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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Libertad, competitividad y 
desarrollo sostenible

L
a Misión y Visión de nuestra Cámara 
de Comercio promueve la libertad em-
presarial, la competitividad y el desa-
rrollo sostenible de la región. Estos son 
los tres principales pilares que deben 

guiar la agenda de trabajo a futuro de nuestra    
institución.

En relación a la libertad, la Cámara defiende 
y defenderá la libertad empresarial y la libertad 
en general de manera transversal como principio 
universal. Las empresas requie-
ren de libertad para emprender, 
innovar, importar, exportar, 
vender, comprar y hacer reali-
dad sus sueños, sin que el Go-
bierno trabe estas iniciativas. 

Los empresarios generan 
bienes y servicios que solucio-
nan problemas de la sociedad, 
hacen más fácil la vida de las 
personas y les generan valor. 
Los empresarios y el sector 
productivo crean puestos de 
trabajo, pagan impuestos y ge-
neran un gran aporte al PBI. El 
país continúa creciendo gracias 
al sector productivo, que es el principal motor de 
desarrollo local, regional y nacional. Los empre-
sarios y comerciantes están para hacer negocios 
justos y generar utilidades honestamente, están 
siempre dispuestos a contribuir con el de-
sarrollo sostenible regional y nacional.

El sector privado requiere que 
el Gobierno genere políticas 
para apoyar el desarrollo em-
presarial, que ponga reglas 
claras para promover el em-
prendimiento y el progreso 
innovador, que establezca im-
puestos justos y no el pago de 
impuestos anticipados. Necesita 
de leyes que promuevan el acer-
camiento entre el sector público y el 
sector privado, entre los actores importan-
tes del desarrollo y entre los empresarios con sus 
colaboradores, dentro de un marco de libertad. 

En relación a la competitividad, consideramos 
que este proceso NO debe limitarse a las acciones 

LAS EMPRESAS 
REQUIEREN DE LIBERTAD 
PARA EMPRENDER, 
INNOVAR,  IMPORTAR, 
EXPORTAR, VENDER, 
COMPRAR Y HACER 
REALIDAD SUS SUEÑOS, 
SIN QUE EL GOBIERNO 
TRABE ESTAS INICIATIVAS”. 

del Gobierno, sino que debe recaer sobre el sector 
productivo, ya que la competitividad nacional está 
determinada por la productividad de las empresas, 
la cual debe mejorar cada día haciendo sus proce-
sos más eficientes para satisfacer las necesidades 
y expectativas de los clientes, y de la sociedad en 
general que requiere y demanda de los bienes y 
servicios de calidad que provee el sector productivo. 

La Cámara está trabajando para mejorar la com-
petitividad de las empresas y por ende la compe-

titividad regional; para lo cual se 
requiere del aporte del Gobierno 
que debe establecer las reglas de 
juego claras, y del aporte de la 
academia que debe proveer de la 
ciencia y la tecnología para mejo-
rar la innovación empresarial y la 
creación de empresas con base 
científica y tecnológica. En ese 
marco, la Cámara de Comercio 
está estableciendo vinculación 
con la academia, el Gobierno y la 
sociedad civil organizada, partici-
pando en la Incubadora de Em-
presas y en el Parque Científico y 
Tecnológico de la UNT, en la Fun-
dación Universidad-Empresa, en 

el funcionamiento del Centro de Desarrollo Empre-
sarial; así como, en la conformación del Ecosistema 
de Innovación para la región La Libertad.  

Igualmente, la Cámara ha formado la 
Comisión de Urbanismo Sostenible 

con la participación de 30 organi-
zaciones locales para contribuir 
con políticas a largo plazo y la 
mejora del planeamiento ur-
bano de la ciudad de Trujillo y 
el ordenamiento territorial de 
nuestra región.

Todos estos logros, durante 
el primer año de gestión, han sido 

posibles gracias al esfuerzo conjun-
to de los miembros del Consejo Directi-

vo que resaltan por su dedicación, talento y 
aporte a la solución de los problemas de nuestros 
asociados. También quiero agradecer a las empre-
sas asociadas que confían en nosotros y a los co-
laboradores de la Cámara por su compromiso con 
nuestra institución.
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ESPECIAL
ANIVERSARIO

SERVICIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO SUPERAN EXPECTATIVAS.

Nuestros asociados nos recomiendan

Elizabeth Rafael Sánchez
Docente

Universidad Nacional de Trujillo

Fernando Guerra Fernández
Gerente General

Grupo FG IT S.A.C.

Carlos Velarde Azabache
Gerente General

Curtiembre Chimú Murgia & Hnos. S.A.

"Nosotros como Universidad Nacional estamos participando 
en el diplomado de Sistemas Integrados de Calidad en la 

Escuela de Desarrollo Gerencial de la Cámara de Comercio; 
realmente colma nuestra expectativa, como participantes, y 
contribuye significativamente para poner en marcha las polí-
ticas de mejora continua de la calidad académica en nuestra 
universidad, ya que el temario y la metodología, con estudio 

de casos, contribuye en nuestro aprendizaje". 

"Para nosotros, el haber participado en la rueda de negocios 
impulsada por la Cámara de Comercio, ha sido una excelente 

oportunidad para generar más y mejores negocios, sobre todo 
una red de contacto que ahora nos resultan muy útiles para 

toda nuestra estrategia comercial, pues queríamos crecer en 
cobertura hacia otros sectores productivos, con lo cual pode-

mos ofrecer nuestros servicios acorde a sus necesidades". 

"Doy fe del buen servicio brindado por ProAmbiente ICP de 
la Cámara de Comercio en asesorías a nivel de La Libertad, 

pues nos ha ayudado a poder instalar, dentro de la empresa, 
nuestro plan de gestión en medio ambiente, de acuerdo a 

las exigencias de entidades supervisoras que están a cargo 
del rubro; asimismo a reducir considerablemente en un 50 % 
el nivel de contaminación de nuestras materias residuales y 

cumplir con las exigencias". 

Raúl Pineda Velasco
Gerente Comercial

Grupo Lúdicus
"Nos dedicamos a la organización de eventos corporativos, 
por ello, como asociados de la Cámara, se nos presentó la 

oportunidad de poder anunciar nuestros servicios a través de 
la revista Visión Empresarial, y así obtener reconocimiento y 

recordación de nuestra marca Lúdicus; gracias a ello nuestros 
productos y servicios lograron llegar a otras empresas asocia-

das de la Cámara y al público en general".

Rueda de 
Negocios
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Juan Peña Guevara
Gerente General

Vulcano Production & Sales Shoes E.I.R.L

Jorge León Reyes
Gerente General

Lourtec S.A.C.

"Soy ingeniero de profesión, y el motivo de acercarme al 
Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara fue porque 

quería tener mi negocio propio. El asesoramiento me pareció 
bastante bueno, me ayudó desde el inicio hasta la constitu-

ción legal de mi empresa. Aparte, también me dieron charlas 
informativas, las que fueron productivas para poder ser más 
competitivo y mantenerme en el mercado, especialmente en 

el rubro de mi negocio".

"Tenemos un año trabajando con la Cámara. Los servicios que 
hemos recibido, hasta el momento, son bastante buenos y 

de alto nivel. El Directorio Empresarial y los Mails Marketing, 
permiten a mi empresa un gran nivel de relacionamiento 

con nuestros prospectos y clientes. Además, para nuestros 
eventos, logramos acceder al alquiler de ambientes para la 

capacitación y entrenamiento del empresariado".

José Fernando Arriola Arriola
Gerente de Operaciones

Institución Nuevo Horizonte S.A.C.

"Me siento contento de seguir el diplomado en Calidad, 
Gestión y Responsabilidad Social de la EDG. Está cubriendo 
mis expectativas, sobre todo por los ponentes, la seriedad y 

la información que nos vienen dando para lograr certificar los 
procesos de nuestra empresa. Yo vengo buscando este tipo 
de capacitaciones, lamentablemente solo se dan en Lima, 

bienvenido sea que la Cámara lo presente en nuestra región".

Miguel Ángel Pajares Alva
Gerente General

Notaría Pajares Alva

"Más que un servicio, la Cámara nos brindó apoyo al 
permitirnos el uso de sus instalaciones con la finalidad 
de poder cumplir con el objetivo de promover informa-
ción para el empresariado. La difusión a través de ellos 
nos permitió tener un mayor realce pues los respaldan 

su experiencia y credibilidad en la organización de 
eventos corporativos".
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Alexander Carmelino García
Gerente

Hotel Costa del Sol - Trujillo

Sandra Paola Cieza Negrón
Gerente Comercial

Moda Evolution E.I.R.L.

Miguel Rodríguez
Presidente
Caja Trujillo

"Para la difusión de nuestras promociones utilizamos el 
servicio de mailing masivo, asimismo hemos utilizado 
las capacitaciones. En ambos casos nos ha traído be-

neficios positivos, netamente en la difusión de nuestros 
productos y en la formación de nuestro personal para 
que brinde un mejor servicio especializado. Siempre 

venimos trabajando de ese modo con la Cámara, y es 
más, seguiremos haciéndolo".

"Decidimos ofrecer nuestros productos a través del 
Directorio Empresarial, donde los socios de la Cámara 
tienen ofertas especiales, lo que conlleva a que ellos 
puedan recurrir a nuestros servicios. Al apostar por 

este mecanismo es lograr mayores contactos, mayor 
comunicación y afluencia de red comercial 

empresarial".

"Caja Trujillo tiene una larga historia de colaboración 
con la Cámara y viceversa; nosotros hemos participado 
del Encuentro Empresarial del Norte, también en la ce-
lebración del Día del Pisco, Día de la Mype, entre otros 
eventos de capacitación y encuentros empresariales 

que promueve, pues es indudable que cumple un papel 
importantísimo en el quehacer y fortalecimiento de la 

industria y la producción en la región". 

Adrián Villaverde de la Cruz
Gerente General

Librería – Bazar e Imprenta Erick E.I.R.L.

"La verdad, yo me enteré por un amigo, y por internet 
averigüé sobre el CDE. La atención que me han brindado 

en la Cámara es excelente. Estoy muy satisfecho porque el 
asesoramiento que me dieron definitivamente contribuyó 
bastante en la formalización de mi empresa; me facilitaron 
casi todo el trabajo y, sobre todo, el tiempo porque ya no 

tuve que estar yendo hasta registros públicos, ni notarios".

Servicio de 
Difusión
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Miguel Ángel Soberón Winchonlong
Gerente Comercial

Complemento Empresarial

Marcela Patricia Chávez Merino
Gerente General

ASSO Consultores S.A.C. 

José Sánchez Alfaro
Gerente General

J & S Contratistas Generales S.R.L.

Pepe Carlos Zegarra Acuña
Gerente General 
Plastinor S.A.C. 

Holanda Mattos Letelier
Asistente de Logística

Norsac

"La rueda de negocios desarrollada en la Cámara me pareció 
una excelente alternativa, pues conseguimos bastantes 

contactos, con los cuales hemos tenido algunos prospectos 
de clientes, los cuales han sido muy fructíferos para nuestra 

empresa. Por otra parte, consideramos que el alquiler de 
ambientes es una excelente alternativa que presta un buen 

servicio, incluso cuando solicitamos implementos adicionales".

"Una de las motivaciones por las que 
nos asociamos a la Cámara fue porque, 
como empresa joven que somos, nece-
sitábamos ese respaldo para generar 

confianza en nuestros clientes. Los 
servicios que nos ofrece me parecen 

muy eficientes, nos ha permitido llegar 
a más personas, además también nos 
permite que otras empresas nos abran 
sus puertas para presentarles nuestros 

servicios de asesoría profesional".

"Debo agradecer a la Cámara por la pronta respuesta a lo 
solicitado. Nosotros utilizamos el servicio de protestos y 

moras, por un retraso financiero que tuvimos, y la verdad 
que la respuesta fue bastante rápida, eficaz y eficiente; fue un 
soporte, pues el protesto fue levantado, y se logró el objetivo 
que necesitábamos: poder acceder a un producto financiero 

que estábamos solicitando a una entidad".

"Los servicios que brinda Cámara 
me parecen muy buenos, es una 

organización que nos sirve a nosotros, 
pequeños empresarios, para desarro-
llarnos como empresa. Los beneficios 
que tenemos como socios, por ejem-
plo, son descuentos para consultas en 
protestos y moras, cuando tenemos 

alguna letra protestada con algún 
proveedor, asimismo nos sirve para 

filtrar a nuestros clientes en el sistema 
financiero". 

"El servicio es muy bueno, muy rápido 
y eficaz, pues nos facilita la gestión y 
el trámite en cuanto al certificado de 

origen. Ello permite acreditar nuestros 
productos que estamos exportando, 
lo que genera que en el país y fuera 
de este, sean más conocido. Cámara 
no solo ayuda con las empresas, sino 
también con los servicios o productos 

que estas ofrecen".
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MANIFIESTAN SU AGRADECIMIENTO POR AL APOYO BRINDADO A SUS GESTIONES. 

Autoridades y representantes de distinguidas instituciones de nuestra región y país, extienden 

su saludo a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por sus 115 años. 

Resaltan nuestro rol articulador 

Roque Benavides  |  Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones 
                                                            Empresariales Privadas (Confiep)

Elidio Espinoza Quispe  |  Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Rocío Barrios Alvarado  |  Presidenta ejecutiva del Instituto Nacional
 de la Calidad (Inacal)

Luis Valdez Farías   |  Gobernador Regional de La Libertad

Alejandro Inga Durango  |  Jefe sucursal Trujillo del Banco Central de Reserva del Perú

Mario Mongilardi Fuchs   |  Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

"Felicitamos a la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad por sus 115 años de vida institucional 
promoviendo la inversión y el crecimiento sostenible de su región. ¡Les deseamos muchos éxitos! En Con-
fiep saludamos la promoción de la actividad empresarial en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo de 
nuestro país".

"Con la actual directiva del Dr. Hermes Escalante tuvimos el apoyo decidido para embellecer la ciudad a través del 
Festival Navideño de Luces y Colores, y también hemos sostenido varias reuniones en su local institucional para 
explicar la reforma del transporte, los avances en seguridad ciudadana, entre otros temas. Estoy seguro que el 
empresario representado en la CCPLL, pujante y emprendedor, es fundamental para el desarrollo de la ciudad, la 
dinamización de su economía y para lograr los estándares de seguridad humana que hemos alcanzado".

"Reconocemos que cumplir 115 años de vida institucional es todo un reto, pero también un tiempo de satisfacción 
por haber contribuido al desarrollo económico, social y sostenible en el norte del país. Desde Inacal saludamos a 
la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por su compromiso de promover entre sus agremiados la 
implementación de la infraestructura de la calidad en los procesos productivos, y así juntos en beneficio de nuestro 
país, lograr ser ¡peruanos de calidad!"

"Saludo a la CCPLL por su aniversario y a su presidente Hermes Escalante, quien siempre ha estado atento y presto 
a contribuir con la región. Aún con los estragos del Fenómeno El Niño Costero, la Cámara apoya con opiniones y dis-
posiciones técnicas sobre las quebradas. Las mesas de trabajo que llevan adelante en temas como salud, transporte 
y medio ambiente son fundamentales porque nacen de un punto no político, sino técnico, que nos ayuda a desarrollar 
los proyectos y programas en La Libertad. Este trabajo conjunto tiene que consolidarse, pues ese entendimiento 
económico genera bienestar y desarrollo a la población".

"El Banco Central de Reserva del Perú saluda a la Cámara de Comercio de La Libertad por su 115 
aniversario de estar vinculado a la actividad económica de la región. Es importante su contribución 
porque pone en agenda los principales problemas y soluciones para que La Libertad pueda seguir 

creciendo a paso sostenido. Como entidad, destacamos el convenio que tiene la Cámara con el BCR, 
orientado a que ambas instituciones podamos promocionar a los empresarios información económi-

ca para que la toma de decisiones sea mucho más fructífera y promueva el desarrollo".

"En la actual coyuntura económica y política del país, el empresario tiene el reto y  compromiso de seguir 
generando fuentes de trabajo, desarrollando la industria y el sector comercio a fin de contribuir con el creci-
miento sostenido del Producto Bruto Interno, por eso mi saludo y reconocimiento a la Cámara de Comercio 

de La Libertad que cumple 115 años de vida institucional, aportando al desarrollo del país".

ESPECIAL
ANIVERSARIO



Oscar Moreno Rubiños  |  Intendente Regional de Sunafil - La Libertad

Rogger Ruiz   |  Secretario Técnico del Comité Ejecutivo Regional Exportador (CERX)

Orlando González Nieves  |  Rector de la Universidad Nacional de Trujillo

Agradecemos las cartas de felicitación enviadas por las siguientes instituciones: 

Miguel Chávez Castro   |  Gerente del Proyecto Especial Chavimochic

Nury Céspedes Ordoñez   |  Presidenta de la Comisión Ambiental Regional 

Alcides Goicochea Cruz   |  Presidente de Ahora La Libertad 

"Desde que asumí el cargo como Intendente Regional de la Sunafil, realizamos un gran evento de capacitación, para lo cual 
la Cámara nos cedió sus instalaciones. Este apoyo sigue, pues ya hemos coordinado más actividades para los empleadores, 
sindicatos y trabajadores en temas socio-laborales. El trabajo de la Cámara es relevante porque son un canal para trasladar 
la preocupación de la autoridad inspectora hacia sus socios en cuanto al cumplimiento de normas laborales y temas de 
salud en el trabajo. Son un aliado importante en nuestros objetivos, y por eso reconocemos la labor que vienen efectuando. 
¡Felicidades por su aniversario!"

"Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos ha venido brindando la Cámara de Comercio, 
quienes tienen gran importancia para la presidencia del CERX. Dentro de este comité se han venido tra-
bajando varios proyectos y actividades, como el Plan Regional Exportador al que la Cámara contribuye 
porque involucra al empresariado de la región; así como en la modernización del aeropuerto Capitán 
FAP José Martínez de Pinillos para impulsar la exportación directa a otros países. ¡Seguiremos trabajan-
do juntos por el desarrollo!"

"Esperamos que el gran trabajo que la Cámara de Comercio de La Libertad viene realizando, continúe por muchos 
años más. La Universidad Nacional de Trujillo saluda al presidente Hermes Escalante y a todos los trabajadores 
por su apoyo al desarrollo económico de la región".

1.  Municipalidad Distrital de Víctor Larco
2.  Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
3.  Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Chepén
4.  Colegio de Periodistas de La Libertad
5.  Colegio de Enfermeros de La Libertad
6.  Cámara de Comercio y Producción del Santa
7.  EsSalud

8. Ferreyros S.A.A.
9. Escalabs
10. Matt Seguridad
11. Senati
12. Sip Sara Lafosse
13. Universidad César Vallejo
14. Universidad Privada Antenor Orrego

"Expresamos nuestro saludo por su 115 aniversario institucional y destacamos su importante labor que 
impulsa el comercio, la industria y servicios, en un marco de competitividad y eficiencia productiva, logros 

que permiten consolidar el desarrollo económico con crecimiento en la región La Libertad".

"Las instituciones presentes en la comisión también participan en el desarrollo de la región junto a la CCP-
LL. Que esta celebración sea motivo para recordar el esfuerzo que viene haciendo el presidente Hermes 

Escalante, así como todos los miembros de la Cámara de Comercio de La Libertad".

"En momentos donde el liderazgo debe reflejarse en instituciones comprometidas con el desarrollo 
empresarial de nuestra ciudad, no encuentro mejor momento para saludar a la CCPLL por su aniversario, 
resaltando la alianza estratégica que tenemos reflejada en un magnífico evento que tuvo impacto nacional 

como lo fue ‘Pañuelos solidarios’. Dicho suceso contó con la presencia de los principales gremios turísticos 
de la región que sumamos esfuerzos para mandar un mensaje de esperanza por la reconstrucción del Perú. 

Con ello, consolidamos el espíritu integrador con el que venimos trabajando en alianza con la Cámara".
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Cámara de Comercio continúa fortaleciendo su representatividad con la afiliación de más
empresas gracias al mejoramiento de los servicios e incremento de beneficios hechos a la

medida para contribuir a elevar su competitividad. 

COMUNICACIONES CORPORATIVAS CCPLL

1

3

2

4

visionempresarial@camaratru.org.pe

ESPECIAL
ANIVERSARIO

Actualmente, ¿cuántas empresas están asociadas a la Cámara de Comercio?
En la actualidad, hay 935 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio y contamos con un plan de captación de nuevos socios y de fidelización 

para incrementar la membresía. Desde que asumí el gran desafío de conducir los destinos de la Cámara, estamos trabajando intensamente con 
el Comité Ejecutivo, el Consejo Directivo y los colaboradores de la Cámara, en una propuesta orientada a fortalecer la institucionalidad de nuestro 
gremio, a elevar la competitividad empresarial con un enfoque de sostenibilidad y a impulsar el desarrollo sostenible de nuestra región tomando 
como base la innovación. 

¿Qué está haciendo la institución para captar más asociados?
Se vienen mejorando de manera continua los beneficios y servicios para nuestros asociados con la finalidad de que accedan a más y mejores 

capacitaciones, realicen sus reuniones en la comodidad de nuestros ambientes adecuadamente equipados y difundan mejor sus productos y ser-
vicios a través de nuestra multiplataforma de publicidad. También estamos gestionando alianzas estratégicas con Sunat, Sunarp y Aventura Plaza, 
con la finalidad de difundir nuestros servicios a las empresas concurrentes. Estamos implementando una campaña para comunicar mejor nuestros 
servicios y beneficios a través de medios radiales y televisivos.

Hemos intensificando las visitas a empresas y organizamos mayor número de eventos para nuestros asociados, tales como: conferencias ma-
gistrales, cursos y seminarios. Hemos implementado el Directorio Empresarial y las ruedas de negocios tanto internacionales como locales para 
ampliar sus redes de contactos y buscar posibilidades de negocios entre los asociados a la Cámara.

¿Cómo se ha acercado la Cámara a las Mypes con el Centro de Desarrollo Empresarial que fue el primer hito de su 
gestión?
En el mes de setiembre del año 2016, se instituyó en alianza estratégica con el Ministerio de la Producción, el Centro de Desarrollo Empresarial 

de La Libertad (CDE La Libertad), con el objetivo de  promover la formalización y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas; así como, el 
fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores y la mejora del nivel de gestión empresarial de las Mipymes. 

Es así que a junio del presente año, hemos registrado 1,482 atenciones en consultoría, tanto en nuestra sede institucional, como en las munici-
palidades distritales de El Porvenir, Víctor Larco Herrera, La Esperanza y Laredo, gracias a las alianzas estratégicas implementadas para promover 
la formalización a través de la presencia de nuestro módulo de atención un día por semana en cada municipalidad mencionada.

Asimismo, participamos de manera activa en diferentes eventos de formalización y ferias realizadas en nuestra región como son Trujillo, Huama-
chuco, Chepén, Casa Grande y Julcán. Además, hemos iniciado un trabajo colaborativo con una asociación de aproximadamente 50 empresarios 
proveedores de empresas mineras en la provincia de Santiago de Chuco para apoyarlos en la mejora de su gestión empresarial.

¿Cuáles son las expectativas que tiene la Cámara de Comercio con la creación de su Comisión de Urbanismo Sostenible?
La Cámara busca que la región La Libertad, y la ciudad de Trujillo, puedan contar con un órgano consultor, multidisciplinario, participativo y 

eficaz,  conformado por autoridades (regionales y locales), la academia, los empresarios y la sociedad civil organizada (colegios profesionales), 
para brindar una opinión independiente, teniendo como objetivo el interés común, que impulse el urbanismo sostenible de nuestra ciudad, con la 

PRESIDENTE DE LA CCPLL, HERMES ESCALANTE, 
COMPARTE AVANCES DE SU GESTIÓN. 

“Somos el gremio 
empresarial más 
importante del 
norte peruano”
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mejora de los espacios de vida para los ciudadanos, integrando los aspectos culturales, sociales, ambientales y económicos, con el apoyo a las 
autoridades competentes en la toma de decisiones; así como, participar en el ordenamiento territorial de la región La Libertad. Igualmente, se 
espera que la comisión formule políticas de consenso a corto, mediano y largo plazo en temas de planificación urbana y ordenamiento territorial 
que sea aceptada por las autoridades y que permita el desarrollo sostenido de la región.

¿Cuál es la visión que tienen respecto a la inauguración de la nueva sede de su Centro de Conciliación y Arbitraje Em-
presarial?
La nueva sede del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) permitirá que la Cámara siga ofreciendo servicios de conciliación a 

los asociados y de arbitraje a las instituciones, empresas públicas o privadas en un local con un mejor acceso y un ambiente más amplio para 
contribuir a la solución de controversias de la manera más ágil y confiable. La inauguración reciente del local es una apuesta certera que realiza 
nuestro gremio empresarial y que está alineada a la demanda de las organizaciones que optan por mecanismos alternativos al Poder Judicial para 
la resolución de conflictos de manera eficiente y transparente para lo cual hemos renovado el Comité Directivo y se espera una pronta acreditación 
del centro por la Osce para asegurar un servicio confiable. 

¿Cuál es el objetivo de la Escuela de Desarrollo Gerencial que recientemente han lanzado?
A través de la Escuela de Desarrollo Gerencial, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad en convenio con las instituciones académi-

cas más importantes del Perú contribuirá a la formación integral de ejecutivos y empresarios en todas las áreas funcionales de una organización. 
Actualmente, se está realizando un Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión en alianza con la certificadora internacional SGS del Perú. El 
año pasado, lanzamos dos diplomas en Marketing y Contrataciones con el Estado junto a la Universidad Esan y estamos en proceso de concretar  
importantes alianzas con la Universidad San Ignacio de Loyola, Le Cordon Blue, Tecsup y la Universidad Católica de Trujillo. 

¿Cómo viene contribuyendo la Cámara de Comercio al Ecosistema de Innovación que está empezando a gestarse en la 
región La Libertad?
Para poder alcanzar mayores impactos, se ha conformado la Comisión de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Cámara de Comercio 

que tiene como objetivo promover la vinculación del empresariado con la academia (universidades, institutos de educación superior, institutos de 
investigación y las CITE's), el gobierno local y regional así como la sociedad civil organizada (colegios profesionales, ONG’s, etc.) para lograr que la 
ciencia y la tecnología desarrollada en la academia sea un soporte de la innovación empresarial y mejora de la competitividad no solamente em-
presarial sino regional. La Cámara está impulsando la formación de un ecosistema de innovación de La Libertad para promover la implementación 
de los parques científicos y tecnológicos, así como, transformar a la ciudad de Trujillo, o uno de sus distritos, en una ciudad innovadora y próspera.

¿Cómo está avanzando la Construcción del Centro Empresarial del Norte?
En el segundo semestre del 2016, hemos iniciado la construcción de la primera etapa del CEN con la tramitación de licencias, permisos y la ela-

boración de planos arquitectónicos. En el primer semestre del  2017, hemos realizado el movimiento de tierras y la adquisición de 2,300 plantones 
para el cerco perimétrico del CEN de la Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad y contamos con las cotizaciones para la adquisición de 
1,700 plantones más de viveros de Lima. Igualmente, se han logrado las autorizaciones correspondientes para  instalar temporalmente el agua de 
una urbanización cercana hasta que se logre la licitación de las obras civiles para la infraestructura hídrica del CEN.

¿Respecto al rol articulador que cumple la Cámara de Comercio entre el sector público y privado, a qué problemáticas 
de nuestra región viene haciendo seguimiento para buscar soluciones?
Estamos trabajando con los actores estratégicos del sector público y privado para impulsar la reanudación de obras de la Tercera Etapa del  

Proyecto Especial Chavimochic, la modernización del Puerto Salaverry y el Aeropuerto de Huanchaco y la culminación de la Autopista del Sol; 
asimismo, hemos participando activamente en el proceso de rehabilitación de los daños causados por “El Niño Costero” y participaremos también 
en el proceso de Reconstrucción Con Cambios. 

¿Qué proyectos prepara la Cámara de Comercio para los próximos meses?
Estamos trabajando en equipo y con apertura para captar el interés de nuevos empresarios para que formen parte de nuestra institución, para 

seguir  ubicando a la Cámara como el gremio empresarial más importante del norte peruano y el segundo más representativo a nivel nacional. 
Entre los proyectos que resaltan en el corto plazo, son: la organización del 28° Encuentro Empresarial del Norte; la implementación de un sis-

tema de gestión ambiental sostenible y la reactivación de la Fundación Universidad Empresa, con el fin de promover la investigación, innovación 
y transferencia tecnológica.

ESTAMOS TRABAJANDO EN EQUIPO Y CON 
APERTURA PARA CAPTAR EL INTERÉS DE 
NUEVOS EMPRESARIOS PARA QUE FORMEN 
PARTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN ”.
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HERMES ESCALANTE EXPUSO LOS LOGROS DE SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN. 

Presidente de la CCPLL informó que gremio empresarial invirtió más de 900 mil soles en obras 

para contribuir al fortalecimiento de la institución y al desarrollo de sus asociados. 

E
n el marco de la ce-
remonia por el 115.° 
aniversario de la Cá-
mara de Comercio 

y Producción de La Libertad 
(CCPLL), el presidente de 
esta centenaria institución, 
Hermes Escalante Añorga, 
anunció los logros alcanzados 
y gestiones emprendidas a la 
fecha por el Consejo Directi-
vo que lidera, para mejorar la 
competitividad de sus asocia-
dos e impulsar la innovación 
empresarial.

El presidente de la CCPLL 
reveló que, durante el periodo 
julio de 2016 a junio de 2017, 
el gremio empresarial ejecu-
tó más de 900 mil soles en 
diversos proyectos que con-
tribuirán al desarrollo eco-
nómico y social de la región, 
como el Centro Empresarial 
del Norte (CEN), Centro de 
Conciliación y Arbitraje Em-
presarial (CCAE), entre otros.

LOGROS
El presidente de la CCPLL 

detalló en la Asamblea Gene-
ral de Asociados, en el marco 
del aniversario, que duran-

Cámara de Comercio 
cumple 115 años de 
vida institucional

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

AUDITORIO LLENO. Sesión Solemne contó con importante concurrencia, que demuestra el respaldo de 
los asociados así como de las instituciones públicas y privadas, a la gestión que lidera Hermes Escalante. 

VISIONARIO. Presidente de la CCPLL reiteró su compromiso con 
el ecosistema de la innovación. 

te su gestión, se ha logrado 
avanzar en la construcción 
de la primera etapa del CEN, 
que comprendió más de 760 
mil soles en inversión. 

Además, se concretó la 
implementación del Centro 
de Desarrollo Empresarial 
(CDE), convirtiéndose en 
la primera Cámara a nivel 
nacional en implementar 
un CDE en convenio con el 
Ministerio de la Producción, 
para promover la formaliza-
ción y la sostenibilidad de las 
micro y pequeñas empresas; 

ESPECIAL
ANIVERSARIO



V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

JU
LI

O
 2

01
7

21

registrando, a junio de 2017, 
1,482 atenciones en consul-
toría. También implementó 
un Directorio Empresarial 
para promover las oportuni-
dades comerciales entre sus 
afiliados. 

En torno a la capacidad 
articuladora de la Cámara, 
el presidente de la CCPLL 
enfatizó la conformación de 
la Comisión de Urbanismo 
Sostenible, para contribuir 
al ordenamiento territorial 
y mejorar los espacios en los 
aspectos culturales, socia-
les, ambientales y económi-
cos; así como, la Comisión 
de Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica, a fin de 
sistematizar las prácticas 
innnovadoras de las dife-
rentes empresas e institu-
ciones a nivel regional.

Asimismo, se lanzó la 
Escuela de Desarrollo Ge-
rencial, a través de la cual 
se contribuirá a la forma-
ción integral de empresa-
rios y ejecutivos líderes y 
competitivos en todas las 
áreas funcionales de una                                 
organización.

Otro hito saltante en su 
gestión, hasta la fecha, fue 
la inauguración de la nueva 
y moderna sede del CCAE 
a fin de brindar un mejor 
servicio gracias a la infraes-
tructura adecuada y reque-

ESTAMOS MEJORANDO 
LA ORGANIZACIÓN DE 
NUESTRA CÁMARA EN 
FUNCIÓN A PROCESOS 
Y OPTIMIZANDO LA 
CALIDAD DE NUESTROS 
SERVICIOS”.

nia por el 115.° aniversario de 
la CCPLL, se otorgaron dis-
tinciones especiales a diez 
empresas asociadas cuya 
trascendencia en el merca-
do es sinónimo de progreso, 
buena gestión y desarrollo de 
su capital humano. Los pri-
meros reconocimientos re-
cayeron en distinguidas em-
presas por conmemorarse sus 
50 años de vida institucional, 
empezando por Ramón Chu-
mán Rojas, experto jurista 
especializado en Contabilidad 
y Finanzas, cuya vida profe-
sional ha sido reconocida por 
diversas instituciones a nivel 
nacional; Norsac S.A., fábrica 
dedicada a la producción de 
sacos, cinta rafia fibrilizada, 
agrotextiles, entre otros; y 
Automotors Import S.A., em-
presa que brinda la venta de 
repuestos y el servicio show 
room y taller para el mante-
nimiento de unidades vehi-
culares, contando con presti-
giosas marcas. 

Luego se condecoró a las 
empresas que han cumpli-
do 25 años de afiliación a la 
Cámara de Comercio, entre 
ellas: Almacenera Trujillo 
S.A.C., que forma parte del 
Grupo Empresarial TRC y está 
dedicada al servicio especia-
lizado  de almacenaje simple 
y aduanero, comprendien-
do desde la recepción de la 

SALUDO. Primer vicepresidente, Guillermo Benavides, inauguró sesión. HISTORIA. Director secretario, Víctor Chanduví, leyó acta de fundación. 

rida para la realización de 
audiencias. El CCAE actual-
mente se encuentra en pro-
ceso de acreditación por el 
Organismo Supervisor de las 
Contrataciones con el Estado 
(Osce); para convertirse en el 
primer Centro acreditado a 
nivel     nacional.

NUEVOS OBJETIVOS
“Estamos mejorando la 

organización de nuestra Cá-
mara en función a procesos 
y optimizando la calidad de 
nuestros servicios a través 
de la ampliación del alcance 
de la Norma ISO 9001 y la ca-
pacitación interna y externa 
de nuestros colaboradores 
en los sistemas integrados 
de gestión”, añadió Hermes             
Escalante.

Además, el presidente de 
la CCPLL indicó que pro-
moverán la reactivación de 
la Fundación Universidad 
Empresa, con la finalidad de 
estrechar la relación entre la 
academia con las empresas, 
de manera que se promueva 
la investigación, innovación 
y transferencia tecnológica; 
y también optimizar el mer-
cado liberteño de la oferta y 
demanda laboral.

EMPRESAS
DESTACADAS
Como parte de la ceremo-



carga, la conservación de los 
productos y la distribución 
hasta sus centros de consu-
mo o puntos de venta; La Po-
sitiva Seguros y Reaseguros 
S.A., grupo asegurador con 
más de 77 años de experien-
cia en el mercado peruano, 
satisfaciendo las necesidades 
de protección de sus clientes, 
actualmente cuenta con más 
de 3’500,000 asegurados a 
nivel nacional; Universidad 
César Vallejo S.A.C., casa de 
estudios con 26 años de tra-
yectoria, promoviendo la di-
fusión de la cultura universal, 
en defensa de la institucio-
nalidad y el fortalecimiento 
de la democracia en el Perú; 
Empresa de Transportes y 
Turismo Panamericano S.A., 
la cual cubre las rutas Truji-

llo - Virú - Chao y viceversa, 
promoviendo así  el turismo; 
Huemura S.A.C., distribui-
dora de productos ferrete-
ros y soluciones eléctricas 
con mayor cobertura en la 
zona norte y nororiente del 
país; y Sociedad Agrícola 
Virú S.A., compañía agroin-
dustrial reconocida a nivel 
internacional  en la produc-
ción de conservas vegetales, 
procesando y exportando 
una gama de productos para 
distintos mercados. Final-
mente, la Cámara condecoró 
a Rafael Ganoza Benítes por 
sus 50 años de afiliación. 

El líder de los empresarios 
liberteños ratificó su com-
promiso de continuar “lide-
rando la segunda Cámara de 
Comercio más importante 

del país, la cual está consti-
tuida por las empresas pri-
vadas más pujantes de La 
Libertad que son el motor 
de crecimiento económico 
y desarrollo social de la re-
gión”.

La significativa velada ce-
rró con una imponente Ma-
rinera, danza bandera de la 
región, y el cóctel de honor 
en el Club Central, donde 
los asociados, representan-
tes de instituciones públi-
cas y privadas e invitados 
especiales departieron có-
modamente, mostrándo-
se orgullosos de integrar 
y compartir los ideales de 
este gremio empresarial que 
apuesta por el desarrollo re-
gional con base en la inno-
vación y sostenibilidad. 

NUESTRA INSTITUCIÓN 
ESTÁ CONSTITUIDA 
POR LAS EMPRESAS 
PRIVADAS MÁS PUJAN-
TES DE LA LIBERTAD 
QUE SON EL MOTOR DE 
CRECIMIENTO ECONÓ-
MICO Y DESARROLLO 
SOCIAL”.
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Hermes Escalante y Ramón Chumán. Hermes Escalante y Rafael Ganoza. Hermes Escalante y Augusto López.

Guillermo Benavides y Mariano Marreros. Guillermo Benavides y Carlos Ganoza. Guillermo Benavides, Guillermo Velás-
quez e Yngrid Huemura. 

Víctor Chanduví y Fernando Vásquez. Víctor Chanduví y Julio Romero. Víctor Chanduví y José Silva. 

ESPECIAL
ANIVERSARIO

CONDECORACIONES A EMPRESAS

Universidad César Vallejo

Norsac Almacenera Trujillo Huemura

Automotors Import La Positiva
Transportes y Turismo 

Panamericano S.A.
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CCPLL realizó velada especial

Distinguidos miembros del Consejo Directivo 2016 – 2018, de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

Grupo de Danzas Michanzaman, de la UNT, engalanó el cóctel de 
honor con un hermoso espectáculo cultural.

Hermes Escalante junto a los past-presidentes de la CCPLL: 
Javier Caro, Luis Santa María, Gilberto Domínguez, Rosario 
Bazán, Winston Barber y Alfredo Goicochea.  

Cóctel de honor por el 115.° aniversario de nuestra institución se realizó con éxito en el Club

Central y contó con el patrocinio de la Concesionaria Vial del Sol.

ESPECIAL
ANIVERSARIO



Manuel Torres, Sandra Olano, Silvia Montoya, Vera Cabrera, 
Julio Bracamonte, Elena Herrera y Carlos Vílchez. 

Gabriela Fernández, Luis Stein, José Morillas, María Robas y 
Jorgelino Vega.
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Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, posa feliz junto a su 
esposa e hijos, en cóctel por el 115.° aniversario de la Cámara. 

Olga Dávila, César Merino, Enrique Rodríguez, Mercedes Saave-
dra, Gladys Castro y Julio Merino. 

Guillermo Benavides Z., Guillermo Benavides L., Carlos Vílchez 
y Guillermo Cassinelli. 

Felipe Carrión, Marco Vásquez, Natalí Sacco, Hermes Escalante, 
Ranieri Mannucci, Guillermo Benavides y Carlos Vílchez.  
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Miguel Gutiérrez, Ana María Palacios, Yngrid Huemura, Guiller-
mo Velásquez, Jaime Salas, Wilson Ramírez y José Silva. 

Iván Frías, Fernando Núñez, Melva Paredes, Rosario Bazán, 
Jorge Arangurí, Angiolina Abugattas y Gabriel Prieto. 

 Alan Sisniegas, Segundo Garay, Johnny Moreno, Danny Chupi-
llón y Emilio Sánchez.

Eduardo Cuba, Arturo Marreros, Carlos Vásquez, Ricardo Do-
mínguez y José Silva. 

Carlos Pérez, Ricardo Pérez, Luis Loayza, Orlando León y Jean 
Miller.

Luis Carlos Santa María, Gino Canales, Jorge Coronel y Felipe 
Salaverry.

ESPECIAL
ANIVERSARIO



CONTACTO:        capacitaciones@camaratru.org.pe                    044-484210 - Anexo 58
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Rita Castillo, Hermes Escalante y José Agüero.

Cristina García, Kely Durand, Jorge León, Gisella Sal y Rosas y 
Felisa Araujo.

Ivonne Elera, Johana Rodríguez, Cristell Lino y Ericka Hurtado.

Manuel Cumpa, Víctor Reina, Alberto Bailón, Carlos Quiroz, 
Carlos Pun Lay, Luis Ávalos y Alejandro Inga.

Juany Pinedo, Walter Pollack, Rina Orbegoso, Aidé de Caro, 
Fredes Luján, Eloisa Horna, Alicia Lázaro y Rosa Taira.

Bernardo Chico, Ricardo Varillas, Víctor Chanduví, Augusto 
López, Tte. 1.ro Javier Jiménez, Juan Lau y José Ferradas. 

ESPECIAL
ANIVERSARIO
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Miguel Bravo, Luis León, Alcides Goicochea y Juan Carlos 
Zaplana. 

Ernesto Sánchez, Cynthia Álvarez, Marlene Castro, Eliza Chu-
mán y Rosa Paz. 

Walter Olivares, Juan Mejía, Lucio Mallqui, Andrés Ramírez y 
Heli Miranda.

Guillermo Basombrío y Claudia Ganoza. 

Javier Caro, Gilberto Domínguez, María Neciosup y Humberto 
Leturia.

José Ramos, Manuel Moncada, César Merino, Hermes Escalan-
te, Guillermo Moreno y Basilio Bocanegra. 



Eduardo Cuba, Javier Bustamante, Hermes Escalante y Wins-
ton Barber. 

Colaboradores de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad satisfechos por la exitosa organización de las actividades 
por el 115.° aniversario de la institución.

Geiner Morales, Walter Man, Luis Uriega, Eduardo La Riva y 
Manuel Man. 

ESPECIAL
ANIVERSARIO



ENFOQUE

UN REPASO SOBRE LA HISTORIA Y ROL DE LOS GREMIOS EMPRESARIALES.

Los empresarios liberteños tienen una institución que los respalda y defiende sus derechos.

L
as Cámaras de Co-
mercio son institu-
ciones representa-
tivas del comercio 

de una ciudad, que se des-
empeñan como entidades 
públicas o privadas, según 
la legislación que las rija. La 
Enciclopedia Jurídica Omeba 
define que las “Cámaras de 
Comercio constituyen aso-
ciaciones de comerciantes o 
industriales, cuya finalidad 
consiste en la representación 
colectiva de los mismos, la 
gestión y defensa de sus in-
tereses comunes”.

El origen remoto de las Cá-
maras de Comercio, comenta 
Montoya Manfredi: “está en 
las antiguas agrupaciones de 
comerciantes que formaron 
las cooperaciones o gremios 
que gobernaban sus activi-
dades y contaban con su ju-
risdicción especial encargada 
a sus jueces, que en primera 
instancia eran los cónsules y 
en segunda los Tribunales de 
Alzada”.

Durante esta etapa, para 
pertenecer a las corporacio-
nes era necesario matricu-
larse en ellas, es decir, ins-
cribirse como comerciante. 
Más adelante, cuando se su-
prime la obligatoriedad de la 
inscripción y van desapare-
ciendo las jurisdicciones es-
peciales, los comerciantes se 

La Cámara de Comercio y su
trascendencia en la región
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agrupan para defender sus in-
tereses y la libertad de comer-
cio, así como para contribuir al 
desenvolvimiento de éste.

Así van adquiriendo las Cá-
maras de Comercio la impor-
tancia que hoy ostentan como 
poderosos organismos auxi-
liares del comercio.

En nuestra legislación, las 
Cámaras de Comercio son 
instituciones que agrupan a 
los principales agentes de la 
actividad empresarial privada 
de cada región o como señala 
Flores Polo, “son institucio-
nes representativas del co-
mercio de una ciudad o de un 
país”. En el Perú, las Cámaras 
de Comercio se desempeñan 
como entidades privadas  que 
agrupan a sus agentes eco-
nómicos en forma libre y vo-
luntaria, ya que estas institu-
ciones en nuestra legislación 
no ejercen el jus imperium de 
obligar a los agentes a su ins-
cripción obligatoria, para el 
ejercicio del comercio.

La Cámara de Comercio de 
Lima data de 1888, la Cáma-
ra de Comercio de Tacna fue 
creado en 1886, la del Puer-
to del Callao el 15 de junio de 
1887 y la de Arequipa el 23 de 
setiembre de 1887.

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad fue 
fundada en  Trujillo, a los tre-
ce días del mes de julio de mil 
novecientos dos, a las nueve 
de la noche, reunidos en el 
salón de sesiones de la Cá-
mara de Comercio y Agricul-

tura, los inscritos miembros 
fundadores de la misma, bajo 
la presidencia del Prefecto del 
Departamento, con la asisten-
cia del Presidente de la ilustrí-
sima Corte Superior de Justicia, 
del Presidente de la Honorable 
Junta Departamental y del 
Subprefecto de la Provincia.

Como se lee en el Acta de 
Fundación, el señor Rafael 
Remy, presidente de la Cá-
mara en aquella época, abrió 
la sesión dando lectura a un 
discurso  en el que hizo una 
sucinta relación de los traba-
jos preparativos emprendidos 
para el establecimiento de la 
Cámara, y concluyó haciendo 
presente su agradecimiento a 
las autoridades allí presentes 
por el apoyo que había recibi-
do, tanto de ellos, como de los 
miembros del honorable Con-
sejo Provincial y demás perso-
nas que se habían preocupado 
por llevar a cabo una idea que 
redundaba en inmensos bene-
ficios para el desarrollo de la 
industria comercial y agrícola 
de La Libertad.

Este 13 de julio de 2017 
nuestra Cámara de Comercio 
y Producción de la Libertad 
cumplió 115 años de labor gre-
mial ininterrumpida no solo 
en beneficio de sus asociados 
sino de la comunidad trujilla-
na; su visión es “ser el gremio 
más representativo de una 
comunidad empresarial del 
norte, competitiva y compro-
metida con el desarrollo sos-
tenible del país”.

EN NUESTRA LEGISLA-
CIÓN, LAS CÁMARAS 
DE COMERCIO SON 
INSTITUCIONES QUE 
AGRUPAN A LOS PRIN-
CIPALES AGENTES DE 
LA ACTIVIDAD EMPRE-
SARIAL PRIVADA DE 
CADA REGIÓN”.

VÍCTOR HUGO
CHANDUVÍ C.
Director Secretario del 
Consejo Directivo - CCPLL
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DESTACADO

II CONVERSATORIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO Y EL EMPRESARIADO LIBERTEÑO.

Elidio Espinoza se reunió con 
empresarios de la CCPLL para dar 
a conocer avances de su gestión

E
mpresarios liber-
teños demandaron 
mayor seguridad, 
limpieza y orden a 

la actual gestión edil, además 
de acelerar la ejecución de 
los proyectos que beneficien 
al desarrollo sostenible de la 
ciudad, durante el “II Con-
versatorio entre la Munici-
palidad Provincial de Trujillo 
y el empresariado liberteño”, 
organizado por la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL).

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
dio la bienvenida al alcalde 
de la MPT, Elidio Espinoza, y 
agradeció su participación en 
este acto democrático, como 
también mostró su preocu-
pación por la transitabilidad y 
recuperación de las pistas en 
Trujillo, entre otros puntos 
que aquejan a la población.

Ante ello, el burgomaestre 
mencionó que se ha logrado 
rehabilitar el 40 % de la in-
fraestructura vial de la pro-
vincia afectada por El Niño 
Costero, mientras se espera 
que la Autoridad de la Re-
construcción con Cambios 

PROACTIVOS. Directivos y asociados de la CCPLL participaron activamente en el conversatorio con la Muni-
cipalidad Provincial de Trujillo a fin de evaluar y plantear sugerencias a la gestión edil.

REPRESENTANTE. El 
presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante, 
agradeció participación 
del alcalde de la MPT Elidio 
Espinoza. 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Alcalde de la MPT aseveró que se ha logrado rehabilitar el 40 % de la infraestructura vial 

de la provincia afectada por El Niño, en evento organizado por la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad.

inicie la ejecución de los pro-
yectos en octubre.

Por su parte, el presiden-
te del Comité Gremial de 
Empresas Bancarias y AFP 
de la CCPLL, Alejandro Inga 
Durango, indicó que hasta 
el mes de junio, solo se ha 
gastado el 12 % del presu-

puesto de inversión apro-
bado que posee la MPT (al-
rededor de 50 millones de 
soles) para la realización de 
proyectos; exhortando así 
a una mayor utilización de 
estos recursos. 

En respuesta, el gerente 
general de la MPT, Bernardo 
Alva, reconoció el retraso en 
la ejecución de obras debido 
a los problemas suscitados 
en los últimos meses, como 
el impacto del FEN; no obs-
tante, aseguró que para fi-
nes de julio tendrán el 40 % 
de avance y estimó que ce-
rrarán el año con un 85 % en 
ejecución.

Asimismo, Alejandro Inga 



LAS AUTORIDADES 
HAN DADO ORDENAN-
ZAS PARA QUE VEHÍ-
CULOS DE SERVICIO 
PÚBLICO CON MÁS DE 
20 AÑOS DE ANTIGÜE-
DAD QUEDEN FUERA 
DE CIRCULACIÓN POR 
LA CONTAMINACIÓN 
QUE GENERAN, PERO 
ÉSTAS NO SE CUM-
PLEN POR LA FALTA DE 
INSTITUCIONALIDAD".

TÉCNICO. El presidente del Comité Gremial de 
Empresas Bancarias y AFP de la CCPLL, Alejandro 
Inga Durango, analizó avance presupuestal.

PROPOSITIVO. El vicepresidente del Comité Gremial de 
Turismo, Segundo Garay, recomendó seleccionar espa-
cios públicos estratégicos para promocionar el turismo.

EXPECTANTE. El vicepresidente del Comité Gremial 
de Comercio, Humberto Flores, consultó respecto al 
protocolo por la visita del papa Francisco a Trujillo.

PENDIENTE. El integrante de la Comisión de Urba-
nismo Sostenible de la CCPLL, Winston Barber, de-
mandó atención al Aeropuerto Martínez de Pinillos.

hizo hincapié en el desor-
den que genera la gran par-
te del parque automotor que 
se encuentra obsoleto, que 
debe salir de circulación para 
mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. “Desde años 
atrás, las autoridades han 
dado ordenanzas para que 
vehículos de servicio público 
con más de 20 años de anti-
güedad queden fuera de cir-
culación por la contaminación 
que generan, pero éstas no se 
cumplen por la falta de insti-
tucionalidad que ocasionaría 
las modificaciones en cada 
gestión”, aseveró el director 
de la Cámara de Comercio. 

SEGURIDAD Y ORDEN
En otro momento, Elidio 

Espinoza manifestó que, 
como parte del proyecto de 
seguridad ciudadana, se ins-
talaron 50 cámaras de video 
vigilancia y 35,000 metros 
de fibra óptica, además im-
plementaron equipos para 
el data center del Centro de 
Monitoreo de Trujillo (CMT). 
Asimismo reveló que, du-
rante el periodo de enero 
a junio de 2017, Seguridad 
Ciudadana ha realizado más 
de 81 mil intervenciones en 
Trujillo, ocupando el 14.° lu-
gar en el Ranking Nacional 
de Reducción del Delito.

El burgomaestre indicó 
que para promover el orden 
en la ciudad se está traba-
jando en la recuperación de 
espacios públicos, a través 
del retiro de paneles publi-
citarios para disminuir la 
contaminación visual. Tam-
bién están ejecutando ac-
ciones de control de comer-
cio informal en la vía pública 
y realizando operativos para 
verificar que los locales 
cumplan con las normas de 
Defensa Civil.

con requerimientos de distinta 
índole. En ese punto, el vice-
presidente del Comité Gremial 
de Comercio, Humberto Flo-
res, sugirió elaborar un ade-
cuado protocolo para mostrar 
la realidad local al Papa Fran-
cisco durante su visita a Trujillo 
en 2018. El vicepresidente del 
Comité Gremial de Turismo, 
Segundo Garay, pidió que se 
incluya el uso de los espacios 
públicos como zonas estraté-
gicas para promover el turis-
mo a través de ferias, eventos, 
entre otros. En tanto, el inte-
grante de la Comisión de Urba-
nismo Sostenible de la CCPLL y 
secretario ejecutivo del Grupo 
Empresarial Pro Región La Li-
bertad, Winston Barber, solici-
tó mayor atención a la imple-
mentación del Aeropuerto FAP 
Carlos Martínez de Pinillos y el 
mejoramiento de la autopista 
Trujillo - Huanchaco.

OBRAS PÚBLICAS
Y TURISMO
El alcalde de la MPT también 

informó que hasta la fecha se 
han construido ocho parques 
para fomentar la recreación 
familiar y cuentan con seis 
proyectos para la creación y/o 
mejoramiento de centros de 
esparcimiento, con un monto 
que supera los seis millones de 
soles en inversión. 

Respecto al mejoramiento 
de la Plaza de Armas, valori-
zado en más de tres millones 
de soles, la MPT destacó que 
no se va a tocar ninguna pieza 
del monumento, solo se re-
modelará el piso y el cableado 
eléctrico; a su vez indicó que 
este proyecto no disminuye el 
monto de inversión para otras 
obras.

En la parte final del Conver-
satorio, destacaron las inter-
venciones de los empresarios 
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OPORTUNIDAD

CONOZCA EL ABANICO DE BENEFICIOS QUE RECIBEN NUESTROS ASOCIADOS.

Nuestra institución impulsa el crecimiento competitivo y sostenibe de las empresas.

¿Cómo y por qué formar parte de la 
Cámara de Comercio de La Libertad?

A  S/ 4,200  S/ 3,780

A1  S/ 2,400  S/ 2,160

A2  S/ 1,200  S/ 1,080

A3  S/ 900  S/ 810

Auditorio Rafael Remy
Capacidad: 200 personas

Sala del Espejo/
Sala del Empresario
Capacidad: 50 personas 

Sala Ejecutiva
Capacidad: 12 personas

Bonos de
capacitación

Bono revista Visión
Empresarial 15 % descuento por 
publicidad

Publirreportaje en Visión
Empresarial 50% descuento

Encarte web Espacio en la página 
web de la CCLL ‘Ofertas de nuestros 
asociados’

Consulta de protestos a través 
de la web Consultar títulos valores 
protestados de las empresas y 
profesionales con los que desea 
hacer negocios a nivel regional

Representatividad. El socio tendrá el 
respaldo de la Cámara de Comercio 
para su crecimiento empresarial.

Posicionamiento de marca. Tendrán 
presencia en eventos, una red de 
contactos más amplia y acceso a una 
base de datos donde están todos los 
asociados.

Acceso al Directorio empresarial. 
Cómprale a un asociado. Espacio 
exclusivo para asociados a través del 
cual pueden difundir sus productos y 
servicios. Todos nuestros asociados 
podrán acceder a las promociones 
y ofertas que se publiquen en el 
Directorio Empresarial a través de su 
tarjeta VipCam. 

Promoción de sus ventas. 
Conectarse directamente con su 
público objetivo.

Convenio con empresas que son 
certificadas internacionalmente para 
brindar diplomados a los socios. 

Publicidad. A través de nuestra 
página web, Facebook, mailing, 

Ambientes equipados a disposición 
de nuestros asociados. 

El 20% de descuento en 
capacitaciones brindadas por la 
CCPLL a nuestros asociados y sus 
colaboradores. 

Participación en eventos, tales como 
desayunos empresariales, ruedas de 
negocio, capacitaciones, entre otros 

Centro de Desarrollo Empresarial.  
Primera Cámara a nivel nacional en 
implementar un CDE en convenio con 
el Ministerio de la Producción.

• Una sesión de asesoramiento en normas ambientales de cumplimiento obligatorio de acuerdo al tipo de actividad económica.
• Subsidio de hasta el 50 % y tarifas especiales en cursos, foros y conferencias sobre Contabilidad y Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, etc. 
• Suscripción gratuita a la revista Visión Empresarial. Descuentos en avisos publicitaros para empresas que celebren su aniversario. 
• Acceso al Directorio de Asociados a través de nuestra plataforma virtual.

2 veces al año
Ahorro: S/ 1900

3 veces al año
Ahorro: S/ 2,100

3 veces al año
Ahorro: S/ 1,650

6 bonos
Ahorro: S/ 300

4 veces
Ahorro: hasta S/ 1,920

2 veces 
Ahorro: hasta S/ 2,300
1 página

90 días al año
Ahorro: S/ 450

2 veces al año
Ahorro: S/ 1,400

3 veces al año
Ahorro: S/ 1,650

3 bonos
Ahorro S/ 150

2 veces 
Ahorro: hasta S/ 960

1 vez 
Ahorro: hasta S/ 1,150 
1 página

60 días al año
Ahorro: S/ 300

1 vez al año
Ahorro: S/ 700

3 veces al año
Ahorro: S/ 1,650

1 bono
Ahorro: S/ 50 

1 vez
Ahorro: hasta S/ 480

45 días al año
Ahorro: S/ 210

3 veces al año
Ahorro: S/ 1,650

15 días al año
Ahorro: S/ 150

Categoría

BENEFICIOS  A  A1  A2  A3

Descuento 10 %
por pago
adelantado

Membresía
Anual

CATEGORÍA BENEFICIOS

Cualquier persona natural o jurídica que tenga RUC activo y 
habido puede formar parte del gremio empresarial.

• Copia RUC de la empresa
• Copia DNI del representante legal
• Llenar ficha de inscripción
• Copia última declaración anual de Renta - Sunat (en caso ser 
RUS o RER, reemplazar con EE.FF. fimados por un C.P.C.)

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE

BENEFICIOS GRATUITOS POR CATEGORÍA

BENEFICIOS PARA TODOS LOS ASOCIADOS
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Consultas ilimitadas





CÁMARA
EN ACCIÓN
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COMPROMISO. Instituciones trabaja-
rán por los liberteños.

OPORTUNIDAD. El evento fue propicio para la presentación de los 
productos elaborados por los internos de las diversas regiones.

PRIMER PASO. Importante alianza facilitará la creación del ecosistema de innovación.

Actualmente, el penal del 
C.P. El Milagro alberga al-
rededor de 5,000 internos, 

de los cuales solo 400 están la-
borando en talleres productivos, 
indicó el vicepresidente del Con-
sejo Nacional Penitenciario, Javier 
Llaque Moya, en el marco de la 
conferencia: “Cárceles Producti-
vas: una nueva oportunidad para 
la reinserción laboral en el Perú”, 
organizado por la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Liber-
tad (CCPLL) y el Instituto Nacional 
Penitenciario (Inpe).

En este contexto, Javier Llaque 
manifestó que, para fin de año, el 
Inpe tiene como meta incluir cer-
ca de 2,000 internos al programa 
“Cárceles Productivas” en la re-
gión, para promover el espíritu 
emprendedor, los buenos hábitos y 

Cámara de Comercio y la UNT impulsan 
la innovación en las empresas liberteñas

La Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCPLL), 
en alianza con la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT), organizó 
una jornada de conferencias para fo-
mentar la innovación y su impacto en 
el desarrollo local y regional, median-
te la vinculación de la universidad y el 
empresariado.

“Este ha sido el primer paso para 
aportar a la innovación empresarial, 

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL) y el Consejo de Se-

guridad Vial de la región confor-
maron una mesa de trabajo para 
promover la campaña “Pare su 
Actitud”, a fin de fomentar una 
adecuada cultura vial para dismi-
nuir los índices de accidentes de 
tránsito y la mortalidad por causa 
de éstos en La Libertad. 

“Esta iniciativa será desarro-
llada en instituciones educativas, 
institutos, universidades y en las 
empresas de transporte asociadas 
a la CCPLL, para concientizar y ca-
pacitar a los conductores en base a 
las normativas correspondientes, 
a fin de que actúen responsable-
mente”, aseveró Ever Cadenillas.

El presidente del Comité Gre-
mial de Transportes y Proveedo-
res de la CCPLL, Ranieri Mannucci 
Tapia, manifestó que van a rea-
lizar el seguimiento respectivo a 
esta mesa de trabajo que lideran, 
puesto que “la participación de la 
empresa privada es necesaria para 
que se cumplan los objetivos plan-
teados a favor del ordenamiento, 
la educación de los transportistas 
y el desarrollo sostenible de la re-
gión;  a través de un trabajo multi-
sectorial coordinado”, indicó. 

la dedicación entre los reclusos; evitando así la reinci-
dencia delictiva y rescatando sus capacidades produc-
tivas, habilidades y destrezas que poseen en el trabajo. 

En respuesta, el presidente de la CCPLL, Hermes Es-
calante Añorga, extendió su respaldo a este fin. “Los 
empresarios, como parte de nuestra responsabilidad 
social, debemos tener el compromiso de facilitar la 
reintegración de los internos. Como Cámara, promo-
veremos este programa entre nuestros asociados para 
contribuir a la reinserción laboral y el desarrollo pro-
ductivo de estas personas, permitiéndoles crecer den-
tro y fuera de la cárcel”, enfatizó Hermes Escalante. 

BUSCAN REDUCIR LOS ÍNDICES DE 
MORTALIDAD CAUSADOS POR LOS 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

PRESIDENTE DE LA CCPLL, HERMES 
ESCALANTE, ASUMIÓ EL COMPROMISO 
DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA “CÁRCELES PRODUCTIVAS”.

Cámara de 
Comercio y 
el Consejo de 
Seguridad Vial 
capacitarán a 
transportistas 
de La Libertad

Cámara de Comercio y el Inpe promueven 
la reinserción laboral en la región

puesto que el sector privado necesita una base científica y 
tecnológica que le ayude a impulsar su desarrollo; permi-
tiéndole así al país escalar internacionalmente en innova-
ción y destacar por su competitividad”, manifestó el presi-
dente de la CCPLL, Hermes Escalante.  

En este primer encuentro, se tomó una encuesta a los 
empresarios para conocer sus necesidades de formación 
profesional y evaluar sus requerimientos de ciencia y tec-
nología, de tal manera que la universidad pueda establecer 
líneas de investigación en función a las necesidades del 
sector productivo.



En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

JULIO
2017

Fe
li

ci
d

ad
es

Razón social   Fecha de fundación

SAN REMO S.A.
BECTEK CONTRATISTAS S.A.C.
PAREDES, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
L.B. GAYOSO S.A.C.
RAESA PERÚ S.A.C.
TABERNÁCULO CONSTRUCTORES S.A.C
INVERSIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES COQUITO S.A.C
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
INVERSIONES ROSWAL ASOCIADOS E.I.R.L.
CLÍNICA DE OJOS LUZ Y VIDA S.A.C.
NORTE VERDE S.A.C.
IMPRENTA EDITORA GRÁFICA REAL S.A.C.
CASA GRANDE S.A.A.
ROMER TRUJILLO S.A.C.
MOLINORTE S.A.C.
ESTUDIO JURÍDICO ZEGARRA & ASOC. S.CIV.R.L.
CENTRO PERUANO AMERICANO
UNIQUE S.A.
METALBUS S.A.
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ S.A.C
MCC INVERSIONES Y JUEGOS S.R.L.
CARRANZA SANDOVAL AUGUSTO SEGUNDO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA
MICREDITO S.A.C.
QETZAL S.A.C.
JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALAMEDA DEL CALZADO
REPUESTOS MIGUELITOS S.A.C.
INVERSIONES RIMAC S.R.L.
EMPRESA HOTELERA SANTA LAURA S.A.C
PERÚ MUCHIK CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL - PEMUCODES
NOR PERUANA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C.
SERVICIOS GENERALES Y DE TELECOMUNICACIONES KAJOLI E.I.R.L.
DANIEL BURGOS & ASOCIADOS S.C.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES HUANCHACO S.A.
LAN PERÚ S.A.
RIGE CONSULTORES S.A.C.
CORPORACIÓN CIENTIFICA S.R.L.
COPEINCA S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES FRAY MARTÍN S.A.C.
URBEM PERÚ S.A.C.
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LA LIBERTAD S.R.L.- DIFARLIB
CLÍNICA SANCHEZ FERRER S.A.
CHE LEÓN ANTINORI VICTOR HUGO
CLÍNICA LA MERCED S.A.C.
LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
INVERSIONES MAN SAC
CEFOP LA LIBERTAD
ESPINOZA DE LESCANO TERESA
COAM CONTRATISTAS S.A.C.
MATT SEGURIDAD S.A.C.
ASESORÍA & INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.C.
SAGA FALABELLA S.A.
B & C INDUSTRIALES S.A.
INMOBILIARIA BARRAZA S.A.C.
P&M SUPPORT S.R.L
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ S.A.
DISVAR LUBRICANTES S.A.C.
AGA CORP E.I.R.L.
VALLESOL S.A.C.
UNIVERSIDAD ESAN
LIMPIEZA REUNIDAS S.A.C.
A & S CONSULTORES S.A.C.
MENDOZA ESTRADA MARÍA MARTIR
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
DECOR MUEBLE S.A.C.
LUMA CONSULTING GROUP S.R.L.
HERRERA OLIVARES HELENA
ORGANIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A.C. - OTANOR S.A.C.

1974-07-01
1999-07-01
2002-07-01
2004-07-01
2009-07-01
2011-07-01
2012-07-01
2012-07-01
2013-07-01
2014-07-01
2016-07-01
1982-07-02
1996-07-02
2003-07-02
2007-07-03
1942-07-04
1949-07-04
1980-07-04
2005-07-04
2011-07-04
1979-07-05
1993-07-05
1999-07-05
2005-07-05
2007-07-05
2007-07-06
1995-07-07
2008-07-07
2005-07-08
2013-07-08
2015-07-08
1984-07-09
2002-07-09
2002-07-09
2012-07-09
1986-07-10
1999-07-10
2015-07-11
1999-07-12
1994-07-13
2007-07-13
2015-07-13
1998-07-14
1972-07-15
2006-07-15
2011-07-15
1981-07-16
2009-07-16
1996-07-17
2004-07-19
2005-07-19
2008-07-19
2016-07-19
2001-07-20
2003-07-21
2009-07-21
2013-07-23
1969-07-24
1999-07-24
2008-07-24
2009-07-24
1963-07-25
2007-07-25
2008-07-25
2016-07-25
1989-07-26
2005-07-27
2006-07-27
1995-07-29
1990-07-30
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CONSTRUCCIÓN. La CCPLL organizó la conferencia “El mercado 
de la vivienda social y oportunidades”, a fin de abordar los be-
neficios que otorgan los programas de Techo Propio y Mivivien-
da en la ciudad.

MARKETING. Con el fin capacitar a empresarios que brindan 
servicios en diferentes rubros económicos, la CCPLL organizó la 
conferencia magistral “Cómo atraer y retener clientes rentables”.

ACCIONES. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, se reunió 
con el representante de Proinversión, Lucio Alva, con el objetivo de 
coordinar la organización de actividades para promover proyectos 
de Obras por Impuestos en la región.

EMPRESA. La CCPLL y la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
UPN organizaron la conferencia “Gestión de la empresa saludable: 
Estilos de vida saludable en la organización”.

ALIANZA. La CCPLL firmó un convenio interinstitucional con la 
Universidad Privada del Norte (UPN) - sede norte, con el objeti-
vo de brindar capacitaciones gratuitas al empresariado y a los 
emprendedores de la región.

PATRIOTISMO. Directivos y colaboradores de la CCPLL desfilaron 
por su aniversario en la Plaza de Armas de Trujillo. Asimismo, el 
presidente del gremio empresarial, Hermes Escalante Añorga, 
participó en el izamiento del pabellón nacional.

INNOVACIÓN. La CCPLL, el Centro de Desarrollo Empresarial e Ipae 
organizaron el Foro de Innovación: “Oportunidades financieras y tri-
butarias”. Donde se expusieron sobre las oportunidades del Estado 
para la innovación y la experiencia de empresas innovadoras.

APRENDIZAJE. La CCPLL organizó la conferencia “Análisis e 
interpretación de los estados financieros”, donde se capacitó a 
profesionales y empresarios en herramientas prácticas para la 
buena gestión de los recursos.






