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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Turismo y reconstrucción 
sostenible como consigna

S
e perciben nuevos vientos en la región La 
Libertad, impulsadas recientemente por 
distintas  actividades, entre ellas, el turis-
mo como la más activa y la reconstrucción 
con cambios como un proceso sostenible; 

esperando que otras, como la incorporación de nue-
vas áreas de cultivo a la agroindustria -con la culmi-
nación de la Presa Palo Redondo que dará sostenibi-
lidad a la primera y segunda etapa de Chavimochic 
y que en el momento está suspendida- tengan una 
rápida continuidad.

En estos últimos meses, el turis-
mo parece tomar un nuevo impulso 
por el renovado apoyo de los órga-
nos de Gobierno, quienes han anun-
ciado  la incorporación de vuelos di-
rectos entre el Cusco y Trujillo, que 
permitirán al visitante de la ciudad 
imperial, sin tener que pasar nueva-
mente por Lima,  complementar su 
gira turística, visitando y conocien-
do las culturas preincas de Mochica, 
Chimú, y Cupisnique,  disfrutando de 
los importantes legados patrimonia-
les que la región ofrece al visitante, 
cuyo reconocimiento internacional 
es indudable, y que incluso ha lle-
vado en algunos casos como Chan 
Chan  a ser calificado como Patri-
monio Histórico de la Humanidad.

Ello significará una gran oportu-
nidad de reactivación y crecimiento 
a los gremios relacionados al turismo como, hoteles, 
restaurantes, guías de turismo, agencias de viajes, 
ligas de artesanos, restauradores, y transportistas, 
así como, de otros servicios complementarios, quie-
nes deben prepararse para afrontar esta nueva de-
manda, con una oferta de calidad en los servicios y 
productos, siendo imprescindible la rehabilitación de 
nuestras pistas y veredas, así como, la limpieza y 
arreglo de nuestra ciudad.

Por otro lado, las industrias tradicionales gene-
radoras de la riqueza de La Libertad, tales como la 

EL TURISMO PARECE TO-
MAR UN NUEVO IMPULSO 
GRACIAS A LA INCORPORA-
CIÓN DE VUELOS DIRECTOS 
ENTRE EL CUSCO Y TRUJI-
LLO, QUE PERMITIRÁN AL 
VISITANTE DE LA CIUDAD 
IMPERIAL, SIN TENER QUE 
PASAR NUEVAMENTE POR 
LIMA,  COMPLEMENTAR SU 
GIRA TURÍSTICA”.

minería y la agroindustria, han mantenido su creci-
miento, debido a que sus instalaciones no han su-
frido mayores daños por los últimos factores climá-
ticos adversos, como las sufridas en otras regiones 
donde han causado verdaderos estragos.  Se espera 
que el crecimiento se mantenga, que las obras de 
prevención ante nuevos fenómenos continúen rea-
lizándose, con la esperanza de que las megas obras 
de regadío que se vienen realizando, y que en estos 
últimos meses se han paralizado, rápidamente reto-
men su ritmo de ejecución, y permitan completar el 

desarrollo que la agroindustria está 
esperando. 

Demandamos a las autoridades 
regionales y nacionales priorizar una 
solución a la paralización de la terce-
ra etapa de Chavimochic, pudiendo 
contar para ello, con el incondicional 
apoyo de las agroindustrias y del 
empresariado liberteño en general, 
así como de la sociedad civil que se 
verían beneficiados por la creación 
de empleo y mayor dinamismo eco-
nómico en la región. 

Asimismo, la reconstrucción con 
cambios, o dicho de otra manera, la 
reconstrucción inspirada en una vi-
sión de sostenibilidad, con una planifi-
cación territorial sólida y consistente, 
complementada con una  sustancial 
mejora de las infraestructuras básicas 
desarrolladas dentro del marco de la 

eficiencia y no corrupción, es la consigna que los Mi-
nistros encargados de llevarla a cabo han manifestado 
en su última visita a Trujillo, hace pocos días, dando 
cuenta de una actitud y una dinámica de planificación 
y conocimiento pormenorizado de las situaciones, que 
crea la esperanza de que, más allá de la retórica po-
lítica, existe la decisión y el deseo de hacer las cosas 
bien, de manera participativa y rápida, como muestra 
de una actitud proactiva y preventiva a los fenómenos 
naturales recurrentes que se puedan presentar en el 
futuro con el cambio climático. 
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Antes de finalizar, los invito a continuar leyendo esta edición especial de nuestra re-
vista institucional que destaca el relanzamiento de nuestro Centro de Conciliación 

y Arbitraje Empresarial (CCAE), así como, la inauguración de su nueva sede, 
desde donde continuará ofreciendo un servicio de calidad para contribuir a 
la solución de controversias de la manera más ágil y confiable. Esta es una 
apuesta certera que realiza nuestro gremio empresarial y que está alineada 
a la demanda de las instituciones y empresas que optan por mecanismos 
alternativos al Poder Judicial para la resolución de conflictos de manera 
eficiente y transparente. Desde ya, agradecemos el respaldo de nuestros 

asociados y la comunidad en general que contribuyen al éxito del CCAE que 
ya tiene una trayectoria de 17 años y que viene consolidándose como el más 

importante del norte peruano.

PASO IMPORTANTE



SUMARIO

Especial. Una apuesta certera de la Cámara de Comercio
que está alineada a la demanda de las instituciones y empresas 
que optan por mecanismos alternativos al Poder Judicial para 
resolver sus controversias. 

Cámara insiste en 
cinco puntos críticos 
para afrontar cualquier 
desastre natural. 
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tivando la innovación 
en las Mypes.

Conozca las principales actividades de la
Cámara de Comercio. 

Madres empresarias
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por nuestra institución. 

Visión Empresarial 
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RECONSTRUCCIÓN

PRESIDENTE DE LA CCPLL ENUMERÓ PUNTOS CRÍTICOS QUE DEBEN ATENDERSE EN LA REGIÓN.

INSISTE. "Debemos estar preparados ante los desastres naturales".

Hermes Escalante aseveró que colegios profesionales y gremios empresariales pueden contribuir 

con el soporte técnico que requieren el gobierno regional y los gobiernos locales.  

S
i bien es cierto, Trujillo 
y La Libertad han de-
mostrado que gracias 
a su gente y a sus or-

ganizaciones pueden superar 
grandes desastres como los 
ocasionados por el Fenómeno 
El Niño (FEN); es importante 
también que el Gobierno –en 
los ámbitos nacional, regional y 
local– responda con optimismo 
y efectividad ante los planes de 
reconstrucción. Así lo manifes-
tó el presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes Es-
calante Añorga. 

El representante de los em-
presarios liberteños manifestó 
que es importante la partici-
pación de la sociedad civil en 
los planes de reconstrucción 
de nuestra región, a través de 
los colegios profesionales y la 
Cámara de Comercio que pue-
den contribuir con criterios y 
soporte técnico. En ese sen-
tido, enumeró los principa-
les problemas que deben ser 
atendidos de manera urgente 
y con la participación de los di-
ferentes actores del desarrollo  
para reducir la vulnerabilidad 
de Trujillo y la región La Liber-
tad; entre ellos, la conectividad 
vial, el aprovisionamiento de 
agua potable, la contención de 
las quebradas que atraviesan 
la ciudad, la infraestructura de 
salud y la planificación urbana 
y territorial. 

CCPLL recomienda involucrar a la sociedad 
civil en la reconstrucción post FEN

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

sector del pueblo trujillano 
sufrió de desabastecimiento 
de agua potable por aproxi-
madamente 15 días, debido a 
la rotura del canal madre de 
Chavimochic y por la rotura 
de la tubería en la zona del río 
Moche; en tal sentido, se debe 
implementar una infraes-
tructura de reserva y aprovi-
sionamiento adecuado para 
garantizar la continuidad del 
servicio ante este tipo de inte-
rrupciones”, indicó. 

Por otro lado, el presidente 
de la CCPLL aseveró que es 
fundamental implementar 
medidas urgentes para desa-
rrollar proyectos adecuados y 
técnicos que permitan mitigar 
el impacto de las quebradas 
del León, San Ildefonso, San 
Carlos y del Cerro Cabras, las 
que al activarse  ocasionan 
innumerables daños a la ciu-
dadanía y las empresas de la 
provincia de Trujillo.

Respecto a la infraestruc-
tura de salud, manifestó que 
es necesario contar con hos-
pitales, recursos humanos y 
equipamiento suficiente para 
atender de manera adecuada 
a nuestra población. “Ante 
la última emergencia, se ha 
evidenciado un alto riesgo de 
desarrollo de epidemias como 
las transmitidas por vectores 
como el dengue, zika, chi-
kungunya; también de enfer-
medades infectocontagiosas 
por la acumulación de basura, 
polvo y escases de agua; en tal 
sentido, debemos estar pre-
parados”, complementó.

Respecto a la conectividad 
vial, el empresario manifestó 
que se debe agilizar la cons-
trucción de los nuevos puentes 
Virú y Moche, que están pre-
supuestados y a la espera de 
la liberación de tierras para su 
ejecución. “También conside-
ramos importante implemen-
tar la carretera Panamericana 
con otro ingreso por el lado 
Este de nuestra ciudad, a través 
de la continuación de la cons-
trucción de la  prolongación de 
la Avenida Villarreal.  Por otro 
lado, la vía de Evitamiento en-
tre el desvío de Salaverry y el 
óvalo Huanchaco debe ser de 
doble calzada para evitar ries-
gos de accidentes y congestión 
vehicular”, aseveró.  

En cuanto al abastecimiento 
de agua, Hermes Escalante re-
saltó que en la ciudad de Tru-
jillo el 40 % de pobladores se 
abastece de agua subterránea 
a través de pozos tubulares y 
el 60 % lo hace del agua prove-
niente del canal de Chavimo-
chic a través de Sedalib. “En el 
último Niño Costero, un gran 

Otro factor importante 
que Hermes Escalante ma-
nifestó no descuidar es la 
planificación urbana y zoni-
ficación territorial. “Nuestra 
institución ha creado re-
cientemente una Comisión 
de Urbanismo Sostenible 
que contribuirá con la pla-
nificación urbana y territo-
rial. Tenemos la convicción 
de que no debemos dejar 
que Trujillo siga creciendo 
desorganizadamente, hay 
que planificar previamente 
este territorio de tal manera 
que nuestro trabajo inte-
grado pueda contribuir en 
la armonía y el desarrollo 
urbano sostenible de nues-
tra ciudad; realmente es un 
proyecto ambicioso que 
beneficiará a toda la socie-
dad”, argumentó.

PLANIFICACIÓN
URBANA
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SECTORES

EN EL MARCO DE LA 11.a CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMERCIO.

CAPACITACIÓN. Profesionales, emprendedores y empresarios asociados, dedicados al sector comercio, 
participaron en la conferencia magistral "Empresa Consciente".

AGRADECIMIENTO. Presidente del 
Comité de Comercio, Humberto Flores, 
y expositor Víctor del Castillo.

CONTRIBUCIÓN. Hermes 
Escalante, destacó impor-
tancia del sector comercio. 

Institución gremial rindió homenaje a emprendedores y empresarios dedicados a dicho 

rubro, asimismo organizó conferencia para fomentar su competitividad.

E
l presidente de la Cá-
mara de Comercio y 
Producción de La Li-
bertad (CCPLL), Her-

mes Escalante Añorga, reco-
noció la destacada labor de los 
liberteños dedicados a las ac-
tividades comerciales, las que 
contribuyen significativamen-
te al crecimiento económico y 
social de la región, en el marco 
de la 11.a Celebración del Día del 
Comercio.

“El sector comercio bene-
ficia a la población liberteña y 
ofrece mejores  condiciones de 
vida mediante el desarrollo de 
oportunidades para los peque-
ños productores, quienes son 
del motor de nuestra región”, 
indicó el líder de los empresa-
rios liberteños.

A su vez, el presidente del 
Comité Gremial de Comercio 
de la CCPLL, Humberto Flo-
res Cornejo, felicitó a todos los 
emprendedores dedicados a 
este rubro, ya sea como parte 
de una organización o de ma-
nera independiente; recono-
ciendo su valioso aporte.

EMPRESA CONSCIENTE
La conferencia magistral por 

la 11.a Celebración del Día del 
Comercio tuvo como expositor 
a Víctor del Castillo Miranda, 

Cámara destaca el aporte 
de la actividad comercial en 
el crecimiento de la región

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

UNA EMPRESA 
CONSCIENTE 
ESTIMULA A SUS 
TRABAJADORES 
A INVESTIGAR EL 
MUNDO; VE A SUS 
COLABORADORES 
COMO SERES 
HUMANOS Y NO 
COMO RECURSOS”.

investigar el mundo, los in-
vita a observarse a sí mismos; 
ve a sus colaboradores como 
seres humanos y no como 
recursos. Los colaboradores 
conscientes son el activo más 
importante de una organiza-
ción”, acotó el experto.

Entre otras sugerencias, el 
expositor indicó también que 
es necesario considerar las 
tres dimensiones de la em-
presa: 1) Impersonal – ello, 
que abarca a la filosofía inter-
na para dar valor a la empresa 
en el mercado, ofrecer pro-
ductos y servicios atractivos a 
sus clientes y brindar un nivel 
de ganancias que satisfagan 
las expectativas de sus inver-
sionistas; 2) Relaciones – no-
sotros, se refiere a destacar la 
importancia de un clima la-
boral adecuado y 3) Personal – 
yo, implica fomentar la felici-
dad de los colaboradores para 
mejorar su productividad .

director ejecutivo de Micro-
finance Solutions, quien ase-
guró que las empresas para 
lograr su crecimiento deben 
cultivar una cultura conscien-
te a través de sus acciones, 
valores, diálogo e intenciones; 
facilitando así el cumplimien-
to de los objetivos comunes y 
asegurando el bienestar de sus 
colaboradores, clientes y otros 
públicos.

“Una empresa consciente 
estimula a sus trabajadores a 
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ENFOQUE

EXIGE UN COMPROMISO INSTITUCIONAL, MÁS ALLÁ DE PLANTEAMIENTOS PARTIDISTAS.

Se requiere sean revisadas las planificaciones territoriales en todos los niveles (regional, 

metropolitano y distrital) orientándolos a una visión sostenible en todos sus aspectos.

L
os últimos hechos 
acaecidos en la región 
La Libertad  han sen-
sibilizado a la opinión 

pública y a las autoridades, 
generado un sentimiento de 
necesidad de cambio en la 
manera de utilizar el terri-
torio, sobre la necesidad de 
planificar de manera eficaz 
el uso del suelo y, sobre todo, 
de tomar previsiones frente a 
los fenómenos atmosféricos 
extraordinarios, que proba-
blemente  verán agravada su 
intensidad  o aumentados sus 
ciclos de ocurrencia, por efec-
to del cambio climático.

Tampoco ha pasado desa-
percibida la obligación de in-
crementar los recaudos que, 
de cara a la planificación y al 
uso efectivo del suelo, deben 
tomar de manera imperativa 
las autoridades, ejerciendo de 
manera efectiva el poder que 
les fue conferido para evitar 
los riesgos de desastres, so-
bre todo, en aquellos casos en 
que se pone en peligro la vida               
humana.

Las áreas de riesgos no mi-
tigables deben ser utilizadas 
para fines distintos de la re-
sidencia de seres humanos y 

Planificación urbanística 
sostenible para La Libertad

LAS ÁREAS DE RIESGOS 
NO MITIGABLES DEBEN 
SER UTILIZADAS PARA 
FINES DISTINTOS DE LA 
RESIDENCIA DE SERES 
HUMANOS".

tán apoyando desde distin-
tas líneas de actuación.

Llegados a este punto, 
merece la pena detenerse y 
reflexionar sobre las bases 
de ese cambio y sobre los 
aspectos imperativos irre-
nunciables que no pueden 
ser negociados ni modifica-
dos, si lo que se busca es la 
eficacia del objetivo final. 
Exige un compromiso ins-
titucional, más allá de plan-
teamientos partidistas o de 
pautas cortoplacistas. 

Resultan necesarios nue-
vos aires para las políticas 
urbanas. En esta línea de 
actuación, se requiere sean 
revisadas las planificacio-
nes territoriales en todos los 
niveles (regional, metropo-
litano y distrital) orientán-
dolos a una visión sosteni-
ble en todos sus aspectos, 
lo que implica optimizarlos 
en miras a que un desarrollo 
ordenado produzca el menor 
impacto ecosistémico po-
sible, lo que a su vez retro-
alimentará la eficiencia del 
crecimiento económico, que 
es fundamental potenciar 
para mejorar los estándares 
de calidad de vida de la po-
blación, reducir los índices 
de pobreza y tener como 
resultado un crecimiento 
económico equitativo y sos-
tenido en el tiempo. 

los cursos naturales de agua 
no pueden ser interrumpidos 
por elementos de ninguna 
naturaleza, sin una previa 
evaluación de sus efectos o 
su reencauzamiento planifi-
cado; hechos que son posi-
bles, pero que requieren una 
infraestructura previa plani-
ficada que permita asegurar 
el control de sus efectos.

ALGO SE ESTÁ 
MOVIENDO
Frente a la lamentable ex-

periencia vivida, ¿algo ha 
cambiado? Felizmente, pa-
rece que sí y aparecen atisbos 
de responsabilidad colectiva 
que dan pautas de que las co-
sas van en ese sentido.

Comenzando por el Go-
bierno Nacional, que ha 
puesto en marcha un proceso 
de reconstrucción diferen-
te, que ha denominado RCC, 
(reconstrucción con cam-
bio), y, justamente, ese cam-
bio es el que la conciencia 
generalizada demanda, pero 
debe ir más allá del slogan y 
materializarse en los conte-
nidos que, paralelamente al 
Gobierno Nacional, tanto el 
Gobierno Regional,  las auto-
ridades locales, los colegios 
profesionales, la academia, 
la sociedad civil organizada, 
los comercios, las empresas 
y la Cámara de Comercio es-

Los cursos 
naturales de agua no 

pueden ser
 interrumpidos

sin previa 
evaluación.

ING.  JORGE PEIRANO
Presidente de CTA del Colegio 
de Ingenieros del Perú
Gerente Inmobiliario de 
Agroindustrial Laredo S.A.A. 



17 años contribuyendo a 
una cultura de paz social y 

descongestión de los procesos 
judiciales

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
AY

O
 2

01
7

11



12

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
AY

O
 2

01
7

ESPECIAL

PRONTO CONTARÁ CON ACREDITACIÓN ANTE EL OSCE. 

Centro se renueva por completo e inaugura nueva sede institucional. 

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

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

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

A lo largo de los años, he-
mos buscado siempre la me-
jora constante de nuestros 
procesos, con la finalidad de 
brindar siempre un servicio de 
calidad y eficacia; es así que en 
el año 2010 fuimos la primera 
Cámara de Comercio a nivel 
nacional en obtener una certi-
ficación de calidad ISO 9001, y 
estamos en camino a lograr un 
mayor alcance de todos nues-
tros servicios.

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

CCAE: Rumbo a la
mejora continua

de actualidad arbitral.
Por otro lado, la acredi-

tación ante el Osce ha sig-
nificado una depuración en 
nuestra nómina de árbitros 
a fin de albergar a los pro-
fesionales más capacitados 
y probos; también hemos 
modificado nuestros regla-
mentos y hemos velado por 
el cumplimiento del cien 
por ciento de las exigencias 
legales. Actualmente, esta-
mos tan solo a la espera de la 
aprobación del TUPA del Re-
glamento de la Ley de Con-
trataciones, con la finalidad 
de lograr ser el primer cen-
tro acreditado a nivel na-
cional; oportunidad que nos 
generaría mayor adminis-
tración de causas arbitrales.

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

Finalmente, se ha elabora-
do un plan de marketing para 
lograr el mayor alcance de di-
fusión de nuestros servicios a 
nivel nacional; se han reno-
vado todas las piezas gráficas 
del CCAE y contamos ahora 
con una imagen más fresca y 
renovada que permitirá que 
nuestros usuarios conozcan 
mejor nuestras fortalezas, a 
través de medios impresos, 
televisivos y redes sociales.

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

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

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

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

Estamos fortaleciendo la 
vinculación con los sectores 
público y privado, a través de 
la celebración de convenios 
que incluyan nuestra cláusula 
arbitral, brindando beneficios 
para los colaboradores de cada 
entidad o empresa orientados 
a las capacitaciones en tema 

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

Comisión del CCAE. Luis Miguel González, José Félix De la 
Puente, Hilmer Zegarra (presidente) y Luis Carlos Santa María. 
También integra la comisión José Gabriel del Castillo.
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CUANDO LAS PARTES DISEÑAN EL ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN.

Lo resaltante es la solución eficiente y eficaz de la controversia.

T
ambién conocidas 
como “cláusulas so-
brepuestas o cláusu-
las multinivel” son 

las estipulaciones contractua-
les que prevén una secuencia 
de conductas que deben seguir 
las partes antes del inicio de 
un arbitraje, con la finalidad 
de llegar a un acuerdo. Se em-
plean en los contratos de larga 
duración o complejos, como 
los contratos de obra o aque-
llos relacionados con la explo-
tación de recursos naturales, 
sin embargo podrían ser em-
pleados en diversas materias. 

OBLIGATORIEDAD DE LAS 
CLÁUSULAS ESCALONADAS 
DE ARBITRAJE 
Dado que las partes deben 

respetar lo acordado y no eva-
dir el pacto se necesita que 
las estipulaciones sean claras 
e interpretadas de acuerdo 
a sus fines y como cualquier 
otro acuerdo, por tal motivo se 
debe prever las consecuencias 
resultantes de la no participa-
ción de cualquiera de las partes 
al inicio de las negociaciones.
No existe una posición unifor-

Cláusulas escalonadas 
de arbitraje y su utilidad

Enrique Varsi 
Rospigliosi

(Lima, 1964), es abogado especializado en Derecho Civil, Derecho Corporativo, Derecho Inmobiliario y en litigios y arbitrajes. Cuenta con experiencia en 
contratos, familia, responsabilidad civil y sucesiones.
Es árbitro registrado y conciliador del Colegio de Abogados de Lima, del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de 
Comercio de Lima, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP (2016) y del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Susalud. Es miembro 
del grupo de trabajo encargado de revisar y proponer mejoras al Código Civil (2016). Desde el 2017 es árbitro adscrito al Centro de Arbitraje de la CCPLL.
Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor del Tratado de Derechos de las 
Personas, Tratado de Derecho de Familia y Tratado de Derechos Reales.

su ejecución. Esto es aplica-
do en proyectos complejos 
sobre infraestructura, siendo 
los intervinientes personas 
que conocen el proyecto, a 
las partes que lo suscribieron 
y entienden, por tanto, los 
aspectos positivos y negati-
vos de su ejecución. 

Se ha incluido a nuestro 
ordenamiento jurídico los 
dispute boards permanentes 
como alternativa de proyec-
tos de obra pública, denomi-
nados “Junta de Resolución 
de Disputas” (JRD) y ha sido 
introducida por la nueva Ley 
de Contrataciones con el Es-
tado – Ley N° 30225. Tienen 
carácter permanente, emiten 
decisiones y son adminis-
tradas por un Centro espe-
cializado llamado “Centro de 
Administración de JRD”, en 
donde se realizan las designa-
ciones de los miembros que 
integrarán la JRD. 

CONCLUSIÓN 
No cabe duda que lo resal-

tante es la solución eficiente y 
eficaz de la controversia, pues 
las partes diseñan el esquema 
de negociación de acuerdo a 
sus propias necesidades. Sin 
embargo, es preciso señalar 
que estas cláusulas deben ser 
ejecutadas bajo el principio 
de buena fe, donde existe un 
compromiso de las partes en 
emplearlas con la finalidad para 
las que fueron negociadas, asu-
miendo la obligatoriedad en el 
cumplimiento de las soluciones 
acordadas.

ESTAS CLÁUSULAS 
DEBEN SER EJECUTA-
DAS BAJO EL PRINCIPIO 
DE BUENA FE, DONDE 
EXISTE UN COMPROMI-
SO DE LAS PARTES EN 
EMPLEARLAS CON LA 
FINALIDAD PARA LAS 
QUE FUERON NEGO-
CIADAS, ASUMIENDO LA 
OBLIGATORIEDAD EN EL 
CUMPLIMIENTO”.

me en el derecho comparado 
respecto de este tema, sin 
embargo, se puede encontrar 
decisiones de tribunales que 
se encuentran a favor de re-
conocer la obligatoriedad de 
estas cláusulas. 

Como ejemplo, el caso 
Murphy Exploration & Pro-
duction Company Internatio-
nal vs. República of Ecuador, 
en donde se señaló  “144. No 
es posible ignorar la existen-
cia de las normas contenidas 
en el artículo VI del TBI refe-
rentes a la obligación que tie-
nen las partes de intentar ne-
gociaciones para resolver sus 
diferencias y a la imposibili-
dad de acudir al CIADI, antes 
de que haya transcurrido un 
periodo de seis meses”.

UN EJEMPLO: 
DISPUTE BOARDS 
Se trata de un procedi-

miento pre-arbitral que 
consiste en la conformación 
de un comité para resolver 
desavenencias contractuales 
entre las partes del contrato, 
este comité permanece desde 
el inicio del contrato y hasta 
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ES MEJOR ESTAR INFORMADO PARA EVITAR FUTURAS CONTINGENCIAS.

Las costas y costos son los gastos del demandante en honorarios de sus abogados que lo 

patrocinaron en el proceso arbitral y en la ejecución posterior del laudo en el Poder Judicial.

U
na reciente resolu-
ción de la Segunda 
Sala Comercial de 
la Corte Superior de 

Justicia de Lima, confirmando 
una sentencia de primera ins-
tancia dictada por el Décimo 
Cuarto Juzgado Comercial del 
mismo Distrito, ha resuelto 
que es improcedente la liqui-
dación de costas y costos en 
una ejecución judicial de laudo 
contra el Estado pese a que el 
laudo le ordenaba, de mane-
ra genérica, el pago de estos 
conceptos por haber perdido 
el proceso arbitral. 

El caso arbitral se trataba de 
una deuda que un Gobierno 
Regional (GR) mantenía con 
una empresa privada y que esta 
última le exigía pagar. El pro-
ceso arbitral terminó dándole 
la razón al privado y ordenando 
pagar al GR el capital, los inte-
reses y las costas y costos.

Como el GR no quiso cumplir 
voluntariamente con lo orde-
nado en el laudo, el acreedor 
tuvo que recurrir al Poder Ju-

Las costas y costos de la 
ejecución de los laudos 
arbitrales contra el Estado

Mag. José 
Gabriel del 
Castillo 
Carrasco

Abogado, graduado con honores por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima y en la Maestría en Ciencias Penales por la 
Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, con 23 años de ejercicio profesional dedicado a la consultoría y litigios en las áreas laboral, 
civil, administrativa y comercial, mediante el patrocinio o defensa en todo tipo de litigios, así como a las conciliaciones y arbitrajes, tanto como árbitro ad 
hoc o institucional. Experto en cobranza de aportes previsionales para las AFP y de deudas a entidades bancarias y financieras. Columnista colaborador 
del diario Gestión de Lima en materia del Sistema Privado de Pensiones. Columnista colaborador del diario La Industria de Trujillo en materia judicial. 
Ha sido miembro de la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Es miembro de la Comisión de Arbitraje y Conciliación 
Empresarial de la Cámara de Comercio de La Libertad.

mente apeló la sentencia; sin 
embargo, la Sala Comercial 
desestimó el argumento de la 
apelación y confirmó la sen-
tencia, con lo que acabó esta 
disputa al no haber ya más 
recursos.

RECOMENDACIÓN
El hecho que el Estado no 

asuma los gastos de la ejecu-
ción de los laudos podría signi-
ficar un aliciente para el retardo 
en su cumplimiento cuando se 
debería buscar justamente lo 
contrario, para ello considera-
mos se podría otorgar facul-
tades de ejecución del laudo a 
los propios árbitros en el Con-
venio Arbitral o someterse a 
un Centro de Arbitraje que las 
contemple dentro de su Regla-
mento Procesal, conforme lo 
dispone el artículo 67 de la Ley 
de Arbitraje, evitando tener 
que recurrir al Poder Judicial, 
pues como se ve no hay discu-
sión que todo gasto en el pro-
ceso arbitral está incluido en la 
condena de costas y costos.

EL HECHO QUE EL 
ESTADO NO ASUMA 
LOS GASTOS DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
LAUDOS PODRÍA SIG-
NIFICAR UN ALICIENTE 
PARA EL RETARDO EN 
SU CUMPLIMIENTO 
CUANDO SE DEBERÍA 
BUSCAR JUSTAMENTE 
LO CONTRARIO”.

dicial para que éste, haciendo 
uso de sus facultades de coer-
ción y de imperio, haga cum-
plir el laudo, llegándose inclu-
so al embargo de bienes. 

Culminado el pago de la 
deuda con sus respectivos in-
tereses, llegó el momento de 
liquidar las costas y costos, es 
decir, reclamar los gastos que 
el demandante había tenido 
que pagar para hacer valer su 
derecho de crédito, principal-
mente, en honorarios de sus 
abogados que lo patrocinaron 
en el proceso arbitral y en la 
ejecución posterior del laudo 
en el Poder Judicial, a que se 
vio obligado a recurrir. 

El Juzgado Comercial de Pri-
mera Instancia resolvió que 
solo procedía cobrar los gastos 
del arbitraje, es decir, hasta 
dictado el laudo pero no los del 
trámite de su ejecución judi-
cial pues, conforme al artículo 
413 del Código Procesal Civil, 
las entidades del Estado están 
exoneradas del pago de costas 
y costos, la empresa obvia-
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DISPOSICIONES DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1071.

Conozca con mayor detalle las ventajas del arbitraje institucional.

E
l arbitraje en el Perú 
tiene soporte nor-
mativo concreto des-
de el 14 de noviem-

bre de 1984, con la entrada en 
vigencia del Código Civil que 
aún nos rige.

Según el Decreto Legislativo 
N° 1071, se consolida en éste 
que "pueden someterse a ar-
bitraje las controversias sobre 
materias de libre disposición 
conforme a derecho, así como 
aquellas que la ley o los trata-
dos o acuerdos internaciona-
les autoricen" (Cfr. artículo 
2), así como se resalta que "el 
tribunal arbitral tiene plena 
independencia y no está so-
metido a orden, disposición o 
autoridad que menoscabe sus 
atribuciones" (Cfr. artículo 3). 

En ese contexto, para acce-
der al arbitraje, se requiere un 
convenio arbitral, sobre el cual 
se precisa que "es un acuerdo 
por el que las partes deciden 
someter a arbitraje todas las 
controversias o ciertas con-
troversias que hayan surgido 
o puedan surgir entre ellas 
respecto de una determinada 
relación jurídica contractual o 
de otra naturaleza"; y que, si 
bien "deberá constar por es-
crito, podrá adoptar la fórmu-
la de una cláusula incluida en 
un contrato o la forma de un 
acuerdo independiente" (Cfr. 
artículo 13).

En ese correlato, se destaca 
del Decreto Legislativo N° 1071 
puntos directamente vincu-
lados al plus de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) como ins-

El plus del arbitraje

Santos
Urtecho 
Navarro 

Abogado egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo (2000). Doctorado en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo 
(2006). Maestría en Derecho con mención en Derecho Civil Empresarial por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo (2005). Diplomado en Derecho 
Civil, Procesal Civil y Comercial con el patrocinio académico de la Universidad Nacional de Trujillo (2009). Abogado principal del “Estudio Jurídico Santos E. 
Urtecho Benites Abogados” (desde 2002). Árbitro adscrito a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (desde 2010). Conciliador Extrajudicial acredi-
tado por el Ministerio de Justicia (desde 2003), adscrito a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (desde 2005). Docente de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Privada del Norte (desde 2008). Docente de la Facultad de Derecho de la UCV (desde 2008 a 2016). Juez de Paz Letrado suplente de la pro-
vincia de Trujillo (2006-2007). Juez Especializado en lo Civil suplente de la provincia de Trujillo (2008). Miembro de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de 
Abogados de La Libertad (2007-2008). Miembro de la Comisión de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de La Libertad (2011-2012). 

arbitral. La Cámara de Co-
mercio tendrá en cuenta, 
al momento de efectuar un 
nombramiento, los requi-
sitos establecidos por las 
partes y por la ley para ser 
árbitro y tomará las medidas 
necesarias para garantizar su 
independencia e imparcia-
lidad. En el arbitraje nacio-
nal, la Cámara de Comercio 
efectuará el nombramiento 
siguiendo un procedimien-
to de asignación aleatoria 
por medios tecnológicos, 
respetando los criterios de             
especialidad.

Así pues, si bien el Decreto 
Legislativo N° 1071 permite 
la coexistencia del arbitraje 
institucional y del arbitraje ad 
hoc (Cfr. artículo 7), según sea 
organizado y administrado 
por una institución arbitral o 
conducido por el tribunal ar-
bitral directamente, no debe 
dejar de atenderse a que –se-
gún lo referido en el párrafo 
precedente–, el arbitraje insti-
tucional, y en particular el que 
es organizado y administrado 
por la Cámara de Comercio, 
goza de mayor respaldo nor-
mativo, de más confiabilidad 
y de especial idoneidad para 
la designación de los árbitros 
y para la mejor sustanciación 
del laudo arbitral.

EL ARBITRAJE 
INSTITUCIONAL, Y EN 
PARTICULAR EL QUE 
ES ORGANIZADO Y 
ADMINISTRADO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO, 
GOZA DE MAYOR RES-
PALDO NORMATIVO, DE 
MÁS CONFIABILIDAD Y 
DE ESPECIAL IDONEIDAD 
PARA LA DESIGNACIÓN 
DE LOS ÁRBITROS”.

titución especialmente con-
fiable en materia de procesos 
arbitrales (Cfr. artículos 23 
d), 23 e), 24 y 25, y Primera 
Disposición Complementa-
ria). Así, para solicitar a una 
Cámara de Comercio el nom-
bramiento de un árbitro, la 
parte interesada deberá se-
ñalar el nombre o la denomi-
nación social y domicilio de 
la otra parte, hacer una breve 
descripción de la controver-
sia que será objeto de arbitra-
je y acreditar la existencia del 
convenio arbitral y, de ser el 
caso, de la solicitud de arbi-
traje efectuada a la otra parte.

 La Cámara de Comercio 
está obligada, bajo responsa-
bilidad, a efectuar, dentro de 
un plazo razonable, el nom-
bramiento solicitado por las 
partes cuando éstas no ha-
yan podido llegar a nombrar 
al árbitro único o al tribunal 
arbitral, o cuando la institu-
ción arbitral –distinta a la Cá-
mara– o el tercero encargado 
de efectuar el nombramiento 
de los árbitros no cumple con 
hacerlo. 

La Cámara únicamente 
podrá rechazar una solicitud 
de nombramiento, cuando 
aprecie que, de los documen-
tos aportados, no resulta la 
existencia de un convenio 





20

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
AY

O
 2

01
7

ESPECIAL

TRAYECTORIA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EMPRESARIAL (CCAE) ES RECONOCIDA.

Autoridades y empresarios felicitan relanzamiento del CCAE e inauguración de su nueva sede.

¡Gracias por su respaldo!

Abog. Yanira Cristina Young Huayaney  |  Responsable de la Oficina Osce - Desconcentrada Trujillo

Elidio Espinoza Quispe  |  Alcalde de Municipalidad Provincial de Trujillo

Ing. Miguel Chavez Castro  |  Gerente del Proyecto Especial Chavimochic

Luis Valdez Farías   |  Gobernador Regional La Libertad

Dr. Luis Antonio Saldaña Ruidias   |  Decano del Colegio de Abogados de La Libertad

“Una empresa más que buscar resultados económicos, busca posicionar su estatus desde la calidad de 
servicios que les brindan a sus usuarios y eso han hecho ustedes durante los últimos 17 años. A nom-
bre del Organismo Supervisor de las Contrataciones  y Adquisiciones con el Estado (Osce), queremos 
felicitarlos en esta nueva etapa de relanzamiento y fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje 
Empresarial de la CCPLL, porque somos testigos de los esfuerzos que hacen por anudar en pro de la 
satisfacción de todos los entes públicos y privados”.

"Mi reconocimiento y felicitación por la nueva sede del Centro de Conciliación y Arbitraje 
Empresarial –CCAE- que tiene más de 17 años colaborando de manera eficaz y eficiente en la 
ponderación del diálogo y resolución de problemas entre partes beligerantes. Instituciones como 
el CCAE demuestran el aporte decidido de la CCPLL en el desarrollo cívico y pacífico de Trujillo y 
la región La Libertad".

"Con motivo de la inauguración de la nueva sede del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial 
(CCAE), y resaltamos la importancia de este servicio como medio alternativo para la resolución de 
conflictos, de manera efectiva y confiable; contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad jurídica 
en nuestra región y el país. Sirva la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consi-
deración y estima personal".

"Saludo y felicito a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) por inaugurar la 
nueva sede del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE), institución fun-
dada el 14 de enero del 2000, que en base a una labor efectiva y confiable ha logrado prestigio y 
experiencia en la administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes, contribu-
yendo al fortalecimiento de la seguridad jurídica en la región y el país".

"Es complaciente y merecedor de mi mayor reconocimiento, el gran trabajo que viene realizan-
do la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), en esta ocasión, con la inau-
guración de la nueva sede del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE), con más 

de 17 años al servicio de nuestra ciudad, reafirmando su compromiso por fomentar el bienestar 
empresarial, evitando procesos judiciales y brindando soluciones confiables y efectivas".



Juan Carlos Gonzalez Vintimilla  |  Gerente general de Neomotors S.A.C.

Delmer Salinas Aredo  |  Gerente General de Ondac S.R.L.

Wilbert Cornejo Muñoz  |  Gerente General de Servicio de Ingeniería Sisa

Ing. Luis Rodríguez Rodríguez   |  Presidente de la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama

Kattya Karyna Hoyos Quiroz    |  Socia fundadora del Estudio Hoyos & Asesores

Walter Pollack Velásquez   |  Jefe de Unidad de Ventas y Gestión de Cobranzas de Hidrandina 

"Me permito felicitar al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) por más de 17 años 
de constante labor y por la inauguración de su nueva sede institucional. Les deseo un futuro lleno 
de éxitos y la consecución de todas sus metas propuestas".

"La empresa Ondac S.R.L. brinda los mejores deseos a la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad, por la pronta inauguración de la nueva sede de su Centro de Conciliación y Arbitraje Empre-
sarial (CCAE), institución que efectivamente es de gran beneficio para el empresariado liberteño en 
general. Asimismo deseamos que sigan contribuyendo en la eficacia de los procesos de conciliación y 
arbitraje dentro de nuestra región". 

"Es grato dirigirme a usted con relación a la pronta inauguración de la nueva sede del Centro de Conci-
liación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
Con tal motivo, hacemos llegar a ustedes nuestras sinceras felicitaciones y los mejores augurios para la 
institución en esta próxima etapa, en su nueva sede".

"Saludamos al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE), institución de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad, por la pronta inauguración de su nueva sede institu-
cional y nuestras más sinceras felicitaciones por el exitoso trabajo que vienen realizando en la 

administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes en el norte del Perú; contri-
buyendo de esta manera al fortalecimiento de la seguridad jurídica en nuestra región y el país".

"El Estudio Hoyos & Asesores, a través de su socia fundadora Dra. Kattya Hoyos Quiroz y su 
equipo de colaboradores reconocen el esfuerzo de la Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad por la inauguración de la nueva sede del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial 
que agiliza las resoluciones de conflictos de los agentes económicos que participan en el merca-

do nacional dinamizando los sectores productivos y de servicios".

"A nombre de nuestra Empresa, HIDRANDINA, le expresamos nuestras felicitaciones por la 
pronta inauguración de la nueva sede del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE). 

Institución de la CCPLL con mayor prestigio y experiencia en la administración de procesos de 
conciliación extrajudicial y arbitrajes en el norte del Perú, fundado el 14 de enero de 2000. Le 

deseamos muchos éxitos en su gestión". 
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CELEBRACIÓN

HERMES ESCALANTE DESTACÓ SU ROL COMO AGENTES PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO SOCIAL.  

Ceremonia incluyó charlas motivacionales, presentaciones artísticas y entrega de obsequios 

especiales gracias al auspicio de importantes empresas como la reconocida marca Jugos Líber.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
agasajó a alrededor 

de 200 madres emprende-
doras, profesionales y lide-
resas, en el marco del Día In-
ternacional de la Madre con 
un evento especial que tuvo 
el auspicio de Jugos Líber.

El presidente de la CCPLL, 

Cámara de Comercio 
agasaja a las madres 
empresarias en su día

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

HEROÍNAS. Madres empresarias liberteñas recibieron homenaje por contribuir con su liderazgo y talento al crecimiento de nuestra región. 

INOLVIDABLE. Asistentes disfrutaron de imponente show ofrecido por los mariachis "Águilas de América".
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Hermes Escalante Añor-
ga, aseveró que esta fecha 
permite reconocer la ex-
celente labor de las ma-
dres liberteñas dentro de 
la sociedad, no solamente 
como formadoras de nue-
vos ciudadanos y de bien, 
sino también como em-
presarias, emprendedoras 
e innovadoras, siendo el 
motor del desarrollo eco-
nómico, social y sostenible 
de la región y el país. 

“Es digno de destacar el 
importante lugar que ocu-
pan las madres en nues-
tra sociedad, tanto como 
agentes productivos que 
aportan a la economía de 
sus hogares y de nuestra 
región, así como por ser 
las responsables de la for-
mación de un nuevo ciuda-
dano y del bienestar de sus 
familias, mostrando así su 
liderazgo innato”, resaltó 
Escalante Añorga.

MADRE FELIZ
Y PRODUCTIVA
Poco después, la coach 

Ocy Bohorquez dictó la 
conferencia magistral 

ES DIGNO DE DESTA-
CAR EL IMPORTANTE 
LUGAR QUE OCUPAN 
LAS MADRES EN 
NUESTRA SOCIEDAD, 
TANTO COMO AGENTES 
PRODUCTIVOS, ASÍ 
COMO POR SER LAS 
RESPONSABLES DE 
LA FORMACIÓN DE UN 
NUEVO CIUDADANO Y 
DEL BIENESTAR DE 
SUS FAMILIAS”.

gares, recordemos que nues-
tras palabras son semillas en 
nuestros hijos y cosechare-
mos las enseñanzas que les 
inculquemos”, concluyó.

COLABORADORES
En esta celebración no 

faltaron los show artísti-
cos, como nuestra Marine-
ra y Festejo ofrecidos por 
el grupo de danzas “Truji-
llo sin Fronteras”; asimis-
mo, la amena participación 
de los mariachis “Águilas 
de América”. 

El Día de la Madre Empre-
saria fue posible gracias a la 
colaboración de las empre-
sas: Rosatel, Pizzería Prin-
cess King, Escalabs, Hostal 
Camping Naylamp, trans-
portes Oltursa, Danper, Moi-
ras, Coco Torete, Cogorno, 
Academia Max Planck, Hotel 
Los Conquistadores, Rostros 
Spa, Hotel Portada del Sol, 
Fito Pan, Dulcería y Pastele-
ría Castañeda, Los Herrajes, 
Min Travel Tours, Martín Oré 
Exportaciones, Manjares del 
Norte, El Bijao, Batán Mo-
chero, Modatecc, Calzado 
Venus y Zapatería Cardani.

MUJER Y MADRE. Asistentes recibieron un mensaje motivador en conferencia 
ofrecida por la coach Ocy Bohorquez. 

BRINDIS. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, y la presidenta del 
Comité de Turismo, María Neciosup,  junto a nuestras asociadas.

IDENTIDAD. Emprendedoras disfrutaron de las danzas perua-
nas brindadas por la agrupación "Trujillo sin Fronteras". 

“Mujer y madre: feliz y 
productiva”, cuyo mensaje 
fue motivador y reflexivo, 
cautivando a todas las ma-
dres asistentes al evento e 
inspirándolas a ser cada día 
mejor.

“Las madres tienen el sú-
per poder de formar perso-
nas, por ello deben instruir 
a sus familias por el mejor 
camino para llevarlas al éxi-
to, como lo vienen hacien-
do hasta ahora; tienen una 
gran influencia en sus ho-
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CELEBRACIÓN

¡Feliz día supermamá!

ALEGRÍA. Asistentes posan felices junto al presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga.

PREMIADAS. Los sorteos de los premios fueron lo más esperado por 
nuestras asociadas.

CONTENTAS. Madres recibieron regalos brindados por empresas 
agremiadas a la CCPLL.

ELEGIDAS. Asistentes recibieron obsequios gestionados por la CCPLL 
durante el show ofrecido por mariachis.

REUNIDAS. Asociadas compartieron gratos momentos en evento 
auspiciado por Jugos Líber.

Asociadas de la Cámara gozaron de evento temático y reconocieron organización de calidad.



LUCHADORAS. Juana Chávez, María Ybañez, Carolina Ybañez y Elba Vásquez.

AMISTAD. Roxana Astudillo, Cecilia Samame 
y Greysi Culquitante.

CONFIANZA. Rosa Taira, Joanna Cárdenas y 
Katherine Fernández.

ADMIRABLES. Blanca Acevedo, Juana Valver-
de y Daniela Bonilla.

SINGULARES. Karla Rodríguez, María Reyes y Victoria Roncal.

CONFIDENTES. Magaly Gonzales, Jessica Jara, Nelly Horna y Paulina Chu. 

RADIANTES. Asociadas junto a nuestra marca auspiciadora Jugos Líber. 

Puede visualizar todas las fotografías del evento en el álbum "Día de la Madre Empresaria | SuperMamá" en nuestro fanpage:           /CCPLL.
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EMPRENDEDORES

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN CONTÓ CON EL PATROCINIO DE CAJA TRUJILLO. 

Cámara de Comercio, Centro de Desarrollo Empresarial de La Libertad, Ministerio de la 

Producción, Gobierno Regional y MPT rindieron homenaje a emprendedores liberteños.

A
ctualmente en La 
Libertad funcio-
nan alrededor de 
70 mil Mypes, se-

gún la Gerencia Regional de 
Producción, lo que demuestra 
el desarrollo del emprende-
durismo en nuestra región, 
no obstante también se co-
noce que la mayoría perece 
en el transcurso de cuatro a 

Instituciones fomentan
innovación en las Mypes

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

OPORTUNIDADES. Pequeños empresarios recibieron importante información sobre los fondos concursables que brinda el Estado. 

CONDECORADOS. Emprendedores liberteños fueron reconocidos 
por impulsar negocios innovadores. 

seis años por falta de ase-
soramiento o apoyo técni-
co, manifestó el presidente 
de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL), Hermes Escalante 
Añorga, en el marco del Día 
Nacional de la Mype.

“La Cámara está fomen-
tando la innovación con 
pensamiento crítico y com-
petitividad de las Mypes 
mediante la capacitación, 
acompañamiento y forma-
lización de las ideas de ne-
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LÍDER. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, inauguró el programa por el Día Nacional de la 
Mype, destacando la importancia de estas empresas en el desarrollo económico y social de la región.

INNÓVATE PERÚ. Evelyn de Almeida invitó a todos los asistentes 
a seguir participando de los fondos concursables del Estado.

DESIGN THINKING. Pía Espinal dio algunas pautas  a los empren-
dedores sobre cómo constituir sus ideas de negocio.

gocio a través del Centro 
de Desarrollo Empresarial, 
para que éstas sean sosteni-
bles en el tiempo”, aseveró 
el representante de los em-
presarios liberteños.

El evento fue organizado 
por la Cámara de Comer-
cio en alianza con el Centro 
de Desarrollo Empresarial 
(CDE), el Ministerio de la 
Producción (Produce), el 
Gobierno Regional de La Li-
bertad (GRLL) y la Munici-
palidad Provincial de Trujillo 
(MPT), donde se rindió un 
homenaje a todos los em-
prendedores liberteños, cu-
yos esfuerzos contribuyen 
al desarrollo económico y 
social de la región y del país.

PRO INNOVACIÓN
En tanto, la jefa de Inno-

vación y Preincubación de 
la Universidad del Pacífi-
co, Pía Espinal Huertas del 
Pino, indicó que todos los 
liberteños tienen la capaci-
dad de innovar si son firmes 
en su propósito y usan las 
herramientas adecuadas, 
logrando convertir su idea 
de negocio en valor para el 
cliente y en una oportuni-
dad comercial. “No se trata 
de rehacer el negocio, sino 
de cómo podemos trans-
formar nuestro modelo de 
negocio para poder cambiar 
e innovar en nuestro en-
torno; mediante el enten-
dimiento de las personas 
y sus necesidades, como 
también de la tecnología y 
cuán viable es nuestro pro-
yecto”, subrayó.

Por su parte, la especia-
lista de la Dirección General 
de Innovación Tecnológica, 
Digitalización y Formali-
zación del Ministerio de la 
Producción, Evelyn de Al-
meida Sánchez, incentivó 

EMPRENDEDORES
DESTACADOS
En la ceremonia central por 

el Día Nacional de la Mype, se 
reconoció a cuatro emprende-
dores liberteños por sus pro-
yectos innovadores y partici-
pación exitosa en los fondos 
concursables del programa 
Innóvate Perú. Estos fueron: 
Curtiembre Santa Rosa S.A.C., 
Gica Virtual S.A.C., Ingenieros 
en Acción S.R.LTDA y Agroin-
versiones Deza E.I.R.L., con el 
objetivo de promover este tipo 
de iniciativas que incremen-
tan la competitividad y soste-
nibilidad de la región. 

Cabe mencionar que el 
evento contó con el patroci-
nio de Caja Trujillo. Asimis-
mo, el público asistente par-
ticipó del sorteo de obsequios 
brindados por Los Herrajes y 
la notaría Vásquez Caspita.

RUEDA DE NEGOCIOS
También, con el objetivo de 

generar oportunidades comer-
ciales entre los emprendedores 
liberteños, los organizadores 
realizaron una Rueda de Nego-
cios dirigida a la micro, peque-
ña y mediana empresa el pasa-
do 25 de mayo en la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad, facilitando así su vin-
culación con nuevos clientes y 
proveedores.

LA CÁMARA ESTÁ 
FOMENTANDO LA 
INNOVACIÓN CON 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
Y COMPETITIVIDAD DE 
LAS MYPES MEDIANTE 
LA CAPACITACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
FORMALIZACIÓN DE LAS 
IDEAS DE NEGOCIO”.

a los emprendedores liber-
teños a participar en el reto: 
“Perú Resiliente, innovacio-
nes para la gestión de ries-
go de desastres”; concurso 
de fondos para el cofinan-
ciamiento de proyectos de 
investigación innovadores 
destinados a la implemen-
tación, validación y desplie-
gue piloto de soluciones para 
evitar los riesgos ante de-
sastres naturales.
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EMPRENDEDORES

 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR EL DÍA NACIONAL DE LA MYPE.

Gracias al trabajo conjunto entre la Cámara de Comercio, Produce, CDE, GRLL y la MPT.

M
ás de 80 Mypes 
liberteñas lo-
graron ofertar 
sus productos 

y servicios a las grandes em-
presas de la región en la Rue-
da de Negocios organizada 
por la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL) junto al Ministerio 
de la Producción (Produce), el 
Centro de Desarrollo Empre-
sarial (CDE), el Gobierno Re-
gional de La Libertad (GRLL) y 
la Municipalidad Provincial de 
Trujillo (MPT), en el marco de 
las actividades por el Día Na-
cional de la Mype. 

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
manifestó que a través de 
este tipo de espacios se busca 
fomentar la competitividad 
y generar sinergias entre las 
grandes, medianas y peque-
ñas empresas, permitiendo 
así mayores oportunidades 
comerciales para los empren-
dedores liberteños. “Hoy ini-
ciamos nuestra primera rueda 
de negocios con mucho éxito, 
destacando que mediante este 

80 Mypes fueron
beneficiadas en
Rueda de Negocios

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

ÉXITO. Primera Rueda de Negocios dirigida a las Mypes liberteñas logró importante convocatoria.

CITAS PRODUCTIVAS. Pequeños empresarios aprovecharon plataforma para ofrecer sus productos y servicios.
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INNOVACIÓN. Mypes ofrecieron desde materiales de oficina hasta 
servicios de desarrollo de software a empresas reconocidas.

COMPROMISO. Rueda de Negocios también contó con la activa parti-
cipación de Caja Trujillo, patrocinador oficial. 

SEGURIDAD. Empresarios dedicadas a la confección de ropa de seguri-
dad industrial brindaron cotizaciones competitivas.

EMPRENDIMIENTO. El calzado industrial liberteño también estuvo 
presente en Rueda de Negocios.

80
mypes

participantes.

8
grandess

empresas.

102
citas

atendidas. 

madera y agregados, ferre-
tería, textil, consultoría em-
presarial, librería y papelería, 
construcción, limpieza, mer-
chandising e imprenta, trans-
porte de carga, implementos 
de seguridad, servicios infor-
máticos, entre otros.

Por su parte, el presidente 
del Comité Gremial de Co-
municaciones, Informática 
y Empresas Conexas, Jorge 
Rodríguez, agradeció la par-
ticipación de todas las em-
presas asistentes, las cuales 
son el motor de esta región e 
importantes generadores de 
puestos de trabajo. “Como 
Cámara y en compromiso con 
la sociedad seguiremos con-
solidando este ecosistema 
innovador para que la región 
salga adelante”, finalizó.

trabajo en conjunto amplia-
mos nuestras posibilidades 
de crecer como región y 
país”, indicó el presidente 
del gremio empresarial.

Asimismo, la coordina-
dora regional del Ministerio 
de la Producción, Yuri Calúa, 
mencionó que otro objetivo 
de la Rueda de Negocios es 
reactivar la economía de La 
Libertad tras el impacto del 
Fenómeno El Niño. “Los or-
ganizadores consideramos 
necesario realizar un evento 
de este tipo para impulsar 
nuestra economía y forta-
lecer el desarrollo empresa-
rial”, añadió.

Las grandes empresas 
participantes de la Rueda de 
Negocios fueron Caja Truji-
llo, Grupo Escacorp, Trans-

portes ITTSA, Montañita 
Green S.A.C., UPAO, Gráfica 
Real, Minera Poderosa, Gru-
po Gloria y la MPT; las cuales 
lograron sostener 102 citas 
con las Mypes asistentes. 

Además se contó con la 
presencia del Organismo Su-
pervisor de las Contratacio-
nes del Estado (Osce), que 
brindó información sobre los 
procesos para ser proveedor 
de las instituciones públi-
cas; como también Indeco-
pi que facilitó una charla de 
orientación sobre el registro 
de patentes y marcas para 
Mypes. Asimismo, el CDE in-
formó sobre el modelo y plan 
de negocios.

Algunas de las Mypes par-
ticipantes pertenecieron al 
rubro de calzado industrial, 
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INSTITUCIONAL

PARTICIPARON GERENTES, JEFES Y COORDINADORES DE MARKETING DE NUESTRA CIUDAD.

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ofreció conferencia magistral en el marco del 

36.° aniversario de su revista institucional Visión Empresarial.

“
Si bien existen ten-
dencias que las em-
presas no deben 
descuidar, el cliente 

nunca cambia; por ello deben 
alinear las estrategias según 

Empresarios liberteños
se capacitan en nuevas 
tendencias de marketing

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

120 empresarios liberte-
ños, ofrecida por la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL) en 
el marco del 36.° aniver-
sario de la revista Visión  
Empresarial.

Christian Aste destacó 
que si el empresariado li-
berteño desea conservar 
y captar nuevos clientes, 
debe cultivar la cultura 
“hiperfriendly”; es decir,  
considerar y respetar al 
cliente, mediante la igual-
dad de género, la no discri-
minación, entre otros as-
pectos sociales. 

También expuso una no-
vedosa técnica para im-
pulsar el éxito del negocio, 
denominado las framewor-
ks STDC (See-Think-Do-
Care) para captar clientes: 
1) fase See: implica dar a 
conocer a tu marca, bajo un 
tono emocional que genere 
cercanía al público; 2) fase 
Think: es cuando el públi-
co está en modo precom-
pra, por lo que es necesario 
brindarle información; 3) 
fase Do: aquí, el usuario ya 
está orientado a la compra 
y 4) fase Care: el público ya 
se convirtió en cliente, y se 

CELEBRACIÓN. Jorge Rodríguez, Juan Carlos Zaplana, Lenny Carbonel, Luis Ávalos, Christian Aste, 
María Neciosup, José Saavedra, Humberto Flores y Carlos Pérez reunidos por los 36 años de la  
 revista Visión Empresarial.

las características de éste. 
Lo importante es fidelizar-
lo mediante la construcción 
de relaciones, brindándole 
soluciones y lo que necesite 
para colmar sus necesida-
des”, manifestó el exper-
to en Marketing de Esan, 
Christian Aste León, quien 
fue expositor de una confe-
rencia que reunió a más de 

Evento reunió a más 
de 120 empresarios 

liberteños.



¿ Cómo puede ser que el 
marketing digital esté mu-
riendo? Dicha afirmación 

podría asustar a muchos que 
afirman que este concepto es 
el futuro o, inclusive, el pre-
sente. En el marco del 36.° ani-
versario de la Revista Visión 
Empresarial de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad se tuvo la oportuni-
dad de conversar sobre este 
controversial tema.

Se plantea la premisa que el 
marketing debe dejar de lado 
su apellido “digital” o “tradi-
cional”. No hacerlo puede ses-
gar a los profesionales a creer 
que se tratan de dos estrate-
gias paralelas y, hasta cierto 
punto, antagónicas. En todo 
caso, si fuera necesario nom-
brar este nuevo escenario, la 
recomendación será hablar de 
blended marketing, cuyo tér-
mino se está acuñando para 
explicar el uso, en conjunto, 
de acciones on-line (redes so-
ciales, correos electrónicos, 
uso de videos, blogs, páginas 
web, entre otras) junto con ac-
ciones off-line (comunicación 
en prensa, radio, tv, acciones 
promocionales, comunicación 
en el punto venta, e inclusi-
ve relaciones públicas, por  
nombrar algunas).

El marketing digital ha cobra-
do una importante relevancia, no 
solo en términos de presupues-
tos asignados por las áreas de 
marketing sino también en  efec-
tividad dentro de las acciones co-
merciales. Tal ha sido su éxito que 
se asume que las estrategias de 
marketing digital son una suerte 
de cura universal aplicable para  
todos los mercados, productos 
y servicios. Peor aún, se cree 
erróneamente que las “accio-
nes digitales” son siempre más  
económicas. 
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LO IMPORTANTE 
ES FIDELIZAR AL 
CLIENTE MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE RELACIONES, 
BRINDÁNDOLE 
SOLUCIONES Y 
LO QUE NECESITE 
PARA COLMAR SUS 
NECESIDADES”.

plantea continuar con su 
fidelización.

Al finalizar el evento, el 
segundo vicepresidente de 
la CCPLL, Juan Carlos Za-
plana, expresó que “la re-
vista Visión Empresarial se 
ha convertido en una alter-
nativa líder, audaz, nove-
dosa y en constante inno-
vación para empresarios, 
ejecutivos y funcionarios 
públicos; que nos invita a 
reflexionar sobre el futuro, 
tendencias, oportunidades, 
crecimiento, acción al cam-
bio y la mejora continua; 
siendo una tribuna para los 
empresarios liberteños”.

ATENTOS. Asistentes refrescaron sus conocimientos en 
marketing, abriéndose a nuevas tendencias.

EXPERTO. Especialista en Marketing de Esan brindó estra-
tegias efectivas a todos los asistentes mediante la muestra 
de casos exitosos.

Lo cierto es que antes de 
incrementar presupuestos, 
recursos humanos, tiempo y 
atención en nuevas estrate-
gias digitales hay que tener en 
cuenta lo siguiente:  (a) el pú-
blico al que se dirige la marca 
puede ser ajeno a lo digital, ya 
sea por limitación en acceso a 
la tecnología o bien por volun-
tad propia; (b) hay que definir 
cuál es el objetivo comercial de 
la organización, es muy distinto 
atraer nuevos clientes que fide-
lizarlos y  (c) es necesario com-
prender el proceso de compra, 
dado que en ocasiones la toma 
de decisiones se cierra en el 
canal virtual y en otras oportu-
nidades se hace en un entorno 
físico (no virtual).  

Ante lo expuesto, se puede 
afirmar que el marketing es 
uno solo. Lejos de considerar 
lo “digital” como moderno o lo 
“tradicional” como antiguo y en 
desuso, el objetivo comercial 
debe estar por encima de cual-
quier etiqueta. Más importante 
que poner el apellido “digital” 
es reconocer el componente di-
gital de mis clientes a fin de dar-
le un mayor peso a este tipo de  
estrategias. 

Para concluir, si el proceso de 
compra no se cierra en un en-
torno digital, es una obligación 
rescatar aquellas estrategias 
denominadas tradicionales, 
como la comunicación en me-
dios masivos o las relaciones 
públicas, a fin de ampliar el al-
cance de nuestras campañas. Si 
el cliente usa tanto medios di-
gitales como medios de comu-
nicación masiva, la estrategia 
recomendada será el blended 
marketing, cuya fortaleza ra-
dica en unir lo mejor de la es-
trategia digital y lo mejor de las 
estrategias de comunicación 
masiva o relaciones públicas.

El marketing es uno solo

¿La muerte del
marketing digital?

CHRISTIAN ASTE LEÓN
MBA por Esan.
Master en Marketing 
Intelligence en Esic.
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INSTITUCIONAL

¡Feliz 36.° Aniversario!

CONTENTOS. Humberto Landeras y Lenny Carbonel, editora de Visión 
Empresarial,  junto al 2.° vicepresidente de la CCPLL, Juan Carlos Zaplana.

EMPRESARIOS. César Febres, Ana María Palacios, Aldo Enrique 
Morales y Carlos Ibañez.

INNOVADORES. Fernando Guerra, María Neciosup, Giovana Pre-
vost y Oscar Ruiz.

Visión Empresarial, la revista institucional de la Cámara de Comercio, y que a lo largo de su 

trayectoria se ha posicionado como el portavoz oficial de los empresarios liberteños, celebró su 

aniversario junto a sus lectores en una mañana productiva llena de nuevos conocimientos. 

ESTRATEGAS. Enrique Morales, José Castillo, Ana Castro, Joseph 
Silva y Julio Flores

PROFESIONALES. Anabel Sánchez, Gino Rojas, Nora García, Susan 
Bazán, María Contreras y Andrea Cruzado.

VISIONARIOS. Líderes de empresas liberteñas conocieron más 
acerca del marketing como herramienta de éxito.



COLEGAS. Decana del Colegio de Periodistas de La Libertad, Dina Yépez y 
la jefa de Comunicaciones y Capacitación de la CCPLL, Lenny Carbonel.

EQUIPO. Kenny Castillo, Lenny Carbonel y Belén Rivera, equipo 
periodístico de la revista Visión Empresarial.

ALEGRE. Silvio Dragunsky posa con edición especial de la revista.

CREATIVOS. Johanna Rodríguez, Cristina Espejo, Nataly Zavaleta, 
Diana Miranda, Lucy Vallejos y Jhony Gutiérrez.

COMPETITIVOS. Ricardo Ubillus, Víctor Florián, David Khar, Luis 
Andrade y Frank Simmonds.

INGENIOSOS. Jesús Benitez, Julio Vega, Carlos Vargas y Jaime Flores.

DESTACADOS. Roxana Mercado, Francisco Huerta, César Espejo, 
Wilmer García y Fernando Alipio.

TALENTOSOS. Andrés Fernández, Harol Narváez, Manuel Moncada 
y Jean Paul Miller.
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LEGAL

PUNTO DE VISTA. 

La falta de coherencia legislativa ha llevado a erróneas interpretaciones.

E
l propósito de este 
artículo es analizar 
y determinar si en 
nuestro contexto ju-

rídico nacional tenemos una 
legislación empresarial, en la 
medida que se carece de un 
código con ese nombre y en 
el derecho comparado en-
contramos regulación expre-
sa con el nombre de Derecho 
Empresarial.

EL COMERCIO
Y SU REGULACIÓN
El comercio ha jugado un 

papel importante en la ges-
tión económica productiva de 
los pueblos, más aún de las 
incipientes naciones que iban 
logrando su independencia de 
España

La rama del Derecho que 
regula y norma la actividad 
comercial se ha denominado: 
Derecho Comercial, derecho 
que se ha regulado en general 
en los códigos de Comercio 
que forman parte del dere-
cho privado. En nuestro país 
hemos tenido dos códigos 
de Comercio: el de 1902 (aún 
vigente) y su antecedente, el 
Código de Comercio de 1853. 
Este Código parte del con-
cepto que tenían formado 
de las leyes comerciales los 
antiguos jurisconsultos, pa-

¿Tenemos un derecho 
empresarial peruano?

VÍCTOR HUGO
CHANDUVÍ CORNEJO
Doctor en Derecho 
Profesor en el área de 
Derecho Empresarial

legislador en el antiguo Có-
digo. De estos dos opuestos 
conceptos del Derecho Mer-
cantil, que ostenta respec-
tivamente el anterior y el 
nuevo Código, resultan las 

diferencias que se 
advierten entre 

sus disposi-
ciones, así 
respecto de 
las condi-
ciones para 
ser comer-

ciante, como 
acerca de los ac-

tos o contratos que 
deben reputarse como mer-
cantiles. Estos dos elemen-
tos o instituciones jurídicas 
serán el centro de atención 
del derecho comercial que 
centra su atención en la in-
termediación con el ánimo 
de lucro.

ATISBO DEL DERECHO 
EMPRESARIAL PERUANO
Por Ley N° 26595 del 

20.04.1996 se pone a consi-
deración el Proyecto de Ley 
Marco del Empresariado, a 
fin de regular el fenómeno 
de la empresa, donde el De-
recho Comercial ya no tiene 
como eje central al comer-
ciante ni tampoco a los actos 
de comercio sino que el nue-
vo eje central estaría  cons-
tituido por la Empresa. 

Por Ley 26936 del 28 de 
marzo de 1998 se facultó a 
la Comisión Permanente del 

rece ser del Código propio 
y peculiar de una clase de 
ciudadanos. Este Código, de 
acuerdo con los principios de 
la ciencia jurídica, propende 
a regir todos los actos y ope-
raciones mercantiles, 
cualquiera que sea, 
el estado o pro-
gresión de las 
personas que 
los                 ce-
lebren. 

Por eso, el 
primer artículo 
atiende ante todo 
a calificar las personas 
que están obligadas a obser-
var sus preceptos, de cuya 
calificación hace depender 
muchas veces la que debe 
darse a los actos y contratos 
que se celebran y concede 
tanta importancia a las for-
mas y solemnidades necesa-
rias, para adquirir la calidad 
de comerciante y muy en 
particular a la inscripción de 
la matrícula y registro que 
deben contener los nombres 
de los que ejercen la profe-
sión mercantil en cada de-
partamento. 

En cambio el segundo ar-
tículo se fija principalmente 
en la naturaleza de los actos 
o contratos, para atribuir-
les o no a la calificación de 
mercantiles, con la inde-
pendencia de las personas 
que en ellos intervienen, sin 
limitar su número, a los que 
taxativamente consignó el 

El comercio
ha jugado un papel 
importante en la 

gestión 
económica.

SUSCRÍBETE
a nuestros diarios
desde la comodidad de tu
hogar u oficina y obtén
GRATIS TU DIARIO DIGITAL

Ingresa a suscripcionesglr.pe y elige el paquete que más te interese o llámanos al 711-6000 anexo 1519, 1534 o 1520.

Paquete Informativo
La República
Opciones: Trimestral • Semestral • Anual
Desde S/ 32.00

Paquete deportivo
Líbero
Opciones de L a V:  Trimestral • Semestral • Anual

Desde S/ 32.00

Paquete Internacional
La República + El País
Opciones de L a V:  Trimestral • Semestral • Anual

Desde S/ 160.00

Paquete Nacional
La República + Líbero
Opciones:  Trimestral • Semestral • Anual

Desde S/ 91.00



En su aniversario, 

queremos recordarle

que usted es una pieza

fundamental para el 

progreso de La Libertad.
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Razón social Fecha de fundación
SEGURINDUSTRIA S.A.
NEPTUNIA S.A.
CHIMÚ AGROPECUARIA S.A.
OPEN PLAZA S.A.
PANIFICADORA SANDOVAL E.I.R.L.
LEZAMA CONSULTORES DE SALUD OCUPACIONAL S.C.R.L.
CAMPOS CRUZADO AMÉRICO ENRIQUE
INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE S.A.C.
MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.
GRÁFICA DE EUROPA S.R.L.
SERVICIOS & TRANSPORTES SOBERON S.A.C.
T CONEXA S.A.C.
MARTÍN ORE EXPORTACIONES S.A.C.
PLASENCIA SANTA MARIA VICTOR RAÚL
GUTIERREZ & TRUJILLO ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. -  G & T ASESORES S.A.C.
LOURDES TECHNOLOGY S.A.C.
IP SECURITY GROUP S.A.C.
L.C. BUSRE S.A.C
AGRÍCOLA LA MERCED S.A.
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
BANCO GNB PERÚ S.A.
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
JUNTA DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ZONA FRANCA
B MOTORS S.A.C.
A. SOLANO & CIA. S.A.C.
EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A
MC CONTRAGEN S.A.C.
TRANSPORTES SAN FELIPE S.A.
CORPORACIÓN SALUD UNIVERSAL S.A.C.
HIDALGO VERA JOSE FERNANDO
CORPORACIÓN HARVAR E.I.R.L
JUNTA DE USUARIOS RIEGO PRESUR. DIST. RIEGO MOCHE VIRÚ CHAO
INVERSIONES GIMA S.A.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
PINEDA CONSULTORES & ASESORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
AC EXTINTORES & EQUIPOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - AC E & ES S.A.C
TETUAN E.I.R.L.
GZR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
CORPORACIÓN EBERIA S.A.C.
COMPANY HOAR S.A.C.
CIA GREER S.A.C.
FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
ARANCIBIA & BAZÁN SOC.CIVIL DE RESP.LTDA.
FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C.
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
EMPRESA AGRÍCOLA SINTUCO S.A.
GRUPO CRECER E.I.R.L. - JARDÍN DE LA SALLE
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS S.A.C.
GROW TEAMS S.A.C.
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SERVICIOS S.R.L.
INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL S.A.C.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR PABLO CASALS S.A.C.
ARQUIINGENIERIA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L.
TOURING AUTOMOVIL CLUB DEL PERÚ
ANDINA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO LÁSER S.R.L.
MONTERO TRADING S.A.C.
EMP.TRANSP.TRUJILLO EXPRESS EX-AUTOMOVILES S.A.
SOMOS LIMPIEZA S.C.R.L.
VILLANUEVA SANDOVAL FLOR DE MARIA
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.
MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.
GRUPO PALERMO S.R.L.
ARENERA JAEN S.A.C.
PANA SERVICIOS GENERALES SAC
DISMAR & SOL S.A.C.
JLT PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.
GRIFO AMIGO S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA. 104
SAYSER E.I.R.L.
LA PORTADA DEL SOL - LOS PATOS S.A.C.
INTELEC PERÚ S.A.C.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO DEL PUERTO DE MALABRIGO APROCHICAMA

1977-05-01
1981-05-01
1985-05-01
1995-05-01
1997-05-01
2002-05-01
2008-05-01
2009-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2012-05-01
2013-05-01
2002-05-02
2011-05-02
2014-05-02
2014-05-02
2015-05-02
1999-05-03
1998-05-04
2006-05-04
1980-05-05
1996-05-05
2012-05-05
1985-05-06
1993-05-06
2008-05-06
1988-05-07
2012-05-07
1960-05-08
1997-05-08
1999-05-08
2013-05-09
1824-05-10
1990-05-10
1997-05-10
2010-05-10
2013-05-10
2010-05-11
2015-05-11
2016-05-11
2014-05-12
2003-05-13
2003-05-13
2008-05-13
1953-05-15
1997-05-15
2004-05-15
2005-05-15
2015-05-15
1897-05-17
1993-05-17
2001-05-17
2000-05-18
2015-05-18
1988-05-19
1924-05-20
1987-05-20
2003-05-20
2016-05-20
1951-05-21
1999-05-21
2014-05-21
1994-05-22
1996-05-23
1996-05-23
1988-05-24
2004-05-26
2010-05-26
1987-05-27
1997-05-27
1958-05-28
2009-05-29
1983-05-30
2007-05-30
2005-05-31
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La República
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Desde S/ 32.00

Paquete deportivo
Líbero
Opciones de L a V:  Trimestral • Semestral • Anual

Desde S/ 32.00

Paquete Internacional
La República + El País
Opciones de L a V:  Trimestral • Semestral • Anual

Desde S/ 160.00

Paquete Nacional
La República + Líbero
Opciones:  Trimestral • Semestral • Anual

Desde S/ 91.00



TENEMOS 
UN DERECHO 
EMPRESARIAL 
INCIPIENTE QUE NO 
ESTÁ REGULADO EN 
UN SOLO CUERPO 
ORGÁNICO DE LEYES 
SINO QUE LO 
ENCONTRAMOS 
REGULADO EN 
FORMA AISLADA”. 

Congreso aprobar el Código 
de Comercio o cuerpo que lo 
sustituía.

La Comisión optó por deno-
minar “Ley General de la Em-
presa” como norma que de-
rogaría al Código de Comercio 
de 1902.

El 6 de mayo de 1999 se pu-
blicó en el diario oficial “El 
Peruano” el anteproyecto de 
la Ley Marco del Empresaria-
do, el mismo que nunca llegó 
a promulgarse

¿POR QUÉ FRACASÓ
EL PROYECTO?
El proyecto en mi concepto 

fracasó porque sólo se limitó 
a reemplazar al sujeto de de-
recho comerciante por em-
presario y al objeto por fondo 
empresarial.

Esta falta de coherencia le-
gislativa ha llevado a erróneas 
interpretaciones:

Empresa = sociedad
Empresa = sujeto de dere-

chos y obligaciones
No se estudió en rigor el fe-

nómeno empresarial que sur-
gió con el capitalismo indus-
trial hasta llegar al concepto 
moderno de empresa, que 

abandona el modelo de unidad 
comercial para ser concebida 
como unidad de producción, 
es decir; se termina la etapa 
del protagonismo de la gran 
empresa comercial para en-
trar en la de la gran empresa                   
industrial.

NUEVO DERECHO
EMPRESARIAL
El nuevo Derecho Empresa-

rial debe desarrollarse tenien-
do en cuenta que la empresa 
“es una unidad económica 
que combina un conjunto de 
elementos humanos, técnicos 
y financieros, localizados en 
una o varias unidades técnicas 
y físico espaciales, ordenados 
según determinada estructura 
de organización y dirigidos en 
base a cierta relación de pro-
piedad y control con el ánimo 
de alcanzar unos objetivos                             
determinados”.

¿TENEMOS UN DERECHO 
EMPRESARIAL PERUANO?
En mi concepto tenemos 

un Derecho Empresarial in-
cipiente que no está regulado 
en un solo cuerpo orgánico de 
leyes sino que lo encontra-
mos regulado en forma aislada 
como en la Ley de Bancos, la 
Ley de Reestructuración Em-
presarial (Derecho Concursal), 
código penal, las leyes tribu-

tarias y laborales, la Ley de 
la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada y 
la Constitución Política del 
Perú de 1993 en el Título III 
del Régimen Económico.

CONCLUSIONES
Dentro del Derecho Co-

mercial o Derecho Mercan-
til de la edad media hasta 
nuestros días, destacan  dos 
instituciones  de suma im-
portancia: el  comerciante y 
a los actos de comercio, que 
son los elementos consti-
tutivos que hacen del De-
recho Comercial un derecho                   
dinámico. 

Contemporáneamente  
dentro del desarrollo de las 
actividades económicas ha 
surgido una institución que 
tiene un nuevo eje central 
constituido por la empresa.  
Es decir el nuevo fenóme-
no empresarial que surgió 
con el capitalismo indus-
trial hasta llegar al concep-
to moderno de empresa, 
que abandona el modelo de 
unidad comercial para ser 
concebida como unidad de 
producción, es decir actual-
mente se ha terminado  la 
etapa del protagonismo de 
la gran empresa comercial 
para entrar en la de la gran 
empresa industrial.
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CÁMARA
EN ACCIÓN

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Liber-
tad (CCPLL) desarrolló una 

mesa de trabajo con representan-
tes del sector turismo, cuyo fin 
principal fue potenciar el Buró de 
Convenciones creado por la CCP-
LL e impulsar a Trujillo como des-
tino de turismo de reuniones. 

La mesa de trabajo fue lide-
rada por la CCPLL y contó con la 
participación del presidente de la 
Asociación Latinoamericana y del 
Caribe de Convention & Visitors 
Bureaus, Miguel Harraca.

Asimismo, la Cámara de Comer-

Cámara de Comercio promueve el
turismo de reuniones en la región

BURÓ. CCPLL y repre-
sentantes de gremios 
turísticos reunidos para 
fortalecer el Buró de 
Convenciones.

JUNTOS. Diversas autoridades unidas 
por la reconstrucción de la región.

cio y Producción de La Libertad 
organizó una segunda mesa de 
trabajo para realizar mayores 
coordinaciones e identificar 
potenciales aliados para la ope-
ratividad del Buró de Conven-
ciones de La Libertad.

El presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL), 

Hermes Escalante Añorga, par-
ticipó de una mesa de trabajo 
convocada por la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios, 
con el objetivo de abordar la 
problemática post-FEN y pre-
sentar soluciones para la re-
construcción de la región.

Esta actividad reunió a auto-
ridades nacionales, regionales y 
locales, los colegios profesiona-
les y representantes de la socie-
dad civil.

Pablo de la Flor indicó que la 
reconstrucción se ejecutará en 
los sectores educación, salud, 
vivienda, vías y caminos que 
promoverá la generación de 
empleos. En La Libertad se re-
construirán 47 puentes y se re-
cuperarán 247 km de caminos.

La Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios es una 
entidad temporal incorporada 
a la PCM que está encargada de 
liderar e implementar el plan 
integral para la rehabilitación, 
reposición, reconstrucción y 
construcción de la infraestruc-
tura de uso público de calidad, 
incluyendo salud, educación, 
programas de vivienda de inte-
rés social y reactivación econó-
mica de los sectores producti-
vos, con enfoque de gestión del 
riesgo de desastres.

Cámara participó del Consejo de
Coordinación Regional de La Libertad

PROPOSITIVOS. Repre-
sentantes de instituciones 
públicas y privadas.

CIUDADANÍA. Hermes 
Escalante, representando 
a la sociedad civil, presente 
en la juramentación del 
Comité de Vigilancia.

El presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL), 

Hermes Escalante Añorga, parti-

El presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad, Hermes Es-

calante Añorga, en calidad de re-
presentante de las organizaciones 
de la Sociedad Civil del Consejo 
de Coordinación Regional de La 
Libertad, fue veedor de la jura-
mentación del Comité de Vigi-
lancia y Control del Presupuesto 
Participativo del Año Fiscal 2017 
del Gobierno Regional La Libertad 
(GRLL), en el marco de la política 
regional de promoción de la par-
ticipación y vigilancia ciudadana 
que permitirá oficializar las acti-
vidades del Comité.

cipó de una reunión de trabajo 
organizada por el Consejo de 
Coordinación Regional de La 
Libertad (CCR).

La finalidad del evento fue 
dar a conocer las propues-
tas al Reglamento de la Ley 
N° 30556, que aprueba las 
disposiciones de carácter 
extraordinario para las in-
tervenciones del Gobierno 
Nacional frente a los desas-
tres, así como la creación de la 
Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios.

Juramentan Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto
Participativo del Año Fiscal 2017 del GRLL

A través de este comité se busca 
velar por la participación ciudada-
na en la gestión pública, asimis-
mo fomentar el trabajo coordina-
do entre el gobierno, la sociedad 
civil y la empresa para construir 
una región más equitativa y justa.

Reunión de 
trabajo con la 
Autoridad
para la 
Reconstrucción 
con Cambios



Cámara de Comercio y Gobierno Regional
analizan posibles soluciones tras impacto del FEN

Consejo Regional de Competitividad plantea 
estrategias para la reconstrucción de la región

Cámara de Comercio y el sector privado buscan 
soluciones al transporte público urbano

CÁMARA
EN ACCIÓN
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El presidente, primer vi-
cepresidente y segundo 
vicepresidente de la Cá-

mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL); 
Hermes Escalante, Guillermo 
Benavides y Juan Carlos Zapla-
na, respectivamente, sostu-
vieron una reunión con el go-
bernador regional, Luis Valdez, 

Con el objetivo de ana-
lizar la situación que 
atraviesa nuestra ciu-

dad, el presidente de la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL), 
Hermes Escalante Añorga, 
sostuvo una reunión de traba-
jo con el Consejo Regional de 
Competitividad.

El presidente del Comité de 
Transportes, Ranieri Man-
nucci Tapia sostuvo una 

reunión con los representantes 
de las empresas de transporte 
público de nuestra ciudad , con la 
finalidad de conocer la situación 
actual del sector y así identificar 
oportunidades de mejora para 
establecer un diálogo con las au-

VISIÓN CONJUNTA. Reunión productiva.

ARTICULADOR. 
Cámara 
continúa
uniendo 
esfuerzos.

CCPLL ACTIVA. Instituciones públicas y privadas se unen para analizar soluciones.  

CONCENSO. Ranieri Mannucci lideró mesa de trabajo.

con el objetivo de establecer un 
espacio de coordinación para la 
estrategia de reconstrucción y 
prevención por el Fenómeno de 
El Niño Costero.

La cita fue pactada en el marco 
de la presentación del director 
de la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios (RCC). 
Asimismo la reunión estuvo ali-
neada a los objetivos de la Co-
misión de Urbanismo Sostenible 
recientemente creada y liderada 
por la CCPLL.

toridades pertinentes.
En esta oportunidad se contó 

con la presencia de las empresas de 
transporte de Huanchaco y El Cor-
tijo. La Cámara como institución 
preocupada por el ordenamiento y 
sostenibilidad de la región busca, a 
través de estas gestiones, impul-
sar las mejoras necesarias para el 
transporte público urbano.

CCPLL continúa contribuyendo a la gestión 
urbana en evento organizado por la MPT

El gerente general de la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL), 

Ricardo Varillas, participó de la re-
unión de trabajo organizada por la 
Municipalidad Provincial de Tru-
jillo (MPT), cuyo punto de agenda 
principal fue establecer mecanis-
mos de gestión urbana para prever 
y mitigar los efectos de las quebra-
das en la provincia de Trujillo.

Esta reunión, que congregó a 
las instituciones públicas y pri-
vadas, fue llevada a cabo con el 
objetivo de informar sobre la pro-
gramación e implementación de 
las acciones que indica la Ley para 
la Reconstrucción.

Este espacio fue oportuno para 
determinar propuestas de estra-
tegias que favorezcan a la recons-
trucción de la región, mediante 
un trabajo en conjunto entre las 
instituciones públicas y privadas.
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CAPACITACIONES. La CCPLL realizó capacitaciones gratuitas en 
reclutamiento y selección del talento humano, psicología de las 
ventas, negociación y manejo de conflictos laborales, entre otras, 
para fomentar la competitividad de la región.

PRESENTACIÓN. La CCPLL presentó su Centro de Desarrollo Empre-
sarial a la Minera Barrick, para dar conocer las actividades que viene 
realizando a favor de los emprendedores de nuestra región.

EXPERIENCIA. Profesionales fueron capacitados en Cláusulas 
Escalonadas del Arbitraje, gracias a gestiones realizados por el 
Centro de Conciliación  y Arbitraje (CCAE) de la Cámara.  

ACTUALIZACIÓN. La Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad capacitó a profesionales, empresarios y emprendedores 
en el seminario “Técnicas de Créditos y Cobranzas”.

ALIANZA. Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y Tv 
Cosmos firmaron convenio interinstitucional para favorecer a to-
dos los emprendedores, quienes ahora estarán mejor informados 
sobre la gama de servicios que ofrece nuestra institución. 

IN HOUSE. Colaboradores de la Universidad César Vallejo recibieron 
capacitación “Entrenamiento en Estrategias Modernas de Ventas 
para Equipos de Alto Rendimiento”, organizado por la CCPLL.

DIFUSIÓN. El CCAE difundió sus servicios, que contribuyen la 
descongestión de procesos judiciales, en el Colegio de Economis-
tas de La Libertad y la Asociación Fondo Social Alto Chicama.

TRANSPARENCIA. El Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (Osce) realizó una capacitación en aspectos generales de la 
Ley de Contrataciones del Estado, gracias al Centro de Conciliación  y 
Arbitraje (CCAE) de la Cámara de Comercio.




