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Carta del presidente

Una gestión transparente y
al servicio de los asociados:

Han transcurrido cuatro años y cinco meses
desde que juré por primera vez como presidente
de la Cámara de Comercio de La Libertad, y hoy, a
pocos días de culminar mi segunda gestión, me
dirijo de manera especial a los asociados, para
agradecerles por la confianza que depositaron en
mi persona durante dos periodos consecutivos.
Sin duda, conducir los destinos del gremio
empresarial líder en el norte del país ha sido uno
de los retos más importantes y enriquecedores
de mi vida, así como de aprendizaje continuo,
pues me ha permitido conocer de cerca los
problemas que afectan al sector privado y a la vez
aportar a la solución de los mismos, al ponerlos
en la agenda pública y darles la visibilidad que
requieren para ser atendidos por el Estado.
Estoy seguro de que el Gobierno solo no puede
solucionar los problemas de nuestra sociedad, y
que tampoco lo podremos hacer los empresarios
solos; por lo tanto, requerimos trabajar juntos
de manera sinérgica entre el sector y público y
privado, con una visión compartida para mejorar
la calidad de vida de nuestra población. En
este sentido y bajo el liderazgo de la cámara,
se ha creado el Comité Regional de Empresa,
Estado, Academia y Sociedad Civil Organizada
(CREEAS), una alianza conformada por más
de 40 organizaciones, que promueven la
implementación de un ecosistema de innovación
y emprendimiento en nuestra región.
En estos 3 años de vida institucional, el CREEAS
junto a la CCLL como entidad solicitante, fueron
ganadores del concurso de Innóvate Perú del
Ministerio de la Producción, consiguiendo un
fondo no reembolsable de S/ 1’800.000.00 con
el proyecto “La Libertad Innova: Innovación y
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Emprendimiento como Motores de Cambio”,
el mismo que a fines de diciembre de 2020 ha
culminado de manera exitosa la ejecución de su
primera etapa.
Desde aquí también hemos promovido la firma
del Pacto por la Innovación en La Libertad+i,
acto simbólico y de compromiso a implementar
actividades de ciencia, tecnología, innovación
y/o emprendimiento, que ha sido suscrito por
más de 300 empresas, instituciones y personas
naturales.
Otra importante alianza pública y privada lograda
en nuestra región es la Agencia Regional de
Desarrollo de La Libertad (ARD LL), plataforma que
por designación de sus integrantes es presidida
por la Cámara de Comercio de La Libertad, siendo
la única de las seis que existen a nivel nacional
que es liderada por el sector empresarial. La
agencia es promovida por la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) y con el apoyo de la
Unión Europea, se ha destinado recursos para
el financiamiento de proyectos prioritarios para
la región, para lo cual se ha creado las mesas de
trabajo sectoriales: Agrosilvopastoril, Turismo,
Minería, Manufactura y de Proyectos Prioritarios;
asimismo, se ha dado inicio a la construcción
de la primera planta Procesadora de Granos
Andinos en Huamachuco, que posibilitará llegar
a los mercados internacionales.
Como se puede apreciar, nuestro trabajo

no

solo se ha desarrollado en el corto plazo, sino
que se ha enfocado en acciones a largo plazo,
con el objetivo de dar sostenibilidad a nuestras
empresas y al desarrollo económico inclusivo de
nuestra región, para lo cual hemos impulsado
iniciativas innovadoras que a futuro nos
permitirán posicionarnos en mercados globales,
crear más puestos de trabajo y darle una vida
digna a nuestra población.

Todas estas acciones se han podido realizar
sin descuidar la salud financiera de nuestra
institución, cuya base ha sido un manejo
transparente y responsable de nuestros ingresos,
con la implementación de estrictos procesos de
selección para los proveedores. Gracias a ello,
entre el 2016 y el 2019 nuestra institución ha
generado s/. 2´170,772 por concepto de utilidades
netas acumuladas.

Otro pilar de nuestra gestión ha sido la
promoción de la formalización y el apoyo a los
emprendedores. Nos convertimos en la primera
cámara del Perú en consolidar una alianza
estratégica con el Ministerio de la Producción
para crear un Centro de Desarrollo Empresarial
(CDE), con el cual hemos logrado migrar a la
formalidad a cientos de microempresarios,
a quienes hemos brindado capacitaciones,
orientaciones
y
asesorías
especializadas
completamente gratuitas.

No puedo dejar de mencionar que, pese a la
aparición de la pandemia mundial por COVID-19 y
el duro golpe económico que esta ha significado
para miles de empresas, nuestra institución ha
sabido adaptarse a la nueva coyuntura, migrando
con éxito a la virtualidad, brindado servicios
renovados a sus asociados, y a la vez llevando
la voz del sector privado a las autoridades,
solicitando a través de cartas y pronunciamientos
públicos, una mayor celeridad en la reactivación
económica, y también realizando propuestas
técnicas que ayuden a dicho fin. Igualmente, se
ha logrado que las sesiones del Consejo Directivo,
la última Asamblea General de Asociados y las
Elecciones Generales 2020-2022 se realicen por
primera vez de manera virtual, al igual que el
Encuentro Empresarial del Norte (EEN).

Pensando en brindarle una mejor atención a
nuestros asociados, conseguimos la exitosa
actualización de la certificación de la norma
ISO 9001 a la versión 2015, ampliando el alcance
a 5 procesos adicionales a los 4 certificados:
Asimismo, cumpliendo con las metas que nos
trazamos, nos convertimos en la primera cámara
a nivel nacional en certificarse con la norma
ISO 14001:2015, tras implementar exitosamente
nuestro Sistema de Gestión Ambiental, gracias
a los fondos de Innóvate Perú que ganamos en
concurso público.
En cumplimiento de nuestro cuarto eje de
gestión, hemos culminado la ejecución de
obras comprendidas en la primera etapa del
Centro Empresarial del Norte (CEN), sobre un
área de 6 hectáreas y con una inversión de S/ 5,
209,739 de recursos propios. Además, hemos
identificado diversas potenciales iniciativas para
darle sostenibilidad al proyecto más ambicioso
del gremio empresarial, las cuales dejamos a
la siguiente gestión en un perfil de Plan Piloto
de Parque Científico Tecnológico; así como, los
planos de arquitectura y de especialidad para
culminar la primera etapa del CEN. Igualmente
hemos remodelado el patio y las salas del Espejo,
de Empresarios y de Asociados de nuestra sede
principal.
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Ninguno de los logros institucionales que
les presento de manera resumida hubiese
sido posible sin el trabajo desplegado por los
integrantes de los Consejos Directivos 20162018 y 2018-2020 y del personal administrativo,
con quienes hemos trabajado conjuntamente
durante estos más de cuatro años, contribuyendo
con su tiempo, conocimientos y experiencia a
construir la cámara con la que todos soñamos: un
gremio empresarial sólido y con visión de futuro,
que sea ejemplo de desarrollo responsable
para todos sus asociados. A todos, mi eterno
agradecimiento.
Atentamente,

Hermes Escalante Añorga
Presidente
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Membresía Institucional
El gremio empresarial está conformado por 796 empresas asociadas al 15.12.20, las
cuales están organizadas en 15 comités gremiales, conforme al cuadro siguiente:

Total

Comité
1.

LA
INSTITUCIÓN
GREMIAL

2. Industria Manufacturera

67

3. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas

18

4. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

38

5. Energía, Minas e Hidrocarburos

28

6. Turismo

69

7. Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de Pensiones

10

8. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

20

9. Servicios Educativos

49

10. Servicios de Salud y Empresas Conexas

56

11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas

76

12. Transportes y sus Proveedores

60

13. Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas

56

14. Servicios Especializados

117

15. Servicios Profesionales

53

Total

www.camaratru.org.pe
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Comercio

796
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Categoría de asociados,
según tamaño
El 81 % de los asociados al gremio empresarial está
compuesto por micro y pequeñas empresas. El 19 %
son medianas y grandes empresas.
Categoria

Total

%

A

85

11 %

A-1

66

8%

A-2

218

27 %

A-3

421

53 %

A-4

6

1%

Total

796

100%

Condición de asociados,
según pago de cuotas
El 69 % de los asociados ha mantenido una
permanente contribución económica a la gestión
del gremio, a diciembre del 2020; sin embargo un 31
% se ha visto fuertemente afectado por la pandemia
COVID-19, impidiendo sus pagos a la institucion.
Estado

Total

%

Asociado Activo

481

60 %

Asociado Pasivo

70

9%

Asociado Suspendido

245

31 %

Total

796

100%
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ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL
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CONSEJO
DIRECTIVO
2016 - 2018

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

14

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Comité Ejecutivo

Marco Antonio Vásquez Wong
Presidente

Guillermo Benavides Zavaleta
Primer vicepresidente

Melva Paredes Florián
Directora de Asuntos Económicos y Financieros
Víctor Chanduví Cornejo
Director secretario

Luis Enrique Stein Montes
Vicepresidente

07. Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos
de Pensiones
Luis Tamayo Zumaeta
Vicepresidente

Julio Alfredo Romero Vargas
Presidente

Jorge Ignacio Sánchez Pereyra
Vicepresidente

09. Servicios Educativos

02. Industria Manufacturera
César Merino Vereau
Vicepresidente

03. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas
Manuel Cumpa González
Vicepresidente

04. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

www.camaratru.org.pe

Segundo Garay Silva
Vicepresidente

08. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

01. Comercio

Luis Fernando Piza Bermúdez
Presidente

María Magdalena Neciosup
de Prevost
Presidenta

Alejandro Nelson Inga Durango
Presidente

Comité Gremiales

Marco Canessa Álvarez Calderón
Presidente

Griselle Mariela Farfán Cabada
Vicepresidenta

06. Turismo

Juan Carlos Zaplana Luna Victoria
Segundo vicepresidente

Jorge Alfonso Brandon Portal
Presidente
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05. Energía. Minas e Hidrocarburos

Hermes Escalante Añorga
Presidente

José Humberto Flores Cornejo
Presidente
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Alejandro Ignacio Falcón Gómez
Vicepresidente

Walter Pollack Velásquez
Presidente

Jorge Luis Coronel Calle
Vicepresidente

10. Servicios de Salud y Empresas Conexas
Manuel Martín Torres Limay
Presidente

Luis Enrique Ávalos Álvarez
Vicepresidente

11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas
Christian Felipe Carrión
Buchhammer
Presidente

David Ubaldo Fhon Garrido
Vicepresidente
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12. Transportes y sus Proveedores
Carlos Ranieri Mannucci Tapia
Presidente

Juan Carlos Gónzales Vintimilla
Vicepresidente

13. Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas
Jorge Rodríguez Lázaro
Presidente

Enrique Juan Rodríguez Vásquez
Vicepresidente

14. Servicios Especializados
José Ernesto Saavedra Narvaéz
Presidente

Julio Enrique Merino Vereau
Vicepresidente

15. Servicios Profesionales
Carlos Alberto Vásquez Boyer
Presidente

www.camaratru.org.pe

Santo Eugenio Urtecho Navarro
Vicepresidente

www.camaratru.org.pe

18

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

19

CONSEJO
DIRECTIVO
2018 - 2020

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

20

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Comité Ejecutivo

Augusto Carlos Rizo Patrón Lauezzari
Presidente

Guillermo Benavides Zavaleta
Primer vicepresidente

06. Turismo

Juan Carlos Zaplana Luna Victoria
Segundo vicepresidente
Ramón Chumán Rojas
Director de Asuntos Económicos y Financieros
Víctor Chanduví Cornejo
Director secretario

Yolanda Antonieta Rojas de Gil Malca
Vicepresidenta

07. Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos
de Pensiones
Juan Henríquez Palacios
Vicepresidente

08. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

01. Comercio

Martín Alonso Ganoza Romero
Presidente

Luis Enrique Stein Montes
Presidente

Jorge Ignacio Sánchez Pereyra
Vicepresidente

09. Servicios Educativos

02. Industria Manufacturera
Fernando Ulises Murgia Graham
Vicepresidente

03. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas
Carlos Alfonso Medrano Samamé
Presidente

04. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

www.camaratru.org.pe

María Magdalena Neciosup
de Prevost
Presidenta

Alejandro Nelson Inga Durango
Presidente

Comité Gremiales

Roger Javier Martín Carruitero Cruz
Presidente
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05. Energía. Minas e Hidrocarburos

Hermes Escalante Añorga
Presidente

Jorge Alfonso Brandon Portal
Presidente
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Jessica Paola Landeras Meneses
Vicepresidenta

José Humberto Flores Cornejo
Presidente

John Joseph Lydon Mc Hugh
Vicepresidente

10. Servicios de Salud y Empresas Conexas
Manuel Martín Torres Limay
Presidente

Luis Enrique Ávalos Álvarez
Vicepresidente

11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas
Christian Felipe Carrión
Buchhammer
Presidente

David Ubaldo Fhon Garrido
Vicepresidente

www.camaratru.org.pe
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12. Transportes y sus Proveedores
Carlos Ranieri Mannucci Tapia
Presidente

Francisco Antonio Burranca Novoa
Vicepresidente

13. Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas
Fernando Enrique Guerra Fernández
Presidente

14. Servicios Especializados
José Ernesto Saavedra Narvaéz
Presidente

Julio Enrique Merino Vereau
Vicepresidente

15. Servicios Profesionales
Carlos Aurelio Villarán Morales
Presidente

www.camaratru.org.pe

Kattya Karina Hoyos Quiroz
Vicepresidenta
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Mapa de procesos
Procesos de Gestión

Planificación
estratégica

Gestión de
comisiones y
comités

Sistema de
Comunicación
interna - externa

Sistema
integrados de
Gestión

Asesoría
legal

Vinculación y Representación Gremial
(Centro de Vinculación y Defensa) 4.2,
4.3, 4.8 y 4.10
Desarrollo Sostenible con
Responsabilidad Social (Centro de
Desarrollo Sostenible) 4.4 y 4.6
Servicios Empresariales (Comex, Prot,
Moras, CDE, Inf. Eco) (Centro de Servicios
Empresariales) 4.1 y 4.5
Servicios de Capacitación
(Centro de Capacitación)
4.1, 4.4, 4.5 y 4.6
Eventos y Ferias Empresariales
(Eventos, Ferias, Alquileres, Catering)
4.1, 4.4, 4.5 y 4.6

Asociados
Otras organizaciones
Público General
Medición de la satisfacción del cliente

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

Grupos de Interés

Asociados
Otras organizaciones
Público General
Identificación de necesidades y expectativas

DISEÑO
ORGANIZACIONAL

Grupos de Interés

Procesos Misionales

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

Procesos de Apoyo
Contabilidad y Finanzas
Informática

www.camaratru.org.pe

Logística
Gestión Talento Humano

Marketing
Gestión Comercial
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Fines Institucionales
4.1

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

4.2

Ejercer la representación del comercio, la producción de bienes y servicios,
ante las entidades públicas y privadas del país y del extranjero en defensa de
los intereses y derechos de sus asociados.
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Estructura Orgánica

Asamblea de Asociados

Consejo de Vigilancia

4.3

Colaborar para que las normas legales y demás disposiciones favorezcan
la prosperidad de la economía, realizando gestiones para la modificación o
derogatoria de aquellas que le perjudiquen.

4.4

Divulgar y cautelar las normas de ética empresarial.

4.5

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

Comité Ejecutivo

4.6

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.

Presidencia

4.7

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

4.8

Propiciar la máxima cooperación entre las Cámaras de Comercio en general,
entre todas las organizaciones representativas del sector público y privado,
para la realización de fines comunes.

4.9

Promover la investigación, complementando la educación integral
constituyendo o participando en instituciones o entidades educativas de
todo nivel necesarias para el cumplimiento de sus fines.

4.10

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

www.camaratru.org.pe

Consejo Directivo
Comités Gremiales

Comité Electoral

Comités Funcionales (4)
Comisiones Estatutarias (6)
Comisiones Especializadas (6)

Gerencia General
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Organigrama
Gerente General

Asistente de
Gerencia y Visualización

Asesor
Legal

Asistente de Sistemas
Integrados de Gestión

Asistente de
Comités Gremiales
e Inf. Económica

Jefe de
Comunicaciones y
Capacitaciones

Asistente de
Comunicaciones

Gerente
Administrativo

Asistente de
Capacitaciones

Jefe de
Contabilidad

Asistente
Contable

Gestor de
Proyectos

Abogado de asuntos
administrativos

Asistente de
CDE

Asistente de
Comercio Exterior

Coordinador de
Logística y
Mantenimiento

Asistente de
Logística

Auxiliar de Recursos
Humanos

Auxiliar
Mantenimiento

Asistente de
Titulos Valores

Asistente de
Gestión de
Asociados

Asistente de
Eventos Empresariales

Supervisor
Comercial

Asistente de
Sistemas

Ejecutivos de
Servicios

Secretaria
CCAE

Auxiliar de
Cobranzas

Jefe
CEDESO

Asistente
Administrativo
Total de trabajadores: 25
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UNIDADES DE
NEGOCIO DE
LA CÁMARA

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

32

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

33

CEDESO Ambiental
Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial
es el brazo técnico de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL)
que lidera, en el norte peruano, la asesoría y consultoría en gestión
ambiental.
Fue fundado en setiembre del 2007 y a la fecha sus servicios han
trascendido a diversas regiones del país; donde trabaja con las
principales firmas de diferentes sectores productivos, brindando
soluciones técnicas con un enfoque de sostenibilidad, mejorando así
los niveles de competitividad del empresariado.
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Actividades

35

Taller de Fortalecimiento de la
Comisión Ambiental Regional.
Planeamiento Estratégico:
definición de la misión, visión,
objetivos y metas.

Durante el periodo 2016 – 2020 se desarrollaron diversos instrumentos de Gestión
Ambiental, capacitaciones, consultorías, asesorías, servicios ambientales, teniendo
como clientes a empresas líderes y representativas a nivel regional y nacional.

Tuvimos la oportunidad de realizar los estudios ambientales y consultorías a empresas
reconocidas como Cartavio Rum Company S.A.C., empresa Agroindustrial Cayatí
S.A.A., HFE Berries Perú, Danper Perú S.A.C., Dominus S.A.C, Agroindustrial Laredo
S.A.A.,Chimú Agropecuaria S.A. entre otras

En el 2019 organizamos el Foro
Ambiental y de Desarrollo
Sostenible del Norte.

Asimismo el año 2019 se logró actualizar el alcance de la ISO 9001 a la versión2015, y
luego se obtuvo la certificación ISO 14001 para proceso de elaboración de instrumentos
de gestión ambiental, así como la acreditación ante el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental (SENACE).

Foro-Panel del Día mundial del
Agua; donde se discernió sobre la
Seguridad Hídrica a nivel nacional y
local, organizado por la Cámara de
Comercio de La Libertad.

Agroindustrial Laredo: Curso de
capacitación sobre cumplimiento
de obligaciones ambientales
generales.

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,
coorganizada por la CCLL y el
Ministerio del Ambiente.

www.camaratru.org.pe
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Resultados
2016

2017

2018

2019

2020

Estudios Realizados

10

9

2

20

15

Propuestas técnico económicas realizadas

18

16

14

30

26

Diagnósticos situacionales ambientales

6

4

2

18

2

565

425

325

645

43

Actividad

realizados
Personas capacitadas en normatividad
ambiental, desarrollo sostenible,
cumplimiento de compromisos ambientales,
responsabilidad social y elaboración de
instrumentos de gestión ambiental
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Centro de Conciliación y
Arbitraje Empresarial (CCAE)
El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de
Comercio de La Libertad (CCLL) es la institución con mayor prestigio en
la administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes en
el norte del Perú, y cuenta con veinte años de comprobada experiencia
y eficiencia su desempeño.
La CCLL apuesta constantemente por fortalecer el posicionamiento del
CCAE en el mercado local, respaldado por una nómina de expertos de
reconocida trayectoria y ética profesional, lo que nos permite ser líderes
en la resolución de controversias.

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 de La Libertad.
Tramitación ágil de los procesos.
Transparencia en los procesos de designación de tribunales arbitrales
y conciliadores extrajudiciales.
Virtualización de los procesos de arbitraje.
Cursos y charlas sobre especialización en arbitraje
Local de fácil acceso y cómodo para los procesos.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
Relanzamiento de la nueve sede del CCAE, ubicada en la calle San Pedro N° 303 Urb.
San Andrés III etapa, la cual cuenta con amplias salas de audiencia, equipadas con
audio y proyección de video.

Con la cooperación del Instituto Peruano de Arbitraje se organizó el “VI Congreso
Internacional de Arbitraje”, evento que se desarrolló en nuestro auditorio “Rafael Remy”
los días 7 y 8 de setiembre, contando con la presencia de ponentes reconocidos a nivel
internacional y más de 200 participantes.

Organizamos el primer “Curso de Formación de Árbitros con Especialización en
Contratación Estatal”, que se dictó en el nuevo local del centro durante de 6 semanas.

Desde octubre del 2018 el CCAE cuenta con una Comisión Multidisciplinaria, conformada
por:
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. José Ramiro Ferradas Caballero (abogado).
Vicepresidenta: Dra. Ana Cristina Velásquez de la Cruz (abogada – árbitro).
Miembro: Dr. Carlos Villarán Morales (abogado - árbitro).
Miembro: Fernando Murgia Graham (gerente general de Sorell SAC).
Miembro: Martín Ganoza Romero (gerente Regional Corporativo de JLT Perú).

La secretaria general del CCAE, Mercedes Díaz Vergara asistió al Congreso de
Contratación Pública y Arbitraje, organizado por la Cámara de Comercio de Huancayo.

En diciembre del 2018 se logró la recertificación del proceso de Conciliación Extrajudicial
con la norma ISO 9001:2015.

www.camaratru.org.pe

La secretaria general del CCAE, Mercedes Díaz Vergara participó 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 CAE y en el
I Congreso Nacional de Contrataciones con el Estado, organizado por la Facultad de
Derecho de la UNT y el IAGP.

Realización del Seminario “Conciliación y Arbitraje especializado en salud” en
coorganización entre Susalud y el CCAE, 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.

En mayo del 2019 el Directorio de la CCLL aprobó las modificaciones al Reglamento de
Arbitraje del Centro y del Reglamento del Aranceles y pagos.

Se llevó a cabo el I Desayuno de trabajo de gerentes municipales, gerentes y procuradores
de entidades públicas.

Se llevó a cabo el I Diplomado Formación de árbitros con especialización en Contratación
Estatal, iniciado el 09 de marzo y concluido el 15 de junio de 2019.

Asistencia de la vicepresidenta de la comisión, Dra. Ana Cristina Velásquez, y de la
Secretaria General del CCAE, abogada Juanita Mercedes Díaz Vergara, al “Congreso
Regional de Arbitraje”, organizada por el IPA y por el Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Chiclayo.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
Colaboración del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial en el “I Congreso
Nacional de Arbitraje” organizado por la Universidad Nacional de Trujillo.

Curso de Actualización en Contrataciones con el Estado y Arbitraje.

Se llevó a cabo el II Desayuno de gerentes municipales, gerentes y procuradores
públicos.

I Congreso Internacional de Centros de Arbitraje e Institucionales Arbitrales – IPA, con
la participación de la vicepresidenta de la comisión, Dra. Ana Cristina Velásquez de la
Cruz.

realizado por el CCAE; así como en el evento “Repercusiones Jurídicas del COVID -19
en el Arbitraje en Contrataciones del Estado”, realizado por la Sociedad Peruana de
Derecho – Capítulo La Libertad

La vicepresidenta de la Comisión, Dra. Ana Cristina Velásquez de la Cruz, ha participado
en diversos eventos virtuales organizado por el CCAE y otras instituciones.

Se reiniciaron las actividades virtuales el centro con la implementación de los
“Lineamientos para la implementación del funcionamiento virtual “del Centro de
Conciliación y Arbitraje Empresarial de la CCLL en los procesos de arbitraje”.

En octubre del 2020 se aprobó el Reglamento de Arbitraje (versión 2020), el cual
introduce mejoras al proceso arbitral a cargo del centro, los que permitirán dinamizar
los procesos.

En julio del 2020 se nombró una Comisión Multidisciplinaria, conformada por:
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. José Ramiro Ferradas Caballero.
Vicepresidenta: Dra. Ana Cristina Velásquez de la Cruz.
Miembro: Dr. Carlos Villarán Morales.
Miembro: Sr. Fernando Murgia Graham.
Miembro: Sr. Martín Ganoza Romero.

Durante el estado de emergencia a causa delCOVID-19, el centro brindó diversos eventos
virtuales con la colaboración de entidades públicas, árbitros, abogados, estudios
jurídicos, profesionales e instituciones.

El 16 noviembre del 2020 se retomó la atención presencial por Mesa de Partes del centro.

Participación de la secretaria
general del CCAE, abogada
Juanita Mercedes Díaz Vergara,
como expositora en el II Congreso
Regional de Contratación Pública y
Arbitraje y en el I Congreso Nacional
de Contrataciones con el Estado.

Participación de la Secretaria General del Centro, abogada Mercedes Díaz Vergara, en
forma virtual como ponente en el evento “Primer encuentro de Secretarios Arbitrales”,

www.camaratru.org.pe
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I Diplomado Formación de árbitros
con especialización en Contratación
Estatal.

Seminario “Conciliación y Arbitraje
especializado en salud”, que fue
coorganizado por Susalud y el CCAE.

Curso de Actualización en
Contrataciones con el Estado y
Arbitraje.

I Desayuno de trabajo de
gerentes municipales, gerentes y
procuradores de entidades públicas.

Durante el estado de emergencia se
realizaron diversos eventos virtuales
con la colaboración de entidades
públicas, árbitros, abogados,
estudios jurídicos, profesionales e
instituciones.

Resultados
CONCILIACIÓN
Número de procesos ingresados

“I Congreso Nacional de Arbitraje”
organizado por la Universidad
Nacional de Trujillo, con la
colaboración del CCAE.

www.camaratru.org.pe
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ARBITRAJE
Número de procesos ingresados

2016

2017

2018

2019

2020

165

167

231

140

25

2016

2017

2018

2019

2020

16

24

27

41

22
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Centro de Desarrollo Empresarial
(CDE)
Gracias a una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL) y el Ministerio de la Producción, se creó el Centro de
Desarrollo Empresarial (CDE) La Libertad, cuyo objetivo es impulsar
la formalización, productividad, competitividad y el crecimiento
sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes)
y emprendedores, a través de servicios de capacitación y asesoría en
formalización, gestión empresarial y tributación, logrando así aportar al
incremento de la competitividad empresarial de la región y el país.

www.camaratru.org.pe
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Resultados

Actividades
En el 2016 convertimos en la primera cámara de comercio del Perú en consolidar una
alianza estratégica con el Ministerio de la Producción para crear un Centro de Desarrollo
Empresarial (CDE).

Durante el periodo 2016 – 2020 se logró los siguientes números de atenciones
gratuitas, dentro de estas se incluyen las atenciones por consultas de diagnósticos,
implementación, capacitación y formalización de empresas. Logrando un total de 5178
atenciones en este periodo.
Atenciones gratuitas del Centro de Desarrollo
Empresarial durante el periodo 2016 - 2020

En coordinación con la Escuela de Desarrollo Gerencial (EDG) hemos realizado de
manera conjunta diversas capacitaciones orientadas a mejorar las competencias de los
emprendedores, así como a fortalecer las capacidades de los pequeños empresarios
en temas de su interés como: cálculo de costos, acceso a financiamientos, ventas,
posicionamiento de marca, etc.

2000
1500
1000
500

1440

1540
1241

821
136

0
Capacitamos a microempresarios y proveedores de minera Barrick, a través del taller
“Gestionando Mi Empresa”.

Suscribimos convenios suscritos con consultoras especializadas, brindamos asesorías
gratuitas personalizadas a emprendedores y empresarios en temas como: marketing
digital, identidad corporativa, gestión empresarial, programas antifraude y tecnologías
de la información.

2016

2017

2018

2019

Atenciones
Lo que permitió que alcanzar 622 formalizaciones de empresas, a continuación se
detalla a través del tiempo:
Formalizaciones de empresas del Centro de Desarrollo
Empresarial durante el periodo 2016 - 2020
250

209
171

200
150

128
103

100
Durante una de las diversas asesorías
personalizadas que brindamos a
empresarios y emprendedores.

2020

50

11

0
2016

2017

2018

2019

2020

Formalizaciones
Es importante mencionar que durante el año 2020, la Cámara de Comercio de La
Libertad, se enfocó en consolidar la información de los clientes que deseaban constituir
su empresa.
www.camaratru.org.pe
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EDG
Escuela de Desarrollo
Gerencial
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, acordes
con estándares internacionales y los más exigentes requerimientos de
la empresa moderna.

www.camaratru.org.pe
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Actividades

Ceremonia de clausura de la
diplomatura de especialización
en Marketing digital estratégico
y el PAE en Gestión del Talento
Humano, en el 2018.

Desde el 2009, el proceso Actividades para la Capacitación Empresarial está certificado
con el ISO 9001. Y desde fines del 2018 cuenta con la recertificación de la ISO 9001:2015,
lo cual acredita su calidad y garantiza un servicio óptimo para nuestros clientes.

Contamos con un staff de instructores calificados, avalados por su experiencia docente,
profesional y empresarial en diferentes especialidades y sectores productivos, los
mismos que han sido constantemente evaluados durante este periodo.

En el 2019, 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.

Hemos desarrollo diversas capacitaciones en temas diversos como marketing, ventas,
tributación, logística, administración, finanzas, derecho y muchos otros tópicos de
interés empresarial.

Presentación oficial de la Escuela de
Desarrollo Gerencial a los asociados
de la Cámara de Comercio de La
Libertad, en el 2017.

53

Ceremonia de clausura y entrega
de certificados del Programa
Juvenil ‘Incuba Negocios’, en la que
se expusieron diversos proyectos
de negocios por parte de jóvenes
emprendedores.

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.

www.camaratru.org.pe
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Conferencia: La agroexportación
a futuro: consecuencia a tutelar
a raíz del COVID-19, la cual fue
desarrollado el 30 de julio de 2020,
en la cual participaron más de 50
empresarios a nivel nacional. Una
de las conferencias 100 % virtual que
desarrollamosl.

Alumnos del programa de
vacaciones útiles ‘Semillero
Emprendedor 2020’, realizado en
nuestra sede institucional con una
duración de 60 horas. Durante el
programa se desarrollaron diversos
temas como: laboratorio de ideas
creativas, incubando negocios,
presentaciones de alto impacto,
organizando eventos, entre otros.

Feria emprendedora del programa
de vacaciones útiles ‘Semillero
Emprendedor 2020’, en la cual
participaron 5 equipos de pequeños
emprendedores demostraron todo
lo aprendido durante sus vacaciones
presentando ideas innovadoras y
representándolas en prototipos de
productos.

55

Conferencia: Nuevas reglas, desafíos
y retos que han planteado un
cambio en la visión, desarrollada el
15 de julio de 2020 en alianza con
Esan.

Conferencia: Últimas
modificaciones tributarias ante el
estado de emergencia, desarrollada
el 1 de mayo de 2020 en alianza con
Sunat.

Foro: Ley de Prevención y Sanción
de Hostigamiento Sexual realizado
el día 23 de enero de 2020, en el
cual participaron 78 personas
entre socios y no socios. Durante
la capacitación de abordaron
temas como: detección de acoso y
hostigamiento sexual, medidas de
prevención y difusión, obligaciones
del empleador, procedimiento
para denunciar un acto de
hostigamiento sexual.
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Resultados
Número de capacitaciones pagadas y
gratuitas periodo 2016 - 2020

Durante el periodo 2016-2020, año a año se ha venido ofreciendo a nuestros asociados y
no asociados capacitaciones gratuitas, con el fin de informar sobre temas coyunturales
y actualización de conocimientos. De acuerdo a la gráfica, la participación de nuestros
asociados aumentó en más de un 300 % del año 2016 al 2020; lo que significa la
contribución al desarrollo de negocios con profesionales y empresarios mejor
capacitados.
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40

46

2018
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Capacitaciones pagadas

17
2020

Capacitaciones gratuitas

Durante el periodo 2016 – 2020 se desarrollaron 489 capacitaciones, de las cuales
164 fueron capacitaciones pagadas, y 325 capacitaciones gratuitas; lo cual indica
que más del 60 % de estas estuvieron a disposición de manera gratuita para todos
nuestros asociados. El número de capacitaciones fue creciendo de manera continua y
ascendente tal como se puede visualizar en la gráfica.

7000
6000
5000
2202

3000
2000
1000
0

2532

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

471
487

1875

502

587
250

278
2016

120

197

222

2017

2018

2019

No asociados

Asistencia a capacitaciones gratuitas
periodo 2016 - 2020

4000

Asistencia a capacitaciones
pagadas

130
2020

Asociados

La asistencia de nuestros asociados fue creciendo constantemente en capacitaciones
pagadas, diseñadas con el fin de desarrollar aptitudes empresariales con clases
sumamente personalizadas, brindadas por profesionales de prestigio. A pesar de que en
el presente año llegó a nuestro país el COVID-19, nos reinventamos y las capacitaciones
de este tipo continuaron creándose de acuerdo a las nuevas necesidades del gremio
empresarial.
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Asociados
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Multiplataforma Visión
Empresarial
La nueva propuesta de comunicación empresarial ya no solo incluye
la revista Visión Empresarial que, sino también un microprograma
informativo del mismo nombre, así como mailing, página web y
Facebook, y desde el 2020 el boletín del mismo nombre.
En esta multiplataforma abordamos 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.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
Desde 2019 la revista Visión Empresarial se renovó completamente, tanto en la línea
gráfica como en el contenido, con nuevas secciones fijas, acorde con las temáticas de
interés para los hombres y mujeres de negocios.

En junio del 2019 se lanzó el primer microprograma Visión Empresarial, que se transmite
semanalmente por nuestras redes institucionales.

En marzo del 2020, y ante la necesidad de los empresarios de contar con información
tributaria, legal y financiera actualizada, en torno al COVID-19, se interrumpió
momentáneamente la edición mensual de la revista Visión Empresarial, y se creó el
Boletín Visión Empresarial.

Durante este periodo se
rediseñó
completamente
nuestra
revista
Visión
Empresarial.

Desde fines de mayo se comenzó a enviar el nuevo mailing informativo semanal, con
el objetivo de mantener informados a nuestros asociados sobre temas de relevancia.
Incluye acceso exclusivo a nuestras conferencias gratuitas ya realizadas, así como
información de las capacitaciones por realizarse, el boletín Visión Empresarial, un
compendio de nuevas normas y protocolos emitidos por el Estado, noticias sobre las
acciones que realiza la CCLL, los aniversarios de la semana siguiente y más. Se envía
todos los martes de manera exclusiva a nuestros asociados.

A mediados del 2019 se
lanzó el microprograma
Visión
Empresarial,
que
se transmite por las redes
sociales de la CCLL.

www.camaratru.org.pe
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Servicios de Difusión
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, que les permiten llegar a más de 60 mil contactos.

Resultados
Del 2016 al 2020
N° de servicios atendidos

700

El Boletín Visión Empresarial fue lanzado ante
la necesidad de
los empresarios de recibir
información útil y de actualidad en el contexto de
la pandemia por COVID-19.

Directorio
Empresarial
Con el objetivo de fomentar el networking,
se continuó con la publicación del Directorio
Empresarial, documento de consulta oficial sobre
los productos y servicios que ofrecen las empresas
asociadas a la CCLL.
Para ello, se realizó una campaña de difusión
para la participación de nuestros asociados
con la información de sus productos y servicios.
Posteriormente, la actualización en nuestra
página web y difusión en redes sociales y mailing
con nuestros asociados.

Resultados
Del 2016 al 2020
Revista Visión Empresarial elaboradas

39 ediciones publicadas

Sección: Yo soy Cámara

235 entrevistas gratuitas a nuestros
asociados.

Sección: Proverbios Empresariales

145 entrevistas gratuitas a nuestros
asociados.

Boletín Visión Empresarial

36 boletines emitidos

Microprograma Visión Empresarial

75 ediciones emitidas

Entrevistas para el microprograma

225 entrevistas realizadas a expertos y
empresarios

www.camaratru.org.pe

Resultados
Del 2016 al 2019
N° empresas participaciones

828

En el 2020, debido a la actual coyuntura, se interrumpió momentáneamente la edición
del Directorio Empresarial.

www.camaratru.org.pe

64

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

65

Protestos y Moras
Esta oficina tiene como objetivo facilitar la reinserción en el sistema
financiero de personas naturales y/o jurídicas, mediante la regularización
de los documentos protestados que pudiera tener a su cargo.
Para ello a través del año, registramos y/o regularizamos, de manera
ágil los Protestos y Moras de Títulos Valores (letras, pagares cheques,
warrants, etc.) a cargo de personas naturales y jurídicas de nuestra
región.
El asociado cuenta con el beneficio de consultar sus protestos en forma
ilimitada y de manera gratuita.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
Se visitaron a principales colegios, promocionando el servicio de Central de Riesgo con
flyer exclusivo.

Se lanzó campañas de regularización a través de cartas a las personas naturales y
jurídicas indicando el número de protestos pendientes y dando a conocer la importancia
de la regularización para mejorar el historial creditico.

Este servicio se brinda bajo los estándares internacionales de la norma ISO 9001. A fines
del 2019 se recertificó con la versión 2015, lo que nos cataloga como una organización
comprometida con la mejora continua de sus procesos para la satisfacción de nuestros
clientes.
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Resultados
Año

2016

2017

2018

2019

2020

Protestos, moras y procesos
judiciales registrados

15,552

14,365

13,320

11, 312

8,452

Protestos, moras y procesos
judiciales regularizados

2,473

2,079

2,969

2, 689

1,332

Reportes de la Central de
Riesgo total de operaciones
realizadas

3,274

3,013

2,917

6, 404

1,153

Visita
a
diversas
instituciones
educativas para promocionar los
servicios del área.

El año 2019 el proceso de Regularización de protestos e Ingreso de Moras se certificó en
con la norma internacional ISO14001:2015 de Gestión Ambiental.

Luego de la declaratoria el estado de emergencia a causa del COVID-19, los servicios del
área como la regularización de protestos, búsqueda de central de riesgo continuaron
brindándose de manera virtual, logrando una gran aceptación por parte de los asociados
y público en general, ya que estos se solicitan no solamente de manera presencial,
sino también a través de correo electrónico, llamadas y Whatsapp; además, el pago es
realizado mediante transferencia o depósitos.
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Negocios de Comercio Exterior
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.
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Actividades
A fines del 2018, el proceso de emisión de certificados del área de Comercio Exterior, logró
ser recertificada con versión 2015 de la norma ISO 9001, tras aprobar satisfactoriamente
las estrictas auditorías por parte de la empresa SGS del Perú. Así, renovamos nuestro
compromiso por brindarles la mejor calidad de servicios a los usuarios.

Se han realizado 9 supervisiones en el marco del convenio suscrito entre el Mincetur y
CCLL para la expedición de certificados de origen por delegación. 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 concluyó cada supervisión sin observación alguna.

En octubre del 2018, al haber culminado el periodo de 5 años de vigencia del convenio con
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se presentó la documentación
necesaria para la renovación del mismo.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 351-2018-MINCETUR emitida el 02 de octubre
del 2018, la Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General de Facilitación
de Comercio Exterior del Viceministerio de Comercio Exterior, luego de revisar los
documentos presentados, otorgaron la delegación de la facultad de emitir Certificados
de Origen a la CCLL.

Mediante Resolución Ministerial N° 452-2019-MINCETUR, con fecha 30 de diciembre de
2019, se amplió el ámbito de delegación que permite a la CCLL emitir certificados de
origen a las mercancías producidas en todo el territorio nacional.

Nuestro representante junto a
funcionarios que realizan labores de
certificación de origen en diversas
partes del país, durante evento
organizado por el Mincetur.

Brindando las facilidades del caso,
durante las supervisiones que
realiza el Mincetur en el marco del
convenio suscrito con la CCLL para
la expedición de certificados de
origen por delegación.

Asistimos a 4 encuentros de entidades certificadoras de origen, organizado por el
Mincetur, en los cuales participaron todos los funcionarios que realizan labores de
certificación de origen. Los objetivos de estos eventos fueron: 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.
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Resultados
Servicio de Comercio Exterior
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2016

2017

2018

2019

2020

En total se realizaron 5,405 en el área de Comercio Exterior en el periodo 2016 -2020.
Acumulado de Atenciones en los Servicios de Comercio Exterior
Periodo 2016 – 2020
2500
2000
1500
1000
500
0
2016

2017

Emisión de
certificados de
origen

2018
Formato EUR

2019

2020

Asesoría y eventos
empresariales

Durante el mencionado periodo se emitieron 9,197 certificados de origen, 605 formatos
EUR y se desarrollaron 271 asesorías y eventos empresariales.
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Rueda de Negocios
Conscientes de lo importante que es en el mundo de los negocios crear
sinergias entre emprendedores, desde el 2017, la Cámara de Comercio
(CCLL) brinda a sus asociados un nuevo servicio denominado Ruedas
de Negocios, permitiendo 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. A su vez, en el año 2019 realizamos el primer
espacio de relacionamiento y networking denominado “Conexión
Empresarial”, exclusivo para asociados de nuestro gremio empresarial.
Estos espacios de encuentros empresariales son muy valorados por
nuestro asociados, puesto que tienen la oportunidad de aumentar su
red de contactos.
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Actividades
En noviembre del 2016 se realizó la rueda de negocios con empresas coreanas, fueron 64
las empresas participantes de los sectores de medicina, farmacia, telecomunicaciones,
decoración, textil, alimentación, industrial, agroindustria, automotriz, eléctrico, minería
entre otros requerimientos.

Durante las 3 últimas ediciones del Encuentro Empresarial del Norte (EEN); es decir del
2018 al 2020 se ha realizado una Rueda de Negocios por año en el marco de este evento,
el más importante de los que organiza la CCLL. Sin duda esta innovación ha sido una
de las que mejor acogida ha tenido entre nuestros asociados y empresarios en general.

En junio del 2017 se realizó la rueda de negocios con empresas de la Republica Checa.

Organizamos la ‘Rueda de Negocios: Agrotech Perú 2019’ en coordinación con la
Embajada de Chile en Perú (ProChile), donde las empresas agroindustriales liberteñas
conocieron la propuesta de tecnología chilena para asegurar la competitividad y
sostenibilidad de sus cultivos.

En diciembre del 2017 se tuvo la visita de consejeros comerciales de la Unión Europea
en nuestra región, con el objetivo de crear lazos comerciales con empresas, comités
gremiales, CITE que tengan capacidad de compra de maquinaria o tecnología para sus
procesos.

En febrero de 2019 se realizó la primera edición de “Conexión Empresarial”, el primer
espacio de relacionamiento y networking exclusivo para nuestros asociados, donde
tienen la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios junto a sus pares,
fortaleciendo sus relaciones comerciales.

En abril del 2018, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), en el marco de la 12. °
celebración del Día del Comercio en Trujillo, organizó la III Rueda de Negocios.

En junio del 2018, junto al Gobierno Regional de La Libertad y en coordinación la
Municipalidad Provincial de Trujillo, la Oficina Desconcentrada del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Embajada de Uruguay, se realizó la ‘Visita Empresarial Uruguaya
a la región La Libertad. El encuentro permitió estrechas los lazos entre los empresarios
de ambos países, principalmente durante la “Mesa de Negocios entre empresarios
uruguayos y liberteños”.

En agosto del 2018, en coordinación con la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), la Unión Europea (UE) y la Asociación Iberoamericana
de Cámaras de Comercio (AICO), realizamos el ‘Encuentro de Negocios en Perú:
Oportunidades de comercio en Centroamérica y Europa’. Ello, en el marco del proyecto
‘Centroamérica Exporta’ del Programa Regional de Apoyo al Desarrollo del Sector
Privado (Adesep) de la UE, que busca generar redes de empresas e intercambios
comerciales entre 20 países del mundo.
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La CCLL en coordinación con
la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana
(SIECA), la Unión Europea (UE)
y la Asociación Iberoamericana
de Cámaras de Comercio (AICO),
reunió a más de 50 empresas en el
‘Encuentro de Negocios en Perú:
Oportunidades de comercio en
Centroamérica y Europa’.

Resultados
La primera rueda de negocios en el
marco de un Encuentro Empresarial
del Norte fue todo un éxito.

Del 2016 al 2020
Ruedas nacionales

3 ruedas de negocios

Ruedas internacionales

4 ruedas de negocios

Empresas participantes en ruedas de

+ 300 participantes

negocios
Citas de negocio

+ 600 citas concretadas

“Conexión Empresarial” (2019-2020)

04 eventos realizados
270 participantes

“Conexión Empresarial” se ha
convertido en uno de los espacios
preferidos por nuestros asociados
para dar a conocer sus productos y
servicios.
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Gestión de proyectos de
Innovación
El área de Gestión de Proyectos de Innovación se creó durante la
primera gestión del presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga,
y 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.
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Actividades
Promoción de la creación de Red de Incubadoras de Emprendimiento.

Organizamos el Foro Internacional: ‘Innovaciones en la cadena de valor agroalimentaria
del palto’, junto a la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y el Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

Creación de Redes de instituciones que desarrollan ciencia, tecnología e innovación.

Cuatro empresas liberteñas asociadas a la Cámara de Comercio de La Libertad
participaron en la misión tecnológica a la Feria Médica 2019 en Dusseldorf –Alemania,
cuyo objetivo fue transferir conocimiento referente a innovaciones tecnológicas en el
campo de la salud a nivel mundial, gracias a la gestión del gremio empresarial.

Se desarrolló conjuntamente con la UNT y Mujeres Conectadas (España) el Premio Dona
TIC La Libertad 2020, cuyo objetivo fue dar a conocer a la sociedad mujeres referentes
en el ámbito de las TIC.

Empresa participante

Proyecto

Corporación Científica SRL
Euroclinic SAC
Consultora Barreto
Laboratorios Biotec

Transferencia Tecnológica para
el Sector Salud: Fortalecimiento
Tecnológico de la Cadena de Valor del
Sector Salud de La Libertad”
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En el 2020 implementamos el servicio “Innovar para crecer”, que busca acercar a
nuestros asociados a opciones de financiamiento que les permitan mejorar sus
procesos, productos y servicios, a través de la asesoría para la postulación a los fondos
concursables del Estado. Cabe mencionar que al cierre del 2020, ya hemos atendido a
más de 40 empresas, 11 de las de las cuales han confiado en nosotros para la formulación
de sus proyectos. De estos, 4 ya han sido aprobados, 3 se encuentran en evaluación, 2
en proceso de formulación y 2 han sido desestimados pue las empresas no cumplen
algunos requisitos de los concursos: Mipyme Productiva, Mipyme Digital, Innovación
Abierta e Innovación Empresarial del Programa Innóvate Perú.

18 %

27 %

18 %
37 %

Evaluación (3)
Aprobados (4)
Desestimados (2)
En formulación (2)
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Comunicaciones Corporativas
Es el área que se encarga de formular, planificar y ejecutar planes de
comunicación para difundir efectivamente los servicios, actividades
estratégicas y pronunciamientos de la Cámara de Comercio a
sus públicos de interés, como asociados, empresarios, medios de
comunicación, instituciones públicas y privadas, la sociedad civil
organizada y la comunidad en general.
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Actividades
En el 2016 se realizó el relanzamiento de la nueva página web de la institución, una
plataforma moderna en formato responsive; es decir, adaptativa a distintos dispositivos,
desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles, mejorando así la experiencia de
navegación del usuario. Y en el 2020, luego de la pandemia por COVID-19 se desarrollaron
diversos cambios en la estructura de la web, a fin de hacerla más amigable y acorde
con las necesidades de nuestros usuarios.

Hemos aumentado considerablemente la elaboración de piezas gráficas y videos
institucionales en los últimos años, con el objetivo de difundir mejor los servicios,
gestiones importantes y eventos institucionales de la Cámara de Comercio de La
Libertad; como también, de testimonios de asociados que acreditan la calidad de
atención de la CCLL.

Se realizaron nueve importantes convenios y alianzas estratégicas con medios de
comunicación y agencias de comunicaciones, a fin de dar una mejor difusión publicitaria
de nuestros eventos y servicios.

Nueva vista de la página
web institucional de la CCLL.

En el 2018 la CCLL ingreso a una nueva red social de gran crecimiento en los últimos
años: Instagram, para llegar a nuevos públicos de interés acorde con los nuevos tiempos.

Posicionamiento en los medios de comunicación: la Cámara de Comercio al ser un
importante institución de desarrollo del sector privado y la sociedad tiene presencia
en los medios de comunicación. La labor institucional de la Cámara es difundida
mediante una estrategia periodística constantemente monitoreada por la oficina de
Comunicaciones Corporativas.

En el 2020, dada la necesidad de mejorar nuestra comunicación a través de nuestras
plataformas virtuales, debido a las disposiciones de la etapa de aislamiento y posterior
distanciamiento social, motivó el rediseño de nuestro material informativo.

www.camaratru.org.pe

Los representantes de la
CCLL constantemente
se encuentran dando a
conocer la posición de la
CCLL acerca de diversos
temas de interés, así como
promocionando nuestros
eventos y servicios.
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Resultados
Notas de prensa elaboradas
2016

2017

2018

2019

2020

155

86

98

97

67

2016

2017

2018

2019

2020

207

250

336

920

3684

Videos elaborados

1 661
7 128

San Martín

8 158

Piura

11 331

Cajamarca

12 705

Lambayeque

2016

2017

2018

2019

2020

9

12

21

120

75

N° de seguidores Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e Instagram
Red social /año

2016

2017

2018

2019

2020

Facebook

12158

19874

25291

33,399

38 222

561

693

798

976

1244

LinkedIn

2663

3325

4812

6777

7 932

Youtube

85

100

176

279

468

-

-

796

2262

2 921

Instagram*

Amazonas
Santa

Afiches diseñados

Twitter

Seguidores del fanpage de las Cámaras de Comercio del norte del Perú.
(actualizado al 21 de diciembre)

25 024

La Libertad

38 322
0

5 000

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

La fanpage de la CCLL lidera en número de seguidores en lo que respecta a las Cámaras
que pertenecen a la Macrorregión Norte, seguida de sus pares de Lambayeque y
Cajamarca.

* La cuenta de Instragram fue creada en octubre del 2018
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Recursos Humanos
El área de Recursos Humanos tiene como propósito lograr que la
institución cuente con personal acorde a nuestros perfiles de puesto.
Asimismo, se encarga de aplicar las evaluaciones de desempeño,
formación del personal y promover las actividades de clima laboral.
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Actividades
Durante la gestión hemos promovido la meritocracia, tanto en los procesos de selección,
asegurando que los colaboradores que ingresan lo hagan mediante un proceso abierto,
competitivo y trasparente, de igual manera con los procesos de promoción y rotación
del personal, basado en el sistema de gestión de calidad que es auditado cada año.

La promoción del talento humano es un factor clave para el desarrollo organizacional.
Es por eso que los colaboradores son capacitados constantemente, nos enfocamos
en detectar nuestras brechas con el fin de capacitar a nuestros colaboradores para
mejorar la atención al cliente y la eficacia de nuestros procesos.

Las capacitaciones se han desarrollado tanto de manera individual como grupal. Estas
lograron potenciar las habilidades técnicas de los colaboradores en campos como:
gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, laboral, financiero, comercial,
atención al cliente entre otros, mejorando su desempeño y eficacia en las actividades
que realizan diariamente. Del mismo modo, se trabajó para mejorar sus habilidades
blandas, las cuales permiten fortalecer su desempeño en trabajo en equipo, solucionar
problemas y enfrentar los retos con un liderazgo compartido.

que incluía un protocolo organizado de dinámicas lúdicas, de socialización, que
estaban orientadas al trabajo en equipo, estrategias de comunicación y canalización
de energías.

Reunión de confraternidad por el
Día de la Amistad.

Entrega de premios a los padres de
la institución en su día.

Es importante destacar que nuestros colaboradores también participaron de un
programa de pasantías en diferentes instituciones como PeruCámaras, la Cámara de
Comercio de Lima, la Cámara Peruano-Alemana y el Ministerio Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo, donde aprendieron las buenas prácticas y detectaron
oportunidades de mejora para nuestra institución.

Asimismo desarrollamos actividades de confraternidad, las cuales permiten reconocer
el trabajo de nuestros valiosos colaboradores, contribuyendo así a fortalecer su
compromiso con nuestra institución. El Día de la Amistad, Día de la Madre, Día del
Padre, Día de la Canción Criolla, baby showers, aniversario de la CCLL, día del trabajo,
Navidad, donde se integran los hijos de los colaboradores 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
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Resultados
Del 2016 al 2020
Capacitaciones grupales

92

Capacitaciones individuales

115

Pasantías

15

Horas de capacitación

www.camaratru.org.pe
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ÁREAS DE
SOPORTES
A LOS
SERVICIOS

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

100

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

101

Contabilidad
El área de Contabilidad tiene como uno de sus objetivos brindar
información relevante y oportuna para la toma de decisiones; en ese
sentido, se vienen implementando nuevos procesos en el registro de la
información contable.
Asimismo, se han implementado políticas que van de la mano con las
nuevas exigencias de la institución, lo que ha permitido tomar acciones
rápidas e integrales ante potenciales riesgos o mejorar medidas que han
aportado a lograr una gestión más eficiente y eficaz para la institución.
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Actividades

Resultados

Durante el periodo 2016 - 2020 se mejoró la presentación de los informes financieros,
que fueron desagregados en dos bloques: institucional y de servicios. Esto ha permitido
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.

Presentación de estados financieros mensuales ante el Consejo Directivo, con la
finalidad de conocer la situación financiera y económica de la institución para aplicar
las medidas correctivas necesarias de manera periódica y tomar las mejores decisiones
que optimicen los resultados de la gestión. Asimismo se ha adicionado la presentación
gráfica de los mismos, lo que permite visualizar de manera más amigable la evolución
del resultado operativo y neto acumulado de la institución.

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

103

Presentación y análisis de los resultados obtenidos mensualmente por cada unidad de
negocio, permitiendo la visualización del desempeño de cada una de ellos.

Se elaboran estados financieros comparativos mensuales y acumulativos con el año
anterior, logrando que la dirección evalué el desempeño de la institución y pueda
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 que mantiene la institución y que va de la mano con el
bienestar de los colaboradores.

www.camaratru.org.pe
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SISTEMAS
INTEGRADOS
DE GESTIÓN

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.
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En diciembre del 2017, por iniciativa de la alta dirección de la CCLL, se actualizó
la política de calidad a su versión número 4, asumiendo de esta forma nuevos
compromisos con la mejora continua.

Gestión de la Calidad

El 22 y 23 de mayo de 2018, la institución realizó con éxito la transición a
la certificación de la norma ISO 9001:2015, que establece las exigencias
internacionales de un Sistema de Gestión de Calidad.
Desde el año 2010, la organización brinda servicios empresariales de calidad bajo
los estándares internacionales de la norma ISO 9001. Esto nos cataloga como una
organización comprometida con la mejora continua de sus procesos, con el objetivo de
aumentar la satisfacción de nuestros clientes, de ahí la importancia del área de Gestión
de la Calidad.
Dado que la norma certificada por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) era
la ISO 9001 versión 2008, ante la vigencia de su versión actualizada 2015 y en su afán
de seguir mejorando sus procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes,
garantizando que la organización proporciona productos y/o servicios que cumplen
determinados requisitos, el área se enfocó en la adaptación a los nuevos estándares
requeridos, teniendo como actividades principales el levantamiento de la información
del diagnóstico de línea base, capacitación introducción a la norma ISO9001:2015 y el
taller de contexto.

Taller de contexto de la norma
ISO9001:2015
El área continua enfocándose en
la búsqueda de nuevas formas
para la mejora continua en todos
los procesos de la organización, se
incorporó el concepto de riesgo
en nuestros procesos, esto se vio
reflejado con la identificación de los
puntos de control en cada uno de los
procedimientos.

www.camaratru.org.pe

En esta oportunidad, además de la transición, el gremio empresarial líder en
el norte peruano logró certificar dos procesos: Ingreso de moras y Emisión
de certificados de origen, los cuales se suman a servicios ya certificados
anteriormente.
Posteriormente, durante el 6 y 7 de diciembre de 2018 se realizó la auditoria de
recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, donde se realizó la certificación
de tres nuevos procesos: Organización de eventos, Elaboración de instrumentos
de Gestión Ambiental y Alquiler de ambientes, los cuales se suman a servicios
ya certificados anteriormente. como son: Ejecución de actividades para la
capacitación empresarial, Conciliación extrajudicial, Regularización de protestos
y Admisión de asociados. Teniendo actualmente 9 procesos dentro del alcance.

Reunión de cierre de la auditoria de
transición a la norma ISO 9001:2015
y ampliación del alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad
Se realizaron los controles de
seguimiento
y
medición
a
nuestros procesos, como nuestras
reuniones, de frecuencia mensual,
con la Gerencia General, Gerencia
Administrativa
y
todos
los
responsables de cada proceso de
la organización, con la finalidad
de verificar su comportamiento,
cumplimiento
de
sus
planes
operativos y oportunidades de
mejora para los próximos meses.

www.camaratru.org.pe
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Reunión mensual de indicadores

Desarrollo de auditoria interna

Se realizaron las revisiones de
los procesos con la finalidad de
verificar el cumplimiento de los
procedimientos y si éste necesita
actualización,
cumplimiento
de
indicadores,
identificación
de los riesgos y oportunidades
y seguimiento de actividades,
identificación de los aspectos
ambientales
y seguimiento de
controles, salidas no conformes, no
conformidades, quejas y reclamos y
toma de conciencia de los sistemas
de gestión.

Durante el año 2020, se ha realizado
2 auditorías internas, obteniendo
observaciones y oportunidades de
mejora. Con respecto a la auditoría
de seguimiento correspondiente a
este año se realizará durante el mes
de enero del 2021, a cargo de la casa
certificadora SGS del Perú.
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Gestión de riesgos y oportunidades
del Centro de Desarrollo Sostenible
Ambiental de la Cámara de Comercio
de La Libertad.

Inspección
de
documentos
y
registros del Sistema de Gestión de
la Calidad

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

El nivel de satisfacción del cliente es importante para la organización, es por eso que
realizamos un seguimiento mensual, alcanzando para el cierre del periodo un 92%,
lo cual nos llena de satisfacción y nos anima a seguir apostando por la carrera que
nunca acaba: la calidad. Estamos seguros 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.

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

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’ tuvo 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 del 2019 se realizó la auditoría de diagnóstico para la ISO
14001:2015, donde se evidenció que la CCLL contaba con un 13 % de los requisitos
implementados.

www.camaratru.org.pe

Capacitación al personal sobre la ISO
14001:2015.

Implementación de tachos de
basura para el manejo de residuos
sólidos.
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Auditoría interna de la ISO 14001:2015
por parte de la consultora.

Disposición de residuos
reciclables
Desde diciembre del 2019, la CCLL
se convirtió en la primera cámara
de comercio del Perú en obtener
la
certificación
ISO14001:2015,
constituyéndose en un referente
para los gremios empresariales y las
organizaciones del sector privado
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Auditoría externa de la ISO
14001:2015 por parte de la casa
certificadora ICONTEC
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. 14001:2015, tras
implementar nuestro Sistema de
Gestión Ambiental.

regional en materia de gestión de la calidad y preservación del medioambiente.
La implementación y mantenimiento de la norma ISO 14001:2015 comprende
la medición de objetivos ambientales, comunicación de la política ambiental a
nuestras partes interesadas, la identificación, prevención y control de los impactos
ambientales que generan las actividades, servicios y productos que realiza la
organización; la identificación de los riesgos relacionados aspectos ambientales,
requisitos legales y otros requisitos, capacitación al personal referente al tema.
Durante el año 2020, la CCLL entregó a la empresa Traperos de EMAÚS los
siguientes residuos sólidos: vidrio, cartón, papel, botellas de plásticos, galones
de limpieza, chapitas y envolturas de galletas.
Certificamos Nuestro Sistema de Gestión Ambiental
Tras minuciosas jornadas de auditoría externa a cargo de la casa certificadora
internacional acreditada Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC), logramos obtener la certificación internacional ISO 14001:2015, tras
implementar nuestro Sistema de Gestión Ambiental.

www.camaratru.org.pe
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Charlas de seguridad previos a
eventos institucionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Desde el mes de febrero del 2017, se decidió poner en marcha la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, partiendo del diagnóstico de
línea base con respecto a la Ley 29783, identificación de peligros y evaluación de riesgos,
entre otras actividades que contribuyen con el objetivo del sistema.

Participación en simulacros
nacionales.

Continuando con nuestro compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo, la CCLL
ha realizado una serie de capacitaciones para el personal, participación del Simulacros
Nacionales y reuniones del Comité.

Capacitación al personal en uso y
manejo de extintores.

Capacitación en primeros auxilios
con personal de la Cruz Roja.

www.camaratru.org.pe

Elecciones de los nuevos miembros
del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Reunión del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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Difusión de medidas de seguridad
para el personal.

117

Durante el 2020, afrontamos un nuevo riesgo de salud a raíz de la pandemia del
COVID19. Se dispuso realizar trabajo remoto para garantizar la continuidad de nuestras
operaciones y atención al asociado y la atención física solo para algunos procesos.
Principales actividades implementadas:
•
•
•
•

Campaña
influenza.

de

vacunación

de

Contratación de un médico ocupacional para brindar el servicio de seguridad y
salud en el trabajo.
Compra de equipos de protección personal como mascarillas y caretas.
Compra de materiales de limpieza y de desinfección para el protocolo frente al
COVID-19.
Elaboración e implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control del
COVID-19 de la CCLL.

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

Uso y manejo de extintores.
Desinfección de manos y uso mascarilla.
Información sobre el riesgo de exposición al SARS-COV-2 y las medidas preventivas.
Reporte temprana de la presencia de sintomatología COVID-19 y definición de
pruebas rápidas y otras.
Estigmatización de la enfermedad COVID-19.
COVID-19 - Mitos y verdades.
Difteria.

Se promueve el cuidado de la salud mental de nuestros colaboradores a través de
espacios de pausas activas dirigidas por el servicio de seguridad y salud en el trabajo.

Resultados
Durante el año 2020, se firmó convenio diversas empresas para garantizar la atención
de los examenes médicos ocupacionales de ingreso y periodicos del personal, atención
ambulantoria en casos incidentes dentro de nuestras sedes, nuevos y recarga de
extintores y adquisión de luces de emergencia, permitiendo a la organización ahorrar
aproximadamente S/10,000.
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Sistemas
Contamos con un Sistema Integral que nos permite consultar y dar
seguimiento de nuestra labor en los procesos de gestión de asociados,
gestión de eventos y capacitaciones, logística, recursos humanos,
gestión de calidad, gestión comercial, entre los procesos más relevantes,
permitiendo tener la información de manera estructurada, facilitando
la automatización de procesos y el acceso desde cualquier punto por
parte de nuestros clientes y colaboradores.
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Actividades
Durante el periodo 2016-2020, el trabajo realizado por el área de Sistemas ha consistido
en la búsqueda de innovaciones que les permitan a los usuarios tener una experiencia
amigable al interactuar con nuestros sistemas tecnológicos.
•

Se implementó el proceso de facturación electrónica en nuestro sistema contable
para cumplir con las normas establecidas por SUNAT, permitiendo eliminar el papel
y optimizando la entrega de los comprobantes a los clientes.

•

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.

•

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

Aula virtual
Cabe mencionar que tras la declaratoria de emergencia, a causa del COVID-19, pusimos
a prueba nuestra infraestructura tecnológica, la cual respondió con éxito a las exigencias
de la nueva normalidad, permitiendo que el equipo administrativo pueda trabajar de
manera remota sin tener inconvenientes en el uso de sistemas, correo electrónico o
equipos informáticos, atendiendo a nuestros clientes de manera remota de la misma
manera que la presencial.

www.camaratru.org.pe

Implementamos nuestra Aula Virtual con la finalidad de dar un mejor soporte a las
diversas capacitaciones que brindamos a través de nuestra Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG). De esta manera, los alumnos pueden acceder a las clases de los
cursos sincrónicos y asincrónicos, revisar las lecturas y recursos proporcionados por los
docentes, desarrollar sus exámenes y mucho más.
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Videoconferencias

Accionistas meeting

Adquirimos licencias de la plataforma Zoom en sus versiones reuniones, webinar y
grandes reuniones, lo que nos permite realizar conferencias, capacitaciones, reuniones
entre gremios y otras organizaciones, asamblea de asociados y otras reuniones, sin
ningún contratiempo.

Debido a la declaratoria del estado de emergencia, tuvimos que postergar la Asamblea
General de Asociados de marzo, así como las Elecciones Generales 2020-20222; sin
embargo, luego de la emisión del DU N°100-2020 que regula la convocatoria y celebración
de juntas de accionistas y asambleas no presenciales o virtuales, finalmente pudimos
realizar ambos eventos.
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Para garantizar la transparencia de ambos actos oficiales, requerimos los servicios de la
aplicación “Accionistas Meeting”, a través de la cual se realizó el registro de la identidad
virtual de los “representantes legales” o “representantes ante cámara” de las empresas
asociadas.
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SMS y Correos
personalizados
Hemos implementado una plataforma que
permite enviar información y recordatorios
vía correo electrónico y mensajes de textos
(SMS) a nuestros clientes de manera directa
y personalizada, ayudándonos a tener una
comunicación más oportuna y fluida con
ellos.

Página web del Encuentro Empresarial
del Norte (EEN)
Implementamos una nueva web para el evento más importante de nuestro gremio
empresarial: el Encuentro Empresarial del Norte. Esta plataforma dinámica permitió
a los participantes acceder a podcast, videos, entrevistas, información en vivo y más,
convirtiéndose en un repositorio del valioso material que año a año nos deja el EEN.
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Logística y mantenimiento
El área se encarga de que se realicen 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.
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Actividades
En el periodo 2016 - 2020 se realizaron trabajos de restauración en la infraestructura de
la institución, proyectos de construcción en el Centro Empresarial del Norte y atención
de requerimientos internos de los procesos de la institución.

Sede Junín
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos de mantenimiento preventivos: de pozos a tierra, del piso de tercer patio,
zócalos de madera, de fachada, portones, ventanas, cornisas, columnas, puertas de
auditorio y salones y de la infraestructura en general.
Instalación de geomembrana impermeabilizante en el techo.
Montaje de techo nuevo para el auditorio Rafael Remy e implementación de
luminarias LED.
Implementación de Sistema de alarma contra incendio.
Instalación de láminas de seguridad de 4micras en todos los ambientes.
Se implementó el servicio tercerizado de limpieza.
Limpieza y desinfección de tanque elevado y cisterna subterránea, así como de
ambientes.
Inicio de la implementación de cambio de equipos de aires acondicionados por
nuevos modelos Inverters, los cuales son amigables con el medioambiente.
Restauración de las Salas de Empresarios, de Asociados y del Espejo.
Restauración de la oficina de trabajo de Gestión Comercial.
Instalación de Sistema de Medición de Agua.
Implementación de las medidas de seguridad y protocolo de atención frente al
COVID-19.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licencias, permisos, estudios ambientales y estudios arqueológicos.
Movimiento de tierras para la construcción del ingreso monumental
Obras civiles para el sistema hídrico y de riego tecnificado por goteo.
Subestación eléctrica de media tensión y tendido de baja tensión.
Sembrado de plantones de meijo para el cerco vivo perimetral.
Diseño y construcción del ingreso monumental que incluye dos ambientes con un
aforo de 150 personas.
Diseño y construcción de baños disponibles para grupos de personas.
Pavimentación de vías de acceso y sistema de iluminación.
Instalación y acondicionamiento del bosque y áreas de jardinería.
Actualización del plan maestro inicial y del expediente técnico.

Sede San Andrés
•
•

Remodelación de local para la implementación del Centro de Conciliación y Arbitraje
Empresarial (CCAE).
Remodelación del nuevo auditorio del CCAE.
Mejoramos Nuestras Instalaciones
Centro Empresarial del Norte (CEN):

Conforme a lo planificado, se han ejecutado las diversas obras previstas para la 1.era
etapa del CEN. Entre las que podemos destacar:

www.camaratru.org.pe

Ceremonia de inauguración de ambientes remodelados, a cargo del presidente de la
CCLL, Hermes Escalante Añorga, acompañado de miembros del Comité Ejecutivo.
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Sala Espejo

Resultados
La calidad de abastecimiento de nuestros proveedores es importante, es por esto que
cada atención es evaluada. Durante el periodo 2016 - 2020 se obtuvo un promedio de
100.00 % de cumplimiento de requisitos por parte de ellos.

Antes

Después

En cuanto al cuidado y mantenimiento de nuestros equipos e infraestructura, hemos
ejecutado 347 acciones de mantenimiento durante el 2020, con un cumplimiento del
84.19 %.
% Cumplimiento de
mantenimientos

Sala de Empresarios
150.00%
85.00%
65.00%
45.00%
25.00%
Antes

Después

-15.00%

Sala de Asociados

Antes
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5.00%
2016

2017

2018

2019

2020

Después
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Área Legal
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.
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Actividades
Brindamos asesoramiento a nuestros asociados, órganos directivos internos y velar por
la correcta y eficaz gestión de nuestra Institución en cumplimiento de las diferentes
normativas legales.

Participación como secretario técnico de las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Comité Ejecutivo, Consejo Directivo, Comité Electoral, Comisiones Estatutarias, No
Estatutarias y Especializadas, en los periodos 2016-2018.

Verificación del cumplimiento de las nuevas normas legales en materia laboral dentro
de nuestra organización.

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

Resultados
Participación como secretario técnico en las sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo,
Consejo Directivo y en Asamblea General de asociados del periodo 2018-2020.

•
•

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.

•
•
•
•

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

•
•
•

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

•
•

Participación como secretario técnico en las sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo,
Comisiones especializadas y en Asamblea General de asociados del mes de marzo.
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•
•

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)
Elaboración de los contratos de prestación de servicios de los diferentes estudios
ambientales realizados por nuestro Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental
(Cedeso Ambiental).
Se actualizó las políticas internas de trabajo que permitieron la mejora en las
relaciones laborales de nuestra Institución.
Se logró inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial el signo distintivo del
Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social (Cedeso Ambiental)
Participación como secretario técnico del Comité Electoral para la elección del
Consejo Directivo 2018-2020.
Gestión para la absolución de consultas en materia laboral, tributaria y financiera,
como nuevo servicio para nuestros asociados tras la emergencia sanitaria por
COVID-19.
Participación como secretario técnico del Comité Electoral 2020-2022
Apoyo en la redacción de pronunciamientos y cartas dirigidas a autoridades
gubernamentales.
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
Implementación de lo establecido en el Decreto legislativo N°1390 sobre realización
de consulta previa al consumidor en el ofrecimiento de nuestros servicios de venta
y difusión de cursos y capacitaciones, a fin de no contravenir con lo señalado en el
Código de Defensa y Protección al consumidor.
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Gestión Comercial
En el 2017 se implementó el proceso de gestión comercial, cuyo
objetivo es facilitar el acceso a una moderna y utilitaria oferta de
servicios empresariales acorde a las necesidades de nuestros asociados
y clientes. Realizamos actividades que nos permitan difundir nuestros
servicios a potenciales socios, logrando así la captación y fidelización de
los mismos.
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Actividades
En abril del 2017 realizamos el 21
Encuentro de asistentes ejecutivas,
con el objetivo de fidelizar a la
persona que será el nexo directo con
el gerente o dueño de la empresa.

En marzo del 2018 implementamos
las reuniones de captación de nuevos
empresarios a través de desayunos
empresariales, a fin de dar a conocer
los beneficios que ofrece nuestra
institución a sus asociados.

Identificamos asociados que fueron
afectados por el “Fenómeno El
Niño Costero”, con la finalidad de
otorgarles descuentos y/o facilidades
de pago.

En noviembre de 2018 realizamos
la 1era campaña de Recolección
de Datos, sorteando 5 becas de
capacitación. Logramos obtener 660
inscritos.

Desarrollamos
las
ceremonias
de incorporación de asociados,
donde los nuevos miembros de la
CCLL puede interactuar entre sí y
aumentar su red de contactos.

Durante el año 2017, se realizaron 5
conferencias magistrales dirigidas a
potenciales asociados.

www.camaratru.org.pe

En
coordinación
con
Sunat
(Superintendencia
Nacional
de
Aduanas y Administración Tributaria)
se realizó la Feria de “Transformación
Digital:
Masificación
de
los
Comprobantes de Pago Electrónicos”
donde convocaron a más de 500
empresarios de la región. A través
de este importante evento se logró
afiliar a 6 empresas.
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En mayo del 2020 se implementó
el área de atención al asociado,
como parte del proceso de gestión
comercial, cuyo objetivo es lograr
el acercamiento con nuestros
agremiados para brindarles
con facilidad los beneficios y
servicios preparados para él y
su representada. Actualmente
contamos con 3 ejecutivas de
atención al asociado, quienes tienen
5 comités a su cargo.

Resultados
Año
Empresas afiliadas

2017

2018

2019

2020

108

158

149

29

El resultado del 2020 es atípico, y obedece a la coyuntura sanitaria que viene afectando
a todo el mundo a causa del COVID-19.
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EVENTOS
INSTITUCIONALES
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Día del Pisco Sour y
Festival Gastronómico
(Primer sábado de febrero)
La Cámara de Comercio de La Libertad viene realizando esta celebración
por 17 años consecutivos en nuestra región, con la finalidad de promover
la gastronomía regional y nuestra bebida bandera.
En el 2016, gracias a una alianza estratégica con la Municipalidad
Provincial de Trujillo y con la finalidad de revalorar los espacios del
centro histórico de Trujillo, lo organizamos en la Plazuela El Recreo.
En el 2017 se celebró en las instalaciones del C.C. Mall Aventura Plaza,
debido a la gran acogida y a una alianza con el Gobierno Regional
de La Libertad (GRLL), la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el
Ministerio de la Producción y el Mall Plaza.
Finalmente, desde el año 2018 lo venimos realizando en el Polideportivo
Quibisich del balneario Huanchaco, donde la población continúa
asistiendo masivamente.

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

146

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Asistentes

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

147

Stands

2016

+ 6000

2016

30

2017

Alrededor 10 000

2017

40

2018

Alrededor 10 000

2018

30

2019

Alrededor 10 000

2019

30

2020

+ 5000

2020

18

Asistentes

2016

Patrocinador: Chimú Agropecuaria y el Diario La Industria;
Auspiciador: Corporación Lindley y Caja Trujillo; asimismo,
con la colaboración de Costa Gas, Danper Trujillo y Gráfica
Real.

2017

Patrocinador: Caja Trujillo; en la categoría auspiciador: Chimú
Agropecuaria S.A.; y en la categoría de media partner: La
Industria y Tv Cosmos.

2018

Caja Sullana, Diario La Industria, Ami (Asistencia Médica
Inmediata), Ittsa Bus, Mi Banco Costagas, Gimnasio Golden y
Club Safe Seguridad.

2019

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

2020

Alerta médica, Extin Perú, Innova Ambiental y Diario La
Industria.

Restaurantes
2016

30

2017

40

2018

30

2019

30

2020

18
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Día Internacional de la Mujer
(08 de marzo)
En este día celebramos mediante un merecido homenaje a todas las
mujeres que desempeñan un importante rol en nuestra sociedad,
en especial a aquellas mujeres empresarias, ejecutivas y lideresas de
nuestras empresas asociadas. Se viene celebrando desde el 2013, a
través de un distinguido evento con un programa completo para
destacar el espíritu emprendedor de la mujer. Este programa consta
de conferencias magistrales, talleres motivacionales, condecoraciones
especiales a mujeres que destacan en diferentes ámbitos, show
artísticos y culturales.
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Condecoraciones
2016

2018

Mujer Empresaria

Dra. Elizabeth Sánchez Roncal -Gerente
general Clínica San Antonio

Mujer Empresaria

Rocío Lozada Guerrero - Gerente
General de Isis Salud S.A.C.

Mujer Profesional

Dra. Yolanda Peralta Chávez- Rectora
Universidad Privada Antenor Orrego

Mujer Profesional

Carmen D’Angelo Panizo - Economista
y catedrática

Mujer Promotora de la
Responsabilidad Social
Empresarial

Hermelinda Melly de Zárate-Past
presidenta de Liga de Lucha contra el
Cáncer

Mujer Promotora de la
Responsabilidad Social
Empresarial

Cecilia Saldaña Api - Presidenta de la
Asociación de Voluntariado “Manos
Abiertas”

Mujer Promotora de La
Innovación

Julia Geldres Otiniano- Promotora y
directora del Colegio Perpetuo Socorro

Mujer Promotora de La
Innovación

Mujer Ejecutiva Líder

Rosario Cisneros Roeder-Gerente
Regional de Adecco Perú

Lorena Sánchez Chamochumbi - Jefa
de Proyectos Especiales del Centro de
Innovación y Desarrollo Empresarial

Mujer Ejecutiva Líder

Yoselyn Malamud Kessler - Gerente
General de Virú S.A.

2017

2019

Mujer Empresaria

Olga Alfaro Chávez - Fundadora del
restaurante “El Rincón de Vallejo”

Mujer Empresaria

Blanca Díaz De La Torre Ugarte –
Fundadora de Pastelería Blanqui

Mujer Profesional

Leslie Ramírez Alva - Supervisora de
Medio Ambiente de minera Barrick

Mujer Profesional

Dina Yépez Cerna – Decana del Colegio
De Periodistas del Perú – La Libertad

Mujer Promotora de la
Responsabilidad Social
Empresarial

Paquita Parodi de Llontop - Past
presidenta de Alinen Norte

Mujer Promotora de la
Responsabilidad Social
Empresarial

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

Mujer Promotora de La
Innovación

Julia Soto Deza - Gerente de Producción
del Gobierno Regional de La Libertad

Mujer Promotora de La
Innovación

Mujer Ejecutiva Líder

Karyna de Orbegoso - Directora del
diario digital “Trujillo en Línea”

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

Mujer Ejecutiva Líder

Gemile Urday Marquina - Gerente
comercial Regional de La Positiva
Seguros.
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2020
Mujer Empresaria

Cynthia Sagástegui Pérez – Propietaria
de Rostros Spa

Mujer Profesional

Cory Pérez Zárate – Gerente general
Clínica San Pablo

Mujer Promotora de la
Responsabilidad Social
Empresarial

Amparo Saldaña Acevedo –
Superintendente de Comunicación
y Responsabilidad Social de la
Corporación Azucarera del Perú

Mujer Promotora de La
Innovación

Bertha Rosa Malabrigo de Vértiz –
Directora general Teatro Víctor Raúl
Lozano Ibáñez

Mujer Ejecutiva Líder

Mariana Carranza Ancajima –
Fundadora de Comuniteca, Biblioteca
virtual de Comunicación

Dental EA Orthodontia, Pizzería “Princess King”, Hotel Portada
del Sol, Los Conquistadores Hotel, Moiras y Casa Verde Gourmet –
Danper.
2019

Rosatel, Montalvo, Salón & Spa, Princess King, Adhamar Spa, Calzado
Modatecc, Hotel Portada del Sol, Innovadent, Casa Verde – Danper,
Montalvo Institute y Vilmor Hotel

2020

Hotel Portada del Sol, Innovadent, Pizzería Princess King, Gym 345,
Clínica Torres Limay, Kamala Spa, Gluck Detalles, Onsen Spa, Pinky
Store, Lovely Shop, Ámbar Joyería y Pastelería Blanqui

Aliados estratégicos

2016

Chimú Agropecuaria, Clínica Zegarra, Clínica San Antonio, Grupo
Escacorp, Danper y Laboratorio Dropaksa, Los Conquistadores Hotel,
El marisco del Amor, Corporación Lindley, Dulcería y Pastelería
Castañeda, Factoría Bruce, Princess King, Academia Preuniversitario
Max Planck, Min Travel Tours, Centro Médico Oftalmológico
Láser, Rosatel, Chifa Fok Tou, Restaurant Los Herrajes, Zapatería
Cardani, Rostro Medical Spa, Pizzería Il Valentino, Cogorno S.A, Café
Restaurant El Rincón de Vallejo, Tentaciones de Chocolate, María
Castaña, Mery’s Buffet, Diletto Buffet y Pollería Pardos Chicken.

2017

Rosatel, Pizzería Princess King, Tentaciones de Chocolate, Hostal
Camping Naylamp, Centro de Medicina Estética y Anti Aging,
Oltursa, Danper, Corporación PJ, Cassinelli, Moiras, Coco Torete,
Hotel Los Conquistadores, Avícola Lescano, Rostros Spa, Innovadent,
Portada del Sol, Fito Pan, Grupo Escacorp, Dulcería Castañeda, Los
Herrajes, Mini Travel Tours, Alianza Francesa, Zory Razzeto, Diletto
Catering, Embutidos Razzeto Corporación PJ y zapatería Cardani.

2018

Healthy Medicina Estética, El Imperio del Cristal, Montalvo Salón
& Spa, Mr. Codillo, Rostros Medical Spa, Panadería Fitopan, Clínica
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Día del Comercio
(27 de abril)
La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) reconoce la destacada labor
de los empresarios liberteños dedicados a actividades comerciales, las
cuales son base de nuestra economía y contribuyen significativamente
en el crecimiento de misma, beneficiando así a nuestra región y país.
La celebración se realiza el 27 de abril y/o fechas alrededor. El comercio
organizado beneficia a nuestra población y ofrece mejores condiciones
de vida. Desde el año 2018, y con el fin de crear una cultura de
reconocimiento, la CCLL viene condecorando a diferentes empresas del
rubro en diversas categorías.

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

156

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

157

Empresas reconocidas
2018
Empresa comprometida con el desarrollo del
comercio electrónico

Sodimac

Empresa de comercio innovadora

Coco Torete

Empresa promotora de la Responsabilidad Social

Caja Trujillo

2019
Empresa de comercio promotora de la
responsabilidad social

Unimaq

Empresa de comercio en crecimiento

Yugocorp

Aliados estratégicos
2018

Yamaha Motors, Alerta Médica,
Grupo G y C, Etiqétame

2019

Grupo TEXSTEIN
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Día de la Madre Empresaria
(2do domingo de mayo)
Instituida en el año 2013, la celebración está dirigida a las madres
empresarias de nuestras empresas asociadas. Son ellas las que
conforman y lideran los diferentes sectores productivos de La Libertad.
El programa de esta celebración cuenta con conferencias magistrales
y motivacionales, talleres dinámicos, testimonios inspiracionales de
madres y mujeres emprendedoras y un ameno show cultural. De la
misma manera, sorteamos premios y vales especiales entre todas las
asistentes.
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Aliados estratégicos

2016

2017

2018

2019

Chimú Agropecuaria, Danper y Clínica San Antonio. Zapatería
Cardani, Dulcería Castañeda, Pizzería Princess King, Los
Conquistadores Hotel S.A., El Marisco del Amor, Fok Tou, Rosatel,
Leonardo Da Vinci, Restaurant Los Herrajes, Clínica Zegarra, Rostros
Medical Spa, Pizzería Il Valentino S.A.C., Cogorno S.A., Café Restaurant
El Rincón de Vallejo S.A.C., Restaurant El Mochica de Doña Fresia e
Inversiones y Servicios Coquito.
Rosatel, Pizzería Princess King, Escalabs, Hostal Camping Naylamp,
transportes Oltursa, Danper, Moiras, Coco Torete, Cogorno, Academia
Max Planck, Hotel Los Conquistadores, Rostros Spa, Hotel Portada del
Sol, Fito Pan, Dulcería y Pastelería Castañeda, Los Herrajes, Min Travel
Tours, Martín Oré Exportaciones, Manjares del Norte, El Bijao, Batán
Mochero, Modatecc, Calzado Venus y Zapatería Cardani.
Healthy Medicina Estética, El Imperio del Cristal, Fotocabinas
Etiqétame, Restaurant Coco Torete, Pizzería Princess King, Rostros
Spa, Casa Verde Gourmet, Calzados Modatec, Panadería Fito Pan,
Calzado Jaguar, Adhamar Spa y Centro Odontológico Innovadent.
Rosatel, Montalvo Institute, Princess King, Calzado Modatecc, Hotel
Portada del Sol, Innovadent, Casa Verde y Danper.
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Día de la MYPE
(15 de mayo)
Evento creado para reconocer la valiosa labor de las micro y pequeñas
empresas que cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico
y social de nuestra región y de nuestro país. Son fuentes importantes de
empleo y el motor de la productividad.
Por estos motivos, es que como cámara y gremio empresarial, se realiza
una ceremonia especial para rendir homenaje y destacar el papel
que cumplen todos los emprendedores liberteños. Este evento ofrece
charlas magistrales y motivacionales, conferencias, talleres que buscan
aumentar y potencias las habilidades técnicas de nuestros asociados.
Además, con la finalidad de generar oportunidades comerciales entre los
asistentes, se realizan ruedas de negocios dirigidas a la micro, pequeña
y mediana empresa, facilitando así su vinculación con nuevos clientes
y proveedores. Finalmente, es una parte principal de nuestro evento
el reconocer la destacada labor de algunas de diferentes empresas
comerciales con proyectos innovadores.
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Empresas reconocidas

2017

2018

•
•
•
•

Curtiembre Santa Rosa S.A.C.
Gica Virtual S.A.C
Ingenieros en Acción S.R.LTDA
Agroinversiones Deza E.I.R.L.

•

Julio Muñoz Jordán, de la empresa Exportadora e Importadora
Kabusha
Andrés Fernández Vega, de Tuberías Plásticas S.A.C.
Alexander Ulloa Bello, de la empresa Agroensancha S.R.L.
Jorge Rodríguez Lázaro, de Imprenta Editora Gráfica Real S.A.C.
Walter Anticona Asto, de Muebles y Diseños S.A.C.
Rudy Castro Ramírez, de Decor muebles S.A.C.
Christian Sulem, de la fábrica de chocolates La Española S.R.L.
Magner Paredes Miñano, de Ecológica Norte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019

•
•
•

Juliana Moreno Chauca, gerente general de Ruthmir Shoes.
Elvis Sánchez Ferrer, gerente general de Cufesa.
José Guerreo Reátegui, 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 Rodríguez Goicochea, gerente general de Industrias
Rodríguez.
Cesar Augusto Hidalgo Rosales, gerente de la Asociación de
Empresas Metalmecánicas y Metalúrgicas de La Libertad
(ASEMET).

Aliados estratégicos
2017

•

Caja Trujillo, Los Herrajes y Notaría Vásquez Caspita.

2018

•

Caja Trujillo y Fotocabinas Etiqétame.
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Aniversario Institucional
(13 de julio)
La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) celebra cada 13 de julio su
aniversario institucional, fecha en la que se destaca su posicionamiento
como el gremio empresarial más importante del norte del país, al liderar
una variada serie de iniciativas a favor de las empresas asociadas y de la
región.
En las ceremonias realizadas durante estos años el presidente del
gremio empresarial, Hermes Escalante Añorga, expuso a los asistentes
de manera detallada la gestión realizada anualmente.
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Empresas reconocidas
2017
50 años

25 años

•
•

Ramón Chumán Rojas, Norsac S.A.
Automotors Import S.A.

•
•
•
•

Almacenera Trujillo S.A.C.
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.
Universidad César Vallejo S.A.C.
Empresa de Transportes y Turismo
Panamericano S.A.
Huemnura.
Sociedad Agrícola Virú S.A.

•
•

2018
50 años

25 años

•

Cogorno

•
•

Chimú Agropecuaria S.A
Estudio Villarán y De La Rosa, Colina, Castillo
S.A.C.
Consorcio Minero Horizonte S.A.
Repuestos Miguelitos S.A.C.
AFP Integra S.A.
Alianza Francesa de Trujillo
TAL S.A.

•
•
•
•
•

2019
50 años

25 años

•
•

Empresas Molino La Perla
Norsac S.A.

•
•
•
•
•
•

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.

Condecoración “Empresario del Año 2019”
•

Pedro Domínguez Ulloa – Fundador de EUROTUBO.

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

170

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

171

Día de la Juventud Emprendedora
(23 de setiembre)
Evento que marca un hito en la historia de la Cámara de Comercio y es un
incentivo para promover la creación e innovación. En el año 2019 el Día
de la Juventud Empresaria cambió de nombre a el Día de la Juventud
Emprendedora, adjetivo que describe la principal característica de los
jóvenes a los que celebramos cada año. Este evento tiene como finalidad
fomentar la competitividad empresarial en la juventud liberteña, al
otorgarse reconocimientos especiales a jóvenes emprendedores, entre
estudiantes de nivel secundario, técnico superior y universitario, por
su valiosa contribución al desarrollo económico y social de la región
mediante la creación de innovadores proyectos. En todas las ediciones,
nuestro presidente, Hermes Escalante Añorga, destacó como la
Cámara de Comercio viene apoyando proyectos de innovación, como
la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT),
entre otras importantes iniciativas. Además, los asistentes escuchas
motivadoras historias de emprendimientos de jóvenes referentes de
nuestra ciudad.
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Empresas reconocidas
2017

2018

Jimena Apaza Zevallos, Fabiola Meza Castillo
y Alessandra Olguín Falcón de la I.E.P. San
Vicente de Paúl”.

Proyecto “Cabeza Redonda

Angie Cruz Horna, Keila Araujo Contreras y
Xiomara Cabrera Vásquez

Jabones Duo Freeac

Gaby Aguirre Vásquez, Keila Araujo Contreras
y Xiomara Cabrera Vásquez de la I.E. Marcial
Acharán y Smith.

Producto “Repelente Andino”

Giancarlo Paul Cruz Reyes, estudiante de la
UPAO

UKU

Armin Geiler Lozano Bermúdez, Senati

CETI SAC

Paula Ishikawa Arias, Elsa Jave Aguirre y Andrea
Salcedo Vigo de la I.E.P. La Asunción.

Proyecto “Eco Minds”,

Dennis Braian Gómez, Tecsup

TECSE

Edwin Muñoz Gutiérrez, egresado de Senati.

Asistencia Vida S.A.C.

Diego Romero Cabrera de la Universidad César
Vallejo

Fancy Cake

Walter Borja Leyva, en representación de
Tecsup.

WBDC S.R.L

Wilder Mauricio de la Cruz, de la Universidad
Privada Leonardo Da Vinci

Ronald Rodríguez Mercedes, egresado de
Cefop – La Libertad.

Panaderías y pastelerías
“Rodríguez” y “Santa” y
juguería “Rodríguez”

Empresa de calzado con
desarrollo de canales de
distribución innovadoras.

Jerson Marquina Inga, Universidad Católica de
Trujillo

Restaurant de Parrillas y
Anticuchos ‘Gisela’

En representación de Universidad Privada
Antenor Orrego, Marcos Vargas Ángeles, Steven
Vargas Ángeles y Lester Vargas Ángeles.

Fractal Up

Orwell Gian Alcalde Coronel

Plus Tweenty

Jorge Luis Flores Paredes, Universidad César
Vallejo.

“Paola Della Flores”

Claudia Alvarez Murga, Milka Rosas León y
Brayan Bernales García

José Flores Rodríguez y Edver Baca Genovéz,
UNT.

Tiendas Chikitines S.A.C.

Creación de premezclas
dietéticas de alto valor
nutritivo a base de mashua
negra, oca, aguaymanto y tuna
para mejorar las loncheras y
desayunos de los niños de la
provincia.

Julio Kong Guerra

Konekta
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2019
José Yarlequé Palacios, Universidad Leonardo
Da Vinci

Jaxe Security

Eduardo Julián Bacilio, Universidad Nacional de Microagro
Trujillo
Mauricio Cabanillas Chirinos, Universidad
Nacional de Trujillo

Solution Agro

Maryori Lisset Llique Ponce, SENATI

Diseño Gráfico Liss

Paúl Cruz Reyes, IPAE

Arkilab

Arón García Sánchez, Maiky Esquivel León,
Enrique Esquivel Ledesma y Rafael Moncada
Rojas, Universidad Privada Antenor Orrego

CITYO

Astrid Sánchez Rodríguez, Universidad Privada
de Trujillo

Decoraciones Eventos Mágicos

Reyner Vilchez Rodríguez, TECSUP

Soleol Suiza
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Día del Periodista
(01 de octubre)
En el marco del Día del Periodista, la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL) reúne a hombres y mujeres de prensa de la región,
con el objetivo de rendir homenaje al trabajo profesional que ejercen a
diario con precisión, respeto, ética y transparencia, lo que contribuye a
la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y próspera.
Este evento es realizado en conmemoración al 1 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; asimismo,
nos permite estrechar nuestros vínculos con los principales medios de
comunicación de la región.

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

178

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

179

Aliados estratégicos
2017

•

Coam Contratistas, Quavii – Gases del Pacífico, Cooperativa
de Ahorro y Crédito León XIII, KVC Contratistas, Poderosa y
Clínica San Antonio. Asimismo, a la colaboración de: Cogorno,
Rosatel, Hostal Camping Naylamp, Rostros Spa, Oltursa, Clínica
Odontológica Torres Limay, Textein, Corbatita Show, Moiras,
Pizzería Princess King, Costagas Trujillo y Vicente Delfín Cabada.

2018

•

Neomotors, Restaurante El Olivar, Analú Catering, Adhamar
Masajes, Pizzería Princess King, Odontosalud y Cervecería Costera

2019

•

Julio Burga Corporation & Associates S.A.C., Minera Barrick
Misquichilca SA, Grupo FG, Gluck Detalles, Quntu, Crementina
Helados, Camy Emy Urban Spa, Rosatel, Restaurante Mochica de
Doña Fresia, Casa Verde de Danper, Transportes Ittsa y Cartavio
S.A.A.
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Día del Minero
(05 de diciembre)
Cada mes de diciembre, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL)
celebra el Día del Minero, con una serie de conferencias magistrales,
donde se destaca el rol que juega este sector en el crecimiento
económico del país.
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.
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Trabajadores reconocidos
2017
Santos Delgado Rodríguez

Minera Poderosa

Jeanina Agreda Sandoval

Minera Barrick Misquichilca
2018

Luis Alva Ahón

Minera Barrick Misquichilca

Alejandro Flores Gerbacio

Minera Tahoe – La Arena

Juan Huertas López

Consorcio Minero Horizonte

Raúl Quispe Avendaño

Minera Poderosa
2019

Andrés Ruiz Daza

Minera Poderosa

Cynthia Leonor García Rodríguez

Minera Barrick Misquichilca

Efrain Huaycho Cusiatan

Consorcio Minero Horizonte

Aliados estratégicos
2018

2019

Minera Tahoe

Minera Poderosa

La Arena Minera Poderosa

Minera Barrick Misquichilca

Costa Gas

Consorcio Minero Horizonte
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Feria del Seguro
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.
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2019
Coorganizadores
Rímac Seguros
Pacífico Seguros
La Positiva Seguros
Chubb Seguros
Auspiciadores
Clínica San Pablo
Hunter
Tracklink – Octo GPS
Anorsa
Cristal Motor
Mebustrack
Tuesta & Sedano Abogados
SANNA
Clínica San Antonio
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Encuentro Empresarial
del Norte (EEN)
El Encuentro Empresarial del Norte (EEN) se ha consolidado desde 1986
como el evento emblemático de la Cámara de Comercio de La Libertad
(CCLL) en alianza con la Confederación de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep). Actualmente es el evento empresarial más
importante del norte peruano y se ha convertido en un espacio efectivo
donde el Estado, los empresarios y los académicos han socializado sus
propuestas para mejorar la situación económica y social del país.
Su principal objetivo es motivar, involucrar y generar decisiones claves en
las instituciones públicas y privadas de las regiones del norte, así como
en el gobierno central, para asegurar la inversión, la calidad del capital
humano, la competitividad y la articulación a los mercados mundiales
que posibiliten la prosperidad del norte del país. Todos los temas son
analizados por los mejores expertos nacionales e internacionales,
sumando en cada edición mayor número de ponentes de nivel mundial.
En el año 2016, el EEN se trasladó a las instalaciones del Hotel Costa del
Sol, esta nueva infraestructura e incorporación de nuevos elementos
enriquecieron el programa. También se incluyeron el desarrollo de
rueda de negocios para fomentar alianzas estratégicas entre nuestros
participantes. La edición más reciente del EEN, número 31°, se desarrolló
por primera vez de manera 100 % virtual, debido a la coyuntura causada
por el coronavirus. Sin embargo, esto no fue inconveniente para que
más de 1000 personas asistan a las conferencias ofrecidas.
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Aliados estratégicos
Año

Temática del EEN

2016

“Emprendimiento, Innovación y Competitividad: La ruta clave para
un crecimiento con futuro”.

2017

“Ética e Institucionalidad para un Desarrollo Sostenible”.

2018

“Construyendo una Hoja de Ruta para la Macrorregión Norte”.

2019

“Innovación y tecnología, futuro de la gestión empresarial”.

2020

“Estrategias de recuperación económica y social”.

Resumen de aliados
2016

2017

2018

2019

2020

Edición EEN

27°

28°

29°

30°

31°

Auspicios

18

15

16

20

5

Aliados estratégicos

4

8

10

9

23

Total de Auspiciadores

22

23

26

29

28

Año

Resumen de participantes
EDICIÓN EEN

27°

28°

29°

30°

31°

Participantes

272

281

225

270

1748

Autoridades / Invitados/ Periodistas

77

81

116

104

63

349

362

341

374

1811

Total Participantes

Resumen de aliados
2016

2017

2018

2019

2020

Edición EEN

27°

28°

29°

30°

31°

Potentes

18

33

25

37

33

Año
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Inversiones CCLL: julio de 2016 a diciembre de 2020
Concepto

S/.

%

5,209,739

90 %

Infraestructura: Acondicionamiento de la sede
San Andrés, restauración de la Sala Pinillos,
Sala de Empresarios, Sala del Espejo y Sala de
Asociados, e impermeabilización de las partes
principales del techo local central.

356,016

6%

Equipos electrónicos y sistemas tecnológicos,
para optimizar el servicio de atención al
asociado.

148,367

3%

Equipamiento de las oficinas para mejorar la
atención al asociado.

79,625

1%

5,793,747

100 %

Centro Empresarial del Norte.

INVERSIONES
CCLL

julio de 2016 a diciembre de 2020

Total de inversión
A fin de seleccionar al proveedor más calificado, se realizaron
convocatorias públicas para posteriormente hacer una evaluación de
cada uno de los postulantes. Cabe destacar que el Comité Ejecutivo y
el Consejo Directivo tuvieron a cargo la aprobación final.
•

Como se puede apreciar en los siguientes cuadros, la mayor
parte de inversiones se ha realizado en la ejecución de obras en la
primera etapa del Centro Empresarial del Norte (CEN), el proyecto
más importante y a largo plazo de nuestro gremio empresarial.
Asimismo, se ha mejorado la infraestructura y se han adquirido
equipos tecnológicos y mobiliario de oficinas, con el objetivo de
brindar un espacio cómodo a nuestros asociados y público en
general, así como a los colaboradores de la CCLL.

Concepto

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Centro
Empresarial del
Norte.

30,567

1,217,210

2,026,673

1,621,082

314,208

5,209,739

Infraestructura.

0

134,786

136,106

74,257

10,867

356,016

Equipos
Electrónicos
y Sistemas
Tecnológicos.

7,350

60,347

55,326

25,344

0

148,367

Equipamiento
de las oficinas.

2,880

12,239

7,263

43,789

13,453

79,625

40,797

1,424,582

2,225,368

1,764,472

338,528

5,793,747

Total
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PRINCIPALES
EJES DE
ACCIÓN
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01

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

En la gestión 2016-2018 y 2018-2020 se suscribieron 25 convenios de cooperación
interinstitucional:
1.
2.
3.
4.

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

Ministerio de la Producción
Universidad Privada Antenor Orrego
Universidad le Cordon Bleu S.A.C.
Colegio de Arquitectos Región
La Libertad y El Instituto de
Investigaciones Hidrológicas y
Ambientales
Anduli S.A.C.
Pontificia Universidad Católica del
Perú
Universidad Privada de Trujillo
Asistencia Médica Inmediata – Ami
Servicio Médico Complementario
S.A.C.
Servicio Médico Complementario
S.A.C.
Lezama Consultores de Salud
Ocupacional S.C.R.L.
Cámara de Comercio e Industria
Peruano-Alemana
Gobierno Regional de La Libertad
DH Estrategia Empresarial E.I.R.L.
PMI Norte
Universidad Católica de Trujillo
Benedicto XVI
Colegio de Licenciados en Turismo de
La Libertad

www.camaratru.org.pe

18. Lezama Consultores de Salud
Ocupacional S.C.R.L.
19. Innóvate Perú
20. Impulsa Perú
21. Universidad San Ignacio de Loyola
22. Municipalidad Provincial de Otuzco
23. Danper Trujillo, UPAO Y CCLL
24. Cámara de Comercio de La India en
Perú-INCHAM
25. Colegio de Psicólogos del Perú–
Consejo Directivo Regional VII
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Comisiones importantes de la Cámara de
Comercio de La Libertad (CCLL)
COMISIÓN DE EVENTOS
Esta comisión presidida por el Sr. Carlos
Vilchez Pella, ha participado activamente
en diversas reuniones de trabajo para la
organización del Encuentro Empresarial
del Norte, evento emblemático que
organiza la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL) conjuntamente con la
Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP) y con
diferentes aliados estratégicos.
Cabe resaltar que las ediciones 28,29 y
30 se realizaron de manera presencial
y la edición 31 debido a la coyuntura de
emergencia sanitaria por la COVID-19 se
realizó por primera vez en un formato 100
% digital.
Cada edición se desarrolló con éxito
y reunió a destacados conferencistas
nacionales e internacionales, así como
reconocidas personalidades políticas,
académicas y empresariales.
COMISIÓN
DE
CONCILIACIÓN
ARBITRAJE EMPRESARIAL (CCAE)

Y

Los integrantes de esta comisión en las
diferentes gestiones han participado
activamente de las sesiones y han
aportado
con
sus
conocimientos,
experiencia y compromiso ético para
mejorar constantemente los servicios que
brinda el Centro de Conciliación y Arbitraje
Empresarial (CCAE) de la CCLL que cuenta
con el mayor prestigio y experiencia

en la administración de procesos de
conciliación extrajudicial y arbitrajes en el
norte del Perú.
En el mes de junio de 2017 se inauguró
la nueva sede del CCAE, evento al que
asistieron autoridades representativas,
potenciales clientes y directores de la
CCLL.
En el mes de setiembre se realizó el
VI Congreso Regional de Arbitraje en
coorganización con Instituto Peruano de
Arbitraje (IPA) y en el marco del evento se
sostuvo una reunión protocolar con la Dra.
Lourdes Flores Nano, vicepresidenta del
Consejo Consultivo del IPA.
Asimismo,
se
han
desarrollado
importantes eventos como seminarios en
temas de conciliación y arbitraje así como
reuniones 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.
Durante estos dos periodos se ha
implementado la actualización de los
reglamentos del CCAE, para modernizar
su operatividad.
Cabe
resaltar
significativos
logros
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conseguidos en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19
como la reactivación e implementación
de procesos arbitrajes de forma virtual y
la actualización del reglamento del CCAE
para modernizar su operatividad.
CENTRO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
En setiembre del 2016 se realizó el
lanzamiento
del
Centro
Desarrollo
Empresarial (CDE) a través de un convenio
con el Ministerio de la Producción con el
propósito de brindar asesoría gratuita en
temas de constitución y formalización de
empresas.
En el mes de mayo de 2017 la CCLL, el CDE,
el Ministerio de la Producción, el GRLL y la
MPT organizaron la Rueda de Negocios
con las MYPES, evento en el que más
de 80 mypes liberteñas lograron ofertar
sus productos y servicios a las grandes
empresas de la región en la Rueda de
Negocios realizada en el marco de las
actividades por el Día Nacional de la MYPE.
En el mes de julio se realizó el Foro de
Innovación: “Oportunidades Financieras
y Tributarias” organizado por la cámara
a través del Centro de Desarrollo
Empresarial e IPAE con el objetivo de
desarrollar temas de oportunidades para
la innovación: fondo Innóvate Perú y la
Ley de Promoción de la I+D+i, así como
presentar casos prácticos de experiencia
de empresas innovadoras.
COMISIÓN DE ASUNTOS TRIBUTARIOS
Esta comisión fue presidida por el Dr.
Ramón Rumán Rojas y se realizaron
importantes eventos como:
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•

•

Foro
Tributario:
“Operaciones
fehacientes
con
documentación
suficiente”, en el que se abordaron las
operaciones no reales en la tributación
y en los procedimientos de fiscalización
tributaria, participó como expositor el
Dr. Carlos Moreano, exvocal del Tribunal
Constitucional.
Foro:
Análisis
de
la
Reforma
Tributaria 2018, con el objetivo de
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, las principales modificaciones
al Impuesto General a las Ventas y
Sistema de Detracciones y la norma XVI
y responsabilidad de los representantes
legales. El evento contó con el auspicio
de PwC (Price Water house Coopers) y
Strategia – Asesoría Legal Tributaria.

•

Foros de Cierre Contable y Tributario,
en los que se abordaron temas como
la reforma tributaria, código tributario,
impuesto a la renta y cierre fiscal.

•

Foro: Implicancias de la norma
antielusiva en el planeamiento tributario
empresarial, en el que 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.

También se realizaron conversatorios
de “Responsabilidad de directores de
empresas por adopción de planeamientos
tributarios”, en el que se abordaron temas
como el planeamiento tributario, la
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responsabilidad solidaria de directores y
representantes legales, las obligaciones
del directorio en la planificación fiscal y
las implicancias de ratificar o modificar
planeamientos tributarios.
Conjuntamente con la SUNAT se realizó en
2 oportunidades la Feria de Transformación
Digital y masificación del comprobante de
pago electrónico.

tecnología y las empresas que integran el
referido comité. Además, cabe destacar
que la empresa Lenovo realizó una
conferencia sobre Transformación Digital
en la Universidad Nacional de Trujillo, en la
que participaron estudiantes de Ingeniería
de Sistemas y carreras afines.
Un importante hito fue la suscripción
del Pacto por un Norte Tecnológico con
el compromiso de trabajar de manera
conjunta y articulada para que la Región
La Libertad se consolide como la región
líder en tecnología e innovación del país.
Este pacto fue suscrito por el presidente
de la CCLL, gobernador regional de La
Libertad, rector de la UNT, director de
SENATI Zonal La Libertad, así como las
empresas de tecnología invitadas como
Lenovo, Microsoft, Deltron, Epson, Ingram
Micro Perú, Grupo FG, entre otras.

COMISIÓN DE DISTINCIONES

COMISIÓN CONSULTIVA DE LA CCLL

Los miembros de esta comisión han
aportado en la revisión de las propuestas
de los candidatos a empresario del año,
reconocimiento que se realiza en el
marco de nuestra Sesión Solemne de
Aniversario Institucional, así como en otros
reconocimientos realizados en nuestros
eventos institucionales.

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

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Esta comisión presidida por el Sr. Fernando
Guerra, presidente del Comité Gremial de
Comunicaciones, Informática y empresas
conexas desarrolló desayunos de trabajo
con representantes de Ingram Perú y
Lenovo, con el propósito de promover un
intercambio de experiencias e impulsar
mejores prácticas en la relación comercial
con estas importantes empresas de
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COMISIÓN DE URBANISMO SOSTENIBLE
(CUS)
En abril del 2017 se conformó la Comisión
de Urbanismo Sostenible (CUS), con el
propósito de promover la mejora del
desarrollo urbanístico de manera formal,
planificada y sostenible, apoyando a
empresas, universidades, asociaciones,
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profesionales y autoridades competentes.
En el mes de julio se presentó el informe de
gestión, se conformaron subcomisiones,
se mostró el diagnóstico urbanístico y
se acordó en hacer el seguimiento de la
Reconstrucción Con Cambios; así como
plantear un plan de educación ambiental.
Se sostuvieron reuniones con autoridades
representativas para informar sobre el
trabajo de la CUS, como la ministra de
Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana
Aljovín; el gobernador regional de La
Libertad, Luis Valdez; el alcalde de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, Elidio
Espinoza, entre otros.
Asimismo, se realizaron con éxito las
conferencias magistrales y paneles de
discusión como:
•
•
•
•
•

•

Trujillo 2050 un proyecto de ciudad
sostenible y resiliente.
Visión geopolítica de ciudades puerto
en el Perú.
Video conferencia “ocho pasos para
proyectar ciudades inteligentes”.
Conversatorio:
“La
Libertad,
reconstrucción con cambios”.
“Urbes del futuro: Hacia dónde va
la ciudad de Trujillo”, resaltando la
participación como expositor del
decano nacional del Colegio de
Arquitectos del Perú, Dr. Arturo Abanto
Yep.
“El agua del futuro: transformación
digital en su gestión”, destacando la
participación como expositor del jefe
de la Autoridad Nacional del Agua,
ingeniero Walter Obando.

www.camaratru.org.pe

En el mes de julio de 2018 la CUS tuvo
participación e incidencia en la reunión
de socialización de resultados de la
evaluación social de alternativas - San
Ildefonso, convocada por el GRLL y contó
con la participación del director ejecutivo
de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios y del Sr. José Luis Escaffi, gerente
general de AC Pública, quien presentó los
Resultados de la evaluación social de las
tres alternativas Proyecto San Ildefonso.
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Representatividad de la Cámara de Comercio
Asociación Iberoamericana de Cámaras
de Comercio, Industria y Servicio (AICO)
El presidente de la CCLL, Dr. Hermes
Escalante, participó en su calidad de
miembro del Consejo Directivo de
AICO y asociado, de la inauguración
del 11. ° Congreso Mundial de Cámaras
de Comercio y XLVIII Consejo Directivo
de AICO en Rio de Janeiro (Brasil) y la
representante de la CCLL ante AICO, Sra.
Rosario Bazán, integró la Mesa Directiva de
AICO en el periodo 2018-2020, participando
de un Consejo Directivo en Nicaragua.

Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP)
En el mes de noviembre de 2016 el
presidente de la CCLL participó en el
Primer Encuentro Nacional de Cámaras
Regionales y Poder Ejecutivo “Por la
inversión y el empleo”, evento organizado
por la Presidencia del Consejo de MinistrosPCM y la CONFIEP con el objetivo de
promover un espacio de encuentro y
diálogo entre los ministros del Estado

y los empresarios de las regiones del
país, representados en las cámaras de
comercio regionales, a fin de identificar en
forma conjunta los proyectos de inversión
de mayor importancia para impulsar
la inversión y empleo en las regiones.
Asimismo, en el mes de setiembre de
2017 participó en el Segundo Encuentro
Nacional de Cámaras Regionales y Poder
Ejecutivo “Hacia una descentralización
productiva”, en el que asistieron ministros
de Estado y representantes empresariales
regionales para sostener un diálogo
directo sobre el estado y la programación
de proyectos de inversión regional y
también sobre temas vinculados a la
agenda regional empresarial.
El presidente de la CCLL participó en la
ceremonia de transferencia de cargos del
nuevo Consejo Directivo 2019-2021, sesión
en donde asumió la presidencia, la Sra.
María Isabel León de Céspedes y contó con
la presencia del presidente de la República,
Sr. Martín Vizcarra. Participó también en
los diferentes eventos organizados por la
CONFIEP como el IV Foro Diálogos para el
Desarrollo entre otros.
Cabe resaltar que el Presidente de la CCLL
recibió a la presidenta de la CONFIEP, Sra.
María Isabel León de Céspedes, para una
reunión de trabajo en la que se analizó la
organización de actividades conjuntas.
Entre uno de los eventos más importantes
realizados de manera conjunta son las
ediciones del Encuentro Empresarial del
Norte desde el año 2010.
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En la coyuntura de emergencia sanitaria
se realizaron reuniones convocadas por la
Presidenta de la CONFIEP y las principales
cámaras de comercio de las regiones
del país para analizar la situación del
sector empresarial regional frente a la
emergencia ocasionada por el Covid19.
Asimismo, se realizaron comunicados
conjuntos haciendo un llamado a la
unión y a preservar el empleo y cuidar la
salud de todos los peruanos los mismos
que fueron difundidos a nivel nacional y
regional a través de los diferentes canales
de comunicación.

PERUCÁMARAS
En el marco de la Asamblea General
Eleccionaria de
PeruCámaras realizada en el mes de
febrero de 2017, la Cámara de Comercio
de La Libertad fue elegida para ocupar
la Primera Vicepresidencia en el periodo
2017-2019 y fue reelegida en el actual
periodo 2019-2021.
El presidente de la CCLL, Dr. Hermes
Escalante, ha participado activamente
de las Asambleas y Sesiones de Consejo
Directivo de PeruCámaras presididas por
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La Libertad, conformándose el Comité
Impulsor para su creación y siendo elegido
como coordinador.

la Dra. Yolanda Torriani y posteriormente
por el Sr. Carlos Durand Chahud, así como
en los diferentes eventos y reuniones de
trabajo como la Mesa Redonda: “Visión y
Perspectivas del Desarrollo Regional”; Foro
de Oportunidades y Rueda de negocios
con representantes de la Unión Europea;
Cátedra Perú N° 88 “Reto 75: Una Visión
Empresarial Compartida”, entre otros.
En el mes de febrero de 2018 se realizó el
Encuentro Macroregional Cameral por la
Reconstrucción y Prevención de Desastres
Naturales conjuntamente con la Cámara
de Comercio y Producción de Piura y el
proyecto “Alianza para el Fortalecimiento
Cameral en el Perú”, con el objetivo de
consolidar en un solo frente cameral el
apoyo para la reconstrucción y prevención.
Participaron representantes de las cámaras
de comercio cuyos departamentos fueron
declarados en estado de emergencia por
El Niño Costero.
En el contexto de la emergencia sanitaria,
el presidente de la CCLL participó
activamente de las sesiones de Consejo
Directivo y reuniones convocadas de forma
virtual. Dentro de las más resaltantes fue
la de “Alcances del Convenio de Gobierno
a Gobierno (G2G) entre Perú y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”,
que contó con la embajadora del Reino
Unido de Gran Bretaña, Sra. Kate Harrison
y la Directora Ejecutiva de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios
(ARCC), Sra. Amalia Moreno y la Asamblea
General Extraordinaria Virtual en la que se
presentaron los resultados del Proyecto de
Alianza para el Fortalecimiento Cameral
en el Perú a cargo de Beate Heimberger,
directora del proyecto.
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Agencia Regional de Desarrollo de La
Libertad (ARD LL)
El presidente de la CCLL, participó de los
Seminarios Internacionales: Agencias
Regionales de Desarrollo convocados por
la PCM en el mes de setiembre y diciembre
de 2018 con la finalidad de implementar
mecanismos de coordinación y articulación
para la promoción del desarrollo territorial,
los cuales fueron impulsadas desde la
Secretaría de Descentralización de la PCM,
con el apoyo de la Unión Europea.

Además, participó en los diferentes
reuniones del Comité Impulsor así como en
eventos como el Seminario Internacional
de Agencias Regionales de Desarrollo
realizado en la ciudad de Ayacucho; el
taller sobre expectativas y gobernanza
de la ARD; el I Seminario Internacional de
Agencias Territoriales en Lima, entre otros.
En el mes de diciembre de 2019 se realizó
la juramentación del Consejo Directivo
de la ARD LL y de forma ininterrumpida
se realizaron las sesiones mensuales de
Consejo Directivo de forma presencial
hasta el mes de febrero y a partir de
abril de forma virtual, cabe destacar que
de forma extraordinaria se realizaron
las presentaciones sobre el “Plan de
Desarrollo Metropolitano de Trujillo”, a
cargo de la consultora MAVEK contratada
por la MPT y también se dio a conocer la
“Situación actual de la III Etapa del Proyecto
Chavimochic y estado de expropiación de
terrenos para la construcción de las obras”,
a cargo del Ing. Edilberto Ñique Alarcón,
gerente del PECH.

En el mes de marzo del año 2019 se realizó
la reunión de trabajo convocada por el
Gobierno Regional de La Libertad y la PCM
en la que se socializó la importancia y el
rol de la Agencia Regional de Desarrollo
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Cabe destacar que se ha conformado
cinco mesas de trabajo que ya tienen un
plan de trabajo para el año 2021.
• Mesa Agrosilvopastoril
• Mesa de Turismo
• Mesa de Minería
• Mesa de Manufactura
• Mesa de Proyectos Prioritarios
Cabe resaltar que este lunes 4 de
enero de 2021 se realizó la Ceremonia
de entrega del terreno y colocación de
primera piedra de la Planta Procesadora
de Granos Andinos de la Cooperativa
ECOMARKA de Huamachuco, este gran
logro fue posible gracias al convenio con
el Programa de Compensaciones para la
Competitividad de Agroideas, el apoyo
del Gobierno Regional de La Libertad
y la Agencia Regional de Desarrollo
de La Libertad. La construcción de la
planta de procesamiento en el Caserío
de Cahuadán, distrito de Huamachuco,
permitirá posibilidades de exportación
de los granos andinos producidos en
la provincia, constituyendo un ejemplo
de asociatividad para contribuir con el
desarrollo territorial, además permitirá
aumentar los ingresos de los pequeños
productores y se podrá ampliar la oferta
sostenible y rentable de importantes
productos en la región como la quinua y
el tarwi.

Etapa del Proyecto Especial Chavimochic
y la preocupación por la ejecución de la
presa Palo Redondo.
En el mes de febrero de 2020 el Sr.
Medrano participó en la Primera Mesa
Técnica de Trabajo sobre el rechazo de
adenda para el reinicio de Obra en la Presa
Palo Redondo, convocada por el Consejo
Regional de La Libertad para analizar las
probables acciones a seguir en referencia
a la opinión desfavorable de la adenda
para el reinicio de las obras de la presa
Palo Redondo y que involucra también a
la III Etapa de Chavimochic.
En el mes de agosto participó como
expositor en el evento ENLACE 2020 en
el bloque de proyectos de impacto que
deben impulsarse para el desarrollo del
país y dio alcances de la III Etapa del
PECH. Cabe resaltar que ENLACE 2020 fue
organizado por el Proyecto de Alianza para
el Fortalecimiento Cameral y las Cámaras
de Comercio regionales del país, con el
apoyo de la Cooperación Alemana.
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activamente en los Directorios, además de
contar con la experiencia y conocimiento
en el sector de microfinanzas, y aportar
en los diferentes campos de gestión de la
empresa y contribuir a que la gestión sea
más equilibrada y profesional, facilitando
una pluralidad de enfoques y opiniones en
el Directorio.
Cabe resaltar que la Caja Trujillo es
un importante aliado estratégico en
nuestros eventos emblemáticos como la
Celebración del Día del Pisco Sour y Festival
Gastronómico de Trujillo, el Encuentro
Empresarial del Norte, entre otros.
Consejo Zonal Senati La Libertad
SENATI es una institución creada por la
Sociedad Nacional de Industrias, 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.
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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 también 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.
Comité Regional de Movilización de La
Libertad
El presidente de la CCLL, Dr. Hermes
Escalante participó en la instalación y
juramentación de los integrantes del
Comité Regional de Movilización - La
Libertad en los años 2017 al 2020, creado
con el propósito de cumplir acciones
a favor del desarrollo de la comunidad
liberteña tras los impactos causados por
El Niño Costero.

Tiene como funciones principales:

Consejo de Desarrollo del Proyecto
Especial Chavimochic
El Consejo de Desarrollo del PECH
representado desde la Cámara de
Comercio de La Libertad por el Sr. Alfonso
Medrano Samamé, quien participó
activamente en los directorios, durante
el año 2019 no hubo convocatoria, sin
embargo, se ha mantenido desde el
gremio la vigilancia sobre todo de la III
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Caja Trujillo
La participación de la CCLL resulta de
vital importancia dentro del Directorio
de la Caja Trujillo, cuyo representante, Sr.
Carlos Vílchez Pella, viene participando

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.

Consejo de Coordinación Regional (CCR)
Los representantes de la CCLL participaron
activamente en las Audiencias Públicas
Regionales, en las que se presentaron los
logros y avances del Gobierno Regional
de La Libertad.
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Comisión Regional de lucha contra los
delitos aduaneros y la piratería
El presidente de la CCLL y su representante
participaron en las reuniones de trabajo de
la Comisión de la Intendencia de Aduana
de Salaverry y del Gobierno Regional de
La Libertad, con el objetivo de promover
la formalización de los comerciantes,
emprendedores y empresarios.
Comisión Regional Anticorrupción de la
Región La Libertad (CRARLL)
La CCLL integra esta importante
comisión con el objetivo de hacer frente
al flagelo de la corrupción en todas sus
manifestaciones.
En el mes de febrero de 2018 se realizó el
Foro “Retos y Desafíos para Combatir la
Corrupción”, con el objetivo de promover
actividades conjuntas que contribuyan a
profundizar la coordinación del Estado a
nivel nacional, regional y local para hacer
frente al flagelo de la corrupción en todas
sus manifestaciones. El presidente de
la CCLL participó en la Mesa de Diálogo
junto al presidente de la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y del
Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez; el
gobernador regional La Libertad, Dr. Luis
Valdez; el vicerrector de Investigación de
la Universidad Nacional de Trujillo (UNT),
Weyder Portocarrero; y la coordinadora
nacional del Sistema Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Dra. Susana Castañeda e integrantes de
la Comisión Regional Anticorrupción La
Libertad – CRALL.
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Se realizaron mensualmente las sesiones
de Comité Directivo y se realizaron
importantes eventos como:
•

FORO DE INNOVACIÓN – Partidos
Políticos y Agenda de Innovación:
Elecciones 2018, con el objetivo de
generar un espacio en el cual se socialice
las propuestas de los representantes
de los principales partidos políticos
de la región, en materia de innovación
y
emprendimiento.
Participaron
como panelistas: Yuri Armas, Acción
Popular; Manuel Llempén, Alianza por
el Progreso; Paúl Rodríguez, Partido
Aprista Peruano; Ismael Iglesias Movimiento Regional para el Desarrollo
con Seguridad y Honradez y Verónica
Torres, Todos por el Perú.

•

INNOVATION WEEK 2018, organizado
conjuntamente con la Corporación
Andina de Fomento (CAF), Banco de
Desarrollo de América Latina y el Cite
Agroindustrial Chavimochic con la
finalidad de contribuir a fortalecer
las capacidades de investigación,
desarrollo e innovación de las empresas
liberteñas. Participaron empresarios,
líderes y gestores de la innovación.

•

FORO:
LA
INNOVACIÓN,
EL
EMPRENDIMIENTO Y LA EDUCACIÓN
COMO EJES DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA REGIÓN, se realizó
una conferencia magistral a cargo
del Sr. Sergio Rodríguez Soria del BID
y se desarrolló un panel con nueve
candidatos a la Gobernación Regional
de La Libertad, quienes presentaron
sus propuestas en relación a dichos
ejes temáticos.

CREEAS (Comité Regional Empresa,
Estado, Academia y Sociedad Civil
Organizada)
En el mes de diciembre de 2017 se instaló
el CREEAS, como una alianza estratégica,
conformada por los principales líderes
de la región La Libertad, para unir
esfuerzos, voluntades y conocimientos
entre empresas, instituciones públicas,
academia y sociedad civil organizada para
desarrollar el Ecosistema de Innovación,
con la misión de promover e implementar
sinergias y acciones, público y/o privadas,
para el desarrollo sostenible de la región a
través de la innovación.
Este Comité Regional está estructurado a
través de una Asamblea, Comité Consultivo
y Comité Directivo.
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En el mes de octubre de 2018 se realizó la
Primera Asamblea General del CREEAS en
el que se presentó el resumen de avances
Proyectos y en el marco de la Asamblea
se desarrolló la conferencia anual 2018:
“La Libertad Innova” y se contó con la
participación especial del Sr. Piero Ghezzi,
exministro de Producción.
En el mes de noviembre se contó con
la visita del presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva, a quién se
le presentó los avances de innovación y
competitividad en La Libertad. Asimismo,
el Premier, manifestó que la Agencia
Regional de Desarrollo (ARD) instalada
en nuestra región dinamizará proyecto
a través de la articulación de políticas
intersectoriales e intergubernamentales.
Luego de resultar ganador del Concurso de
Dinamización de Ecosistemas Regionales
de Innovación y Emprendimiento a nivel
nacional “La Libertad Innova: innovación
y emprendimiento como motores de
cambio” y aprobándose la designación
del coordinador general del proyecto, así
como la validación del estado financiero y
técnico del proyecto, su ejecución inició en
el mes de junio de 2019 con el Lanzamiento
del Proyecto “La Libertad Innova” realizado
en la sede institucional de la CCLL y contó
con la presencia de la coordinadora
ejecutiva de Innóvate Perú, Sra. Rosmary
Cornejo, así como los integrantes de la
Asamblea y Comité Directivo del CREEAS,
así como los diferentes actores.
El monto aproximado de inversión del
proyecto alcanza los 2 millones 500 mil
soles; financiamiento del cual el 70 % será
asumido por Innóvate PERÚ y el 30 % por
el equipo de actores y participantes.
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Cabe resaltar que en sesión de Comité
Directivo se eligió a un Comité Evaluador
para la contratación de la firma consultora
del proyecto. Asimismo, se realizaron
las Asambleas del CREEAS en el que se
presentó el informe anual y se socializó
las estrategias para acelerar el desarrollo
económico de la región, también se
desarrollaron importantes eventos como
el Primer Workshop de Innovación
Empresarial: La Libertad Innova, además
de participar de eventos representativos
del Ministerio de la Producción como
“Cinco: Innovación Abierta”, el Festival
4WARD, así como talleres de seguimiento
al
Ecosistema
de
Innovación
y
Emprendimiento organizado por Innóvate
Perú con la finalidad de evaluar el avance
en la ejecución del proyecto La Libertad
Innova.

Debido a la emergencia sanitaria por el
COVID-19 a partir del mes de marzo del
2020 las sesiones del CREEAS se realizaron
de forma virtual ininterrumpidamente en
estas sesiones se abordaron importantes
puntos de agenda como los avances
del proyecto La Libertad Innova y las
actividades de la consultora internacional.
Además de realizó una hoja de ruta con
actividades mensuales para el CREEAS y
el proyecto.
En el mes de mayo se realizó el Lanzamiento
de
Innovasuyu:
Dinamización
de
Ecosistemas Regionales de Innovación
y Emprendimiento y posteriormente se
desarrollaron cinco talleres, siendo el
primero aperturado por la Coordinadora
Ejecutiva de Innóvate Perú, Rosmary
Cornejo y el Presidente del CREEAS. En
los talleres se presentaron los avances
en la ejecución de los proyectos sobre los
ecosistemas de innovación de Piura, La
Libertad y San Martín con colaboración
de la Consultora Gulliver de Chile, además
de realizarse conferencias con expertos
internacionales.
El CREEAS ha promovido diferentes
eventos como: One Shot de Innovación:
Seguridad Digital; Happy Hour Innovasuyu:
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“la pandemia nos muestra que ninguno
se salva solo”, One Shot-Seminar:
“emprendimiento e intraemprendimiento:
una mirada de oportunidades”, además de
participar en las actividades del Proyecto
Conecta La Libertad como: Conectalive:
Nuevos Retos del Gobierno Abierto y el
Conectalive: el poder de la innovación
abierta. Además se realizaron Webinars
como: Plan de Desarrollo del Ecosistema
La Libertad con la participación de los
representantes de Gesproinnova y el
Webinar Innovasuyu: los desafíos de
la humanidad, de los ecosistemas y de
lo sostenible organizado por Innóvate
Perú y el CREEAS en el que se abordó
el rol de la ciudadanía, empresarios,
sociedad civil, emprendedores, ciudades
y gobiernos respecto al compromiso con
el cambio climático, así como el reciclaje
y la economía circular. El expositor fue
Gonzalo Muñoz; Champion COP 25 (Chile).

En el marco de la Campaña “La Libertad
se da la mano” de la CCLL se realizó
el Taller “Desafío La Libertad se da la
mano” y tuvo como propósito convocar,
reconocer e impulsar a emprendedores y
empresarios que presentaron soluciones
innovadoras de impacto positivo y
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relevante en la reactivación empresarial
frente a la pandemia. En la etapa final del
Desafío participaron como jurado de los
emprendimientos e ideas innovadoras
importantes actores vinculados a la
innovación y resultaron como ganadores:
•
•

Categoría Emprendedores: CULTIVOS
(marca de productos naturales)
Categoría
Empresas:
BARTEROS
(sector calzado)

En el mes de setiembre se desarrollaron
tres Sesiones denominadas “Anillos de
Innovación: Territorios Innovadores”, con
la finalidad de promover un espacio para
entender las brechas de innovación y
emprendimiento de las provincias. En la
primera sesión participaron actores de las
provincias de Otuzco, Santiago de Chuco,
Sánchez Carrión y Pataz, en la segunda
sesión: Chepén, Ascope, Pacasmayo y
Gran Chimú y en la tercera sesión: Trujillo
y Virú.
Se realizaron Talleres para la Construcción
del Plan de Desarrollo del Ecosistema
– PDE para la identificación colectiva
de capacidades y brechas claves que
determinan la sostenibilidad del Estado en
el ecosistema y la priorización de brechas
relevantes para fortalecer las capacidades
existentes. Asimismo, para la Construcción
de Plan Estratégico del Ecosistema en el
que se presentaron los insumos del Plan
Estratégico: información de diagnóstico,
contexto, brechas, recomendaciones;
también se construyeron componentes
estratégicos bajo enfoque de ecosistema.
El 21 de diciembre de 2020 y en el marco
de las actividades de celebración por el
Bicentenario se suscribió el Pacto por
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la Innovación, acto simbólico que logró
más de 320 firmantes con el objetivo
de construir una región con propósitos
compartidos que reconoce su capacidad
innovadora y con la visión de convertir a La
Libertad en la región más innovadora de
la región, el país y América Latina.

octubre de 2019 en la CCLL.
En el mes de agosto en contexto de
pandemia por COVID-19 se realizó el
Seminario Virtual de Seguridad de Salud en
el Trabajo para dar a conocer las medidas
que se deben adoptar para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo de todos
los colaboradores.
Red Regional de Promoción de Estilos
de Vida Saludable

Como actividad final el 28 de diciembre se
realizó el Taller de Difusión de Resultados
de la primera etapa del Proyecto La
Libertad Innova.
Consejo Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CRSST)
La Cámara de Comercio a través de sus
representantes participó activamente
en las Sesiones del Consejo Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, liderado
por la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo del Gobierno
Regional de La Libertad.
En el mes de noviembre de 2016 se realizó
el Seminario Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo La Libertad con el
objetivo de dar a conocer a los actores
sociales, los criterios y problemáticas en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Una de las actividades más importante
del CRSST, fue el III Encuentro Regional de
Comités de salud y seguridad realizado en
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Red presidida por la Cámara de Comercio
de La Libertad a través del Dr. Manuel Torres
Limay, presidente del Comité Gremial de
Servicios de Salud y empresas conexas
de la CCLL, está dedicada a promover las
conductas de autocuidado de la salud
para la prevención de enfermedades y
riesgos en salud.
Se realizaron diferentes eventos y
reuniones de intercambios de experiencias
en promoción de estilos de vida saludable,
con el objetivo de implementar diversas
estrategias para el abordaje de prioridades
sanitarias.
Comité Cívico por la Revitalización del
Centro Histórico de Trujillo
En el mes de junio de 2018 en reunión del
Comité Cívico del Proyecto Especial de
Patrimonio Monumento de Trujillo (PAMT)
de la MPT se nombró al nuevo Consejo
Directivo, eligiendo por unanimidad a la
CCLL en la presidencia.
El presidente de la CCLL reactivó el
Comité Cívico convocando de forma
virtual a sesiones virtuales para retomar
importantes puntos de agenda como el
Proyecto de Patrimonio Vivo de Trujillo, la
propuesta del Barrio de la Innovación para

la ciudad de Trujillo, la recuperación de la
imagen urbana del Centro Histórico, el Plan
de Manejo del Centro Histórico de Trujillo:
Avances del diagnóstico y se desarrolló la
exposición del Proyecto Trujillo “Florece”,
que estuvo a cargo del Sr. Francisco San
Martín.
Se invitó a importantes instituciones
para realizar un trabajo conjunto en
beneficio del Centro Histórico de Trujillo
y los ciudadanos. Asimismo, en el marco
del Bicentenario por la Independencia de
Trujillo se invitó a los asociados de la Cámara
de Comercio de La Libertad a pintar sus
fachadas y a realizar el embanderamiento
como acto cívico de patriotismo.
Comité Ejecutivo Regional Exportador
de La Libertad (CERX LL)
La Cámara de Comercio de La Libertad
ocupa la Vicepresidencia en el CERX LL.
El Dr. Hermes Escalante en calidad de
presidente de la CCLL ha participado
activamente de las sesiones dentro de
las cuales se conformaron diferentes
comisiones de trabajo como la “Comisión
para la Mejora de los Servicios del Puerto
y Aeropuerto”, entre otras y se determinó
las políticas de trabajo para los sectores
priorizados para la región La Libertad.
Asimismo, se han promovido importantes
eventos y reuniones como:
•

Conversatorio: Proyecto Modernización
y Desarrollo del Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry, en la que
se brindó el espacio al Grupo Notable
Category SA, perteneciente al Grupo
Yildirim - matriz de la empresa Yilport
para dar a conocer su propuesta para
el Proyecto Modernización y Desarrollo
del Terminal Portuario Multipropósito
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de Salaverry, considerando que la región
La Libertad es una de las regiones que
más dinamizan la economía nacional a
través de la actividad agroexportadora,
el desarrollo del Comercio Exterior
y la generación de empleo directo
e indirecto para la población local y
regional. Participaron los integrantes
del CERX, representantes de las
empresas agroindustriales, operadores
turísticos y funcionarios del Colegio de
Ingenieros, entre otros.
•

Reunión con Representantes de
Tramarsa, en la que se asumió el
compromiso de respetar el envío de
contenedores y cumplir con el proceso
de modernización del puerto Salaverry
en las etapas correspondientes.
Participaron los integrantes del CERX
LL, así como gerente general y asesor
legal de TRAMARSA.

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 sostuvo una reunión de trabajo con
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.
Se realizó también una reunión de
trabajo 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.
Por la coyuntura de la emergencia
sanitaria se realizó una reunión virtual
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en la que se abordaron como puntos de
agenda el Impacto del COVID-19 en las
empresas exportadoras de la región La
Libertad y las expectativas futuras para el
sector exportador.
También en el marco del Día Nacional
Exportador, en noviembre de 2020 se
realizó la premiación de manera virtual a
diferentes empresas e instituciones por
su actividad y apoyo contante durante la
pandemia.

Plataforma de Defensa Civil Provincial
La CCLL integra la referida plataforma
y el presidente del Comité Gremial de
Servicios Especializados y representante
de la Cámara, Sr. José Saavedra Narváez,
participó en la 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), así como
en las sesiones convocadas para abordar
diferentes puntos de agenda como la
actualización del sistema de información
sobre recursos para atención de desastres
- SIRAD PNUD; la implementación de
acciones inmediatas por temporada de
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Comité Regional de Seguridad
Ciudadana de La Libertad (CORESEC)

lluvias del año 2020 en el marco de la
declaratoria de estado de emergencia
por peligro inminente; la presentación
del proyecto “Protección e integración de
la población vulnerable ante el riesgo de
desastres” y la presentación del informe
de la situación actual del coronavirus y su
impacto en la provincia de Trujillo.
Plataforma de Defensa Civil Regional
La CCLL integra esta plataforma siendo
el representante el presidente del Comité
Gremial de Servicios Especializados, Sr.
José Saavedra Narváez, quién participó
en la Ceremonia de Juramentación de la
Plataforma de Defensa Civil Regional 2019
con el 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. También participó
en el mes de enero de la reunión de
la Plataforma realizada en el COER (El
Milagro) en la que se abordó el tema de
las lluvias intensas 2020 en la región La
Libertad y declaratoria de emergencia y
en el mes de setiembre en la reunión de
forma virtual abordando como punto de
agenda el D.S. 149-2020-PCM que declaró
el estado de emergencia en 9 provincias
y 26 distritos de La Libertad por peligro
inminente ante déficit hídrico.
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Comisión Ambiental Regional La
Libertad(CAR LL)
La CCLL como miembro de la
CAR
–
LL, contribuye en impulsar y fortalecer el
cuidado del medioambiente en la región
La Libertad y participa activamente de las
sesiones, además de conformar también
la Secretaría Técnica.

El presidente del comité de servicios
especializados y representante de la
CCLL ante el CORESEC, Sr. José Saavedra
Narváez, participó de la ceremonia de
Instalación y Juramentación del Comité
Regional de Seguridad Ciudadana La
Libertad 2019, así como de las Consultas
Públicas Ordinarias del CORESEC, en las
que se socializaron el Plan de Seguridad
Ciudadana 2018 a fin de recabar
sugerencias, se hicieron 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 Dr. William Rabanal Palacios, fiscal de
la 3ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Trujillo.
Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana de Trujillo (COPROSEC)

Comisión Ambiental Municipal de
Trujillo (CAMT)
La CCLL como miembro de la CAMT, ha
participado de las diferentes actividades
con la finalidad de impulsar y fortalecer el
cuidado del medio ambiente en nuestra
ciudad.

El presidente del Comité de Servicios
Especializados y representante de la CCLL
ante el COPROSEC, Sr. José Saavedra
Narváez, participó de la juramentación de
la Plataforma de Defensa Civil Provincial
y también asistió a las reuniones
convocadas con la finalidad de fortalecer
acciones frente a la temporada de lluvias
durante el periodo 2019-2020.
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Consejo de Coordinación Local (CCL) –
MPT
En el mes de febrero, la Municipalidad
Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, realizó
una reunión para elegir los miembros del
CCL para conformar el equipo técnico del
proceso del presupuesto participativo para
el año fiscal 2021, representó a la cámara el
Sr. Humberto Flores Cornejo.
Consejo Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo (CRTPE)
El presidente del Comité de Servicios
Educativos y representante de la cámara
ante el CRTPE, Sr. Humberto Flores,
participó activamente de las sesiones de
este Consejo Regional.

los paquetes de servicios para el DIT y la
conformación del Comité Regional de
Inteligencia Sanitaria. Participó en esta
reunión el Dr. Manuel Torres, representante
de la CCLL ante el CRS LL.

reactivación, recuperación e impulso de
las Mype de manufactura La Libertad.

Comité Regional Consultivo de Turismo
de La Libertad

En el mes de octubre se realizó en Junín
el evento “ENLACE 2018 - Encuentro
Internacional para el Desarrollo Económico
– Social y Propuesta de Política Regional
para el Fomento de la Exportación”, en
el que se abordaron aspectos claves y
agendas de proyectos destacados de
articulación público-privada para el
desarrollo económico y social del Perú.

La Gerencia Regional de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía del GRLL,
convocó a su primera reunión virtual en
el mes de octubre para la presentación
de estrategias regionales de re activación,
recuperación e impulso de las Mype de
manufactura La Libertad. Participó la Sra.
María Neciosup, representante de la CCLL
ante el CRCT LL.

En el mes de febrero se realizó la Sesión
Extraordinaria del CRTPE, con la finalidad
de evaluar la propuesta de anteproyecto
de nueva ley de modalidades formativas
laborales,
asimismo,
destacar
que
participó el viceministro de Empleo, Sr.
Javier Palacios Gallegos.
En el mes de setiembre se realizó la
sesión virtual para las coordinaciones y
organización del Seminario Laboral y Rol
del CRTPE en el escenario socio laboral de
la región.
Consejo Regional de Salud
La Gerencia Regional de Salud del GRLL
invitó a la CCLL a conformar el Consejo
Regional de Salud, y en su reunión virtual
se abordaron como puntos de agenda
la situación actual del COVID-19 en la
región, la situación de las personas con
discapacidad, la situación del acceso a
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Consejo Regional de la Micro y Pequeña
Empresa – COREMYPE
La Gerencia Regional de la Producción
del GRLL, a través del COREMYPE, sesionó
activamente, en el que participaron los
representantes de la cámara, Sr. Humberto
Flores y Sr. Luis Stein.
Dentro de los temas que se abordaron en
este Consejo fueron: Plan de trabajo 2020
para las MYPES, definición de estrategias
para la competitividad de las MYPES,
presentación de estrategias regionales de

Proyecto BGA - Alianza para el
Fortalecimiento Cameral en el Perú

En el mes junio se realizaron reuniones
de trabajo con la finalidad de elevar
propuestas en torno a la reactivación
económica
empresarial,
generando
espacios de diálogo. En estas reuniones
nos representó la Dra. Kattya Hoyos.
La CCLL participó en calidad de
coorganizador el evento ENLACE 2020:
PERÚ PORVENIR, en el que representantes
de las cámaras de comercio, expusieron
proyectos de impacto que deben
impulsarse para el desarrollo del país.
Entre ellos, el  Afianzamiento Hídrico en
la Cuenca del Río Pisco, la III Etapa del
PECH, el Proyecto de Solución Integral de
las Quebradas y Drenaje Pluvial de Trujillo,
el Proyecto de Veedurías Ciudadanas y el
Proyecto Apufest Play del Cusco.
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ejecutiva de Presidentes de las Cámaras
Regionales en la que se abordaron como
puntos de agenda: conclusiones del
ENLACE 2020, ENLACE 2021, preguntas
por parte de la auditora y hoja de
ruta. Participaron el presidente de
PeruCámaras, Cámara de Comercio de
Ica, Cámara de Arequipa, Cámara de
Comercio de La Libertad y el equipo de la
Red Cameral.
Asimismo, se desarrolló la auditoría del
proyecto de Fortalecimiento Cameral,
en el que se recogieron los aportes de la
CCLL respecto a nuestra participación
en las diferentes actividades (Equipo de
Vanguardia, evento ENLACE, Diplomado
Office Management, entre otros).
Cabe destacar el apoyo de la Red Cameral
a la CCLL, a través de un programa
de fortalecimiento de nuestra área de
proyectos, con la finalidad de consolidar
su oferta de servicios dirigido a las
MYPES para facilitar su acceso a fondos
concursales que promuevan la innovación.
En el mes de diciembre de 2020 se realizó
el evento de cierre del Proyecto “Alianza
para el Fortalecimiento Cameral en el
Perú”.

Más de dos mil empresarios participaron
del evento, y en la clausura los gremios
empresariales participantes presentaron
las conclusiones orientadas al compromiso
de cada institución con los temas
abordados en ENLACE 2020.
Posteriormente se realizó una reunión
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y la Embajadora de Suecia, Sra. Ana Ferry,
sobre la sostenibilidad en los negocios.

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

Reuniones con embajadores
Visita de Embajador de la República de
Paraguay en Perú, Sr. Julio Duarte Van
Humbeck
En el mes de octubre de 2016 se realizó
una reunión protocolar con la finalidad de
coordinar actividades conjuntas.
Reunión con el Embajador de Corea
En el mes de enero de 2017 se sostuvo
una reunión con el embajador de Corea
en Perú, Sr. Keun Ho Jang, con el objetivo
de fortalecer los lazos de inversión CoreaPerú, tomando en cuenta los sectores
productivos más resaltantes de la región
norte de nuestro país.
Visita Protocolar del Embajador del
Uruguay, Dr. Carlos Barros
En el mes de octubre de 2017 se recibió
al señor Embajador con la finalidad de
abordar temas económicos y sociales
resaltantes en la región y el país hermano;
asimismo, realizar coordinaciones para
próximas reuniones con el objetivo de
efectuar mecanismos de apoyo mutuo.
Reunión Protocolar con Embajadora de
Argentina en el Perú, Dra. Ana María
Ramírez
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En el mes de noviembre de 2017 se sostuvo
una reunión protocolar en el marco de
la visita de la señora Embajadora de
Argentina a Trujillo y se coordinó acciones
conjuntas.
Encuentro con Embajadores de Alianza
del Pacífico
En el mes de abril de 2018, conjuntamente
con la Oficina Desconcentrada de
Relaciones Exteriores de La Libertad, se
realizó un Encuentro con los embajadores
de los países integrantes de la Alianza
del Pacífico (Colombia, México y Chile),
con la finalidad generar un proceso de
integración económica que permita al
empresariado
conocer
directamente
las posibilidades de negocios, inversión
y cooperación que ofrece Alianza del
Pacífico.
Visita de Embajadores de la Unión
Europea
En el mes de setiembre, 11 embajadores
de la Unión Europea realizaron una visita
a la sede institucional de la CCLL, donde
dieron a conocer el potencial del mercado
europeo. El presidente de la Unión
Europea, Sr. Diego Mellado, enfatizó sobre
el Acuerdo Comercial entre Perú y la U.E.
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El presidente de la CCLL 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 Perú

Visitas Protocolares del Embajador de
Chile en Perú
El Embajador de Chile en Perú, Sr. Roberto
Ibarra García, junto a su delegación
comercial visitó la institución con la
finalidad
de
coordinar
actividades
conjuntas.
En el 2020 fue recibido por el primer
vicepresidente de la CCLL, Sr. Guillermo
Benavides, en una visita protocolar de
despedida y agradecimiento por la
organización de actividades conjuntas
con la CCLL, durante el año 2019.
Visita Protocolar del Embajador de la
República Checa en Perú
El embajador de la República Checa en
Perú, Sr. 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.
Reunión con Embajadora Británica en
Perú, Kate Harrison

El embajador de la India, Sr. 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.
Reunión protocolar con la Embajadora
de Indonesia en Perú
El segundo vicepresidente de la CLL,
Sr. Juan Carlos Zaplana, recibió a la
embajadora de Indonesia en el Perú; Sra.
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 pudieran
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, Dra. Gloria Montenegro;
el embajador del Uruguay, Carlos Barro; el
vicegobernador regional de La Libertad,
Sr. Ever Cadenillas y el presidente de la
CCLL, Dr. Hermes Escalante, entre otras
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autoridades representativas.

En el contexto de la pandemia, se sostuvo
una reunión Protocolar con el general PNP,
Ángel Toledo Palomino, quién manifestó
su mayor disposición para trabajar de
manera conjunta y articulada con el
sector empresarial para salvaguardar la
seguridad en la región y contribuir con la
reactivación económica de las empresas
que cumplen con los protocolos de
seguridad correspondientes.
Reunión de trabajo para abordar el tema
de seguridad ciudadana

Actividades representativas
Reuniones protocolares con los
diferentes Directores de la Macro
región Policial de La Libertad
En el mes de setiembre de 2016 se sostuvo
una reunión con el general Julio Cesar
Otoya Miranda, jefe de la III Región Policial
de La Libertad, se presentó el Comité
Ejecutivo de la CCLL y se identificaron
temas de seguridad para trabajar de
manera articulada.
En el mes de enero de 2017 se realizó la
reunión protocolar con el general PNP
Lorenzo Granados Ticona y se tomaron
acuerdos para articular una mesa de
trabajo multidisciplinaria, con el objetivo
de conseguir avances en la seguridad de
los liberteños.
En el mes de enero de 2018 se realizó la
reunión protocolar con el general PNP
César Vallejos Mori y se establecieron
actividades conjuntas en beneficio de la
seguridad ciudadana.
Del
mismo
modo
se
trabajó
articuladamente en los años posteriores.
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En enero de 2017, con el objetivo de abordar
la problemática de la inseguridad que
aqueja a los empresarios y a la comunidad
liberteña en general, se sostuvo una
reunión de trabajo con representantes
de la Región Policial La Libertad, el
Poder Judicial, el Ministerio Público y
empresarios.
Expo Ferias Laborales UNITRU
La CCLL ha participado en calidad de
coorganizador de las Expo Ferias Laborales
organizadas por la Universidad Nacional
de Trujillo, a través de la Gerencia de la
Calidad Universitaria, con el objetivo de
vincular a los estudiantes y egresados con
las mejores organizaciones del mercado
laboral, a fin de ampliar su visión y
perspectiva laboral y profesional.
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Seminario sobre Desarrollo e
Integración en Cooperación con la
Unión Europea
En el mes de noviembre de 2016 el
Ministerio de Relaciones Exteriores,
MEF y Comisión Europea organizaron el
Seminario con el objetivo de intercambiar
experiencias
y
establecer
vínculos
institucionales que sirvan para fortalecer
la política de desarrollo productivo de
cada institución.
Visita del presidente de la Cámara de
Comercio de Lima
En el mes de febrero de 2017 se recibió
la visita protocolar del presidente de la
Cámara de Comercio de Lima, Mario
Mongilardi, a fin de tratar temas de interés
cameral, con la prioridad de fortalecer el
trabajo entre gremios empresariales para
impulsar el desarrollo económico del Perú.
Reuniones con el presidente de
Directorio de Indecopi, Sr. Ivo Glagliuffi
Piercechi
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En el mes de febrero conjuntamente con
el Indecopi se realizó el taller referido
con el objetivo de difundir los beneficios
de la Ley Antibarreras para los agentes
económicos. Las exposiciones estuvieron
a cargo de funcionarios de la secretaría
técnica regional de barreras burocráticas
del Indecopi.
Visita protocolar de la Ministra del
Ambiente, Sra. Elsa Galarza
En el mes de febrero de 2018 se sostuvo
una reunión donde la ministra informó
sobre el Programa de Educación, Cultura
y Ciudadanía Ambiental “Perú Limpio”.
Además agradeció al sector privado la
predisposición para implementar nuevas
prácticas de cuidado ambiental.
Lanzamiento de Becas del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y
visita protocolar

En el mes de marzo y diciembre de 2017,
el presidente de la CCLL sostuvo reuniones
con el presidente del Consejo Directivo
de Indecopi, Ivo Glafliuffi Piercechi, se
propuso organizar un Taller exclusivo para
asociados sobre eliminación de barreras
burocráticas, asimismo. El funcionario
Ivo se comprometió a participar como
expositor en el 28 Encuentro Empresarial
del Norte.

En el mes de mayo de 2018, el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo a través
de los Programas “Jóvenes Productivos”
e “Impulsa Perú” y la colaboración de
la CCLL realizaron el lanzamiento del
programa de capacitación gratuita en
oficios técnicos para 615 vacantes, dirigidas
a jóvenes en situación de pobreza en
nuestra región. Participó el ministro de
Trabajo y Promoción del Empleo, Christian
Sánchez, funcionarios del Ministerio de
Trabajo, Programa “Jóvenes Productivos”,
Programa “Impulsa Perú”, beneficiarios y
autoridades invitadas.

Taller: Eliminación de Barreras
Burocráticas a favor de las Empresas y
Simplificación Administrativa

En el mes de julio el ministro de Trabajo,
Christian Sánchez, sus viceministros
y funcionarios realizaron una visita
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protocolar en la CCLL para conocer las
actividades que se vienen realizando para
promover el empleo en nuestra región.

Regional de la SUNAT, Sr. Erick Cárdenas
García
En el mes de marzo de 2018, se sostuvo una
reunión con el nuevo intendente regional
de la SUNAT, Sr. Erick Cárdenas García,
con la finalidad de estrechar vínculos
institucionales.
Desayuno Empresarial ‘Emergencias
médicas en las empresas’

Reunión con Misión Técnica del Fondo
Monetario Internacional
El Banco Central de Reserva del Perú Sucursal Trujillo conjuntamente con la
Cámara organizaron la referida reunión
con la finalidad de conocer y analizar
tanto las oportunidades como los desafíos
económicos y sociales que enfrenta La
Libertad de cara al logro de una región más
competitiva, inclusiva y con crecimiento
sostenido. Participaron representantes del
FMI, BCRP y directivos de la CCLL.
Foro Industrial: ¿Queremos industria en
el Perú? Hacia dónde va el mundo’
En el mes de junio de 2018 la SNI, UNT y la
CCLL organizaron el Foro con el objetivo de
analizar y debatir las diferentes estrategias
y propuestas que favorezcan el desarrollo
de la industria nacional. Participaron
diferentes
autoridades
invitadas,
empresarios y público en general.
Reunión protocolar con el Intendente
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La CCLL, la SUNAFIL y Alerta Médica
organizaron el desayuno empresarial
con la finalidad de abordar temas como
la instauración del comité de seguridad
y salud en las empresas, las principales
emergencias médicas y los sistemas de
salud frente a las emergencias médicas
en las empresas.
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Sesión Solemne por 100. ° Aniversario
de la 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, Sr. Francisco
Ponce Secada, de un reconocimiento por
sus 100 años de fundación institucional.
Asistieron
también
el
segundo
vicepresidente de la CCLL, Sr. Juan Carlos
Zaplana Luna Victoria; el presidente del
Comité Gremial de Industria Avícola,
Ganadera y empresas conexas, Sr. Alfonso
Medrano Samamé y la presidenta del
Comité Gremial de Turismo, Sra. María
Neciosup.

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 “Office
Managment”.
Presentación y validación de la Agenda
Regional de Competitividad 2019-2022
El primer vicepresidente de la CCLL, Sr.
Guillermo Benavides, participó 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.

Desayuno Empresarial: Programa de
Desarrollo de Mujeres
El evento fue organizado por Centrum
PUCP, Women Perú, PeruCámaras y
con el apoyo de la CCLL, en el cual se
desarrolló la conferencia: Gestión del
cambio para mejorar los procesos internos
de la organización que lideran y llevarla
al éxito. Luego se presentó el programa
de desarrollo de Mujeres que buscó
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fortalecer las capacidades de mujeres de
la región La Libertad, así como brindar las
herramientas para posicionarse mejor en
el mercado laboral.
Inauguración de la Feria Nacional de
Calzado y I Foro de Cuero y Calzado:
Innovación para una industria
sostenible
La
Comisión
Organizadora
y
la
Municipalidad Distrital de El Porvenir
organizaron 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, Dr. Hermes Escalante.
En el marco de esta feria se realizó el I Foro
de Cuero y Calzado: Innovación para una
industria sostenible, evento organizado
por el GRLL, MPT, BCRP, Ministerio de
la Producción, Citeccal, Municipalidad
de El Porvenir y la CCLL 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 La Libertad en base a la innovación
para el logro de una industria sostenible,
económica y social. El Dr. Escalante
participó en calidad de expositor.
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Lanzamiento oficial del programa de
conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de Trujillo

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.
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, Sr. Juan Carlos Zaplana.

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, Sr. Francesco
Petrozzi; el gobernador regional, Ing.
Manuel Llempén; el presidente de la
Comisión del Bicentenario, Sr. Francisco
San Martin, el primer vicepresidente de la
CCLL, Sr. Guillermo Benavides, entre otras
autoridades representativas de la región.
Reunión de trabajo con la Ministra de
Justicia y Derechos Humanos, Ana
Teresa Revilla
En el mes de febrero miembros del Consejo
Directivo de la CCLL, representantes
de empresas asociadas y sociedad civil
participaron de la reunión solicitada con
el referido ministerio, con la finalidad de
presentar el trabajo que la cartera viene
desarrollado en materia de Derechos
Humanos y Empresa.
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El 1. ° de marzo se realizó la ceremonia
por el 36. ° Aniversario de la Cámara de
Comercio de Chepén y la juramentación
del Consejo Directivo periodo 20202022, el Sr. Humberto Flores, participó en
representación de la CCLL.
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la celebración del Bicentenario de la
Independencia La Libertad y contó con
la presencia del ministro de Cultura,
Alejandro Neyra, congresistas, alcaldes,
autoridades representativas y empresarios.
En representación de la CCLL asistió el
presidente y segundo vicepresidente.
Cabe destacar que la CCLL gestionó a
través de las empresas el apoyo económico
para la construcción de esta obra que
ejecutó sólo con el financiamiento del
sector privado.

Cade Digital 2020
El presidente de la CCLL participó del
CADE DIGITAL 2020, realizado en su
formato digital del 1 al 4 de junio.
Inauguración del Obelisco del
Bicentenario La Libertad

Actividades
institucionales
dirigidas a los asociados
Conversatorio con el GRLL y el
empresariado liberteño

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.
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36.° Aniversario de la Cámara de
Comercio de Chepén y Juramentación
del Consejo Directivo 2020-2022

El 29 de diciembre de 2020, en el marco
de la celebración del Bicentenario por la
Independencia de Trujillo, se inauguró
esta obra emblemática con motivo de

En el mes de noviembre del 2016 se
realizó el Conversatorio entre el Gobierno
Regional de La Libertad y el empresariado
liberteño, con la finalidad de promover
la transparencia en la gestión de las
autoridades al dar a conocer los resultados
del plan de acción ejecutado para el año
fiscal 2016.
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224

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

II Conversatorio entre la Municipalidad
y el Empresariado Liberteño
En el mes de julio de 2017, la CCLL
organizó el Conversatorio entre la MPT y el
empresariado liberteño, participó el alcalde
provincial de Trujillo, quién presentó los
principales resultados de la gestión, así
como el Plan de Acción proyectado para
el presente año. Participaron gerentes de
la Municipalidad Provincial de Trujillo, el
empresariado liberteño y los principales
medios de comunicación.
Visita del Papa Francisco a Trujillo
Desde el mes de setiembre de 2019 se
sostuvieron reuniones con el Arzobispo
de Trujillo para las coordinaciones de
recibimiento al Papa Francisco en el mes de
enero de 2018, y con el apoyo de diferentes
instituciones se cumplió con todos los
protocolos de recibimiento. Miembros
del Consejo Directivo participaron de la
Santa Misa ofrecida por el Santo Padre en
el distrito de Huanchaco, al que asistieron
autoridades
nacionales,
regionales,
locales, representantes del arzobispado,
diferentes instituciones, voluntariado,
guardia papal y demás personas.
Desayunos Empresariales y
Presentaciones Virtuales con el BCRP –
Sucursal Trujillo
En alianza con la CCLL, el BCRP en el
mes de enero y junio de 2017 presentó
en el Desayuno Empresarial el reporte de
inflación: perspectivas macroeconómicas
2016-2018.
En el mes de setiembre presentaron a
los empresarios el “Reporte de Inflación
Septiembre 2017: Panorama Actual y
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Proyecciones Macroeconómicas 20172018” y la “Síntesis Económica de La
Libertad”.
En el mes de abril de 2018 se organizó el
Desayuno Empresarial con el propósito
de promover negocios entre las empresas
asociadas proveedoras y compradoras
de acuerdo a sus necesidades. En el mes
de junio se presentó a los empresarios
un informe del “Desarrollo reciente de la
actividad económica de La Libertad” y el
“Reporte de inflación: Panorama actual y
proyecciones 2018-19”.
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A partir del mes de julio se realizaron
“presentaciones virtuales del reporte
de inflación y la síntesis económica de
La Libertad”; en el mes de setiembre se
realizó la presentación virtual “Reporte de
Inflación: Panorama actual y proyecciones
macroeconómicas 2020-2021” y participó
como expositor el presidente del Banco
Central de Reserva del Perú, Sr. Julio
Velarde Flores y en el mes de octubre se
desarrolló la presentación “Desarrollo
reciente de la actividad económica de La
Libertad”.

En el 2019, continuando con dicha alianza,
se realizaron 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 20182019”.
En el año 2020 en el mes de enero se realizó
el desayuno empresarial con el propósito de
dar a conocer a los empresarios liberteños
el reporte de inflación: panorama actual
y proyecciones macroeconómicas 20192021 y el desarrollo reciente de la actividad
económica en La Libertad, exposiciones
que estuvieron a cargo de funcionarios del
BCRP.
En el mes de febrero de forma
descentralizada con el objetivo de
compartir información económica valiosa
y actualizada en las provincias de nuestra
región, se realizó la Conferencia Magistral
“Santiago de Chuco: desarrollo reciente
de la actividad económica e indicadores
sociales” para difundir el desarrollo
económico y social a nivel regional y
nacional.
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creó momentáneamente el Boletín Visión
Empresarial.
Ceremonia de Incorporación de
Asociados
De forma trimestral se realizaron
las Ceremonias de Incorporación de
Asociados, con el objetivo de brindar la
bienvenida a los nuevos empresarios
afiliados y acreditarlos como miembros
del gremio empresarial líder en el norte del
país. Además se les otorgó un certificado
como socios de la institución y se generó
un espacio de presentación entre ellos
para que den a conocer sus productos y
servicios.
Evento: “Lineamientos para la
fiscalización en materia de seguridad y
salud en el trabajo en la agroindustria”

Aniversario de la Revista Visión
Empresarial
En el mes de abril de 2017 se realizó la
ceremonia de 36.° Aniversario de la revista
institucional “Visión Empresarial; en el año
2018 el 37.° Aniversario y en el año 2019 el
38.° aniversario en el que se presentó el
lanzamiento de la multiplataforma de la
revista renovándose con nuevas secciones.
A mediados de junio se lanzó el primer
microprograma Visión Empresarial que
se transmite semanalmente por las redes
institucionales y en marzo de 2020, ante la
necesidad de los asociados de contar con
información tributaria, legal y financiera
actualizada en torno a la pandemia se

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.
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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.
Encuentro Empresarial del Norte (EEN)
El EEN es el evento emblemático de la
CCLL y se realiza todos los años en el mes
de octubre; durante estas gestiones se
han desarrollado 4 ediciones (28. °,29. °,30.
° y 31. °), contando con la participación de
reconocidos conferencistas nacionales
e internacionales, así como destacadas
personalidades políticas, académicas y
empresariales. Cabe resaltar que debido a
la emergencia sanitaria la edición 31. ° se
realizó por primera vez en un formato 100
% digital de forma exitosa y fue en el mes
de noviembre.
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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.

En el mes de julio de 2018, nuestra
cámara recibió con éxito la transición a la
certificación de la norma ISO 9001:2015,
a través de la certificadora internacional
SGS.

Difundimos buenas prácticas
organizacionales
Certificación de Calidad ISO 9001:2015

Los integrantes del Consejo Directivo de
la CCLL participaron en la conferencia
de prensa para informar a los medios
de comunicación la posición del gremio
empresarial en relación a la cuarentena
focalizada en Trujillo.

03

Reunión de Trabajo con el premier,
Walter Martos; la ministra de Salud,
Pilar Mazzetti y el ministro de Vivienda,
Carlos Lozada

Reunión con el Banco Mundial:
“Perspectivas de Alianza con el Perú
2017-2021

Conferencia de prensa: pronunciamiento
sobre la cuarentena focalizada

La reunión fue organizada por la
PCM en colaboración con el GRLL, en
representación de la CCLL participó el
primer vicepresidente, Sr. Guillermo
Benavides, quien sustentó la posición
del gremio empresarial referente a
la cuarentena focalizada en Trujillo,
también estuvo presente el segundo
vicepresidente, Sr. Juan Carlos Zaplana.
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Certificación de Calidad ISO 14001:2015
En el mes de setiembre de 2020 se realizó
de forma virtual una conferencia magistral
y panel, así como la presentación de
resultados de la implementación del
Sistema de Gestión Ambiental basado en
la ISO 14001:2015.

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

En el mes de octubre de 2016 se organizó
este importante evento en el contexto
de las actividades preparatorias para la
elaboración de un nuevo programa con el
Perú y el Grupo del Banco Mundial para
el período indicado. Este programa se
centró en apoyar al Gobierno del Perú para
mejorar la equidad mediante servicios
sociales, infraestructura y competitividad,
preservando a la vez la estabilidad
macroeconómica.

Conferencia Magistral: “Reformas para
fortalecer la democracia”
En el mes de noviembre, la Asociación
Civil Transparencia, Cedepas Norte, Trujillo
en Línea y la CCLL organizaron el evento
que contó con la presencia del presidente
de la Asociación Civil Transparencia, Allan
Wagner Tizón, quien presentó la campaña
ciudadana Plan 32: Reformas para
fortalecer la democracia, proyecto que
tiene como objetivo promover el debate y
educación ciudadana sobre las propuestas
de Reforma Institucional en cuatro ejes:
Un mejor congreso, un mejor sistema de
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justicia, una mejor administración pública
y un mejor sistema electoral.
Campaña de solidaridad “Empresarios
liberteños en acción”
En el mes de marzo de 2017 junto a la
Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el
Arzobispado de Trujillo se lanzó la campaña
“Empresarios Liberteños en Acción” para
fomentar y canalizar la ayuda humanitaria
de los empresarios e industriales asociados
a ambas instituciones gremiales a los
damnificados a consecuencias de los
huaicos consecutivos, producto del “Niño
Costero”.
Reunión de coordinación y seguimiento
respecto a la III Etapa del Proyecto
Especial Chavimochic (PECH)
En el mes de febrero de 2018, el presidente
de la institución, junto con el gobernador
regional, la presidenta de la APTCH y otros
funcionarios regionales sostuvieron una
reunión con la finalidad de analizar la
situación actual de la Ejecución de la III
Etapa del Proyecto Especial Chavimochic.

Gremial de Turismo, se coordinó mesas
de trabajo con diferentes asociaciones del
sector Turismo, como Ahora La Libertad,
AGOTUR y APAVIT, para organizar el
evento denominado “Pañuelos solidarios,
levántate Trujillo”, con el objetivo de
impulsar la recuperación integral de
nuestra ciudad, luego del devastador Niño
costero.
Foro “Problemática del transporte
público de pasajeros en Trujillo”
En el mes de junio la Municipalidad
Provincial
de
Trujillo,
Transportes
Metropolitanos y la CCLL desarrollaron
el Foro en el que se abordó la situación
actual del transporte, los nuevos diseños
de rutas, la reestructuración vial por obras,
la formalización y aspectos legales en el
rubro. Participaron el alcalde provincial de
Trujillo, Sr. Elidio Espinoza, regidores de la
MPT, directores de la CCLL y empresarios
del sector transporte.

Respaldo de la CCLL en conferencia de
prensa sobre la continuidad de la III
Etapa del PECH
A solicitud del gobernador regional
de La Libertad, Ing. Manuel Llempén,
el empresariado liberteño, colegios
profesionales y la academia, respaldaron
al GRLL para presentar la alternativa
más viable del destrabe de la III etapa
de Chavimochic ante el presidente de la
República, Sr. Martin Vizcarra.
“Pañuelos solidarios, levántate Trujillo”
En el mes de abril, a través del Comité
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oportunidad para la reinserción laboral
en el Perú. Participaron autoridades y
empresarios liberteños.
Conversatorio: Proyecto de Obras
por Impuestos para la Quebrada San
Ildefonso
En el mes de agosto, la CCLL organizó el
conversatorio con el objetivo de articular
una mesa de diálogo con representantes
del sector público y privado y analizar
las tres propuestas de encausamiento
de la quebrada San Ildefonso que se
desarrollará bajo la modalidad de Obras por
Impuestos. Participaron como expositores
el Sr. José Luis Escaffi, gerente general de
Apoyo Consultoría Pública y el Sr. Mark
Bergman, consultor de Apoyo Consultoría
Pública; como panelistas el Ing. Emiliano
Sifuentes Minaya, Administrador Local
del Agua Moche - Virú y Chao (ANA), Dr.
Jesús Torres Saravia, gerente regional de
Cooperación Técnica y Promoción de la
Inversión Privada – (GRLL) y Mg. Ángel Polo
Campos, Gerente del CERPLAN (GRLL)
y como participante directores de CCLL,
funcionarios del GRLL, funcionarios de la
MPT, integrantes de la CUS, entre otros.
Forum “Competitividad regional y
perspectivas de crecimiento”

Desayuno
Informativo
“Cárceles productivas”

Empresarial

En el mes de julio el Instituto Nacional
Penitenciario, Ministerio de la Producción,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y la CCLL, organizaron el referido evento
con el propósito de presentar una nueva

En setiembre el Colegio de Economistas
de La Libertad, el Instituto Peruano de
Economía y la UPAO organizaron el
Fórum en el que el presidente de la CCLL
participó en calidad de panelista en la
presentación del Indicador Compuesto
de Actividad Económica (ICAE) y el Índice
de Competitividad Regional (INCORE)
y así contribuir al análisis económico y
alternativas de crecimiento para la región
y el país.
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Foro: Recuperación del Centro Histórico
de Trujillo
En el mes de agosto del 2018, la CCLL
conjuntamente con la UNESCO organizaron
el Foro con la finalidad de presentar la
Actualización del Plan de Manejo del
Centro histórico de Trujillo, el cual ha sido
desarrollado por la Gerencia del Proyecto
Especial de Patrimonio Monumental de
Trujillo (PAMT) conjuntamente con la
Dirección Desconcentrada de Cultura de
La Libertad (DDCLL) y coordinar esfuerzos
para conseguir un compromiso que
permita la gestión de este importante
espacio urbano de la ciudad. Participaron
candidatos(as) a la alcaldía de Trujillo,
autoridades, directores, sociedad civil
y medios de comunicación. Asimismo,
el primer vicepresidente, Sr. Guillermo
Benavides, estuvo a cargo de las palabras
de bienvenida en el evento.
Foro Técnico de transporte y movilidad
En el mes de setiembre, la CCLL
conjuntamente con la Cooperación
Alemana GIZ organizaron este importante
Foro en el que participaron 11 candidatos(as)
a la alcaldía de Trujillo, quienes presentaron
su propuestas relacionadas al transporte
público, transporte no motorizado, ciclo
vías, seguridad vial, contaminación del
aire y sonora. El Sr. Guillermo Benavides,
primer vicepresidente de la CCLL, estuvo
a cargo de las palabras de bienvenida
y participaron autoridades, directores
del gremio empresarial, empresarios,
candidatos(as) a la MPT y equipo técnico.
Foro: Oportunidades de Contratación
con el Estado para la RCC y Techo Propio
En el mes de octubre, la CCLL, la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios
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y Fondo Mi Vivienda, desarrollaron el
referido foro con el objetivo de informar
sobre los procedimientos de contratación
con el Estado. Participaron el Sr. Felipe
Carrión, presidente del Comité Gremial
de Industria de la Construcción; Sr. Javier
Bustamante, gerente de la Autoridad para
la RCC; Dr. Saúl Cubas, Autoridad para la
RCC; Lic. Diego Izquierdo, coordinador del
Fondo Mi Vivienda y la Dra. Ana Cristina
Velásquez, vicepresidenta de la Comisión
del CCAE.

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).
Mesa de Trabajo para la Reconstrucción
con Cambios
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 de la Quebrada
San Ildefonso y drenaje pluvial de la
ciudad de Trujillo. En representación de la
CCLL, participó el primer vicepresidente,
Sr. Guillermo Benavides.
Reunión de trabajo con el Gerente
Regional de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios - RCC

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.
Presentación del Plan Maestro:
Mejoramiento y Ampliación del
Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos
de Trujillo
El presidente de la CCLL participó de
este evento organizado por el Gobierno
Regional de La Libertad a través de la
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El presidente de la CCLL recibió al
gerente regional de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios – RCC en
La Libertad, Sr. Javier Bustamante, con la
finalidad de conocer los avances y situación
actual de los principales proyectos de la
RCC en la región La Libertad. Participaron
también el primer vicepresidente de la
CCLL, Sr. Guillermo Benavides; el Ing.
Jorge Periano, el Ing. Carlos Altamirano.
Ceremonia de Firma de Contrato de
Aeropuertos del Perú (ADP)
El Sr. Humberto Flores, en representación
de la CCLL, participó en la ceremonia
referida en la que se realizó la firma
de contrato del expediente técnico
del proyecto “Construcción del nuevo
terminal de pasajeros e instalaciones de
soporte para la operación del Aeropuerto
de Trujillo”.
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Presentación del plan de reactivación
económica en La Libertad
En el mes de junio se convocó a los
directorios de la CCLL, CREEAS y ARD LL,
para conocer el referido plan presentado
por el Econ. Francisco Huerta, asesor del
GRLL.
Diálogo por la Concertación:
perspectivas de la Reactivación
Económica Post Pandemia
La CCLL participó en calidad de
coorganizador de este importante evento
organizado por la Mesa de Concertación
para la lucha contra la pobreza, con el
objetivo de brindar información relevante
referente a las estrategias más importantes
que permitan promover la reactivación
económica. El presidente de la CCLL dio
a conocer su perspectiva en el panel que
tuvo a cargo.
Seminario Web: “La Libertad se da la
mano: Semáforo Inteligente”
En el marco de la Campaña “La Libertad
se da la mano”, se invitó al ingeniero
de software geoespacial, Ragi Burhum
Espinoza, quien dio a conocer su propuesta
de trabajar con los datos que registra el
Ministerio de Salud para conocer la ruta
del virus y que esta información permita
focalizar las intervenciones y ayude a
tomar decisiones. Participaron de este
seminario web los directores miembros
de la CCLL, CREEAS y ARD LL.
Roadshow de la RCC - Proyectos en
Materia de Soluciones Integrales
El evento fue organizado por la ARCC,
PeruCámaras, CAPECO, entre otras
instituciones como parte del Acuerdo de
Gobierno a Gobierno suscrito con el Reino
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Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
en este evento se presentó un Roadshow
virtual, correspondiente al primer paquete
de grandes proyectos en materia de
soluciones integrales en las regiones
de Tumbes, Lambayeque, La Libertad,
Áncash, Lima e Ica.
Campaña “La Libertad se da la Mano”
En el marco de la emergencia sanitaria, la
CCLL, el CREEAS y la ARD LL, impulsaron
una campaña con el objetivo de contribuir
con el Plan de Contención de la Pandemia
que dirige el ente rector en la lucha contra
el COVID-19, mejorando los indicadores
de salud y la recuperación económica y
social en la región, mediante el aporte
económico voluntario del empresariado y
la comunidad en general.
Se realizaron 8 importantes donativos
consistentes
en
implementos
de
protección personal (EPPs) gracias a la
colaboración de las empresas asociadas a
la CCLL, siendo beneficiados la GERESA,
la Municipalidad Provincial de Pataz, la
Municipalidad Provincial de Trujillo, la
Compañía de Bomberos de Trujillo, la
Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Herrrera, la Comisaría de Buenos Aires, la
Municipalidad Distrital de Salaverry y la
Comisaría de Salaverry. El importe total
del donativo fue de 147 mil soles.
Conversatorio: Descentralización Post
Covid
El presidente de la CCLL, CREEAS y ARD
LL participó en calidad de panelista en el
evento organizado por Calidad & Negocios
y en el que se brindó información y un
análisis sobre los retos, desafíos de la
descentralización y aprendizajes sociales
de la pandemia. Participaron también
Javier Abugattas (CEPLAN), Julio Díaz (Ex
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Alcalde de Ilo) y como moderadora, Inés
Carazo.
Inauguración Virtual del Laboratorio de
Biología Molecular
El
Laboratorio
fue
implementado
conjuntamente
con
la
Asociación
NAMUNE, integrada por importantes
empresas del sector agroindustrial y
minero de nuestra región, con el propósito
de aportar al control de la pandemia de
COVID-19 en La Libertad.

diferentes ediciones módulos diseñados
para que los niños y adolescentes
desarrollen sus habilidades duras y
blandas.
En la Ceremonia de Clausura de la 1ra
edición (año 2019) se realizó una feria de
proyectos y en la 2da edición (año 2020)
se realizaron exposiciones de ideas de
negocio en la que cada jurado evaluó el
desempeño de cada proyecto presentado.

Mesas Técnicas: Propuesta para el
Desarrollo Metropolitano de Trujillo
El presidente de la CCLL participó en las
diferentes mesas técnicas organizadas
por la Municipalidad Provincial de Trujillo,
el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Consultora Mavek, con
el objetivo de dar a conocer y debatir las
aproximaciones y propuestas sobre el
desarrollo metropolitano de la provincia
de Trujillo.

Contribuimos a elevar el
nivel de desempeño de
los principales pilares de
competitividad de nuestra
región en relación a:
Educación
1ra y 2da edición del Programa
de Vacaciones Útiles “Semillero
Emprendedor”
A través de la Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG) la CCLL realizó en sus

www.camaratru.org.pe

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.
Ferias de Emprendimiento UNT

Actividad
“Impulsando
proyecto de vida”

un

mejor

La CCLL, 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 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

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, sr. Humberto Flores.
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
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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 Dr. José Luis Carranza Castillo, gerente de
la Red Asistencial La Libertad de ESSALUD,
junto a sus colaboradoras visitaron
al presidente de la CCLL, Dr. Hermes
Escalante; presidente y vicepresidente
del Comité Gremial de Servicios de Salud
y Empresas Conexas, Dr. Manuel Torres
y Dr. 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)
Se realizó una reunión de trabajo con la
directora de Evaluación y Certificación
de Educación Superior del SINEACE,
Dra. 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.
Participaron de la reunión el gerente
regional de Salud, Dr. Constantino Vila; el
Gerente de la Red Asistencial La Libertad
de Essalud, Dr. José Luis Carranza; el
presidente de la CCLL, Dr. Hermes
Escalante; el presidente y vicepresidente
del Comité Gremial de Servicios de
Salud, Dr. Manuel Torres y Dr. Luis Ávalos,
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respectivamente; así como gerentes de
las clínicas de Trujillo.
Alianza multisectorial de la promoción
de estilos de vida saludable
El presidente del Comité Gremial de
Servicios de Salud, Dr. 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.

El presidente de la CCLL atendió al
Dr. José Paredes, director del hospital
ESSALUD Virú, 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
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Participó el vicepresidente del Comité
Gremial de Servicios de Salud y empresas
conexas, Dr. 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.

La Cámara de Comercio de La Libertad
a través de su presidente del Comité de
Servicios de Salud, Dr. Manuel Torres
Limay, se sumó a la campaña contra el
Acoso Sexual en Espacios Públicos, cuyo
lanzamiento fue en Trujillo y se contó con
la presencia de la ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, Dra. Gloria
Montenegro Figueroa.
Reunión con representante de
la Subgerencia de Salud de la
Municipalidad Provincial de Trujillo

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, Dr. Manuel
Torres Limay.
Reunión con el Director de hospital de
Essalud en Virú

www.camaratru.org.pe

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.

La presidenta del Comité Gremial de
Comercio, Sra. Andrea De la Gala y el
presidente del Comité Gremial de salud,
Dr. 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.
Encuentro Regional para la Protección
de la Vida y la Salud de los Trabajadores
– La Libertad 2020
El Presidente de la CCLL participó en
el evento organizado por la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción de
Empleo del GRLL, con la finalidad de
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sensibilizar a los actores socio laborales
sobre los riesgos en la vida y la salud de los
trabajadores liberteños socializando las
medidas emitidas por el MTPE. Este evento
contó con la participación de la ministra de
Trabajo y Promoción del Empleo, Sra. Sylvia
Cáceres Pizarro; gobernador regional de
LL, Sr. Manuel Llempén; directores de la
CCLL y otras autoridades de la región.

Reuniones de coordinación con
ESSALUD y la GERESA La Libertad
El presidente de la CCLL lideró estas
reuniones con el objetivo de conocer
la situación de ambas entidades por la
pandemia y coordinar acciones conjuntar
en la lucha contra el COVID-19. Participaron
de estas reuniones el gerente de la Red
Asistencial de EsSalud La Libertad, Dr.
José Luis Carranza y el coordinador del
Comando Regional de Operaciones
Covid-19, Dr. Freddy Polo.

Transporte
Instalación Comité Provincial de
Movilidad Urbana Sostenible de Trujillo
(COMUS)
El presidente de la CCLL, Dr. Hermes
Escalante y el presidente del comité
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gremial de transportes y proveedores,
Sr. 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, Sr.
Ranieri Mannucci; la gerente de Covisol,
Sra. Patricia Sánchez y su gerente técnico,
Sr. 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.
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En representación de la CCLL, asistió el
vicepresidente del Comité Gremial de
transportes y proveedores, Sr. Francisco
Burranca.
Sesiones Ordinarias del Consejo de
Usuarios de la Red Vial de Alcance
Nacional de OSITRAN
El presidente de la CCLL, Dr. Hermes
Escalante, en su calidad de primer
vicepresidente de PeruCámaras participó
en las sesiones de OSITRAN en las que
se abordaron temas relevantes como: 1)
Alcance de las acciones adoptadas por
la SUTRAN para la determinación de
infracciones en materia de transporte
de carga (referidas a los pesos y medidas
vehiculares) y en materia de transporte
de pasajeros. 2) Alcance sobre el reajuste
tarifario de los peajes en las concesiones
de la red vial. 3) Alcance de los indicadores
de niveles de servicio de las concesiones
de la Red Vial.
En el mes de agosto analizaron el estado
de la ejecución de obras en las carreteras
concesionadas afectadas por el Fenómeno
del Niño a nivel nacional y el reporte del
estado de liberación de los terrenos de las
carreteras concesionadas cuya supervisión
se encuentra bajo competencia del
OSITRAN; así como también el estado
situacional de la concesión vial Autopista
del Sol, tramo Trujillo –Sullana II y el
reporte del seguimiento realizado a los
requerimientos formulados por el Consejo
de Usuarios de la Red Vial de alcance
nacional en la Sesión N° 34.  
Entrevista con la Consultora Imétrica Y
MTC
El presidente de la CCLL atendió la reunión
que se realizó en el marco de la Encuesta
Nacional de Logística-2020, iniciativa del

MTC, con el apoyo del (BID), que busca
medir el nivel de desarrollo del sector
logístico nacional para la implementación
de futuras acciones. Asimismo, se levantó
información sobre la complejidad logística
y el desarrollo de las cadenas de valor de
la región y al mismo tiempo se definió
alternativas para la realización de talleres
a sus asociados.
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CCLL, empresarios y funcionarios de
entidades públicas.

Inversión
Foro industrial 2017: “Es hora de atraer
inversión industrial”
En el mes de junio, la Sociedad Nacional
de Industrias, la Universidad Nacional de
Trujillo y la CCLL organizaron el evento
en el marco del 121. ° Aniversario de la
Sociedad Nacional de Industrias.
Paraguay Invertir “Oportunidades de
negocio e inversión”
En el mes de noviembre se realizó un
evento en alianza con la Embajada del
Paraguay en el Perú, con el objetivo de
que los empresarios liberteños conozcan
de primera mano qué productos tiene
Paraguay y generar el interés de inversión.
Participaron el Sr. Julio Duarte Van
Humbeck, embajador de la Embajada del
Paraguay y Sr. Alejandro Jara Manzoni,
del Club de Ejecutivos de la Embajada, así
como empresarios liberteños.
Desayuno Empresarial: Obras por
Impuestos
En el mes de octubre de 2018, ProInversión
con el apoyo de la CCLL organizaron
el referido evento para dar conocer los
aspectos generales del mecanismo de
obras por impuestos y las oportunidades
para adelantar el desarrollo. Participaron
alcaldes electos distritales, directores

Desayuno: Clima de inversiones e
importancia de las líneas directrices de
la OCDE
El presidente de la CCLL 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, representante de las instituciones
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relacionadas a la inversión privada en el
sector agroindustrial.
Reunión protocolar con el presidente
de la Cámara Peruano-Boliviana
(CAMCIPEB), Sr. Sergio Caro Hinojosa

La CCLL organizó ruedas de negocios
con la finalidad de generar un espacio de
networking y promover negocios entre
las empresas asociadas proveedoras
y compradoras de acuerdo a sus
necesidades.

El presidente de la CCLL recibió al Sr. Sergio
en la sede institucional de la Cámara con
la finalidad de evaluar la realización de
actividades conjuntas y posibilidades de
inversiones en ambos países.

Posteriormente se organizaron ruedas
de negocios denominadas “Conexión
Empresarial”, en la que participaron
asociados y no asociados, con la finalidad
de ampliar su red de contactos.

Negocios

Conversatorio Perú – Chile:
“Agroindustria: futuro y oportunidades”

Rueda de Negocios con las MYPES
En el mes de mayo de 2017 la CCLL, el
CDE, el Ministerio de la Producción, el
GRLL y la MPT organizaron este evento
en el que más de 80 mypes liberteñas
lograron ofertar sus productos y servicios
a las grandes empresas de la región en la
Rueda de Negocios realizada en el marco
de las actividades por el Día Nacional de
la MYPE.
Foro y Rueda de Negocios con la
Embajada de la República Checa
En el mes de junio la CCLL, la Embajada de
la Republica Checa en Lima y la Cámara
de Comercio Republica checa–Alianza
del Pacifico organizaron la Conferencia
“Nuevas tecnologías para la planificación
de ciudades sostenibles – La Experiencia
de República Checa”, seguido por una
Rueda de Negocios, donde participaron
importantes firmas checas que destacan
por su calidad, innovación y sostenibilidad.
Participaron empresas de la República
Checa y empresas asociadas de la región
La Libertad.
Ruedas de negocios de la CCLL
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Estudio Tuesta & Sedano Abogados S. Civil
de R.L. en coorganización con 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 Agro - empresarial 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, Sr. Guillermo
Benavides, la vicepresidenta del Comité
Gremial de Agricultura, Agroindustria y
empresas conexas, Srta. 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 las oportunidades
comerciales en Chile en el sector
agroindustria. Participaron empresarios
del gremio de agricultura y agroindustria.
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Medio Ambiente
IV Foro Industria Verde
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foro que estuvo dirigido a periodistas y
se realizó en marco del Día Mundial del
Medio Ambiente.

En el mes de noviembre de 2018, el
Ministerio de la Producción y la CCLL a
través de Proambiente ICP organizaron
el foro como un espacio de difusión de
experiencias internacionales exitosas de
agroindustria y curtiembres relacionada a
la industria verde.
Lanzamiento de la campaña “Hinchas
de la conservación”
En el mes de setiembre de 2019, la Reserva
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras realizaron el referido evento con
el objetivo de dar a conocer la importancia
de las áreas naturales protegidas en el
Perú.
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

Conferencia de Prensa: I Ecoferia
Mercado Verde - Trujillo 2020
El Ministerio del Ambiente y la Gerencia
de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
del GRLL organizaron esta conferencia
de prensa para difundir este importante
evento cuya finalidad es realizar de manera
sostenible
manifestaciones
feriales
de diversas actividades ambientales,
posibilitando a las empresas y visitantes
que asistan a ecoferias y mejoren sus
negocios.
III Feria Ambiental
El presidente de la CCLL participó como
panelista en la Feria organizada por el
Instituto Superior Tecnológico Nueva
Esperanza con el objetivo de compartir
experiencias
de
buenas
prácticas
ambientales.
Foro Virtual: la Huella de Carbono y
su compensación en los sectores no
regulados
La Gerencia Regional del Ambiente del
GRLL en coorganización con la CCLL
desarrollaron el Foro que se realizó en
el marco de la implementación de la
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Estrategia Regional de Cambio Climático,
con el objetivo de entender la huella
de carbono como un primer paso en el
camino para mejorar el compromiso de
reducción de emisión de gases de efecto
invernadero. El presidente de la CCLL
inauguró el evento.

Cultura
Ciclo de exposiciones: “Contribuyendo
al desarrollo artístico y cultural de La
Libertad”
A partir de enero de 2018 se desarrollaron
exposiciones mensuales de artistas
plásticos y escultores, a fin de contribuir a
la difusión cultural en nuestra región.
En total se realizaron XI ediciones en la sala
de exposiciones de Financiera Confianza y
posteriormente en la Casa de la Identidad
Regional, en la que se difundió el trabajo
artístico de los siguientes artistas plásticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcela Mercedes Muñoz Sánchez.
Carlos Bustamante.
Luz Milagros Pérez Quiroz.
Juan Luis Echenique Tuesta.
Paloma Picasso.
Claudia Cantuarias.
Anderson Zegarra.
Guma Alvites.
Frank Chávez.
Edwin Rojas, Nicolle Fernandez,
Camila Suka, William Rodríguez y
Mario Martínez.

Ceremonia de instalación y reuniones
de la Comisión Regional para la
Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia del Perú
El Presidente de la CCLL participó en la
Ceremonia de Instalación de la Comisión
Regional para la Conmemoración del
Bicentenario de la Independencia del
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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.
Luego de instalada la Comisión Oficial para
la conmemoración del Bicentenario de la
independencia de La Libertad del GRLL
se sostuvieron diferentes reuniones con
el propósito de dar aportes en la difusión
del importante papel de La Libertad en la
independencia del Perú.
37. ° Festival Internacional de Teatro
para niños
La Asociación Sonriecriaturas, dirigida por
la Sra. Alicia Fonseca, realizó el 37. ° Festival
Internacional de Teatro para Niños, festival
de gran importancia que contó con el
apoyo de la cámara a través del auspicio
de hoteles asociados y no asociados para
hospedar a los representantes de las
delegaciones internacionales invitadas.

Turismo
Reuniones de coordinación e
Inauguración del Festival de Luces y
Colores
En el mes de diciembre del 2016 se
inauguró el Festival de Luces y Colores en
la plaza de armas de Trujillo, promovido por
el Arzobispado Metropolitano de Trujillo,
en coorganización con la Municipalidad
Provincial de Trujillo, la CCLL y las empresas
privadas.
Día del Pisco Sour y Día de la
gastronomía norteña
Con el objetivo de homenajear a nuestra
bebida bandera y exquisita gastronomía
liberteña.
En el mes de febrero de 2017 se realizó
el 14. ° Día del Pisco Sour y 13. ° Día de la
Gastronomía Norteña en coorganización
con el GRLL, MPT, Mall Aventura y
Ministerio de la Producción. Participaron
alrededor de 9 mil personas, tanto locales
como turistas.
En el mes de febrero de 2018 se realizó
el 15. º Día del Pisco Sour y 14. º Festival
Gastronómico en Trujillo. Participaron
alrededor de 10 mil personas.
En el mes de febrero de 2019 se realizó
el 16. º Día del Pisco Sour y 15. º Festival
Gastronómico en Trujillo por primera vez
en la explanada de Huanchaco.
En el mes de febrero de 2020 se realizó
el 17.º Día del Pisco Sour y 16.º Festival
Gastronómico en Trujillo por segunda
vez en la explanada de Huanchaco.
Asimismo, destacar que se tuvo como
aliado a la Municipalidad Distrital de
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Quiruvilca, contando con la participación
de productores del ande. Este evento se
realizó por segunda vez en la explanada
de Huanchaco.
Conferencia de prensa: Lanzamiento de
Marca Trujillo del Perú
En el mes de marzo, la Comisión de
Promoción de la Marca Trujillo del
Perú (PROM TRUJILLO) presentó las
estrategias de promoción y difusión
que permitió difundir la imagen de
Trujillo en materia económica, turística,
histórica y sociocultural. Participaron el
alcalde provincial de Trujillo, Sr. Elidio
Espinoza, el coordinador de PromTrujillo,
Sr. Gerardo Cailloma, la Sra. María
Neciosup, representante de la Cámara
ante PromTrujillo, autoridades locales y
regionales e invitados.
Presentación del Plan de Turismo 2018
En el mes de marzo, la Dirección de
promoción del turismo- Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y
el Turismo – PromPerú generó un espacio
entre los representantes del sector
público y privado de la región La Libertad
para compartir las acciones planeadas en
materia de promoción turística para el
presente año.
Foro Turístico: ‘I Turistech Summit
Noramazónico 2018’
En el mes de mayo conjuntamente con el
Colegio de Licenciados en Turismo de La
Libertad se desarrolló el Foro referido con
el objetivo de debatir, analizar y crear una
nueva estructura de gestión acorde con
un modelo de destino turístico inteligente,
lo cual es una prioridad en el desarrollo
de nuestro destino, involucrando la
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participación de gestores turísticos de
los diversos gobiernos regionales Nor
Amazónicos, gerentes municipales y
docentes universitarios.

Cámara Nacional de Turismo (CANATUR),
en el cual se desarrolló una rueda de
negocios con los operadores turísticos de
diferentes países.

I Sesión Descentralizada: Audiencia
pública de la Comisión de Comercio
Exterior y Turismo

Conferencia: Uso de teleféricos urbanos
y turísticos para Trujillo y La Libertad

El presidente de la CCLL 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 que contó con la
participación del Ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Sr. Edgar Vásquez y del
Ministro de Cultura, Rogers Valencia.
Presentación de Plan de promoción de
turismo 2019 - Región La Libertad
La presidenta y vicepresidenta del
Comité de Turismo, Sra. María Neciosup
y Sra. 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.

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.

www.camaratru.org.pe

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, con
el 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
clausuró este importante foro realizado en
el Hotel Costa del Sol.
Reunión con ministro de Comercio
Exterior y Turismo
El ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Edgar Vásquez; presidente de la CCLL.
Hermes Escante; gerente de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía, Víctor
Linarez; presidente del Comité de Servicios
Educativos de la CCLL, Sr. Humberto Flores
se reunieron para evaluar la conformación
de un Buró de Convenciones en Trujillo,
entre otros temas.

Ciencia, Tecnología e
Innovación
I Foro “Turismo Sostenible para el
Desarrollo Inclusivo: oportunidades y
desafíos en La Libertad”
El Banco Central de Reserva del Perú -
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la Asociación Mujeres Conectadas de
España en colaboración con el CREEAS
realizaron la conferencia de prensa del
Concurso DONA TIC, este concurso tiene
por objetivo distinguir el papel de la mujer
en el campo profesional, empresarial y
académico, emprendedor e innovador del
ámbito de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y divulgar entre
la sociedad las vocaciones en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(CTIM).
En el mes de octubre de 2020 se realizó de
forma virtual la ceremonia de premiación
en
cinco
categorías:
revelación,
formadora e investigadora, divulgadora,
emprendedora honorífico, profesional
honorífico.

Ceremonia de presentación y entrega
del PERTUR La Libertad 2019-2028
Se presentó en Trujillo el Plan Estratégico
Regional de Turismo - PERTUR La Libertad,
instrumento de gestión construido de
manera concertada y con la asesoría
continua del Mincetur.

Inauguración Perú Travel Mart 2019
La CCLL, 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 (PROMPERÚ) y la
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Concurso DONATIC
La Cámara de Comercio de La Libertad,
la Universidad Nacional de Trujillo y

Singularityu Costa Rica Summit
El presidente de la CCLL, participó del
evento SINGULARITYU COSTA RICA
SUMMIT, evento donde informaron de
las nuevas tecnologías convergentes
que están dando forma a nuestro futuro
para resolver los mayores desafíos de la
humanidad y asistieron aproximadamente
2 mil asistentes provenientes del
empresariado, la academia, el gobierno y
la sociedad.
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Congreso Internacional de la Gestión de
la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y
la Innovación (GEITEC 2020)

Presentación oficial del Proyecto
Conecta La Libertad

El presidente de la CCLL participó en
calidad de panelista en la Mesa de
“Articulación de los Sistemas Regionales de
Innovación” junto a otros representantes
de la ARD de Piura y San Martín. El
evento fue organizado por la PUCP, con la
finalidad de dar conocer las experiencias
y el impacto en el fortalecimiento de la
articulación del ecosistema regional.

La Gerencia Regional de la Producción del
GRLL realizó el realizó el lanzamiento del
Proyecto de Inversión Pública denominado
“Mejoramiento de los servicios públicos
para la innovación en la región La
Libertad”. Participó el presidente de la
CCLL, viceministro de Mype e Industria;
gobernador regional de La Libertad, entre
otras autoridades e invitados.
Suscripción del Pacto por un Norte
Tecnológico
El presidente de la CCLL, Hermes Escalante
y el presidente del Comité Gremial de
Comunicaciones, Informática y empresas
conexas, Sr. Fernando Guerra, impulsaron
la suscripción de un pacto “Por un Norte
Tecnológico”, comprometiéndose todos
los actores a trabajar de manera conjunta
y articulada para que la región La Libertad
se consolide como la región líder en
tecnología e innovación del país.
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•

•

2016

Diciembre

04

Se inició las gestiones para
el trámite de licencia para la
habilitación urbana de la primera
etapa del CEN.
Se presentó el avance del expediente
de cambio de la zonificación y se
dio luz verde a la construcción
mediante el movimiento de tierras
como parte de la obra.

2017

2017

Enero

Febrero-Marzo

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

•
•
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Se realizó la estimación de metrados para la
ejecución y supervisión del movimiento de
tierras de la I Etapa del CEN.
Se presentó el expediente técnico de
modificación del Plan de Desarrollo
Metropolitano, el cual permitió que el
proyecto del CEN sea incorporado en
el Planeamiento Urbano de la ciudad
de Trujillo. Asimismo, se estableció la
reincorporación de la prolongación de la
Av. Federico Villareal al Plan de Desarrollo
Metropolitano por ser una vía de gran
importancia para la conectividad de nuestra
ciudad con el CEN.

•

Se contrató a Avme
Ingenieros S.A.C. para el
movimiento de tierras,
conformación de terrazas
y acondicionamiento de
plataformas multiusos, y
estacionamientos de la I
Etapa del CEN.
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•

•
•
•

Se lanzó a concurso la construcción de las
obras civiles de la infraestructura hidráulica
del CEN.
Se enviaron los TDR del proyecto hidráulico
a las empresas proveedoras interesadas.
Se realizaron reuniones donde Netafim,
consultora especialista, explicó y aclaró
dudas a las empresas postoras. Luego se
estableció el plazo para que estas presenten
sus propuestas técnico económicas.

2017
Abril

•

Tras
la
formulación
y
presentación
de
la
Declaración
de
Impacto
Ambiental (DIA), la CCLL
obtuvo
la
certificación
ambiental
para
la
construcción
del
CEN,
convirtiéndose en el gremio
empresarial
pionero
en
la
obtención
de
dicho
instrumento a nivel local y
nacional para este tipo de
proyectos.
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2017

Mayo-Junio

•
•

•

•

•
•

2017

Julio-Agosto

Se firmó el contrato y se realizó el acto de entrega
del terreno para iniciar la obra civil de infraestructura
hidráulica del CEN a la empresa Avme Ingenieros S.A.C.
con la supervisión de la firma CANDIAC S.A.C.
La CCLL inició la incorporación del material orgánico
para enriquecer el suelo a fin de realizar el sembrado
del cerco vivo. Las empresas que colaboraron con este
fin fueron: Agropecuaria San Miguel, Láctea, Molino La
Perla y Chimú Agropecuaria.
Se elaboró el plan de monitoreo para la implementación
del sistema de riego por goteo para el cerco vivo y otras
plantaciones del CEN.
Se realizó un proceso de evaluación para la contratación
de la constructora Consultora e Inmobiliaria Línea 74
S.A.C.

2017

Setiembre-Octubre

Se elaboró la propuesta inicial del diseño
arquitectónico detallado con planes
interiores de la I Etapa del CEN.
La empresa supervisora Candiac S.A.C.
contratada por la CCLL, evaluó las
propuestas para la licitación de la obra
de infraestructura hidráulica, concurso
ganado por la empresa Avme Ingenieros
S.A.C.
Se instaló la tubería matriz de riego.

•
•

•
•
•

•
•
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Se
realizaron
reuniones
con
proveedores del CEN para el
sembrado de árboles
Se organizó una campaña de
arborización del CEN en el que
participaron directivos y empresas
asociadas
con
un
donativo
económico voluntario.

2017

Noviembre-Diciembre

Personal técnico de la Municipalidad Distrital de
Salaverry realizó una inspección ocular al predio del
CEN.
Se realizó el proceso de selección de la empresa
proveedora para implementar la subestación eléctrica
de media tensión para el CEN, proceso que consiguió
la firma Proelecom.
Se realizó el Plan de Monitoreo Arqueológico para el
tendido eléctrico.
Presentación de la propuesta del diseño arquitectónico
del ingreso monumental a la comisión del CEN, a
cargo del arquitecto Andrés Muñoz Álvarez Calderón.
Revisión del presupuesto para la construcción del
ingreso monumental por el Comité Ejecutivo.

2018

2018

Enero

Febrero

•

El Comité Ejecutivo aprobó la
ejecución de obras adicionales
para garantizar la seguridad de
infraestructura hidráulica del
CEN.
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•

•

2018

Marzo

•

Se presentó en Sesión
de Consejo Directivo la
propuesta económica del
concurso de precios para
la construcción del Ingreso
Monumental del CEN.
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Se realizaron reuniones
con los proveedores del
CEN para conocer el estado
situacional de las obras.
El
Comité
Ejecutivo
realizó una visita para la
supervisión de las obras

2018

•
•

Se realizó una visita de
reconocimiento de las
obras del CEN.

2018

Abril

Mayo

•

Se acordó en Sesión de
Consejo Directivo realizar
una visita de reconocimiento
de las obras del CEN.

2018

2018

Junio

Julio

•

•

Se realizó el plan de
monitoreo arqueológico para
el tendido eléctrico de media
tensión y construcción del
ingreso monumental del
CEN.
Se ejecutó el sembrado
de área verdes y cerco
perimétrico,
así
como
el encofrado y concreto
de
muros
estructurales,
construcción
de
baños
provisionales e instalaciones
eléctricas, cuyas actividades
reducen
el
impacto
ambiental.
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Se realizaron obras de
pintado, colocación de
portones entre bloques, así
como piedras concha en el
muro jerárquico.

2018

2018

Agosto

Setiembre

•

Conclusión de la elevación
principal
del
ingreso
monumental con jardineras,
espejos de agua, interiores
del
módulo
y
sistema
eléctrico.
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•
•
•

2018

Octubre-Noviembre

•

Trabajos de pintura dentro
de la pirámide y culminación
de baños en los interiores
del ingreso monumental del
CEN.
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Culminación de obra del
ingreso monumental del
CEN.
Elaboración del
Proyecto del Sistema
Electromecánico de baja
tensión del CEN.

2018

Se realizó una reunión con el
director regional de Latam de
World Trade Center, Sr. Carlos
Ronderos,
interesado
en
conocer la economía regional,
su potencial y su punto de
vista sobre la implementación
de un World Trade Center en
Trujillo y habitarlo en el CEN.

2019

Diciembre

Enero

•

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

2019

•

2019

Marzo

Abril

•

Mantenimiento preventivo
del sistema de media
tensión en el CEN.
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Implementación del
servicio de seguridad en el
CEN.

2019

2019

Mayo

Junio

•

•

Inicio de las obras de
pavimentación de vías de
acceso y construcción de los
servicios higiénicos para el
CEN
Inicio del Plan de Monitoreo
Arqueológico y remoción
de tierras por las obras en
ejecución del CEN.
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•

•

2019

Julio-Agosto

•

Presentación de propuestas
de áreas verdes del CEN.
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Se inició la instalación de
materiales eléctricos para
la obra de Pavimentación
de vías de acceso en el
CEN
La empresa
Proyectos Eléctricos y
Construcciones S.A.C. fue
seleccionada.

2019

•
•

Se inicia la licitación por el
servicio de áreas verdes en
el CEN.
Contratación de La Rural
S.A.C. para el sembrado
de áreas verdes en el CEN.

2019

Setiembre

Octubre

•

Culminación de la obra de
Pavimentación de vías de
acceso y construcción de
servicios higiénicos del CEN.

2019

•

2019

Noviembre

Diciembre

•

•

Contratación del arquitecto
Óscar Villacorta para la
elaboración de expediente
técnico del CEN.
Se realizó el tendido de
redes de riego de bosque
y jardinería en el CEN; el
servicio fue ejecutado por la
empresa DWP Grupo S.R.L.
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Instalación del bosque,
jardinería y gras en el
ingreso monumental del
CEN.

2020

2020

Enero

Febrero-Marzo

•

Instalación
de
tuberías,
mantenimiento
correctivo
de
rejas
del
ingreso
monumental.
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•

2020

Abril – mayo

•

Instalación de luces en las
escaleras
centrales,
vías
de acceso y pirámides del
ingreso monumental.
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•

Instalación de luces en el
césped y mantenimiento
de la baja y mediana
tensión.seleccionada.

2020

•

Mantenimiento del cerco
vivo y replantado de
árboles meijo.

2020

Junio – julio

Agosto –setiembre

•

Mantenimiento de áreas
verdes del exterior y cercado
del reservorio de agua con
mallas.

2020

2020

Octubre

Noviembre

•
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Se acordó en Sesión de
Consejo Directivo realizar
la Ceremonia de entrega
de obras en el CEN el
viernes 8 de enero de 2021.

2020

Diciembre

Servicio de vigilancia
ininterrumpido.
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05

concursables de Innóvate Perú.

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

Presentación de Resultados Medellín
Ruta N
En setiembre del 2016 se realizó el
Encuentro: “La Libertad, hacia una región
innovadora en el Perú: una alianza públicaprivada” que tuvo por finalidad socializar
los resultados sobre la exitosa misión a
Medellín – Colombia.
II Feria Regional de Ciencia y
Tecnología 2016
El evento fue organizado por el
Vicerrectorado de Investigación de la
UPAO, con el objetivo de motivar la
vocación científica y la elección correcta
de la carrera profesional en los estudiantes
de nivel secundario.
El presidente de la CCLL participó
en calidad de expositor del tema:
Alianza
universidad-empresa
en
ciencia, tecnología e innovación para la
competitividad de la región La Libertad.
Desayuno: Universidad – Empresa
“Aliados para la Innovación y Desarrollo
Regional”
En el mes de julio de 2017 la cámara
en alianza con la Universidad Nacional
de Trujillo y el proyecto “D’Sol – UNT”,
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organizaron el referido evento y se
desarrollaron diferentes exposiciones
sobre “Cultura para la innovación y
el desarrollo regional”, a cargo del
representante del CERPLAN y “Beneficios
tributarios para empresas innovadoras que
invierten proyectos de I+D+i”, a cargo del
representante de Concytec. Participaron
autoridades, docentes, académicos y
empresarios.
Seminario Internacional “Ecosistema
Regionales de Innovación”
En el mes de octubre el Ministerio de
la Producción organizó el evento con
el objetivo de generar un espacio de
intercambio de experiencias nacionales
e internacionales sobre los proyectos,
logros y desafíos para la construcción de
ecosistemas regionales de innovación en
nuestro país.
Taller de Diagnóstico de Ecosistemas
de Innovación y Formulación de
Proyectos
En el mes de julio de 2018, el Ministerio
de la Producción y consultora Impacto
organizaron el referido taller, con la
finalidad de desarrollar capacidades para
elaborar proyectos y presentarlos a fondos

“Encuentro Regional de Innovación: 11
Años de Innóvate Perú en la región La
Libertad”
En el mes de setiembre, el Ministerio
de la Producción a través de Innóvate
Perú dio a conocer las oportunidades de
financiamiento que ofrece el Programa
Innóvate Perú del Ministerio de la
Producción (PRODUCE) para elevar la
competitividad y productividad de las
empresas del país, a través de la innovación
y el emprendimiento.
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marco de la Semana Nacional de la Ciencia
y reunió 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 dio el brindis de
honor en la inauguración del evento.

Evento de Concytec: Semana de la
Innovación
En el mes de octubre, el Concytec
en coorganización con instituciones
del
ecosistema
de
innovación
abordaron
la
innovación
desde
varios enfoques, innovación regional,
academia,
instrumentos
fondos
I+D+i y fortalecimiento del sistema y
emprendimiento tecnológico.
Feria Perú con Ciencia - CONCYTEC
A través de la Dirección de Políticas y
Programas de CTI de Concytec, se manifestó
el interés de descentralizar la Feria Perú
con Ciencia por primera vez en Trujillo y
se realizaron reuniones de coordinación,
solicitándose la alianza estratégica de la
cámara como coorganizador.

Pasantía en el Reino Unido
En el mes de noviembre, el Consejo
Británico y la PCM con financiamiento
del Fondo Bewton-Paulet realizaron una
pasantía en Londres con el propósito de
dar a conocer los modelos de gestión y
gobernanza regional que promueven el
desarrollo económico y social a través de
la ciencia, la tecnología y la innovación.

En el mes de noviembre de 2019, el
Concytec conjuntamente 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
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Lanzamiento del Concurso para
Capitales Semilla Startup Perú
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.
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.
El referido proyecto es 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 INNOVATE 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 Innóvate informó
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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.
Inauguración de la Semana Nacional de
Innovación 2019
El presidente de la CCLL, participó en
este importante evento organizado por el
Concytec en coorganización con la PCM,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Desarrollo Social, Mincetur, 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.
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Lanzamiento: Concurso “Proyectos de
aceleración de la innovación”

Taller: “Uso de recursos en CTI para
mejorar la competitividad regional”

El presidente de la CCLL 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.

El presidente de la CCLL participó del
evento organizado por Concytec y el
British Council, en coordinación con la
PCM y la Secretaría 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.

Simposio Internacional: Parques
Científicos Tecnológicos como
instrumento de innovación y
competitividad regional
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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, Dr. Hermes Escalante.
Taller: Ecosistemas Regionales de
Innovación y Emprendimiento en Piura
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,
Dr. Hermes Escalante.

II Encuentro de Innovación
Agroalimentaria - Innagro 2019
El presidente de la CCLL 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
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entre la sociedad, empresa, academia y
Estado.
Reunión con Guido Borasino Patrimonio Trujillo Vivo
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Comité Cívico, CREEAS y ARD LL.

Se realizó la presentación de la propuesta
del Barrio de la Innovación de Trujillo.
Participaron de esta reunión el presidente
de la CCLL, Dr. Hermes Escalante; decano
del Colegio de Arquitectos del Perú,
arquitecto Juan Alcázar, miembros del
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES
DE LOS
COMITÉS
GREMIALES
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COMERCIO
•
•
•

Organización del evento institucional
por el Día del Comercio.
Mesas de trabajo con la MPT “Acciones
para
contrarrestar
el
comercio
informal”.
Reuniones de trabajo con la MPT y TMT
referente a la ordenanza municipal
N°009-2018, respecto al horario de
transporte de mercancías.

•

•

•
•

INDUSTRIA MANUFACTURERA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en el Foro Industrial,
evento organizado por la Sociedad
Nacional
de
Industrias
(SNI),
conjuntamente con la CCLL y la UNT.
Participación en el Consejo Regional
de Pesca y Acuicultura de La Libertad
(COREPEA).

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y
EMPRESAS CONEXAS
•
• Charla
con
empresarios
agroindustriales y la SUNAFIL 2019
respecto a temas de SST.
• Mesas de Trabajo con empresas
agroindustriales para Campaña de
EsSalud.
• Visita de la ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres
para evento “Lineamientos para la
fiscalización en materia de SST en la
agroindustria”, evento organizado por
AGAP, la SUNAFIL y la CCLL.
• Conversatorio
Perú-Chile
“Agroindustria: futuro y oportunidades”.
• I Foro Cyted: innovaciones en la cadena
de valor agroalimentaria del palto.
• Reunión de coordinación con la
SUNAFIL, en la que participó el jefe
de la SUNAFIL, Juan Carlos Requejo, y
representantes de diversas empresas
agroindustriales en la CCLL, que estuvo
representada por el presidente del
Comité de Agricultura, Agroindustria
y empresas conexas, Roger Carruitero
Cruz, con el objetivo de conocer
las acciones de fiscalización en
materia laboral que viene realizando
y
ha
programado
ejecutar
la
autoridad inspectiva a las empresas
agroindustriales en nuestra región.

•
•
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Día del Minero.
Conferencia “Comité de seguridad y
salud en el sector minero” en alianza
con la Sunafil La Libertad.

TURISMO
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mesas de trabajo con el MINAGRI
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ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

•

INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA Y
EMPRESAS CONEXAS
•

•

debido al impacto del Fenómeno El
niño Costero.
Mesas de trabajo con SENASA para
abordar temas como la propuesta de
mejora del sistema sanitario avícola y la
importación de abonos de origen aviar
de Países Bajos. Asimismo, SENASA
anunció que el Plan Piloto de zonas
libres de la Enfermedad del Newcastle
(ENC) se replantaría junto con la APA
(Asociación Peruana de Avicultura).
Mesas de trabajo para proponer
posibles soluciones frente a la
problemática de la situación de juicios
laborales en el sector avícola.
Gestiones ante el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial.
Mesas de trabajo con la Asociación
Peruana de Avicultura (APA) para
implementar el “Plan piloto de la zona
libre de la enfermedad del Newcastle
(ENC)”.
Webinar: “La agricultura como fuente
de desarrollo económico y social del
país”, se discutieron y presentaron
propuestas relacionadas al desarrollo
del sector, como son: el plan nacional
de la agricultura familiar, alternativas
de financiamiento productivo y
reactivación del agro, un análisis del
FAE-AGRO, la ley de promoción agraria y
los accesos a mercados internacionales,
para lograr el crecimiento sostenible
del sector y de las agro exportaciones.

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

•
•
•

Organización de evento institucional
por el Día del Turismo.
Día del Pisco Sour y Festival
Gastronómico de Trujillo.
Representación
ante
el
Comité
Consultivo Regional de Turismo.
Representación ante la Mesa contra la
informalidad en Turismo.
Representación ante el Consejo
Regional de Fomento Artesanal.
Representación ante la Red de
protección al turista de La Libertad.
Reuniones de PromPerú.
Participación en las presentaciones del
PERTUR La Libertad.
Reuniones de coordinación “Marca
Trujillo”.
Evento Perú Travel Mart y Rueda de
Negocios en el Centro de Exposiciones
del Jockey Club.
Organización del Farm Trip, post tour
con la Ruta Moche.
37. ° Festival Internacional de Teatro
para niños.
I Foro Regional “Hacia el desarrollo
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•
•

•

•

turístico
regional,
análisis
y
perspectivas”, organizada por el
Colegio de Licenciados en turismo de
La Libertad y la CCLL.
Conferencia: “Aumenta la rentabilidad
de tu negocio gastronómico”.
Reuniones de trabajo COPROTUR
Trujillo, convocadas por la Municipalidad
Provincial de Trujillo a través de la
Subgerencia de Turismo y COPROTUR
(Comité Provincial de Turismo), con
la finalidad de impulsar actividades
de promoción y difusión del destino
turístico de Trujillo y la erradicación de
captadores en el Centro Histórico.
Presentación del Plan Operativo
Institucional de Turismo 2020, evento
organizado por PromPerú en las
instalaciones de la CCLL para socializar
dicho plan con los asociados del gremio
de turismo.
Webinar “Protocolo sanitario para las
agencias de viajes”, organizado por la
CCLL, a través del Comité de Turismo,
conjuntamente con AFEET La Libertad
y Apavit La Libertad.

•
•

reporte de inflación y análisis de la
actividad económica reciente regional
en alianza con el BCRP.
Seminario del Mercado Alternativo de
Valores (MAV).
Conferencia “Técnicas de detección
de billetes falsos de denominación
extranjera”.

FINANCIERAS NO BANCARIAS,
SEGUROS Y AFINES
•
•

Organización de la Feria del Seguro.
Mesas de trabajo con los corredores
de seguro de la ciudad de Trujillo y
conformación de la “Asociación de
Corredores de Seguros de La Libertad”
– ACOSELL.

SERVICIOS EDUCATIVOS

•

•
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•

SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS
CONEXAS

•

•
•

•

EMPRESAS BANCARIAS Y
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES EMPRESAS
Diversos espacios para la difusión del

Gerencial – EDG.
Reuniones de coordinación para la
organización de la Feria Perú con
Ciencia.
Representación ante el Consejo
Regional de la Micro y Pequeña
Empresa –COREMYPE.
Participación
en el Lanzamiento
del XXVIII Congreso Nacional de
estudiantes, empresarios y egresados
de administración y ciencias – CONEA
TRUJILLO 2020.
Participación en el Foro Educativo
Regional “Innovación y cambio en
educación”, evento organizado por
IPAE Acción Empresarial con el
objetivo de reflexionar sobre la agenda
prioritaria para impulsar la innovación
y transformación de la educación en la
región La Libertad.
Participación en el One Shot by
Innovadores “materializando sueños”,
evento organizado por el CREEAS
e Innóvate Perú con la finalidad de
posicionar a la región La Libertad como
región innovadora y encontrar nuevas
propuestas de solución ante los retos
que plantea esta situación de crisis
sanitaria respecto de la reconversión
tanto laboral como empresarial.

•

Reuniones de la Escuela de Desarrollo

•

•

•
•
•

•
•
•
•
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Presidencia de la Red Regional de
Promoción de Estilos de Vida Saludable.
Reunión de trabajo con los congresistas
liberteños con la finalidad de analizar
la problemática del sector salud y
la situación actual del Proyecto de
Construcción del Nuevo Hospital de
Chocope, generando el compromiso
de las autoridades de solicitar una cita
con el ministro de Salud para acelerar
el proyecto.
Reuniones de coordinación para la
Visita del Papa Francisco.
Representación ante el Consejo
Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo de La Libertad.
Representación ante el
Comité
Multisectorial para la Prevención del
Uso Indebido de Drogas de la provincia
de Trujillo (COMUL – Trujillo).
Mesas de trabajo con las clínicas de
Trujillo para plan de contención en
caso de emergencia.
Mesas de trabajo con diferentes actores
con motivo de Sindrome Guillain –
Barré.
Curso-Taller:
Aumenta
la
competitividad en tu establecimiento
de salud.
Participación en la Misión Tecnológica
al Foro Mundial de la tecnología
médica y productos médicos – Medica
2019 a través del financiamiento de
Innóvate Perú. Asimismo, se realizó un
taller de cierre de la misión tecnológica
a Alemania para dar a conocer los
resultados de la visita de las empresas
asociadas a la ‘Misión Tecnológica
a la Feria Médica 2019 – DusseldorAlemania’, que les permitió conocer
nuevas tendencias en salud y cómo
brindar soluciones en tiempo real.
Mesas de trabajo para tratar el tema
de coronavirus desde antes de que se
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•

detecte el primer caso en Trujillo, a fin
de elaborar un Plan de Contingencia
de referencia a los posibles pacientes
infectados con coronavirus (COVID-19)
en
establecimientos
públicos
y
otras acciones en la lucha contra
el
coronavirus
(COVID-19).
Cabe
resaltar que estas reuniones tuvieron
una importante convocatoria, pues
participaron las principales autoridades
regionales y locales.
Reuniones de la Comisión Multisectorial
en la lucha contra el coronavirus para
impulsar diferentes acciones en la
lucha de la pandemia.

•

•

alianza con la SUNAFIL.
Foro Virtual: “Desafíos para la
reactivación del sector construcción”,
evento organizado por CAPECO
conjuntamente con la CCLL.
I Reunión del Comité Regional de
la Reconstrucción con Cambios en
La Libertad, como parte del trabajo
permanente que viene realizando
la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, se generó un espacio
de diálogo que permitió fortalecer la
coordinación intergubernamental e
interinstitucional, así como articular
esfuerzos para la ejecución de las
intervenciones a desarrollarse en el
marco del Acuerdo de Gobierno a
Gobierno con el Reino Unido.

•

•
•

•
•
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y
EMPRESAS CONEXAS
•
•

•

•

Desayuno
Empresarial
“Obras
por
Impuestos”
impulsado
por
ProInversión.
Foro
“Las
oportunidades
de
contratación con el Estado para RCC y
Techo Propio” en coorganización con
el ARCC y Fondo Mi Vivienda.
Reunión con funcionarios del Ministerio
de Cultura y la MPT a través del PAMT
para socializar el Proyecto “Altura para
la cultura“.
Conferencia “Seguridad y Salud en el
trabajo en el sector construcción” en
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TRANSPORTES Y SUS PROVEEDORES
•

•

Mesas de Trabajo con COVISOL –
Seguimiento de la Autopista del Sol y
a los avances generales en la liberación
de terrenos, definiendo estrategias
para que este proyecto culmine.
Comité para promover la educación vial
en La Libertad, para la promoción de
proyectos que difundan la educación
vial de transportistas, peatones,
estudiantes escolares, entre otros, en

•
•

•

la región. Se trabajó con Asociación
Brillar. Cabe destacar que se presentó
un Plan piloto para promover la cultura
de educación vial, con el objetivo de
promover una cultura responsable
en beneficio de las empresas de
transporte y de la comunidad.
Mesas de trabajo para dar soluciones
a la inseguridad vial y prevenir los
accidentes de tránsito en alianza con
la Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones y la PNP.
Foro “Problemática del transporte
público de pasajeros en Trujillo”.
Seminario “Juntos por la prevención de
accidentes en carreteras”, organizado
por la SUTRAN con el apoyo de la CCLL,
a través del Comité de Transportes
y Proveedores, con el objetivo de
concientizar a los empresarios del
gremio transporte sobre las altas cifras
de accidentes en carreteras y la forma
de prevención.
Foro Técnico de transporte y movilidad
urbana en alianza con la Cooperación
Alemana GIZ.
Participación en mesas técnicas del
Comité Provincial de Movilidad Urbana
Sostenible de Trujillo (COMUS Trujillo)
convocada por la MPT en alianza con
GIZ, para contribuir en la mejora de la
situación del tránsito y transporte en
Trujillo.
Conferencia “La fiscalización para la
formalización en el sector transporte”
en alianza con la SUNAFIL.
Gestiones y comunicaciones a la PCM
y al GRLL para la reactivación del sector
automotriz, paralizado por la pandemia
a causa del COVID-19.
Reuniones de trabajo con la MPT y TMT
referente a la ordenanza municipal
N°009-2018, respecto al horario de
transporte de mercancías.

•
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Apoyo a la APTCH para invitar a las
empresas asociadas del referido gremio
a colaborar de manera voluntaria en
la obra de construcción del puente
alternativo en Virú, que permitirá la
descongestión vehicular del puente de
dicha provincia.

COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y
EMPRESAS CONEXAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización del Día de la Juventud
empresaria.
Feria de Transformación Digital y
masificación del comprobante de pago
electrónico en alianza con la SUNAT.
Reuniones de coordinación para la
realización de la ExpoTIC.
Participación como jurado en la
Clausura de las ediciones de Semillero
Emprendedor.
Participación como aliado en la Feria
Internacional del Libro en Trujillo.
Participación como jurado en el
Concurso La Libertad Emprende 2017.
Desayunos Empresariales con Ingram
Micro y Lenovo.
Suscripción del “Pacto por un Norte
Tecnológico”,
comprometiéndose
todos los actores a trabajar de manera
conjunta y articulada para que la
región La Libertad se consolide
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

como la región líder en tecnología e
innovación del país. Suscribieron el
pacto autoridades representativas de
la región y las empresas de Tecnología
invitadas como Lenovo, Microsoft,
Deltron, Epson, Ingram Micro Perú,
Grupo FG, entre otras.

•
•
•

•
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armas y manipulación de explosivos.

SERVICIOS PROFESIONALES
•

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
•
•
•
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Representación ante el CORESEC.
Representación ante el COPROSEC.
Representación ante la Plataforma de
Defensa Civil Regional.
Representación ante la Plataforma de
Defensa Civil Provincial.
Taller informativo “Actividades de
formación básica para personal de
seguridad” en alianza con la SUCAMEC.
Conferencia “El contrato de trabajo
y la fiscalización laboral en el sector
servicios” en alianza con la SUNAFIL La
Libertad.
Reunión de trabajo con el jefe zonal
de la Superintendencia Nacional de
Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso
civil (SUCAMEC), Sr. Fernando García,
con el objetivo de buscar el aporte de
la SUCAMEC al sector empresarial, a
través de la mejora del servicio para
las empresas, fiscalización, normativa,
extensión de las licencias y control de

www.camaratru.org.pe

•
•

•

Reuniones con el presidente de la Corte
Superior de Justicia para desarrollar
futuros conversatorios para analizar
aspectos laborales que preocupan al
empresariado liberteño.
Conferencia “Los contratos laborales y
el procedimiento inspectivo laboral “en
alianza con la Sunafil La Libertad.
Gestiones y comunicaciones remitidas
a la PCM y GRLL solicitando la
reactivación de actividades de la
Notarias de la región La Libertad.
Participación activa en las mesa de
apoyo a la Red Cameral en torno a la
reactivación económica.

www.camaratru.org.pe

274

Memoria de gestión 2016 - 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

ESTADOS
FINANCIEROS
Y RESULTADOS
ECONÓMICOS
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Recibimos de la anterior gestión una economía corporativa saludable, la cual nos
hemos esforzado por mantener y mejorar en el periodo 2016-2020, a través de
estrategias consensuadas, responsables y con visión de futuro, a fin de mantener esta
solidez financiera en los próximos años, pensando siempre en el bienestar de nuestros
asociados.
Revisemos a continuación algunos de los indicadores de gestión más relevantes de los
años 2016 al 2019, los mismos que se encuentran debidamente auditados.
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Ingresos
(Soles)

Utilidad Operativa
(Soles)
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2,394,847
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En el periodo 2016 – 2019, hemos generado ingresos correspondientes a servicios y
cuotas de asociados por la suma s/ 10´801,764.

En cuanto a la utilidad operativa, entre el año 2016 y el 2019, el resultado operacional
acumulado de la cámara alcanzó s/. 1´091,607.

Gastos Operacionales
(Soles)

Utilidad Neta
(Soles)
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Respecto a los gastos operacionales entre el 2016 y el 2019, estos han alcanzado
s/. 9´710,156.
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En cuanto a la utilidad neta, entre el 2016 y el 2019 nuestra institución ha generado
s/. 2´170,772 por concepto de utilidades netas acumuladas. Este resultado ratifica el
compromiso de la actual gestión de lograr que la organización sea financieramente
saludable y económicamente autosostenible.
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Inversiones realizadas
II Sem. 2016 - II Sem. 2020
(Soles)
2,225,368
1,424,582

1,610,000

1,764,472

1,210,000
810,000
410,000

338,528
40,797

10,000
II Sem. 2016

2017

2018

2019

II Sem. 2020

En cuanto a las inversiones realizadas en el periodo comprendido entre el II semestre
de 2016 y el II semestre de 2020, estas han ascendido a s/. 5´793, 747.

En el periodo 2016-2019, generamos una utilidad operativa acumulada, s/. 1´091,607 y
una utilidad neta acumulada de s/. 2´170,772 soles, producto de una gestión, enfocada
en la transparencia y eficiencia.

Dictámenes
y estados
financieros
auditados 2016

Durante nuestra gestión hemos realizado inversiones estratégicas que ascienden a s/
5´791553.
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Dictámenes
y estados
financieros
auditados 2017
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Dictámenes
y estados
financieros
auditados 2018
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Dictámenes
y estados
financieros
auditados 2019
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