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Asamblea General Ordinaria de Asociados (enero 2021):
Juramentación del Consejo Directivo 2020-2022
En el marco de la Asamblea realizada
el 11 de enero de 2021, se desarrolló
la Sesión Solemne por 118. °
Aniversario
institucional
y
la
juramentación e instalación del nuevo
Consejo Directivo 2020-2022.
Debido a la coyuntura de emergencia
sanitaria,
nuestros
asociados
participaron a través de la Plataforma
de Zoom y el Consejo Directivo electo
de manera presencial.

Asamblea General Ordinaria de Asociados (marzo 2021)

En el mes de marzo se
desarrolló
la
Asamblea
General
Ordinaria
de
Asociados (marzo 2021) en la
que se aprobaron por
unanimidad la memoria
anual 2020 y los EE.FF.
auditados ejercicio 2020.

Relaciones interinstitucionales de la CCLL

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
CÁMARAS DE COMERCIO (AICO)
Somos asociados desde el año 2000.
Se sostuvo una reunión virtual en el
mes de marzo con el presidente de
AICO, Sr. Francisco Herrero León
(Sevilla-España), para establecer lazos
interinstitucionales y en el mes de
mayo participamos del 49. ° Consejo
Directivo Virtual de AICO.

Relaciones interinstitucionales de la CCLL

CONFIEP
Venimos participando desde el mes de abril
en reuniones semanales, con la finalidad de
sistematizar las prioridades de las cámaras
regionales del Perú en torno a la coyuntura
política, económica, social y empresarial.
En el marco de estas reuniones se realizaron
diversas exposiciones de análisis y de
estrategias para la defensa de la
institucionalidad,
así
como
pronunciamientos conjuntos.

Relaciones interinstitucionales de la CCLL

PERUCÁMARAS
Ocupando la Primera Vicepresidencia en 2 periodos
consecutivos (2017-2019 y 2019-2021), hemos
participado en las sesiones virtuales del Consejo
Directivo, con la finalidad de abordar temas de
coyuntura política con impacto en la economía.
En agosto participamos en una reunión con el ministro
de Economía, Sr. Pedro Francke, con el objetivo de
exponerle desde las cámaras de comercio, las
necesidades regionales a nivel de proyectos de
inversión pública, así como la problemática sectorial de
los diferentes sectores productivos.

Representatividad de la CCLL
COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL EXPORTADOR DE
LA LIBERTAD (CERX-LL)
En febrero se presentó el informe de gestión 2020 y
se realizó la elección de la Junta Directiva periodo
2021-2022, ratificando a la CCLL en la
Vicepresidencia.
Participamos en la elaboración del plan de trabajo
2021.
En noviembre se realizó la ceremonia de premiación
por el “Día Nacional del Exportador 2021”, en la que
se reconoció el esfuerzo de los empresarios e
instituciones en mérito a su contribución con el
sector.
Director representante: Sr. Roger Carruitero.

Representatividad de la CCLL

CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA (COREMYPE)
La Gerencia Regional de la Producción del GRLL a
través del COREMYPE sesionó activamente, con
la participaron de representantes de la cámara.
En marzo, se aprobó la Estrategia Regional de
Reactivación, Recuperación e Impulso de las
MYPE de Manufactura en la Región La Libertad
2021.
Directores representantes:
• Sr. Humberto Flores y Sr. Luis Stein.

Actividades de las comisiones de la CCLL

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
EMPRESARIAL (CCAE):
Destacamos los significativos logros conseguidos
en el marco de la emergencia, como la
reactivación e implementación de procesos
arbitrales y conciliatorios de forma virtual, y la
actualización del reglamento del CCAE.
Integrantes:
• Dr. José Ferradas, Dra. Ana Velásquez, Dr.
Carlos Villarán, Sr. Fernando Murgia y Sr.
Martín Ganoza.

Actividades de las comisiones de la CCLL

COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE ASOCIADOS:
Se reúne permanentemente para
evaluar el ingreso y clasificación de
asociados.
En mayo, organizó la ceremonia de
incorporación para dar la bienvenida
a 47 nuevos asociados.
Integrantes: Sr. Fernando Guerra, Sr.
Luis Stein y Sra. Karin Burckhardt.

Actividades de las comisiones de la CCLL

COMISIÓN DE DISTINCIONES:
En julio sesionó para evaluar la iniciativa de
otorgar la distinción especial “Medalla Rafael
Remy” como homenaje póstumo a nuestro
past presidente, Dr. Hermes Escalante Añorga.
Integrantes:
• Sr. Carlos Vilchez, Sr. Juan Carlos Zaplana,
Sr. Alejandro Inga, Sra. Lucía Pérez y Sr. Juan
Carlos Olórtiga.

Actividades de las comisiones de la CCLL
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA MUJER
EMPRESARIA (COPROMESA):
Tienen la misión de consolidar la presencia de la
mujer en el campo empresarial y hacerla más
competitiva.
Organizó el Día de la Mujer Empresaria, el Día
de la Madre Empresaria y el Encuentro de
Asistentes Ejecutivas.
Integrantes:
Sra. Lucía Pérez, Sra. Karin Burckhardt, Sra.
Natalia Fernández, Srta. Melissa Donet, Dra.
Betty Zavaleta, Dra. Kattya Hoyos y Sr.
Humberto Flores.

Actividades de las comisiones de la CCLL
COMISIÓN DE EVENTOS
Lideró la organización del 32. ° Encuentro
Empresarial del Norte (EEN): ‘Resiliencia para
retomar la senda del desarrollo’, evento
emblemático que organizó la CCLL junto con la
Confiep en noviembre, y que por la coyuntura
de emergencia sanitaria se realizó de forma
virtual.
Integrantes: Sr. Carlos Vílchez, Sr. Fernando
Guerra, Sra. Natalia Fernández, Sr. Juan
Henríquez, Sr. Ulises González y Sr. Alejandro
Inga.

Firma de convenios interinstitucionales
•

Sunafil (julio): con el objetivo de
fomentar una cultura de cumplimiento
del ordenamiento jurídico socio-laboral y
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
generando un clima laboral propicio para
las empresas.

•

Zegel IPAE (setiembre): a fin de realizar un
trabajo articulado para dar a conocer ofertas
especiales para los asociados y sus
trabajadores, además de fomentar la
formación de técnicos y profesionales
calificados en la región.

Firma de convenios interinstitucionales

•

Escacorp (setiembre): con la finalidad de
brindar promociones y beneficios
corporativos a los asociados, así como
promover campañas de salud preventiva.

•

Hias Perú (noviembre): con el objeto de
articular esfuerzos para promover la
inclusión económica de la población
refugiada y migrante, a través del
empleo digno y el emprendimiento.

Reuniones con el gobernador regional de La Libertad

En enero se sostuvo una reunión de
forma presencial entre el Comité
Ejecutivo de la CCLL y el
gobernador Manuel Llempén, con la
finalidad de coordinar acciones para
atender las necesidades urgentes de
la región.
En el mes de abril se realizó otra
reunión para coordinar la iniciativa
del sector privado para la compra
de vacunas dirigidas a personal de
las empresas y sus familiares.

Reuniones con el director de la III Macro Región Policial La Libertad
En enero, el Comité Ejecutivo de la CCLL
se reunió con el director de la III Macro
Región Policial La Libertad, general PNP
Carlos Céspedes, con el propósito de
tener un acercamiento institucional y
coordinar acciones en beneficio de los
ciudadanos.
Posteriormente, se realizó una segunda
reunión donde se manifestó las
inquietudes de los empresarios en
materia de seguridad. Asimismo, se
abordó la importancia de reactivar el
‘Comité Cívico de la III Macro Región
Policial’.

Instalación del "Grupo Parlamentario de La Libertad"

En setiembre, participamos en la
juramentación
del
“Grupo
Parlamentario de La Libertad”,
conformado
por
los
siete
congresistas liberteños, y que tiene
como objetivo sacar adelante
diferentes iniciativas en favor de
nuestra región.
Durante nuestra participación
señalamos que solo el trabajo
articulado entre el sector público y
privado permitirá que superemos la
crisis sanitaria, económica y social
que enfrentamos.

Gestiones para el destrabe del III Etapa del Proyecto Especial
Chavimochic (PECH)
Hemos sostenido diversas reuniones
de trabajo con el gerente del PECH.
Asimismo, en coordinación con los
integrantes del “Grupo Parlamentario
de La Libertad”, a fines de setiembre
se desarrolló un seminario donde se
analizaron las opciones disponibles
para reiniciar las obras inconclusas de
la III Etapa, en la que participaron los
principales actores comprometidos
con este proyecto.

Reuniones con congresistas liberteños

• En setiembre se realizó una reunión
de presentación y coordinación
para generar un trabajo articulado
con el congresista Víctor Flores.
• Asimismo, en octubre se sostuvo
una reunión con la congresista
Magaly Ruiz, donde se abordó el
tema de la reactivación económica
en la región y se dio a conocer la
posición de la CCLL sobre la
coyuntura económica y política.

Reunión con representantes de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Perú
En noviembre se atendimos una
reunión protocolar que tuvo
como objetivo impulsar las
relaciones institucionales y para
dar a conocer los sectores
económicos más dinámicos de
la región, así como generar
sinergias entre ambos países. En
representación de la CCLL
participó el Sr. Juan Carlos
Zaplana y el Sr. Alejandro Inga.

Reunión con el embajador de Chile en Perú

En diciembre se realizó una
reunión con la finalidad de
analizar el dinamismo de las
relaciones comerciales entre La
Libertad y Chile.
Participaron
también
los
directores: Sr. Juan Carlos
Zaplana y Sr. Ranieri Mannucci
por la CCLL y el Sr. André Barbé
González, embajador de Chile en
Perú; Sr. Abraham Quezada,
ministro consejero y Sr. Helmut
Eichhorn, Director Comercial.

Reuniones con la Gerencia Regional de Salud y EsSalud

La CCLL, a través de su presidente
del Comité Gremial de Salud, Dr.
Manuel Torres Limay, ha sostenido
diversas reuniones con los gerentes
regionales de Salud, de EsSalud y
sus respectivos equipos de trabajo,
con la finalidad de coordinar
acciones para hacer frente a la
pandemia por el COVID-19.

Apoyo constante para hacer frente a la pandemia del COVID-19
• Canalizamos apoyo logístico de las empresas para
dinamizar el proceso de vacunación, en especial de
grupos vulnerables. Asimismo, coordinamos la
implementación del centro de vacunación del Colegio
Juan Pablo II (Urb. Los Cedros).
• Canalizamos apoyo para la contratación de médicos
intensivistas para atender pacientes COVID-19 en el
Hospital Regional. Además, se capacitó a 200 médicos y
enfermeras en medicina ocupacional, sobre temas
relacionados al manejo del paciente covid.
• Coordinamos con el Minsa para generar un puente
aéreo para trasladar 300 balones de oxígeno.
• Gestionamos con distintos establecimientos de salud,
tanto del Minsa, como de EsSalud y clínicas privadas
para el traslado de pacientes COVID-19 con
requerimiento de hospitalización.

Apoyo constante para hacer frente a la pandemia del COVID-19

En mayo, el Consejo Directivo designó una
comisión que se encargó de evaluar la
posibilidad de adquirir una planta de
oxígeno para atender la demanda de la
población afectada por el COVID-19. Luego
de realizar el análisis se determinó que
dado el avance del proceso de vacunación y
el incremento en la oferta de plantas de
oxígeno en la región, no correspondía
realizar dicha adquisición.

Reunión con la Gerencia Regional de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (ARCC)

En enero, el Consejo Directivo
de la CCLL sostuvo una reunión
con el gerente de la ARCC en La
Libertad, Sr. Javier Bustamante,
con la finalidad de conocer los
avances de la RCC y difundirlos
entre el empresariado.

Ceremonia de entrega de obras de la primera etapa del
CEN (gestión 2016-2020)

En enero, con el Consejo Directivo
2018-2020 se realizó el acto
protocolar de entrega de obras de la
primera etapa del Centro Empresarial
del Norte ejecutadas durante la
gestión del 2016-2020.
Durante estos años se han ejecutado
importantes obras con una inversión
de S/ 5, 209,739 de recursos propios.

Inversiones CCLL 2021
INVERSIONES CEN
Servicio de vigilancia (gasto preoperativo)
Servicio de mantenimiento: sistema sanitario y eléctrico menor, puertas, ventanas y rejas del
ingreso monumental, pintado de muros exteriores de las pirámides, ambientes interiores y
jardineras
Servicio de mantenimiento de áreas verdes (gasto preoperativo)
Servicio de mantenimiento de los sistemas de media y baja tensión, así como de pozos a tierra
Instalación de cámaras de seguridad y sistema de alarma
Otros servicios: instalación de placa de mármol, fabricación de soporte de madera, instalación
de rejillas para proteger el tablero eléctrico, instalación de tomacorrientes en postes de la
subestación y supervisión de las obras ejecutadas
Pago final (3/3) por la elaboración de expediente técnico de 1ra etapa del CEN
INVERSIONES SEDES JUNÍN Y 28 DE JULIO
Cambio general del sistema eléctrico y mantenimiento arquitectónico del edificio ubicado en la
Av. 28 de julio
Adquisición de servidor y licencias para soporte a los sistemas informáticos de la institución
TOTAL DE INVERSIÓN 2021

188,798 41 %
70,927 15 %
11 %
52,682
16,874 4 %
16,230 3 %
12,779 3 %
12,337 3 %
6,969 1 %

275,854 59 %
266,660 57 %
9,194 2 %
464,652 100 %

Revalidamos nuestros Sistemas Integrados de Gestión
En diciembre se realizó con
éxito la auditoría de
recertificación de la norma ISO
9001:2015, que establece las
exigencias internacionales de
un Sistema de Gestión de
Calidad
En ese mismo mes, superamos
la auditoría del segundo
seguimiento de la norma ISO
14001:2015, que establece las
exigencias internacionales de
un Sistema de Gestión de
Ambiental

Posición de la CCLL sobre temas de coyuntura
en medios de comunicación (1/3)
Durante todo el año brindamos 78 entrevistas
para abordar diversos temas de interés
empresarial entre los que destacan:
• Políticas para afrontar la emergencia
sanitaria y de reactivación económica.
• Situación económica de las empresas por la
pandemia.
• Iniciativa de compra de vacunas por el
sector privado para trabajadores.
• Impacto en el sector empresarial de las
medidas restrictivas e ineficaces del
Gobierno.

Posición de la CCLL sobre temas de coyuntura
en medios de comunicación (2/3)
• Perjuicio para la economía liberteña
ante las cuarentenas.
• Afectación económica por restricciones
en Semana Santa.
• Paro de transportes.
• Situación de los sectores económicos
de La Libertad.
• Pedido de la CCLL a los candidatos para
respetar
la
democracia
y
la
institucionalidad.
• Expectativas del empresariado frente al
nuevo Gobierno.

Posición de la CCLL sobre temas de
coyuntura en medios de comunicación (3/3)
• Análisis de los primeros anuncios del
Gobierno y de los perfiles de sus
cuestionados ministros.
• Rechazo
a
los
anuncios
de
renegociación de contratos con
privados por parte del primer ministro.
• Solicitamos incorporar al sector privado
con voz y voto en la mesa de trabajo en
el marco de la ‘II Reforma Agraria’.
• Preocupación frente a los primeros 100
días del Gobierno en materia
económica, etc.

Titulares sobre la posición de la CCLL en
los medios de comunicación

Titulares sobre la posición de la CCLL en
los medios de comunicación

Cartas y pronunciamientos emitidos para
dinamizar la reactivación económica

13 de febrero:
En carta dirigida al GORE La
Libertad, la CCLL propuso la
adquisición de vacunas a través de
un convenio de cooperación
interinstitucional, a fin de beneficiar
a los trabajadores de las empresas
asociadas, sus familiares directos y
grupos vulnerables.

Cartas y pronunciamientos emitidos para
dinamizar la reactivación económica
23 de febrero:
Solicitamos a la Presidencia
del Consejo de Ministros
(PCM) y al GORE La Libertad
fortalecer
la
estrategia
sanitaria en nuestra región, y
al mismo tiempo evitar
retrasos en el proceso de
reactivación económica que
ya se encontraba rezagado
para
muchos
sectores
económicos.

Cartas y pronunciamientos emitidos para
dinamizar la reactivación económica

18 de marzo:
Mediante comunicado, exhortamos
al Gobierno a demostrar un
verdadero
compromiso
para
resolver la problemática del sector
transporte y poner fin al paro
nacional que se estaba realizando.

Promoción de actividades que fomentan la reactivación
económica
Junto con el Mincetur y
ProInnóvate
promovimos
programas
dinamizar
la
reactivación
de
los
emprendedores y empresarios
vinculados al turismo tales como:
“Fortalece tu Negocio”, el
programa
“Apoyo
a
la
Internacionalización”
y
oportunidades
de
financiamiento para reactivar las
MYPES.

La reactivación económica no debe detenerse: campaña de
sensibilización de lucha contra el COVID-19
En julio, con la finalidad de
contribuir con la reactivación
económica, la CCLL desarrolló
una
campaña
de
concienciación para promover
el respeto de la normas de
bioseguridad, disminuir los
contagios de COVID-19 y
favorecer el levantamiento de
las restricciones para la
actividad empresarial. Esta se
desarrolló en radio, TV,
medios impresos y redes
sociales.

Servicios empresariales de la CCLL para elevar la
competitividad de las empresas y dinamizar su
reactivación

Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE)

11
Procesos
conciliatorios
atendidos

57
Procesos
arbitrales
iniciados

108
Procesos
arbitrales en
trámite

Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial
(Cedeso Ambiental)

14
Estudios ambientales
realizados

7
Diagnósticos
ambientales realizados

62
Personas capacitadas
en normatividad
ambiental

Escuela de Desarrollo Gerencial (EDG) - Capacitaciones
788
Personas
fueron
capacitadas

17
Capacitaciones
pagadas
realizadas

18
Capacitaciones
de ingreso
libre realizadas

Centro de Desarrollo Empresarial (CDE)

115
Empresas se
constituyeron
éxitosamente con
el apoyo del CDE

Registro de Protestos y Moras y Central de Riesgos

4,507
Protestos
registrados

825
Protestos
regularizados

1,250
Reportes de
central de
riesgo
generados

Comercio Exterior

1,270
Certificados
de origen
emitidos

186
Formatos de
origen (EUR)
emitidos
Mincetur: Proceso
de auditoría exitoso
(sin observaciones)
periodo 2021-I

Multiplataforma Visión Empresarial

61
Microprogramas
Visión Empresarial se
han emitido

103
Artículos de interés
empresarial
publicados

47
Paquetes
publicitarios
atendidos

Reunión virtual con el ministerio de Transportes y
Comunicaciones
En febrero participamos en una
reunión de trabajo para conocer los
avances en la ejecución de las
obras de infraestructura y Red
dorsal de fibra óptica en la región
La Libertad.
Asistieron
a
esta
reunión
funcionarios del MTC, y los
directores de la CCLL.

Agencia Regional de Desarrollo La Libertad (ARD-LL)
Es un espacio que promueve la Presidencia de Consejo de
Ministros (PCM) y se enmarca en el Plan Nacional de
Competitividad y Productividad del Perú al 2030.
Su objetivo es lograr la coordinación y articulación intersectorial e
intergubernamental a través de espacios de concertación pública –
privada (empresa, academia, Estado y sociedad civil), en torno a
las prioridades del territorio, con la finalidad de potenciar la
economía y el capital social de la región La Libertad.

La CCLL participó activamente desde el inicio de su
implementación en el 2018 junto a otros actores de la sociedad
para que la PCM incluyera a La Libertad como región priorizada.

Agencia Regional de Desarrollo La Libertad (ARD-LL)

El 18 de diciembre de 2019 se instaló y juramentó su
Consejo Directivo que presidimos como CCLL.
El 23 de diciembre de 2020, mediante Ordenanza
Regional N ° 018-2020-GR-LL/CR se declaró de interés
regional, oficializando el inicio de sus actividades.
Seguimos consolidando la ARD-LL, realizando una
constante coordinación a través de mesas de trabajo,
priorizando
cadenas
productivas
como:
Agrosilvopastoril, Turismo, Manufactura, Minería y
también se conformó la Mesa de Proyectos Priorizados.

Agencia Regional de Desarrollo La Libertad (ARD-LL)

En el 2021 inició la construcción de la Estrategia
de Desarrollo e Innovación Regional (EDIR) La
Libertad, la cual se viene desarrollando de
forma exitosa con la priorización de 17 cadenas
productivas en La Libertad.
Hemos analizado junto con asesores legales
alternativas para la formalización de la ARD-LL,
y conseguimos el compromiso de la Secretaría
de Descentralización de la PCM para realizar
una consultoría que permita establecer un
modelo de gobernanza para las ARD.

Agencia Regional de Desarrollo La Libertad (ARD-LL)

Contamos con el apoyo de la PCM para realizar diversas
capacitaciones con el objetivo de fortalecer las
capacidades de los actores involucrados, como:
• Ciclo de seminarios sobre temas de innovación,
gobernanza territorial, sostenibilidad ambiental,
género y reactivación económica.
• Cursos de metodologías ágiles y gestión de
proyectos.
• Foro: Ecosistemas de innovación para la
competitividad regional.
• Programa de capacitación sobre dinamización del
sector científico y tecnológico.

Seguimiento a los principales proyectos de
infraestructura de La Libertad
En la agenda de la Mesa de
Proyectos Priorizados de la ARD-LL
hemos identificado 20 proyectos
de infraestructura considerados
prioritarios para el desarrollo de
nuestra región, y en torno a ellos
se vienen realizando diversas
reuniones de coordinación y
seguimiento para contribuir con su
ejecución.
Participan: Sr. Alejandro Inga, Srta.
Melissa Donet y Sr. Fernando
Guerra.

Participamos en mesas de trabajo sectoriales de la ARD-LL
Mesas sectoriales orientadas a identificar
proyectos que contribuyan a cerrar las brechas
sociales y elevar la competitividad de La Libertad:
• Agrosilvopastoril: nos representa la Srta.
Melissa Donet
• Turismo: nos representa
la Sra. Natalia
Fernández
• Minería: nos representa el Sr. Juan Carlos
Zaplana
• Manufactura: nos representa el Sr. Fernando
Murgia
• Mesa de Proyectos Priorizados: nos representa
el Sr. Alejandro Inga.

Pronunciamientos en defensa de un adecuado clima de inversiones

10 de mayo:
La CCLL mostró una clara
posición respecto a la defensa
de
la
democracia,
la
estabilidad y el estado de
derecho en el marco de las
Elecciones Generales 2021,
haciendo énfasis en preservar
el modelo económico y
generar confianza.

Pronunciamientos en defensa de un adecuado clima de inversiones

29 de mayo:
A través de un comunicado, señalamos
la necesidad de mantener el modelo
económico que a lo largo de los
últimos años ha permitido crear miles
de puestos de trabajo en la región y el
país. Asimismo, invocamos al Gobierno
a trabajar juntos en un país con
igualdad de oportunidades para todos.

Pronunciamientos en defensa de un adecuado clima de inversiones

26 de septiembre:
Exigimos al Poder Ejecutivo la
inmediata convocatoria al sector
privado para integrar el grupo de
trabajo en el marco de la ‘II Reforma
Agraria’, dado que es uno de los
principales actores de la actividad
agrícola en el país.

Pronunciamientos en defensa de un adecuado clima de inversiones

2 de octubre:
Manifestamos nuestra preocupación
por las afirmaciones contradictorias
en materia económica al interior del
Ejecutivo, pues mientras por un lado
se anunciaba el respeto irrestricto a
los derechos de las empresas, por
otro lado se afirmaba que la
expropiación era un mecanismo que
podría ser aplicado por el Gobierno,
lo cual constituiría una vulneración a
los derechos establecidos en la
Constitución.

Pronunciamientos en defensa de un adecuado clima de inversiones

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

Defensa de un adecuado clima de inversiones

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

Presentación de “Reporte de inflación” con el BCRP

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

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

Difundimos buenas prácticas empresariales

Para propiciar un buen clima de inversiones se
desarrollaron los siguientes eventos:
• El II Foro Ambiental del Norte: estrategias
ambientales frente a la pandemia COVID-19.
Participó: Sr. Juan Carlos Zaplana.
• Foro "El uso del agua en la minería moderna”.
Participaron: Sr. Juan Carlos Zaplana, Sr. Diego
Sologuren y Sr. Alejandro Inga .

Difundimos buenas prácticas empresariales
• Seminario “La Minería Moderna y sus
estándares en la gestión ambiental”.
Participaron: Sr. Juan Carlos Zaplana y Sr.
Diego Sologuren.
• Conversatorio “Minería y economía en el
Perú”. Participaron: Sr. Juan Carlos Zaplana y
Sr. Diego Sologuren.
• Programa de buenas prácticas anticorrupción
dirigido a MYPES, promovido por la GIZ
(Agencia
de
Cooperación
Alemana).
Participaron: Sr. Manuel Moncada y Sr. Roger
Carruitero.

CCLL: Gestión de Proyectos de Innovación para las MYPE
La CCLL, a través del área de Proyectos de
Innovación brindó los siguientes servicios a
diversas MYPE:
• Formulación de proyectos a fondos no
reembolsables –concursables.
• Administración técnico financiera de
proyectos financiados por ProInnóvate.
• Diagnóstico empresarial.
• Desarrollo de Plan de Marketing Digital.
• Capacitación en herramientas de
e-commerce .
• Fortalecimiento de la organización para
la transformación digital.

CCLL: Gestión de Proyectos de Innovación para las MYPE

16
Servicios brindó el área a
diversas MYPE.

4
Empresas obtuvieron
fondos no reembolsables
por los servicios
brindados; es decir que
hubo una inyección
económica de
S/290,000.00 en el sector
empresarial de la región.

CREEAS La Libertad
El Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada (CREEAS) La Libertad es una
alianza estratégica conformada por instituciones
líderes de la región La Libertad que facilita la unión de
esfuerzos, voluntades y conocimientos entre las
empresas, el Estado, la academia y la sociedad civil
organizada.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los
liberteños y la competitividad de las organizaciones de
la región, logrando que La Libertad sea la región más
innovadora del Perú a través del desarrollo de un
Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento.

CREEAS La Libertad
El CREEAS La Libertad fue lanzado oficialmente el 19 de
diciembre del 2017.
La CCLL preside esta iniciativa y va a proponer una agenda de
trabajo que permita continuar con este interesante proyecto
y a la vez dar paso a la institucionalidad del CREEAS.
En el 2021 concluimos de manera exitosa la primera Etapa
del Proyecto ‘La Libertad Innova: Innovación y
Emprendimiento, Motores del Cambio’, por un importe de S/
1’069,850 financiado por el Programa ProInnóvate, con un
aporte de 19 instituciones regionales en contraparte.

CREEAS La Libertad

En octubre se realizaron reuniones con
instituciones referentes como Ruta N Medellín
(Colombia) y Tecnnova (Colombia) para conocer su
modelo de gobernanza.

Se negoció con ProInnóvate los compromisos y
objetivos de la segunda etapa del proyecto “La
Libertad Innova”, por un monto de S/ 1’418,464.
En diciembre, se realizó de forma presencial el
lanzamiento de esta segunda etapa,

¡Muchas gracias!

