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Saludo
Institucional

Mientras realizamos este necesario recuento del 
trabajo realizado por la Cámara de Comercio de La 
Libertad lo largo del 2019, nuestro país, al igual que 
más de 200 naciones en el mundo, trata de contener 
por todos los medios el avance de la COVID-19, cuya 
evolución viene golpeando severamente no sólo 
la salud de miles de personas, sino también a la 
economía y a la sociedad a nivel mundial.

Una pandemia de la magnitud que hoy nos toca 
afrontar, a la mayoría desde nuestros hogares, 
nos llama a repensar las formas en que nos 
relacionaremos en el futuro, no solamente a nivel 
personal, sino también profesional y empresarial. 

Muchas de nuestras organizaciones, de un día 
para otro han ido descubriendo las bondades y 
a la vez debilidades, oportunidades y retos de la 
transformación digital, tales como el home office y 
el comercio electrónico; mientras que otras tantas 
estamos comenzando a incursionar en el ámbito 
de las capacitaciones virtuales. Con estos pocos 
ejemplos, que sin duda son muchos más, podemos 
advertir que el proceso de cambio ya se ha iniciado, y 

Asimismo, el Centro de Conciliación y Arbitraje 
Empresarial (CCAE) ha logrado atender más de 180 
procesos entre conciliatorios y arbitrales, acelerando 
así las soluciones a conflictos que en Poder Judicial 
se hubiesen dilatado por mucho tiempo.

Hemos continuado con el apoyo permanente a la 
formalización de los emprendedores, logrando 
constituir 209 nuevas empresas y fortaleciendo el 
desarrollo de los micro y pequeños empresarios, a 
través de las 1,241 atenciones diversas brindadas 
por el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE). Esta 
misma oficina, por segundo año consecutivo ofreció 
el programa de vacaciones útiles denominado 
´Semillero Emprendedor´, por medio del cual 20 
niños y adolescentes recibieron formación en temas 
de emprendimiento, finanzas y marketing, entre 
otros, con el objetivo de comenzar a formar hoy, los 
empresarios que nuestra región requiere para el 
futuro.

Para fortalecer el capital humano de nuestras 
organizaciones, hemos capacitado a 5,804 personas 
en conferencias de ingreso libre para asociados, lo 
cual representa un crecimiento del 19 % respecto 
al año anterior. Además, en nuestros diplomados, 
diplomaturas, programas de alta especialización y 
cursos especializados, tuvimos 807 participantes, 
que representan un 53 % más que en el 2018.

Continuamos trabajando por el comercio exterior, 
emitiendo 2,085 certificados de origen, lo que permitió 
que diversas empresas de nuestra región pudiesen 
colocar sus productos en el mercado mundial sin 
contratiempos. Y en las ruedas de negocios que 
impulsamos desde que comenzó nuestra gestión, 
durante el 2019 permitimos desarrollar 400 citas de 
negocios para los empresarios liberteños con sus 
pares a nivel local e internacional. Cabe destacar que 
la más importante de ellas se realizó en el marco del 
30. ° Encuentro Empresarial del Norte (EEN).

Desde nuestra oficina de Comunicaciones 
Corporativas, hemos lanzado el microprograma 
Visión Empresarial, que se emite semanalmente 
a través de nuestra fanpage de Facebook, y busca 
mantener actualizados a los emprendedores y 
empresarios en temas de interés; además, mediante 
el Directorio Empresarial, logramos dar a conocer los 
productos y servicios de 203 de nuestras empresas 

que serán las empresas con mejores capacidades de 
adaptabilidad las que perdurarán en el tiempo.

Por nuestra parte, como gremio empresarial líder 
en el norte del país, continuaremos esforzándonos 
por brindarles continuamente capacitaciones 
virtuales, por mejorar las comunicaciones con 
nuestros asociados y la sociedad, a través de nuevas 
plataformas o herramientas para que puedan 
adaptarse de la mejor manera posible a la época 
de cambios que ya estamos experimentando, y que 
continuará durante los próximos meses y años.

Habiendo hecho un breve esbozo del futuro que nos 
espera, los invito a acompañarme a hacer un sucinto 
repaso de las principales actividades que hemos 
realizado durante el 2019 en beneficio de nuestros 
asociados y de la comunidad en general.

A través de Cedeso Ambiental, hemos ayudado a 
las empresas a implementar diversas medidas que 
permitan disminuir el impacto medioambiental de 
sus operaciones, contribuyendo de esta manera al 
desarrollo sostenible de la región.

asociadas, tanto en la versión impresa como en la 
virtual.

Ahora ya no solamente contamos con la Norma 
Internacional ISO 9001 en su versión 2015; sino que 
hemos ampliado el alcance, pasando de tres a nueve 
procesos certificados. El año pasado logramos la 
Certificación Internacional ISO 14001:2015, que nos 
convierte en la primera cámara a nivel nacional en 
contar con esta norma de  gestión ambiental y un 
referente de desarrollo sostenible para las empresas 
de la región.

Este proyecto se pudo concretar gracias al trabajo 
conjunto de toda la organización, bajo la guía de la 
oficina de Sistemas Integrados de Gestión y el apoyo 
de Gestión de Proyectos de Innovación, tras ganar 
el concurso ’Mejora de la Calidad’ del Produce, que 
nos permitió contar con los fondos necesarios para 
la implementación del sistema de gestión ambiental.

Desde el Comité Regional de Empresa, Estado, 
Academia y Sociedad Civil (CREEAS), del cual 
formamos parte, continúanos trabajando con más de 
40 organizaciones para consolidar un Ecosistema de 
Innovación y Emprendimiento Regional, para lo cual 
se ha puesto en marcha la primera etapa del proyecto 
La Libertad Innova, que conduce nuestra cámara.

Otro de nuestros grandes ejes de desarrollo 
fue la continuidad de las obras en el Centro 
Empresarial (CEN), habiéndose culminado la obra de 
pavimentación de vías de acceso y construcción de 
servicios higiénicos, así como el tendido de redes de 
riego de bosque y jardinería, entre otras actividades.

Todo esto no hubiese sido posible, sin el apoyo 
brindado a nuestro capital humano, a través de 1,982 
horas de capacitación, con una inversión de 34,955 
soles. Este esfuerzo se ve reflejado en las 149 nuevas 
empresas asociadas que se incorporaron al cierre 
del 2019.

No me queda más que agradecer a todos los miembros 
del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo, que 
desde cada uno de sus posiciones y gremios siguen 
trabajado junto a los colaboradores de la CCLL, con 
el único objetivo de que nuestros asociados reciben 
el servicio de primer nivel que merecen.
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LA INSTITUCIÓN 
GREMIAL

Membresía
Institucional
El gremio empresarial está conformado por 860 empresas asociadas al 
31.12.19, las cuales están organizadas en 15 comités gremiales, conforme al 
cuadro siguiente

Comité
1. Comercio
2. Industria Manufacturera
3. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas
4. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas
5. Energía, Minas e Hidrocarburos
6. Turismo
7. Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de Pensiones
8. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines
9. Servicios Educativos
10. Servicios de Salud y Empresas Conexas
11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas
12. Transportes y sus Proveedores
13. Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas
14. Servicios Especializados
15. Servicios Profesionales
Total 

Total 
89
72
19
43
28
73
10
23
55
61
78
63
65

123
58

860
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Categoría de asociados, 
según tamaño

Condición de asociados, 
según pago de cuotas 

El 82 % de los asociados al gremio empresarial 
está compuesto por micro y pequeñas 
empresas. El 18 % son medianas y grandes 
empresas.

El 95 % de los asociados ha mantenido una 
permanente contribución económica a la 
gestión del gremio.

Categoría
A

A-1
A-2
A-3
A-4

Total

Tipo de Asociado
Asociado activo
Asociado pasivo

Asociado suspendido
Total 

%
10%
8%

29%
52%
1%

100%

%
90%
5%
5%

100%

Asociados
88
72

246
448

6
860

Asociados
776
44
40

860

Nuestra ceremonia de incorporación de asociados es la 
mejor oportunidad para que nuestros nuevos agremiados 
se conozcan, interactúen y conozcan la oferta de productos 
y servicios que cada uno de ellos ofrece al mercado.
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ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

CONSEJO DIRECTIVO

Comité
Ejecutivo

Hermes
Escalante Añorga

Presidente

Ramón
Chumán Rojas

Director de Asuntos
Económicos y Financieros

Guillermo
Benavides Zavaleta

Primer Vicepresidente

Víctor
Chanduví Cornejo

Director secretario

Juan Carlos Zaplana
Luna Victoria

Segundo Vicepresidente
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Comité Gremiales

Comercio

Industria Manufacturera

Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas

Luis
Stein Montes
Vicepresidente

Jorge
Brandon Portal
Presidente

Alfonso
Medrano Samamé
Presidente

Fernando
Murgia Graham
Vicepresidente

01 

02 

03 

Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

Energía, Minas e Hidrocarburos

Turismo

Roger
Carruitero Cruz
Presidente

Augusto Rizo
Patrón Lauezzari
Presidente

María Neciosup de
Presvost
Presidenta

Paola
Landeras Meneses
Vicepresidenta

Yolanda Rojas
de Gil Malca
Vicepresidenta

04 

05 

06 
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Comité Gremiales

Empresas Bancarias y Administardoras de Fondos
de Pensiones

Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

Servicios Educativos

Alejandro Nelson
Inga Durango
Presidente

Martín
Ganoza Romero
Presidente

Humberto
Flores Cornejo
Presidente

Juan
Henríquez Palacios
Vicepresidente

Jorge
Sánchez Pereyra
Vicepresidente

John
Lydon Mc Hugh
Vicepresidente

07 

08 

09 

Servicios de Salud y Empresas Conexas

Industria de la Construcción y Empresas Conexas

Transportes y sus Proveedores

Manuel
Torres Limay
Presidente

Felipe
Carrión
Buchhammer
Presidente

Ranieri
Mannucci Tapia
Presidente

Luis
Avalos Álvarez
Vicepresidente

David
Fhon Garrido
Vicepresidente

Francisco
Burranca Novoa
Vicepresidente

10 

11 

12 



18 19Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

Comité Gremiales

Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas

Servicios Especializados

Servicios Profesionales

Fernando
Guerra Fernández
Presidente

José
Saavedra Narvaéz
Presidenta

Carlos
Villarán Morales
Presidente

Julio
Merino Verau
Vicepresidente

Kattya
Hoyos Quiroz
Vicepresidenta

13

14 

15 

CÓMITE 
GREMIALES
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DISEÑO 
ORGANIZACIONAL

Mapa de procesos

Investigación, Innovación y Cultura 
(Centro de Innovación y Cultura)

4.1, 4.7 y 4.9

Vinculación y Representación Gremial 
(Centro de Vinculación y Defensa) 4.2, 

4.3, 4.8 y 4.10

Desarrollo Sostenible con 
Responsabilidad Social (Centro de 

Desarrollo Sostenible) 4.4 y 4.6

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

Servicios Empresariales) 4.1 y 4.5

Servicios de Capacitación
(Centro de Capacitación)

4.1, 4.4, 4.5 y 4.6

Eventos y Ferias Empresariales
(Eventos, Ferias, Alquileres, Catering)

4.1, 4.4, 4.5 y 4.6

Concialición y Arbitraje Empresarial
(Centro de Conciliación y Arbitraje) 
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Fines institucionales

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

Divulgar y cautelar las normas de ética empresarial.

4.1

4.10

4.2

4.3

4.5

4.6

4.8

4.9

4.7

4.4

Estructura Orgánica

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

Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad.

4.11

Asamblea de Asociados

Consejo Directivo

Comités Gremiales

Comité Electoral

Consejo de Vigilancia

Comités Funcionales (4)

Comisiones Estatutarias (6)

Comisiones Especializadas (6)

Comité Ejecutivo

Presidencia

Gerencia General
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Gerente General

Asistente de
Gerencia y Visualización

Asesor
Legal

Abogado de asuntos 
administrativos

Asistente de Sistemas 
Integrados de Gestión

Jefe de
Comunicaciones y

Capacitaciones

Asistente de
Comunicaciones

Gestor de
Proyectos

Fecha

Dicembre 2019

Planilla

35

Practicantes

4

Total

39

Locadores

3

Total

42

Asistente de
CDE

Asistente de
Comercio Exterior

Asistente de
Capacitaciones

Jefe de
Contabilidad

Asistente
Contable Asistente de

Logística
Auxiliar

Mantenimiento

Coordinador de
Logística y 

Mantenimiento

Asistente de
Comités Gremiales

e Inf. Económica

Gerente
Administrativo

Organigrama

Asistente de
Titulos Valores

Asistente de
Eventos Empresariales

Secretaria
CCAE

Asistente
Administrativo

Jefe
CEDESO

Asistente de
Gestión de
Asociados

Ejecutivos de 
Servicios

Auxiliar de
Cobranzas

Asistente de
Sistemas

Auxiliar de 
Recursos Humanos

Supervisor
Comercial
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UNIDADES
DE NEGOCIO

DE LA
CÁMARA

UNIDADES
DE NEGOCIO

DE LA
CÁMARA
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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

CEDESO
Ambiental
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Actividades

• Curso “Elaboración de inventarios de emisiones 
de carga anual de agua, aire y suelo.

• Apoyo en las sesiones de la CAR – LL a la 
secretaria técnica.

• Conferencia “Importancia de la Gestión Ambiental 
Norma ISO 14001: 2015” (Ceremonia Escarcop).

• Diagnóstico Ambiental Cualitativo empresa 
Factoría Bruce S.A.C.

• Diagnóstico Ambiental Cualitativo empresa Metal 
Bus S.A.C.

• Realizamos el I Foro Ambiental y de Desarrollo 
Sostenible del Norte, el cual contó con la 
participación de destacados expositores y 
panelistas como: el coordinador de Hidrocarburos 
Unidades Mayores del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ulises Medrano 
Recuay; la abogada especialista en Derecho 
Ambiental y de Aguas, Lillian Carrillo Meza y 
el director ejecutivo del Instituto Peruano de 
Reciclaje, Eduardo Pisfil de los Ríos, entre otros.

• Charla sobre la contaminación ambiental en la 
provincia de Trujillo, dirigida a alumnos de cuarto 
de secundaria del Colegio San José Obrero.

• Diagnóstico Ambiental Cualitativo de la empresa 
Eurotubo S.AC.

• Participamos en taller sobre el desarrollo de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS 11.6), 
organizado ONU Hábitat y Foro Ciudades para la 
Vida. 

• Agroindustrial Laredo: Curso de capacitación 
sobre cumplimiento de Obligaciones Ambientales 
Generales.

• Coorganizamos junto al Ministerio del Ambiente 
(MINAM) el curso “Elaboración de inventarios de 
emisiones de carga anual de agua, aire y suelo. 

• Reunión de trabajo en el marco del proceso 
participativo para la elaboración del reglamento 
de la Ley N° 30884 “Ley que regula el plástico 
de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables, coorganizado con el MINAM.

• Realizamos el Monitoreo Ambiental del Centro 
Empresarial del Norte en cumplimiento de los 
compromisos ambientales asumidos por la 
Cámara de Comercio de La Libertad.
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Actividades

• Diagnóstico Ambiental de los campos de cultivo 
de caña de azúcar de la  Cooperativa Mochica 
Limitada.

• Elaboración del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos del Distrito de Trujillo dentro 
del marco del ODS 11.6, desarrollado de manera 
conjunta por la CCLL, la Universidad Privada del 
Norte y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

• Formulación de las Declaraciones Ambientales 
(DAA) de las empresas Reencauchadora Nor 
Perú S.A., Norsac S.A, B&C Industriales S.A. y 
Maquiplast S.A.C .

• Actualización del Estudio de Impacto Vial del 
Colegio Perpetuo Socorro.

• Diagnóstico Ambiental Situacional de la Empresa 
Dominus S.A.C. en Tambogrande (Piura).

• Monitoreo Ambiental  del Fundo de la empresa 
HFE Berries S.A.C para la elaboración del Informe 
Técnico Sustentatorio (ITS) por incremento de 
producción en Olmos (Piura).

• Seminario Marco Normativo Sectorial Ambiental 
coorganizado con el Ministerio de la Producción.

• Sesión Comisión Ambiental Regional (CAR-LL) con 
el objetivo de revisar el  Reglamento Interno para 
implementar las mejoras necesarias.

• Inicio de la elaboración de los Instrumentos de 
Gestión Ambiental de la empresa Agroindustrial 
Cayaltí (Lambayeque).

• Comienzo de la elaboración  de la Declaración 
de Adecuación Ambiental (DAA) de la  empresa 
Postes del Norte.
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Actividades

• Taller de Participación Ciudadana sobre la 
Declaración de Adecuación Ambiental de 
Actividades en  Curso (DAAC) de la  Cooperativa 
Agraria Mochica Limitada.

• Elaboración del Informe de sitios contaminados de 
la empresa FAMECA S.A.C.

www.camaratru.org.pe

estudios ambientales realizados.

propuestas técnico económicas 
realizadas.

diagnósticos ambientales 
situacionales.

eventos de capacitación en normativa 
ambiental.

personas capacitadas en temas 
medioambientales.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

20
30
15
13

645
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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.

CCAE
El Centro de Conciliación 
y Arbitraje Empresarial

Propuesta de valor

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

• Imparcialidad y eficiencia en la resolución de 
conflictos.

• Garantía y respaldo de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad.

• Tramitación ágil de los procesos.
• Transparencia en los procesos de designación de 

tribunales arbitrales y conciliadores extrajudiciales.
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Actividades

• Asistencia de la secretaria general del CCAE, abogada Juanita Mercedes Díaz Vergara, a 
la conferencia “Los Jóvenes y el futuro del Arbitraje”, organizada por el Instituto Peruano 
de Arbitraje (IPA)  en las instalaciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina de 
Naciones.

• Participación de la secretaria general del CCAE, abogada Juanita Mercedes Díaz Vergara, 
como panelista en el I Congreso Nacional de Contrataciones con el Estado,  organizado por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y  el Instituto Académico de 
Gestión Pública & Desarrollo integral de capacitación con el tema “Junta de Resolución de 
Disputas”. 

• El Directorio de la CCLL aprobó las modificaciones al Reglamento de Arbitraje del Centro y 
del Reglamento del Aranceles y pagos.

• Realización del Seminario “Conciliación y Arbitraje especializado en salud” en 
coorganización entre SUSALUD y el Centro de Conciliación y Arbitraje empresarial de la 
CCLL, al que asistieron más de 200 personas. Se contó con la participación del abogado 
Edgar Leonidas Altamirano Márquez, director del Centro de Conciliación y Arbitraje de 
SUSALUD, la abogada Liliana Bobadilla Bocanegra, jefa de Gestión Desconcentrada de 
CECONAR y el abogado Luis Enrique Ames Peralta, jefe de Arbitraje de CECONAR.

• Asistencia de la abogada Ana Cristina Velásquez de la Cruz, vicepresidenta de la Comisión 
del CCAE, al “XI Conferencia Latinoamericana de Arbitraje - CLA2019”, realizada el La 
Asunción – Paraguay.
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Actividades

• Organizamos la conferencia “Últimas modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado 
y al Invierte.pe”, a cargo del Dr. Roberto Benavides Pontex, árbitro de la prestigiosa nómina del 
CCAE.

• I Desayuno de trabajo de gerentes municipales, gerentes y procuradores de entidades 
públicas, realizado con el objetivo de dar a conocer las últimas actualizaciones normativas 
vinculadas a la labor de gestión de entidades públicas y/o en defensa de los intereses del 
Estado así como la determinación correcta de la cláusula arbitral en los contratos.

• Organización del primer Diplomado Formación de árbitros con especialización en 
contratación estatal, en alianza con la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, lo 
que nos permitió otorgar a nuestros 18 alumnos una certificación universitaria que cuenta 
con el respaldo de la Sunedu. Cabe destacar que esta importante capacitación tuvo una 
duración de 135 horas académicas.

• Asistencia de la secretaria general del CCAE, abogada Juanita Mercedes Díaz Vergara, al 
“Congreso Regional de Arbitraje”, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y 
por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chiclayo.
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Actividades

• Colaboración del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial en el I Congreso Nacional 
de Arbitraje “Mejorando las prácticas arbitrales”, organizado por la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), y desarrollado en el 
auditorio Luis Díaz León de la Facultad de Medicina UNT.

• Curso de Actualización en Contrataciones con el Estado y Arbitraje, que se desarrolló 
durante dos días en las instalaciones de nuestra sede institucional, y contó con la 
participación de destacados ponentes como: Daniel Gonzales Gonzales, Leonardo Chang 
Valderas, Jhon Jara Cano, Giusseppi Vera Vásquez, Luis Enrique Ames Peralta, Ralph 
Montoya Vega, Carlos Álvarez Solis y David Ortiz Gaspar.

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 atendidos en trámite, en materias de 
contrataciones con el Estado, resolución y nulidad de contrato, 
indemnización y obligación de dar suma de dinero.

profesionales de entidades del Estado, de empresas privadas 
y público en general han participado en nuestros eventos de 
capacitación.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

140

46

400

• Participación de la secretaria general del CCAE, abogada Juanita Mercedes Díaz Vergara, como 
expositora en el II Congreso Regional de Contratación Pública y Arbitraje, organizado por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación del Colegio de Abogados de la Libertad y el Centro de Arbitraje 
con el Estado, con el tema Buenas prácticas en los Centros de Arbitraje.
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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, con el objetivo 
de impulsar la formalización, productividad, competitividad 
y el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPymes) y emprendedores, a 
través de servicios gratuitos 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.

CDE
Centro de Desarrollo
Empresarial
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Actividades

• El 25 de enero se desarrolló una reunión con 
Ruben Ganoza, representante de Barrick, 
para coordinar la culminación del 3er núcleo 
“Alimentación” y supervisión de los comedores de 
Quiruvilca.

• El 15 de febrero brindamos el conversatorio sobre 
cómo fortalecer el trabajo de las incubadoras; 
como resultado se detallaron algunas sugerencias 
de los representantes de los diferentes 
organismos involucrados. 
 

• El 16 de febrero participamos en la Feria de 
Servicios “Tu Municipalidad siempre contigo”, que 
se desarrolló en la plaza de Armas de Florencia de 
Mora, el objetivo de difundir los servicios del CDE.

• El 06 de marzo se realizó la primera sesión 
gratuita de asesoría personalizada a 
emprendedores. La empresa beneficiara fue 
Rujan, Solución Agro SRL y Terocorp SAC., cuyos 
representantes fueron asesorados  en temas 
de marketing y ventas por la gerente de M y M 
Comunicaciones, Maribel Moreno.

• Los días 14, 15 y 18 de marzo en coordinación con 
la empresa Barrick se realizó la primera difusión 
descentralizada de los servicios de Cámara de 
Comercio la Libertad y el CDE, en la provincia de 
Santiago de Chuco.

• El 16 de abril brindamos asesoría gratuita 
personalizada a la empresa Constructora e 
Inmobiliaria Pronthogar sobre finanzas y control 
interno, con el objetivo de orientarlos en algunas 
técnicas que le permitan manejar de manera 
eficiente sus recursos, estableciendo medidas de 
control y supervisión de operaciones. La asesoría 
estuvo a cargo del gerente de DH Estrategia 
Empresarial, Fernando Diestra.

• El 10 de mayo realizamos una reunión en 
coordinación con el representante de Barrick, 
Rubén Ganoza y del Instituto Fe y Alegría, Rodrigo 
Román, a fin de armar el plan de trabajo para 
poner en marcha el programa de capacitación 
de empresas proveedoras de alimentación en 
gestión de insumos alimenticios y manejo de 
alimentos preparados, asegurando la calidad de 
los alimentos que son proporcionados al personal 
de las empresas que contraten sus servicios; 
estas capacitaciones se realizarían en Quiruvilca y 
Huamachuco.
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Actividades

• El 23 de mayo se brindó la tercera asesoría 
gratuita personalizada a la empresa Lidera After 
School EIRL sobre marketing digital, la misma que 
estuvo a cargo del gerente general de Asesoría & 
Innovación Empresarial, Víctor Reyna.

• El 05 de junio se realizó la cuarta asesoría gratuita 
personalizada a la empresa Control SAC., sobre 
la norma ISO 9001, con el objetivo fue orientar 
al emprendedor en técnicas para mejoramiento 
de sus procesos operativos y estableciendo la 
mejora continua en todas sus líneas funcionales. 
El asesoramiento estuvo a cargo de Mariela Tello, 
asistente de Sistemas Integrados de Gestión de la 
CCLL.

• El 14 de junio brindamos la quinta asesoría 
gratuita personalizada a la inversionista Luz 
Paredes, sobre la elaboración de un plan de 
negocios para un proyecto de minimarket 
y/o centro de entrenamiento, con el objetivo 
de realizar un análisis de ambos proyectos y 
determinar cuál es más rentable y viable para su 
puesta en marcha. La asesoría estuvo a cargo del 
gerente de DH Estrategia Empresarial, Fernando 
Diestra.

• El 20 de junio el CDE participó en la “Feria 
creciendo por un sueño”, organizada por la 
empresa Backus en las instalaciones del Club 
Libertad, el objetivo fue brindar a los pequeños 
negocios asesoría en finanzas, salud y bienestar. 
El Centro de Desarrollo Empresarial difundió 
los servicios para acceder a los beneficios de la 
formalización.

• El 21 de junio el CDE participó en la carpa 
informativa referente a los derechos de los 
migrantes, organizada por la Defensoría 
del Pueblo, con el objetivo de contribuir a la 
prevención de vulneración de derechos de 
extranjeros. El CDE brindó información sobre los 
servicios gratuitos que ofrece.

• El 18 de julio se realizó una reunión con el 
representante de minera Barrick, Rubén Ganoza, 
con el objetivo de programar el apoyo en el 
desarrollo de criterios empresariales para la toma 
de decisiones en los niveles gerenciales de las 
empresas locales (Quiruvilca).
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Actividades

• El CDE participó como ponente en el taller 
“Aspectos claves para mejorar la empleabilidad de 
un profesional”, teniendo como objetivo ofrecer los 
servicios como aliado del programa “Tu empresa”, 
enfocado en promover la creación y la formación 
de nuevas empresas; además de motivar a los 
participantes a integrar el programa “Incuba 
Negocios” de la CCLL.

• El 30 de setiembre se firmó el convenio de 
cooperación interinstitucional con la empresa 
Pérez, Zárate & Mállap Abogados S.A.C. para que 
puedan brindar una asesorías gratuitas en temas 
tributarios, legales, laborales y lo relacionado a 
contrataciones con el Estado. De igual manera, 
para la realización de una conferencia gratuita 
cada 2 meses sobre las áreas antes mencionadas.

• Se realizó una reunión con el GRUPO ASCENDA, 
empresa con la que se firmó el convenio 
interinstitucional para asesorías en temas 
relacionados a marketing digital, implementación 
de páginas web y elaboración de planes 
estratégicos de tecnología de información; con 
el fin de pactar posibles fechas para realizar 
charlas direccionadas a las MYPES y así puedan 
aprovechar las nuevas tecnologías para penetrar 
en los diversos mercados.

• El 17 de diciembre se realizó una sesión de 
asesoría personalizada a la empresa Dayro 
Contratistas Generales S.R.L. por parte de nuestro 
colaborador Pérez, Zárate & Mállap Abogados 
S.A.C. sobre el tema: “Declaración del beneficiario 
final para los principales contribuyentes”.  El 
objetivo fue disipar las dudas de la empresa sobre 
esta nueva declaración impuesta por la SUNAT.

Atenciones diversas realizadas

Durante el año 2019, la Cámara de Comercio de La Libertad se enfocó en la 
constante difusión de los servicios brindados por el CDE. Esto se ve reflejado 
en el número de atenciones brindadas hacia los nuevos usuarios que deseaban 
plasmar en la realidad, sus ideas de negocios. Se apoyó en el proceso de 
formalización de sus empresas, evaluando los proyectos que tenían en mente 
por medio del método CANVAS. Adicionalmente, se les asesoró en el tema 
tributario y contable para que entiendan sus nuevas responsabilidades como 
persona jurídica frente a la Administración Tributaria.  

Cuando los nuevos empresarios consideran que sus emprendimientos son 
viables, inicia el proceso de formalización de sus empresas en el que los 
apoyamos absolviendo sus dudas.

nuevas empresas fueron constituidas.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

1 241 

209
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Con el apoyo del convenio firmado con la notaría Cieza Urrelo.
5  convenios suscritos con consultoras para brindar asesorías especializas

Implementacion de sistemas de información, páginas webs, planes estratégicos de 
tecnología de información.

Marketing digital, producción audiovisual, herramientas de gestión de prensa, organización 
de eventos, comunicación interna, comunicación corporativa y diseño gráfico.

Gobierno corporativo en empresas familiares, programa de continuidad y crecimiento 
empresarial, programa de recuperación económica y financiera,  implementación de 
sistemas de control interno y programas antifraude, implementación de comités de 
auditoria como apoyo al directorio.

Nos permite brindar costos menores en los trámites notariales necesarios para la 
constitución de nuevas empresas.

Gestión empresarial, implementación en finanzas y marketing digital.

Grupo Ascenda

M y M Comunicaciones

DH Strategia Empresarial

Notaría Cieza Urrelo

Asesoria & Innovación Empresarial

CDE
CENTRO DE 

DESARROLLO
EMPRESARIAL
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La misión del Centro de Capacitación Empresarial de la 
Cámara de Comercio de La Libertad es elevar el nivel 
de competitividad de los empresarios liberteños y sus 
colaboradores. 

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

Contamos con un staff de instructores calificados, avalados 
por su experiencia docente, profesional y empresarial en 
diferentes especialidades y sectores productivos.

Desde el 2009, nuestro proceso está certificado con el ISO 
9001 recibiendo en el presente año la recertificación de la 
ISO 9001:2015, lo cual acredita su calidad y garantiza un 
servicio óptimo para nuestros clientes. Además, a fines 
de 2019 hemos obtenido la certificación ISO 14001:2015 
en gestión de la calidad.

Capacitación
Empresarial
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Listado de capacitaciones
de ingreso libre para asociados

1. Indicadores de honestidad en entrevistas y negociaciones.
2. Planilla electrónica y contratación laboral en el sector turismo.
3. La ley 30424 y el requerimiento de un modelo de prevención del soborno en las personas 

jurídicas.
4. Neurociencia aplicada al liderazgo y coaching.
5. Determinación de la renta anual tercera categoría.
6. Régimen especial de monitoreo y gestión de aguas subterráneas.
7. Prevención y detección de fraude.
8. Gestión de indicadores de marketing ¿qué considerar además de las ventas?
9. Logística de importación.
10. Determinación de renta anual - personas naturales (1°, 2°, 4° y 5° categoría).
11. Gestión de archivos y transformación digital de la información.
12. Buenas prácticas de manipulación de alimentos.
13. Contrato de trabajo, modalidades y planilla electrónica.
14. Obligatoriedad de presentación de instrumentos de gestión ambiental al Produce.
15. Workshop: inducción al mundo start-up.
16. Las habilidades directivas que un gerente de tecnologías de la información necesita 

desarrollar.
17. Imagen personal para emprendedores.
18. Responsabilidad de directores de empresas por adopción de planeamientos tributarios.
19. Comunicación efectiva en tiempos de crisis dentro de la organización.
20. Gestión de relaciones con el cliente.
21. Estrategias para aumentar la productividad en equipos comerciales.
22. Desnaturalización de los contratos laborales.
23. Implementación de canales de denuncia para combatir la corrupción en las empresas.
24. Obligaciones tributarias del sector construcción.
25. Gerencia de proyectos bajo el enfoque PMI y su impacto en la competitividad de las empresas.
26. Neurociencia en la gestión del talento humano.
27. Social Media para la selección de personal 2.0.
28. Negociación y resolución de conflictos.
29. Negociación de contratos de compraventa internacional.
30. Gestión de la innovación estratégica empresarial.
31. Fotografía corporativa para el éxito empresarial.
32. Gestión documental y su impacto en las empresas.
33. Comprobantes de pago: últimas modificaciones.
34. Comunicación interna para optimizar el servicio al cliente.
35. Los contratos laborales y su procedimiento inspectivo laboral.
36. Taller: inteligencia sistémica, cómo conseguir el éxito en tu empresa.
37. Últimas modificaciones a la ley de contrataciones con el estado y al Invierte.pe.
38. Gestión eficaz a quejas y reclamos de clientes.
39. Implementación del reglamento interno de trabajo en las organizaciones.
40. Procedimiento tributario de fiscalización.
41. El nuevo rol del employer branding.
42. Importa fácil, exporta fácil y drawback.
43. Solución de reclamos en servicios de saneamiento para usuarios y entidades prestadoras.
44. El éxito en las entrevistas de trabajo.
45. Registra tu marca.
46. Procedimientos inspectivos laborales en el sector turismo.
47. Gestión de relaciones con stakeholders de proyectos.

48. Interpretación y evaluación de la Matriz IPERC.
49. Diseño de modelo de negocios para negocios.
50. Beneficios laborales de la ley Mype.
51. Gestión del desempeño de los colaboradores en el siglo XXI.
52. Tendencias globales para el desarrollo de proyectos de innovación empresarial.
53. Seguridad y salud en el trabajo en el sector agroindustrial.
54. Coaching para emprendedores.
55. Estrategias de publicidad y promoción para Mypes.
56. Finanzas para emprendedores.
57. Actualización laboral: inconductas del personal y facultad sancionadora del empleador.
58. Habilidades directivas y de liderazgo: herramientas para lograr un negocio exitoso.
59. Técnicas de atención al cliente.
60. Seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial.
61. Libros electrónicos.
62. Estrategias para incrementar ventas.
63. Gestión logística en el sector gastronómico.
64. Metodologías ágiles para el emprendimiento innovador.
65. La fiscalización para la formalización laboral en el sector transporte.
66. Encuentro de saberes en la innovación agrícola para la productividad.
67. Despierta tu gen emprendedor.
68. Ley general de la persona con discapacidad y programa “Yo puedo trabajar”.
69. Indicadores de gestión de proyectos.
70. Perfil psicológico de tendencia a la morosidad.
71. Libros Electrónicos de Sunat.
72. La fiscalización para la formalización laboral en el sector transporte.
73. Habilidades directivas y de liderazgo.
74. Contenidos creativos para plataformas digitales.
75. Transformación digital para Mypes.
76. Aprovechamiento de tecnologías virtuales e interactivas para los sectores inmobiliario y 

minero.
77. Gestión estratégica de la felicidad.
78. Impuesto al consumo selectivo de bolsas plásticas.
79. Gestión estratégica para afrontar la competencia y adaptarse a los cambios.
80. ProInversión: Facilidades y oportunidades para la inversión privada.
81. Contrato de trabajo sujeto a la modalidad de la industria manufacturera.
82. Fortaleciendo el liderazgo en el sector turismo.
83. Servicio de excelencia para representantes de banca.
84. Tendencias y expectativas del sector inmobiliario.
85. Tratamiento tributario de consorcios.
86. Costos avícolas de gallinas ponedoras.
87. Marketing estratégico para establecimientos de salud.
88. Los Incoterms 2020.
89. Diseñando experiencia al cliente.
90. Gestión del branding 3.0.
91. Metodologías de atención en establecimientos de salud.
92. Seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción.
93. Planeamiento y control financiero.
94. Monitoreo y campañas de Facebook.
95. Modalidades Formativas de trabajo.
96. Prórroga del IGV justo.
97. Gestión documental de operaciones basada en procesos.
98. Six Sigma en operaciones logísticas.
99. El contrato de trabajo y la fiscalización en el sector servicios.
100. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo en el sector minero.
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RESULTADOS
Enero a diciembre 2019
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Durante el 2019 aumentó el número de capacitaciones de ingreso libre para nuestros 
asociados en un 26 %, dentro del marco de la modernidad y excelencia para el crecimiento 
competitivo e integral de empresarios de la región La Libertad, abarcando conferencias 
orientadas a los distintos sectores económicos del  país.

Durante el 2019 se logró aumentar la participación a capacitaciones de nuestros asociados 
en un 13%, y de no asociados en un 12% y en total en un 10%, con 5804 asistentes. 

Número de conferencias de ingreso libre - 2019

Asistencia por tipo de participante - 2019 
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Durante el periodo anual 2019, logramos aumentar el nivel de satisfacción de nuestros 
asociados de 91% a 98%, mientras que para los no asociados aumentó de 92% a 97%, 
siendo comparado con el año 2018. La Cámara de Comercio de La Libertad se encuentra 
comprometida con mejorar año tras año la calidad y el buen servicio que brinda a los 
participantes de cada capacitación realizada a través de la excelente plana docente, 
servicio de coffee break de calidad, ambientación, materiales de aprendizaje, entre otros. 

Nivel de satisfacción de asistentes a capacitaciones de ingreso libre 2019

91 %

98 %

92 %

97 %

2018 2019

Socio No Socio

conferencias de ingreso libre para asociados.

asistentes a las capacitaciones de ingreso libre para 
asociados. 

horas de capacitaciones de ingreso libre para asociados.

aumentó el número de capacitaciones de ingreso libre para 
asociados.  

100

5 804
200

19 %
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Conferencia: Gestión eficaz de respuestas a quejas y reclamos de clientes. Una de las capacitaciones 
de ingreso libre para asociados con mayor número de asistentes, realizada el 06 de junio de 2019.

Foro: Seguridad y Salud en el trabajo, desarrollado el 30 de mayo de 2019.
Conferencia: Estrategias para incrementar las ventas, desarrollada el día 29 de agosto en nuestra 
sede institucional.

Conferencia: Despierta tu gen emprendedor, desarrollada el día 26 de agosto. En la que participaron 
emprendedores de la región La Libertad brindando su experiencia en el mundo de los negocios a los 
asistentes del evento, con el objetivo de inspirarlos a emprender.
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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. 

Brindamos diplomados, diplomaturas, programas de 
alta especialización (PAE), capacitaciones in-house y 
cursos cortos y especializados, enfocados a formar 
líderes con alto nivel académico, acordes con estándares 
internacionales y los más exigentes requerimientos de la 
empresa moderna.

EDG
Escuela de Desarrollo
Gerencial
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Listado de diplomaturas, programas 
de alta especialización (PAE) y cursos 
especializados.

1. Foro: Implicancias de la norma antielusiva en el procedimiento tributario.
2. I Foro ambiental y de desarrollo sostenible del norte.
3. Guía de igualdad salarial.
4. Ventas efectivas y de alto impacto.
5. Seguridad y salud en el trabajo.
6. Recursos Humanos: últimas tendencias.

1. Planeamiento financiero.
2. Habilidades blandas en el entorno empresarial.
3. Resolución de conflictos para mejorar el clima laboral.
4. Regímenes tributarios y determinación al impuesto a la renta.
5. Neurociencia aplicada al marketing y ventas.
6. Cajero bancario y comercial.
7. Habilidades directivas y liderazgo para altos mandos.
8. Plataformas de comercio digital.
9. Gestión de cobranzas.
10. Títulos, valores y aspectos contractuales. 
11. Monitoreo social y campañas de facebook
12. Branding y comunicación digital.
13. Marketing de contenidos aplicados al e-commerce.
14. Actualización en contrataciones con el Estado.
15. Aumenta la competitividad en tu establecimiento de salud.
16. Planificación fiscal y paraísos fiscales.
17. Indicadores de gestión de proyectos.
18. Interpretación de la norma ISO 9001:2015.
19. Diseño de plan de ventas estratégico I.
20. Diseño de plan de ventas estratégico II.
21. Gestión y reducción de costos logísticos.
22. Técnicas de evaluación del personal.
23. Negocios Internacionales, los incoterms 2020. Nuevas reglas globales.
24. Assessment Center.
25. Indicadores de reclutamiento, selección e inducción del personal.

Foros

Cursos Especializados

1. Vacaciones útiles ‘Semillero emprendedor’ 2019.
2. Gestión de créditos y cobranzas.
3. Tributación empresarial.
4. Legislación laboral.
5. Gestión de negocios gastronómicos.
6. Incuba negocios.
7. Reclutamiento y selección de personal.
8. Dirección estratégica comercial.

1. Formación de árbitros con especialización en contratación estatal.
2. Marketing y Comercio Digital.
3. Office Management.

26. Canales de distribución y trade Marketing.
27. Beneficios sociales y remuneraciones.
28. Contrataciones con el Estado y arbitraje.
29. Logística y abastecimiento de productos perecibles.

Programas de Alta Especialización

Diplomaturas

www.camaratru.org.pe
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RESULTADOS
Enero a diciembre 2019
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Capacitaciones

En el periodo 2019, buscando la excelencia para nuestros asociados y público en general, 
se diversificaron los temas de nuestros diplomados, diplomaturas, programas de alta 
especialización, cursos especializados y foros. Por ello que, a diciembre del 2019 la EDG 
realizó exitosamente un total de 146 capacitaciones especializadas, lo que significó un 
crecimiento del 53 % respecto al periodo 2018.

Número de capacitaciones pagadas - 2019

www.camaratru.org.pe
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Debido al incremento de capacitaciones especializadas, la Escuela de Desarrollo Gerencial 
pudo tener un total de 587 participantes asociados a nuestra institución y un total de 220 
participantes no asociados, haciendo un total de 797 participantes, lo que equivale a un 
crecimiento del 16 % respecto al año 2018.

Número de asistentes a capacitaciones pagadas - 2019

Socio No Socio

diplomados, diplomaturas, programas de alta 
especialización y cursos especializados.

asistentes a capacitaciones pagadas. 

horas de capacitaciones pagadas.

aumentó el número de capacitaciones pagadas.

56

807
1 224

53 %
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El primer Programa de vacaciones útiles “Semillero Emprendedor” contó con la participación de 30 
niños y adolescentes, a quienes inculcamos los conocimientos básicos para desarrollar en ellos su 
espíritu empresarial.

Feria de negocios desarrollada por los alumnos del Programa de vacaciones útiles “Semillero 
Emprendedor”.

Curso especializado en Beneficios sociales y remuneraciones, desarrollado los días 09 y 10 de 
noviembre, con una duración de 12 horas. Esta capacitación estuvo a cargo del Dr. José Alva Bazán, 
en la que participaron 36 profesionales. 

Ceremonia de clausura y entrega de certificados del Programa Juvenil ‘Incuba Negocios’, en la que 
se expusieron diversos proyectos de negocios. Esta capacitación tuvo una duración de 60 horas 
lectivas y se desarrollaron diversos módulos como: planificación financiera, marketing digital, costos 
y presupuestos, entre otros. Los participantes estuvieron acompañados módulo  a módulo por un 
mentor especialista en proyectos de innovación.
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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.

Protestos
y Moras
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Actividades

• Envío de mailing mensual a los asociados que 
figuran en nuestra central de protestos, indicando 
la importancia de la regularización.

• Visitas realizadas a principales colegios, 
promocionando el servicio de Central de Riesgo 
con flyer exclusivo.

• Colegio Claretiano
• Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt
• Colegio Alfred Nobel
• Colegio San Jose Obrero
• Colegio Privado Mixto Marcelino Champagnat
• Colegio Seminario San Carlos San Marcelo
• Colegio el Cultural American School
• Colegio Ingenieria
• Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
• Colegio Alternativo Talentos
• Colegio de Ciencias Lord Kelvin
• Jardin Ego´s kids
• Colegio Alexander Fleming
• Jardin Retos

• Video del servicio de Protestos para difusión en 
nuestras redes institucionales.

• Campaña de regularización a través de cartas 
a las personas naturales y jurídicas indicando 
el numero de protestos pendientes y dando a 
conocer la importancia de la regularización para 
mejorar el historial creditico. 

• Envío mensual de mailing enviado a los asociados 
y no asociados, promocionando el servicio de 
Central de Riesgo.
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• Se promocionó el servicio de consulta gratuita 
de protestos para asociados, a través del mailing 
como de la revista Visión Empresarial.

• Se promocionó el servicio a través de 
publicaciones periodísticas.

• Certificación del proceso de Regularización 
de protestos e Ingreso de Moras con la norma 
internacional ISO14001:2015  de Gestión 
Ambiental.

Actividades

protestos, moras y procesos judiciales 
registrados.

protestos, moras y procesos judiciales 
regularizados.

Reportes de la central de riesgo 
emitidos.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

11 312
2 689
6 404
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La oficina de Comercio Exterior ofrece una atención 
personalizada que tiene el compromiso de ayudar, tanto a 
empresas exportadoras como a potenciales exportadores, 
a consolidar y mejorar su posición en los mercados 
internacionales a través de información efectiva y 
asesoría oportuna en procedimientos de exportación e 
importación.

Negocios de
Comercio Exterior
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Actividades

• La CCLL y la Sunat se unieron para organizar la 
Feria de “Masificación de los Comprobantes de 
Pago Electrónicos”, con el objetivo de brindar a los 
empresarios información y asistencia necesaria 
para cumplir, oportuna y correctamente, con las 
obligaciones tributarias. 
En este evento se brindaron ponencias, a la 
vez se atendieron consultas y casuísticas; 
adicionalmente se contó con stands en los cuales 
especialistas brindaron soluciones tecnológicas 
para la emisión de comprobantes de pago 
electrónicos.

• Comprometidos con el crecimiento y 
fortalecimiento de los empresarios de La 
Libertad, se realizó la segunda edición de la 
feria “Masificación de los Comprobantes de Pago 
Electrónicos”. 
Las empresas que nos acompañaron en 
las 2 ediciones de la feria de comprobantes 
electrónicos, brindando información de cómo 
adquirir la facturación electrónica fueron: 
Group World Consulting S.R.L., NBA Soluciones 
Empresariales S.A.C., Isiore E.I.R.L., Nisira 
Systems SAC, Computer Home S.A.C., Reset 
Software S.A.C., Inversiones Ganzul S.A., Doous 
Technologies S.A.C., Simbiosys Software S.A.C., 
Aam software S.A.C., All Service & Support S.A.C., 
Integral It S.A.C.

• El 11 de abril de 2019 y en el marco del convenio 
suscrito entre el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur) y CCLL para la expedición 
de certificados de origen por delegación, se 
realizó la supervisión a las instalaciones del 
gremio empresarial. Luego de entrevistarse con el 
personal que evalúa y atiende a los exportadores 
Eddy Brando Gutiérrez Alayo, quien brindó las 
facilidades para la realización de la inspección, 
la Dirección de la Unidad de Origen del  Mincetur 
dio por concluida la supervisión sin observación 
alguna.

• Ese mismo día se realizó el seminario 
“Fortaleciendo capacidades en comercio exterior 
en la región La Libertad”, a través del cual los 
empresarios y exportadores se informaron 
sobre los requisitos técnicos para el comercio 
exterior, certificación digital, interoperatibilidad 
de certificados de origen en el marco del acuerdo 
Alianza del Pacifico, implementación del acuerdo 
sobre facilitación del comercio, medidas de 
facilitación de comercio implementados por el 
Mincetur y las reglas de origen  para productos de 
la región La Libertad.

• El Ministerio de la Producción (PRODUCE) realizó 
su VI Rueda de Negocios y  nuestra institución 
como ente articulador estuvo presente en este 
encuentro de empresas, brindando información 
oportuna sobre nuestros servicios y acompañando 
a nuestras empresas asociadas.

• En este evento se logró compromisos de ventas 
por más de S/ 8.4 millones para las micro, 
pequeña y medianas empresas (MIPYME) de la 
región La Libertad. Participaron 102 MIPYME 
y 24 compradores nacionales de los sectores 
alimentos y bebidas, agroindustria, turismo, cuero 
y calzado, concretándose 325 citas de negocios.
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Actividades

• Con el fin de revalorar al distrito El Porvenir 
como “Capital del calzado peruano” y dinamizar 
la economía local, el Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) a través del CITEccal Trujillo, 
La Cámara de Comercio de La Libertad y 
empresarios del rubro, organizaron la “I Feria 
nacional de calzado”.  
El evento se desarrolló del 23 al 29 de setiembre 
en el Gran Centro Recreacional La Rinconada, y 
se dio en el marco del Festival Internacional de 
la Primavera, certamen que convocó a miles de 
turistas nacionales e internacionales.

• Asistimos al “VII Encuentro de entidades 
certificadoras de origen”, organizado por el 
Mincetur, y en el cual participan todos los 
funcionarios que realizan labores de certificación 
de origen. El objetivo de este evento es: fortalecer 
las competencias y capacidades en la emisión y 
gestión de los certificados de origen, conocer las 
reglas y procedimientos de origen en el marco de 
los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, y 
reforzar lo aprendido con casos prácticos para una 
correcta asesoría para el llenado de la declaración 
jurada y emisión de los certificados de origen.

• El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) supervisó el local principal de la  Cámara 
de Comercio de La Libertad, ubicado  en el jirón 
Junín N° 454, con el objetivo de verificar el buen 
estado de sus instalaciones y entrevistarse con el 
personal que evalúa y atiende a los exportadores 
para la expedición de certificados de origen 
por delegación. Cabe destacar que al finalizar 
las labores, los funcionarios del Mincetur no 
encontraron observaciones. Asimismo, como 
parte del programa de supervisión a la Cámara de 
Comercio, el MINCETUR realizó el taller “Reglas de 
origen”, para reforzar y ampliar los conocimientos 
del empresariado liberteño.

• En alianza con Promperú, la CCLL brindó cinco 
seminarios gratuitos en noviembre y diciembre, 
con el objetivo de fortalecer la cultura exportadora 
a través del desarrollo de temas relacionados 
al proceso operativo de exportación, la gestión 
empresarial exportadora, los mecanismos de 
promoción. Los eventos que se realizaron durante el 
2019 fueron: “Presentación de sitios web con tienda 
online de empresas sector calzado”,  “Comercio 
electrónico para pymes y gestión de la tienda online”, 
“Articulación a portales ecommerce” y “Generando 
huella digital a partir del marketing digital”.

• Como parte de la evaluación final  del curso 
“Negocios internacionales y globalización”, los 
alumnos de primer ciclo de la carrera de Negocios 
Internacionales presentaron un producto a 
exportar en una pequeña feria. Este evento se 
realizó en la UPN, y contó con la presencia del 
encargado de la oficina de Comercio Exterior 
de la CCLL, Eddy Brando Gutierrez Alayo, quien 
participó como jurado calificador.
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RESULTADOS
Enero a diciembre 2019
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Hemos evaluado y aprobado 2,085 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.

Ante la solicitud de emitir los certificados de origen se han vendido 131 formatos de 
origen conocido también como certificado de circulación EUR.1, documento justificativo 
del origen preferencial otorgado por la Unión Europea a aquellos países con los cuales 
mantiene un Acuerdo Preferencial. 

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, 
logrando atender 55 consultas en estos distintos servicios.

Emisión de Certificados de Origen

certificados de origen.

formatos de origen emitidos.

2 085
131

NEGOCIOS
DE COMERCIO   

EXTERIOR
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Conscientes de lo importante que es en el mundo de los 
negocios crear sinergias entre emprendedores, desde el 
2017, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) brinda 
a sus asociados un nuevo servicio denominado Ruedas de 
Negocios, el cual viene dando excelentes resultados, pues 
permite conectar a empresarios de diversos sectores, 
creando así redes de contactos de clientes y proveedores, 
las cuales son cruciales en el mundo global en el que nos 
desarrollamos. 

Cabe destacar que, estas Ruedas de Negocios son de dos 
tipos: nacionales y las internacionales, ambas de gran 
relevancia para los empresarios liberteños, debido a que 
les permite crear alianzas a nivel local, a través de las 
cuales pueden apuntar a buscar nuevos mercados fuera 
de los límites de nuestro país.

Ruedas
de Negocios
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Actividades

• Tras la culminación de la ‘Rueda de Negocios: 
Agrotech Perú 2019’, organizada por la Cámara 
de Comercio de La Libertad (CCLL) y la 
Embajada de Chile en Perú (ProChile), empresas 
agroindustriales liberteñas conocieron la 
propuesta de tecnología chilena para asegurar la 
competitividad y sostenibilidad de sus cultivos. 
Desde Chile participaron las empresas: Quality 
Lab Laboratorio, Consultoría y Capacitación 
L.T.D.A., Inversiones y Tecnología Spa – Xmartic, 
Laboratorios Diagnofruit L.T.D.A., Ciencia Pura 
Spa y Agrotex S.A. 
Entre sus novedosas propuestas para la 
agroindustria regional está un servicio inteligente 
para acelerar el enraizamiento de nuevas plantas 
y acelerar el crecimiento durante temporadas con 
clima no favorable, combinando tecnología LED.

• El Encuentro Empresarial del Norte (EEN),  que 
en su trigésima edición se centró en temas 
tecnología e innovación empresarial, tuvo como 
antesala a la ceremonia de inauguración, la 
conferencia sobre networking, a cargo del director 
nacional Perú del Business Network Internacional 
(BNI), Francisco Pujol, quien llegó desde España 
para compartir sus conocimientos en la materia.

• Seguidamente se realizó la segunda Rueda de 
Negocios en el marco de un EEN, que estuvo a 
cargo de Mario Antonio Camino Prado, director 
de BNI ALBA Perú. Esta esperada dinámica 
permitió a los asistentes incrementar su red de 
contactos, generando importantes acercamientos 
comerciales para las más de 170 empresas 
participantes.

ruedas de negocios.

empresas participantes.

citas de negocios desarrolladas.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

02
200
400
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A partir del 2019 nos renovamos. La nueva propuesta de 
comunicación empresarial  ya no solo incluye la revista 
Visión Empresarial, sino también un microprograma 
audiovisual informativo, mailing, página web, Facebook y 
pantallas publicitarias.

En esta multiplataforma examinamos nuevas secciones 
enfocadas a la gestión empresarial, ambiental, 
jurídico, sistemas de gestión de la calidad, innovación, 
emprendimiento, marketing y tecnología; con artículos 
especializados y amplias entrevistas a destacados 
empresarios liberteños y expertos profesionales.

Ello, sin dejar de lado, temas de envergadura e interés 
económico que siguen siendo la prioridad del gremio 
empresarial liberteño, a partir del cual ser promotores de 
una gestión en favor de la región, el norte y el país.

Multiplataforma:
Visión Empresarial
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Revista Visión Empresarial

artículos publicados.

articulistas nacionales e 
internacionales.

entrevistas exclusivas.

informes económicos exclusivos.

asociados que utilizaron el beneficio 
de publicidad gratuita.

entrevistas para ‘Yo soy Cámara’.

entrevistas para ‘Proverbios 
Empresariales’

entrevistas para ‘Haciendo Patria’

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

119
60
16
8

40
33
26
10

Actividades

Debido a la demanda, el tiraje de la revista fue de 20 mil ejemplares.

Los microprogramas se emitieron a través de redes sociales y pantallas publicitarias.

Incluimos la sección ‘Haciendo Patria’, que a manera de crónica presenta la historia de 
éxito de destacados empresarios.

Incluimos la sección ‘Pulso’, informes económicos sobre los diferentes sectores 
económicos.

Se realizaron entrevistas a expertos nacionales e internacionales sobre gestión 
empresarial.

Fortalecimos y difundimos las actividades realizadas por los diferentes comités 
gremiales en la sección Cámara en Acción.

Continuamos realizando entrevistas a nuestros asociados para darle continuidad a las 
tradicionales secciones: ‘Yo soy Cámara’ y ‘Proverbios Empresariales’.
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Microprograma Visión Empresarial

Directorio Empresarial

Servicios de Difusión 

microprogramas emitidos.

ediciones (impresa y digital).

notas producidas.

empresas participaron.

entrevistas a especialistas nacionales 
e internacionales.

29

2

87

203

71

Mediante el servicio de difusión, la CCLL promociona las ofertas, eventos, lanzamientos, 
productos y/o servicios de nuestros asociados y no asociados a través de nuestros canales 
de comunicación donde llegar a miles de contactos.

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

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

servicios de difusión se brindaron.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

75
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ÁREAS DE
SOPORTE A LOS 

SERVICIOS

ÁREAS 
DE SOPORTE

A LOS
SERVICIOS
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Es un área que se caracteriza por formular, planificar 
y ejecutar planes de comunicación para difundir 
efectivamente los servicios, actividades estratégicas 
y pronunciamientos de la Cámara de Comercio de La 
Libertad 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.

Comunicaciones
Corporativas
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Comunicación Audiovisual

Comunicación gráfica

Elaboramos más de 120 videos para difundir mejor las actividades institucionales, 
testimonios de las experiencias de nuestros asociados y público en los eventos de la 
Cámara de Comercio de La Libertad, transmisiones en vivo de importantes actividades y 
gestiones del gremio empresarial.

Asimismo, lanzamos el microprograma de la CCLL: Visión Empresarial, que se transmite 
semanalmente por nuestra fanpage institucional.

• Se realizó el rediseño de la revista Visión Empresarial, que incluye el cambio de 
imagen, nuevas secciones y una nueva multiplataforma publicitaria digital.

• Se realizó el rediseño de los boletines para distribución a nuestros asociados: La 
Cámara te Actualiza y Gestión de la Semana.

• Se realizó el rediseño de la sección Noticias de Asociados.
• Se realizó el rediseño de las plantillas para publicación de capacitaciones de la EDG.
• Creación de redes sociales e identidad visual de la Escuela de Desarrollo Gerencial 

(EDG).
• Creación de identidad visual de las campañas Cyber Camaratru y Learning Days.
• Creación de plantillas para publicación de datos de difusión de la Revista Visión 

Empresarial, dependiendo de la sección.
• Creación de plantillas para datos de #EmpresaSaludable, como institución líder de la 

Red Regional de Promoción de Estilos de Vida Saludable de La Libertad.
• Diseño de piezas publicitarias sobre servicios y beneficios gratuitos de la CCLL para 

difusión en web, redes sociales, mailing e impresión en la revista Visión Empresarial.
• Diseño de piezas gráficas de los logros, sorteos, promociones y efemérides de la CCLL 

para difusión en redes sociales.
• Diseño de piezas gráficas de campañas de comunicación, gestiones administrativas y 

declaraciones del presidente de la CCLL 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, mailing e impresión en la revista Visión 
Empresarial.

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.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

Piezas Gráficas

Afiches 

Boletines

La Cámara te Actualiza

Boletines Gestión de la Semana

Boletines de Perucámaras

Radar Económico

Boletines Tributarios

Resultados

920 diseños

52 boletines

52 publicaciones

32 publicaciones

50 publicaciones

12 publicaciones

notas enviadas a los medios de 
comunicación.97
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La Industria
News Trujillo

Noticias Responsables
Prensa Total

Otros
Trujillo Informa

Siente Trujillo
Enfoques Perú

La República
Correo

Digital Press
Nuevo Norte

De Trujillo.com
Perú Cámaras

Posteando en Trujillo
Tv COSMOS

Un Diario
Business Empresarial

Panorama Trujillano
Cablevisión

Soltv
Guía Semanal

Vive UPAO
Réplica

Revista Gana Más
Piura News

Mercados & Regiones
Shambar Empresarial

Ser Peruano
Concytec

Agencia Andina
Trujillo Prensa

Sullana En La Noticias
Trujillo Digital Noticias

Panorama Cajamarquino
Ozono Tv

Infomercado
Trujillo En Línea
Sección Noticias

Perú 21
Gestión

Trujillo Es Hoy
Región La Libertad

Macronorte
RPP

En Línea.pe
Día a Día Trujillo

Cable Noticias
Proactivo

El Comercio
El Regional de Piura

Acceso Perú
Portal de Turismo
Panamericana Tv

Inti Pisco
El Peruano

Bitácora Noticias
Caretas

Ancash al Día

297

1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5

6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11

12
14
14

16
16
17

22
25

32
32

33
42

48
53

57
76

78
80

100
101

128
160

Medios que han brindado más cobertura a la CCLL 

La Industria: suscrito el 16 de febrero

Diario La Industria: suscrito el 3 de setiembre

RPP: suscrito el 26 de agosto 

Diario Panorama Cajamarquino

Programa Shambar Empresarial

Táctica Comunicaciones

Realizamos un convenio institucional con La Industria para el 16. ° Día del pisco Sour y 15. 
° Festival Gastronómico de Trujillo.

En total se publicaron 4 avisos, 2 notas en diario impreso, 1 página de fotografías sociales 
en diario impreso, 1 banner en página web y 4 publicaciones en redes sociales.

En total se publicaron 18 avisos, 6 notas en diario impreso, 1 entrevista especial en diario 
impreso, 1 página de fotos sociales en diario impreso, 1 suplemento especial, 8 notas en 
página web y redes sociales, 30 días en web (banner), 30 días de TAG especial en página 
web, 1 entrevista especial en Facebook,  y cobertura en vivo durante la ceremonia de 
apertura y clausura.

Se publicaron 258 avisos radiales en las filiales de Piura, Cajamarca, Chiclayo y Trujillo, 10 
días en web (banner) con 2,000 impresiones de usuarios.

Se publicaron 11 avisos en diario impreso, 1 entrevista especial en diario impreso, 5 notas 
en diario impreso y 5 notas en redes sociales.

Se emitieron 42 avisos en programa televisivo y digital, y 3 entrevistas en set de televisión.

Se gestionaron en total 19 entrevistas en medios de comunicación de Chiclayo y Piura.

Convenios

Desarrollamos convenios institucionales para promocionar el 30. ° 
Encuentro Empresarial del Norte.
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Runafoto

Totem Multimedia

Medios de comunicación que han brindado
más cobertura a la CCLL

Realización de sesiones fotográficas para destacar los servicios que brinda la CCLL en sus 
dos sedes, así como a nuestros ambientes y personal. También se desarrolló una sesión 
fotográfica especial para el presidente del gremio empresarial y una sesión en estudio 
para los directivos.

Elaboración de 7 videos institucionales donde se destacan los servicios que ofrece el 
gremio empresarial a sus asociados, destacando las ventajas competitivas que ofrecemos. 
Además, la edición semanal del microprograma Visión Empresarial, que se comenzó a 
emitir en junio del 2019 y se transmite de manera semanal por nuestra fanpage.

Alianza estratégicas

Piezas Gráficas

Medios escritos (periódicos y revistas)

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

Medios televisivos

Medios radiales

N° de medios

9

40

8

2

Porcentaje

15%

68%

14 %

3 %

68 %

14 %

15 %

3 %

Medios escritos (periódicos y revistas)
Medios digitales (plataformas web 
y redes sociales de diarios, radios, 
agencias de prensa y Tv)
Medios televisivos
Medios radiales

Página web

Redes sociales

Actualizamos de manera periódica la revista Visión Empresarial, el Directorio Empresarial, 
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 30. ° Encuentro Empresarial del Norte y la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, entre otros.

Facebook: la fanpage  de la CCLL continúa liderando en la cantidad de seguidores, 
interacciones, alcance y reacciones a nivel de cámaras de comercio de la Macrorregión 
Norte.

número de seguidores del fanpage de 
la CCLL.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

33 399 
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Ranking de seguidores de las cámaras de comercio a nivel 
nacional (excepto Lima)

Número de publicaciones mensuales en Facebook 2018 vs. 2019

La Libertad

Lambayeque

Arequipa

Cusco

Cajamarca

Ayacucho

Piura

San Martín

Santa

Amazonas

Tumbes

33 399

0

21 458

11 289

9 472

10 106

13 840

19 158

7 642

6 059

1 396

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

2018
48
56
36
61
89
60

2019
133
116
156
116
137
117

N° de seguidores Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e 
Instagram -  a diciembre 2019

Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Red Social
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram

2018
71
62
94

111
87
82

2019
142
157
150
153
148
126

Seguidores
33,399

976
6,777
279

2,262

número de publicaciones totales en la 
fanpage.1 651
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El Área de Recursos Humanos busca fortalecer las 
habilidades y capacidades de nuestro personal, a través 
de diversas capacitaciones. Asimismo, tiene como 
objetivo mejorar continuamente el clima laboral entre los 
integrantes de la Cámara de Comercio de La Libertad, 
para lo cual ha realizado una serie de actividades durante 
todo el año.

Recursos
Humanos
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Actividades

• Colaboramos en el proceso de reclutamiento y 
selección para el puesto de coordinador general  y 
asistente del proyecto “La Libertad Innova”.

• En el curso especializado sobre Habilidades 
Blandas donde se capacitó a responsables 
de procesos con el objetivo de potenciar sus 
competencias y habilidades en relación a las 
actividades que desarrollan.

• En febrero celebramos el día del Amistad, donde 
realizamos distintos juegos como karaoke 
y dinámicas de integración con el objetivo 
de fortalecer los lazos de amistad entre las 
diferentes áreas de la organización, a través de  
gratificantes momentos de esparcimiento.

• Cada mes del año nos preocupamos por 
reconocer y festejar un tiempo tan importante 
como es el cumpleaños de cada colaborador, 
donde a manera de sorpresa nos reunimos en 
las oficinas y brindamos nuestras muestras de 
cariño, demostrando con nuestras palabras la 
admiración y agradecimiento por el aporte de 
cada compañero a la organización. Asimismo, 
celebramos mensualmente el onomástico de 
nuestros colaboradores con una amena reunión.

• El Día de la Madre fue un evento donde 
presentamos a nuestras madres un emotivo video 
de sus hijos y parejas, quienes hicieron llegar 
un emotivo saludo como muestra de su amor a 
nuestras colaboradoras homenajeadas. 

• El día del Trabajador este año lo celebramos en el 
Restaurante Marynera, donde al ritmo de distintos 
géneros musicales la Orquesta Caña Dulce puso a 
bailar a todo el equipo de la Cámara de Comercio, 
logrando un tiempo de mucha integración y 
diversión.
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Actividades

• Junio nos regala un lindo momento para celebrar 
con mucho cariño a nuestros padres Camaratru, 
donde se les presentó un hermoso video 
elaborado por parte de sus hijos, nietos y esposas.

• El área de Recursos Humanos y el Centro de 
Desarrollo Empresarial (CDE) participaron 
en la Expoferia laboral 2019, organizada por 
la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 
donde se abordaron temas de empleabilidad y 
emprendimiento a estudiantes de los últimos 
ciclos.

• En convenio con el Ministerio de Salud (Minsa) 
realizó una campaña de vacunación contra 
la influenza y Neumococo, con el objetivo de 
proteger a nuestros colaboradores y a sus 
familiares de ciertas enfermedades estacionarias.

• Recordamos parte de nuestra cultura musical en 
el ‘Día de la canción criolla’, con un brindis y un 
compartir. 

• Celebramos el ‘Día internacional del hombre’ (19 
de noviembre), donde reconocemos el aporte y 
contribución del hombre a la sociedad.

• Celebramos la Navidad compartiendo un 
hermoso tiempo en familia, junto a los hijos de 
los colaboradores; además se realizó la entrega 
de regalos, acompañados del show musical Doble 
Diversión.



112 113Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

Actividades

• Se desarrolló el reconocimiento a los 
colaboradores por su desempeño y tiempo de 
servicio en la institución. 

• El presidente de la Cámara de Comercio de 
La Libertad, Hermes Escalante Añorga, en 
compañía de los integrantes del Comité Ejecutivo, 
realizó la entrega de canastas y presentes  a los 
colaboradores, con motivo de las fiestas de fin de 
año.

• Como cada año, se realizó la entrega de regalos 
del amigo secreto, donde pudimos estrechar 
nuestros vínculos amicales. 

• Cena navideña donde participaron los colabores 
de la Cámara de Comercio de La Libertad.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

Meritocracia

Ha sido un periodo muy importante para la gestión del Talento Humano, ya que se 
fortalecieron las habilidades duras y blandas de nuestros colaboradores, mediante el 
desarrollo de capacitaciones, conferencias y programas de alta especialización en temas 
como: gestión de ventas, marketing, atención al cliente, contabilidad tributaria,  entre 
otros, las cuales tuvieron gran impacto en nuestra institución, lo que se vio reflejado en el 
desarrollo de las actividades y gestiones realizadas por las áreas.
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capacitaciones grupales.

capacitaciones individuales.

horas de capacitación.

invertidos en capacitación a los colaboradores.

40
20

1 982
34 955

Clima laboral

En cuanto al clima laboral se aprovecharon al máximo las actividades de confraternidad 
en la institución, tales como: Día de la Amistad, Día de la Madre, Día del Padre, Día de 
la Canción Criolla y los distintos cumpleaños, que sirvieron para unirnos como equipo y 
como familia; ya que en cada actividad se buscó no solo la celebración de la misma, sino 
que se incorporó un programa especial que incluía un protocolo organizado de dinámicas 
lúdicas, de socialización, que estaban orientadas al trabajo en equipo, estrategias de 
comunicación y canalización de energías.

RECURSOS 
HUMANOS
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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. 

Contabilidad
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Actividades

Durante el 2019 se han actualizado formatos para el control de los activos de la institución, 
siendo más detallados, y buscando lograr la asignación de responsabilidad de los mismos 
de acuerdo al área donde se encuentre ubicados. 

Se continúa mejorando la presentación de los informes financieros, que fueron 
desagregados en dos bloques: institucional y de servicios. Esto ha ayudado a tener una 
visión más amplia, tanto de los ingresos y gastos que genera la institución de manera 
detallada, permitiendo aprovechar las oportunidades para tomar acciones correctivas 
pertinentes.

Se ha realizado un análisis de los ‘cuellos de botella’ que se puedan generar en la 
facturación en el área de caja y que son producidos por el sistema, logrando identificarlos 
y gestionando su inmediata  solución o actualización del sistema.

Se lleva un registro y análisis mensual de las cuentas contables más relevantes, corrigiendo 
desviaciones de manera oportuna.

Se elaboran estados financieros comparativos mensuales y acumulativos con el año 
anterior, permitiendo evaluar el desempeño de la institución y corregir las desviaciones o 
plantear las estrategias que permitan lograr los objetivos institucionales.

Por otro lado, se sigue manteniendo hasta la fecha el cumplimiento oportuno de la 
determinación y pago de todas las obligaciones laborales y beneficios sociales (sueldos, 
AFP, CTS, gratificaciones, vacaciones, entre otros) de nuestros colaboradores, evitando 
la generación de cualquier contingencia laboral. De esta manera, se sigue la línea del 
buen gobierno corporativo de la institución, contribuyendo así con el bienestar de los 
colaboradores. 

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

• 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 de manera periódica y tomar las mejores decisiones que 
optimicen los resultados de la gestión.

• Presentación y análisis de los resultados obtenidos mensualmente por cada unidad de 
negocio, permitiendo la visualización del desempeño de cada una de ellas. 
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El área de Sistemas Integrados de Gestión tiene como fin 
implementar nuevos procesos, así como dar seguimiento 
y evaluación a los que ya se desarrollan dentro de la 
institución, con el objetivo de verificar que se encuentren 
debidamente documentados; asimismo, que ante algún 
cambio se realicen las modificaciones y el seguimiento 
correspondientes.

También le corresponde ejecutar mediciones de acuerdo  
a los objetivos e indicadores de los procesos, y realizar 
auditorías internas e inspecciones para verificar que 
los requisitos de la norma a auditar y disposiciones 
establecidas por la organización se hayan implementado 
y mantenido. 

Sistemas Integrados
de Gestión
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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 para la satisfacción de nuestros 
clientes; de ahí la importancia del área de Gestión de Calidad.

Además, se continuó con controles de seguimiento y medición a nuestros procesos, como 
las reuniones mensuales, con la Gerencia General, Gerencia Administrativa y con los 
responsables de cada proceso de la organización, a fin de verificar su comportamiento, 
cumplimiento de planes operativos y oportunidades de mejora para los próximos meses.

Durante el año 2019, se realizaron 3 auditorías internas, obteniendo 9 no conformidades, 
16 de observaciones y 15 oportunidades de mejora. Además, en novie mbre se realizó la 
auditoría externa de seguimiento, a cargo de la casa certificadora SGS del  Perú, teniendo 
como resultado cero no conformidades. 

Reunión mensual de indicadores.

Desarrollo de auditoría interna.

Desarrollo de la auditoría externa.
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Gestión de riesgos y oportunidades del Centro de Desarrollo Sostenible de la Cámara de 
Comercio de La Libertad.

Revisión de la Dirección.

La Dirección revisó el porcentaje de satisfacción de los clientes respecto a los procesos 
incluidos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se ha alcanzado 
el 95.11 %; mientras que el cumplimiento de los indicadores de gestión alcanzaron un 
97 %, las  salidas no conformes fueron 18, las no conformidades 14, la evaluación de los 
proveedores y las oportunidades de mejora.

Reunión de planificación de eventos.

Desarrollo de auditoría interna.

RESULTADOS
El nivel de satisfacción del cliente es importante para la organización, por eso realizamos 
un seguimiento mensual, alcanzando para el cierre del periodo un 95.11 % respecto a este 
indicador, lo cual nos anima a seguir apostando por la carrera que nunca acaba: la calidad. 
Estamos seguros de que el compromiso de nuestro personal con la búsqueda persistente 
de la mejora continua en todos los procesos de la organización nos ha permitido lograrlo.
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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) ganó el concurso: ’Mejora de la Calidad’ del Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción 
(Produce).

El proyecto ganador, denominado ‘Implementación y Certificación de un Sistema de 
Gestión Ambiental basado en la Norma Internacional ISO 14001:2015’, tiene como objetivos 
identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las actividades, 
servicios y productos que realiza la organización; así como enriquecer la cadena de valor 
y fidelizar las relaciones con los clientes, socios y proveedores.

Durante el mes de junio se realizó la auditoría de diagnóstico para la ISO 14001:2015, 
donde se ha evidenció que la CCLL contaba con un 13 % de los requisitos implementados. 

La implementación de la norma ISO 14001:2015 comprendió la elaboración de objetivos 
ambientales, comunicación de la política ambiental a nuestras partes interesadas, la 
identificación, así como prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las 
actividades, servicios y productos de la organización; la identificación de los riesgos 
relacionados con aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, capacitación 
al personal referente al tema, compra de luces led para reducir el consumo de energía 
eléctrica, implementación de tachos de basura para el manejo de residuos sólidos y entre 
otras actividades.

Ganamos concurso para mejora de la calidad
de innóvate perú

Auditoría de diagnóstico de la ISO 14001:2015 por parte de la consultora.

Identificación del contexto y las partes interesadas referente al sistema ambiental.

Capacitación al personal sobre la ISO 14001:2015
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Implementación de tachos de basura para el manejo de residuos sólidos.

Auditoría interna de la ISO 14001:2015 por parte de la consultora.

Durante el mes de diciembre, la CCLL entregó a la empresa Traperos de Emaús, 
aproximadamente, los siguientes residuos reciclables: 25.5 kg de botellas de vidrio, 16 kg 
de papel periódico, 10 kg de cartón y 1 kg de botellas de plástico.

Tras minuciosas jornadas de auditoría externa a cargo de la casa certificadora internacional 
acreditada: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la CCLL 
logró obtener la certificación internacional ISO 14001:2015, luego de implementar su 
Sistema de Gestión Ambiental.

Disposición de residuos reciclables con la empresa Traperos de Emaús.

Auditoría externa de la ISO 14001:2015 por parte de ICONTEC.

Certificamos nuestro
Sistema de Gestión Ambiental
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De esta manera la CCLL se convierte en la primera cámara de comercio del Perú en obtener 
dicha certificación, 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.

La Cámara de Comercio logró disminuir en 20 % el consumo de papel durante el segundo 
semestre, habiendo implementado medidas ambientales, comparado con el primer 
semestre.

Asimismo, logró reducir el consumo de energía en 44 % durante el segundo semestre, 
comparado con el primer semestre. Además, durante el segundo semestre pudo disponer 
de 52.5 kg de residuos reciclables. 

RESULTADOS

Seguridad y salud
en el trabajo

Continuando con nuestro compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo, la CCLL 
ha realizado una serie de capacitaciones para el personal, como la participación en 
simulacros nacionales y reuniones del comité.

Capacitación en uso y manejo de extintores.

Capacitación en primeros auxilios con la Cruz Roja.

Participación en el Simulacro Nacional de Sismos. 

Elecciones del nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Difusión de medidas de seguridad para los colaboradores.

Campaña de vacunación contra la influenza.

Durante el año 2019, se firmó convenios con diversas empresas para garantizar la 
atención de los examenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos del personal, 
atención ambulantoria en casos incidentes dentro de nuestras sedes, extintores nuevos 
y recarha, así como adquisión de luces de emergencia, permitiendo a la organización 
ahorrar aproximadamente  S/ 10,241.94.

RESULTADOS

www.camaratru.org.pe
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Contamos con un Sistema Integral que nos permite 
consultar y dar seguimiento de nuestra labor. El trabajo 
realizado ha consistido en la búsqueda de mejora de 
herramientas tecnológicas para nuestros clientes 
externos e internos, a través de la atención oportuna 
de los inconvenientes encontrados en las plataformas 
de eventos y asociados y, en muchos de los casos, 
anticipándonos a ellas.

Sistemas
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Actividades

Se implementó el 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.

Se implementó la pasarela de pagos virtuales de Visa Net, con el objetivo  de brindar 
facilidades a los asociados y público en general que hace uso de nuestros servicios.

Arrendamiento de equipos HP.

mantenimientos preventivos.

de satisfacción del cliente.

requerimientos atendidos a tiempo.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

88
98 %

67
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Se han realizado trabajos de restauración en la 
infraestructura de la institución, a fin de contribuir con 
una mejor conservación y presentación de nuestra 
infraestructura al servicio de los asociados y clientes, 
siempre teniendo en cuenta la normatividad vigente y 
la preservación del bienestar tanto de nuestro público 
interno como externo.

Logística y
mantenimiento
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Implementaciones

Centro Empresarial del Norte (CEN)

• Inicio de la implementación de cambio de equipos de aires acondicionados por nuevos 
modelos Inverters, los cuales son amigables con el medio ambiente.

• Instalación de geomembrana impermeabilizante en el techo de la CCLL.
• Restauración de la Sala de Empresarios, Asociados y del Espejo.

• Instalación de puesto de seguridad.
• Instalación de banco de condensadores fijos.
• Mantenimiento del sistema de media tensión.
• Mantenimiento del sistema de baja tensión.
• Construcción de la obra “Pavimentación de accesos y construcción de servicios 

higiénicos”.
• Plan de Monitoreo Arqueológico para obras de remoción de tierras en la construcción 

de pavimentación de accesos y construcción de servicios.
• Contratación de arquitecto para la actualización del plan maestro.
• Inicio de la instalación de áreas verdes en las andenerías y jardineras del ingreso 

monumental.
• Inicio de la instalación del bosque.
• Instalación de sistema de riego para las nuevas áreas.
• Implementación de luminarias led en el auditorio Rafael Remy.

promedio de cumplimiento de 
requisitos por parte de nuestros 
proveedores.

acciones de cuidado y mantenimiento 
de nuestros equipos e infraestructura.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

100 %
96



142 143Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

El Área Legal de la Cámara de Comercio de La 
Libertad brinda una 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. Asimismo, 
se encarga de la elaboración de contratos de todo tipo, 
actualización de normas legales, implementación de 
nuevas políticas de trabajo y participación en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de los órganos directivos, con 
el objetivo de dar respaldo legal a las decisiones tomadas. 

Esta área, en coordinación con las demás que conforman 
nuestra Institución, fomenta la capacitación constante 
en las diversas temáticas jurídicas, contando para ello 
con profesionales de excelente reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.

Área Legal
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Actividades
Participación como secretario técnico en las sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo, 
Consejo Directivo y en Asamblea General de asociados del mes de julio.

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, 
tales como la implementación de la Ley de Igualdad Salarial y la Ley de Prevención y 
Sanción del Hostigamiento Sexual dentro de nuestra organización.

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

• Elaboración de contratos de obra para los avances de nuestro Centro Empresarial del 
Norte (CEN).

• Participación activa como secretario técnico del Consejo de Vigilancia 2018 - 2020.
• Elaboración de los contratos de prestación de servicios de los diferentes estudios 

ambientales realizados por nuestro Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental 
(CEDESO ABIENTAL).

Colaboración en la organización de cursos académicos en materia de contrataciones con 
el Estado y arbitraje.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019
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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.

Gestión
Comercial
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Actividades

• Logramos un total dte 26 stands participantes 
del 16. º Día del Pisco Sour y 15. º Festival 
Gastronómico de Trujillo.

• Logramos 4 afiliaciones de empresas  que 
participaron en el Día del Pisco Sour. 

• Realizamos el primer espacio de relacionamiento 
y networking denominado “Conexión Empresarial”, 
exclusivo para asociados de la categoría A3.  
Representantes de diferentes rubros tuvieron la 
oportunidad de relacionarse y aumentar su red de 
contactos. 

• Se realizó la primera ceremonia de incorporación 
de asociados del año, contando con un total de 62 
participantes.

• Desarrollamos la segunda edición de “Conexión 
Empresarial”, esta vez los asociados de la 
categoría A2 participaron de una fructífera jornada 
donde pudieron intercambiar contactos, tarjetas y 
fortalecer sus relaciones comerciales. 

• Se realizó la tercera edición de “Conexión 
Empresarial”, en esta ocasión pudieron reunirse 
asociados de diferentes categorías para seguir 
fortaleciendo sus relaciones empresariales y 
aumentar sus oportunidades de negocios. 

• Asimismo, se realizó esta misma dinámica con 
empresarios no asociados a nuestra institución 
con la finalidad de que puedan conocer que estos 
espacios de networking forman parte de nuestra 
variada oferta de beneficios. Como resultado 
tuvimos 4 empresas afiliadas. 

• Se llevó a cabo la segunda ceremonia de 
incorporación del año, contando con un total de 50 
participantes. 

empresas afiliadas activas logramos 
incrementar.

RESULTADOS
Enero a diciembre 2019

149
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El área de Gestión de Proyectos de Innovación tiene como 
objetivos la vinculación y creación de sinergias con los 
actores del ecosistema de innovación y emprendimiento 
(Empresa, Estado, Academia, Sociedad Civil Organizada), 
y la formulación e implementación de proyectos con 
recursos no reembolsables, dentro de las cadenas de 
productividad más importantes en la región.
 
Gestiona proyectos de innovación y emprendimiento 
con base científica y tecnológica. Asimismo, promueve 
la vinculación Universidad - Empresa. Promueve la 
implementación del ecosistema regional de innovación, 
así como la sostenibilidad del Centro Empresarial del 
Norte.

Gestión de Proyectos
de Innovación
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Actividades

Mesa de trabajo para formulación de proyecto colaborativo de innovación
Danper – CCLL – UPAO

Se conforma un equipo de trabajo para la formulación de proyectos colaborativos de innovación 
con la Gerencia de Tecnologías de la Información de Danper, con la finalidad de postular a 
fondo concursable de Innóvate Perú. CCLL y UPAO participarán en calidad de asociadas y 
Danper lidera la propuesta.

I SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL CREEAS

Se aprobaron de los perfiles del coordinador y asistente técnico que se requieren a 100% de 
dedicación en la ejecución del proyecto “La Libertad Innova: innovación y emprendimiento, 
motores de cambio” que se viene ejecutando con financiamiento de Innóvate Perú y 18 
entidades asociadas.

Seleccionamos al coordinador general del proyecto “La Libertad innova”

Se seleccionó al coordinador general del proyecto “La Libertad Innova: innovación y 
emprendimiento como motores de cambio”; de entre 119 postulantes, bajo los estándares de 
calidad ISO 9001:2015 de la CCLL.

GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 18 CONVENIOS CON ENTIDADES 
ASOCIADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE ECOSISTEMAS DE 
INNOVACIÓN

Se enviaron las comunicaciones, solicitando la ratificación de participación a las 18 entidades 
que establecieron su compromiso de aporte monetario y/o no monetario al postular al 
concurso de dinamización de ecosistemas de innovación y emprendimiento regionales del 
programa Innóvate Perú. Las 18 entidades socias de la CCLL para la ejecución del proyecto 
son: el Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, Universidad 
Nacional de Trujillo, Universidad César Vallejo, Universidad Privada del Norte, CIA Minera 
Poderosa, Danper, Camposol, Pro-Región La Libertad, Colegio de Ingenieros La Libertad, 
Cedepas Norte, Asociación Pataz, Senati, Colegio de Economistas La Libertad, el Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP), Escacorp, Salud Primavera y Asociación Civil Los Patriotas.

Negociación previa con Innóvate Perú para elaborar la ficha técnica y
financiera del proyecto “La Libertad innova”

Se realizó la reunión previa de negociación con el ejecutivo de Innóvate Perú, Manolo Trigoso 
Barentsen, de la unidad de Monitoreo en las instalaciones de CCLL, el equipo técnico del 
proyecto y el presidente de CCLL como representante legal. Asimismo se suscribió el acta 
de negociación por el equipo técnico y el representante legal, Dr. Hermes Escalante, dando 
conformidad a la ficha técnica financiera, plan operativo del proyecto (POP), cronograma de 
hitos y desembolsos (CD-CH) y el plan anual de contrataciones (PAC) del proyecto.
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Actividades

II Sesión ordinaria del Comité Directivo del CREEAS

Asistieron los directores y Manolo Trigoso de Innóvate Perú; tratándose la incorporación de 
todo el equipo técnico de manera formal en la ejecución del proyecto “La Libertad Innova: 
innovación y emprendimiento como motores de cambio”. Asimismo, la presentación de los 
alcances técnicos y financieros del proyecto.

Workshop – Mujeres emprendedoras y mujeres con negocios

Se realizó el workshop como parte de la iniciativa “Women Going for Growth“(Mujeres – 
apostando por el crecimiento), patrocinada por la Embajada Británica. Se realizó por la 
mañana a las mujeres emprendedoras y por la tarde para mujeres con negocios; siendo 
impartido por dos especialistas del Reino Unido del Centro de PYMES de la Universidad 
de Durham. Dicho evento fue en colaboración con ITP (Citeccal Trujillo) y el Ministerio de 
Producción a través de la dirección de innovación, tecnología digitalización y formalización.

Conformamos la Red de centros de emprendimiento e incubadoras de la región La Libertad

Se conformó la red de centros de emprendimiento e incubadoras de la región La Libertad 
con la participación de las principales universidades liberteñas, centros de coworking y 
comunidades de emprendedores. Ésta iniciativa fue presidida por el Dr. Hermes Escalante 
quién se comprometió a coordinar las siguientes actividades de manera activa como 
presidente de CCLL y del CREEAS (Comité Empresa Estado Academia y Sociedad Civil 
Organizada) y la finalidad es articular y compartir recursos y objetivos para poder dinamizar el 
ecosistema emprendedor.
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Actividades

Convenio marco interinstitucional CCLL – PMI® Perú Chapter

Suscribimos el Convenio Marco Interinstitucional PMI Perú Chapter – CCLL con la finalidad de 
promover las buenas prácticas en la gestión de proyectos de nuestros asociados y contribuir 
con su promoción y difusión para realizar eventos en conjunto.

Workshop - “Crowdworking La Libertad open future”

El “Workshop crowdworking La Libertad Open Future” fue organizado por CCLL, GRLL 
Telefónica Open Future, UNT, MPT y la Incubadora Tu Felis de la UNT, con la finalidad de 
realizar una dinámica de identificación de prioridades para levantar los puntos débiles de 
desarrollo e iniciar la búsqueda de talento emprendedor que ayude a resolver con tecnología 
las grandes demandas y/o mejoras de sus procesos de innovación de la región.

III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DIRECTIVO CREEAS

Se presentó el informe de avance del proyecto “La Libertad Innova: innovación y 
emprendimiento como motores de cambio”, el calendario CTi en Trujillo y propuestas de 
categorización de miembro del CREEAS.

Conformamos la Red de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación de La Libertad

Se conformó la Red de Organizaciones de Ciencia y Tecnología La Libertad, integrada por 
vicerrectores de investigación, directores y otros representantes de instituciones académicas, 
centros de investigación e innovación de la región. Ésta iniciativa fue presidida por el Dr. 
Hermes Escalante quién se comprometió a coordinar las siguientes actividades de manera 
activa como presidente de CCLL y del CREEAS (Comité Empresa Estado Academia y Sociedad 
Civil Organizada) y la finalidad es hacer sinergia y compartir recursos para elaborar un 
portafolio de CTi en la región La Libertad (capacidades IDi y las brechas tecnológicas de los 
sectores productivos).

Postulación al fondo concursable de proyectos colaborativos de Innóvate Perú
como entidad asociada junto a Danper como solicitante

Postulamos como entidad asociada al concurso de proyectos colaborativos de Innovación 
– Categoría 2 de Innóvate Perú, junto a Danper como entidad solicitante con el proyecto 
denominado “Innovación abierta para desarrollar soluciones tecnológicas en el proceso de 
monitoreo, control y toma de decisiones para ayudar en la gestión de cultivos, buscando 
mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa agroindustrial Danper Trujillo SAC”
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Actividades

Primer workshop – Inducción al mundo start up

Se realizó el primer workshop de inducción al mundo start up; mediante el cual se dio los 
conocimientos básicos para conformar una start up y cómo validar un modelo de negocio 
innovador. Dirigido a 30 equipos seleccionados previa inscripción; en colaboración con 
las universidades (UNT, UPAO y UCV) y el equipo técnico del proyecto “La Libertad Innova: 
innovación y emprendimiento, motores de cambio”.

Llega la ruta SUP 7g Perú 

Se realizó el evento Ruta SUP “Start Up Perú” – Fondos concursables La Libertad con la 
finalidad de dar a conocer los fondos concursables para emprendedores de Innóvate Perú 
como capital semilla para emprendedores innovadores y emprendimientos dinámicos.

Sesión privada con incubadoras de universidades de la región La Libertad

Se llevó a cabo una sesión privada con miembros de los centros de emprendimiento e 
incubadoras de las universidades UPN, UNT, UCV, UPAO, UCT, UPLD con representantes de 
Innóvate Perú y de la dirección de innovación, tecnología, digitalización y formalización de 
Produce con la finalidad de recopilar información de la información de la situación actual de 
las incubadoras.

Comité de Innovación Tecnológica Industrial  (CINTECIN)

El Comité de Innovación Tecnológica Industrial (CINTECIN) se descentralizó por primera vez 
después de 13 años y es una iniciativa impulsada por Produce con la finalidad de promover la 
valoración y aplicación de la innovación en los distintos sectores de producción. Ésta edición se 
denominó Agritech y Foodtech: Oportunidades para el ecosistema regional de innovación.
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Actividades

IV sesión ordinaria del Comité Directivo del CREEAS

Se acordó aprobar la categorización de los miembros del CREEAS, compartir la propuesta de 
estatuto y la ficha de datos para miembros; con todos los miembros del comité directivo, para 
su revisión.

Ruta de la innovación 2019 para empresas – Fondos de Innóvate Perú

Se realizó la charla informativa RUTA de la Innovación 2019 por Innóvate Perú. El especialista 
de dicho programa nos explicó sobre las diversas oportunidades de cofinanciamiento para 
impulsar la productividad y competitividad de empresas de la región.

Primera charla de sensibilización para formulación de proyectos de innovación

Se realizó la conferencia de formulación de proyectos de innovación – fondos Innóvate Perú 
dirigido a 30 empresarios y 10 formuladores de la Gerencia de Producción de La Libertad, a 
cargo de la ejecutiva de Innóvate Perú, quien trató aspectos generales a tener en cuenta para 
la formulación, requisitos mínimos para postular y como se accede al sistema online para 
postular.

Conferencia “Propiedad intelectual y transferencia tecnológica: una experiencia desde 
Mérida, Yucatán – México”

Se organizó la conferencia “Propiedad intelectual y transferencia tecnológica; una experiencia 
desde Mérida, Yucatán – México” junto al CREEAS, la Red CTi La Libertad y el CDE. Nos 
acompañó como conferencista Delfina Guedemin, gerente de incubadoras y aceleradoras del 
parque tecnológico TECNIA – Mérida, México.

Postulamos al fondo concursable del Programa Nacional de Innovación en pesca y 
acuicultura

Postulamos como entidad solicitante al fondo del Programa de Innovación en Pesca y 
Acuicultura (PNIPA), enfocado en fortalecimiento de capacidades, con el proyecto denominado 
“Servicio especializado de asistencia técnica para la producción de tilapia y paiche en el Centro 
Empresarial de Norte de la Cámara de Comercio de La Libertad y la Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT)”, por un monto de S/126,420.00.

Workshop en Econegocios

El workshop en Econegocios estuvo dirigido a 48 empresas con RUC activo, habido y con dos 
años mínimo de antigüedad con el objetivo de dar a conocer sobre economía circular, diseño 
ecosostenible, innovación en productos y servicios, consumidores ecológicos, tendencias y 
ventajas de desarrollar un econegocio.
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Postulamos al Fondo concursable del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

Postulamos al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, que a 
través de FOROS CYTED 2019 otorgan financiamiento para la realización de foros enfocados a 
establecer relaciones bilaterales entre países iberoamericanos y vinculación entre empresarios 
e investigadores para incrementar las iniciativas de proyectos de innovación y transferencia 
tecnológica. La CCLL como entidad solicitante participó junto a CONCYTEC y UNT como 
coorganizadores con el foro: “Innovaciones en la cadena de valor agroalimentaria”, por un monto 
total de S/64,690.00.

V sesión ordinaria del Comité Directivo del CREEAS

Se trató la propuesta de incorporación de la ARD al CREEAS, los avances del proyecto “La 
Libertad Innova: innovación y emprendimiento como motores de cambio” y la conformación de 
la comisión estatutaria del CREEAS.

Workshop internacional de “Tecnología de membranas y su aplicación en la industria”

Coorganizamos el workshop internacional “Tecnología de Membranas y su aplicación en la 
industria” junto a Universidad Nacional de Trujillo, a través de la Facultad de Ingeniería Química 
como entidad organizadora, dirigido a investigadores y empresarios. Tuvimos la presencia de ocho 
ponentes y científicos internacionales de cinco países de Iberoamérica. La finalidad de este evento 
es fue promover las relaciones bilaterales entre investigadores y empresarios con la finalidad de 
contar con iniciativas de proyectos de innovación y transferencia tecnológica.

Conferencia sobre fondos concursables para proyectos innovadores al Midis

La CCLL, a través de la representación del Área de Proyectos, brindó una conferencia 
denominada “Fondos concursables para proyectos innovadores” a las funcionarias del MIDIS – 
Unidad Territorial La Libertad.
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Primera charla de sensibilización para formulación
de proyectos de innovación

Estuvo dirigida a empresarios que cumplen con los requisitos mínimos para postular a los 
fondos de innovación empresarial de Innóvate Perú. Posterior a ello, se instalaron mesas 
consultivas a las empresas que postularán al fondo de innovación empresarial. Éste evento 
se realizó con el Gobierno Regional de La Libertad, Citeccal Trujillo y Citeagroindustrial La 
Libertad con la participación por parte de CCLL a través del CDE.

Conversatorio ¿Cómo escalar mi emprendimiento social? junto a la UPC

Se realizó el conversatorio ¿Cómo escalar mi emprendimiento social?, coorganizado junto a la 
UPC y Dominó Comunidad; con la finalidad de difundir el proceso de convocatoria del concurso 
“Protagonistas del Cambio” a la comunidad emprendedora de La Libertad. El conversatorio 
estuvo a cargo de Javier García Blasquez, responsable de dicho programa en la UPC.

Actividades

Mesa de trabajo: revalorización del cuero y sus derivados

Se realizó con el objetivo de revalorar el cuero y sus derivados; en donde se planteó la 
propuesta de realizar campañas para dar a conocer a la población sobre las diferencias entre 
el cuero y el sintético. Poner en valor las marcas y signos distintivos. Participaron empresas 
del sector, Produce, la MPT, el GRELL, Citeccal e Indecopi.

Taller de formulación de proyectos de innovación dictado por Innóvate Perú

El equipo técnico del proyecto “La Libertad Innova: innovación y emprendimiento como 
motores de cambio” y el Área de Proyectos de CCLL asistió al Taller de formulación de 
proyectos de innovación, realizado por el especialista y ejecutivo de Innóvate Perú, Manolo 
Trigoso Barentsen, realizado los días 22 y 23 de mayo en las instalaciones de la Universidad 
Privada Antenor Orrego.

Conferencia en gestión de proyectos
Se desarrolló la conferencia de gestión de proyectos bajo la metodología PMI ®.
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Actividades

Charla: “Tu negocio en las redes sociales” junto a la Sección estudiantil de dirección de 
proyectos  de la UNT

Se desarrolló la charla “Tu negocio en la redes sociales” en coorganización con la Sección 
Estudiantil de Dirección de Proyectos de la UNT. La charla fue brindada por Renato Asto, CEO 
de Carbono 14 y por parte de CCLL, también participó el CDE además del Área de Proyectos.

II Reunión con la Red de Organizaciones de Ciencia,
Tecnología e Innovación de La Libertad

La II Reunión con la Red Cti La Libertad, conformada por 14 instituciones de la región entre 
universidades, institutos públicos y privados de investigación e institutos superiores de educación 
e Indecopi. Se expuso el informe de las entidades que aceptaron conformar la red, la propuesta de 
formatos para el levantamiento de información de proyectos de investigación, patentes registrada 
y/o aceptada y el listado de investigadores RENACYT , así como la propuesta de formato para 
levantar las capacidades que ofrece los laboratorios de investigación y sus especialidades.

Visita al CEN junto a especialistas en acuicultura e innovación de la UNT

La visita al CEN se realizó junto a dos profesionales de la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de UNT y un experto en acuicultura de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la misma casa de estudios, con la finalidad de identificar infraestructura 
existente y dar la viabilidad técnica para llevar a cabo la crianza de tilapia.

Primera convocatoria para la contratación de la firma consultora que elabore el plan de 
desarrollo del ecosistema – proyecto: “La Libertad innova”

Se lanzó la convocatoria para contratación del servicio de consultoría para la elaboración 
del Plan de Desarrollo del Ecosistema región La Libertad del proyecto, con Convenio N° 
138-INNOVATEPERU-DER-2019, por redes sociales de CCLL.

Convenio N° 138-INNOVATEPERU-DER-2019 entre la CCLL e Innóvate Perú 

Suscribimos convenio con Innóvate Perú con el proyecto “La Libertad Innova: innovación y 
emprendimiento, motores de cambio”. Asimismo tras la suscripción de dicho convenio, el día 
07 de junio de 2019 se marca el inicio del proyecto al recibir el primer desembolso por un valor 
de S/320,000.00, por parte de Innóvate Perú, con la finalidad de ejecutar el primer hito.

TALLER DE DESING THINKING PARA DOCENTES DE TRUJILLO

A través del Área de proyectos, la CCLL dictó el taller “Desing thinking” dirigido a docentes de 
escolares de nivel secundario, cuyas instituciones educativas se encuentran participando del 
concurso “Escolares Innova”, que organiza la Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de 
su Oficina de Innovación.
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Actividades

Sesión privada con especialista internacional en gestión de innovación, consultor de la CAF 

Se realizó sesión privada en CCLL con especialistas en gestión de la innovación de la 
consultora Transforme, que financió la CAF (Cooperación Andina de Fomento). Participó el 
presidente, gerente y directores de algunos gremios empresariales de CCLL. Asimismo, otros 
directivos de instituciones involucradas con innovación como el Gobierno local y regional.

Produce y CCLL organizan taller “Hoja de ruta tecnológica en alimentos de alto valor “ 

Sse llevó a cabo el taller de “Hoja de ruta tecnológica en alimentos de alto valor”, organizado 
por Produce. Los actores involucrados son entidades del Estado, empresas agroindustriales, 
asociación de productores y la CCLL.

Presentamos el perfil del proyecto colaborativo de innovación de Innóvate Perú 

Se ingresó el perfil del proyecto como parte de la segunda fase del concurso proyectos 
colaborativos de innovación categoría 2, en el que la CCLL es entidad asociada y Danper 
Trujillo SAC es entidad solicitante. El monto del financiamiento asciende a S/1,500.000 para 
ser ejecutado hasta en 03 años. El proyecto “Innovación abierta para desarrollar soluciones 
tecnológicas en el proceso de monitoreo, control y toma de decisiones para ayudar en la gestión 
de cultivos buscando mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa agroindustrial 
Danper Trujillo SAC” .

Propuesta de Centro Experimental de microalgas con la Universidad Nacional del Santa 

Se desarrolló una propuesta conjunta con la Universidad Nacional del Santa, gracias a los 
acuerdos tomados tras reuniones con el vicerrector de dicha casa de estudios.
Se planteó la propuesta de un proyecto denominado: “Centro Experimental de Microalgas  - 
Trujillo” con la finalidad de desarrollar tecnología del cultivo de microalgas para la producción 
de biomasa y remediación de pasivos ambientales, así como protocolos relacionados con 
el reciclaje de residuos pesqueros y agroindustriales tendientes a generar actividades 
productivas sustentables. Se planteó la propuesta para presentar una propuesta al Programa 
Nacional de Pesca y Acuicultura PNIPA.

Lanzamiento del proyecto “La Libertad innova: innovación y emprendimiento, motores de 
cambio”

Lanzamos oficialmente el proyecto “La Libertad Innova: innovación y emprendimiento, motores 
de cambio”, como parte de las actividades del primer hito del proyecto, para lo cual asistieron 
representantes de las entidades estatales como la PCM, Produce, Innóvate. Asimismo, 
participaron activamente del evento, las entidades asociadas al proyecto, directivos del 
CREEAS y actores que contribuirán a que el desarrollo del proyecto sea un éxito y se cumplan 
los objetivos.

Propuesta de proyectos con la Universidad Nacional de Trujillo 

En reuniones de trabajo se desarrollaron propuestas de proyectos para ser implementadas 
en el Parque Científico Tecnológico del CEN, se identificaron oportunidades para desarrollar 
en conjunto proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación relacionados al 
cultivo de papa para producción industrial (nanotecnología) e hidroponía aplicando agritech e 
invernaderos.
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VI Comité Directivo del CREEAS

Se acordó realizar cambios propuestos por los directores y gerente general de CCLL, con la 
finalidad de lanzar la segunda convocatoria del proceso de contratación de una consultora para 
la elaboración del Plan de Desarrollo del Ecosistema de la región La Libertad.

Visita a parcelas demostrativas – manejo integrado de control de plagas Facultad de 
CC.BIOLÓGICAS de la UNT

Visitamos las parcelas demostrativas de manejo integral de control de plagas de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la UNT, las cuales están a cargo del Dr. Gaspar Ayquipa. Se realizó 
la identificación de los cultivos más adecuados para poder desarrollar parcelas demostrativas 
y plantear la mejor propuesta viable tanto técnica como económica para poner en marcha las 
parcelas demostrativas en el CEN.

Evaluación 7G SUP – Innóvate Perú

Se hicieron presentes en Cámara de Comercio de La Libertad, 21 equipos de la Macrorregión 
Norte para sustentar sus proyectos ante cuatro destacados jurados: Rodrigo Coquis, fundador 
y CEO de EcoEvol; Martín Ferraro, CEO EdVentures. Incubadora de Negocios en Educación del 
Group Hochschild, Jorge Egúsquiza, coordinador general del Proyecto “La Libertad Innova 
y Raúl Saldaña, gerente corporativo de Tecnologías de Información de Danper. Además, se 
realizó la charla ‘StartUp Perú para innovadores en Trujillo’ sobre cómo gestionar start ups de 
base científica, y no fracasar en el intento.

Postulación al Programa Nacional de Innovación Agraria 

Se presentó una propuesta denominada “Gira de capacitación al Centro Internacional de 
Capacitación agrícola MATC de Israel” al Programa Nacional de Innovación Agraria, con la 
finalidad de conocer, analizar las estrategias y la gestión holística que se han implementado en 
Israel en el desarrollo del sector agrícola, en las áreas de biotecnología, ciencia y tecnología 
ambiental y tecnologías de información y comunicación.

Bosquejo del Parque Científico Tecnológico en el CEN

Se realizaron mesas de trabajo junto a la diseñadora e ingeniero civil con la finalidad de 
poder plasmar un primer bosquejo de Parque Científico Tecnológico del CEN, en donde se 
incluirán estaciones experimentales en acuicultura, tecnologías limpias, microalgas y agrícola; 
además de un centro IDi con laboratorios para desarrollo de investigación, innovación y 
emprendimiento.
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Postulación al fondo no reembolsable para el fortalecimiento de
incubadoras de Innóvate Perú

Se envió la propuesta del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Empresarial CDE 
de la Cámara de Comercio de La Libertad para el desarrollo de nuevas empresas innovadoras”, 
con finalidad de fomentar la innovación abierta y la generación de emprendimientos de base 
científico – tecnológica. El monto total de la propuesta asciende a S/875,000.00.

Preparación para postular al Programa de Innovación en pesca y acuicultura e
incorporación de investigadores de Concytec

Con la finalidad de conocer los requisitos y metodología de postulación a los fondos 
concursables del programa nacional de innovación en pesca y acuicultura se participó en 
calidad de asistente en el taller que se organizó en el Colegio de Biólogos del Perú sede 
departamental de La Libertad. Asimismo, se participó en el taller de difusión de las bases para 
postular al concurso de incorporación de investigadores de Concytec, en calidad de asistente 
invitado.

Propuesta de proyectos de innovación de cooperación internacional 

Tras una reunión con el director gerente LATAM de GoAigua, Ignacio Andrés Andrés, cuya 
empresa se dedica a la gestión de la facturación del uso del agua para consumo en España, se 
planteó la realización de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en conjunto.

VI Comité y sesión extraordinaria del CREEAS 

No se tomaron acuerdos por no haber llegado a quórum. Se trataron temas libres según 
pedidos de los asistentes.
Se realizó la primera sesión extraordinaria del Comité Directivo CREEAS; en donde se acordó 
la conformación del comité evaluador de las propuestas de las consultoras para la elaboración 
del plan de desarrollo del ecosistema, integrado por 05 directivos (AP, Pro región LL, GRLL, 
UNT y CCLL).

Se establece vinculación con especialista israelí en ecosistemas de innovación

Establecimos vinculación con Dan Balter, especialista en ecosistemas de innovación y 
emprendimiento, con la finalidad de poder intercambiar experiencias, desarrollar iniciativas en 
conjunto e invitarlo a participar como ponente del encuentro de Ecosistemas en abril de 2020.

Se establece vinculación con Parque de Innovación y Tecnología de Ribeirao Preto 

Se estableció vínculo con Ligia Carravero, asesora de relaciones internacionales con la 
finalidad de realizar a futuro pasantías y posibles actividades en conjunto para el desarrollo de 
start ups y emprendimiento.

Agencia de Cooperación Holandesa (PUM) como aliada para postular al Programa de 
Innovación en Pesca y Acuicultura

Se concreta la alianza entre PUM y CCLL para postular al Programa de Innovación en Pesca 
y Acuicultura (PNIPA), teniendo en cuenta que dicha entidad ya cuenta con un convenio 
interinstitucional de colaboración técnica con el PNIPA. Se ha planteado postular en conjunto 
para el desarrollo de asistencia técnica y diplomaturas.
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Postulamos con empresas del Comité Gremial de Salud al Fondo de  Misiones Tecnológicas de 
Innóvate Perú 

Se preparó la propuesta en coordinación con el Comité Gremial de Salud para postular al concurso 
de Misiones Tecnológicas de Innóvate Perú con el proyecto titulado “Transferencia Tecnológica 
para el Sector Salud: Fortalecimiento Tecnológico de la Cadena de Valor del Sector Salud de La 
Libertad”, con la finalidad de poder participar en la Feria Médica 2019 en Dusseldorf (Alemania). Los 
beneficiarios o socios del comité en mención, son los siguientes: Corporación Científica, Euroclinic, 
Consultora Barreto y Laboratorios Biotec.

Se declara desierto el segundo proceso de contratación de la consultora para la elaboración del 
Plan de desarrollo del ecosistema de La Libertad

El equipo técnico del proyecto de “La Libertad Innova: innovación y emprendimiento, motores de 
cambio” realizó la revisión de las cinco propuestas recibidas para la contratación de la elaboración 
del Plan de Desarrollo del Ecosistema de Innovación en la región La Libertad. El resultado final fue 
declarar desierto el proceso de convocatoria, ya que ninguna de las propuestas cumplió con los 
requisitos mínimos según los términos de referencia del proceso en mención.

Analizamos la posibilidad de implementar campos de cultivos de maracuyá en el CEN

Se realizó una visita programada con la Cooperativa de Agroexportadores de Maracuyá; 
además, dentro del recorrido se pudo observar los campos de cultivo aledaños al CEN y se 
constató que los suelos se adaptan al maracuyá y que hay disponibilidad de riego. Se planteó 
que existe una disponibilidad de 10 ha para dicho cultivo y que el reservorio de riego cuenta con 
la capacidad más que suficiente para abastecer de regadío la extensión. Finalmente, es una 
buena opción poder continuar con el análisis de viabilidad técnica y económica de éste cultivo 
propuesto y otros cultivos de agroexportación.

Presentación de propuesta de diseño del Parque Científico Tecnológico

Se presentó el primer avance del diseño del Parque Científico Tecnológico, con la presencia del 
presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, y el arquitecto a cargo del master del Centro 
Empresarial del Norte, con la finalidad de que éste diseño se pueda incorporar y reemplazar la 
zona de parcelas demostrativas contempladas inicialmente en el Plan Maestro del CEN.

Participamos en la evaluación de los proyectos del concurso ‘Escolares innovan’ 

La responsable del Área de Proyectos de CCLL participó como jurado en la evaluación de 
proyectos innovadores semifinalistas en el Concurso “Escolares innovan”, organizado por la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. En la etapa de selección de semifinalistas se les brindó 
recomendaciones en las denominadas “Clínicas de Innovación” a todos los participantes para 
que pudieran mejorar sus innovaciones, la estructura de su proyecto y la presentación ante el 
jurado.
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Actividades

Capacitación en el uso de la plataforma web de foros Cyted 

Representantes del área de sistemas de Concytec capacitaron al área de proyectos en el 
uso de la plataforma web para la organización del ‘Foro Cyted: innovaciones en la cadena 
agroalimentaria de palto’. Nos asignaron un usuario y contraseña con la finalidad de crear 
el evento y así poder registrar a los conferencistas internacionales y participantes, así como 
generar las rondas bilaterales entre conferencistas y participantes, de manera ordenada según 
el sistema.

Convocaron a Cámara de Comercio a sustentar el proyecto para fortalecimiento de 
incubadoras 

Como parte del concurso para fortalecimiento de incubadoras, Innóvate Perú invita a 
Cámara de Comercio de La Libertad para la sustentación del proyecto IAN-3-P-022-19 
“Fortalecimiento del Centro Empresarial del Norte para la generación de emprendimientos 
innovadores” La exposición se realizó ante un jurado conformado por tres expertos 
internacionales y la presencia de ejecutivos de Innóvate Perú.

Lanzamiento del concurso ‘Acelerando tu proyecto de innovación’ 

Junto a Fondecyt y la incubadora de la UNT, organizamos el lanzamiento del nuevo 
instrumento de financiamiento de Fondecyt para emprendimientos innovadores, siendo su 
orientación básicamente a mejorar expansión y estrategias de comercialización. Participaron 
asiduamente emprendimientos de incubadoras de la región y empresas ya consolidadas que 
cuentan con productos innovadores.

Taller ‘Hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrial’

Participamos en un taller ‘Hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrial’, 
organizado por el Ministerio del Ambiente en las instalaciones del auditorio Remy. El taller 
consistió en realizar comentarios y aportes a los objetivos estratégicos de la propuesta de hoja 
de ruta, participaron distintos representantes del sector agroindustrial y manufactura.

Mesa de trabajo sobre innovación social: BID - Produce

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de la Producción desarrollaron 
la primera mesa de trabajo con la finalidad de incorporar las contrataciones públicas de 
innovación en las instituciones del Estado. La finalidad de incorporar éste mecanismo es 
resolver las brechas tecnológicas que se presentan principalmente en el sector público, a 
través de la contratación de emprendimientos de base tecnológica y científica.

Taller de formulación de proyectos de innovación empresarial para postular a Innóvate Perú

Se realizó el taller de formulación de los proyectos de innovación dirigido a empresarios. 
Para ello se identificaron empresas de los rubros de agroalimentos, metalmecánica, minería 
y cuero y calzado.  Todas las empresas, en primera instancia el 17 de octubre, lograron 
determinar el cumplimiento de los requisitos según las bases del concurso de Innovación 
Empresarial de Innóvate Perú. Posteriormente, el 28 de octubre todas las empresas que 
pasaron aquella primera instancia plantearon sus ideas de proyectos innovadores, con ayuda 
del equipo técnico del proyecto “La Libertad Innova: innovación y emprendimiento como 
motores de cambio” y un ejecutivo experto de Innóvate Perú, y lograron elaborar el perfil para 
postulación; todo ello con el propósito de incrementar el número de postulaciones en la región 
La Libertad.
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Actividades

Participamos del Simposio Internacional de Parques Científicos Tecnológicos 

El evento, organizado por Concytec, estuvo dirigido a instituciones que cuentan con un proyecto 
de Parque Científico Tecnológico en formulación o concluido, entre ellas universidades y 
cámaras de comercio de país. Se impartieron conferencias y talleres teórico – prácticos a 
cargo de destacados expertos intencionales y nacionales.

Feria Perú con Ciencia en la Región La Libertad

La Feria Perú con Ciencia, la más importante en su rubro,  organizada como todos los años por 
Concytec en Lima, se descentralizó por primera vez en nuestra región y con la coorganización 
de la Cámara de Comercio de La Libertad, el Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad 
Provincial de Trujillo y la Universidad Privada Antenor Orrego. Desde el Área de proyectos  de la 
CCLL pudimos articular actividades específicas de difusión con todos los actores del ecosistema 
de innovación y emprendimiento de la región La Libertad. La feria congregó 11,866 visitantes, 36 
entidades expositoras, se contó con una oferta de 5 activaciones y 7 charlas cortas tipo TED; en un 
espacio de más de 3000 m2 del 08 al 10 de noviembre en el Mall Aventura Plaza.

Se realizó primer foro Cyted ‘Innovaciones en la cadena agroalimentaria de valor del palto’

Cámara de Comercio de La Libertad, en coordinación con la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) 
y el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología e innovación, organizaron el I Foro Internacional: 
‘Innovaciones en la cadena de valor agroalimentaria del palto’, el 21 y 22 de noviembre.
El evento fue cofinanciado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), y permitió conocer experiencias de innovación obtenidas por empresas y 
centros de investigación de Iberoamérica en las diversas fases o eslabones de la cadena de valor 
agroalimentaria del palto.

Se realizó la misión tecnológica a la Feria Médica 2019 en Dusseldorf - Alemania

El Comité Gremial de Servicios de Salud y Empresas Conexas de la CCLL participó en el evento: 
“Misión Tecnológica al Foro Mundial de Tecnología Médica y Productos Médicos”, realizado en 
Alemania del 18 al 21 de noviembre. La misión tecnológica les permitió identificar productos 
innovadores, avances científicos y tendencias innovadoras en equipos médicos y prótesis, 
dispositivos médicos orientados a terapia de dolor y sueño, aplicaciones tecnológicas para 
telemedicina, farmacia, entre otros equipos e insumos de interés de los empresarios participantes. 
Está pendiente la realización del taller de difusión.
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Actividades

Entre las iniciativas planteadas destacaron las siguientes: ‘Agricultura 4.0 en la industria del palto’, 
‘Evaluación del daño por frío y presencia de pulpa gris a través de ensayos de concentración de 
gases y temperatura controlada’ y ‘Mejoramiento genético e identificación de variedades para 
patrón de palto resistentes a sales y enfermedades - Patrones salino – resistentes’; así como la 
conformación de la Red Iberoamericana de la cadena de valor del palto.

Participamos en la segunda feria del conocimiento, prácticas exitosas de proyectos de desarrollo 
y emprendedurismo

El Área de Proyectos participó en la difusión de los objetivos principales del proyecto de 
dinamización de ecosistemas de innovación denominado “La Libertad Innova: innovación y 
emprendimiento, motores de cambio”. La feria fue organizada por estudiantes de la facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo.

4WARD Festival de Innovación de La Libertad

El 29 de noviembre se realizó la segunda edición del Festival de Innovación 2019, el más 
importante del norte del país, organizado por los actores del Ecosistema de Emprendimiento 
e Innovación. Desde el Área de Proyectos se coordinaron conferencias, tallares y participación 
en el boulevard de innovación, con distintas instituciones privadas y públicas como 
Concytec, Universidad Nacional de Trujillo, Incashu, Extech, Danper, Cerplan y Everis; para 
abordar temáticas priorizadas en ésta edición del 4ward, entre ellas: propiedad intelectual 
y transferencia tecnológica, fortalecimiento de capacidades para gestores tecnológicos, 
economía circular y beneficios tributarios para empresas innovadoras. 
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Reunión de coordinación con Agrobrain

Reunión con representantes de Agrobrain, empresa tecnológica del sector agroindustrial, con 
la finalidad de concretar iniciativas de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para 
postular a fondos concursables.

Actividades

Participamos en el ‘Taller interregional de ecosistemas de innovación’ 

En la Universidad de Piura (UDEP), del 03 al 05 de diciembre, se desarrolló el primer taller 
interregional de ecosistemas de innovación, con la participación de representantes de las 
tres regiones que se encuentran ejecutando los proyectos de dinamización de ecosistemas de 
innovación (La Libertad, Piura y San Martín). El taller estuvo a cargo de la consultora chilena 
Gulliver, experta en ecosistemas de innovación, además pudimos intercambiar experiencias 
de otros países de Latinoamérica como Colombia, Chile y Uruguay. Las actividades fueron 
de integración, rescatando las fortalezas que permitan consolidar una ética regional que 
permita dinamizar el ecosistema. Participamos una delegación de 18 personas del ecosistema 
de la región La Libertad, incluyendo el equipo técnico del Proyecto La Libertad Innova y 
representantes de las entidades asociadas. 

II Sesión extraordinaria del comité directivo del CREEAS

Se aprobó la evaluación de la primera instancia del proceso de evaluación para la selección de 
la consultoría para la elaboración del PDE del ecosistema de La Libertad. Participó el ejecutivo 
de Innóvate Perú, Manuel Trigoso, para informar sobre la auditoría realizada al proceso de 
evaluación a la fecha.

Curso - taller de gestores tecnológicos a cargo de Concytec

En coordinación con Concytec, se realizó el primer taller de gestores tecnológicos, del 11 al 
13 de diciembre, en la sede institucional de Cámara de Comercio de Libertad. El taller fue 
dirigido a gestores tecnológicos que integran los equipos de los proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico adjudicados a institutos de investigación y universidades de 
Lambayeque, Piura y La Libertad por Fondecyt; particularmente, en nuestra región también se 
invitó a un grupo seleccionado de profesionales que se desenvuelven en las instituciones del 
ecosistema de innovación para que puedan internalizar conocimientos de propiedad intelectual 
y transferencia tecnológica. El taller estuvo a cargo de la subdirectora de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de Concytec junto a un especialista en propiedad intelectual de la 
misma institución.
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Actividades

Celebramos el segundo aniversario del CREEAS

En el marco del segundo aniversario del lanzamiento del CREEAS, se organizó un desayuno 
ejecutivo, donde se desarrolló una conferencia magistral, a cargo de Marcelo Vergara, 
especialista en innovación y transferencia tecnológica de Chile. Se dieron cita al evento, 
la asamblea del CREEAS, el equipo técnico del proyecto “La Libertad Innova” y medios de 
comunicación representativos de la región. Por la tarde se organizó un taller que se denominó 
‘Construyendo la identidad del ecosistema de innovación de La Libertad’; para ello, invitamos 
a todos los agentes del ecosistema de innovación para poder levantar información relevante de 
los factores más importantes que destacan la identidad de la región.

Propuestas para el proceso de contratación del consorcio para la elaboración del Plan de 
Desarrollo del Ecosistema de Innovación de La Libertad

Se anunció por los medios institucionales de la Cámara de Comercio de La Libertad, a los tres 
consorcios que obtuvieron mayor puntaje durante el proceso de evaluación para la contratación 
del consorcio para la elaboración del plan de desarrollo del ecosistema de innovación de 
nuestra región. El primer lugar otorgado al consorcio Gesproinnova (Chile) & Bioincuba (Perú), 
el segundo lugar para Management And Research (España) & Estación Coworking (Perú) y el 
tercer lugar al consorcio Cambiotec (México) & Bioactiva (Perú). Se solicitó al primer lugar, 
el envío de la documentación de sustento que acredite la declaración jurada enviada para 
la postulación para ser verificada y validada por el equipo técnico del proyecto “La Libertad 
Innova: innovación y emprendimiento, motores de cambio”, con la finalidad de poder iniciar los 
procedimientos de negociación y firma de contrato.
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El primer sábado de cada mes de febrero, la Cámara de 
Comercio de La Libertad (CCLL), a través de su Comité de 
Turismo, hace una pausa para rendirle tributo a nuestra 
bebida bandera: el pisco. De esta manera somos el único 
gremio empresarial que realiza esta celebración que, 
además, tiene la finalidad de promover nuestra riqueza 
cultural y la gastronomía regional.

Hasta el 2016, este evento se desarrollaba en el patio 
principal del local central de la Universidad Nacional 
de Trujillo (UNT) y en nuestras propias instalaciones, 
pero desde el 2017 buscamos escenarios más amplios, 
como la explanada principal del centro comercial Mall 
Plaza, y desde el 2019 el Polideportivo Huanchaco, donde 
participaron empresas trujillanas del sector turismo, entre 
restaurantes, cevicherías, cafeterías, dulcerías, escuelas 
gastronómicas, bares y afines; las cuales hicieron uso de 
stands de infraestructura moderna, amplios y seguros.
En esta celebración, los asistentes no solo tienen la 
oportunidad de probar la bebida nacional, sino además 
de degustar de deliciosos platillos típicos, como parte 
del Festival Gastronómico de Trujillo y de disfrutar de 
variados show artísticos.

Día del Pisco Sour y
Festival Gastronómico
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16. ° Día Del Pisco Sour Y 15. ° Festival Gastronómico

RESULTADOS

Asistentes

Stands

Auspiciadores

Principales 
empresas 
participantes 

Alrededor de 10,000

30

• Caja Trujillo
• Ramval Inmobiliaria
• Alerta Médica
• Safe Equipos de Seguridad
• Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII
• Diario La Industria 

• Gastronort
• El Marisco del Amor
• Restaurante El Olivar
• Previos de Larco
• Plazza Chicken Grill
• Analu Catering
• Macambo
• Polos Llama 
• Ceviches Contigo Perú
• El Paisa
• Cienpharma
• Corporación PJ
• Cronia Consulting
• Elite
• Helarte Roll
• Mr. Codillo
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Se trata de un día especial en el que se desarrolla un 
merecido homenaje para reconocer y brindar un tributo 
al importante rol que cumple la mujer en la sociedad, 
sobre todo de aquellas mujeres empresarias, ejecutivas y 
lideresas de nuestras empresas asociadas. 

Desde el 2013, la Cámara de Comercio de La Libertad 
(CCLL) no es ajena a esta celebración y cada 8 de marzo 
desarrolla una reunión, con un nutrido programa, para 
destacar el espíritu luchador y emprendedor de la mujer. 
Así se desarrollan conferencias magistrales, talleres 
motivacionales, condecoraciones especiales a mujeres 
que destacan en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, 
con sus respectivos show artísticos.

Día Internacional
de la Mujer



194 195Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

Auspiciadores
Rosatel

Colaboradores
Montalvo Salón & Spa

Princess King

Adhamar Spa

Calzado Modatecc

Hotel Portada del Sol

Innovadent

Casa Verde – Danper

Montalvo Institute

Vilmor Hotel

Condecoraciones especiales

Aliados

Categoría

Mujer Empresaria

Mujer Profesional 

Mujer Promotora de 
la Responsabilidad 
Social Empresarial

Mujer Promotora de 
la Cultura

Mujer Ejecutiva 
Líder       

Reconocidas

Blanca Díaz De La Torre Ugarte
Fundadora de Pastelería Blanqui

Dina Yépez Cerna
Decana del Colegio de Periodistas del Perú – 
Filial La Libertad

Elena Ríos Edwards
Fundadora del Patronato de Apoyo a la 
Compañía de Bomberos

Alicia Fonseca Jones
Organizadora de 36 Festivales Internacionales 
de Teatro para Niños en Trujillo

Gemile Urday Marquina
Gerente Comercial Regional de La Positiva 
Seguros
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El comercio es uno de los pilares del crecimiento y 
desarrollo empresarial de la región, de allí que la Cámara 
de Comercio de La Libertad (CCLL) tenga siempre 
presente la destacada labor de los liberteños dedicados 
a estas actividades. Por esa enorme importancia y 
contribución a la sociedad, el 27 de abril de cada año, 
con un programa especial desarrollado en nuestra sede 
principal, se celebra el Día del Comercio. 

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

Día del
comercio
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Empresas reconocidas

UNIMAQ 

YUGOCORP

Empresa de comercio promotora de 
la responsabilidad social.

Empresa de comercio en 
crecimiento.

Auspiciador

Grupo TEXSTEIN

Aliados
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Ser madre y empresaria a la vez no es una tarea fácil. De 
allí que para reconocer la enorme valía de sostener un 
hogar y paralelamente hacerse cargo de la administración 
de una empresa, la Cámara de Comercio de La Libertad 
(CCLL), desde el año 2013, instituyó el Día de la Madre 
Empresaria, celebración dirigida a las mujeres que 
conforman y lideran los diferentes sectores productivos 
de La Libertad. 

En cada edición organizamos conferencias magistrales, 
dinámicos talleres y presentamos testimonios ejemplares 
de madres empresarias. Asimismo, sorteamos premios 
especiales entre las asistentes, destacando los show 
artísticos, donde siempre está presenta nuestra Marinera 
y Festejo ofrecidos por reconocidos grupos de danzas.

Día de la 
madre empresaria



202 203Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

Aliados

Auspiciadores

Rosatel

Montalvo Institute

Colaboradores

Princess King

Calzado Modatecc

Hotel Portada del Sol

Innovadent

Casa Verde - Danper
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Las micro y pequeñas empresas, sin lugar a duda, 
cumplen un importante rol en el desarrollo económico 
y social de la región y el país. Son fuentes de empleo y 
motor de productividad, es por eso que todos los años, 
el gremio empresarial, en unión con otras instituciones,  
realiza una ceremonia especial para rendir homenaje y 
destacar el papel que cumplen todos los emprendedores 
liberteños, cuyos esfuerzos contribuyen al desarrollo 
económico y social de la región y del país. 

En esta celebración se incluye talleres y charlas para 
fortalecer sus capacidades técnicas y de productividad, 
ofreciéndoles las herramientas adecuadas para 
convertir su idea de negocio en valor para el cliente y 
en una oportunidad comercial. De igual manera, se les 
incentiva a los emprendedores liberteños a participar 
en concursos de fondos para el cofinanciamiento de 
proyectos de investigación innovadores. Además, con 
el objetivo de generar oportunidades comerciales entre 
los emprendedores liberteños, se realizan Ruedas 
de Negocios dirigidas a la micro, pequeña y mediana 
empresa, facilitando así su vinculación con nuevos 
clientes y proveedores. En el Día Nacional de la Mype 
también se reconoce a los emprendedores liberteños  por 
sus proyectos innovadores. 

Día de la MYPE
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Auspiciadores

 Caja Trujillo

Smart Security

Empresarios condecorados

Aliados

Juliana Moreno Chauca, gerente general de Ruthmir Shoes

Elvis Sánchez Ferrer, gerente general de Cufesa

Jose Guerreo Reategui, gerente general de Incashu

Richard Segovia Goicochea, gerente general de Segovia Service Lubricantes

Carlos Tito Castillo Sevilla, gerente general de Hardtech Solutions

Ana Reyna Gómez, gerenta general de Confecciones Regui

Antonio Rodriguez Goicochea, gerente general de Industrias Rodriguez

Cesar Augusto Hidalgo Rosales, gerente de la Asociación de Empresas
Metalmecanicas y Metalurgicas de La Libertad (ASEMET)
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Evento institucionalizado por la Cámara de Comercio de 
La Libertad y liderado por el Comité Gremial de Empresas 
Financieras No Bancarias, Seguros y Afines, con el 
objetivo principal de estimular el mercado asegurador y 
concienciar a los ciudadanos y empresas de la importancia 
de contar con un seguro. Este 2019 la III Feria del Seguro 
tuvo más de 400 asistentes.

Durante los cuatro días que duro el evento se realizaron 
charlas a cargo de altos directivos de las empresas 
Rímac, Pacífico Seguros, La Positiva y Chubb, así como 
una feria empresarial sobre la innovación y digitalización 
en la industria del seguro y una jornada de confraternidad 
para difundir la cultura de seguros.

Feria del Seguro
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Temas y ponentes, según aseguradora

Aseguradora

Rímac Seguros

Pacífico Seguros

La Positiva Seguros

Chubb Seguros

Temas de Exposición

Centro de monitoreo y prevención
A cargo de David Pérez Torres, subgerente de Ingeniería 
y Prevención.

Epic Lab y la innovación: 
A cargo de Gerardo Reátegui Schwarz, gerente de 
Desarrollo de Productos Digitales.

Una mirada innovadora a los seguros de accidentes 
laborales no obligatorios y viajes
A cargo de Jorge Giha Giha, jefe de Soporte Comercial de 
Líneas Personales.

Transformación digital en el rubro de seguros 
A cargo de Cyril Pavillard, subgerente de Transformación 
Digital.

Vigilancia Médica
A cargo de Víctor Lavalle Solari, gerente de Riesgos 
Laborales.

Seguro de Responsabilidad Civil para la agroindustria
A cargo de Felipe Quesada Sifuentes, gerente de 
Casualty, P&C.

Responsabilidad Civil de Directores y Funcionarios, 
Responsabilidad Civil Profesional y Seguro de Riesgos 
Cibernéticos
A cargo de Fernando Larrea Vásconez, suscriptor JR 
Líneas Financieras.

Coorganizadores

 Rímac Seguros

Pacífico Seguros

La Positiva Seguros

Chubb Seguros

Aliados

Auspiciadores

 Clínica San Pablo

Hunter

Tracklink – Octo GPS

Anorsa

Cristal Motor

Mebustrack

Tuesta & Sedano Abogados

SANNA

Clínica San Antonio
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La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) celebró 
su 117. ° Aniversario Institucional como un gremio 
empresarial que hoy en día se ha consolidado como el 
más importante del norte del país y que viene liderando 
una serie de iniciativas a favor de las empresas asociadas 
y de la región.

Dichos logros fueron expuestos por el presidente del 
gremio empresarial, Hermes Escalante Añorga, durante 
la Asamblea General Ordinaria de Asociados por motivo 
del aniversario de la institución. Entre ellos, destacó la 
gestión en favor de construir un ecosistema de innovación 
regional y una economía basada en el conocimiento, 
fines que se visualizan a través del liderazgo del gremio 
ante el Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y 
Sociedad Civil (Creeas – La Libertad) y el Comité Impulsor 
de la Agencia Regional de Desarrollo (ARD).

Además del liderazgo en la creación de la 1. ° ‘Red de 
Centros de Emprendimiento e Incubadoras’ y la 1. ° ‘Red 
de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Innovación’, 
entre otras iniciativas que se vienen consolidando a lo 
largo de su gestión. 

Aniversario
institucional
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Reconocimientos a empresas

Empresario del Año 2019

Primero se realizó el reconocimiento a las empresas que cumplieron 25 años de afiliación 
a la Cámara de Comercio como:

Como ya es tradición, se nombró como Empresario del Año 2019 a Pedro Domínguez 
Ulloa, fundador de Eurotubo S.A.C., en mérito a su esfuerzo, éxito y compromiso con el 
desarrollo competitivo de la región.

Se destacó el espíritu emprendedor de don Pedro Domínguez, quien desde niño aportó al 
sustento de su familia, económicamente humilde, y hoy, continuamos evidenciando esa 
energía en la expansión de su empresa en la zona norte del país, con distribuidoras en 
Trujillo, Chiclayo, Piura y Tarapoto, en las que la marca Eurotubo S.A.C. es un líder del 
mercado.

A continuación se realizó el reconocimiento a las empresas que cumplieron 50 años de 
afiliación

Empresas

Arenera Jaén S.A.C.

Avícola Yugoslavia S.A.C.

Cartavio S.A.A.

Consorcio Turístico ‘Los 
Conquistadores’

Danper Trujillo S.A.C.

Mapfre Perú Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A.

Empresas

Molino La Perla S.A.C.

Norsac S.A.

Representante

Noé Eleazar Requejo Mego, gerente 
administrativo

Eduardo Nestorovic Razzeto

Rocío Aquize Díaz, gerente legal

María Magdalena Necdosup de Prevost, 
gerente general

Roger Carruitero Cruz, gerente de 
Administración y Gestión de Capital Humano

Ana Cecilia Encomenderos Casuso, gerente 
general

Representante

José Antonio Ganoza Anaya, gerente general

Arturo Marreros Álvarez, contador general

Cóctel

Culminada la ceremonia en la sede principal de la CCLL, los asociados y autoridades 
participaron en el Cóctel de Aniversario en el Club Central, donde el segundo vicepresidente 
del gremio, Juan Carlos Zaplana Luna Victoria, destacó las iniciativas a largo plazo por las 
que viene apostando la Cámara de Comercio, través de su presidente Hermes Escalante 
Añorga.

“Entre las muchas cosas que se podrían destacar, el gremio empresarial viene apostando 
por iniciativas que influyan positivamente en la región involucrando a todos sus actores, 
y el Creeas – La Libertad es una de ellas. Es fácil apostar por iniciativas a corto plazo, 
obras que al término de la gestión sean visibles, pero es difícil apostar por el desarrollo 
a largo plazo, en gestiones que, probablemente, no sea Hermes quien esté en la foto con 
los éxitos que se cosechen a futuro. Sin embargo, contra todo pronóstico, en menos de un 
año ya han tenido sus primeros éxitos”, manifestó.

Cabe destacar que el show cultural que se desarrolló a continuación estuvo a cargo del  
Grupo Máscara de Barro, quien realizó una escenificación sobre la Dama de Cao.
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Este es un evento que marca un hito en la historia de la 
Cámara de Comercio y es un incentivo para promover 
la creación e innovación. La celebración del Día de la 
Juventud Emprendedora ya va por séptima edición, 
generando 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.

El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
destaca que la Cámara de Comercio viene apoyando 
proyectos de innovación, como la incubadora de 
empresas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 
“Estamos cumpliendo el compromiso de promover el 
emprendimiento en los jóvenes, cambiando el concepto 
de la educación para que las instituciones no solo formen 
profesionales para ocupar un puesto de trabajo sino para 
que éstos generen su propia fuente de ingresos y creen 
más empleo; es decir, que tengan más posibilidades de 
ser empresarios desde la época estudiantil”, sostiene.

Día de la juventud
emprendedora
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Experiencias motivadoras

Condecoraciones

En esta oportunidad la conferencia motivacional estuvo a cargo del general manager de 
Lenovo Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela, Andrés Becerra Arratia, 
quien disertó acerca de educación y emprendimiento.

A continuación, a través de un dinámico panel, se conocieron las historias de 
emprendimiento de tres jóvenes trujillanos exitosos:

• Diego Vega, propietario de Calzado ‘Lantana’
• Regina Revoredo, propietaria de Pasteles ‘Praliné’
• Marie Uribe, propietaria de ‘Zucarella’

Condecorado

José Yarlequé Palacios

Eduardo Julián Bacilio

Mauricio Cabanillas 
Chirinos 

Maryori Lisset Llique Ponce

Paúl Cruz Reyes 

Arón García Sánchez, Maiky 
Esquivel León, Enrique 
Esquivel Ledesma y Rafael 
Moncada Rojas

Astrid Sánchez Rodríguez 

Reyner Vilchez Rodríguez 

Mérito

Alumno de la Universidad Privada Leonardo 
Da Vinci, fundador del servicio de equipos de 
seguridad y salud ocupacional Jaxe Security.

Alumno de la Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT), con su consorcio microbiano que 
protege a las plantas, denominado Microagro.

Alumno de la Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT), con Solution Agro, un fertilizante foliar 
econatural.

Alumna del Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) 
con su emprendimiento en diseño gráfico Liss.

Alumno del Instituto Zegel IPAE con su 
empresa educativa innovadora Arkilab.

Alumno de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, creadores de la plataforma web para 
negocios gastronómicos Cityo.

Alumna de la Universidad Privada de Trujillo 
(UPT), con su emprendimiento denominado 
Decoraciones Eventos Mágicos.

Alumno de Tecnología Mecánica Eléctrica de 
la Universidad (TECSUP – Sede Norte) quien 
actualmente se desempeña como subgerente 
en Soleol Suiza.
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En el marco del Día del Periodista, la Cámara de Comercio 
de La Libertad (CCLL) reune 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.

Ello, en conmemoración al 01 de octubre de 1790, fecha 
en la que recordamos la fundación del Diario de Lima, la 
primera publicación periodística de circulación regular 
en el Perú, realizada por Francisco Cabello y Meza, quien 
firmaba bajo el seudónimo de Jaime Bausate y Meza.

El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
destaca que hoy más que nunca es necesaria la labor de 
los periodistas, intérpretes de una realidad que cambia 
a una velocidad cada vez más intensa, donde resultan 
imprescindibles para distinguir los grandes desafíos para 
nuestra región y el país. 

Día del periodista
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Patrocinadores

Julio Burga Corporation & Associates S.A.C.

Minera Barrick Misquichilca SA

Grupo FG

Colaboradores

Gluck Detalles

Quntu

Crementina Helados

Camy Emy Urban Spa

Rosatel

Restaurante Mochica de Doña Fresia

Casa Verde de Danper

Transportes Ittsa

Cartavio S.A.A.



224 225Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

En 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. 
Dentro del marco celebrativo, el gremio empresarial 
reconoce a los trabajadores mineros por su contribución 
al progreso económico, social y sostenible de la región, a 
través de condecoraciones especiales a los profesionales 
que destacan por su vocación y compromiso.

Día del minero
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Conferencias

Condecoraciones

Auspiciadores

Estuvieron a cargo de:

• José Roca Serkovic, gestor institucional del Sector Minero de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía.

• Alejandro Inga Durango, jefe de Banco de Reserva del Perú (BCRP)-Trujillo, decano del 
Colegio de Economistas de La Libertad y presidente del Comité Gremial de Empresas 
Bancarias y AFP de la CCLL.

Reconocimiento a colaboradores destacados de empresas mineras:

Reconocimiento a colaboradores destacados de empresas mineras:

Condecorado

Andrés Ruiz Daza

Cynthia García Rodríguez

Efrain Huaycho Cusiatan

Minera Poderosa

Minera Barrick 

Misquichilca

Consorcio Minero Horizonte

Empresa

Minera Poderosa

Minera Barrick Misquichilca

Consorcio Minero Horizonte
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Desde 1986, el Encuentro Empresarial del Norte (EEN) ha 
logrado posicionarse como el evento más emblemático de 
la Cámara de Comercio de La Libertad (CPLL), y cuenta 
con el respaldo de la Confederación de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep). 

Con los años, el EEN se ha convertido en un prestigioso 
espacio de diálogo y debate, donde se reúnen tanto 
autoridades como empresarios, académicos, ejecutivos 
de primera línea de dirección y conferencistas de prestigio 
nacional e internacional.

A través de este evento, el gremio empresarial busca 
motivar, involucrar y generar decisiones claves en las 
instituciones públicas y privadas de la Macrrorregión 
Norte, así como en el Gobierno Central, a fin de alinear 
esfuerzos que coadyuven a lograr el desarrollo sostenible 
de esta importante zona del país.

Encuentro
Empresarial del Norte
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30. ° Encuentro
Empresarial del Norte

En esta ocasión el Encuentro Empresarial del Norte (EEN) se realizó bajo el lema: 
“Innovación y tecnología, futuro de la gestión empresarial”, del 16 al 18 de octubre en las 
instalaciones del Hotel Costal del Sol.

En la trigésima edición los asistentes pudieron participar además de la 2. ° Rueda de 
negocios desarrollada en el marco de un EEN. Asimismo, jóvenes universitarios de 
diversas carreras pudieron asistir al 2. ° Encuentro Estudiantil, una iniciativa que busca 
generar en los alumnos de pregrado el interés por temas que les serán de utilidad cuando 
se conviertan en profesionales.

Año

Edición EEN

Auspicios

Aliados estratégicos

Total de auspiciadores

2019

30.°

20

9

29

30EEN Aliados

www.camaratru.org.pe

Categoría

Diamante

Platino

Oro

Plata

Media Partner

Aliados estratégicos

Empresas

Caja Trujillo

DIVISO
Lenovo
La Positiva seguros
Grupo Palermo
Innova Ambiental
Sypsoft360
Hardtech
Coco Torete
Icontec

Comreivic
Poderosa
Eurotubo

EY
Quavii
Runayay Finanzas
Danper
Escamed
Trupal
Barrick

La Industria
RPP
Punche
Táctica Comunicaciones

Cámara de Comercio y Producción 
de Lambayeque
Sociedad Nacional de Industrias
Hoteles Costa del Sol Wyndham
Perú Cámaras
Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca

www.camaratru.org.pe



232 233Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

Diego Macera Poli 
Gerente de Instituto 
Peruano de Economía. 
Miembro de la  
Comisión de Perú 2050

Francisco Pujol García
Director Nacional Perú 
de BNI

Leo Bonato
Jefe de División Adjunto 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI)

Javier Álvarez Pecol 
Senior Director Trends 
IPSOS

María Isabel León de 
Céspedes
Presidenta de la 
CONFIEP

Jueves 17/10
Conferencistas

Miércoles 16/10
Conferencistas

Arturo Molina 
Gutiérrez
Vicerrector de 
Investigación y 
Transferencia de 
Tecnología del  
Tecnológico de 
Monterrey

Carlos Anderson 
Ramírez 
Presidente del Instituto 
del Futuro

Frank Manuel Saviane 
CEO & Managing 
Partner Fast Forward 
Advisors

José Ricardo 
Gargurevich Palomino 
Director de Canales 
SAP Business One de 
SAP Perú

Fernando Núñez Pazos 
LATAM North Business 
Development Leader 
EY

Eduardo Raúl Balbi 
Experto asesor en 
Metodología Prospectiva, 
construcción, 
análisis y evaluación 
de escenarios, 
management, 
estratégico y gestión de 
riesgos estratégicos

Raúl Fernando 
Saldaña Cabrera 
Gerente de Tecnologías 
de Información Danper

María Paula Rivarola 
Monzón
Country Director de 
Laboratoria
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William Ipanaqué 
Alama
Director del Doctorado 
de Ingeniería de la 
UDEP

Carlos Durand Chahud 
Presidente Perú 
Cámaras

Hermes Escalante 
Añorga
Presidente de la CCLL

Federico Tenorio 
Calderón 

Jorge Posadas 
Benavides
Directivo de la 
Asociación de 
Empresas Familiares

Jueves 17/10
Panelistas

Luis José Montgomery 
Taboada
Subgerente de 
Innovación de 
Camposol

Gabriel Amaro 
Alzamora
Director Ejecutivo de la 
Asociación de Gremios 
Productores Agrarios 
del Perú (AGAP)

Rufino Arribas Irazola
Gerente YAPE BCP

Víctor Shiguiyama 
Kobashigawa
Ex Superintendente 
SUNAT

Leider Wicleff 
Henríquez García 
Subgerente de TI en 
Hortifrut Perú

Lucio Yep Gamarra 
Gerente de División 
de Procesos y TI CAJA 
TRUJILLO

Luis Eduardo Álvarez 
García
Gerente de Ventas 
de Servicios TI y 
Soluciones Avanzadas 
Ricoh Perú

George Forsyth 
Sommer
Alcalde de la 
Municipalidad de la 
Victoria.
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Fernando José Cillóniz 
Benavides
Ex Gobernador 
Regional de Ica

Jorge Rodríguez 
Carranza
Periodista de RPP

Gonzalo Galdós 
Jiménez
Presidente Ejecutivo 
Futura Schools

Samir Estefan
Gerente de la vertical 
de Educación de 
Lenovo Latinoamérica

Alonso Hernando 
Mujica Troncoso
CEO Silabuz.com

Leonardo Rojas 
Mezarina
Director General de 
la Oficina General de 
Información y Sistemas 
del Instituto Nacional 
de Salud

Viernes 18/10
Conferencistas

Leonie Roca Voto 
Bernales
Presidenta de AFIN

Jesse He Zhiwei 
Project manager La 
Libertad YOFC

Miguel Jaramillo 
Franco
Economista Senior del 
Consejo Privado de 
Competitividad

Javier Rivera Pinzas 
Presidente de 
REFORESTA PERÚ y GG 
REFINCA

Carlos García Jerí  
Gerente General de la 
Sociedad Nacional de 
Industrias
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INVERSIONES CCLL
ENERO A DICIEMBRE 

2019
A fin de seleccionar al proveedor más calificado, se realiza una convocatoria pública para 
posteriormente hacer una evaluación de cada uno de los postulantes. Cabe destacar que 
el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo son quienes tienen a cargo la aprobación final.

Inversiones en el CEN (monto expresado en soles)

Servicio de construcción de las obras de pavimentación de vías de 
acceso y construcción de servicios higiénicos

Servicio de instalación de infraestructura eléctrica  e iluminación en la 
obra de pavimentación de vías de acceso 

Montaje electromecánico del sistema de baja tensión 380-220 V

Gasto preoperativo del servicio de vigilancia 

Actualización del plan maestro y expediente arquitectónico de la I etapa

Servicio de supervisión de la obra de pavimentación de vías de acceso y 
construcción de servicios higiénicos 

Gasto preoperativo del servicio de mantenimiento de áreas verdes 

Servicio de monitoreo arqueológico para obra de remoción de tierras en 
la construcción de vías de acceso y servicios higiénicos 

Servicio de tendido de tubería matriz para riego en el ingreso 
monumental

Supervisión del montaje electromecánico del sistema de baja tensión 
380-220 V

Otros servicios: laboratorio para el monitoreo ambiental de la DIA, 
diseño y desarrollo paisajista del ingreso monumental, mantenimiento 
anual preventivo del sistema de media tensión, llenado de concreto 
para estacas de señalización, reparación y extensión de tuberías de 
succión del sistema de riego.

Inversiones  en sedes Junín y San Andrés (monto expresado en soles)

Impermeabilización de techos y acondicionamiento de ambientes.

Restauración de las salas de Asociados, de Empresarios y del Espejo 

Equipos electrónicos e intangibles ( proyectores , firewall Fortigate, 
antivirus, entre otros)

Muebles y equipamiento de oficinas

Total de inversión

1,621,083

1,167,228

97,432

95,382

67,347

65,217

49,088

20,414

20,000

10,041

8,732

20,202

143,390

18,701

55,556

25,344

43,789

1,764,473

100

72.00%

6.00%

5.90%

4.20%

4.00%

3.00%

1.30%

1.20%

0.60%

0.50%

1.20%

100

13%

39%

18%

31%
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PRINCIPALES
EJES DE ACCIÓN

PRINCIPALES 
EJES DE 
ACCIÓN
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TV Cosmos: alianza estratégica a través de la 
prestación mutua de servicios.

Mincetur: alianza estratégica para emisión de 
certificados de origen, con arreglos a las disposiciones 
establecidas en los acuerdos comerciales de los que 
Perú es parte y en los regímenes preferenciales de 
los que es beneficiario.

Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana: 
alianza estratégica para el fortalecimiento como 
grupos de interés, introduciendo un curso de 
formación modular sobre gestión de oficinas y 
gestión empresarial para las MIPYMES, que concluye 
con un certificado de la Cámara de Comercio Exterior 
Germano-Peruana (AHK).

Gobierno Regional de La Libertad: alianza estratégica 
para coadyuvar la mayor inversión y captación de 
recursos de cooperación nacional e internacional en 
busca del fortalecimiento de los planes de desarrollo 
local, regional y nacional, promoviendo la formulación, 
gestión, financiamiento, ejecución y evaluación de 
programas, proyectos y actividades de desarrollo 
sostenible y conservación del medio ambiente en el 

ámbito de la región La Libertad, con la participación 
y compromiso de las instituciones públicas, privadas 
y fuentes de cooperación internacional.

DH Strategia Empresarial: alianza estratégica 
para brindar de forma gratuita la utilización de la 
Plataforma “Prevención 360” a la CCLL, permitiéndole 
contar con un canal de comunicación integral para ser 
puesto a disposición de sus asociados, colaboradores 
y proveedores. Para ello, DH Strategia Empresarial 
proporcionará un link personalizado de acceso a la 
plataforma, el cual deberá ser colocado en nuestra 
web institucional.

PMI Norte Perú: alianza estratégica para establecer 
mecanismos de cooperación e implementar 
programas de fortalecimiento de capacidades 
orientadas a los asociados de la CCLL.

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI: 
alianza estratégica de cooperación específica 
interinstitucional para la realización del Diplomado 
de Formación de Árbitros con especialización en 
Contrataciones con el Estado.

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

Promovemos convenios interinstitucionales que favorecen a los 
empresarios de la región.

01
Colegio de Licenciados en Turismo de La Libertad: 
renovación de la alianza estratégica de cooperación 
interinstitucional para la realización de eventos que 
promuevan el turismo en la región.

Innóvate Perú: alianza estratégica de adjudicación 
de recursos no reembolsables (RNR) que otorga 
el Programa Nacional de Innovación para la 
competitividad y productividad para el Proyecto 
de Dinamización de Ecosistemas Regionales de 
Innovación y Emprendimiento: “La Libertad Innova: 
Innovación y emprendimiento, motores de cambio”.

Impulsa Perú: Desplegar actividades conjuntas y 
promover acciones de desarrollo sostenible enfocado 
en la promoción de oportunidades laborales para 
contribuir con la mejora de la empleabilidad.

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL): 
Realización de proyectos vinculados con el desarrollo 
y bienestar de la población, así como programas de 
interés común.

Comisión de eventos
La comisión viene participando activamente 
en reuniones de trabajo y coordinación para la 
organización del 30. ° Encuentro Empresarial del Norte 
(EEN), evento emblemático que organiza nuestra 
institución, conjuntamente con la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(CONFIEP) y que reúne a conferencistas nacionales 
e internacionales, reconocidas personalidades 
políticas y empresariales.

Comisión de Conciliación y Arbitraje Empresarial 
(CCAE)
Los integrantes de esta Comisión aportan con sus 
conocimientos, experiencia y compromiso ético para 
mejorar constantemente los servicios que brinda 
el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial 
de la Cámara que cuenta con el mayor prestigio y 
experiencia en la administración de procesos de 
conciliación extrajudicial y arbitrajes en el norte del 
Perú.

Se realizó con éxito el seminario de “Conciliación y 
Arbitraje Especializada en Salud” en coorganización 

Municipalidad Provincial de Otuzco: Establecer 
alianzas estratégicas y sentar las bases para el apoyo 
recíproco que se requiera dentro de las actividades y 
planes ejecutados.

Danper Trujillo, UPAO y CCLL: Ejecución de las 
actividades del proyecto: “Identificación de desafíos 
y selección de propuestas de Innovación Abierta para 
Danper rumbo a una Agroindustria de clase mundial”.
Cámara de Comercio de La India en Perú – INCHAM: 
Realizar proyectos vinculados con el desarrollo y 
bienestar de la población, a través de la educación, 
cultura, tecnología y el servicio a la sociedad; así 
como establecer e implementar mecanismos y 
actividades que permitan la realización de planes, 
programas y proyectos de interés común.

Innóvate Perú: Desarrollo de las actividades del 
proyecto: “Transferencia Tecnológica para el Sector 
Salud: Fortalecimiento Tecnológico de la Cadena de 
Valor del Sector Salud de La Libertad”.

con el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Superintendencia Nacional de Salud (CECONAR), 
al que asistieron funcionarios del sector salud, del 
área legal y de la procuraduría, así como de las 
municipalidades, aseguradoras, instituciones de 
salud y agremiados.

Se desarrolló una reunión de trabajo con los gerentes 
municipales, gerentes y procuradores de las 
municipalidades distritales de Trujillo, representantes 
del Gobierno Regional de La Libertad y Sedalib para 
informarles las últimas actualizaciones normativas 
vinculadas a la labor de gestión de entidades públicas 
y/o en defensa de los intereses del Estado, así como 
la determinación correcta de la cláusula arbitral en 
los contratos.

Comisión de Asuntos Tributarios
“Foro: Análisis de la Reforma Tributaria 2018”, que 
tuvo como objetivo analizar la reforma tributaria 
para su correcta aplicación y abordar temas como: 
La nueva regulación del devengado tributario, las 
principales modificaciones al Impuesto a la Renta, 

Desplegamos una importante labor institucional
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las principales modificaciones al Impuesto General 
a las Ventas y Sistema de Detracciones y la norma 
XVI y responsabilidad de los representantes legales. 
Cabe resaltar que el evento fue auspiciado por PwC 
(Price Water house Coopers) y Strategia – Asesoría 
Legal Tributaria.

Conversatorio “Responsabilidad de directores de 
empresas por adopción de planeamientos tributarios”, 
en el que se abordaron temas como el planeamiento 
tributario, la responsabilidad solidaria de directores 
y representantes legales, las obligaciones del 
directorio en la planificación fiscal y las implicancias 
de ratificar o modificar planeamientos tributarios.

Foro “Cierre Contable y Tributario 2018 y Reforma 
2019”, evento en el que se abordaron temas como la 
reforma tributaria, código tributario, impuesto a la 
renta y cierre fiscal 2018, teniendo como expositor al 
presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios de 
la CCLL, Ramón Chumán Rojas.

También se realizó con éxito el foro “Implicancias de 
la norma antielusiva en el planeamiento tributario 
empresarial”, en el cual se abordaron los temas 
de elusión y planeamiento tributario empresarial, 
planeamiento tributario agresivo, norma antielusiva 
general, responsabilidad de directores y gerentes, 
casuística de planificación fiscal y fiscalización, 
infracciones y sanciones; además, participaron 
como expositores Carlos Moreano Valdivia, exvocal 
del Tribunal Fiscal y Rubén Saavedra Rodríguez, 
integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios de 
la CCLL.

Comisión de Distinciones
Los miembros de la comisión se reunieron para 
revisar las propuestas de los candidatos a empresario 
del año 2019, acordando proponer en sesión de 
Consejo Directivo de la CCLL, a Pedro Domínguez, 
gerente de Eurotubo.

Comisión de Nuevas Tecnologías
Se realizaron desayunos de trabajo con representantes 
de Ingram Perú y Lenovo, a los cuales se convocó a 
empresas del Comité Gremial de Comunicaciones, 
Informática y empresas conexas, donde estuvo 
presente su presidente, Fernando Guerra 
Fernández. El objetivo fue promover un intercambio 

de experiencias e impulsar mejores prácticas en la 
relación comercial con estas importantes empresas 
de tecnología. Cabe mencionar que Lenovo desarrolló 
una conferencia sobre Transformación Digital 
en la Universidad Nacional de Trujillo, en la que 
participaron estudiantes de Ingeniería de Sistemas y 
carreras afines.

Comisión Consultiva de la CCLL
Se convocó a los past presidentes de la CCLL para 
una reunión de trabajo en la que se informó de los 
estados financieros auditados 2018, el informe de 
inversiones en la CCLL y el CEN a junio del 2019, el 
informe del Comité de Vigilancia 2018. También se 
recibió aportes y propuestas de los miembros de esta 
comisión. La reunión fue liderada por el presidente 
de la CCLL, Hermes Escalante Añorga.

Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS)
Se realizó con éxito el evento “Urbes del futuro: 
hacia dónde va la ciudad de Trujillo”, en el cual se 
realizaron cuatro conferencias magistrales y dos 
paneles de discusión; participaron como expositores: 
Arturo Abanto Yep, decano nacional del Colegio de 
Arquitectos del Perú; Alon Lidai Leibovich, empresario 
fundador de Nisira Systems; Jorge Enrique Peirano, 
presidente ejecutivo de la CUS y Eduardo Azabache 
Alvarado, gerente general del Gobierno Regional de 
La Libertad.

También se realizó el evento “El agua del futuro: 
transformación digital en su gestión”, con el objetivo 
de difundir entre los actores de la región La Libertad, 
la tecnología para el uso eficiente y protección del 
agua, así como los mecanismos que tiene el Estado 
para promover la sostenibilidad de los recursos 
hídricos en la región y propiciar un diálogo entre las 
autoridades involucradas. Participó como expositor 
el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
Walter Obando; funcionarios de la misma institución, 
así como miembros de la CUS y funcionarios del 
sector público y privado.

Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, Industria y Servicio (AICO)
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó en su calidad de miembro del Consejo 
Directivo de AICO y asociado, en la inauguración del 
11. ° Congreso Mundial de Cámaras de Comercio y 
XLVIII Consejo Directivo de AICO, en el que se propuso 
a la Cámara de Comercio de Santiago de Chile para 
la próxima sede de la Asamblea General de AICO. 
Cabe señalar que el Congreso fue organizado por 
la Confederación de las Asociaciones Comerciales y 
Empresariales de Brasil (CACB) y el Consejo Directivo 
por la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, Industria y Servicios (AICO).

Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP)
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó en la ceremonia de transferencia de cargos 
del nuevo Consejo Directivo 2019-2021, sesión 
donde asumió la presidencia, María Isabel León de 
Céspedes, y contó con la presencia del presidente de 
la república, Martín Vizcarra Cornejo.

Se realizó el IV Foro Diálogos para el desarrollo 
en Lima, el evento fue organizado por la CONFIEP 
y Seminarium, con el propósito de convocar a la 
comunidad empresarial, las autoridades y otros 
líderes de opinión en torno a temas de gran 
importancia para el desarrollo del país. Cabe 
destacar que el presidente de la CCLL, Hermes 
Escalante Añorga, participó en representación del 
gremio empresarial.

El presidente de la CCLL recibió a la presidenta 
de la CONFIEP, María Isabel León de Céspedes, 
para una reunión de trabajo en la que se analizó la 
organización de actividades conjuntas. Participaron 
también el gerente de relaciones de la Pyme de 
CONFIEP y directivos de la CCLL.

Perucámaras

La Cámara de Comercio a través de su Presidente 
tiene a cargo la Primera Vicepresidencia de 
Perucámaras por el periodo 2017-2019, y participa 

activamente de las Sesiones de Consejo Directivo.
Consejo Directivo de Perucámaras, en el cual se 
designó como presidente a Carlos Durand Chahud.

Visita protocolar de presidente de Perucámaras, 
Carlos Durand Chahud a nuestra cámara, a fin de 
extender y fortalecer lazos interinstitucionales.

Mesa Redonda: “Visión y Perspectivas del Desarrollo 
Regional”, organizada por Perucámaras y en la que 
participó el ministro de Transportes y Comunicaciones, 
así como el viceministro de Mypes e Industria del 
Ministerio de la Producción, para abordar temas 
relacionados al Plan Nacional para la conectividad en 
el Perú y sobre la Estrategia Público - Privada para 
el Desarrollo Regional, respectivamente. Además, se 
realizó una conferencia de prensa sobre los avances 
de la Reconstrucción con Cambios.

También se desarrolló la Asamblea General 
Ordinaria, en la que la Cámara de Comercio de La 
Libertad, fue ratificada en la Primera Vicepresidencia 
para el periodo 2019-2021.

“Foro de Oportunidades y Rueda de negocios con 
representantes de la Unión Europea”,  con el objetivo 
de identificar nuevos socios comerciales, generar 
nuevas oportunidades de negocios y fortalecer el 
posicionamiento y presencia institucional de las 
cámaras de comercio del Perú. Asimismo, se realizó 
una conferencia de Prensa en la que se exhortó se 
priorice la agenda económica del país, continuando 
con las reformas estructurales que forman parte de la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad.

También, se realizó el Consejo Directivo de 
Perucámaras donde se presentó el plan de trabajo 
2019-2020.

Cátedra Perú N° 88 “Reto 75: Una Visión Empresarial 
Compartida”, evento organizado por la Universidad 
San Martín de Porres, la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), Cámara de Comercio de Lima 
y ADEX, con el objetivo de alcanzar la meta de los 
75 millones de dólares de exportación en el 2021, 
dentro de una estrategia de desarrollo inclusivo, 

Representatividad de la Cámara de Comercio
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lo cual permitirá dinamizar la economía, generar 
empleo, incrementar la recaudación tributaria y 
beneficiar a pequeños productores y empresarios. 
Cabe señalar que la participación fue en calidad de 
primer vicepresidente de Perucámaras.

Agencia Regional de Desarrollo de La Libertad (ARD 
- LL)
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante 
Añorga,  participó en calidad de panelista en el 
Seminario Internacional de Agencias Regionales de 
Desarrollo, realizado en la ciudad de Ayacucho, cuyo 
propósito fue dar a conocer la importancia de que los 
Gobiernos Regionales cuenten con una ARD, como 
un mecanismo de coordinación y articulación para 
promover mejoras en la productividad, competitividad 
y el desarrollo territorial. 

El Gobierno Regional de La Libertad socializó sobre 
la importancia y el rol de la ARD - LL; en ese sentido, 
realizó un taller sobre expectativas y gobernanza de 
la ARD y se conformó el Comité Impulsor para la 
creación de la misma en nuestra región. 

En las reuniones posteriores se conformó el equipo 
Técnico de la ARD - LL y se elaboró un plan de trabajo.

El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
en su calidad de coordinador del Grupo Impulsor de 
la ARD - LL, realizó una exposición sobre el modelo 
de agencias de desarrollo. Asimismo, se desarrolló 
un Taller de determinación de temas estratégicos 
para la gobernanza de las ARD.

Se acordó definir líneas prioritarias de actuación, 
entre ellas, la contratación de un coordinador y 
tres profesionales que se encargarán de ejecutar 
la implementación de la ARD - LL y construir un 
modelo de gobernanza en la región La Libertad, así 
como definir la  misión y visión de la ARD - LL.

La Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) organizó el  I 
Seminario Internacional de Agencias Territoriales 
en Lima, con la finalidad de enfatizar la reflexión 
y el diálogo en torno a la implementación de estas 
instituciones, a partir de la presentación de diversos 
enfoques, procesos y experiencias. El presidente de 
la CCLL, Hermes Escalante Añorga, participó en este 
evento.

En una de las reuniones de la ARD - LL se propuso la 
realización del evento: “Tendencias y oportunidades de 
mercado, relacionadas al sistema agrosilvopastoril”; 
asimismo, se revisó la propuesta del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ARD - LL.

Comité Regional de Movilización
La CCLL, a través del presidente del Comité de 
Servicios Especializados, José Saavedra, participó 
en la ceremonia de instalación y juramentación del 
referido comité que tiene como objetivo formular 
directivas y planes para casos de conflictos o 
desastres, disponiendo los procedimientos y 
acciones.

Consejo de Coordinación Regional (CCR)
Nuestro gremio participa activamente de la sesiones 
del CCR, cuya agenda fue la validación del Plan de 
acción de Gobierno Abierto 2018-2020 y la elección 
del alcalde provincial que se incorpora al Gobierno 
Regional de Gobierno Abierto.
Asimismo, nuestros representantes participaron en 
las Audiencias Públicas Regionales, en las que se 
presentaron los logros y avances 2019 del Gobierno 
Regional de La Libertad.

Comisión Regional Anticorrupción de la Región La 
Libertad (CRARLL)
El presidente de la CCLL,  Hermes Escalante Añorga, 
integra esta importante comisión, cuyo objetivo de 
hacer frente al flagelo de la corrupción en todas sus 
manifestaciones.

Comisión Regional de lucha contra los delitos 
aduaneros y la piratería del GRLL
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó en la reunión de trabajo de la comisión, en 
la que se presentó un informe respecto a la ejecución 
de la Ordenanza Regional 016-2016-GRLL y se 
propuso la creación de un programa de formalización 
para comerciantes, emprendedores y empresarios.

Asimismo, se formó la Subcomisión de Formalización, 
presidida por la CCLL. También se establecieron los 
objetivos para el 2019.

Comité Regional Empresa, Estado, Academia y 
Sociedad Civil Organizada (CREEAS)
El conversatorio “¿Cómo fortalecer las incubadoras?”, 
se realizó con la finalidad de fortalecer a las 

incubadoras mediante la conformación de la Red 
de Incubadoras, y participaron los integrantes del 
Comité Directivo del CREEAS y los representantes 
de Incubadoras de la UNT, UCV, UPN, UPAO y dos 
especialistas representantes de la Universidad de 
Durham (Reino Unido).

El taller “La Gobernanza del CTI en el Perú y 
herramienta para su mejor gestión”, fue organizado 
por la Embajada Británica de Lima, Concytec y 
Viceministerio de Gobernanza Territorial. El evento 
tuvo como objetivo diseñar y desarrollar una hoja de 
ruta para fortalecer la gobernanza del ecosistema 
de CTI para actores clave de regiones seleccionadas, 
con el fin de aportar al desarrollo económico y social 
a nivel nacional.

Cabe resaltar que el taller se realizó en el marco 
del proyecto de “Fortalecimiento de capacidades 
en políticas públicas de ciencia, tecnología e 
innovación” del Fondo Newton – Paulet, proyecto que 
es una iniciativa de la PCM, Concytec y la Embajada 
Británica. 

El líder del gremio empresarial, Hermes Escalante 
Añorga, en calidad de presidente del CREEAS 
participó compartiendo la experiencia la experiencia 
de esta organización en la región La Libertad.

Taller “La gobernanza del CTI en el Perú y herramienta 
para su mejor gestión”, evento organizado por 
la Embajada Británica de Lima, Concytec y 
Viceministerio de Gobernanza Territorial, realizado 
en el  marco del proyecto de “Fortalecimiento 
de capacidades en políticas públicas de ciencia, 
tecnología e innovación” del Fondo Newton - Paulet. 
El proyecto es una iniciativa de la PCM, el Concytec 
y la Embajada Británica, cuyo objetivo es diseñar 
y desarrollar una hoja de ruta para fortalecer la 
gobernanza del ecosistema de CTI para actores clave 
de regiones seleccionadas, con el fin de aportar al 
desarrollo económico y social a nivel nacional. 

El presidente del CREEAS dio a conocer la experiencia 
del Comité en la región La Libertad.
Mesa Técnica de Innovación, reunión organizada 
por el Ministerio de la Producción en la que el líder 
de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, realizó una 
presentación sobre la experiencia del CREEAS en La 
Libertad.

Reunión de la Red de Organizaciones de Ciencia y 
Tecnología e Innovación de La Libertad, en la que se 
informó sobre las organizaciones que han aceptado 
formalmente formar parte de la red y también 
se evaluó la propuesta de plan de trabajo para el 
levantamiento de brechas entre el sector empresarial 
y la academia.

En junio de 2019 inició la ejecución del Proyecto “La 
Libertad Innova”, cuyo lanzamiento se realizó en la 
Cámara de Comercio y contó con la presencia de la 
coordinadora ejecutiva de Innóvate Perú, Rosmary 
Cornejo, así como de los integrantes del Comité 
Directivo del CREEAS y empresarios.

El Cite Agroindustrial Chavimochic con el apoyo de 
la CCLL organizaron la sesión privada con Guillermo 
Beuchat, experto en innovación”, en la que participó 
el presidente del CREEAS, Hermes Escalante Añorga.
Cabe resaltar que también se han realizado 
mensualmente las sesiones del comité directivo del 
CREEAS.

En sesión de comité directivo se eligió a un comité 
evaluador para la contratación de la firma consultora 
del proyecto. Asimismo, se presentó el informe de 
los avances del mismo.

Se realizó la II Asamblea del CREEAS y se presentó 
el informe anual y se coordinó diversas estrategias 
para acelerar el desarrollo económico de la región.

Se desarrollaron diversas conferencias del Consejo 
Privado de Competitividad, donde se expusieron 
las oportunidades y desafíos de la región sobre 
competitividad y gestión pública. Participaron 
como ponentes especialistas del Consejo Privado 
de Competitividad: Iván Portocarrero y Miguel 
Jaramillo, integrantes de la Asamblea del CREEAS y 
empresarios.

Se realizó el 1. er Workshop de Innovación 
Empresarial: La Libertad Innova, evento organizado 
por el Ministerio de la Producción en colaboración 
con la CCLL, con la finalidad dar a conocer la guía 
para la formulación de Planes de Desarrollo del 
Ecosistema de Innovación y Emprendimiento.  

Se realizó el evento denominado “Cinco: Innovación 
Abierta”, organizado por el Ministerio de la Producción 
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con el objetivo de promover la importancia de la 
innovación abierta mediante: charlas disruptivas, 
paneles especializados, workshops, espacios de 
vinculación y exhibiciones. El presidente del CREEAS, 
Hermes Escalante Añorga, participó en calidad de 
panelista.

El líder del gremio empresarial y presidente del 
CREEAS, Hermes Escalante Añorga, participó 
en calidad de panelista en el Festival 4WARD, 
organizado por el Ministerio de la Producción, 
Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), CCLL, 
Segel Ipae, Asociación Pataz y Estación Coworking, 
con el objetivo de contribuir con una visión que nos 
permita convertirnos en un país innovador y con 
grandes oportunidades de desarrollo productivo.

Participación en el taller “Ecosistemas regionales 
de innovación y emprendimiento”, organizado por 
Innóvate Perú en Piura, en el que se desarrollaron 
diferentes conferencias y también se realizó una 
presentación de la experiencia de los ecosistemas 
regionales de innovación de las regiones de Piura, La 
Libertad y San Martín.

Concytec y el British Council, en coordinación con 
la  PCM y la Secretaría General de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales, organizaron en 
Lima el taller “Uso de  recursos en CTI para mejorar 
la competitividad regional”, con la finalidad de 
proporcionar herramientas y generar las relaciones 
clave para el uso de la CTI en actividades específicas, 
a fin de mejorar la competitividad y productividad de 
las regiones participantes y contribuir a su bienestar 
socioeconómico, además de fortalecer el ecosistema 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

Participación en el II Encuentro de Innovación 
Agroalimentaria Innagro 2019, organizado por 
el Ministerio de la Producción a través del Cite 
Agroindustrial Chavimochic, con el objetivo de 
generar un espacio de intercambio de experiencias 
donde se expondrán las principales tendencias del 
sector agroalimentario, las estrategias y desafíos 
de innovación para las empresas agroindustriales. 
Asimismo, se busca fortalecer la vinculación y 
cooperación entre la sociedad, empresa, academia y 
Estado.

Se realizó un desayuno ejecutivo por el 2. ° Aniversario 

del CREEAS, en el que se presentó un informe de 
avance a cargo del coordinador general del proyecto 
“La Libertad Innova” y se desarrolló la conferencia 
magistral “Creando la identidad del ecosistema 
de innovación en La Libertad”, a cargo de Marcelo 
Vergara, consultor chileno experto en innovación y 
transferencia tecnológica.

Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial 
Chavimochic
En el año 2019 no se ha realizado ninguna 
convocatoria para que continúe el trabajo de este 
consejo. Sin embargo, desde la CCLL se ha mantenido 
una permanente vigilancia orientada a concretar la 
culminación de la presa Palo Redondo perteneciente 
a la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic.

Directorio de Caja Trujillo
La designación de un representante de la CCLL en el 
Directorio de Caja Trujillo resulta de vital importancia, 
pues se trata de un profesional con gran experiencia 
y conocimiento en el sector de microfinanzas, que 
contribuye a realizar una gestión sea balanceada y 
con buen criterio técnico.
Cabe resaltar que la Caja Trujillo es un importante 
aliado estratégico en nuestros eventos emblemáticos, 
como el Encuentro Empresarial del Norte, entre 
otros.

Consejo Zonal de SENATI - LA LIBERTAD
Senati es una institución creada con el objetivo de 
proporcionar formación y capacitación profesional 
en actividades industriales y también para labores 
en instalaciones, reparaciones y mantenimiento 
para cualquier otra actividad económica. Integrado 
por miembros designados por el Consejo Nacional a 
propuesta de los gremios empresariales.

Tiene como funciones principales:

a. Asegurar que las políticas emanadas del Consejo 
Nacional se apliquen en las direcciones zonales.

b. Proponer al Consejo Nacional las políticas 
específicas para su ámbito y, una vez aprobadas, 
controlar su ejecución.

c. Aprobar el proyecto de plan operativo y 
presupuesto anual que presente el director zonal, 
los cuales deben corresponder a las necesidades 

de su ámbito y a la política institucional 
establecida por el Consejo Nacional.

El representante de la Cámara ante el Consejo 
Zonal La Libertad de Senati, en su calidad de 
presidente, durante su gestión se ha obtenido logros 
importantes a través del desarrollo de programas 
de capacitación a medida para las empresas y 
ha permitido la cobertura a través de centros de 
formación en el Parque Industrial, Expo Mall y en 
forma descentralizada en locales de Virú, Laredo y 
Chepén.

Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CRSST)
La Cámara de Comercio participa activamente  en 
las sesiones del Consejo Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, liderado por la gerente regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno 
Regional de La Libertad.

Una de las actividades más importante del CRSST, 
fue el III Encuentro Regional de Comités de Salud 
y Seguridad, realizado en octubre en la CCLL, con 
el objetivo de socializar a sus integrantes respecto 
a la vigilancia médica, cómo debe desarrollarse, a 
dónde debe de apuntar y lograr un intercambio de 
experiencias. Participaron la gerente regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, los representantes 
de la CCLL ante el CRSST y representantes de los 
diferentes comités regionales de SST.

Red Regional de Promoción de Estilos de Vida 
Saludable
Esta red está liderada por el presidente del Comité 
Gremial de Servicios de Salud y empresas conexas 
de la CCLL, Manuel Torres Limay. Este grupo de 
trabajo promueve las conductas de autocuidado de la 
salud para la prevención de enfermedades y riesgos 
en salud. 

Reunión de Intercambios de Experiencias en 
Promoción de Estilos de Vida Saludable, realizada 
con el objetivo de implementar diversas estrategias 
para el abordaje de prioridades sanitarias, ya que 
esta red se constituye como un referente de trabajo 
multisectorial para la prevención y control de las 
enfermedades que han incrementado en los últimos 
años. 

Alianza Multisectorial de la Promoción de Estilos de 
Vida Saludable, reunión organizada por la Gerencia 
Regional de Salud con otras instituciones vinculadas 
al sector, con el objetivo de impulsar acciones 
de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, para contribuir a generar conductas 
de autocuidado de la salud.

Además, se realizaron diferentes reuniones de 
trabajo y talleres de la Red Regional de Promoción 
de Estilos de Vida Saludable.

Cabe resaltar que en octubre juramentó esta red, en 
la que se reeligió como presidente al representante 
de la CCLL, Manuel Torres Limay.

Comité Ejecutivo Regional Exportador de La 
Libertad (CERX - LL)
La Cámara de Comercio tiene a su cargo la 
vicepresidencia de este Comité y participa 
activamente de las sesiones en las cuales se priorizó 
aspectos relacionados con la concesión del puerto 
Salaverry y aceleración del Proyecto Ampliación del 
Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos.

En enero de 2019, se realizó la visita al Terminal 
Portuario de Salaverry, con el objetivo de conocer las 
principales características del concesionario sobre 
el mantenimiento, reparaciones, equipamiento y 
modernización del terminal. Asimismo, se verificó 
el proceso de dragado, a la vez que se garantizó la 
seguridad del ingreso y salida de naves.

En junio de 2019, se realizó una reunión de trabajo 
con el gobernador regional de La Libertad, en la que 
se le solicitó gestionar la aceleración de la ampliación 
del Aeropuerto CAP. FAP Carlos Martínez de Pinillos 
y proponer una mesa técnica para alcanzar dicho fin 
en un período de tiempo más corto.

Se realizó una reunión con la viceministra de 
Comercio Exterior, Sayuri Bayona Matsuda, quién 
expuso el Plan Estratégico Nacional Exportador 
(PENX) y felicitó al CERX LL por su participación 
activa en la región La Libertad.

Plataforma de Defensa Civil Provincial
La CCLL integra esta plataforma, cuyo representante 
es el presidente del Comité Gremial de Servicios 
Especializados, José Saavedra Narváez, y participa 
de manera activa a las reuniones.
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Juramentación de la Plataforma de Defensa Civil 
Provincial, la ceremonia estuvo enmarcada dentro 
de las actividades desarrolladas por la MPT con 
respecto al cumplimiento de la Ley N° 29664 del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD).

En las sesiones posteriores se presentó la 
actualización del sistema de información sobre 
recursos para atención de desastres - SIRAD PNUD 
y se analizó los avances en la Reconstrucción con 
Cambios en la provincia de Trujillo.

Plataforma de Defensa Civil Regional
La CCLL integra esta plataforma, cuyo representante 
es el presidente del Comité Gremial de Servicios 
Especializados, José Saavedra Narváez, y participa 
de manera activa a las reuniones.

Ceremonia de juramentación de la Plataforma de 
Defensa Civil Regional 2019, en este acto juró como 
presidente, el Gral. EP, Jorge Luis Chávez Cresta, 
jefe nacional de INDECI. Esta plataforma tiene como 
objetivo fortalecer la articulación de las instituciones 
integrantes de la Plataforma y el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres.

Asimismo, asistió a las sesiones convocadas para 
abordar temas como: declaratoria de emergencia 
de varios distritos de nuestra región; ejecución 
de acciones inmediatas y necesarias durante la 
emergencia por peligro inminente ante inundaciones 
y movimientos en masa durante el periodo de lluvias 
2018-2019.

Comisión Ambiental Regional La Libertad (CAR - LL)
Las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) 
están conformadas por instituciones y actores de su 
jurisdicción. 

La CCLL como miembro de la  CAR – LL, 
contribuye a impulsar y fortalecer el cuidado del 
medioambiente en nuestra región y participa 
activamente de las sesiones, además de formar 
parte de la Secretaría Técnica.

Comisión Ambiental Municipal de Trujillo (CAMT)
Los Gobiernos locales, provinciales y distritales 
aprueban la creación, el ámbito, la composición y las 
funciones de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) 

y apoyan el cumplimiento de sus objetivos, como son 
promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores 
público y privado y la sociedad civil, así como el de 
coordinar y concertar la Política Ambiental de sus 
jurisdicciones.

La CCLL es miembro pionero de la CAMT, impulsando 
y fortaleciendo el cuidado del medioambiente en 
nuestra ciudad.

Mesa de trabajo contra la informalidad en turismo
El objetivo de esta mesa de trabajo es promover 
la formalidad en la actividad turística de nuestra 
región y fortalecer las acciones de supervisión y 
fiscalización de las empresas que brindan servicios 
turísticos. Para ello, la Cámara de Comercio a través 
de su representante, María Neciosup de Prevost, 
presidenta del Comité Gremial de Turismo, participó 
activamente en las sesiones y diferentes actividades 
programadas como: plan de trabajo, programación 
de operativos y resultados de inspecciones en áreas 
donde se presta el servicio de deportes de aventura.

Comité Consultivo Regional de Turismo
La presidenta del Comité Gremial de Turismo, María 
Neciosup de Prevost, como representante de la CCLL 
ante este comité, viene participando activamente 
de las sesiones. Cabe resaltar que el objetivo es 
promover y contribuir con el desarrollo sostenible y 
competitivo de la actividad turística. 

Este comité realizó un diagnóstico del Plan 
Estratégico Regional de Turismo y se planificó 
actividades para convertir a la región La Libertad en 
un destino competitivo y diversificado.

Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La 
Libertad (CORESEC)
Ceremonia de instalación y juramentación del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana La Libertad 2019, 
cuyo representante de la cámara es el presidente del 
Comité de Servicios Especializados, José Saavedra 
Narváez.

Consulta Pública Ordinaria del CORESEC, en la cual 
se socializó el Plan de Seguridad Ciudadana 2019, a 
fin de recabar sugerencias, propuestas e iniciativas 
que permitan disminuir la violencia social que afecta 
la convivencia de la ciudadanía.

Se realizaron exposiciones sobre la incidencia 
delincuencial en la región La Libertad y estrategias 
para combatirla, se presentaron las acciones, 
avances y logros entorno a la ejecución de los planes 
de seguridad ciudadana en el primer semestre 
2019. También se realizó una exposición sobre la 
inseguridad ciudadana como problema social a cargo 
del fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, William Rabanal Palacios.

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de 
Trujillo (COPROSEC)
Juramentación de la Plataforma de Defensa Civil 
Provincial, cuyo representante de la cámara es el 
presidente del Comité de Servicios Especializados, 
José Saavedra Narváez.

Asimismo, se participó activamente en las reuniones 
con la finalidad de fortalecer acciones frente a la 
temporada de lluvias durante el periodo 2019-2020.

Consejo Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo (CRTPE)
El presidente del Comité de Servicios Educativos 
y representante de la Cámara ante el CRTPE, 
Humberto Flores Cornejo, participó activamente de 
las sesiones de este Consejo Regional.

Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa 
(COREMYPE)
La Gerencia Regional de la Producción convocó 
a los representantes de la COREMYPE para la 
juramentación e instalación, así como para la 
revisión y validación de la propuesta de Reglamento 
de Organización y Funciones. Participaron los 
representantes de la cámara titular y alterno, 
Humberto Flores y Luis Stein, respectivamente.

www.camaratru.org.pe
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Visita protocolar del presidente de Perucámaras
El presidente de la CCLL recibió al presidente de 
Perucámaras, Carlos Durand Chahud,  a fin de 
extender y fortalecer lazos interinstitucionales.

Visita protocolar del embajador de Chile en Perú 
En el mes de enero de 2019, el embajador de Chile en 
Perú, Roberto Ibarra García, visitó la institución con 
la finalidad de coordinar actividades conjuntas.

Visita de representantes de la Cámara de Comercio 
Peruano - Alemana
La visita protocolar se realizó con la finalidad de 
suscribir el convenio específico de cooperación 
interinstitucional para la realización del Diplomado 
sobre gestión de oficinas y gestión empresarial 
denominado “Office Management”.

Presentación y validación de la Agenda Regional de 
Competitividad 2019-2022 
En el mes de enero de 2019, la Cámara de Comercio 
a través del primer vicepresidente estuvo presente 
en el evento organizado por el Gobierno Regional de 
La Libertad, con el objetivo de implementar acciones 
conjuntamente con el sector privado y la sociedad 
civil, para hacer de La Libertad una región próspera, 
moderna, competitiva y sostenible.

Desayunos Empresariales con el BCRP – Sucursal 

Trujillo
En continua alianza con la Cámara, el BCRP, realizó 
desayunos empresariales en los meses de enero, 
abril y julio con el propósito de dar a conocer a los 
empresarios liberteños el “Desarrollo reciente de la 
actividad económica en La Libertad” y el “Reporte 
de Inflación: panorama actual y proyecciones 
macroeconómicas 2018-2019”.

Reunión protocolar con representantes del Reino 
Unido
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante, y 
el director general de Cedepas Norte, Federico 
Tenorio, participaron en la reunión protocolar, 
con la representante del equipo de Environment 
Systems (empresa británica) y la Agencia Espacial 
del Reino Unido (UKSA), Pascale Bodevin y Jackeline 
Parker, respectivamente, con la finalidad de conocer 
las actividades que vienen realizando con socios 
en la región La Libertad como Danper y el CITE 
Chavimochic, así como con algunas instituciones en 
Perú y Colombia. 

Reunión con representante del programa “Impulsa 
Perú” del Ministerio de Trabajo
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante,  se 
reunió con la directora ejecutiva del Programa 
Nacional Impulsa Perú del Ministerio de Trabajo, 
Rossana Taquía, con el objetivo de proponer 
actividades conjuntas para continuar fortaleciendo 

Segundo eje estratégico:
Elevar de manera continua la 
competitividad de las empresas 
asociadas a la Cámara con un claro 
enfoque de sostenibilidad.

02
los vínculos institucionales.

Visita protocolar del embajador de la República 
Checa 
En el mes de marzo de 2019, el embajador de la 
República Checa, Pavel Bechny, visitó la institución 
con la finalidad de explorar posibilidades de trabajo 
conjunto y tener un acercamiento con empresas 
especializadas en soluciones integrales en gestión 
de residuos sólidos, gestión de aguas residuales y 
solución a las quebradas que afectan nuestra ciudad.
Evento Facebook: “Micro y pequeños empresarios en 
el mundo digital” 

En el mes de marzo de 2019, el Ministerio de la 
Producción, a través del programa “Impulsa tu 
empresa”, y el apoyo de la Cámara de Comercio 
de La Libertad, realizaron este importante evento 
con el objetivo de dar a conocer las plataformas 
y herramientas digitales a los micro y pequeños 
empresarios para potenciar sus negocios. Cabe 
resaltar que participó el viceministro de MYPE e 
Industria del Ministerio de la Producción, Javier 
Dávila Quevedo, así como pequeños y medianos 
empresarios.

Asamblea General de Asociados
En el mes de marzo se realizó la exposición de la 
memoria anual 2018, la exposición de los estados 
financieros auditados 2018, la exposición del informe 
del Consejo de Vigilancia 2018-2020. Asimismo, cabe 
destacar que los asociados aprobaron la memoria y 
estados financieros por unanimidad.

En el mes de julio se realizó el 117. ° Aniversario de 
la Cámara de Comercio de La Libertad con diferentes 
actividades, en el marco de la celebración de nuestro 
aniversario institucional, como fueron el izamiento 
del pabellón nacional y desfile en la plaza Armas 
de la ciudad; el desayuno de confraternidad entre el 
Consejo Directivo y los colaboradores.

Finalmente, en el marco de la asamblea se desarrolló 
la Sesión Solemne en la que se dio a conocer los 
resultados de la gestión y se otorgó reconocimientos 
a empresas asociadas por sus 25 y 50 años de 
afiliación, así como una distinción especial como 
empresario del año 2019 a Pedro Domínguez, gerente 
general de Eurotubo. La ceremonia culminó con un 
cóctel de gala en el Club Central de Trujillo.

Reunión con embajadora británica en Perú, Kate 

Harrison
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante 
Añorga, recibió a la embajadora y le dio a conocer la 
experiencia del CREEAS en La Libertad, así como el 
desarrollo local e innovación en la región.

Visita protocolar del embajador de la India 
En el mes de abril de 2019, el embajador de la India,. 
Mandarapu Subbarayudu, visitó la institución con 
el objetivo de fortalecer y estrechar los lazos de 
cooperación y promoción de las oportunidades de 
intercambio comercial e inversión.

38. ° Aniversario de la Revista Visión Empresarial
Se presentó el lanzamiento de la multiplataforma 
Visión Empresarial y se celebró el 30 aniversario 
de la revista  del mismo nombre. En el marco 
de esta ceremonia se desarrolló la conferencia 
“Transformación digital y nuevas estrategias de 
marketing”. Participaron en el evento, directivos de 
la CCLL, asociados y empresarios invitados.

Ceremonia de Incorporación de Asociados
Realizada en el mes de abril y setiembre, en la que 
se incorporaron nuevos asociados a quienes se les 
hizo entrega de su certificado como socios de la 
institución y se generó un espacio de presentación 
entre ellos.

Reunión con representantes de la Embajada de 
Australia
En el mes de mayo de 2019, la comisionada de 
Comercio de la Embajada de Australia en Perú, Marie 
Hill y el asesor del grupo de industria de Australia,  
Dean Freeman, visitaron la Cámara para abordar 
temas referentes al sector de educación, ganadería, 
agroindustria, así como tecnología e innovación. 

Día de la MYPE
En el marco del Día de la Mype se celebró la 2da 
Cumbre de MYPES y emprendedores, organizada 
por la CCLL, PRODUCE, GRLL y MPT, en la que se 
desarrolló una conferencia sobre revolución de 
los econegocios y el workshop “Creando valor en 
los econegocios”, a cargo de Fabrizzio Carpena, 
director ejecutivo del Club Emprendedor del Perú. 
Cabe resaltar que el presidente de la CCLL, Hermes 
Escalante y el gobernador regional de La Libertad, 
Manuel Llempén entregaron los reconocimientos a 8 
MYPES representativas de la región. 

Sesión Solemne por 100. ° Aniversario de la 
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Cámara de Comercio y Producción de la Provincia 
de Pacasmayo
El presidente de la CCLL participó en la sesión 
solemne en homenaje a sus gestores y fundadores 
e hizo entrega al presidente de la Comercio y 
Producción de la Provincia de Pacasmayo, Francisco 
Ponce Secada, de un reconocimiento por sus 100 
años de fundación institucional.

Asistieron también el segundo vicepresidente de la 
CCLLJuan Carlos Zaplana Luna Victoria; el presidente 
del Comité Gremial de Industria Avícola, Ganadera y 
empresas conexas, Alfonso Medrano Samamé y la 
presidenta del Comité Gremial de Turismo, María 
Neciosup de Prevost.

Desayuno Empresarial: Programa de Desarrollo de 
Mujeres
El evento fue organizado por Centrum PUCP, Women 
Perú, Perucámaras, con el apoyo de la CCLL, en el 
cual se desarrolló la conferencia “Gestión del cambio 
para mejorar los procesos internos de la organización 
y llevarla al éxito”. Luego se presentó el programa 
de Desarrollo de Mujeres, que buscó fortalecer las 
capacidades de mujeres de la región La Libertad, así 
como brindar las herramientas para posicionarse 
mejor en el mercado laboral.

Evento: “Lineamientos para la fiscalización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en la 
agroindustria” 
La Asociación de Gremios Productores Agrarios 
del Perú (AGAP), la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL y la CCLL a través 
de su Comité Gremial de Agricultura, Agroindustria 
y Empresas Conexas, organizaron el evento con 
la finalidad de conocer los lineamientos para la 
fiscalización en materia de seguridad y salud en 
el trabajo en la agroindustria, que contó con la 
participación de la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Dra. Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, 
así como también el Superintendente de la SUNAFIL, 
Dr. Juan Carlos Requejo, el primer vicepresidente 
de la CCLL, Sr. Guillermo Benavides; el presidente 
y vicepresidenta del Comité de Agricultura, 
Agroindustria y Empresas Conexas, Sr. Roger 
Carruitero y Srta. Paola Landeras, respectivamente, 
y asociados del gremio.

Seminario: Cooperación Técnica Internacional para 
el Desarrollo de La Libertad
Gerencia Regional de Cooperación Técnica y 

Promoción de la Inversión Privada del GRLL, la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Cámara de Comercio de La Libertad organizaron el 
evento con el objetivo de ampliar los instrumentos 
y mecanismos de articulación, concertación y 
cooperación internacional no reembolsable. 
Participó el Presidente de la CCLL, representantes 
de las instituciones coorganizadoras, funcionarios 
públicos, empresarios y sociedad civil.

Inauguración de la Feria Nacional de Calzado
La Municipalidad Distrital de El Porvenir organizó la 
Feria Nacional de Calzado en el distrito El Porvenir, 
con el objetivo de promocionar el sector cuero, calzado 
y afines, en el ámbito nacional para generar impactos 
positivos en la economía local, regional y nacional. 
El evento contó con la presencia de la Ministra de la 
Producción, Rocío Barrios; autoridades nacionales, 
regionales y locales, representando a la CCLL estuvo 
el presidente, Hermes Escalante Añorga.

I Foro de Cuero y Calzado: Innovación para una 
industria sostenible
El GRLL, la MPT, el BCRP, Ministerio de la Producción, 
CITEccal, Municipalidad de El Porvenir y la CCLL 
organizaron el foro con el objetivo de fomentar un 
ambiente de debate y estrategias que permitan la 
construcción de una agenda que guie la política 
pública regional y local para potenciar el desarrollo 
del clúster de cuero y calzado en LL en base a la 
innovación para el logro de una industria sostenible, 
económica y social. El evento se desarrolló en el 
marco de la Feria Nacional del Calzado.

Foro Regional por la reforma de la justicia
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUS) organizó el evento con la finalidad de 
recoger información y propuestas de instituciones 
privadas y públicas vinculadas al sector justicia. 
Participó el presidente de la CCLL, autoridades y 
actores representativos de la región.
30 ° Encuentro Empresarial del Norte
En la inauguración de este emblemático evento de 
la CCLL, contamos con la participación del Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez y del 
gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén. 
Asimismo, se reconocieron a 6 empresas y 1 familia 
por su contribución al desarrollo sostenible de la 
región y del país. El evento se desarrolló de manera 
exitosa y participaron alrededor de 400 asistentes.

II Encuentro Empresarial Estudiantil
El evento se desarrolló en el marco del 30. ° EEN y 
asistieron más de 150 estudiantes de universidades e 
institutos. Contó con la participación de reconocidos 
expositores nacionales e internacionales.

Reunión protocolar con representantes de la 
Embajada del Reino Unido
La reunión estuvo dirigida por el subdirector de equipo 
y jefe de Programa de Promoción de Inversiones, 
Faisal Moosa, y su delegación, con la finalidad de 
dar a conocer las oportunidades de cooperación e 
inversiones. Participaron directivos de la CCLL e 
invitados de Pro Región La Libertad, APTCH y Danper.

Reunión con directivos de Fundación Telefónica
El presidente de la CCLL recibió al presidente ejecutivo 
de Telefónica, Pedro Cortéz y a sus vicepresidentes, 
quienes dieron a conocer las acciones que vienen 
realizando en la región y escucharon las expectativas 
que tiene la CCLL. Participó también el segundo 
vicepresidente de la CCLL, Juan Carlos Zaplana.

Visita al Parque Científico y Tecnológico de la 
Universidad de Barcelona
El presidente de la CCLL visitó Barcelona y fue recibido 
por el directivo de 22@ Barcelona, expresidente de 
la Asociación de Parques Científicos Tecnológicos y 
actual director del Parque Científico de Universidad 
La Salle.

Lanzamiento oficial del programa de conmemoración 
del bicentenario de la Independencia de Trujillo
El evento estuvo organizado por el Gobierno Regional 
de La Libertad, en el cual se presentó el tráiler 
y programa del bicentenario. Estuvo presente el 
ministro de Cultura, Francesco Petrozzi; el gobernador 
regional de La Libertad, Manuel Llempén; el 
presidente de la comisión del bicentenario, Francisco 

En el mes de diciembre de 2019, nuestra cámara 
logró con éxito la certificación de la norma ISO 
14001:2015, a través de la certificadora internacional 
Icontec, convirtiéndonos en la primera en el Perú en 

San Martin y el primer vicepresidente de la CCLL, 
Guillermo Benavides, entre otras personalidades 
representativas de la región.

I Foro CYTED: innovaciones en la cadena 
agroalimentaria de palto
La Cámara de Comercio de La Libertad organizó 
este importante foro, con el objetivo de generar un 
espacio de diálogo e intercambio de conocimientos 
especializados sobre innovaciones en la cadena de 
valor agroalimentaria del palto, así como concertar 
iniciativas e ideas de proyectos de desarrollo, 
innovación y transferencia tecnológica, que permita 
fortalecer la competitividad de dicha cadena. 
Asimismo, se desarrolló una rueda de negocios entre 
los expertos y los empresarios interesados.

Reunión protocolar con la Embajadora de Indonesia 
en Perú
El segundo vicepresidente de la CLL, Juan Carlos 
Zaplana, recibió a la embajadora de Indonesia en el 
Perú; Marina Estella Anwar Bey y representantes de 
la sección comercial, con el objetivo de estrechar 
vínculos institucionales y conocer las actividades que 
se vienen realizando en la cámara y que se puede 
trabajar en conjunto.

Inauguración del Consulado del Uruguay en Trujillo
La Embajada del Uruguay en el Perú inauguró el 
Consulado del Uruguay con jurisdicción en los 
departamentos de La Libertad, Cajamarca, Piura, 
Tumbes y Lambayeque, y se nombró como cónsul 
honorario al director general de Cedepas Norte, 
Federico Tenorio. Participaron la ministra de la 
Mujer, Gloria Montenegro; el embajador del Uruguay, 
Carlos Barro; el vicegobernador regional de La 
Libertad, Ever Cadenillas, el presidente de la CCLL, 
Hermes Escalante, entre otras personalidades 
representativas.

obtener esta certificación, por nuestro compromiso 
con la protección del medioambiente, prevención de 
la contaminación y contribución con el desarrollo 
sostenible de las empresas de nuestra región.

Difundimos buenas prácticas
Certificación de Calidad ISO 14001:2015
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Visita al terminal portuario de Salaverry
Los directores de la CCLL e integrantes del CERX 
LL, realizaron la visita con la finalidad de conocer 
las principales características del concesionario e 
informarnos sobre el mantenimiento, reparaciones, 
equipamiento y modernización del terminal. 
Asimismo, se verificó el proceso de dragado, el cual 
culminará a finales de este mes y garantizará la 
seguridad del ingreso y salida de naves.

Respaldo de la CCLL en conferencia de prensa sobre 
el PECH
A solicitud del gobernador regional de La Libertad, 
Manuel Llempén, el empresariado liberteño, 
colegios profesionales y la academia, respaldaron al 
GRLL para presentar la alternativa más viable para 
el destrabe de la III etapa de Chavimochic ante el 
presidente de la república, Martín Vizcarra.

Presentación del Plan Maestro: Mejoramiento y 
Ampliación del Aeropuerto Carlos Martínez de 
Pinillos de Trujillo 
En el mes de mayo de 2019, la cámara a través de su 
presidente, participó de este evento organizado por 
el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la 
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, 
en el que se presentó el Plan Maestro: Mejoramiento 
y ampliación del Aeropuerto Carlos Martinez de 
Pinillos, a cargo de los representantes de Aeropuertos 
del Perú (ADP).

Primera Recalada del servicio Salaverry Feeder
Salaverry Terminal Internacional S.A. organizó la 
primera Recalada de la nave de contenedores M/V 
Juliana del Servicio “Salaverry Feeder” en el puerto 
Salaverry, y contó con la presencia de autoridades 
del sector portuario, así como de representantes 
de empresas agroexportadoras de la región, lo 
que evidencia la importancia de la infraestructura 
portuaria en el desarrollo del comercio exterior de la 
región La Libertad.

En representación de la CCLL asistió el presidente 
del Comité Gremial de Agricultura, Agroindustria y 
empresas conexas, Roger Carruitero.

Reunión del comité cívico del PAMT
El presidente de CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó en la reunión de trabajo convocada por la 
Gerencia del Proyecto Especial de Recuperación 
del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT) 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en cuya 
agenda se abordó el tratamiento y mejoramiento 
del espacio público del Paseo peatonal Pizarro y la 
plazuela El Recreo. Cabe precisar que el paseo fue 
concluido en el año 2011, siendo uno de los espacios 
más importantes del centro histórico, es necesario 
revitalizarlo y revalorarlo a través de los aportes 
de actores claves de la sociedad civil. Por ello, se 
conformó un Comité Técnico integrado por la gerente 
del PAMT, el director de la Oficina Desconcentrada 
de Cultura de La Libertad, el decano del Colegio de 

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

03
Arquitectos de La Libertad y el presidente de la CCLL, 
quien fue elegido presidente del comité.

Mesa de Trabajo para la Reconstrucción con 
Cambios (RCC)
La Dirección Ejecutiva de la RCC convocó a las 
principales instituciones de la región a una reunión 
de trabajo en la que se abordó la solución integral a 
los desbordes de la Quebrada San Ildefonso y drenaje 
pluvial de la ciudad de Trujillo. En representación 
de la CCLL, participó el primer vicepresidente, 
Guillermo Benavides.

EDUCACIÓN

Reunión protocolar con el presidente y fundador de 
la USIL
Se dio a conocer los programas de posgrado de USIL 
y posibles alianzas estratégicas. Participaron de la 
reunión el presidente y vicepresidente del Comité 
Gremial de Servicios Educativos, Humberto Flores 
y padre John Lydon, respectivamente, así como el 
presidente de la Escuela de Desarrollo Gerencial 
(EDG) de la CCLL, Manuel Torres.

1ra Edición del Programa de Vacaciones Útiles 
“Semillero Emprendedor”
Se realizaron diferentes módulos diseñados para que 
los niños y adolescentes desarrollen sus habilidades 
duras y blandas. En la ceremonia de clausura se 
realizó una feria de proyectos.

Participaron en la clausura, el presidente de la CCLL, 
Hermes Escalante; el presidente del Comité Gremial 
de Comunicaciones, Informáticas y empresas 
conexas, Fernando Guerra y el gerente general, 
Ricardo Varillas.

Actividad “Impulsando un mejor proyecto de vida” 
En el mes de mayo de 2019, la Cámara de Comercio 
de La Libertad, a través del presidente del Comité de 
Servicios Educativos, participó brindando una charla 
dirigida a los jóvenes trabajadores de la calle, a fin 
que conozcan de cerca las oportunidades laborales 
que ofrece el sector empresarial una vez culminados 

Reunión de trabajo con el gerente regional de la 
Autoridad para la RCC
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
recibió al gerente regional de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (RCC) en La Libertad, 
Javier Bustamante, con la finalidad de conocer los 
avances y situación actual de los principales proyectos 
de la RCC en la región. Participó también el primer 
vicepresidente de la CCLL, Guillermo Benavides.

sus estudios técnicos en la actividad organizada por 
la Mesa Regional de Trabajo por las Niñas, Niños y 
Adolescentes en situación de calle y trabajo infantil 
de la Región La Libertad.

Encuentro de Investigadores de la UNT con la 
Universidad Nacional de San Marcos en Trujillo
El presidente de la CCLL y director de innovación 
y transferencia tecnológica de la UNT, sensibilizó 
sobre la necesidad de la transferencia de ciencia 
y tecnología, así como la innovación empresarial 
para generar resultados que beneficien al sector 
productivo y la sociedad en general.

Clausura del Diplomado de Formación de Árbitros
El presidente de la CCLL y el rector de la Universidad 
Católica de Trujillo, padre John Lydon, participaron 
en la Ceremonia de Clausura del Diplomado de 
Formación de Árbitros con especialización en 
contratación estatal realizado por la CCLL a través 
de la Escuela de Desarrollo Gerencial (EDG). El 
diplomado se realizó en convenio con la Universidad 
Católica de Trujillo, licenciada por la SUNEDU.

Feria de Emprendimiento UNT 2019
La Escuela de Administración de la Universidad 
Nacional de Trujillo organizó esta importante feria, con 
la finalidad de desarrollar ideas de negocio generadas 
a través de la carrera en busca de establecerse en el 
mercado en un futuro cercano. Participó en calidad de 
jurado el presidente del Comité Gremial de Servicios 
Educativos, Humberto Flores.

Contribuimos a elevar el nivel de desempeño de los principales pilares 
de competitividad de nuestra región en relación a:
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Instalación del Comité de Gestión de certificación 
de competencias región La Libertad
El presidente de la CCLL participó en la instalación del 
Comité de Gestión de certificación de competencias 
región La Libertad organizado por el SINEACE 
(Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa), con el objetivo 
de promover el proceso de certificación, el mismo 
que tiene beneficios muy importantes en términos 
de productividad.

SALUD

Reunión con el gerente de la Red Asistencial La 
Libertad de EsSalud 
El gerente de la Red Asistencial La Libertad de 
ESSALUD, José Luis Carranza Castillo, junto a sus 
colaboradoras visitaron al presidente de la CCLL, 
Hermes Escalante; presidente y vicepresidente 
del Comité Gremial de Servicios de Salud y 
Empresas Conexas, Manuel Torres y Luis Ávalos, 
respectivamente, con la finalidad de coordinar 
actividades conjuntas en beneficio del sector salud 
de la región La Libertad.

Reunión protocolar con representantes del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (SINEACE)
En el mes de febrero  de 2019, se realizó una 
reunión de trabajo con la directora de Evaluación y 
Certificación de Educación Superior del SINEACE, 
Verónica Alvarado y representantes del sector salud 
con el propósito de dar conocer los programas 
de certificación de profesionales universitarios y 
técnicos en el sector de salud.

Alianza multisectorial de la promoción de estilos de 
vida saludable
El presidente del Comité Gremial de Servicios 
de Salud, Manuel Torres, participó de la alianza 
multisectorial promovida por la Gerencia Regional de 
Salud del GRLL, con el objetivo de impulsar acciones 
de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, para contribuir a generar conductas 
de autocuidado de la salud.

Mesa de diálogo: “Estado de salud de los 
trabajadores en la región La Libertad”
La Gerencia Regional de Salud La Libertad, con el 
apoyo de la CCLL, desarrolló el evento en el que 

abordaron temas como: el proceso de acreditación 
de los servicios de apoyo al médico ocupacional; 
propósito de los exámenes médicos ocupacionales, 
aplicación de las tecnologías de información en los 
procesos de salud.

El evento fue clausurado por el presidente del Comité 
Gremial de Salud, Manuel Torres Limay.

Reunión con el director de hospital de EsSalud en 
Virú
El presidente de la CCLL atendió al director del 
hospital EsSalud Virú, José Paredes, en la reunión se 
abordó la problemática de la salud en la provincia de 
Virú y se coordinó actividades conjuntas.

Lanzamiento de la Campaña contra el Acoso Sexual 
en Espacios Públicos 
En el mes de mayo de 2019, la CCLL a través del 
presidente del Comité de Servicios de Salud, Manuel 
Torres Limay, participó la campaña contra el Acoso 
Sexual en Espacios Públicos, que contó con la 
presencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa.

Misión Tecnológica al Foro Mundial de Tecnología 
Médica  y Productos Médicos en Alemania - Médica 
2019

A través de Innóvate Perú se realizó esta importante 
misión tecnológica en Dusseldorf (Alemania), con 
el objetivo de identificar tecnología que se pueda 
transferir a los establecimientos de salud y para 
diversificar la oferta de bienes y servicios del sector, 
garantizando la funcionalidad, eficacia y seguridad 
de acuerdo a la normatividad y protocolos de nuestro 
país. Participó el vicepresidente del Comité Gremial 
de Servicios de Salud y empresas conexas, Luis 
Ávalos y representantes de las empresas Biotec 
Laboratorios S.R.L., Consultora Barreto E.I.R.L. y 
Corporación Medica de Servicios Integrales S.A.C.

Reunión con representante de la Subgerencia de 
Salud de la MPT
La presidenta del Comité Gremial de Comercio, 
Andrea De la Gala y el presidente del Comité Gremial 
de Salud, Manuel Torres Limay, se reunieron con la 
abogada de la Subgerencia de Salud de la MPT, con 
la finalidad de conocer a detalle la gestión del carnet 
de sanidad en las empresas del sector comercio y 
el impacto en el sector salud. Asimismo, se acordó 

organizar un evento en la que se exponga los 
procedimientos para el uso del carnet de sanidad y 
evitar incurrir en multas.

TRANSPORTE

Instalación Comité Provincial de Movilidad Urbana 
Sostenible de Trujillo (COMUS)
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante y el 
presidente del Comité Gremial de Transportes y 
proveedores, Ranieri Mannucci, participaron de la 
instalación de este importante comité. Asimismo, se 
presentó el plan de trabajo para la elaboración del 
Plan de Movilidad de Trujillo 2020-2040, así como 
la aprobación de las listas de las mesas técnicas 
participativas con la finalidad de promover un sistema 
de transporte masivo de pasajeros en condiciones de 
calidad, seguridad y protección ambiental.

Cabe resaltar que la conformación del COMUS fue 
iniciativa de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ.

Reunión de trabajo con representantes de COVISOL
Con la participación del presidente del Comité de 
Transportes y proveedores, Ranieri Mannucci; la 
gerente de Covisol, Patricia Sánchez y su gerente 
técnico, John Mauricio, se retomó el estado de avance 
de la Autopista del Sol tramo Trujillo – Chiclayo.

Se reafirmó el interés y la urgencia de terminar esta 
obra, ya que debió estar concluida en el año 2015 y 
hasta junio del 2019 solo existe un 33 % de avance en 
ejecución.

Taller de capacitación en experiencias en gestión 
eficiente del transporte urbano y sistemas de 
recaudo
El evento fue organizado por la Cooperación Alemana 
GIZ y contó con la visita de un experto internacional, 
Dr. Arne Beck, especialista en estrategias y 
financiamiento para autoridades de transporte 
público, desarrollo organizacional, gestión de 
contrato, entre otros.

En representación de la CCLL, asistió el vicepresidente 
del Comité Gremial de Transportes y proveedores, 
Francisco Burranca.

INVERSIÓN PÚBLICA

La Cámara de Comercio de la Libertad respaldó al 
Gobierno Regional de La Libertad en conferencia de 
prensa
En enero de 2019, el gobernador regional de La 
Libertad, Manuel Llempén, solicitó el respaldo 
unánime del empresariado liberteño, colegios 
profesionales y la academia, para presentar la 
alternativa más viable del destrabe de la III etapa 
de Chavimochic ante el presidente  Martín Vizcarra. 
Cabe señalar que participaron el fundador del Grupo 
Rocío, el rector de la UNT, el Banco Central de 
Reserva – sucursal Trujillo, el Colegio de Ingenieros 
de La Libertad, entre otras personalidades de la 
región.

Desayuno: Clima de inversiones e importancia de 
las líneas directrices de la OCDE 
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó dando las conclusiones finales del evento 
organizado por ProInversión, con el objetivo de 
garantizar que las actividades de las empresas se 
desarrollen en armonía con las políticas públicas, 
fortaleciendo la base de la confianza mutua entre las 
empresas y las sociedades en las que desarrollan su 
actividad, para contribuir a mejorar el clima para la 
inversión extranjera y potenciar la contribución de 
las empresas al desarrollo sostenible.

Evento: “Facilidades y oportunidades para la 
inversión privada”
ProInversión con el apoyo de la CCLL organizaron 
el evento, con el objetivo de dar a conocer los 
mecanismos de facilitación y promoción de las 
inversiones, aplicables a todas las actividades 
económicas que se desarrollan en el país. 
Adicionalmente, se presentaron como oportunidad 
de inversión la subasta pública de terrenos de uso 
no agrícola del Proyecto Especial Chavimochic. En 
representación de la CCLL, participó el director 
Humberto Flores Cornejo, como parte de las 
instituciones relacionadas a la inversión privada en 
el sector agroindustrial.

NEGOCIOS

Rueda de Negocios: Conexión Empresarial
Evento organizado por la CCLL con la finalidad de 
ofrecer a nuestros asociados la oportunidad de 
ampliar su red de contactos.
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Conversatorio Perú – Chile: “Agroindustria: futuro 
y oportunidades”
El Estudio Tuesta & Sedano Abogados S. Civil de 
R.L. junto a la Cámara de Comercio de La Libertad, 
realizaron este importante conversatorio con la 
finalidad de promover el intercambio de conocimientos 
en materia de agro exportación, incentivar la 
participación activa del sector agroindustrial y 
generar un espacio de interacción y debate sobre 
la viabilidad, sostenibilidad, futuro y oportunidades 
del sector en nuestra región. Participó el primer 
vicepresidente de la CCLL, Guillermo Benavides, la 
vicepresidenta del Comité Gremial de Agricultura, 
Agroindustria y empresas conexas, Paola Landeras, 
y empresarios del sector.

Rueda de Negocios con la Embajada de Chile
La Embajada de Chile con el apoyo de la CCLL presentó 
el evento “Oportunidades comerciales en Chile en el 
sector agroindustria. Participaron empresarios del 
gremio de agricultura y agroindustria.

MEDIO AMBIENTE

Presentación de la actualización del Sistema 
Regional de Gestión Ambiental de La Libertad 
(SRGA-LL)
El Gobierno Regional La Libertad, a través de la 
Gerencia Regional del Ambiente, y con el apoyo de 
la CCLL realizó el evento que contó con la presencia 
de representantes de la Cooperación Internacional 
Canadiense, a cargo de la ejecución del proyecto 
“Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades 
Minero Energéticas en el Perú” (MEGAN), que 
permitirá coadyuvar a una gestión ambiental 
sostenible.

Desayuno: Foro Ambiental y de Responsabilidad 
Social “Un Futuro Diferente” 
La Cámara de Comercio de La Libertad conjuntamente 
con la Gerencia Regional del Ambiente del Gobierno 
Regional de La Libertad, organizaron este importante 
foro que estuvo dirigido a periodistas y se realizó en 
marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

CULTURA 

Ceremonia de Instalación de la Comisión Regional 
para la Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú 

En el mes de mayo de 2019, la Cámara de Comercio 
de La Libertad, a través de su presidente, participó 
en la ceremonia de Instalación de la Comisión 
Regional para la Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú, organizada por el 
Gobierno Regional La Libertad con el objetivo de 
realizar las actividades culturales conmemorativas 
del Bicentenario de la Independencia Nacional.  
Asimismo, realzar y recordar los actos patrióticos 
que dieron lugar a la declaración de un nuevo 
Estado libre y soberano que está próximo a cumplir 
doscientos años de haber alcanzado el derecho a 
regir sus propios destinos.

37. ° Festival Internacional de Teatro para Niños 
Del 3 al 6 de junio la Asociación Sonriecriaturas, 
dirigida por Alicia Fonseca, realizó el 37. ° Festival 
Internacional de Teatro para Niños, evento de gran 
importancia que contó con el apoyo de la Cámara 
a través del auspicio de hotel asociados y no 
asociados para hospedar a los representantes de las 
delegaciones internacionales invitadas.

TURISMO

I Sesión Descentralizada: audiencia pública de la 
comisión de comercio exterior y turismo
En febrero de 2019, la Cámara de Comercio de La 
Libertad, a través de su presidente, participó del 
evento organizado por la Comisión de Comercio 
Exterior y Turismo del Congreso de la República, en la 
que se realizó una audiencia denominada desarrollo y 
alternativas de cambio en el sector turismo y cultura 
en el departamento de La Libertad, la misma que 
contó con la participación del ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela y el ministro 
de Cultura, Rogers Valencia Espinoza.

16. ° Día del Pisco Sour y 15. ° Festival de la 
Gastronomía en Trujillo
La CCLL, a través del Comité Gremial de Turismo 
y en alianza estratégica con el Gobierno Regional 
de La Libertad, la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, la Municipalidad Distrital de Huanchaco 
y el Ministerio de la Producción, organizaron este 
evento emblemático de la cámara, con la finalidad de 
celebrar el día de nuestra bebida bandera y resaltar 
la importancia de la gastronomía norteña en las 
familias y turistas asistentes.

Presentación de Plan de promoción de turismo 2019 
- Región La Libertad
La presidenta y vicepresidenta del comité de turismo, 
María Neciosup y Yolanda Rojas, respectivamente, 
participaron del evento organizado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo a través de PromPerú, 
con el objetivo de generar un espacio entre socios 
y principales actores del sector público y privado 
para socializar el Plan de Promoción y establecer 
sinergias en beneficio de la región La Libertad.

Inauguración Perú Travel Mart 2019 
En el mes de mayo, la Cámara de Comercio de La 
Libertad, a través de su presidente y presidenta del 
Comité Gremial de Turismo, estuvieron presentes en 
este importante evento organizado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (PROMPERU) y la Cámara Nacional de 
Turismo (CANATUR), en el cual se desarrolló una 
rueda de negocios con los operadores turísticos de 
diferentes países.

Conferencia: Uso de teleféricos urbanos y turísticos 
para Trujillo y La Libertad
La Vicegobernación de La Libertad con el apoyo de 
la CCLL, organizaron la conferencia con la finalidad 
de dar a conocer el uso de teleféricos urbanos y 
turísticos para la ciudad y región. Participó como 
ponente un especialista boliviano.

I Foro Regional “Hacia el desarrollo turístico 
regional, análisis y perspectivas”
El Colegio de Licenciados en Turismo de La Libertad, 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de La 
Libertad, organizó el I Foro Regional en el marco 
del Día Internacional del Turismo y contó con la 
participación del presidente de la CCLL, decano del 
Colegio de Licenciados en Turismo de La Libertad, 
los principales gremios de turismo y estudiantes.

I Foro “Turismo Sostenible para el Desarrollo 
Inclusivo: oportunidades y desafíos en la libertad”
El Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal 
Trujillo, la Gerencia Regional de Comercio Exterior 
y Turismo del GRLL y la Cámara de Comercio de 
La Libertad, organizaron el foro con el objetivo de 
propiciar un ambiente de debate y estrategias para 
el desarrollo turístico sostenible y consolidación de 
los gestores de destino turísticos de La Libertad, a fin 
de presentar propuestas para incidir en las políticas 
públicas regionales que permitan mejorar la calidad 
de vida de la población. El presidente de la CCLL, 
Hermes Escalante Añorga, clausuró este importante 
evento realizado en el Hotel Costa del Sol de Trujillo.

www.camaratru.org.pe
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Cuarto eje estratégico: 
Construcción de la primera etapa 
del Centro Empresarial del Norte 
(CEN) y elaboración de un proyecto 
de autosostenibilidad de las demás 
etapas

04

Línea de tiempo del CEN

• Ejecución de obra de montaje 
electromagnético del sistema de 
baja tensión del CEN.

• Reunión con el Director Regional de 
Latam de World Trade Center, Carlos 
Ronderos, visitó la Cámara para conocer 
la economía regional, su potencial, y su 
punto de vista sobre la implementación 
de un World Trade Center en Trujillo y 
habilitarlo en el CEN.

• Revisión de la propuesta del 
diseño paisajístico de áreas verdes 
para la I Etapa del CEN.

ENERO MARZO

FEBRERO
• Implementación del servicio 

de seguridad en el Centro 
Empresarial del Norte.

• Mantenimiento preventivo del 
sistema de media tensión en el 
Centro Empresarial del Norte.

• Inicio de las obras de 
“Pavimentación de vías de acceso 
y construcción de servicios 
higiénicos para el Centro 
Empresarial del Norte”. 

• Inicio del plan de monitoreo 
arqueológico y remoción de tierras 
por las obras en ejecución el 
Centro Empresarial del Norte.

MAYO

ABRIL JUNIO
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• Presentación de propuestas de 
áreas verdes del CEN.

• Se inició la Instalación de 
materiales eléctricos para la Obra 
“Pavimentación de vías de Acceso 
en el Centro Empresarial del 
Norte”. 

• La empresa Proyectos Eléctricos 
y Construcciones S.A.C., fue 
seleccionada.

JULIO Y AGOSTO

SETIEMBRE
• Culminación de la obra de 

“Pavimentación de vías de acceso 
y construcción de servicios 
higiénicos para el Centro 
Empresarial del Norte”.

• Contratación del arquitecto 
Villacorta para elaboración de 
expediente técnico del CEN. 

• Se realizó el tendido de redes de 
riego de bosque y jardinería en el 
Centro Empresarial del Norte. El 
servicio fue ejecutado por DWP 
Grupo S.R.L. 

• Se inicia la licitación por el 
servicio de áreas verdes en el 
Centro Empresarial del Norte. 

• Contratación de La Rural S.A.C. 
para el sembrado de áreas verdes 
en el CEN.

OCTUBRE DICIEMBRE

NOVIEMBRE
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Lanzamiento del Concurso para Capitales Semilla 
Startup Perú 
En el mes de febrero de 2019, la Universidad 
Nacional de Trujillo, a través de IncubaUNT, la 
Gerencia Regional de la Producción del Gobierno 
Regional de La Libertad, la Municipalidad Provincial 
de Trujillo y la Cámara de Comercio de La Libertad, 
realizaron el lanzamiento del concurso de capitales 
semilla y escalamiento no reembolsable para 
emprendimientos innovadores desde 50 mil soles 
hasta 150 mil soles para negocios dinámicos. 

Reunión de coordinación con representantes del 
CONCYTEC
A través de la Dirección de Políticas y Programas 
de CTI de Concytec, manifestaron el interés de 
descentralizar la Feria Perú con Ciencia por primera 
vez en Trujillo y solicitaron la alianza estratégica de 
la cámara como coorganizador.

Taller: “La gobernanza del CTI en el Perú y 
herramienta para su mejor gestión”
El presidente de la CCLL participó del taller 
organizado por la Embajada Británica de Lima, el 
Concytec y el Viceministerio de Gobernanza Territorial 
de la PCM en Lima, el evento se realizó en el marco 
del proyecto de “Fortalecimiento de capacidades en 

políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación” 
del Fondo Newton - Paulet. Se trata de una iniciativa 
de la PCM, CONCYTEC y la Embajada Británica, cuyo 
objetivo es diseñar y desarrollar una hoja de ruta 
para fortalecer la gobernanza del ecosistema de CTI 
para actores clave de regiones seleccionadas, con el 
fin de aportar al desarrollo económico y social a nivel 
nacional.

Charla informativa sobre fondos concursables de 
Innóvate Perú
Con el apoyo de la CCLL se realizó la charla informativa 
organizada por el Ministerio de la Producción, a 
través de Innóvate Perú, en la que un especialista de 
informó sobre los fondos concursables disponibles 
en Innóvate Perú para empresarios en innovación 
empresarial, validación y empaquetamiento de la 
innovación, misiones y pasantías tecnológicas.

Workshop internacional: Procesos de Separación 
con Membranas
La Universidad Nacional de Trujillo junto a la CCLL 
organizó este importante evento, que tuvo como 
finalidad desarrollar el workshop internacional 
sobre procesos de separación con membranas y su 
vinculación con las industrias de La Libertad.

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

05
Inauguración de la Semana Nacional de Innovación 
2019
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó en este importante evento organizado por 
el Concytec en coorganización con la PCM, Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio 
de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Vivienda, Innóvate Perú, ITP, entre otros organismos, 
con el objetivo de facilitar la transferencia tecnológica 
la cual permitirá potenciar los distintos sectores 
productivos del país.

Lanzamiento del concurso “Proyectos de 
aceleración de la innovación”
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga,  
participó del evento organizado por el Concytec, con 
la finalidad de difundir el concurso en la ciudad de 
Trujillo, por la relevancia de emprendimientos han 
incrementado y asimismo el impacto que tienen en la 
región, para que los emprendedores puedan realizar 
el despegue comercial  de su innovación.

Simposio Internacional: Parques Científicos 
Tecnológicos como instrumento de innovación y 
competitividad regional
El Concytec, a través de la Subdirección de Innovación 
y Transferencia Tecnológica, organizó el evento 
con el propósito de facilitar la transferencia de 
conocimiento en torno al tema de parques científicos 
tecnológicos. Participó el presidente de la CCLL, 
Hermes Escalante Añorga.

Inauguración de La Feria Perú con Ciencia
El Concytec en coorganización con diferentes 
instituciones, entre ellas la CCLL, organizaron por 
primera vez en la ciudad de Trujillo la feria más 
importante a nivel nacional, la cual se se desarrolló 
en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y 
reúne a las empresas, universidades y entidades 
públicas y privadas más prominentes del país para 
exponer los resultados de las últimas investigaciones 
e innovaciones desarrolladas en el Perú. Asimismo, 
durante el evento se realizó la fase final de Eureka, 
la feria escolar de Ciencia y Tecnología que congregó 
alrededor de 300 colegios de todo el país, ganadores 
de la etapa regional. El presidente de la CCLL, 
Hermes Escalante Añorga,  dio el brindis de honor 
en la inauguración del evento.

Taller: Ecosistemas Regionales de Innovación y 
Emprendimiento
Innóvate Perú organizó el taller en Piura, en el que 
se desarrollaron diferentes conferencias y también 
se realizó una presentación de la experiencia de 
los Ecosistemas Regionales de Innovación de las 
regiones de Piura, La Libertad y San Martin. Participó 
el presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga.

Taller: “Uso de  recursos en CTI para mejorar la 
competitividad regional”
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó del evento organizado por CONCYTEC 
y el British Council, en coordinación con la  PCM y 
la Secretaria General de la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales en la ciudad de Lima, con la 
finalidad de proporcionar herramientas y generar las 
relaciones clave para el uso de la CTI en actividades 
específicas para mejorar la competitividad y 
productividad de las regiones participantes, a fin de 
contribuir a su bienestar socioeconómico, además 
de fortalecer el ecosistema de ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica.

II Encuentro de Innovación Agroalimentaria - 
Innagro 2019
El líder del gremio empresarial, Hermes Escalante 
Añorga, participó como expositor en el evento 
organizado por el Ministerio de la Producción a 
través del Cite Agroindustrial Chavimochic en 
Trujillo, con el objetivo de generar un espacio de 
intercambio de experiencias donde se expondrán las 
principales tendencias del sector agroalimentario, 
las estrategias y desafíos de innovación para las 
empresas agroindustriales. Asimismo, se busca 
fortalecer la vinculación y cooperación entre la 
sociedad, empresa, academia y Estado.
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I Mesa de Trabajo “Acciones para contrarrestar el 
comercio informal” con Municipalidad Provincial de 
Trujillo (MPT), a través de la Gerencia de Desarrollo 
Económico Local (GDEL), con la finalidad de emitir un 
pronunciamiento para viabilizar soluciones sobre esta 
problemática. Se conoció el Plan de Ordenamiento 
Comercial 2019 y se respaldó la campaña de difusión 
#NoCompresInformal.

Organización de la conferencia “Sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo”, a cargo del 
ingeniero Miguel Ángel Soldado Guevara, inspector 
auxiliar de trabajo de Sunafil La Libertad, con el 
objetivo de capacitar a los empresarios del sector 
comercio.
Participación del evento institucional “13. ° Día 
del Comercio”, donde se desarrolló la conferencia 
“Tendencias de consumo a nivel mundial”, a cargo 
del director comercial de ESAN, Otto Regalado.

II Mesa de Trabajo contra la Informalidad con la 
Campaña de la MPT #NoCompresInformal. Se 
requirió el apoyo del Comité de Comercio para la 
reproducción de videos de las campañas informativas 
de la GDEL en los centros comerciales. Finalmente 

se dio la posibilidad de brindar capacitación a los 
900 agentes de Seguridad Ciudadana en tácticas de 
defensa, seguridad y habilidades blandas, gracias al 
apoyo del Comité de Servicios Especializados, en un 
local de la MPT.

Participación en la mesa de trabajo con los asesores 
de Backus y la gerente de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial de la MPT, Jessica Flores Flores, 
donde se abordó la actual preocupación del gremio 
de Comercio y Transportes, sobre el tema de 
abastecimiento de alimentos no perecibles y bebidas, 
dado que los actuales horarios de permiso de carga 
y descarga, no están previamente coordinados con 
la empresa privada y los puntos de venta formal del 
mercado Palermo (Exmayorista). Además, se planteó 
la modificación de la Ordenanza Municipal N°009-
2018, respecto al horario de transporte de mercancías 
cuya capacidad de carga sea de hasta 7 toneladas, 
para que circulen en el segundo anillo de la ciudad 
fuera de la Av. España de 9:00 p.m. hasta las 10:00 
a.m. (Zona 2). Asimismo, de realizar una adecuada 
comunicación y la posibilidad de incorporar multas 
para comerciantes formales y transportistas que se 
excedan en el nuevo horario de permiso de descarga.

Actividades de los
Cómites Gremiales

Los Comités Gremiales son órganos de trabajo institucional, integrados por asociados 
de la Cámara y clasificados por rama de actividad económica. Su función principal es 
identificar, formular y encaminar acciones o proyectos que contribuyan al desarrollo de la 
actividad gremial que representan, adoptando los acuerdos necesarios sobre la materia 
que corresponda a su actividad específica. 

La Cámara de Comercio de La Libertad está conformada por 15 Comités Gremiales; 
cada Comité Gremial tiene un Presidente, Vicepresidente, ambos son miembros Consejo 
Directivo y llevará ante éste, la voz y representación de su respectivo Comité.

El trabajo activo de los comités gremiales permitió realizarse las siguientes actividades:

COMERCIO

Continuando con el tema de la erradicación del 
comercio informal en el centro de nuestra ciudad y 
brindar el apoyo a la MPT, se desarrolló una mesa de 
trabajo con el gerente general de Seguridad Ciudadana 
de la MPT, Gustavo Fernando Cerna, donde se acordó 
realizar las coordinaciones correspondientes con el 
área de Capacitaciones de la CCLL, para que se pueda 
brindar charlas o conferencias motivacionales a los 
agentes de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer 
al capital humano involucrado y concienciarlo sobre 
la importancia de su labor.

Participación en la entrevista sobre el rediseño 
del Programa Presupuestal (PP093) “Desarrollo 
Productivo de las Empresas 2019” del Ministerio de 
Producción, a cargo de DEE Consultores de Lima, a 
fin de proporcionar información sobre los servicios 
que se dan a través de este programa. Asimismo, se 
dio a conocer la situación actual y problemática del 
sector industrial en la región La Libertad.

Organización de la conferencia “Obligatoriedad 
de presentación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental al Produce”, a cargo de la directora de 
Cedeso Ambiental, Marcela Chaman Chávez, con 

Buscando trazar una agenda común para el 
desarrollo de la región, que incluya entre otros 
puntos la ejecución de la Presa Palo Redondo, la Vía 
de Evitamiento de Chao a Virú, el Instituto para la 
formación de operarios de la agroexportación y un 
proyecto para la mejora del canal de distribución, 
se participó de una reunión con los empresarios 
agroexportadores de la región y autoridades del 
Gobierno Regional de La Libertad.

Reunión con integrantes del Consejo de Desarrollo 
del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, a fin de abordar 
temas como el paro agrario del 13 de mayo del 2019 
y los 13 dictámenes priorizados por la Comisión 
Agraria para esta manifestación; además de la 
urgencia de ejecución de la Presa Palo Redondo.

Participación en la ceremonia de clausura del 
Programa “Incuba Negocios”, organizado por la 
Cámara de Comercio de La Libertad, donde también 
se realizó una exposición de proyectos.

Organización de reunión con la Subgerencia de Salud 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), con 
el propósito de tratar y conocer a detalle la gestión 
del carnet de sanidad en las empresas del sector 
comercio y su impacto en la salubridad.

el objetivo de dar a conocer la alerta de disposición 
complementaria del Decreto Supremo N° 017-2015 
del Ministerio de Producción, bajo la Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD.

Gestión de la conferencia “El contrato de trabajo 
sujeto a modalidad en la industria manufacturera”, a 
cargo de Oscar Humberto Moreno Rubiños, intendente 
regional de Sunafil La Libertad, con el objetivo de 
informar sobre las condiciones de formalidad en las 
que debe laborar el personal que presta servicios en 
diversas unidades industriales.

Generación de diversas mesas de trabajo con el 
comité gremial para proponer posibles soluciones 
frente a la problemática de la “Situación de juicios 
laborales” en el sector avícola. En estas sesiones 
se analizó la propuesta de “carga de la prueba”, 
tema vinculado a los juicios laborales. Asimismo, se 
redactó una carta solicitando al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial que en el próximo pleno laboral se 
incluya dentro de los temas a tratar y que los mismos 
tengan efecto vinculante, como: jornada de trabajo de 
personal fiscalizado y no fiscalizado, horas extras y 
carga de la prueba y conservación de documentos por 
más de cinco años de antigüedad, el cual tuvo éxito.

Organización de la conferencia “Costos avícolas 
de gallinas ponedoras”, a cargo de Esteban 
Villarruel Márquez, con la finalidad de presentar 

INDUSTRIA MANUFACTURERA

INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA Y EMPRESAS CONEXAS
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la implementación de un sistema de costos que 
cubra los requerimientos contables y tributarios en 
las empresas del subsector avícola, para la toma 
de decisiones acertadas de los gerentes de dichas 
empresas.

Gestión de I Mesa de trabajo del Comité Avícola 
con la Asociación Peruana de Avicultura (APA), 
donde se abordó el tema de compartimentación 
como modelo de gestión para la comercialización y 
exportación de productos avícolas a nivel nacional. 
Asimismo, se solicitó la modificación del “Plan zonal 
de erradicación de la Enfermedad del Newcastle y 
control de la inocuidad en productos avícolas”.

Participación en la sesión extraordinaria del 
Comité Avícola con APROHNOR, con el objetivo 
de organizar la conformación del Comité Zonal de 
Compartimentación y Zona Libre de la Enfermedad 
del Newcastle (ENC) para su instalación en la región 
La Libertad.

Reunión de apertura donde se elaboró el plan de 
trabajo del comité para el año 2019. Además, se hizo 
la identificación de problemas en normativa laboral, 
infraestructura vial, salud y deficiencias técnicas del 
sector agroindustrial.

Organización de la conferencia “Régimen especial 
de monitoreo y gestión de aguas subterráneas en los 
acuíferos de Chicama, Jequetepeque y Moche en La 
Libertad”, a cargo de Sofía Calderón.

Participación de I Charla con empresarios 
agroindustriales y Sunafil 2019, donde se desarrolló 
la presentación sobre “Asistencia Técnica en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a empleadores 
de empresas agroindustriales”, a cargo del inspector 
de trabajo, Ricardo Estenós Chacón.

Reunión con el fin de elaborar un informe sobre los 
peligros más comunes en el área de maquinaria 
agrícola y fitosanidad, a los cuales están expuestos 
los trabajadores en el sector agroindustrial, y cómo 
estos se pueden mitigar.

Participación en la II Charla con empresarios 
agroindustriales y Sunafil 2019, en la cual se alcanzó el 

Organización de II Mesa de trabajo con APA, con el 
fin de exponer los motivos de la Resolución Jefatural 
N°0082 – 2019 – MINAGRI – SENASA y el punto 7.7.3 
“Otras medidas de control” del Plan Piloto de la 
zona libre de la Enfermedad del Newcastle (ENC). 
Además, en dicha sesión, se acordó proponer dentro 
del plan piloto: el plan de riesgo (colaterales) y el 
plan presupuestal y trabajar en conjunto la propuesta 
técnica del Plan Piloto de la zona libre de ENC, con 
Raúl Zegarra, asesor de APA.

Desarrollo de sesión trabajo con el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (SENASA) La Libertad, con el 
propósito de instalar el Comité de Vigilancia contra 
la Enfermedad del Newcastle (ENC) y otras de La 
Libertad, para tratar la problemática de la región, así 
como el tema de la compartimentación como modelo 
de gestión para la comercialización y exportación de 
productos avícolas a nivel nacional.

informe consolidado sobre los peligros más comunes 
en el área de maquinaria agrícola y fitosanidad 
en el sector agroindustrial, como un resumen de 
información, en relación a las observaciones al 
procedimiento inspectivo.

Mesas de trabajo de empresas agroindustriales 
asociadas para campaña de EsSalud, donde se 
evalúo la participación de agroindustriales ubicadas 
en Virú y Chao para una campaña de salud dirigida a 
pobladores de la zona. Se acordó realizar una relación 
con el número de trabajadores con domicilio en Virú 
y Chao de las empresas Danper, TAL S.A., Camposol, 
Agroindustrial Laredo y Hortifrut.

Organización de la conferencia “Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) en el sector agroindustrial”, a cargo 
de Manuel Becerra Nakayo, inspector de trabajo de 
Sunafil La Libertad.

Asistencia al evento de la primera recalada de la 
nave de contenedores M/V Juliana del Servicio 
“Salaverry Feeder” en el puerto de Salaverry, que 
contó con la presencia de autoridades del sector 
portuario y empresas agroexportadoras de la región, 
lo cual evidencia la importancia de la infraestructura 

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y EMPRESAS CONEXAS

portuaria en el desarrollo del comercio exterior de la 
región La Libertad.

Participación en la visita de la ministra de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE),  Sylvia Cáceres 
Pizarro, para el evento denominado “Lineamientos 
para la fiscalización en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la agroindustria”, organizado 
por la Asociación de Gremios Productores Agrarios 
del Perú (AGAP), Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) y Cámara de Comercio 
de La Libertad (CCLL). Además, se desarrolló una 
degustación de productos agroindustriales de las 
empresas como: Danper, Virú, Arato, Camposol, 
Coazucar y Gloria.

Asistencia al conversatorio Perú – Chile: 
“Agroindustria: futuro y oportunidades” del Estudio 
Tuesta & Sedano Abogados S. Civil de R.L. en 
coorganización con la Cámara de Comercio de La 
Libertad, dirigido a empresas agroindustriales 
asociadas de la región, con el objetivo de promover 
el intercambio de conocimientos en materia de 
agroexportación, incentivar la participación activa 
del sector agroempresarial y generar un espacio de 
interacción y debate sobre la viabilidad, sostenibilidad, 
futuro y oportunidades del sector en nuestra región.
Organización de la conferencia “Encuentro de saberes 
en la innovación agrícola para la productividad”, 
a cargo de Jaime Luis Díaz Ramírez, con el fin de 
permitir la aplicación de nuevas técnicas agrícolas 
alternativas, como la técnica ancestral de agricultura 
orgánica y ecológica hindú llamada Terapia Homa.

Participación en la Rueda de Negocios: “AgroTech 
Perú 2019”, organizado por la Embajada de Chile en 
Perú con el apoyo de la CCLL, donde se presentó las 
oportunidades comerciales con Chile en el sector 
agroindustria.

Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención 
y cumplimiento del ordenamiento jurídico socio 
laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo entre 
las empresas agroindustriales y sus sindicatos 
de trabajadores, se organizó una mesa de trabajo 
con el intendente regional de Sunafil La Libertad, 
Oscar Humberto Moreno Rubiños, , donde el tema 
de discusión fueron las relaciones laborales de las 
organizaciones sindicales en las agroindustrias 
como Camposol, Hortifrut, Casa Grande, Cartavio y 

Empresa Agrícola Sintuco.

Participación en reunión de trabajo con el 
intendente de Lima Metropolitana Sunafil, Guillermo 
Fustamante, el asesor del Ministerio de Trabajo, 
Jorge Rengifo y empresas agroindustriales, con el 
fin de tratar los temas de Fiscalización en Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) en la agroindustria 
(tanto en el transporte de personal, condiciones 
ambientales y de higiene), licencias por incapacidad 
temporal por accidente de trabajo, cumplimiento de 
normas de seguridad social (EsSalud) y modalidad 
de contratación laboral, como también las 
coordinaciones de las próximas inspecciones sobre 
SST de Sunafil. 

Mesa de trabajo con el Proyecto Olmos, con la 
finalidad de dar a conocer al gremio empresarial, los 
importantes logros obtenidos a la fecha por parte del 
Concesionario H2Olmos y la Concesionaria Trasvase 
Olmos. Esta reunión se realizó en el marco del 5. º 
Aniversario de la Puesta en Operación del Proyecto 
OLMOS.

Participación en el “I Foro Cyted: Innovaciones en 
la cadena de valor agroalimentaria del palto”, con 
el propósito de generar un espacio de diálogo e 
intercambio de conocimientos especializados sobre 
innovaciones en la cadena de valor agroalimentaria 
del palto; así como concertar iniciativas e ideas de 
proyectos de desarrollo, innovación y transferencia 
tecnológica, que permita fortalecer la competitividad 
de la cadena del palto.
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Participación en reunión con representantes de 
Petroperú, realizada con el fin de dar a conocer las 
actividades que vienen desarrollando dicha empresa 
estatal de derecho privado en el Perú.

Participación en la reunión de presentación de la 
empresa Anadarko, con el objetivo de dar a conocer 
las actividades de exploración en el zócalo continental 
frente a La Libertad, en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63.

Participación en el workshop internacional 
“Tecnología de separación por membranas y su 
aplicación en la industria”, organizado por Red Cytec 
y la CCLL, con la finalidad de generar un intercambio 
de experiencias internacionales de interés para 
quienes forman parte de la industria minera y 
metalúrgica.

Asistencia a la juramentación del presidente del 
Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social 
Alto Chicama, Oscar Diestra Zapata. Esta ceremonia 
contó con la presencia de las autoridades ediles 
de las provincias y distritos de Otuzco, así como de 
representantes de Minera Barrick y del Ministerio de 
Energía y Minas quienes forman parte del Consejo 

Asistencia a la premiación “El Trujillano de Oro”, 
organizado por Colectivo “Con Orgullo Trujillano”, 
a través de votos en la página de Facebook del 
colectivo. Dichos reconocimientos otorgados fueron 
resultado de las preferencias expresadas desde julio 
hasta el 31 de diciembre del 2018.

Organización de la conferencia “Planilla electrónica 
y contratación laboral en el sector turismo“, a cargo 
del abogado Oscar Humberto Moreno Rubiños, 
intendente regional de SUNAFIL La Libertad. Los 
asistentes fueron del rubro hotelero y agencias de 
viajes del gremio.

Participación de la reunión de coordinación de las 
Acciones de Promoción Turística en La Libertad, a 
cargo de Gerencia Regional de Comercio Exterior, 
Turismo y Artesanía del GRLL, con el fin de discutir 
las acciones propuestas por PromPerú.

Directivo del Fondo Social Alto Chicama.

Desarrollo de diversas mesas de trabajo para 
la coordinación de actividades en el marco de la 
celebración del “Día del Minero 2019”, como una 
jornada de conferencias especializadas, panel de 
expertos, reconocimientos a trabajadores mineros 
según empresa y un cóctel de honor para el cierre 
del evento.

Participación en la “Celebración del Día del 
Minero”, evento en el cual se destacó la importante 
contribución de quienes laboran en este importante 
sector, a favor del desarrollo económico y social de 
nuestra región. Asimismo, hubo un reconocimiento a 
los trabajadores mineros, y posteriormente a ello, un 
cóctel de integración con los asociados del gremio.

Organización de la conferencia “Comité de 
Seguridad y Salud en el sector minero”, a cargo 
Guillermo Salinas Guevara, especialista legal de la 
Sunafil La Libertad, con la finalidad de permitir la 
implementación, actualización y mejora continua del 
Comité de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del sector minero.

Asistencia a la audiencia pública denominada 
“Desarrollo y Alternativas de cambio en el sector 
Turismo y Cultura en el departamento de La 
Libertad”, la misma que contó con la participación del 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo y el Ministro 
de Cultura, y estuvo organizada por la Comisión de 
Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la 
República del Perú.

Organización de la celebración del “16. º Día del 
Pisco Sour y 15. º Festival Gastronómico”, que busca 
rendir homenaje a nuestro pisco peruano y resaltar 
la importancia de nuestra gastronomía norteña; en 
esta edición se realizó en el distrito de Huanchaco. 

Asistencia a la reunión organizada por la Gerencia 
Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 
del GRLL para la presentación del Plan Estratégico 
Regional de Turismo - PERTUR La Libertad.

ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS

TURISMO

Participación en la presentación del Plan de 
Promoción de Turismo de La Libertad 2019, 
organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo a través de PromPerú, a fin de generar un 
espacio entre socios y principales actores del sector 
público y privado para poder establecer sinergias en 
beneficio de la región.

Asistencia a la reunión informativa PERTUR La 
Libertad, organizada por la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del GRLL, 
con el objetivo de generar un consenso sobre las 
acciones llevadas a cabo desde el inicio de este 
proceso en el 2017 hasta inicios del 2019.

Participación en la ceremonia de presentación de la 
marca de certificación: “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer”, promovida 
por la Dirección General contra la violencia de género 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Esta presentación buscó reconocer a empresas que 
promueven la prevención de la violencia contra la 
mujer y la igualdad, tanto al interior de las empresas 
como en la sociedad.

Asistencia a la ceremonia de juramentación del 
COREFAR - La Libertad, organizada por la Gerencia 
Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía – 
GRLL, a fin de reconocer al artesano liberteño como 
constructor de la identidad regional y tradiciones 
culturales, así como valorar, proteger y promover la 
artesanía en la región de La Libertad.

Asistencia a la reunión de coordinación “Marca 
Trujillo”, organizada por la Municipalidad Provincial 
de Trujillo a través de la Subgerencia de Turismo, 
donde se propuso elaborar un plan de trabajo y 
presupuestos.

Participación en “Reunión con Mujeres Empresarias”, 
mesa de trabajo promovida por la organización 
canadiense Développement International Desjardins 
(DID), con el propósito de identificar cuáles son los 
principales obstáculos que enfrentan las mujeres 
empresarias para crecer y hacerse sostenibles, 
así como las necesidades de asistencia técnica 
que requieren las mujeres que lideran medianas y 
pequeñas empresas en el Perú.

Generación de diversas mesas de trabajo con el 
comité gremial para la organización del Fam Trip y 

participación en el Perú Travel Mart Post Tour, del 
20 al 22 de mayo de 2019, con la “Ruta Moche – Los 
Reinos Perdidos. Cultura, naturaleza y gastronomía”, 
con el fin de intensificar las rutas de turismo en la 
región. En estas sesiones de trabajo se coordinaron 
aspectos de la alimentación, transporte, guiado y las 
entradas a los sitios arqueológicos que comprende la 
Ruta Moche.

Participación en la reunión del Comité Consultivo 
de Turismo La Libertad, organizada por la Gerencia 
Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 
del GRLL, a fin de planificar actividades que conviertan 
a la región La Libertad en un destino competitivo y 
diversificado.

Asistencia a la reunión de la Red de Protección al 
Turista de La Libertad, organizada por el GRLL, a 
través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y 
Turismo, con el objetivo de fomentar una plataforma 
de coordinación de acciones para velar por la 
seguridad de los turistas y sus bienes en la región.

Participación en la inauguración del evento 
internacional Perú Travel Mart (PTM) y cóctel, el 18 
de mayo en el Centro de Exposiciones del Jockey 
Club, como también a un seminario de Turismo 
Comunitario y una rueda de negocios.

Organización del Fam Trip, post tour con la “Ruta 
Moche – Los Reinos Perdidos”. Se participó de una 
cena de bienvenida con el operador turístico de la 
agencia de Sao Paulo - Brasil, Ronaldo Da Silva junto 
al Comité Gremial de Turismo, quien indicó que la 
ciudad de Trujillo tiene un potencial turístico colonial, 
así como las huacas del Sol y La Luna y la majestuosa 
ciudadela de Chan Chan. El evento se desarrolló del 
20 al 22 de mayo.

Participación en una reunión de trabajo organizada 
por el Colegio de Licenciados en Turismo, a fin de 
elaborar la hoja de ruta turística, para promover el 
turismo en la región La Libertad.

Asistencia al “37. ° Festival Internacional de 
Teatro para Niños”, organizado por la Asociación 
Sonriecriaturas, que contó con el apoyo de la CCLL, 
a través del auspicio de hoteles asociados, que 
hospedaron a los representantes de las delegaciones 
internacionales invitadas.
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Participación en una reunión de trabajo con la 
Subgerencia de Artesanía del GRLL, a fin de dar a 
conocer su plan anual de trabajo en relación con el 
desarrollo turístico del distrito de Cachicadán.

Asistencia a la II reunión del Comité Consultivo 
de Turismo – GRLL, organizado por la Gerencia 
Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, 
a través de la Subgerencia de Turismo; en dicha 
sesión coordinaron actividades para que conviertan 
a la región La Libertad en un destino competitivo y 
diversificado.

Participación de sesión del Comité Consultivo 
Regional de Turismo de La Libertad, organizado por 
la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y 
Artesanía del GRLL, para la elección de la presidencia, 
secretaria técnica y subsecretarias pública, privada 
y académica, además para aprobar el reglamento 
del CCRT La Libertad y la propuesta de ordenanza 
regional para la institucionalización del mismo.

Organización de la conferencia denominada “Las 
gratificaciones legales en el procedimiento inspectivo 
laboral en el sector turismo”, a cargo de Oscar 
Moreno Rubiños, intendente regional de la Sunafil La 
Libertad, con el fin de dar a conocer la bonificación 
extraordinaria regulada por la Ley N° 30034 a los 
asociados del gremio.

Asistencia a la reunión de revisión y validación de la 
estructura del documento final del Plan Estratégico 
Regional de Turismo (PERTUR) La Libertad, 
organizada por la Gerencia Regional de Comercio 
Exterior, Turismo y Artesanía del GRLL. Cabe recalcar 
que este instrumento marca el accionar público - 
privado en beneficio del sector turismo en la región 
La Libertad. 

Participación en reunión de trabajo con el comité de 
bienvenida de la visita del expresidente de Uruguay, 
José Mujica, a Trujillo, a fin de conocer el cronograma 
de actividades protocolares para el recibimiento a 
nuestra ciudad.

Participación en reunión con los gremios de turismo, 
con el objetivo de realizar coordinaciones con la 
nueva gerente de Comercio Exterior, Turismo y 
Artesanía del GRLL, Patricia Morales, referentes al 
Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR).

Asistencia a la conferencia sobre “Inserción Laboral 
para personas con discapacidad” y lanzamiento del 
programa “Inclúyeme, puedo trabajar“, a cargo Olga 
Mercedes Villalobos Manrique, asesora del gabinete 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP).

Asistencia al cóctel de inauguración del “Festival 
de La Luna Mochica 2019”, organizado por SLS 
Producciones y Cartavio Rum. Este evento cultural, 
tuvo por finalidad de potenciar la Ruta Moche, 
ubicándola en el mapa mundial de grandes eventos.

Participación en el taller “Diseño e innovación 
en productos artesanales”, organizado por la 
Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y 
Artesanía del GRLL, con el objetivo de optimizar los 
productos artesanales, así como generar un espacio 
de encuentro para intercambiar conocimientos 
y experiencias entre  los actores que generen 
oportunidades que conlleven al crecimiento y la 
sostenibilidad del sector artesanal en nuestra región.

Organización de diversas mesas de trabajo para la 
coordinación de agenda actividades en el marco de la 
celebración del “Día Mundial del Turismo 2019”, como 
un tour nocturno en el Mirabus, charla motivacional, 
condecoraciones según categoría, desarrollo de 
danzas típicas y el ‘Lunes de Shambar’.

Participación en el desayuno empresarial con Women 
Ceo, con el motivo de presentar el Programa Women 
Development Program (WDP) Trujillo, denominado 
“Gestión del cambio para mejorar los procesos 
internos de la organización que lideran y llevarla al 
éxito“, organizado por Centrum PUCP, Women Perú, 
PeruCámaras, en alianza con la Cámara de Comercio 
de La Libertad. Entre las asistentes se encontraron 
altas ejecutivas asociadas a la CCLL.

Participación del curso “Buenas Prácticas para 
Gestores en los Servicios de Turismo”, a cargo 
de Miguel Jurupe Cartagena. La capacitación fue 
organizada por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), el Centro de Formación en 
Turismo (Cenfotur) y la CCLL, y estuvo dirigida a las 
agencias de viaje y promotores del sector turismo de 
aventura en la región La Libertad.
Asistencia a la capacitación en “Gestión de Riesgo 
y Primeros Auxilios para empresas prestadoras de 
servicios turísticos”, curso organizado por la Gerencia 

de Comercio Exterior y Turismo del GRLL en alianza 
con la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón, en el marco de la Estrategia Nacional Turismo 
Seguro.

Asistencia a la cena de confraternidad bailable por 
el “Día Mundial del Turismo”, organizada por APAVIT 
(Asociación peruana de Agencias de viajes y Turismo 
de Trujillo) - La Libertad.

Organización del tour nocturno en bus panorámico, 
como parte de las actividades en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Turismo, dirigido a 
asociados del gremio.

Asistencia al I Foro Regional “Hacia el Desarrollo 
Turístico Regional, Análisis y Perspectivas”, 
organizado por el Colegio de Licenciados en Turismo 
de La Libertad (Colitur) y la Cámara de Comercio de 
La Libertad.

En conmemoración y a vísperas del “Día Mundial 
del Turismo”, se desarrolló una charla motivacional 
“Fortaleciendo el liderazgo en el sector turismo”, 
a cargo de Patricio Castrat Mendoza, dirigida a 
todos los asociados del Comité Gremial de Turismo 
y posteriormente a ello, se realizó una ceremonia 
especial para la entrega de reconocimientos en las 
categorías: Mejor Guía Turístico, Mejor Hotel, Mejor 
Restaurante, Mejor Agencia de Viaje, Mejor Artesano 
y al Promotor del Turismo.

Con el fin de fomentar una mayor difusión del 
sector turismo de la región La Libertad, se realizó la 
reproducción de documentales haciendo énfasis en 
la Marca Huamachuco y Gran Pajatén. Al finalizar, se 
presentó una pareja de marinera para deleitar a los 
asistentes.

Organización del almuerzo de confraternidad ‘Lunes 
de Shambar’, con el propósito de sensibilizar a la 
comunidad y a los empresarios de la ciudad sobre la 
importancia y potencialidad de desarrollar el sector 
turismo en nuestra región, gracias a sus aspectos 
sociales, culturales y económicos.

Asistencia al foro de la Gerencia Regional de Turismo, 
por el Día Mundial del Turismo, organizado por la 
Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo 
y Artesanía del GRLL, con la finalidad de abordar 
temas relevantes para el sector en la región.

Participación de mesas de trabajo Hoja de Ruta 2019 
- 2021, organizado por el Colegio de Licenciados 
en Turismo de La Libertad, donde se realizó la 
consolidación del CARETUR La Libertad y situación 
actual del PERTUR 2019 - 2028.

Participación de reunión ordinaria del COREFAR La 
Libertad, organizada por la Gerencia de Comercio 
Exterior, Turismo y Artesanía del GRLL, donde se trató 
la situación de la artesanía liberteña al III Trimestre 
2019 y perspectivas con las nuevas estrategias del 
desarrollo turístico artesanal, principalmente.

Asistencia a la inauguración de la muestra gráfica 
“Trujillo de mis Amores”, organizada por la MPT, a 
través de la Subgerencia de Turismo, con el objetivo 
de dar a conocer la diversidad de recursos turísticos 
de la provincia de Trujillo y fortalecer la identidad de 
la localidad.

Participación en la ceremonia de juramentación 
del primer Consejo Directivo de la Asociación de 
Operadores de Turismo de La Libertad (OTLL), que 
tiene como propósito contribuir al desarrollo del 
turismo regional.

Participación en el Curso de “Legislación 
Alimentaria”, R.M. N° 822 – 2018 / MINSA para 
restaurantes y servicios afines, organizado por la 
MPT conjuntamente con Gucmeh Consultores S.A.C.
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En convenio con el Banco Central de Reserva del 
Perú se realizó el desayuno empresarial dirigido a 
nuestros asociados y al público en general, para dar 
a conocer el “Reporte de Inflación - Panorama actual 
y proyecciones macroeconómicas 2018 – 2020” y 
presentar el “Desarrollo reciente de la actividad 
económica y potencialidades económicas de La 
Libertad”. 

A fin de informar al rubro empresarial sobre los 
indicadores de actualidad económica del país y de 
la región, junto al Banco Central de Reserva del 
Perú se organizó como cada trimestre, el desayuno 
empresarial para presentar el Reporte de Inflación: 
“Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 
2019 – 2020” y “La Libertad: Desarrollo reciente de la 
actividad económica”.

Participación de la reunión de trabajo con 
autoridades de la región La Libertad, organizado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), donde se dio a conocer la labor que realiza 

en la región esta institución, tanto en el ámbito de 
la supervisión y regularización del sistema financiero 
nacional, fondos previsionales, cooperativas, así 
como en lucha contra la informalidad y el lavado de 
activos.

A fin de informar al rubro empresarial sobre los 
indicadores de actualidad económica del país y de 
la región, junto al Banco Central de Reserva del 
Perú se organizó como cada trimestre, el desayuno 
empresarial para presentar el Reporte de Inflación: 
“Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 
2019-2020” y “Desarrollo reciente de la actividad 
económica de La Libertad”.

Junto al Banco Central de Reserva del Perú se realizó 
el I Foro “Turismo sostenible para el desarrollo 
inclusivo: oportunidades y desafíos en La Libertad”, 
con el objetivo de propiciar un ambiente de debate 
y estrategias para el desarrollo turístico sostenible 
y consolidación de los gestores de destino turísticos 
de La Libertad.

EMPRESAS BANCARIAS Y ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

Participación en diversas mesas de trabajo para la 
planificación de la III Feria del Seguro 2019, en las 
cuales se siguió con las coordinaciones pertinentes 
para la definición de temas y ponentes con las 
empresas organizadoras de dicho evento, como son 
Rímac Seguros, Pacífico Seguros, La Positiva Seguros 
y Chubb Seguros; así también con el programa, la 
relación de los auspiciadores, el modelo del diseño 
del afiche y flyer promocionando la feria.

Asistencia a la ceremonia de juramentación de 
directivos para el periodo 2019-2020 de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito León XIII.
Conferencia de prensa de lanzamiento de la III Feria 
del Seguro 2019, con el propósito de iniciar la difusión 
del evento; a su vez, se hizo la presentación del afiche 
oficial lanzando la invitación al público en general.

Organización de la III Feria del Seguro - Trujillo 2019, 
del 11 al 14 de junio de 2019, junto a Rímac Seguros, 

Pacífico Seguros, La Positiva Seguros y Reaseguros, 
y Chubb Seguros. Se realizó con el objetivo de 
estimular el mercado asegurador y concientizar a los 
ciudadanos y empresas de la importancia de contar 
con un seguro. Durante los cuatro días que duró el 
evento, se realizaron charlas con altos directivos 
de las empresas aseguradoras, así como una Feria 
Empresarial sobre la innovación y digitalización en la 
industria del seguro.

III Almuerzo de Confraternidad con los corredores 
de seguros de la ciudad de Trujillo, como cierre 
de la cierre de la III Feria del Seguro 2019, a fin de 
difundir la cultura del seguro y generar un espacio 
de networking.

Se realizó la primera reunión con los corredores de 
seguros de la ciudad de Trujillo, donde se abordó de 
la importancia de crear una Asociación de Corredores 
de Seguros, como existen en Arequipa, Chiclayo, 

EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS, SEGUROS Y AFINES

Cusco y Lima, con la finalidad de defenderse de los 
abusos que toman diversas entidades bancarias y no 
bancarias, como la competencia desleal, por lo que 
nace la necesidad de hacer valer los derechos de 
dichos agentes frente a la SBS.

Participación de diversas mesas de trabajo con los 
corredores de seguros de la ciudad de Trujillo, donde 
se acordó conformar la “Asociación de Corredores 
de Seguros de La Libertad” (ACOSELL) y se eligió 
democráticamente a la junta directiva, así también 
se presentó el plan de trabajo anual, el cronograma 
de gastos, el plan de constitución de la asociación, 
apertura de número de cuenta y diseño de la página 

web y redes sociales (Facebook y Linkedin) de la 
asociación.

Asistencia al 55. ° Aniversario Institucional de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII.

Participación de primera mesa de trabajo para la 
organización de la “IV Feria del Seguro 2020”, con 
las compañías Rímac Seguros, Pacífico Seguros, La 
Positiva Seguros, Mapfre Seguros y Chubb Seguros, 
con el objetivo de difundir la cultura del seguro. 
Asimismo, se aprobó por unanimidad que el evento 
se realizará del lunes 18 al viernes 22 de mayo de 
2020.

Participación en la I sesión del Consejo Regional 
de Trabajo, organizada por la Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo – GRLL, con el 
objetivo de para proponer el plan de actividades del 
año 2019.

Participación en la I reunión de coordinación a cargo 
de la Dirección de Políticas y Programas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica de CONCYTEC, 
ya que este año la institución tiene el interés de 
descentralizar la Feria Perú Con Ciencia 2019, por 
lo que ha elegido a Trujillo como sede y punto focal 
para las demás ciudades de la Macrorregión Norte. 
Esta feria es el mayor espacio a nivel nacional de 
presentación y divulgación de los aportes de la 
ciencia y la investigación al desarrollo del Perú.

Asistencia a la exposición organizada por la Marina 
de Guerra del Perú, donde se dio a conocer la 
propuesta de recuperación de borde costero del 
Puerto de Salaverry y la situación actual del proyecto 
de la política nacional marítima.

Participación en la reunión con el Dr. Raúl Diez 
Canseco Terry, presidente y fundador de la 
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), para la 
presentación de programas de postgrado.

Participación en la Mesa de Trabajo sobre “La 
problemática del sector educativo: la norma en la 
morosidad por INDECOPI”. Además, se realizó la 

organización de actividades del comité para el año 
2019.

Realización de la conferencia “Contrato de trabajo, 
modalidades y planilla electrónica”, a cargo de Oscar 
Humberto Moreno Rubiños, intendente regional 
de SUNAFIL La Libertad, para brindar asesoría a 
nuestros asociados vinculados al sector educación.

Asistencia en la ceremonia de apertura de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo. 
Este acto contó con la visita de la ministra de la 
Mujer, Gloria Montenegro Figueroa.

Asistencia al taller de Rendición de Cuentas 
organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
con el fin de discutir y tomar decisiones en el proceso 
del presupuesto participativo basado en resultados 
para el año fiscal 2020.

Participación de la sesión Extraordinaria del Consejo 
Regional de Trabajo, organizada por Gerencia 
Regional de Trabajo del GRLL, donde se discutió 
acerca de los planes y estrategias EsSalud.

Participación en la reunión protocolar con Marie Hill, 
comisionada de Comercio de la Embajada de Australia 
en Perú, donde se abordaron temas referentes al 
sector educación, ganadería, agroindustria, así como 
tecnología e innovación.

SERVICIOS EDUCATIVOS
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Asistencia a las sesiones del Consejo Regional de 
Trabajo, donde se sostuvieron reuniones con el 
gerente de la Red de EsSalud, Dr. José Carranza, a fin 
de tratar la problemática del sector y los proyectos 
diseñados en la región.

Participación en la actividad “Impulsando un mejor 
proyecto de vida”, organizado por la Mesa Regional 
de Trabajo por las Niñas, Niños y Adolescentes en 
situación de calle y trabajo infantil de la región La 
Libertad. En el marco de esta actividad, el presidente 
del Comité de Servicios Educativos, dio una charla 
dirigida a los jóvenes trabajadores de la calle, a fin 
que conozcan de cerca las oportunidades laborales 
que ofrece el sector empresarial una vez culminados 
sus estudios técnicos.

Asistencia a la reunión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Regional Exportador de La Libertad - CERX 
LL, con el fin de brindar un pronunciamiento, para la 
aceleración del proceso del Proyecto de Ampliación 
del Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos.

Participación en el Encuentro Macrorregional Norte 
de Gerentes y Directores Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo La Libertad, organizado por la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
del GRLL, con el objetivo de fortalecer la articulación 
entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) y los Gobiernos Regionales para la 
implementación de políticas y planes nacionales 
en materia de trabajo y promoción del empleo con 
enfoque territorial, contribuyendo a una adecuada 
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Asistencia a la sesión ordinaria del Consejo Regional 
de Trabajo de La Libertad, organizado por la Gerencia 
Regional de Trabajo del Gobierno Regional de La 
Libertad (GRLL).

Participación en la ceremonia de clausura 
del Diplomado de Formación de Árbitros con 
especialización en Contratación Estatal de la CCLL, 
desarrollado a través de la Escuela de Desarrollo 
Gerencial (EDG).

Participación en calidad de jurado invitado de la 
“Feria de Emprendimiento UNT 2019”, organizada por 
la Escuela Académica Profesional de Administración 
de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), con el 

objetivo de desarrollar ideas de negocio generadas a 
través de la carrera en busca de establecerse en el 
mercado en un futuro cercano.

Asistencia al evento informativo denominado 
“Facilidades y oportunidades para la inversión 
privada”, organizado por la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada (ProInversión), donde se 
dio a conocer los mecanismos de facilitación y 
promoción de las inversiones, aplicables a todas las 
actividades económicas que se desarrollan en el país. 
Adicionalmente, se presentaron como oportunidad 
de inversión la subasta pública de terrenos de uso no 
agrícola del Proyecto Especial Chavimochic (PECH).

Organización del II Encuentro Estudiantil del Norte 
2019, con el objetivo de que los jóvenes complementen 
sus conocimientos académicos y empiecen a 
involucrarse en el mundo empresarial. En este 
evento, se abordaron temáticas como: ecosistemas 
de innovación, prospectiva aplicada en los negocios, 
tecnología para la educación, entre otros.

Participación de reunión con representantes de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con 
el fin de recopilar información para Proyecto con 
UNESCO sobre el Diseño de Modelo de ordenamiento 
de Servicios Educativos de Educación Superior 
Tecnológica.

Asistencia a la VII Edición de la Feria Perú con Ciencia 
en Trujillo 2019, con el fin acercar los avances en 
ciencia, tecnología e innovación a la Macrorregión 
Norte del Perú. Este evento fue organizado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) y se desarrolló del 08 al 10 de 
noviembre 2019.

Asistencia a la juramentación e instalación de 
los miembros del Consejo Regional de la Micro y 
Pequeña Empresa (COREMYPE) de La Libertad, 
evento organizado por la Gerencia Regional de la 
Producción del GRLL. Así también, se realizó la 
revisión y validación de la propuesta de Reglamento 
de Organización y funciones del COREMYPE.

Participación en el Programa Red de Inteligencia en 
Comercio Exterior en la región La Libertad, evento 
organizado por PromPerú, que tuvo como objetivo 
desarrollar las habilidades y competencias en 

inteligencia comercial en estudiantes universitarios, 
con la finalidad que sean aplicados en empresas 
exportadoras y potenciales exportadoras, de tal 

manera que puedan aprovechar con mayor eficacia 
las oportunidades que se presentan en los mercados 
internacionales.

Sesión de trabajo con representantes de EsSalud 
(Seguro Social de Salud), para la coordinación de 
actividades conjuntas a través del Comité Gremial de 
Servicios de Salud. 

Participación en la visita protocolar de los 
representantes de la Cámara de Comercio Peruano 
Alemana con la finalidad de firma de convenio de 
cooperación para el desarrollo de un Diplomado 
sobre Gestión de Oficinas y Gestión Empresarial.

Asistencia a la reunión protocolar con representantes 
del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), a fin 
de dar a conocer los programas de certificación de 
profesionales universitarios y técnicos en el sector 
de salud.

Organización de la primera reunión de apertura, en 
la cual se realizó el cronograma de actividades del 
comité para el 2019.

Con el objetivo de impulsar acciones de promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades, para 
contribuir a generar conductas de autocuidado de 
la salud, se generó una Alianza Multisectorial de 
la Promoción de Estilos de Vida Saludable entre la 
Gerencia Regional de Salud del GRLL y el Comité de 
Servicios de Salud.

Asistencia a la reunión de coordinación COMUL 
-Trujillo 2019, organizada por la Municipalidad 
Provincial de Trujillo a través de la Gerencia de 
Educación, Cultura, Juventud y Deportes, a fin de 
participar en las actividades que se programen de 
manera concertada para el año 2019 y reducir el 
consumo indebido de drogas en la población.

Participación en la ceremonia de juramentación 
y entrega de credenciales integrantes COMUL – 
Trujillo 2019, organizada por la Gerencia Regional 
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la 
MPT, con el objetivo de confirmar el compromiso 

participativo asumido en favor del fomento de estilos 
de vida saludable para nuestra niñez, adolescencia y 
juventud trujillana.

Participación en la Mesa de Diálogo “Estado de 
Salud de los trabajadores en la región La Libertad” 
junto a Gerencia Regional de Salud, en la cual se 
brindó alcances acerca del proceso de acreditación 
de los servicios de apoyo al médico ocupacional, el 
propósito de los exámenes médicos ocupacionales 
y la aplicación de las Tecnologías de Información en 
los procesos del cuidado de la salud.

Asistencia al “39. ° Aniversario del Día del Psicólogo”, 
organizado por Colegio de Psicólogos del Perú - 
Consejo Directivo Regional VII – La Libertad.

Participación en reunión de Intercambios de 
Experiencias en Promoción de Estilos de Vida 
Saludable, organizada por la Red Regional de 
Promoción de Estilos de Vida Saludable, con el fin 
de implementar diversas estrategias para abordar 
prioridades sanitarias, para la prevención y control 
de enfermedades que se han incrementado en los 
últimos años.

Organización de una mesa de trabajo con el 
propósito de abordar los temas acerca de los Fondos 
concursales para misiones tecnológicas del Fondo 
Innóvate Perú, del sector salud, con el objetivo de 
participar junto con el gremio en noviembre del 2019.

Participación del lanzamiento de la “Campaña Contra 
el Acoso Sexual en espacios públicos”, promovida por 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Dicha campaña contó con la presencia de la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria 
Montenegro Figueroa.

Organización de Mesa de Trabajo del Comité Gremial 
de Salud con las clínicas de la ciudad, en la cual 
participaron Sanna (Ex Clínica Sánchez Ferrer), San 
Pablo, Clínica Farmédica y Salud Primavera, con el 

SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS CONEXAS
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fin de dar a conocer las ofertas o equipos con los que 
cuentan en caso de alguna emergencia

Organización de diversas mesas de trabajo del comité, 
instituciones del sector salud, clínicas privadas, 
empresas agroindustriales y la Red Asistencial La 
Libertad Hospital I Virú – “Víctor Soles García, en 
las cuales se desarrolló la problemática de salud 
en la provincia de Virú. Asimismo se planteó que las 
empresas agroindustriales asociadas participen el 
desarrollo de un nuevo modelo de gestión en salud 
(responsabilidad social).

Participación en mesa de trabajo del sector salud 
en temas de emergencia - Síndrome de Guillain-
Barré, donde se realizó una presentación sobre dicha 
enfermedad, la misma que estuvo a cargo del Dr. 
Javier Masías de la Red Regional de Epidemiología de 
La Libertad, organizada por la EsSalud y la Gerencia 
Regional de Salud del GRLL.

Participación en la sesión educativa sobre los 
“Octógonos de advertencia de acuerdo a la Ley 
de Alimentación Saludable para niños, niñas y 
adolescentes, (Ley N° 30021)”, presentación brindada 
por la decana del Colegio de Nutricionistas de La 
Libertad, Doris Vásquez Palomino. Asimismo, se 
revisó el Reglamento de la Red Regional de Estilos 
de Vida Saludable, que fue aprobada por unanimidad.

Participación en la reunión de la Red Regional de 
Promoción de Estilos de Vida Saludable del GRLL, 
donde se reeligió al Dr. Manuel Torres Limay en 
calidad de presidente de la Red Regional y se coordinó 
actividades de sensibilización y sesiones educativas 
sobre estilos de vida saludable.

Asistencia a reunión del Consejo Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del GRLL, con el fin 
de realizar las coordinaciones para el “III Encuentro 
Regional de Comités de Salud y Seguridad”.

Participación en la sesión solemne del Colegio Médico 
de La Libertad, con motivo del Día de la Medicina 
Peruana y en homenaje al mártir Daniel Alcides 
Carrión García, evento organizado por el Consejo 
Regional I - La Libertad - Colegio Médico del Perú.

Asistencia a la conferencia “Metodologías de atención 
diferenciadas en establecimientos de salud”, a cargo 

del experto en gestión de negocios y experiencia de 
pacientes, Andrés Cordero, con el fin de lograr que 
los negocios de salud sean sustentables en el tiempo 
y puedan mejorar sus modelos de atención.

Organización y participación en el curso-taller 
“Aumenta la competitividad en tu establecimiento 
de salud”, a cargo de Andrés Cordero, quien explicó 
como la metodología XP permite aumentar la 
competitividad de un negocio de salud y lograr que los 
pacientes estén satisfechos con la atención recibida.

Gestión de diversas mesas de trabajo para la 
postulación a fondos alternativos de Innóvate Perú 
para el desarrollo de la Misión Tecnológica del sector 
salud a Alemania. Asimismo, se mejoró la propuesta 
del proyecto anterior denominado, “Transferencia 
Tecnológica para el Sector Salud: fortalecimiento 
tecnológico de la cadena de valor del sector salud de 
La Libertad”. 

Además, se revisó las cartas de compromiso, 
documentos legales y bases de la convocatoria de 
Innóvate Perú, la presentación del paquete de costos 
y el itinerario como la elaboración del informe técnico 
y financiero para la misión.

Participación en el III Encuentro Regional de Comités 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), organizado 
por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo del GRLL, a través del Comité Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de 
socializar a los integrantes de los CSST respecto a 
la vigilancia médica, cómo debe desarrollarse, a 
dónde debe de apuntar y lograr un intercambio de 
experiencias.

Asistencia a la ceremonia de juramentación de 
la Red Regional de Promoción de Estilos de Vida 
Saludable, organizado por la Gerencia Regional de 
Salud del GRLL, posteriormente a ello, se realizó el 
Foro: “Estilos de Vida Saludable, hacia una Política 
Regional”.

Participación en la “Misión Tecnológica al Foro Mundial 
de Tecnología Médica y Productos Médicos - Médica 
2019”, con el propósito de identificar tecnología que 
se pueda transferir a los establecimientos de salud y 
diversificar la oferta de bienes y servicios del sector, 
garantizando la funcionalidad, eficacia y seguridad 

de acuerdo a la normatividad y protocolos de nuestro 
país, donde el Comité Gremial de Servicios de Salud, 
realizó un viaje al Centro Ferial de Messe, Dusseldorf 
(Alemania).

Organización de una mesa de trabajo de 
Retroalimentación de la “Misión Tecnológica al Foro 

Mundial de Tecnología Médica  y Productos Médicos 
– MÉédica 2019”, a fin elaborar el informe final de 
la Misión Tecnológica a Alemania, a solicitud de 
Innóvate Perú.

Organización de la conferencia “Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el sector construcción”, a cargo 
de Manuel Becerra Nakayo, inspector de trabajo de 
la Sunafil La Libertad, con el objetivo de proponer 
un modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aplicable para la prevención de 
los riesgos existentes en el centro laboral, con la 
finalidad de eliminar o minimizar dichos riesgos en 
el sector construcción.

Visita al Terminal Portuario de Salaverry, organizado 
por el Comité Ejecutivo Regional Exportador (CERX-
LL), con el objetivo de dar a conocer las principales 
características del concesionario e informarnos 
sobre el mantenimiento, reparaciones, equipamiento 
y modernización del terminal. 

Participación en la instalación del Comité Provincial 
de Movilidad Urbana Sostenible de Trujillo (COMUS), 
organizada por la Municipalidad Provincial de Trujillo 
con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, para 
presentar el plan de trabajo para la elaboración 
del Plan de Movilidad de Trujillo 2020-2040, así 
como promover un sistema de transporte masivo 
de pasajeros en condiciones de calidad, seguridad y 
protección ambiental.

Participación en mesas técnicas COMUS Trujillo, 
organizadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo 
y la Cooperación Alemana GIZ, a fin de participar en 
el proceso de elaboración del Plan de Movilidad de 
Trujillo 2020-2040.

I Mesa de trabajo con representantes de COVISOL, 
en el cual se retomó el tema del estado de avance 

Participación en la charla informativa “Proyectos 
Inmobiliarios de vivienda social enmarcados en el 
‘Programa Techo Propio’”, organizado por Fondo 
MiVivienda, donde se abordó conceptos generales 
de los proyectos inmobiliarios, los alcances del 
‘Programa Techo Propio’ en sus dos modalidades 
principales CSP y AVN. 

de la Autopista del Sol: Tramo Trujillo - Chiclayo, con 
el concesionario de dicha obra. Los puntos tocados 
fueron: reafirmar el interés y la urgencia de terminar 
la obra al MTC. Asimismo, para garantizar la 
ejecución de la obra se tomó opinión y se indicó que 
se requiere de la liberación de terrenos, recuperación 
de los sectores afectados por el FEN, una operación y 
seguridad vial.

Asistencia al taller de capacitación sobre “Experiencias 
en gestión eficiente del transporte urbano y sistemas 
de recaudo”, el cual contó con la visita de Arne Beck, 
experto internacional en estrategias y financiamiento 
para autoridades de transporte público, desarrollo 
organizacional, gestión de contrato, entre otros.

Organización de la conferencia “La fiscalización para 
la formalización laboral en el sector transporte”, a 
cargo de Oscar Moreno Rubiños, intendente regional 
de la SUNAFIL La Libertad, con el objetivo de informar 
y prevenir a todos nuestros asociados en general,¿ 
sobre las condiciones de formalidad en las que debe 
laborar el personal que presta servicios en diversas 
unidades terrestres.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EMPRESAS CONEXAS

TRANSPORTES Y SUS PROVEEDORES
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Participación de mesa de trabajo con el 
vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas, 
donde se abordó el tema de la infraestructura vial en 
la región La Libertad, como el estado de la Autopista 
del Sol: tramo Trujillo – Chiclayo, la situación actual 
del Aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de 
Pinillos de Trujillo y el Terminal Santa Cruz.

Participación de la III Mesa de trabajo para 
aceleración de la Autopista del Sol, en la cual se 
reunieron representantes las partes involucradas, 
como el concesionario de la obra (Covisol), Provias 
Nacional, Dirección Desconcentrada de Cultura de 
La Libertad (DDC), Gerencia Regional de la Gerencia 
de Transportes y Comunicaciones La Libertad (GRTC) 
y GRLL, con el fin de generar un estado de avance 
de la Autopista del Sol, Tramo Trujillo – Chiclayo. 
Asimismo, se manifestó que para garantizar la 
ejecución de la obra se necesita la liberación de 

terrenos, recuperación de los sectores afectados por 
el Fenómeno del Niño Costero (FEN) y soluciones 
integrales de infraestructura para seguridad vial 
de las poblaciones aledañas, sin afectar la óptima 
transitividad de la Autopista.

Participación de IV Mesa de trabajo para avance de la 
Autopista del Sol, con los asesores del MTC, Willfredo 
Saavedra Rojas, Miguel de La Cruz y Kelly Barro. 
Asimismo, entre los temas analizados destacan, el 
avance en la liberación de terrenos en Pacasmayo, 
recuperación de los sectores afectados por el FEN, 
como el puente La Arenita. Además, se presentó la 
propuesta de solución técnica de ancho de vía, para 
el tramo del Complejo Arqueológico de Chan Chan, 
por parte de Covisol, la cual plantea una propuesta 
de separación central de calzada por 6 metros de la 
Autopista del Sol.

Organización de la primera reunión de apertura 
en la cual se elaboró el plan de trabajo del comité 
para el 2019, donde se agendó en realizar una serie 
de conferencias y se acordó en ejecutar “I Expo TIC 
2019”.

Participación en la ceremonia de clausura 
del programa de vacaciones útiles “Semillero 
Emprendedor 2019”, organizado por la Cámara de 
Comercio de La Libertad, donde se realizó una feria 
de proyectos.

Organización de la conferencia “Las habilidades 
directivas que un gerente de Tecnologías de la 
Información necesita desarrollar”, a cargo de 
Jesús Espejo Palmer, facilitador de programas 
en habilidades directivas en la metodología Lego 
Serious Play.

Generación de diversas sesiones de trabajo para 
coordinar la ejecución de la I Expo TIC 2019, como 
la definición del público objetivo, la locación, el 
programa, los costos totales, la consolidación del 
punto de equilibrio, los modelos de carta de auspicio, 
las ideas de benchamarking, así como la propuesta 
de la pieza gráfica y maqueta del brochure. Este 
evento, está programado para realizarse del 11 al 13 

de setiembre del presente año y tiene por objetivo 
generar negocios en los TIC’s a futuro en la región 
La Libertad.

Participación en reunión con representantes de la 
Escuela de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 
Nacional de Trujillo, donde se informó sobre los 
avances que ha tenido esta escuela profesional. 
Asimismo, se hizo extensiva la invitación al presidente 
del Comité de Comunicaciones e Informática, 
Fernando Guerra Fernández, para integrar en el 
Comité Consultivo para el proceso de acreditación 
de la carrera de Ingeniería Mecatrónica.

Asistencia al taller del Consejo de Usuarios de la 
Región Norte – Osiptel, donde se trataron temas 
relacionados al procedimiento de atención de 
reclamos de usuarios, la seguridad ciudadana en el 
servicio móvil y la calidad e idoneidad de los servicios 
públicos de telecomunicaciones.

Participación en el desayuno empresarial con 
representantes de la empresa Ingram Micro y su 
director general en Perú, Fernando Zapater, que 
contó con la participación de 7 empresas: Simbiosys, 
Compured, Grupo FG, Hardtech, SGT, Reset Software, 
Integral Informática Técnica y Convexus junto a 

COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y EMPRESAS CONEXAS

Ingram Micro, gran empresa transmisora de servicios 
tecnológicos. Este evento tuvo como finalidad 
promover la venta de soluciones e integración entre 
empresas del gremio.

Participación en el desayuno de trabajo con los 
representantes de la empresa Lenovo y su gerente 
general en Perú, Andrés Becerra, como asociados al 
Comité de Comunicaciones e Informática, durante el 
cual se manifestó las expectativas de crecimiento de 
Lenovo en el norte del país; además se puso como 
meta organizacional que la CCLL proponga una 
solución integral tecnológica en Trujillo dentro de 
un año. Asimismo se logró generar un compromiso 
de ver proyectos enfocados con las Mypes y con la 
educación de los niños más pobres de la región como 
el caso de Curgos.

Organización de la conferencia “Transformando la 
educación del Siglo XXI: los restos de los nuevos 
profesionales“, dirigido a estudiantes de Ingeniería 
Industrial, Mecatrónica y de Sistemas de la 
Universidad Nacional de Trujillo, con representantes 
de la empresa Lenovo.

Participación en la visita del Instituto de Calidad 
y Acreditación de Programas de Computación, 
Ingeniería y Tecnología en Ingeniería (ICACIT), 
organizado por el Comité Consultivo de Ing. 
Mecatrónica de la UNT, donde se realizó un almuerzo 
con los evaluadores de ICACIT, empleadores y 
autoridades de la Casa Superior de Estudios. 

Asimismo, se realizó entrevistas a los miembros del 
Comité Consultivo para conocer sus aportes en el 
proceso de acreditación de dicha carrera profesional.

Organización del “I Foro regional de marketing y 
estrategia digital”, con el objetivo de capacitar a los 

profesionales y representantes de las empresas 
asociadas acerca de la importancia de implementar 
planes de comunicación integral como parte de su 
estrategia.

Participación en la conferencia “Uso de teleféricos 
urbanos y turísticos para Trujillo y La Libertad”, 
organizado por la Vicegobernación del GRLL, con el 
fin de dar a conocer el uso de teleféricos urbanos y 
turísticos para la ciudad y región.

Celebración del “Día de la Juventud Emprendedora”, 
donde los asistentes tuvieron una enriquecedora 
experiencia gracias a la conferencia de Andrés 
Becerra, general manager de Lenovo Perú; además, 
aprendieron de las experiencias comentadas en el 
panel “Historias de Emprendimiento”. Asimismo, 
se brindaron reconocimientos a los jóvenes 
emprendedores de institutos y universidades de la 
región.

Participación en la ceremonia de clausura del 
Diplomado de Marketing y el Programa de Alta 
Especialización de Tributación de la CCLL, 
desarrollado a través de la Escuela de Desarrollo 
Gerencial (EDG).

Se homenajeó a los hombres y mujeres de prensa 
en el marco de la celebración del “Día del Periodista 
Peruano”, con una cena de confraternidad, en el 
cual asistieron profesionales de diversos medios del 
ámbito local y regional.

Participación en la reunión protocolar de presentación 
de Blockchain Life Solutions S.A.C.; con el propósito 
de informar al gremio sobre las actividades que viene 
realizando dicha empresa.

Participación en la ceremonia de instalación y 
juramentación del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (CORESEC) La Libertad 2019, organizada 
por el GRLL.

Asistencia a la ceremonia de reconocimiento por 
la certificación ISO 9001:2015 e inauguración del 

primer Centro de Entrenamiento de Prevención para 
Actividades de Alto Riesgo en la región, organizado 
por P&M Support S.R.L.

Participación en la juramentación de la Plataforma 
de Defensa Civil Regional 2019, organizada por la 
Municipalidad Provincial Trujillo (MPT). El evento se 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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realizó en el marco de las actividades desarrolladas 
por la MPT, respecto al cumplimiento de la Ley N° 
29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD).

Participación en la Sesión Extraordinaria de la 
Plataforma de Defensa Civil Regional a fin de tratar 
la declaratoria de emergencia de varios distritos de 
nuestra región.

Asistencia a la Consulta Pública Ordinaria de 
CORESEC, organizado por el Gobierno Regional La 
Libertad, donde se internalizó el Plan de Seguridad 
Ciudadana 2018 para recabar sugerencias, 
propuestas e iniciativas que permitan disminuir 
la violencia social que afecta la convivencia de la 
ciudadanía.

Participación en la ceremonia de instalación y 
juramentación del Comité Regional de Movilización 
La Libertad, organizado por el Gobierno Regional de 
La Libertad.

Asistencia a la sesión ordinaria de la Plataforma de 
Defensa Civil Regional 2019, para la presentación del 
informe sobre la ejecución de acciones inmediatas 
y necesarias destinadas a la reducción del muy alto 
riesgo existente, durante la emergencia por peligro 
inminente ante inundaciones y movimientos en masa 
durante el periodo de lluvias 2018-2019.

Asistencia a la reunión con plataforma de Defensa 
Civil Provincial, donde se llevó a cabo las acciones, 
lecciones aprendidas y recomendaciones por peligro 
inminente de lluvias e inundaciones, la presentación 
para la actualización del Sistema de información 
sobre recursos para atención de desastres - SIRAD 
PNUD y los avances en la Reconstrucción con 
Cambios en Trujillo.

Participación en la Consulta Pública Ordinaria del 
CORESEC, donde se abordó una exposición sobre la 
“Incidencia delincuencial en la región La Libertad y 
estrategias para combatirla”, además de hacer la 
consulta pública teniendo en cuenta el cumplimiento 
de metas contempladas en el Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana 2019.

Asistencia a la II Consulta Pública de los Planes 
de Seguridad Ciudadana, organizada por la MPT, 

en el cual se realizó una exposición acerca de las 
“Acciones, avances y logros entorno a la ejecución 
de los planes de seguridad ciudadana - Trujillo” - I 
Semestre 2019.

Participación en la reunión de la Plataforma de 
Defensa Civil Regional, organizada por el Gobierno 
Regional La Libertad (GRLL), con la finalidad de 
presentar el informe sobre las “Medidas adoptadas 
por la Subgerencia de Defensa Civil a consecuencia del 
sismo del 26 de mayo de 2019“. Asimismo, se realizó 
una exposición sobre la importancia de los recursos 
materiales, humanos, logísticos, de maquinaria 
y otros similares en los procesos de respuesta y 
rehabilitación en situaciones de desastres“.

Asistencia a la Consulta Pública Ordinaria del 
CORESEC, donde se realizó una exposición sobre 
“Los derechos humanos y la seguridad ciudadana”, a 
cargo del jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, 
José Luis Aguero Lobatón.

Participación en la Consulta Pública Ordinaria del 
CORESEC, en el cual se desarrolló una exposición 
sobre “La inseguridad ciudadana como problema 
social”, a cargo del titular de la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, William 
Rabanal Palacios.

Asistencia a la reunión de la Plataforma de Defensa 
Civil Provincial, organizada por la Subgerencia de 
Defensa Civil de la MPT, con el objetivo de fortalecer 
acciones frente a la temporada de lluvias durante el 
periodo 2019 – 2020.

Organización de la conferencia “El contrato de trabajo 
y la fiscalización laboral en el sector servicios”, 
a cargo de Oscar Humberto Moreno Rubiños, 
intendente regional de la Sunafil La Libertad, con 
el objetivo de dar a conocer los parámetros de una 
contratación laboral conforme a ley, así como sus 
alcances y efectos en el caso de incumplimiento.

Asistencia a la ceremonia de juramentación de la 
Junta Directiva y Tribunal de Honor 2019- 2020 del 
Colegio de Notarios de La Libertad.

Participación en el “Foro Cierre Contable y Tributario 
2018 y Reforma 2019”, organizado por la Comisión 
de Asuntos Tributarios de la CCLL, en el cual se 
abordaron temas como la reforma tributaria, código 
tributario, impuesto a la renta y cierre del año fiscal 
2018.

Participación en reunión con el presidente de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, Oscar Alarcón, 
a fin de abordar la problemática judicial actual en 
materia laboral que se viene implementando, como 
son los plenos jurisdiccionales en esta materia.

Participación en el “Conversatorio Responsabilidad 
de Directores de Empresas por Adopción de 
Planeamientos Tributarios”, organizado por la 
Comisión de Asuntos Tributarios de la CCLL, 

donde se abordaron temas como el planeamiento 
tributario, la responsabilidad solidaria de directores 
y representantes legales, las obligaciones del 
directorio en la planificación fiscal y las implicancias 
de ratificar o modificar planeamientos tributarios.

Organización de la conferencia “Los contratos 
laborales y el procedimiento inspectivo laboral”, 
a cargo del intendente regional de la Sunafil La 
Libertad, Oscar Moreno Rubiños, con el propósito 
de realizar un análisis de la jurisprudencia laboral 
peruana respecto al procedimiento inspectivo 
laboral, de acuerdo a la Ley General de Inspección 
del Trabajo Ley Nº 28806.

Participación en el “Foro regional por la reforma de 
la justicia”, organizado por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (MINJUS), con la finalidad de 
recoger información y propuestas de instituciones 
privadas y públicas vinculadas al ámbito jurídico.

SERVICIOS PROFESIONALES
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En el periodo 2019, hemos generado ingresos correspondientes a servicios y 
cuotas de aportación asociados por la suma de S/ 3,014,655

Respecto a los gastos operativos en el año 2019, estos han alcanzado S/ 2,712,701
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En cuanto a la utilidad operativa, en el periodo 2019 alcanzó los S/ 301,954 

En cuanto a la utilidad neta, nuestra institución ha generado en el año 2019
S/ 557,483 por concepto de utilidades netas.  

670,000

520,000

370,000

220,000

70,000

-80,000

350,000

200,000

2018

2018

2019

2019

194,205

416,464

301,954

557,483

Utilidad Operacional

Utilidad Neta (soles)

INDICADORES RELEVANTES
DE GESTIÓN 



294 295Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES



296 297Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



298 299Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



300 301Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



302 303Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



304 305Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



306 307Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



308 309Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



310 311Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



312 313Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



314 315Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



316 317Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



318 319Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



320 321Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



322 323Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



324 325Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe www.camaratru.org.pe



326 Memoría de gestión anual 2019  |  Cámara de Comercio de la Libertad

www.camaratru.org.pe


