en las sesiones de este grupo de
trabajo.

Consejo Regional de la Micro y Pequeña
Empresa (COREMYPE)
La Gerencia Regional de la Producción
del GRLL a través del COREMYPE sesionó
activamente, en el que participaron los
Durante el 2021 se realizaron importantes representantes de la cámara, Sr. Humberto
exposiciones como la situación del empleo Flores y Sr. Luis Stein.
y actividad económica en la región La
Libertad, el régimen laboral de las personas En marzo se aprobó la Estrategia Regional
con discapacidad y Agenda Agraria al 2030, de Reactivación, Recuperación e Impulso
ambos a cargo del economista Ángel Polo de las MYPE de Manufactura en la Región La
Campos, gerente del Cerplan.
Libertad 2021.
Consejo Regional de Salud del Gobierno
Regional de La Libertad
El Dr. Manuel Torres, presidente del Comité
Gremial de Salud y representante de la
CCLL ante el Consejo Regional de Salud del
Gore La Libertad participó en enero en la

Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la
CCLL
Las sesiones ordinarias de Comité
Ejecutivo y Consejo Directivo, continuaron
desarrollándose de forma virtual a través de
la plataforma Zoom.
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Cabe resaltar que, en el primer Comité
Ejecutivo y Consejo Directivo se abordó la
propuesta de presupuesto 2021 y la propuesta
de comisiones y representaciones de la
CCLL, adicionalmente a los puntos generales
de la agenda.

En diciembre se realizó la sesión de Consejo
Directivo de forma virtual y presencial;
además, los directores compartieron una
cena navideña con los colaboradores de la
CCLL, reunión que respetó los protocolos de
bioseguridad por la coyuntura actual.

En julio se presentó la iniciativa para otorgar
la distinción: Medalla Rafael Remy como
homenaje póstumo al Dr. Hermes Escalante,
past presidente de la CCLL, en el marco de la
ceremonia por el 119. ° Aniversario de la CCLL.

Proyecto ambicioso de la CCLL: Centro
Empresarial del Norte (CEN)
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Durante el 2021 se han realizado diversas
actividades como:

LÍNEA DE TIEMPO DEL CEN 2021
Instalación de un totem de madera y
placa de mármol con las inversiones
realizadas en la primera etapa.

Mantenimiento
instalaciones.

general

de

Implementación de un sistema de
cámaras de vigilancia y alarmas de
seguridad.

las

Implementación de un puesto de
vigilancia adicional para optimizar
la seguridad.

Enero
Mantenimiento
instalaciones.

Febrero – Agosto
general

de

las

Setiembre
Mantenimiento preventivo
sistema de media tensión.

Octubre y noviembre
del

Diciembre
Mantenimiento del sistema de baja
tensión.

Ceremonia de entrega de obras
a cargo del Consejo Directivo,
periodos 2016-2018 y 2018-2020.
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Segundo eje estratégico
Elevar de manera continua la competitividad de
las empresas asociadas a la cámara con un claro
enfoque de sostenibilidad.

Contribuimos con el libro ‘Pasión por La
Libertad’ de uno de nuestros asociados
EY invitó a la CCLL a colaborar con el prólogo
del citado libro, en el cual se resalta la labor de
diversas familias empresarias liberteñas y su
constancia por continuar forjando empresas
responsables a lo largo de los años.

pandemia, coincidiendo en la necesidad de
reforzar la fiscalización en los lugares con
actividades de alto riesgo, a fin de evitar el
aumento de casos de COVID-19.

Cabe resaltar que se imprimió mil ejemplares
de distribución gratuita.
Reunión protocolar con el gobernador
regional de La Libertad
El Comité Ejecutivo de la CCLL recibió en
nuestra sede institucional al gobernador
regional de La Libertad, Ing. Manuel Llempén,
en una reunión protocolar en la que se Reunión de coordinación con la Gerencia
manifestó la voluntad del sector empresarial Regional de Salud
de seguir contribuyendo al control de la El gerente regional de Salud del GRLL, Dr.
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Fernando Padilla, expuso al Consejo Directivo
de la CCLL, la situación actual, acciones
implementadas y plan de trabajo para
mejorar los indicadores de salud a causa de
la pandemia por el COVID-19.
El presidente de la CCLL manifestó la
predisposición de trabajar de forma
articulada para sumar esfuerzos y reforzar el
trabajo que se viene realizando.

Entrevistas en medios de comunicación
para dar a conocer la posición de la CCLL
En febrero, el presidente de la CCLL dio
declaraciones a Sol TV y RPP Noticias en
la que manifestó la posición de nuestra
institución frente a la afectación de las
empresas con una cuarentena focalizada.

Asimismo, en TV Cosmos, La República y
Sol TV fue entrevistado sobre la compra
Reunión de coordinación con la Red de vacunas por el sector privado para
Asistencial de La Libertad - ESSALUD
trabajadores y el impacto en el sector
El gerente de la Red Asistencial de Essalud, empresarial con las nuevas restricciones.
Dr. José Luis Carranza, también expuso ante
del Consejo Directivo de la CCLL, la situación Asimismo, en una entrevista en Vive Upao
actual: acciones implementadas y plan de TV manifestó la posición institucional y el
trabajo para mejorar los indicadores de salud perjuicio para la economía liberteña ante una
a causa de la pandemia por el COVID-19.
posible cuarentena extrema.
El presidente de la CCLL mostró su buena En abril se desarrollaron diversas entrevistas
disposición de apoyar las labores que se en los medios: Diario Gestión, Cosmos
estaban realizando.
TV, Infomercado, RPP Noticias, Diario La
Industria, Sol TV, respecto a temas como: la
Reunión con el director de la III Macro situación actual de los sectores económicos
Región Policial de La Libertad, Gral. PNP de La Libertad y las expectativas del
Carlos Céspedes Muñoz
empresariado frente al nuevo Gobierno.
El Comité Ejecutivo de la CCLL, así como los
presidentes del Comité de Industria Avícola,
Ganadera y empresas conexas y del Comité
de Transportes y Proveedores, atendieron
la reunión protocolar
que tuvo como
objetivo estrechar vínculos institucionales
para realizar acciones de forma conjunta
que permitan contribuir en la mejora de
indicadores en la región en temas de
seguridad ciudadana, salud, entre otros.

En mayo, el presidente de la CCLL atendió
entrevistas en Sol TV y RPP Noticias Trujillo
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y Lima para informar del pedido de la CCLL a la Sunafil La Libertad con los diferentes
los candidatos presidenciales para respetar gremios de la CCLL.
la democracia y la institucionalidad.
Reunión con candidato presidencial, Julio
Guzmán
Los integrantes del Comité Ejecutivo de la
CCLL, así como el vicepresidente del Comité
de Servicios Educativos y vicepresidente
del Comité de Industrias de la Construcción
y empresas conexas, participaron en una
reunión con el candidato a la presidencia
del Perú y se manifestó la preocupación del
gremio empresarial en torno a reactivación
económica.
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Benavides, dio las palabras de bienvenida integrantes del Consejo Directivo, y de forma
y cabe resaltar que las integrantes de virtual los asociados, autoridades e invitados.
COPROMESA, aportaron en la organización
del evento.
Reunión de trabajo con el gobernador
regional de La Libertad
XIII Congreso Nacional de Minería (CONAMIN En abril se realizó una reunión en la Casa de
2021)
Gobierno y tuvo como agenda la coyuntura
El presidente de la CCLL participó en actual y avances de la vacunación.
calidad de expositor del tema “Agenda de
Desarrollo de la Macrorregión Norte” en el Participaron el Ing. Manuel Llempén, Sr.
CONAMIN 2021. También participaron otras Ever Cadenillas, equipo de trabajo del Gore
personalidades invitadas, como Roque La Libertad, Sr. Guillermo Benavides, Sr.
Benavides, presidente de Buenaventura; Juan Carlos Zaplana, Dr. Manuel Torres y Sr.
Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Ricardo Varillas.
Nacional de Industrias; entre otras.

En agosto, el presidente de la CCLL atendió
una entrevista con RPP Noticias en la que
resaltó que el perfil de los ministros del
gabinete Bellido, empezando por el titular de
la PCM, no ha sido el esperado y se siente una
desconexión con las necesidades inmediatas
de la población. Asimismo, espero se puedan
corregir este tipo de decisiones que terminan
perjudicando a la economía a las familias y
las empresas.
En setiembre, el presidente de la CCLL
atendió entrevistas con el Diario Correo
sobre las declaraciones del ministro Bellido
para renegociar contrato con Consorcio
Camisea, con Diario La Industria sobre
el relajamiento de protocolos en centros
comerciales y restaurantes y con RPP sobre
la incorporación del sector privado con voz y
voto en la mesa de trabajo en el marco de la II
Reforma Agraria.

Evento Institucional por el Día de la Mujer
La CCLL como todos los años celebró
el Día Internacional de la Mujer. En el
evento se desarrollaron dos conferencias
motivacionales a cargo de Adriana Barrera
(Barlaw) y Elena Conterno (IPAE), además se
premiaron a mujeres destacadas de la región.
Además, se premió a mujeres destacadas en
las categorías:

Reunión de coordinación con la Sunafil
1. Mujer Profesional: Sra. Karin Burckhardt
El Dr. Carlos Villarán, director secretario de 2. Mujer Empresaria: Sra. Maribel Moreno
la CCLL se reunión con el abogado Oscar 3. Mujer Promotora del Desarrollo Social:
Moreno, intendente regional La Libertad,
Sra. Ana María Burga, Ruth Monsefú y
a fin de conocer la dinámica de trabajo de
Elizabeth Francisco.
El presidente de la CCLL, Sr. Guillermo

Asamblea General Ordinaria de Asociados
2021
En el mes de enero se realizó la Asamblea
General Ordinaria de Asociados y en este
marco, la Sesión Solemne por el 118. °
Aniversario Institucional y la juramentación
e instalación del nuevo Consejo Directivo
2020-2022 de forma presencial y virtual.

24. ° Encuentro de Asistentes Ejecutivas
La CCLL organizó la edición 24 del Encuentro
de Asistentes Ejecutivas, con el objetivo de
ampliar conocimientos acerca de diferentes
herramientas para optimizar el trabajo y
generar valor a las organizaciones.

La Sra. Lucía Pérez, presidenta del Comité
de Servicios Educativos, dio la bienvenida a
En la Asamblea de marzo se aprobaron por los asistentes ejecutivos de las empresas e
unanimidad la memoria anual 2020 y los instituciones participantes.
EE.FF. auditados ejercicio 2020.
Día de la Madre Empresaria
En julio se desarrolló la Sesión Solemne En el evento institucional se desarrolló una
por el 119. ° Aniversario Institucional de la conferencia motivacional a cargo de Bárbara
CCLL. Participaron de forma presencial los Wong y un panel motivacional a cargo de
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mujeres representantes de empresas desarrollaron conferencias enmarcadas en
asociadas que son madres y trabajadoras.
el sector minero, y en representación de
la CCLL el Sr. Juan Carlos Zaplana, primer
• Cynthia
Sánchez
Tirado–Manpower vicepresidente y el economista Ricardo
Group.
Varillas, gerente general, estuvieron a cargo
• Ana María Palacios–Ministerio Público de la conferencia: Agenda de desarrollo de la
Fiscalía de La Nación.
minería en la Macrorregión Norte del Perú.
• Maribel Moreno –Agencia Publicitaria MyM
Comunicaciones.
Inauguración del Hospital de Santiago de
• La Sra. Karin Burckhardt, directora de Chuco
la CCLL e integrante de Copromesa dio La Presidencia del Consejo de Ministros y
palabras de bienvenida a los participantes. el Gobierno Regional de La Libertad, en el
marco de la llegada a Trujillo del presidente de
Ceremonia de incorporación de Asociados la República, Francisco Sagasti, organizaron
CCLL
la inauguración del referido hospital,
En mayo se dio la bienvenida a los nuevos construido a través del mecanismo de Obras
asociados, se entregó su certificado como por Impuestos y que estuvo financiado por
asociado activo y se generó un espacio para la Minera Barrick Misquichilca y el Banco
que presenten a sus empresas, así como Continental.
también sus productos y servicios.
El evento se desarrolló a través de la
plataforma Zoom y participó el Sr. Guillermo
Benavides, Sr. Fernando Guerra y nuevos
asociados.

Lanzamiento de la Encuesta Nacional
Agraria (ENA MIDAGRI)
El Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDAGRI)
y Gobierno Regional de La Libertad (GRLL)
organizaron el lanzamiento de la Encuesta
Nacional Agraria y la presentación del libro
“Metodología de la construcción del marco
maestro muestral para la ENA en el periodo
Minería intercensal”.

Conferencia Internacional de
(CONFEMIN)
La Universidad Nacional de Trujillo (UNT), El evento contó con la participación del Sr.
a través de la Escuela de Ingeniería de Federico Tenorio, ministro de Desarrollo
Minas organizó la CONFEMIN, en la que se Agrario y Riego, Ing. Manuel Llempen,
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gobernador regional de La Libertad, espacios y canalizar las inquietudes de los
autoridades invitadas y en representación de empresarios en relación a la normativa socio
la CCLL, la Srta. Melissa Donet.
laboral, la seguridad y salud en el trabajo,
la inspección del trabajo, a fin de prevenir
Taller “Minería y Economía en el Perú”
incumplimientos, generando un clima laboral
El Instituto Peruano de Economía (IPE), la propicio para las empresas.
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) y la CCLL, organizaron el Participó de forma virtual el Sr. Juan Carlos
taller que estuvo dirigido a los periodistas Requejo, superintendente de la Sunafil; y de
de La Libertad e invitados. Participaron forma presencial el Sr. Guillermo Benavides,
el economista Diego Marcera (IPE), Sr. presidente de la CCLL y el Dr. Oscar Moreno,
Juan Carlos Zaplana, Sr. Diego Sologuren y intendente regional de la Sunafil La Libertad.
periodistas, entre otros invitados.
Reunión de Trabajo con el Gobierno Regional
de La Libertad (GRLL)
La reunión tuvo como objetivo analizar el
contexto social de la minería en La Libertad.
Participaron el vicegobernador regional de
La Libertad, el primer vicepresidente CCLL,
la gerente regional de Desarrollo e Inclusión
Social del GRLL, representante de la Gerencia
Regional de Energía y Minas del GRLL,
representante de la PCM, representantes de
Minera Barrick Misquishilca y gerentes de la Entrega de reconocimientos a nuestros
CCLL.
asociados por sus 25 y 50 Años de
permanencia en la CCLL
II Foro Regional de Marketing Digital
Con motivo de la coyuntura de la pandemia
La CCLL realizó por primera vez de manera 100 por el COVID-19, el Comité Ejecutivo
% virtual el foro que se enfocó en presentar realizó la entrega de reconocimientos a
las estrategias de marketing y gestión que se nuestros asociados por sus 25 y 50 años
requieren en esta nueva normalidad debido a de permanencia en la institución en una
la emergencia sanitaria por el COVID-19.
ceremonia previa a la Asamblea General de
Asociados.
Participaron el Sr. Fernando Guerra,
presidente del Comité Gremial de Las empresas reconocidas:
Comunicaciones, Informática y empresas
conexas de la CCLL y asociados.
Por 25 años de afiliación a la CCLL
• Servicio Nacional de Adiestramiento en
Suscripción
de
Convenio
Marco
Trabajo Industrial (Senati).
Interinstitucional CCLL-Sunafil
• Casalino Liñán, Elda Esther.
Se suscribió el convenio para generar • Costa Gas Trujillo S.A.C.
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Grifo Amigo S.A.
Corcuera García, Marco Antonio.

director de la CCLL.

Por 50 años de afiliación a la CCLL
• El Rocío S.A.

Entrega de la Medalla Rafael Remy a la
Familia del Dr. Hermes Escalante, como
reconocimiento póstumo
El Comité Ejecutivo de la CCLL invitó a los
hijos de nuestro past presidente, Dr. Hermes
Escalante, a recibir un reconocimiento II Ciclo de Conferencias de los Amautas
póstumo y merecido por su valiosa trayectoria Mineros de La Libertad
y liderazgo en la CCLL.
En representación de la CCLL, el Sr. Juan
Carlos Zaplana, primer vicepresidente
Se realizaron los siguientes actos:
y Sr. Ricardo Varillas, gerente general,
• Develación de la fotografía del past desarrollaron la conferencia: Agenda de
president
desarrollo de la minería en la Macrorregión
• Denominación de la “Sala Hermes Norte del Perú.
Escalante”
• Entrega de la Condecoración “Medalla Jornada de Conexión Empresarial
Rafael Remy”
Este evento institucional se realizó de
manera 100 % virtual en agosto y tuvo como
propósito que nuestros asociados puedan
estrechar los vínculos con otros empresarios
y por ende ampliar su red de contactos.
Participó el Sr. Fernando Guerra, presidente
del Comité de Comunicaciones, Informáticas
y empresas conexas, con unas palabras de
bienvenida a nuestros asociados de la CCLL.

Reunión con director de la Oficina
Descentralizada
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores en Trujillo
En la reunión protocolar se abordó la
situación sobre la contratación de refugiados
y migrantes en Perú y se invitó a la CCLL a
participar en algunas de las mesas de trabajo
lideradas por la Oficina Descentralizada, así
como a realizar conjuntamente con la Sunat
una charla informativa sobre el registro de
Presentación virtual del libro: Pasión por La trabajadores extranjeros.
Libertad
EY Perú, el Grupo La Industria de Trujillo y
con el apoyo de la Cámara de Comercio de
La Libertad se presentó el libro ‘Pasión por
La Libertad’, que busca reconocer el éxito
y la contribución al desarrollo del país de
dieciocho familias empresarias de la región
La Libertad.
Reunión con congresista liberteño
Se realizó una reunión de presentación
y coordinación para generar un trabajo
articulado. Participó el presidente de la CCLL,
Sr. Guillermo Benavides; el congresista Víctor
Flores, equipo de asesores y gerente general
de la CCLL.

Reunión con el gerente del PECH
En esta reunión se abordó como tema de
la agenda, el destrabe de la III Etapa del
Proyecto Chavimochic.
Participaron el presidente de la CCLL, Sr.
Guillermo Benavides, el gerente del PECH,
Ing. Edilberto Ñique y el Sr. Alfonso Medrano,

Primer Foro de Desarrollo Económico
Regional
El Instituto Peruano de Economía (IPE), el
Colegio de Economistas de La Libertad
(CELL), la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL) y la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT), realizaron el Primer Foro en la
región La Libertad con el objetivo de exponer
el progreso económico y social alcanzado en
el Perú y en La Libertad. Se identificaron los
principales retos que enfrenta esta región
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para seguir progresando.

Participaron también los congresistas
liberteños; directivos CCLL e invitados.

Por parte de la CCLL participó como panelista
el Sr. Alejandro Inga Durango, director de
Asuntos Económicos y Financieros de la
CCLL, así como expositores reconocidos y
empresarios invitados.

Reunión con la congresista Magaly Ruiz
Rodríguez
Se abordó el tema de la reactivación
económica en la región y el presidente de
la CCLL dio a conocer su posición sobre la
Evento Institucional: Día de la Juventud coyuntura económica y política.
Emprendedora
En este evento se realizaron importantes Participaron también los asesores de la
ponencias en torno a la empleabilidad. congresista y equipo de la CCLL.
Participó el Sr. Juan Carlos Zaplana, primer
vicepresidente de la CCLL, quién brindó Conferencia de prensa: Lanzamiento del
las palabras de bienvenida, expositores, 32. ° EEN
auspiciadores y jóvenes emprendedores.
La CCLL y la Confiep dieron a conocer a los
diferentes medios regionales y nacionales
Instalación del “Grupo Parlamentario de los temas que se abordarán en el 32. ° EEN
La Libertad” y Seminario: Destrabe de y los expositores confirmados; asimismo, se
Chavimochic
atendieron las consultas de los periodistas.
La presidenta del Congreso juramentó al Participaron el Sr. Guillermo Benavides, Sr.
Grupo Parlamentario de La Libertad, María Juan Carlos Zaplana, Sr. Alejandro Inga, Sr.
del Carmen Alva, y el presidente de la CCLL en Carlos Vilchez, así como directores de la
su mensaje manifestó su gran preocupación CCLL, auspiciadores y periodistas.
por la creación del Grupo de Trabajo Sectorial
para el desarrollo del sector agrario y de riego
en el marco de la Segunda Reforma Agraria,
donde se excluye al sector privado en un tema
tan trascendental, donde los inversionistas,
que son un actor clave.
Este evento, organizado por el Congreso de
la República se llevó a cabo en la sede de la
CCLL.
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Evento institucional por el Día del Periodista
La CCLL realizó la conferencia: Panorama
económico en la administración actual,
a cargo de César Fuentes, director de la
Maestría en Gestión Pública de ESAN.
Participó el Sr. Juan Carlos Zaplana, primer
vicepresidente de la CCLL, quien brindó las
palabras de bienvenida a todos los periodistas
asistentes.

Acción de Estado y Derechos Humanos.
Participaron el Dr. Carlos Villarán, director
secretario de la CCLL, funcionarios de la
Confiep y consultores de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Reunión con representantes de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de
España en Perú
La reunión protocolar tuvo como objetivo
impulsar las relaciones institucionales y
nuestros invitados requerían conocer los
sectores más dinámicos de la región, así
como generar sinergias entre ambos países.
Participaron el Sr. Juan Carlos Zaplana, primer
vicepresidente de la CCLL; Sr. Alejandro
Inga, director de asuntos económicos y
financieros; Cristina Santamaría, consejera
Económica y Comercial de la oficina junto
con dos asesoras de comercio exterior.

Evento conjunto por el Día Del Periodista
con Minera Boroo
La Minera Boroo Misquichilca con el apoyo
de la CCLL realizó un conversatorio sobre
el contexto económico y proyecciones para
la región La Libertad 2021-2022, a cargo
del economista Alejandro Inga, director
de Asuntos Económicos y Financieros de
la CCLL. Participaron también el Sr. Juan
Carlos Zaplana, primer vicepresidente de
la CCLL y Superintendente de Relaciones
Institucionales de Minera Boroo, como el Reunión presencial con representantes de
expositor, Econ. Alejandro Inga y periodistas GIZ
líderes de opinión.
Se socializó con la CCLL el Proyecto “Servicios
públicos climáticamente amigables en
Evento conjunto por el Día Del Periodista ciudades seleccionadas – SDL”, que es parte
con Compañía Minera Poderosa
de la Cooperación Alemana para el desarrollo
Evento organizado por la Compañía Minera y que será implementado por la GIZ, en
Poderosa con el apoyo de la CCLL, contó estrecha coordinación con la PCM, cuyo
con la participación del Sr. Milton Vela (Café objetivo es fortalecer la gestión municipal
Taipá), quien tuvo a cargo la Conferencia: integral de los servicios públicos de gestión
influencia, reputación y la marca personal de residuos sólidos y transporte público
del periodista. Participaron el Sr. Juan Carlos urbano.
Zaplana, primer vicepresidente de la CCLL, Participaron de forma virtual el Sr. Juan
quien dio palabras de bienvenida; ejecutivos Carlos Zaplana, primer vicepresidente de la
de empresag y periodistas invitados.
CCLL y Sr. Juan Carlos Olórtiga, presidente
del Comité Gremial de Transportes y sus
Reunión de Coordinación - Comité de proveedores, y de forma presencial por GIZ,
Derechos Humanos: CCLL - Confiep – OIT
el Dr. Andreas Lieber, director del proyecto
La Confiep convocó a la reunión con la SDL, Sr. Williams Ventura, coordinador de
finalidad de conformar en la CCLL un Comité Proyectos de la zona norte; Srta. Mavis
de Empresa y DD.HH. alineados al Plan de Briceño, asistente y el economista Ricardo
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Varillas, gerente general de la CCLL.

proyectos para mejorar la conectividad de
infraestructura de telecomunicaciones en la
32. ° Encuentro Empresarial del Norte (EEN) región.
Se abordaron temas de importancia por
la coyuntura económica y política como: Participaron el Sr. Juan Carlos Zaplana,
panorama económico mundial, panorama Sr. Fernando Guerra, Sr. Mario Coronado,
económico nacional, estabilidad monetaria director de Asuntos Públicos HISPAM para
y estabilidad fiscal a cargo de expositores de Latinoamérica y Sr. Ricardo Varillas.
primer nivel.
Evento por el Día del Minero
Se desarrollaron ponencias con temas La CCLL, a través del Comité Gremial de
relevantes para el país como: políticas Energía, Minas e Hidrocarburos reconoció
de reactivación, políticas laborales e a trabajadores de las empresas mineras:
informalidad en el mercado, mejora de Poderosa y La Arena. Participó el Sr. Diego
la institucionalidad y fortalecimiento de Sologuren, presidente del Comité Gremial de
la democracia en el Perú, entre otros. Energía, Minas e Hidrocarburos.
Finalmente, se expusieron las conclusiones y
se dio por clausurado el evento.
Desayuno Empresarial: “Buenas prácticas
de inclusión financiera - Avances y
Reunión con el Embajador de Chile en Perú Oportunidades de contratación de personas
Se realizó una reunión protocolar de refugiadas y migrantes”
presentación
y
saludo
institucional. La CCLL junto con la Agencia de la ONU
Participaron el Sr. Guillermo Benavides, Sr. para los Refugiados (ACNUR) e HIAS Perú,
Juan Carlos Zaplana y Sr. Ranieri Mannucci ONG internacional que atiende y protege
por la CCLL y el Sr. André Barbé González, a población refugiada y migrante organizó
embajador de Chile en Perú; Sr. Abraham este evento. Participó el Dr. Carlos Villarán,
Quezada, ministro consejero y Sr. Helmut director secretario de la CCLL, funcionarios
Eichhorn, director Comercial. Foto36
de Hias Perú y asociados de la CCLL.
Reunión presencial con el director de la III
Macro Región Policial La Libertad
Se expuso las necesidades de las empresas
del sector y se plantearon propuestas de
seguridad ciudadana para en beneficio de
la población liberteña. Participaron el Sr.
Juan Carlos Zaplana, primer vicepresidente
de la CCLL; Sr. Ranieri Mannucci, segundo
vicepresidente de la CCLL; entre otros
directores.
Reunión con representante de Telefónica
La reunión tuvo como propósito conocer los
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Reunión con representantes de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Se recogió información del trabajo que
viene realizando la CCLL en el desarrollo de
cadenas de valor, lo que viene impulsando a
través de la ARD-LL. Participó la Srta. Melissa
Donet, Sr. Ricardo Varillas y representantes
de la FAO.

03

Difundimos buenas prácticas
RECERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 – ISO
14001:2015
En el mes de diciembre se logró recertificar
por 3 años más el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Asimismo, la norma ISO 14001:2015, norma de
gestión ambiental.

Tercer eje estratégico
Impulsar el desarrollo de capacidades de
infraestructura productiva y social

Reunión de coordinación con la Gerencia marco del acuerdo G2G, se reunieron la Sra.
Amalia Moreno, directora de la ARCC) en La
Regional de la ARCC
Libertad; Ing. Manuel Llempén, gobernador
Representantes de la Autoridad para la regional de La Libertad; Sr. José Ruiz, alcalde
Reconstrucción con Cambios (ARCC) y de la Municipalidad Provincial de Trujillo; Dr.
directores de la CCLL sostuvieron una Hermes Escalante, presidente de la ARDreunión en la que el gerente regional de la LL y el economista Ricardo Varillas, gerente
ARCC, Javier Bustamante, informó del trabajo CCLL, entre otros invitados.
realizado y principalmente de los beneficios
del convenio de Gobierno a Gobierno en las
regiones afectadas por el Fenómeno del Niño
Costero.
El presidente de la CCLL manifestó la
predisposición del gremio empresarial de
trabajar de forma articulada y tener mayor
participación como sector empresarial en el
proceso de RCC.
Reunión virtual informativa con la ARCC

Contribuimos a elevar el nivel de desempeño
En el marco de las obras de prevención en el de los principales pilares de competitividad
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de nuestra región en relación a:
Educación
Panel Fórum: Visión del Perú, camino al
bicentenario
La UGEL N°02 de La Esperanza organizó el
evento en el marco del Bicentenario y se
desarrolló el Panel Fórum en el que participaron
representantes de universidades y por parte
de la CCLL la Sra. Lucía Pérez, presidenta del
Comité de Servicios Educativos, intervino
con una presentación.
Salud

traslado de los equipos de vacunación, a
fin de atender a alrededor de 400 adultos
mayores que por su condición de salud no
pueden salir de sus hogares.
Reunión con el Gore La Libertad
La gerente regional de Salud, Dra.
Kerstyn Morote, informó sobre el proceso
de vacunación y solicitó de apoyo al
empresariado del sector minero para agilizar
el proceso.
Por la CCLL participaron el Sr. Juan Carlos
Zaplana, Sr. Diego Sologuren y Dr. Manuel
Torres, así como el gerente general del Gore
La Libertad y otros funcionarios.

Reuniones de coordinación para obtención
de una planta de oxígeno
Transporte
Se contó con el servicio de asesoría técnica
para la adquisición de una planta de oxígeno. Reunión Virtual con el MTC
Por una gestión de la ARD-LL se realizó una
XVI Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo reunión con funcionarios de la Dirección
(SST)
General de Programas y Proyectos de
La CCLL organizó el XVI Foro de SST en el que Comunicaciones del MTC, quienes expusieron
se brindó información valiosa sobre lo que los avances en la ejecución de las obras de
deben saber los empleadores y colaboradores infraestructura en la región La Libertad y
en temas de Seguridad y Salud en el trabajo también el estado de la Red dorsal de fibra
en el marco de la pandemia.
óptica en la región.
Participó el Dr. Manuel Torres, quien dio la Participaron el Sr. Guillermo Benavides,
bienvenida a los expositores y público en presidente de la CCLL; Sr. Ranieri Mannucci,
general.
segundo vicepresidente de la CCLL; Sr.
Juan Carlos Olórtiga, presidente del Comité
Campaña de Vacunación contra el COVID-19 de Transportes y sus proveedores; Sr.
El Gobierno Regional de La Libertad y la Jorge Burga, vicepresidente del Comité de
Cámara de Comercio de La Libertad, a través Transportes y sus proveedores, Dr. Hermes
del presidente del Comité de Salud, Dr. Escalante, presidente de la ARD-LL, entre
Manuel Torres, participaron activamente en otros representantes de la ARD-LL.
campañas de vacunación contra el COVID-19
para los internos de medicina en la región.
Sesiones del Consejo de Usuarios de la Red
Vial de alcance nacional - Ositran
La CCLL también brindó el apoyo en la El Sr. Juan Carlos Olórtiga, presidente del
disposición de unidades móviles para el Comité de Transportes y sus proveedores
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participó activamente en representación de
PeruCámaras en las reuniones del Consejo de
Usuarios de la Red Vial del Ositran (Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público) en la que
dentro de los puntos más resaltantes se
abordaron temas como el alcance de las
acciones de supervisión a los niveles de
servicio relacionados con el tiempo de espera
en las estaciones de peaje de las carreteras
concesionadas bajo supervisión del Ositran.
Además, se informaron las iniciativas y
resultados por los miembros del Consejo de
Usuarios de la Red Vial periodo 2019-2021, y
se realizó la presentación del Plan de Trabajo
Anual del Consejo de Usuarios de la Red Vial
de alcance nacional.
Inversión

del país: la minería moderna.
Participaron el Sr. Guillermo Benavides,
presidente de la CCLL; Dr. Hermes Escalante,
presidente de la ARD LL; Sr. Juan Carlos
Zaplana, coordinador de la mesa de minería,
Sr. Diego Sologuren, presidente del Comité
Gremial de Energía, Minas e Hidrocarburos e
integrante de la mesa de minería y público en
general.

II Foro Ambiental del Norte: estrategias
ambientales frente a la pandemia COVID-19
La CCLL, a través del Cedeso Ambiental,
organizó este importante foro en el que se
presentaron las estrategias ambientales
que se requieren en el contexto a raíz de la
propagación del COVID–19. Participó el Sr.
Juan Carlos Zaplana, primer vicepresidente
Conferencia: “Oportunidades comerciales CCLL, con unas palabras de bienvenida a los
y de inversión con Ecuador”
asociados e invitados.
La CCLL conjuntamente con el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones
y Pesca de la República del Ecuador y la
Embajada de Ecuador en el Perú, organizaron
este evento con la finalidad de estrechar los
vínculos comerciales con los empresarios
ecuatorianos y conocer un abanico de
oportunidades de negocios.
Por la CCLL participó el Sr. Alejandro Inga
Durango con las palabras de bienvenida, Sr.
Luis Stein con las palabras de clausura, Sr.
Juan Carlos Zaplana, Sr. Guillermo Velásquez,
Sr. Humberto Flores y asociados.
Medioambiente
Foro “El uso del agua en la minería moderna”
La CCLL y ARD-LL organizaron este foro
con el objetivo de dar a conocer el uso y
administración del agua por parte de la una de
las actividades económicas más importantes

Seminario: “Minería moderna y sus
estándares en gestión ambiental”
La Cámara de Comercio de La Libertad y
Agencia Regional de Desarrollo de La Libertad
organizaron este seminario con la finalidad
de dar a conocer las buenas prácticas
e importantes experiencias del sector
empresarial formal en la minería moderna
y sus estándares en gestión ambiental.
Participaron el Sr. Juan Carlos Zaplana, Sr.
Diego Sologuren e integrantes de la Mesa de
Minería y estudiantes invitados.
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Turismo

•

Lanzamiento de la promoción turística
“Vive en libertad”
La Gerencia Regional de Comercio Exterior,
Turismo y Artesanía del Gore LL, en el marco
de la reactivación económica, organizaron
el evento en la sede de la CCLL, como el
primer paso de la promoción de los destinos
turísticos que vienen cumpliendo las medidas

04

•

de bioseguridad. Participaron la Sra. Natalia
Fernández, presidenta del Comité Gremial de
Turismo en representación de la CCLL, así
como autoridades, funcionarios del Gore La
Libertad e invitados.

Cuarto eje estratégico
Generar propuestas que contribuyan a recuperar
la confianza y clima propicio para la inversión
pública y privada.

Pronunciamientos en defensa
adecuado clima de inversiones
•
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de

un •

10 de mayo: En defensa de la democracia
y estabilidad del país, la CCLL mostró una
clara posición respecto a la defensa de la
democracia y el estado de derecho en el
marco de las Elecciones Generales 2021, •
haciendo énfasis además en que no se
debería cambiar de modelo económico y
ahuyentar las inversiones.
29 de mayo: A través de un comunicado,
señalamos la necesidad de mantener el
modelo económico que a lo largo de los
últimos años ha permitido crear miles de
puestos de trabajo en el país y en la región.
Asimismo, invocamos a trabajar juntos en
un país con igualdad de oportunidades
para todos.

26 de setiembre: Exigimos al Poder
Ejecutivo la inmediata convocatoria al
sector privado en el grupo de trabajo en
el marco de la “II Reforma Agraria”, dado
que es uno de los principales actores de
la actividad agrícola en el país.
2 de octubre: 2 de octubre: Manifestamos
nuestra
preocupación
por
las
afirmaciones contradictorias en materia
económica al interior del Ejecutivo,
pues mientras por un lado se anunciaba
el respeto irrestricto a los derechos de
las empresas, por otro lado se afirmaba
que la expropiación era un mecanismo
que podría ser aplicado por el Gobierno,
lo cual constituiría una vulneración a los
derechos establecidos en la Constitución.

En el marco de la “Semana de la Industria
2021”, la CCLL junto con la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI), en junio organizamos el
evento “Propuestas para el desarrollo regional
en la zona norte” con el objetivo de plantear
las principales medidas para la recuperación
de la confianza y promoción de inversiones
en esta zona del país. Participaron: Sr. Roger
de Carruitero y Sr. Alejandro Inga.

A través de diversas entrevistas
mostramos la posición de la CCLL
respecto a la necesidad de recuperar la
estabilidad y la confianza que permitan
una verdadera reactivación de los
sectores productivos y evitar la caída del
empleo e incremento de la pobreza.

Defensa de un adecuado clima
inversiones
En el mes de marzo durante nuestra
presentación en el 13. ° Congreso Nacional
de Minería (CONAMIN) 2021, organizado por el
Colegio de Ingenieros del Perú, brindamos la
conferencia denominada “Minería: Agenda de
Desarrollo de la Macrorregión Norte”.
En este espacio enfatizamos en la necesidad
de que el Estado cree las condiciones idóneas
para promover las inversiones del sector
privado, tanto nacional como internacional,
ya que somos importantes generadores de
puestos de trabajo y dinamizadores de la
economía.

Difundimos buenas prácticas empresariales
Para propiciar un buen clima de inversiones
se desarrollaron los siguientes eventos:
•

II Foro Ambiental del Norte: estrategias
ambientales frente a la pandemia
COVID-19. Participó: Sr. Juan Carlos
Zaplana.

•

Foro “El uso del agua en la minería
moderna”. Participaron: Sr. Juan Carlos
Zaplana, Sr. Diego Sologuren y Sr.
Alejandro Inga.
Seminario “La Minería Moderna y sus
estándares en la gestión ambiental”.
Participaron: Sr. Juan Carlos Zaplana y
Sr. Diego Sologuren.

•
Presentación de “Reporte de inflación” con
el BCRP
Con el objetivo de brindar información
actualizada y generar confianza, en alianza
con el Banco Central de Reserva del Perú, en •
abril organizamos la presentación del reporte
de inflación, así como el panorama actual y
proyecciones macroeconómicas 2021-2022.
•
Participó: Sr. Alejandro Inga Durango.

Conversatorio “Minería y economía en
el Perú”. Participaron: Sr. Juan Carlos
Zaplana y Sr. Diego Sologuren.
Programa
de
buenas
prácticas
anticorrupción “De Empresas para
Empresas” (DEPE), promovido por la
GIZ (Agencia de Cooperación Alemana).
Participaron: Sr. Manuel Moncada y Sr.
Roger Carruitero.

Propuestas para retomar el desarrollo
regional en el norte
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Regional de La Libertad.

05

En abril se realizó el Seminario Internacional
en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que
participaron la Dra. Jackeline Bustamante,
gerente regional de trabajo del Gore La
Libertad, Dr. Manuel Torres, presidente del
Comité de Servicios de Salud, expositores y
público vinculado a la SST.

Quinto eje estratégico
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

CREEAS (Comité Regional Empresa, Estado, representantes de Ruta N y Tecnnova, así
Academia y Sociedad Civil Organizada)
como el equipo del CREEAS La Libertad.
Es importante destacar que, la primera
etapa del proyecto: La Libertad Innova se
desarrolló con éxito y se viene coordinando
con ProInnóvate la ejecución de la segunda
etapa, la misma que inició con un evento
presencial para el lanzamiento, en el que
se fortalecieron los lazos con las entidades
asociadas al proyecto; además, se presentó
la nueva marca del CREEAS La Libertad.
Participó de forma virtual el Sr. Guillermo
Benavides, presidente del CREEAS La
Libertad y de forma presencial el Ing.
Manuel Llempén, gobernador regional de
La Libertad; representante de ProInnóvate,
representantes de entidades asociadas al
proyecto e invitados.

En diciembre se realizó de forma presencial
el Lanzamiento de la II etapa del proyecto
#LALIBERTADINNOVA, evento en el que se
fortalecieron los lazos con las instituciones
socias del proyecto y se presentó la nueva
marca del CREEAS La Libertad. Participó
de forma virtual presidente del CREEAS
La Libertad, Sr. Guillermo Benavides, y de
forma presencial el gobernador regional
de La Libertad, el Ing. Manuel Llempén;
representante de Innóvate, representantes
de entidades asociadas al proyecto e
invitados.

Presentación de ruta de innovación del
Gobierno Regional de La Libertad
El GRLL, a través del Proyecto Conecta
La Libertad, compartió los resultados
de investigación y fortalecimiento de
lazos entre los diversos actores respecto
a la caracterización del Ecosistema de
Innovación de la región La Libertad.
Reunión con representantes del Proyecto
Conecta La Libertad
El presidente de la CCLL atendió la reunión
con representantes del GRLL: Gerente
Regional de la Producción, Subgerente
de PYMES y coordinadores del Proyecto
Conecta La Libertad, con el objetivo de
conocer las oportunidades de articulación
y alineamiento para el fortalecimiento del
ecosistema innovación de La Libertad.

Además, se sostuvieron constantes
reuniones de coordinación durante el mes
de agosto y setiembre respecto a la agenda
de la primera sesión de Comité Directivo y
plan de trabajo del CREEAS.
En octubre se realizaron reuniones con
instituciones referentes como Ruta N
Medellín (Colombia) y Tecnnova (Colombia)
para conocer su modelo de gobernanza.
Participaron el Sr. Guillermo Benavides,
presidente del CREEAS La Libertad,

Se realizó la Sesión Comité Directivo CREEAS
La Libertad en la que se presentó el informe
del presidente, la propuesta de trabajo del
equipo del mismo y sus oportunidades de
relacionamiento.

Consejo Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (CRSST)
La CCLL, a través de sus representantes,
participó activamente en las sesiones del
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, liderado por la Gerencia Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno
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COMERCIO

abanico de oportunidades de negocios.

Conferencia Sunat: comprobantes de pago
electrónico, requisitos adicionales
La conferencia estuvo a cargo de la CPC Deysi
Plasencia, funcionaria de la SUNAT. Participaron
el Sr. Luis Stein, presidente del Comité Gremial
de Comercio, así como empresarios asociados y
no asociados.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Webinar Sunat: todo lo que debes saber acerca
del proceso de exportación digital
Se expusieron los pasos del proceso de
exportación digital.

Reunión del gremio de comercio con la Gerencia
Regional de Trabajo del Gore La Libertad
La reunión tuvo como objetivo conocer las
ocupaciones o puestos de trabajo con mayor
demanda y promover la certificación de
competencias laborales de los trabajadores que
favorece al incremento de su productividad y la
competitividad de las empresas. Participaron el
Sr. Guillermo Velásquez (vicepresidente), Abog.
Melissa Reyes, Lic. Amelia Asenjo, y asociados de
la CCLL.
Conferencia de “Oportunidades comerciales y
de inversión con Ecuador”
Evento organizado por La CCLL conjuntamente
con el Ministerio de la Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca de la República del
Ecuador y la Embajada de Ecuador en el Perú, con
la finalidad de estrechar los vínculos comerciales
con los empresarios ecuatorianos y conocer un

Reunión con Representantes de GIZ
El Sr. Manuel Moncada, presidente de la Comisión
de ética empresarial y presidente del Comité de
Industria Manufacturera, atendió la reunión para
conocer sobre el programa de entrenamiento
“De Empresas para Empresas” (DEPE), el cual
busca que las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) de diversas regiones del país fortalezcan
sus estándares de integridad e implementen
mecanismos efectivos contra la corrupción y
mejoren su competitividad, así como identificar
posibles sinergias para su implementación en el
departamento de La Libertad para promover la
competitividad y reactivación económica de las
regiones.
Primera reunión virtual de presentación del plan
piloto: “Fortalecimiento y sostenibilidad del
Parque Industrial de Trujillo”
La reunión tuvo como propósito desarrollar
acciones articuladas en beneficio de las
empresas existentes en el P.I.T. para que sean
competitivas y amigables con el medio ambiente.
Participaron el Sr. Oswaldo Castillo, director
ejecutivo (e) del Parque Industrial de Trujillo;
Sr. Augusto Mellado (expositor); Sr. Manuel
Moncada y Sr. Fernando Murgia, presidente y
vicepresidente del Comité Gremial de Industria
Manufacturera respectivamente, así como el
Sr. Humberto Flores, vicepresidente del Comité
Gremial de Servicios Educativos y Sr. Ricardo
Varillas, gerente general CCLL.
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Reunión con el presidente del núcleo ejecutor
de compras para el Seguro Social de Salud
(Necessalud)
El Ministerio de la Producción organizó el
evento con el objetivo de dar a conocer a los
empresarios del sector de la industria metal
mecánica la próxima convocatoria de Essalud
para la compra de camas hospitalarias y de esta
manera absolver sus consultas para una exitosa
participación de las MYPE liberteñas. Participó
el titular de Necessalud, Sr. Cristian Ruiz, Sr.
Manuel Moncada, presidente del Comité Gremial
de Industria Manufacturera CCLL, entre otros
funcionarios y empresarios invitados.
Reunión del gremio de industria manufacturera
con la Gerencia Regional de Trabajo del Gore La
Libertad
La reunión tuvo como objetivo conocer las
ocupaciones o puestos de trabajo con mayor
demanda y promover la certificación de
competencias laborales de los trabajadores, a fin
de favorecer al incremento de su productividad y
la competitividad de las empresas. Participaron
el Sr. Manuel Moncada (presidente), Sr. Fernando
Murgia (vicepresidente), Abog. Melissa Reyes,
Abog. Amelia Asenjo, y asociados CCLL.
Conferencia “Certificación ambiental y su
fiscalización en la industria manufacturera”.
Este evento fue organizado junto con el Cedeso
Ambiental de la CCLL y tuvo una buena acogida
por parte de nuestros asociados.

INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA
Y EMPRESAS CONEXAS
Gestiones del presidente del Comité Gremial de
Industria Avícola, Ganadera y empresas conexas
El presidente del Comité de Industria Avícola,
Ganadera y empresas conexas, Sr. Alfonso
Medrano, en el mes de febrero realizó consultas
con el Estudio Jurídico Carranza y también
realizó gestiones respecto a las tarifas que
cobra el Terminal Portuario de Salaverry para el
desembarque de la carga a granel (maíz y soya),
tema que involucra al sector avícola. Y en el mes
de marzo se sostuvo una reunión de trabajo en
la que se realizó una presentación del análisis
legal del “Incremento tarifario de los servicios
del Terminal Portuario de Salaverry para la carga
granelera”.
Reunión con el director de la III Macro Región
Policial La Libertad, Gral. PNP Carlos Céspedes
Muñoz
El Sr. Alfonso Medrano Samamé, presidente Del
Comité de Industria Avícola, Ganadera y empresas
conexas participó junto al Comité Ejecutivo de la
CCLL en la reunión con la autoridad de la PNP, con
el objetivo de estrechar vínculos institucionales
para realizar acciones de forma conjunta que
permitan contribuir en la mejora de indicadores
en la región en temas de seguridad ciudadana y
salud, entre otros.

Difusión de los programas “MiPyme Productiva”
y “MiPyme Digital” de ProInnóvate
Estos programas facilitan el acceso a fondos no
reembolsables para implementar proyectos de
innovación en las empresas. Hemos brindado
servicios de consultoría para la aplicación a
los fondos e implementación de proyectos de
innovación para 5 empresas del sector industrial.

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y
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EMPRESAS CONEXAS
Reuniones de trabajo para contribuir con la
propuesta de reglamento de la nueva ley agraria
En representación de la CCLL el Sr. Roger
Carruitero, presidente del Comité Gremial
de Agricultura y Agroindustria; Sr. Alfonso
Medrano, presidente del Comité de Industria
Avícola y Ganadera y el Dr. Duncan Sedano,
asociado, junto con otras cámaras de comercio
regionales y gremios especializados atendieron
diferentes reuniones de trabajo para hacer
llegar al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de
Agricultura propuestas respecto a la elaboración
del Reglamento de la Nueva Ley Agraria.
Mesa de trabajo con la Sunafil
La reunión de trabajo tuvo como objetivo recibir
las inquietudes y propuestas en relación a la
normativa socio laboral, la seguridad y salud en
el trabajo, la inspección del trabajo, así como
coordinar asistencias técnicas u orientaciones,
con inspectores de trabajo, a fin de prevenir
incumplimientos en relación a la normativa
indicada. Participaron el Dr. Oscar Moreno,
intendente de la Sunafil La Libertad; Dr. Carlos
Villarán, director secretario CCLL; Sr. Roger
Carruitero, presidente del Comité Gremial de
Agricultura, Agroindustria y empresas conexas
de la CCLL; Sr. Ricardo Varillas, gerente general
CCLL y asociados del gremio de agricultura y
agroindustria.

Reunión informativa virtual sobre el programa
de capacitación en prevención de la corrupción

La CCLL, a través de su Comité Gremial de
Agricultura y Agroindustria en empresas
conexas, junto con la ARD-LL y el Programa
Buena Gobernanza de la Cooperación Alemana
implementada por la GIZ, organizó una reunión
informativa con el objetivo de promover buenas
prácticas en la cadena de valor y brindar a
las empresas herramientas para solucionar
problemas relacionados con la corrupción
y aumentar su competitividad. Participaron
funcionarios de GIZ, Sr. Roger Carruitero, Dr.
Hermes Escalante, Econ. Ricardo Varillas y
empresas del sector agroindustrial invitadas.
Reunión entre las empresas agroindustriales
y la Gerencia Regional de Salud del Gore La
Libertad
Se establecieron coordinaciones para el avance
con la campaña de prevención COVID-19.
Participaron el Dr. Manuel Torres, presidente del
Comité Gremial de Salud; Sr. Roger Carruitero,
presidente del Comité Gremial de Agricultura,
Agroindustria y empresas conexas; funcionarios
de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad y
representantes de las empresas agroindustriales.
Reunión del gremio de agricultura, agroindustria
con la Gerencia Regional de Trabajo del Gore La
Libertad
La reunión tuvo como objetivo conocer las
ocupaciones o puestos de trabajo con mayor
demanda y promover la certificación de
competencias laborales de los trabajadores que
favorece al incremento de su productividad y la
competitividad de las empresas. Participaron
el Sr. Roger Carruitero (presidente), Srta. Paola
Landeras (vicepresidenta), Abog. Melissa Reyes,
Lic. Amelia Asenjo, y asociados de la CCLL.
Participación activa en el Comité Ejecutivo
Regional Exportador de La Libertad (CERX LL)
En calidad de vicepresidente de esta instancia
de coordinación y articulación que promueve
buenas prácticas para los sectores vinculados a
la exportación, a través de la cual han organizado
diferentes conferencias virtuales

camaratru.org.pe Memoria de gestión 2021

ENERGIA, MINAS E
HIDROCARBUROS
Foro “El uso del agua en la minería moderna”
La CCLL y ARD-LL organizaron el foro con el
objetivo de dar a conocer el uso y administración
del agua por parte de la una de las actividades
económicas más importantes del país: la minería
moderna. Participaron el Sr. Guillermo Benavides,
presidente de la CCLL; Dr. Hermes Escalante,
presidente de la ARD LL; Sr. Juan Carlos Zaplana,
coordinador de la mesa de minería; Sr. Diego
Sologuren, presidente del Comité Gremial de
Energía, Minas e Hidrocarburos e integrante de la
mesa de minería y público en general.

Webinar “Diálogo: desafíos de traducir la renta
minera en desarrollo”
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) organizó el evento y a través
de un panel se discutió y analizó la gestión
de los recursos generados por la minería y
las alternativas para acercarnos más a lograr
un desarrollo, sobre todo en los territorios
mineros. Participaron como panelistas: Carolina
Trivelli, Milton Von Hesse y Pablo de la Flor y
representando a la CCLL, Sr. Juan C. Zaplana y
Sr. Diego Sologuren.
Reunión con integrantes de la Asociación de
Amautas Mineros de La Libertad
El Sr. Diego Sologuren, presidente del Comité
Gremial de Energía, Minas e Hidrocarburos de la
CCLL, atendió la reunión con el Consejo Directivo

de la Asociación de Amautas Mineros de La
Libertad, en la que se realizó una presentación
de la asociación y se invitó a la CCLL a participar
en II Ciclo de Conferencias de la asociación en el
mes de junio.
Inauguración del II Ciclo de Conferencias
El presidente del Comité Gremial de Energía,
Minas e Hidrocarburos de la CCLL, dio palabras de
saludo en la inauguración del evento organizado
por los Amautas Mineros de La Libertad, con el
objetivo de capacitar al público en general sobre
4 ejes temáticos relacionados al rubro minero:
medioambiente, economía, salud y tecnología.
Reunión con empresas mineras
A través de su Comité Gremial de Energía, Minas
e Hidrocarburos, la CCLL organizó una reunión
en la que se coordinó el apoyo para contribuir
con el proceso de vacunación en la sierra y de
estar manera alcanzar inmunidad en el 70 % de
la población liberteña. Por la CCLL participaron
el Sr. Juan Carlos Zaplana, Sr. Diego Sologuren
y Dr. Manuel Torres, así como el gerente general
del Gore La Libertad, otros funcionarios y
empresarios del sector.
Reunión de coordinación: Apoyo a brigadas de
vacunación contra el COVID-19
Se coordinó respecto al apoyo que se brindará a
las brigadas de vacunación contra el COVID-19.
Por la CCLL, participó el Sr. Diego Sologuren y
representantes de empresas mineras invitadas.
Organización del ‘Día del minero’
Con la finalidad de dar a conocer buenas
prácticas que desarrollan las empresas mineras
formales de la región La Libertad, organizamos
una ceremonia de reconocimiento por el ‘Día del
minero’. En esta oportunidad se reconoció el
valioso aporte de trabajadores de las empresas
mineras: Poderosa y La Arena.
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TURISMO
Designación como coordinadora de la Mesa de
turismo de la ARD-LL
En febrero se eligió como coordinadora de la
Mesa de Turismo de la Agencia Regional de
Desarrollo de La Libertad (ARD-LL) a la Sra.
Natalia Fernández, presidenta del Comité Gremial
de Turismo de la CCLL.
Reunión COREFAR La Libertad
La Sra. Natalia Fernández y el Sr. Leoncio Rojas,
presidenta y vicepresidente del Comité Gremial
de Turismo y representantes de la CCLL ante el
COREFAR LL, participaron en la reunión referida
en la que se eligió como presidenta a la Sra.
Lutgarda Reyes.
Taller virtual y conoce las bases del Concurso
Turismo Emprende 2021-I
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a
través de Turismo Emprende y con el apoyo la
CCLL desarrollaron el taller dirigido a empresarios
y emprendedores formales vinculados a la
actividad turística y artesanal.
Participaron la Sra. Natalia Fernández, presidenta
del Comité Gremial de Turismo, quien dio las
palabras de bienvenida, así como empresarios
del sector.

de la promoción de los destinos turísticos que
vienen cumpliendo las medidas de bioseguridad.
Participaron la Sra. Natalia Fernández, presidenta
del Comité Gremial de Turismo en representación
de la CCLL, así como autoridades, funcionarios
del Gore La Libertad e invitados.
Reunión con el Concytec
Se informó sobre el plan de consultoría que viene
realizando el Concytec.

del trabajo, así como se ofreció brindar
asistencia técnica de los alcances laborales y
últimas modificatorias en los procedimientos de
inspección. Participaron el intendente regional
de la Sunafil La Libertad, Dr. Oscar Moreno; la
presidenta y vicepresidente del Comité Gremial
de Turismo, Sra. Natalia Fernández y Sr. Leoncio
Rojas, respectivamente, entre otros asociados
del sector.

Por la CCLL participó la Sra. Natalia Fernández,
presidenta del Comité Gremial de Turismo junto
a funcionarios del Concytec y representantes del
gremio de turismo.

Programa de asesorías técnicas a regiones turismo de reuniones
La reunión tuvo como propósito impulsar la
captación y organización de eventos nacionales
que contribuyan con la reactivación del sector
turismo.

Segundo diálogo público-privado
El Concytec, en el marco de la IVAI Perú - Iniciativa
de vinculación para acelerar la innovación, realizó
un evento dirigido a las regiones de Lambayeque
y La Libertad.

Asistieron: Sra. Natalia Fernández, Sr. Carlos
Vílchez y funcionarias de PromPerú, entre otros
operadores de turismo.

Por la CCLL participó la Sra. Natalia Fernández,
así como otros representantes del sector.
Reunión presencial con el congresista de la
república, Diego Bazán
El congresista Bazán recogió las inquietudes del
gremio de turismo y la situación del sector en
torno a la reactivación económica.
Participaron la presidenta y vicepresidente
del Comité Gremial de Turismo, Sra. Natalia
Fernández y Sr. Leoncio Rojas respectivamente,
así como otros representantes del sector.

Lanzamiento de la promoción turística “Vive en
libertad”
La Gerencia Regional de Comercio Exterior,
Turismo y Artesanía del Gore La Libertad, en el
marco de la reactivación económica, organizó el
evento en la sede de la CCLL, como el primer paso
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Reunión con representantes del Concytec
La reunión se realizó en el marco del Segundo
Diálogo Público-Privado y evento de Iniciativas de
Vinculación para acelerar la innovación (IVAI Perú)
en el sector turismo. Participaron la presidenta
del Comité de Turismo, Sra. Natalia Fernández,
así como otros representantes del sector.
Mesa de trabajo con la Sunafil
Se recogió las inquietudes y propuestas en
relación al aspecto laboral, la SST, la inspección

Conversatorio Buró de Convenciones de
Arequipa
Se compartió la experiencia de crecimiento del
Buró de Convenciones de Arequipa. Participó
como invitado el Sr. Cesár Iquira, fue gerente
general del Buró de Convenciones de Arequipa
desde el 2019. Participaron la Sra. Natalia
Fernández, presidenta del Comité Gremial de
Turismo y Carlos Pérez, gerente administrativo
de la CCLL, entre otros representantes del sector
turismo.

sucursal Trujillo, la conferencia virtual: “Reporte
de inflación: panorama actual y proyecciones
macroeconómicas 2021-2022” dirigido a
empresarios y funcionarios de entidades
financieras.

SERVICIOS EDUCATIVOS
Panel Fórum: Visión del Perú, camino al
bicentenario
La UGEL N°02 de La Esperanza organizó el evento
en el marco del Bicentenario y se desarrolló el
panel fórum en el que participaron panelistas
de universidades y representando a la CCLL,
participó la Sra. Lucía Pérez, presidenta del
Comité de Servicios Educativos.
Reunión de las mesas especializadas del
Consejo Participativo Regional e Educación La
Libertad
Se propuso la formulación y elaboración del PER
(Proyecto Educativo Regional LL) 2022-2036.
Participaron la Sra. Sra. Lucía Pérez, presidenta
del Comité Gremial de Servicios Educativos de
la CCLL, entre otros integrantes del referido
Consejo.

EMPRESAS
BANCARIAS
Y
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES
EMPRESAS
FINANCIERAS
NO SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS
CONEXAS
BANCARIAS, SEGUROS Y AFINES
Conferencia para dar a conocer el reporte de
inflación
A través de ambos comités gremiales se organizó
junto con el Banco Central de Reserva del Perú,

Reuniones del sector salud con la Geresa y
Essalud La Libertad
El Dr. Manuel Torres Limay, presidente del Comité
de Servicios de Salud, coordinó la reunión en
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la que participaron representantes de las
instituciones públicas y el Consejo Directivo de la
CCLL.
Se estableció realizar reuniones de trabajo con la
finalidad de conocer la situación del sector salud
y sus perspectivas.
Coordinación para realizar capacitación a
médicos ocupacionales
La Dra. Betty Zavaleta, vicepresidenta del Comité
de Servicios de Salud de la CCLL, el Dr. Wilmar
Gutiérrez, decano del Colegio Médico de La
Libertad; el Dr. César Cano, vicepresidente de la
Sociedad Peruana de Salud Ocupacional (Sopeso),
entre otros funcionarios de la Geresa, quienes
establecieron la realización de una capacitación
dirigida a los médicos ocupacionales de las
empresas asociadas a la CCLL.
Reunión del gremio de salud
El Dr. Manuel Torres, presidente del Comité de
Servicios de Salud; Dr. Fernando Bartra, gerente
regional de salud del Gore La Libertad; Dr. Wilmar
Gutiérrez, decano del Colegio Médico de La
Libertad; Dr. Omar Silva, experto en materia de
salud, entre otros representantes del sector,
coordinaron la operatividad de la vacunación
contra el COVID-19.

Reunión virtual con el MTC
Por una gestión de la ARD-LL se realizó una
reunión con funcionarios de la Dirección General
de Programas y Proyectos de Comunicaciones
del MTC, quienes expusieron los avances en la
ejecución de las obras de infraestructura en la
región La Libertad y también el estado de la Red
dorsal de fibra óptica en la región.

desde la empresa hacia EsSalud, que permitan
estandarizar los procesos y atenciones,
beneficiando grandemente a las empresas,
evitando derroche de tiempo, y atención
adecuada, acorde a este tiempo de pandemia.
Conversatorio latinoamericano “Vive saludable,
vive más”
La Geresa y la Red Regional de Promoción de
estilos de vida saludable organizaron el evento en
el que se desarrollaron tres exposiciones sobre
los estilos de vida saludable y prevención de la
diabetes e hipertensión.
Participaron el Dr. Manuel Torres Limay,
presidente del Comité de Servicios de Salud,
organizadores, expositores y participantes en
general.
Reuniones de coordinación para obtención de
una planta de oxígeno
Se contó con el servicio de asesoría técnica
para la adquisición de una planta de oxígeno y
se realizaron constantes reuniones de trabajo
para revisar los criterios de evaluación para la
adquisición de la planta de oxígeno, el proceso
de evaluación de propuestas a cargo del Ing.
Ledesma y la elaboración del cuadro resumen con
las propuestas económicas de los proveedores
de plantas de oxígeno y su presentación ante el
Consejo Directivo.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Y EMPRESAS CONEXAS

Reuniones con trabajadoras sociales
La Dra. Betty Zavaleta, vicepresidenta del Comité
de Servicios de Salud y trabajadoras sociales de
EsSalud, Geresa y de las empresas, participaron
en una reunión de trabajo para preparar flujos
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Gestiones para presentación de la ARCC
durante el 32. ° Encuentro Empresarial del
Norte (EEN)
Se invitó a la directora ejecutiva de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)
para difundir entre los empresarios liberteños,
la situación de los proyectos priorizados de
infraestructura que se vienen desarrollando en
norte del país.

TRANSPORTES Y SUS
PROVEEDORES
Reunión con el director de la III Macro Región
Policial La Libertad, Gral. PNP Carlos Céspedes
Muñoz
El Sr. Juan Carlos Olórtiga, presidente del Comité
Gremial de Transportes y sus proveedores,
participó junto al Comité Ejecutivo de la CCLL
en la reunión con la autoridad de la PNP con el
objetivo de estrechar vínculos institucionales
para realizar acciones de forma conjunta que
permitan contribuir en la mejora de indicadores
en la región en temas de seguridad ciudadana,
salud, entre otros.
Sesión ordinaria n° 36 del Consejo de Usuarios
de la Red Vial de Alcance Nacional (Ositran)
El Sr. Juan Carlos Olórtiga, presidente del Comité
Gremial de Transportes y sus proveedores,
participó en representación de PeruCámaras
en la reunión en la que dentro de los puntos
más resaltantes se abordó el alcance de
las acciones de supervisión a los niveles de
servicio relacionados con el tiempo de espera
en las estaciones de peaje de las carreteras
concesionadas bajo supervisión del Ositran.

Participaron el Sr. Guillermo Benavides,
presidente de la CCLL; Sr. Ranieri Mannucci,
segundo vicepresidente de la CCLL; Sr. Juan
Carlos Olórtiga, presidente del Comité Gremial de
Transportes y sus proveedores; Sr. Jorge Burga,
vicepresidente del Comité de Transportes y sus
proveedores y Dr. Hermes Escalante, presidente
de la ARD-LL, entre otros representantes de la
ARD-LL.
Taller fomentar la implementación - “Movilidad
activa”
Esta actividad fue liderada por Transportes
Metropolitanos de Trujillo (TMT) con el apoyo
de la cooperación alemana GIZ, así como por
la Iniciativa de Transformación de la Movilidad
Urbana (TUMI), a través del apoyo técnico del
equipo consultor Bicistema Arquitectura y
Urbanismo.
Participaron el Sr. Juan Carlos Olórtiga,
presidente del Comité Gremial de Transportes y
sus proveedores, en representación de la CCLL,
entre otros actores.
Taller: conclusiones del resultado final del
diseño participativo para la campaña “movilidad
activa”
Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT) con
el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ en este
último taller elaboró un acta de compromiso
por la movilidad activa en Trujillo para la firma
de las diferentes instituciones y ciudadanos
participantes.
Por la CCLL participó el presidente del Comité
Gremial de Transportes y proveedores.
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Reunión de coordinación para organización de
taller “Primeros auxilios y seguridad vial en el
transporte público terrestre, en tiempos de
COVID-19”
El Gobierno Regional de La Libertad a través de
la Geresa y Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones y la CCLL, a través del Comité
Gremial de Transportes y sus proveedores
organizaron el taller con el objetivo de abordar
temas como:
•
•
•
•

El Sr. Fernando Guerra, presidente del Comité
Gremial de Comunicaciones, Informática y
empresas conexas realizó una exposición sobre
los desafíos y oportunidades del e-commerce en
el norte del país, desde un enfoque empresarial.
El evento fue organizado por la Universidad
Tecnológica del Perú (UTEP).
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de ovinos y la potencialidad acuícola de tres
lagunas en la región. Asimismo, se organizó el
seminario: “La sierra liberteña apostando por
cadenas de valor con mayor potencial”, con el
objetivo de socializar de estudios realizados en
cadenas de ovinos y acuícola en La Libertad.
Lideró el evento la presidenta del gremio y
coordinadora de la mesa.

Reunión con PeruCámaras referente a la
Segunda Reforma Agraria
PeruCámaras realizó una reunión en el marco de
la Segunda Reforma Agraria en la que se acordó
publicar un comunicado en el que se demanda la
participación del sector privado en el Grupo de
Trabajo dentro del marco de la II Reforma Agraria.
Participaron el presidente de PeruCámaras,
presidentes de cámaras regionales y por la CCLL,
el Dr. José Carlos Tuesta, presidente del Comité
Gremial de Servicios Profesionales.

Medidas de prevención contra el COVID-19, en
el transporte terrestre.
Primeros auxilios en accidentes de tránsito.
Técnicas de inmovilización y verificación de
signos vitales.
Aseguramiento de la zona de accidente de
tránsito.

Por parte de la CCLL, participó el Sr. Juan Carlos
Olórtiga, presidente del Comité Gremial de
Transportes y funcionarios del Gore LL.

COMUNICACIONES, INFORMÁTICA
Y EMPRESAS CONEXAS
Mesa de reflexión digital: Nuevas políticas
públicas digitales para los nuevos desafíos del
Perú
El Sr. Fernando Guerra Fernández, presidente del
Comité Gremial de Comunicaciones, Informática y
empresas conexas, entre otros representantes de
las cámaras de comercio regionales participaron
en el evento organizado por la Escuela de
Gestión Pública de la Universidad del Pacífico,
PeruCámaras y Movistar, que convocó a expertos
nacionales e internacionales para contribuir en la
construcción de una agenda digital equilibrada,
sostenible e inclusiva, necesaria para los retos
de la nueva normalidad.
Conversatorio: Desafíos y oportunidades del
e-commerce en el norte del país

Conferencia
internacional:
Vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva en la
industria 4.o
La Facultad de Ingeniería, a través del
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
Nacional de Trujillo (UNT), en el marco de
esta conferencia, realizó el lanzamiento de la
plataforma: Vigilancia Tecnológica 4.0 tipo
observatorio UNT) con la participación de
expositores internacionales y nacionales. Por
parte de la CCLL participó como expositor el Sr.
Fernando Guerra, así como otros expositores
internacionales, estudiantes y egresados de
ingeniería.

SERVICIOS PROFESIONALES
Reunión de coordinación con autoridades de la
región La Libertad
La Dra. Kattya Hoyos, vicepresidenta del Comité
Gremial de Servicios Profesionales entre otras
autoridades invitadas participaron en la reunión
organizada por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) con motivo de la visita del jefe
nacional de la ONPE, Dr. Piero Corvetto Salinas,
en el marco de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Participación activa liderando la Mesa
Agrosilvopastoril de la ARD-LL
Las reuniones de esta mesa de trabajo fueron
lideradas por la presidenta del gremio y
coordinadora de la Mesa Agrosilvopastoril de la
ARD-LL, Srta. Melissa Donet, donde se abordaron
diferentes puntos de agenda; uno de los más
importantes fue en torno a los estudios para la
planta multigranos, el estudio de caracterización
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Indicadores relevantes de gestión
En el periodo 2021, hemos generado ingresos correspondientes a servicios y cuotas de
aportación de asociados por la suma de S/ 1,885,145

En cuanto a la utilidad operativa, en el periodo 2021 alcanzó los S/ 69,368

Utilidad operativa
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Respecto a los gastos operativos en el año 2021, estos han alcanzado S/ 1,815,777
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Unidad neta (soles)

2,137,931
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En cuanto a la utilidad neta, nuestra institución ha generado en el año 2021 S/ 93,969 por
concepto de utilidades netas.
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Dictamen de los auditores
independientes
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