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n el reciente Foro “Reconstrucción, Desarrollo Regional y Participación Ciudadana”, realizado en Trujillo, donde participó
el director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar
Quispe Remón, se evidenció que los resultados y
avances de las obras realizadas en La Libertad no
coinciden con la percepción de la población, que
no se siente segura por la gestión de nuestras
autoridades.
Según la ARCC, hay más de 230
millones de soles invertidos en
obras en la región La Libertad; sin
embargo, el ciudadano de a pie
no percibe dicho beneficio. Tal
vez ello se deba a que los canales
de difusión de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios
y de los organismos ejecutores
(ministerios, gobierno regional y
municipalidades) no sean los suficientes y adecuados, lo que genera
incertidumbre e inseguridad de la
población ante la amenaza de un
nuevo Niño Costero.

ríos (S/ 79.7 millones), tres intervenciones de limpieza en las quebradas San Carlos y San Ildefonso
(S/ 19.2 millones), una rehabilitación de pistas y
veredas (S/ 1.9 millones), 13 intervenciones de limpieza y descolmatación en los canales y bocatomas
(S/ 3.11 millones) y 19 intervenciones menores por
S/ 8.2 millones.

EN ESTE PROCESO DE
RECONSTRUCCIÓN
ES IMPORTANTE QUE
SE FORTALEZCAN
LAS CAPACIDADES
INSTITUCIONALES Y LA
CAPACITACIÓN TÉCNICA
DE LAS PERSONAS, ASÍ
COMO, LA PROMOCIÓN
DE UNA CULTURA DEL
MANTENIMIENTO
RUTINARIO, PREVENTIVO
Y CORRECTIVO”.

De acuerdo a la información publicada en el portal de la ARCC, entre las obras que destacan en nuestra región, son la
limpieza y descolmatación de 24 kilómetros del río
Virú, cuyo desborde afectó a los centros poblados,
los cultivos, canales y bocatomas; asimismo, se
resalta la rehabilitación de las principales avenidas
de la ciudad de Trujillo como Víctor Larco Herrera,
Bolivia, Mansiche, Antenor Orrego y Colibrí, deterioradas por los huaicos que inundaron la capital
de la región.
Se detalla también, la entrega de las primeras
227 viviendas de material noble a las familias damnificadas por el Fenómeno de El Niño Costero en
Chao a fines de enero de 2018. Del mismo modo,
la instalación de tres puentes modulares: en el Molino y Chagualito entre los distritos de Cochorco y
Tayabamba, y El Bosque en Urpay.
Por otro lado, los informes de la ARCC resaltan
que además de la limpieza y descolmatación de la
quebrada El León, se encuentran en ejecución cerca de 30 intervenciones, tales como: la instalación
de tres puentes modulares (S/ 2.9 millones), cuatro
intervenciones de limpieza y descolmatación de

Estos reportes son reveladores y
deberían ser mejor comunicados a
la población liberteña. Del mismo
modo, consideramos que la Reconstrucción con Cambios debe
tener como fin el ser humano, es
decir, las familias y la comunicad
de la región, con mayor atención a
los más pobres. El plan debe contemplar no solo la recuperación de
la zona dañada o la infraestructura
perdida, sino reemplazarla por otra
de mayor calidad y más resistente
ante los fenómenos naturales.

Es esencial también que el cambio implique la reubicación de las
familias damnificadas de las zonas
de alto riesgo a lugares seguros y
que se tenga en cuenta el cambio
climático que está influyendo en la
intensidad de los fenómenos meteorológicos y en
el entorno que pone en riesgo la sostenibilidad del
planeta.
Por otro lado, nuestra institución exhorta a la Contraloría General de la República a cumplir de manera efectiva con su rol fiscalizador en los procesos de
control simultáneo y posterior a las obras, con apoyo de los veedores ciudadanos (monitores) y la vigilancia ciudadana para evitar actos de corrupción.
En este proceso de Reconstrucción con Cambios es
importante que se fortalezcan las capacidades institucionales y la capacitación técnica de las personas,
así como, la promoción de una cultura del mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo.
Finalmente, consideramos que se deben priorizar
los estudios preventivos en las quebradas y el despliegue de un programa de inversiones que permita
el tratamiento integral y minimice los riegos ante
futuras inundaciones; así como, la instalación de un
drenaje fluvial en la ciudad y la ocupación ordenada
en el territorio para el desarrollo de Trujillo como
una ciudad más segura, resiliente y sostenible.
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Representantes de Estado, la academia y
el empresariado ratifican compromiso con
el ecosistema regional de innovación.

Especial. Cámara celebró
15.° Día del Pisco Sour y
14.° Festival Gastronómico.

El turismo es uno de los
sectores más prometedores
de La Libertad.

VISITA PAPAL

RECORRIDO PAPAL EN TRUJILLO TUVO MASIVA PARTICIPACIÓN DE CATÓLICOS.

Asociados de la Cámara de Comercio
contribuyeron al Plan de Contingencia
de Salud por la visita del Papa
Empresas agremiadas prestaron servicios médicos y equipos para la atención de emergencias.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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n el marco de la
llegada del Papa
Francisco a Trujillo el pasado 20
de enero, la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), a través
de su Comité Gremial de
Servicios de Salud, gestionó
entre las principales instituciones y empresas del
rubro de la región el apoyo
de recursos como personal
médico, puestos médicos
de avanzada, tópicos y ambulancias para el Plan de
Contingencia en Salud.
Asimismo, la CCPLL convocó a diversas empresas
proveedoras de agua embotellada, a fin de coordinar el
adecuado aprovisionamiento
de este importante insumo
para el Arzobispado.
“Además de poner a Trujillo y a La Libertad en la vitrina del mundo, lo más importante fue que tuvimos un
mensaje de esperanza y de
reafirmación de los valores
cristianos que tanta falta hacían a la sociedad peruana y
liberteña, que se encuentra
crispada por los actos de corrupción a todo nivel”, manifestó el presidente de la
CCPLL, Hermes Escalante.

MULTITUDINARIO. Gracias a la visita del Papa Francisco a nuestra ciudad, se ratificó la devoción y fe
de la población liberteña y de todo el norte del país.

Datos
Mincetur estimó
que el impacto
económico de la
visita del Papa
Francisco bordeó
los US$ 88 millones
a nivel nacional, de
los cuáles se estima
que cerca de 25
millones de dólares
se quedaron en
nuestra región.

Asimismo, el líder de los
empresarios liberteños indicó que en la región existen
empresas de diversos sectores como la agroindustria,
minería e industria que vienen implementando y trabajando con estándares de
calidad para cuidar el medio
ambiente, en línea con el
mensaje del Papa que motiva a cuidar la sostenibilidad
del planeta.

SECTORES
Hermes Escalante mencionó que los principales
sectores que se vieron di-

rectamente
beneficiados
por la afluencia de los turistas gracias a la visita del
Papa fueron: turismo, comercio (venta de souvenirs,
alimentos y accesorios) y
transportes.
Cabe indicar que la CCPLL
e Indecopi organizaron la
conferencia gratuita “Aspectos que deben considerar los empresarios de turismo y transporte sobre la
protección del consumidor”
para capacitar a los empresarios y a sus colaboradores en atención y servicio al
cliente.

IDENTIDAD
CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EL TALENTO REGIONAL.

Cámara de Comercio impulsa
actividades culturales
Gremio empresarial liberteño lanzó programa de exposiciones mensuales para difundir obras
de escultores y artistas plásticos liberteños.

ENTUSIASTAS. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, junto a la primera expositora, Marcela Muñoz, y asociados del gremio
empresarial, en la inauguración de este importante programa cultural.

Visión empresarial
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a Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) lanzó el ciclo de ‘Conferencias mensuales de Artistas
Plásticos y Escultores’ para el
presente año, a fin de contribuir a la difusión cultural en
nuestra región.
El gremio empresarial, con
el apoyo del artista plástico
Guma Alvites, inauguraron
el programa con el objetivo
de reconocer el talento local.
“A través de estas muestras
buscamos revalorar la creatividad liberteña e incentivar

MUESTRAS. El Paseo Cultural de Financiera Confianza será
escenario de las exposiciones mensuales.
su desarrollo”, expresó el
gestor de esta iniciativa y director secretario de la CCPLL, Víctor Hugo Chanduví
Estas exposiciones dieron
inicio el pasado 30 de enero en el Paseo Cultural de

Financiera Confianza en Jr.
Independencia N° 519.
La primera exposición
tuvo como protagonista a la
artista plástica autodidacta,
Marcela Mercedes Muñoz
Sánchez, natural de Chocope, distrito liberteño ubicado en la provincia de Ascope.
Desde hace 35 años, viene
desarrollando el arte pictórico, con algunos intervalos
de tiempo por motivos familiares. Ha participado en
diferentes exposiciones colectivas y fue miembro activo del proyecto de artistas
inmigrantes “Entre dos orillas”, realizado por la Fundación Directa de Madrid,
durante el 2007 al 2012.

INSTITUCIONAL

MINISTRA DEL AMBIENTE VISITÓ GREMIO EMPRESARIAL.

Cámara de Comercio y el Minam
buscan promover la formalización
de la minería liberteña
Ministra Elsa Galarza felicitó la gestión de Hermes Escalante, que promueve la sostenibilidad.

a ministra del Ambiente, Elsa Galarza,
durante su última visita a Trujillo, resaltó
la importancia de unir esfuerzos con la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad para fomentar la minería
formal en la región.
“Para solucionar este tipo de
casos, tenemos que trabajar en
equipo. Nosotros estamos optimizando nuestros procesos,
como por ejemplo, realizamos
acciones de supervisión para
analizar qué componentes de
las empresas están contaminando el ambiente”, enfatizó
Elsa Galarza.
Por su parte, el segundo
vicepresidente de la CCPLL,
Juan Carlos Zaplana, indicó
que es importante promover
la formalización de la minería
en la región norte de forma
pacífica. “Algunas mineras de
la sierra liberteña actualmente tienen problemas laborales y sociales, no realizan un
control ambiental, lo que genera una disconformidad en
la población, este es un tema
que preocupa a la Cámara”,
agregó.
La ministra del Ambiente se comprometió a apoyar,
dentro de sus posibilidades,
al gremio empresarial para
fortalecer las prácticas de sos-

SINERGIAS. Gremio empresarial presentó avances de gestión
sobre sostenibilidad e innovación al Minam.

LAS PUERTAS DEL
MINISTERIO ESTÁN
ABIERTAS PARA APOYAR
E IMPULSAR LAS INICIATIVAS POSITIVAS QUE
BUSQUEN RESOLVER
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES”.

tenibilidad en la región. “Las
puertas del ministerio están
abiertas para apoyar e impulsar las iniciativas positivas que
busquen resolver los problemas ambientales”, añadió.
Asimismo, Elsa Galarza
agradeció al sector privado la
predisposición para implementar nuevas prácticas de
cuidado ambiental.
De otro lado, los representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de la Oficina
Desconcentrada en Trujillo
precisaron que vienen realizando supervisiones periódicas del suelo y el agua en
algunas minas, como medida
preventiva para verificar el
cumplimiento de las normas.
En tanto, el presidente de la
CCPLL, Hermes Escalante, resaltó el trabajo que viene realizando el gremio empresarial a
través de sus comisiones multidisciplinarias como el Comité Regional, Empresa, Estado,
Academia y Sociedad Civil Organizada (Creeas) y la Comi-

PERÚ LIMPIO
Finalmente, la ministra informó sobre el programa de
educación, cultura y ciudadanía ambiental “Perú Limpio”,
campaña que busca la participación voluntaria de los ciudadanos, los gobiernos locales, las
empresas y la sociedad civil organizada. Además resaltó que,
para este año, Lima será la sede
del Día Mundial del Ambiente.

ENERO/FEBRERO 2018

L

visionempresarial@
camaratru.org.pe

sión de Urbanismo Sostenible
(CUS) para convertir a la región
en la más innovadora del país.
Asimismo, comentó que, con el
propósito de coadyuvar a que las
empresas se adecúen ambientalmente, la CCPLL cuenta con
el Centro de Desarrollo Sostenible, especializado en consultoría ambiental y elaboración de
informes de gestión ambiental.
“La Cámara está trabajando
como ente articulador entre las
diferentes organizaciones públicas y privadas para transformar a Trujillo y mejorar su economía mediante la innovación”,
señaló Hermes Escalante.
También participaron de esta
reunión el director de Educación y Ciudadanía Ambiental
del Minam, Gunther Merzthal,
la gerente regional del Ambiente y presidenta de la Comisión Ambiental Regional La
Libertad (CAR LL), Nury Céspedes, la directora del Centro
de Desarrollo Sostenible de la
CCPLL y secretaria técnica de la
CAR LL, Marcela Chaman.

Visión empresarial
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#LaLibertadInnova

REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL RATIFICARON ALIANZA

La Libertad será la
región más innovadora
dentro de cinco años

Estimó el gerente de Proyectos Especiales de Ruta N, David Sierra, en el lanzamiento del
Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil (Creeas).

COMPROMISO. Representantes de empresas, instituciones públicas y de la sociedad civil organizada se sumaron para contribuir a la
transformación de nuestra región, con miras hacia una economía del conocimiento.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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“

Con las gestiones y
proyectos que se vienen impulsando para
lograr el desarrollo de
La Libertad, dentro de cinco
años esta región se convertirá en la más innovadora del
país”, afirmó el gerente de
proyectos especiales de Ruta
N, David Sierra en el lanzamiento del Comité Regional
de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil (Creeas).
El Creeas, promovido por
el Grupo Impulsor del Ecosistema de Innovación de La

EL SECTOR PRIVADO
VIENE SUMANDO
ESFUERZOS PARA
DESARROLLAR EL
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN,
ELEMENTOS
NECESARIOS Y
ESTRATÉGICOS PARA
EL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE Y
EL DESARROLLO
COMPETITIVO DEL PAÍS”.

Libertad, es una alianza estratégica conformada por 26
instituciones líderes de la
región, a fin de promover e
implementar acciones público - privadas para el desarrollo sostenible de La Libertad
a través de la innovación;
siendo esta sinergia un factor
importante que juega un rol
fundamental para la dinamización de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en
el país.
“El sector privado viene
sumando esfuerzos para desarrollar el fortalecimiento
de capacidades en Ciencia,
Tecnología e Innovación,
elementos necesarios y estratégicos para el crecimien-

to sostenible y el desarrollo
competitivo del país. Con
la constitución del Creeas,
el propósito es facilitar la
unión de esfuerzos, voluntades y conocimientos entre empresas, instituciones
gubernamentales, academia
y sociedad civil organizada
para desarrollar el Ecosistema de Innovación, a fin de
lograr así la transformación
de La Libertad, hacia una
economía del conocimiento,
en beneficio de sus ciudadanos y del país”, expresó el
presidente del Grupo Impulsor, Hermes Escalante.
Cabe indicar que el Creeas,
a lo largo de su gestión, estará enfocado en trabajar

COMITÉ. Miembros del Comité Directivo del Creeas ratificaron su compromiso de convertir a La Libertad en
la región más innovadora del Perú.

EXPERTO. Gerente de Proyectos Especiales de Ruta N, David Sierra,
destacó el trabajo en pro de la innovación que se viene realizando.

dades que promuevan una
mentalidad y cultura de innovación para sensibilizar a la
sociedad civil y empresas sobre la importancia de la innovación, ciencia y tecnología.
Este slogan podrá evidenciar
un movimiento de innovadores en La Libertad.
Si bien en el Perú, durante los últimos años, se ha
incrementado la inversión
en investigación y desarrollo (I+D); otros países como
Chile, Costa Rica y México,
cuentan con mayores avances
en innovación, habiendo fortalecido principalmente sus
ecosistemas de innovación
y/o sistemas de CTI locales o
regionales.

OPTIMISTA. El presidente del Grupo Impulsor, Hermes Escalante,
oficializó creación del Creeas.
tivo del CITE Público Chavimochic, Joaquín Sánchez; y
el director ejecutivo de Ipae,
Fernando Balbuena.
Además, las instituciones
participantes también impulsarán el slogan #LaLibertadINNOVA® el cual sirve
para distinguir a las activi-

Cabe mencionar, que previo
a la constitución del Creeas
en La Libertad, se impulsaron
en el 2017 dos iniciativas que
marcaron el inicio de la carrera por la innovación. En el
ámbito público, la presentación de un proyecto de inversión para el mejoramiento de
los servicios de innovación en
La Libertad, dentro del Consejo Regional de Competitividad; y en el ámbito privado,
se creó el “Grupo Impulsor
Privado del Ecosistema de Innovación La Libertad”.
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bajo cinco puntos primordiales: consolidar la institucionalidad de la innovación,
promover una visión de
conjunto rompiendo modelos convencionales de desarrollo, diseñar e impulsar un
nuevo modelo económico
regional basado en el conocimiento, generar alianzas
estratégicas entre los actores principales del desarrollo y finalmente, impulsar
propuestas de desarrollo de
abajo hacia arriba.
Esta iniciativa cuenta con
un Comité Consultivo, conformado por reconocidos
empresarios que apuestan
constantemente por el desarrollo regional y la innovación. Esta instancia recomendará
lineamientos
estratégicos y velará por la
trascendencia de las propuestas. Los integrantes
son: Rafael Quevedo (Grupo El Rocío), Rosario Bazán
(Danper), Eva Arias (Minera
Poderosa) y Roque Benavides (Pro Región La Libertad
y Confiep), Yugocorp y Dragui Nestorovic (Yugocorp).
Por otro lado, el Comité
Directivo se encuentra conformado por el presidente
de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL), Hermes Escalante; el vicepresidente de Pro
Región La Libertad, Luis
Santa María; el gobernador
regional de La Libertad, Luis
Valdez; el alcalde provincial
de Trujillo, Elidio Espinoza;
el rector de la Universidad
Nacional de Trujillo, Orlando González; la rectora de la
Universidad Privada Antenor Orrego, Yolanda Peralta;
el decano del Colegio de Ingenieros, Luis Mesones; el
director ejecutivo de la Asociación Pataz, Juan Miguel
Pérez; el director ejecutivo
del CITE Cedepas, Federico
Tenorio; el director ejecu-
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INNOVACIÓN

CON EL OBJETIVO DE CONVERTIR A LA LIBERTAD EN LA REGIÓN MÁS INNOVADORA.

Creeas reunió a los principales partidos
políticos para disertar sobre innovación
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad fue sede de este inédito encuentro.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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l Comité Regional de
Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil
Organizada (Creeas),
conformada por el Grupo Impulsor del Ecosistema de Innovación de La Libertad, convocó
a los representantes de los partidos políticos más reconocidos
de la región al Foro “Partidos
Políticos y Agenda de Innovación: Elecciones 2018”, con el
objetivo de asegurar la continuidad del desarrollo de la innovación en La Libertad.
Cabe indicar que el Creeas
es una alianza estratégica encabezada por la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) y está conformada por 26 instituciones
líderes de la región, entre públicas y privadas, a fin de promover e implementar acciones
público-privadas para el desarrollo sostenible de La Libertad, a través de la innovación.
“En esta oportunidad, buscamos impulsar la innovación
de la región por encima de los
límites políticos, ya que la articulación del sector público y
privado juegan un rol fundamental para la dinamización
de la ciencia, tecnología e innovación. Deseamos contar
con el compromiso de todos
los partidos, esperamos que se
sumen a este trabajo multidisciplinario que busca el desarrollo liberteño”, expresó el pre-

PROPUESTAS. Los representantes de los partidos políticos de La
Libertad acordaron promover la innovación.

DESEAMOS CONTAR
CON EL COMPROMISO
DE TODOS LOS
PARTIDOS, ESPERAMOS
QUE SE SUMEN
A ESTE TRABAJO
MULTIDISCIPLINARIO
QUE BUSCA EL
DESARROLLO
LIBERTEÑO”.

sidente del Grupo Impulsor
y de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL), Hermes Escalante.
En tanto, la fundadora del
Centro de Innovación de IPAE,
Maite Vizcarra, destacó la importancia del trabajo en equipo
y el empleo de los recursos que
posee el país para el impulso de
la innovación.
“La innovación es una carrera a largo plazo que involucra la
participación de todos los ciudadanos. Hoy esperamos que
los partidos políticos se sumen
a este propósito”, agregó Maite
Vizcarra.

PROPUESTAS
El foro contó con la participación de representantes de
los partidos políticos Acción
Popular (AP), Alianza para el
Progreso (APP), Partido Aprista Peruano(Apra), Todos por
el Perú (TPP) y el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez
(MRDH).

Yuri Armas, militante de AP,
destacó que las potencialidades
de la región, como la agroindustria, pueden innovarse con una
planificación a largo plazo, al
igual que el Gobierno y su lucha
contra la corrupción.
Por su parte, Manuel Llempén, representante de APP,
resaltó que la innovación, bajo
políticas humanísticas enfocadas al ciudadano y mediante
el método científico es vital
para mejorar la educación.
En tanto, el Apra, representado por Paul Rodríguez, indicó
que la innovación y el emprendimiento son la solución a los
problemas sociales y al cierre
de brechas, mediante las sinergias entre los partidos políticos.
Verónica Torres, a nombre de TPP, comentó que el
desarrollo de una educación
basada en el talento y en la
formación de creadores de
soluciones es la clave para
globalizar la innovación.
De otro lado, el militante del
(MRDH), Ismael Iglesias, mencionó que la innovación es una
fuerza real que permitirá incorporar a Trujillo en una plataforma de cocreación abierta
ciudadana.
Finalmente, el director ejecutivo de la Asociación Pataz
e integrante del Creeas, Juan
Miguel Pérez, agradeció la
participación de los asistentes y la vital promoción de la
innovación en la región que
viene trabajando la Cámara,
calificándola como “la casa del
Creeas”.
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1/01/1925
1/01/1941
1/01/1950
1/01/1955
1/01/1977
1/01/1980
1/01/1994
1/01/1999
1/01/2013
2/01/1992
2/01/2002
3/01/1994
3/01/2014
4/01/2000
5/01/1992
5/01/2009
5/01/2016
5/01/2018
6/01/1996
6/01/2007
6/01/2011
7/01/1984
8/01/2001
8/01/2006
9/01/1980
9/01/1997
9/01/2015
10/01/2005
10/01/2012
11/01/2008
11/01/2013
12/01/1998
12/01/2017
13/01/1990
13/01/1997
13/01/2003
13/01/2013
14/01/2002
15/01/2014
15/01/2015
16/01/1997
16/01/1999
18/01/2002
18/01/2012
19/01/1930
19/01/1996
19/01/1999
20/01/1987
20/01/2009
20/01/2015
21/01/2000
21/01/2014
23/01/1974
23/01/1997
23/01/2004
24/01/1996
24/01/2013
24/01/2015
25/01/2011
25/01/2011
27/01/2014
28/01/1910
29/01/2010
30/01/2004
30/01/2008
31/01/2017
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En su aniversario,
queremos recordarle
que usted es una pieza
fundamental para el
progreso de
La Libertad.

HNOS. CASTAÑEDA CUETO S.A.C. DULCERÍA Y PASTELERÍA CASTAÑEDA
DEPRODECA S.A.C.
GANOZA BENITES RAFAEL
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A.
FACTORÍA INDUSTRIAL S.A.C.
VILLARRUEL DE CABEL EDITH
EL ROCÍO S.A.
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CHANDUVÍ CORNEJO & UGARTE DEL PINO - ABOGADOS ASOCIADOS S.A.C.
GLADYS ESTHER BUSTAMANTE SÁNCHEZ - SERVICE REPRESENTACIONES
CARLOS BOCANEGRA CASTRO
LABORATORIO MICROCLIN S.R.L.
ESCUELA DE INNOVADORES DEL PERÚ S.A.C
MANGUERAS HIDRÁULICAS E.I.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO PANAMERICANO S.A.
ESTUDIOS DE MERCADOS Y VENTAS S.A.C.
GRUPO RAMÍREZ GAMARRA S.A.C.
YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A.
SERVICENTRO RAMÍREZ S.A.C.
EXPO FERIAS PERUANAS S.R.L.
FG GROUP IT S.A.C.
MAX S.A.C.
MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.
RECOLÓCATE S.A.C.
ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
PIELES INDUSTRIALES S.A.C.
FERRADAS DEL CASTILLO & PASTOR ASESORES LABORALES S.A.C.
GRUPO SEGUTELCOM PERÚ S.A.C.
KSA D´ ESTILO S.R.L.
ENLAZANDO DERECHO Y PROTECCIÓN
CELIS SÁNCHEZ LUIS EDUARDO
HUEMURA S.A.C.
COOPERATIVA AGRARIA VALLE JEQUETEPEQUE - COAVAJE
ROJAS GARCÍA ERNESTO EDUARDO
UNIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL S.R.L.
HUERTA VARGAS DALSI MIRENA
CONSTRUCTORA MARILIA S.A.C.
EULEN DEL PERÚ S.A.
PROCESADORA ANDINA DEL PERÚ S.A.C.
INVERSIONES INTEGRALES JAS S.A.C.
MOLINO EL BOSQUE E.I.R.L.
PARQUE DEL NORTE S.A.
CONSULTORÍA GONZÁLEZ URRELO S.A.C.
PÉREZ ZARATE, MALLAP, TALLEDO & VELASCO ABOGADOS S.C.R.L.
JULIO LAU S.A.
TRANSPORTES ACUARIO S.R.L
GREEN PERÚ S.A.
INST. DE DESAR.DEL SECTOR INFORMAL PARA LA LIBERTAD-IDESI LL
ALIMENTOS FUNCIONALES KAIZEN E.I.R.L
CMVP INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C.
REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS S.A.C.
XIRECT SOFTWARE SOLUTIONS S.A.C.
COOPERATIVA AGRARIA MOCHICA LTDA.
AUTOS NOR MOTORES S.A.C.
CORPORACIÓN MITANI S.A.C.
PAREDES HARO DORIS
HORMAS MORA S.A.C.
FABRICA COMERCIALIZADORA ESPINOLA & ASOCIADOS S.A.C.
ROSELL BERENDSON VICENTE EDUARDO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VIRA S.A.C.
MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERÚ
CORPORACIÓN LINDLEY S.A.
MIRANDA CHACALTANA ÁNGEL IVÁN
FARE SERVICIOS GENERALES S.A.C.
CASTILLO VÁSQUEZ JOSÉ ANTONIO
JOHANNA DE LOS MILAGROS BARRANTES NOVOA

Fecha de fundación
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INICIATIVA
EVENTO FUE ORGANIZADO POR LA CCPLL EN ALIANZA CON EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA LIBERTAD

Empresarios socializan
proyecto sobre la modernización
del puerto de Salaverry
Analizaron la propuesta de modernización del puerto de Salaverry desde el enfoque de
desarrollo económico, urbano y territorial.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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mpresarios
dedicados al comercio
marítimo de exportación/importación,
operadores portuarios y la
sociedad civil organizada demandaron un mayor estudio y
compromiso para la modernización del terminal portuario
de Salaverry y la recuperación
del borde costero, en conferencia organizada por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL),
en alianza con el Colegio de
Ingenieros del Perú - Consejo
Departamental La Libertad.
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante, mencionó
que el proyecto de modernización del puerto de Salaverry
debe reunir todas las condiciones necesarias para que
sea viable a largo plazo. “Estamos conscientes de que el
puerto ha determinado la degradación del borde costero;
por tanto, es conveniente que
la solución de ello se contemple en el proyecto de la empresa concesionaria”, añadió
en evento que reunió a más
de 150 asistentes.
Mientras tanto, el especialista en ingeniería portuaria,

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Empresarios, profesionales y
público en general mostraron gran interés en las exposiciones.

ESTAMOS CONSCIENTES
DE QUE EL PUERTO
HA DETERMINADO LA
DEGRADACIÓN DEL
BORDE COSTERO; POR
TANTO, ES CONVENIENTE QUE LA SOLUCIÓN
DE ELLO SE CONTEMPLE
EN EL PROYECTO DE LA
EMPRESA CONCESIONARIA”.

Luis Antonio Domínguez,
sugirió que debido a las limitaciones geográficas en
la instalación de puertos en
el norte, Salaverry tiene dos
alternativas: especializar el
puerto, eliminado algunas
cargas, u optar por su ampliación, realizando inversiones adicionales. Asimismo, refirió que el puerto de
Salaverry puede elegir entre
tres opciones de terminales
de carga: general, graneles
(minerales, granos) y contenedores; pero existen algunas, como el caso de los
pesqueros y pasajeros, que
deben evaluarse.
“Al elegir un terminal especializado, están seleccionando una alternativa rápida, competitiva, rentable
y más eficiente, mientras

que para realizar un puerto
multipropósito se requerirá
de inversiones adicionales,
más tiempo y la rentabilidad
dependerá de la correcta inversión. Además, un puerto extremadamente grande
obligará a los pocos usuarios
a pagar sobrecostos en infraestructura”, expresó Luis
Domínguez.
El especialista también
explicó que para recuperar
el borde costero debería iniciarse con un aporte masivo
de arena, aproximadamente
se requeriría impulsar más
de 60 millones de m3 de agua
con arena mediante un trasvase por by pass. Asimismo,
mencionó que actualmente no se puede diseñar un
sistema viable para tales
magnitudes, por ello es más
apropiado la contratación
de una draga autopropulsada con capacidad de cántara
mayor a 20 mil m3 que haría la succión en el mar y el
acarreo hasta los puntos de
descarga; con este procedimiento, descarta la instalación de estructuras duras
(roca), salvo que sea previsto en algunos espacios previamente definidos.
“Cabe indicar que la recuperación del borde costero
debería ser responsabilidad
del operador u administra-

Siguiendo el programa, se
desarrolló un panel con especialistas que abordaron el
proyecto desde diversos enfoques. Desde la perspectiva
urbanística, el asesor técnico
de la Cooperación Alemana
GIZ, Germán Lizarzaburu, comentó que el puerto tiene que
cumplir una serie de requisitos relacionados a la expansión y zonificación de Salaverry, la provincia de Trujillo, La
Libertad y la macronorte para
definir las rutas terrestres en
el área de influencia, así como
los accesos al puerto.
“Dependiendo del diseño del puerto, se necesita un
análisis respecto a la respuesta
urbana, con un planteamiento a 20, 30 o 40 años; salvaguardando el borde costero.
Asimismo, se debe considerar
mecanismos que estén ligados
con las provisiones del puerto
y que apoyen las expectativas
de desarrollo de los agroexportadores de la región”, dijo
Germán Lizarzaburu.
En tanto, el director ejecutivo del Comité Ejecutivo Regional Exportador - CERX La
Libertad, Yuri Armas, manifestó que los agroexportadores necesitan un puerto moderno, bajo un proyecto claro,
viable a largo plazo y que defienda los intereses de la población, que les garantice la
inocuidad de sus productos y
no se vean vulnerados por los
minerales. “Nos falta seguridad del Estado para poder invertir”, enfatizó Yuri Armas.
Por su parte, el secretario
técnico del Grupo Empresa-

PARTICIPATIVO. Conocedores e interesados en el proyecto
despejaron sus dudas con el especialista Luis Domínguez.

SOLUCIONES. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante destacó
que el proyecto debe contemplar una solución a la erosión costera.

DEPENDIENDO DEL
DISEÑO DEL PUERTO, SE NECESITA UN
ANÁLISIS RESPECTO A
LA RESPUESTA URBANA,
CON UN PLANTEAMIENTO A 20, 30 O 40 AÑOS;
SALVAGUARDANDO EL
BORDE COSTERO”.

rial Pro Región La Libertad,
Winston Barber Yrigoyen,
manifestó que el análisis
debe tener en cuenta el control del oleaje, dado que durante el 2017 el puerto tuvo
96 días de cierre.
Asimismo, el presidente
del Directorio de Iturri Agente Marítimo S.A. y Servicios
Aduaneros S.A., Daniel Iturri, dijo que existen problemas en el control del oleaje,
pero con ayuda de especialistas con gran experiencia
técnica como de Bélgica, Reino Unido u Holanda, pueden
solucionarse.
De otro lado, el regidor de
la Municipalidad Distrital de
Víctor Larco, Manuel Soto, resaltó la importancia de retomar las playas y contrarrestar
la erosión. “El Gobierno central ha invertido aproximadamente 12 millones de soles en
estudios para la reposición del

DATOS
Actualmente, según Luis
Domínguez, los puertos
hábiles o funcionales en el
lado norte del Perú son Paita y Callao distantes a más
de mil kilómetros; trayecto
que dificulta el transporte de mercancías al puerto. Además, las carreteras
representan altos riesgos
de siniestralidad y son vulnerables a la delincuencia.
Asimismo, mencionó que
el puerto de Salaverry trabaja al 50 % de capacidad; a
este ritmo se estima que en
15 años (2030) ya estará al
100 %.
Según Sunat, la carga de
contenedores hacia el exterior se despacha en un 70 %
por Callao y 30 % por Paita,
siendo los costos de los fletes terrestres hacia Paita o
Callao de aproximadamente
mil dólares por contenedor.

ENERO/FEBRERO 2018

PERSPECTIVAS

borde costero; pese a ello, las
soluciones aún no están definidas”, añadió.
Finalmente, el presidente
del Comité Gremial de Comercio de la CCPLL, Humberto Flores, mencionó que
no se ha realizado el tratamiento idóneo al puerto,
dado que las consultorías no
han sido las más adecuadas.
“El proyecto debe tener una
visión a futuro, alineado a objetivos regionales. En cuanto
a los contenedores, se debe
tener presente las condiciones de movimiento de carga
general, granel y minerales.
Las propuestas están supeditadas al estado y al movimiento de los contenedores a
futuro. Respecto a la dársena,
su importancia involucra la
ampliación de amarraderos y
representa aguas más tranquilas”, concluyó.

Visión empresarial

dor portuario, ya que éste
tendrá el beneficio de utilidades, las que deben ser empleadas para este fin”, señaló
Luis Domínguez.
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COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.
CLÍNICA MEDICA NEFROLÓGICA S.A.C.
CONFITECA DEL PERÚ S.A.
INTERAMERICANA TRUJILLO S.A.
MEZABP CONTRATISTAS S.A.C.
AVME INGENIEROS S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES JUANJO S.A.C.
RUSSELL BEDFORD PERÚ SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUSSELL BEDFORD S. CIVIL DE R.L.
PROYECTOS ESPECIALES HABACUC S.A.C.
CEP NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO E.I.R.L.
ESCACORP S.A.C.
CALDERÓN & VEREAU ABOGADOS S.C.R.L.
SAFELIVE S.A.C.
BEGGIE PERÚ S.A.
CHUMAN SAAVEDRA & ASOCIADOS ASESORES TRIBUTARIOS S.A.C.
CORPORACIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS S.A.C.
HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.
CENTRO EMPRESARIAL DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SUPERIOR S.A.C.
RENTABILIXE CONSULTORES E INVERSIONES S.A.C.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO LEONARDO DA VINCI S.A.C.
LABORATORIO CLÍNICO ALPACA E.I.R.L.
LAS 3 MARÍAS RESTAURANTE CRIOLLO E.I.R.L.
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE USUARIOS DE AGUA DE LA LIBERTAD
GRAFICART S.R.L.
STEELWORK INGENIEROS S.A.C.
MUNDO ESTÉTICO E.I.R.L.
LOVERNEG S.A.C.
INVERSIONES Y NEGOCIOS MEDINA VELÁSQUEZ E.I.R.L.
RUBIO BERNUY DAVID ALEJANDRO
PAJARES ALVA MIGUEL ÁNGEL
EVERIS PERÚ S.A.C.
ACADEMIA BERENDSON S.A.C
MARCO A. CORCUERA GARCÍA
CIEZA URRELO CARLOS ANDRÉS
CLÍNICA ODONTOLÓGICA TORRES LIMAY S.A.C.
INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
HORA, ROBAS-CASSINELLI & GONZALES-MÉNDEZ ABOGADOS S.A.C.
ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
TORRES BUSTAMANTE WALTER HUGO
INSTITUTO ACADÉMICO DE GESTIÓN PUBLICA & DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES
SECURITAS S.A.C.
FITO PAN S.R.L.
ESKE CORPORATION S.A.C.
PERUVIAN TRAVEL SERVICE AND BUSINESSES E.I.R.L.
FISIOTERAPIA ALVYSA S.A.C.
AGRÍCOLA ALPAMAYO S.A.
FOK TOU S.A.C.
AUTONORT TRUJILLO S.A
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INGENIERÍA E.I.R.L.
GENERAL HYDRAULIC COMPANY
LIDER S.R.L.
EXTERNA CONSULTING S.A.C.
MONTES DELGADO-ABOGADOS S.A.C
INFORMÁTICA CONTABLE S.A.
DISTRIBUIDORA PANIPLASTIC S.A.C.
COLEGIO CLARETIANO
RODRIGO CARRANZA CONSULTORES S.A.C.
INGEOMAT MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.
KRSA CONSTRUCTORES E.I.R.L.
SERVICIO MÉDICO COMPLEMENTARIO S.A.C
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS AMÉRICA S.R.L.
BAZAR TOSHI S.A.C.
ESTUDIO JURÍDICO CARLOS VÁSQUEZ BOYER & ABOGADOS ASOCIADOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ CARTAVIO
DIEX TECHNOLOGY E.I.R.L.
COGORNO S.A.
VERÁSTEGUI OGNO JAIME EDUARDO
DANPER TRUJILLO S.A.C.
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Fecha de fundación
1/02/1974
1/02/1976
1/02/1994
1/02/2003
1/02/2006
1/02/2007
1/02/2011
1/02/2011
1/02/2016
2/02/1956
2/02/1994
2/02/2009
2/02/2011
2/02/2012
2/02/2012
2/02/2016
3/02/2005
3/02/2009
3/02/2016
4/02/1992
5/02/1990
6/02/2013
6/02/2015
7/02/1996
7/02/2003
8/02/2008
8/02/2010
9/02/2012
9/02/2015
9/02/2015
10/02/2016
11/02/1962
12/02/1986
12/02/1996
12/02/2007
13/02/1996
13/02/2012
14/02/1960
14/02/1991
14/02/2007
14/02/2012
15/02/1991
15/02/1997
15/02/1999
15/02/2000
15/02/2008
16/02/1998
18/02/1992
18/02/1998
19/02/1992
19/02/2015
20/02/1996
20/02/2009
20/02/2012
21/02/1997
21/02/2011
22/02/1960
23/02/2006
23/02/2010
23/02/2012
24/02/2017
25/02/1993
25/02/1998
26/02/2002
27/02/1959
27/02/2014
28/02/1928
28/02/1937
28/02/1994

PROPUESTA

EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN EL CAPITAL HUMANO.

La verdadera reforma de
la organización del Estado
Para desaparecer la corrupción en las próximas generaciones, necesitamos un Sistema Educativo
Nacional que forme ciudadanos responsables, respetuosos y honestos.
DR. RAMÓN
CHUMÁN ROJAS
Presidente de la Comisión de
Ética Empresarial de la CCPLL
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a corrupción está en
todos los niveles de
gobierno y la deficiencia de la gestión
pública también, de ahí se deriva la inseguridad ciudadana,
servicios públicos deficientes,
entre otros, frente a este estado de cosas, los académicos de
buena voluntad deben centrar
su investigación para formular propuestas coherentes que
permitan salir de esta crisis en
el corto, mediano y largo plazo.
En ese marco, se discute mucho sobre cómo reformar el Estado. Sin embargo, al Estado no
se le puede modificar, lo que es
modificable es su organización,
ella como cualquier sistema, es
un todo armónico cuya acción
tiene como propósito promover el bienestar general y el
desarrollo integral de la nación.
Considero entonces que con
más propiedad debemos hablar
de reforma de la organización
del Estado, y en ella centrarnos
en lo que se debe modificar. Tal
vez no tengamos que pensar
en reformar nada de lo material, no más Ministerios, no
más oficinas públicas, no más
enredos burocráticos, porque
el problema está identificado
en el elemento personal de su

COMO MEDIDAS
DE CORTO PLAZO,
PROPONEMOS
ESTABLECER
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
EN LAS FUNCIONES
PÚBLICAS QUE
IMPIDAN ACTOS DE
CORRUPCIÓN, COMO
POR EJEMPLO REGULAR
EL PROCEDIMIENTO DE
ADENDAS”.

organización: autoridades de
gobierno, funcionarios públicos, y la ciudadanía en general.
Conviene también hacer
precisiones conceptuales, debido a que los gobernantes
deben cumplir sus funciones
en el marco de la Política de
Estado que fluye de la Constitución, centrémonos entonces en cómo diseñar políticas
de gobierno. El artículo 14.° de
nuestra Constitución señala
que “la educación promueve el
conocimiento, el aprendizaje y
la práctica de humanidades”;
sin embargo, la verdad de las
cosas es que en el Perú nunca
existió un sistema educativo,
puesto que no hay práctica de
humanidades, lo que tenemos
es un sistema instructivo.
Ello conlleva a que la población no tenga cultura política,
por lo que, no cumple con sus
deberes como ciudadanos
y no tiene preparación para
ejercer sus derechos. En una
democracia
representativa
y participativa, al Congreso
deben llegar iniciativas legislativas de la ciudadanía;
no obstante, esto no ocurre
porque la gran mayoría de la
nación no está preparada para
esa actividad.
En este orden de ideas, la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) propone que el Ministerio
de Educación se aboque a la

implementación de un Sistema Educativo Nacional,
basado en tres grandes pilares reconocidos como valores humanos, responsabilidad, respeto y honestidad. La
parte instructiva viene sola,
el ser humano responsable
es estudioso, no tiene actitudes deshonestas y respeta
el derecho de los demás. El
niño debe recibir como primeras lecciones la práctica
de estos tres valores y continuarlas en todo su proceso
educativo, esto garantizará minimizar, y por qué no,
desaparecer la corrupción en
las próximas generaciones.
Como medidas de corto
plazo, proponemos establecer procedimientos administrativos en las funciones públicas que impidan actos de
corrupción, como por ejemplo regular el procedimiento
de ‘adendas’ de obras públicas que ha sido la vía de la corrupción de las constructoras
con los gobernantes.
Hacemos una invocación
al Congreso y al Ejecutivo
para que trabajen en favor
del pueblo sobre la base de
coincidencias en temas de
seguridad, salud y transporte, y no utilizar el tiempo en
destruirse
políticamente.
La ciudadanía necesita recuperar la confianza en sus
representantes.

COMPLEMENTO
EMPRESARIAL
Especialistas en:









Atención al Cliente
Liderazgo y Motivación
Negociación y Ventas
Administración y Finanzas
Seguridad y Salud en el Trabajo
Y más

Teléfono: 044-603030
Whatsapp: 942222392
consultas@complementoempresarial.com

INFORMES

INFORME

PARA EL 2018, LA ARCC INDICÓ QUE HABRÁ UN AVANCE SIGNIFICATIVO.

Cámara de Comercio demanda
celeridad en la ejecución de las
obras de reconstrucción
La reconstrucción es un proceso reparador que debe mejorar el bienestar de la población, sobre
la base de una planificación integrada que incremente la resiliencia, seguridad y prevención.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

Visión empresarial
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l presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante, demandó mayor celeridad en la ejecución
de las obras para la Reconstrucción con Cambios, a fin
de mejorar y salvaguardar la
calidad de vida de la población
afectada por El Niño Costero,
el año pasado.
“Esperamos que en este año
se ejecute una mayor cantidad de proyectos, respecto al
2017. La población, el empresariado y la infraestructura
de la región no pueden verse
afectadas nuevamente por El
Niño Costero, por ello, deben
acelerar las intervenciones y
cumplir con los plazos establecidos”, enfatizó Hermes
Escalante.
Cabe indicar que en su visita
a Trujillo el pasado 22 de febrero, el director ejecutivo de
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC),
Edgar Quispe, anunció que
para este año estiman invertir
cerca de S/ 1,400 millones en
la región La Libertad, en más
de 540 intervenciones como
viviendas, pistas, veredas, carreteras, caminos, centros de

ESPERAMOS QUE LO
PROGRAMADO PARA
ESTE AÑO SE CUMPLA
Y QUE LOS NÚCLEOS
EJECUTORES, COMO
LOS GOBIERNOS
LOCALES Y REGIONALES,
COMIENCEN A
IMPLEMENTAR LOS
PROYECTOS QUE SE
HAN PLANTEADO”.

salud, colegios, puentes, agua
potable y alcantarillado, entre otras obras.
Edgar Quispe precisó que
en La Libertad se han invertido más de S/ 230 millones en
la ejecución obras, siendo la
más significativa la limpieza
y descolmatación de 24 kilómetros del río Virú.
Por su parte, el decano del
Colegio de Economistas de
La Libertad y presidente del
Comité Gremial de Empresas
Bancarias de la CCPLL, Alejandro Inga, calificó el proceso de la reconstrucción del
2017 como muy lento.
“Esperamos que lo programado para este año se cumpla
y que los núcleos ejecutores,
como los gobiernos locales y
regionales, comiencen a implementar los proyectos que
han sido aprobados. Hay que
ser optimistas en que se gaste
lo previsto y lo programado”,
añadió Alejandro Inga.
De otro lado, el presidente
del Comité Gremial de Construcción, Felipe Carrión, re-

comendó que las obras de
RCC que se realicen en La
Libertad prioricen la participación de las constructoras
propias de la región, para
dar trabajo a la población
liberteña.

SOSTENIBILIDAD
El presidente ejecutivo de
la Comisión de Urbanismo
Sostenible (CUS) de la CCPLL, Jorge Enrique Peirano,
citó a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para
sustentar que la Reconstrucción con Cambios debe
llevarse a cabo desde la perspectiva de la sostenibilidad.
Mencionó que en 1987, la
ONU a través de la Comisión
Bruntland definió al desarrollo sostenible, como el
desarrollo que satisface las necesidades de

3,643
millones
de soles

es el portafolio de intervención
de la ARCC para La Libertad

183

proyectos

transferirá el Gobierno
Regional de La Libertad a las
municipales provinciales y
distritales. Esta cartera
supera los S/ 330 millones.

la generación presente, sin
comprometer a las generaciones siguientes. Por tanto,
Jorge Peirano considera que
la sostenibilidad es el marco
que asegura una mejor calidad de vida presente y futura
para los habitantes, en razón
de que prioriza las consideraciones ambientales, sociales y
económicas.
“Entendemos la reconstrucción como un proceso reparador que debe mejorar el
bienestar de quienes habitan
el territorio, sobre la base de
una planificación integrada
que incremente la resiliencia,
la seguridad, la prevención de
riesgos y de desastres, mejore las condiciones de salud, el
cuidado del medio ambiente,
la buena gestión del agua, de
la energía, de los transportes,
y que genere una adecuada
red de comunicaciones; siendo éstos mismos principios,

los pilares de la sostenibilidad”, argumentó Enrique
Peirano.

FRENTE CAMERAL
Cabe resaltar que el último
23 de febrero en la ciudad de
Piura, se instaló el Frente Cameral por la Reconstrucción
y Prevención de Desastres
Naturales, con la finalidad de
apoyar el proceso de reconstrucción y fomentar una cultura de prevención ante los
embates de la naturaleza. Otro
objetivo fundamental de esta
alianza es lograr que los presupuestos se gasten de manera óptima y transparente.
El Frente Cameral está integrado por las Cámaras de
Comercio de la macrorregión
norte: La Libertad, Piura,
Aguas Verdes, Sullana, Paita, Talara, Lambayeque, Pacasmayo, Áncash, Casma y
Huarmey.

RCC EJECUTADA EN EL 2017:
Más de S/ 230 millones en la ejecución de obras:
• 24 kilómetros del río Virú | Limpieza y descolmatación.
• Limpieza y descolmatación | canales y quebradas de Ascope, Gran Chimú y Santiago de Chuco.
• 5 avenidas de Trujillo rehabilitadas (Víctor Larco Herrera, Bolivia, Mansiche, Antenor Orrego y Colibrí).
• 227 viviendas en Chao.
• 3 puentes modulares instalados en La Libertad.

RCC POR EJECUTAR EN EL 2018:
Cerca de S/ 1,400 millones en más de 540 intervenciones:
• 3 mil de viviendas a las familias damnificadas. • 22 establecimientos de salud.
• 17 proyectos de agricultura.
• 78 trabajos de saneamiento.
• 183 colegios
• 97 rutas vecinales, regionales y nacionales.
• 147 pistas y veredas.

o Quebradas El León y San Carlos:
- Inicio estimado: estudios de perfil en el
primer semestre de 2018.
- Inversión promedio: S/ 140 millones.
- Beneficiados: Huanchaco, El Milagro, La
Esperanza y Laredo

o Río Chicama:
- Obras previstas: construcción de diques, defensas ribereñas, reservorios control de inundaciones, reforestación, delimitación de la faja
marginal, entre otras.
- Inversión promedio: S/ 100 millones.
- Beneficiados: Chicama, Paiján, Chocope y Chiquitoy.
o Río Virú:
- Inversión promedio: S/ 8 millones
- Beneficiados: Virú, Huancaquito Alto y Huancaquito
Bajo.

Fuente: Web institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Actualizado al 23/02/2018.

Visión empresarial

o Quebrada San Ildefonso:
- Inicio estimado: cuarto trimestre de 2018.
- Inversión: S/ 120 millones.
- Beneficiados: El Porvenir, Florencia de Mora,
Trujillo y Víctor Larco Herrera.
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CLAVES DE LA RECONSTRUCCIÓN EN LA LIBERTAD:
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INVERSIÓN

SE ESPERA LA COOPERACIÓN DE LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE ESTE MECANISMO.

Obras por Impuestos
para la Reconstrucción
del norte peruano
Especialista destaca esta modalidad de inversión para el impulso de la RCC y la importancia
de la participación del sector privado.
MANUEL RIVERA
Gerente Senior de
Impuestos de EY
Perú

Visión empresarial
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a reconstrucción de
las regiones afectadas por el Niño Costero demandará una
inversión aproximada de
S/ 20 mil millones1; un gran
reto presidido por la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC). Por
ello, el Gobierno ha hecho
un llamado al sector privado para involucrarse en el
financiamiento de las obras
necesarias en el marco de
la reconstrucción a través
del mecanismo de Obras por
Impuestos (OxI).
A decir de la ARCC, en el
2018 se espera invertir S/ 7
mil millones en alrededor de
3,500 proyectos de infraestructura2, siendo que muy
buena parte de estos proyectos podrían financiarse
vía OxI. Y es que al cierre del
2017, ya se había identificado alrededor de 1,600 intervenciones para ejecutarse a
través del mecanismo de OxI

LAS CIFRAS
PRESENTADAS
REFLEJAN
CLARAMENTE
QUE EL MECANISMO
DE OBRAS POR
IMPUESTOS ES
UNA PIEZA
CLAVE PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS”.

Referencias: (1,2) www.rcc.gob.pe

por más de S/ 8 mil millones
en los próximos tres años.
Las cifras presentadas reflejan claramente que OxI
es una pieza clave para la
Reconstrucción con Cambios. No deja de llamar la
atención que los proyectos que a la fecha se vienen
ejecutando vía OxI, por un
importe comprometido de
S/ 346 millones de soles (es
decir, menos del 5% del potencial de inversión de S/ 8
mil millones), corresponden a la participación de
un grupo muy reducido de
empresas privadas que re-

gularmente hacen uso de
este mecanismo. Ello quiere decir que, a la fecha, aún
no se suman a la iniciativa
de la Reconstrucción con
Cambios un gran número
de empresas locales cuya
zona de influencia abarca precisamente aquellos
lugares seriamente afectados por el Niño Costero.
Creemos que resulta indispensable su participación a
fin de acelerar la ejecución
de diversos proyectos tan
necesarios para mejorar la
calidad de vida de las poblaciones afectadas.

ESPECIAL

Visión empresarial
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15.° Día del Pisco Sour
14.° Festival Gastronómico
de Trujillo
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ESPECIAL

EN EL 15.° DÍA DEL PISCO SOUR Y 14.° FESTIVAL GASTRONÓMICO DE TRUJILLO.

Trujillo festejó por 15 años consecutivos
al Pisco Sour en certamen organizado
por la Cámara de Comercio
Gremio empresarial rindió homenaje a nuestra “bebida bandera”, a fin de promover la
cultura e identidad nacional. Caja Sullana y La Industria fueron patrocinadores platino.

¡GRAN ACOGIDA! Liberteños y turistas se dieron cita en el Mall Plaza para disfrutar de nuestra gastronomía y shows artísticos.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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M

ás de 5,000 copas de pisco sour
fueron
vendidas en el certamen que celebró la Cámara
de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL) a nuestra bebida bandera: el 15.° Día
del Pisco Sour y 14.° Festival
Gastronómico de Trujillo, que
puso en valor nuestra riqueza
e identidad cultural.
En este evento, realizado
en la explanada principal del
Mall Plaza el pasado sábado 3
de febrero, las empresas tru-

POR 15 AÑOS
CONSECUTIVOS,
LA CÁMARA VIENE
CELEBRANDO A
NUESTRA BEBIDA
BANDERA, QUE
CADA VEZ ES MÁS
RECONOCIDA A NIVEL
MUNDIAL”.

jillanas más representativas
del sector turismo, entre
restaurantes, dulcerías, escuelas gastronómicas, bares
y afines, destacaron por sus
deliciosos platillos, siendo
los más consumidos: el ceviche, la pachamanca, el cabrito, chicharrones, juanes, parrillas, helados, cremoladas y
las diferentes e innovadoras
variedades del pisco sour.
Cabe indicar que, a nivel
nacional, la CCPLL es la única
institución gremial que celebra al pisco sour con una feria
que promueve el desarrollo de
emprendedores locales e integra a las familias liberteñas;
además, debido a su significativa trayectoria, este certa-

men se encuentra posicionado en el calendario turístico
oficial de nuestra región.
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante Añorga,
inauguró el festival y destacó la importancia de promover nuestros productos
y gastronomía. “Por 15 años
consecutivos, la Cámara viene celebrando a nuestra bebida bandera, que cada vez
es más reconocida a nivel
mundial. Nos comprometemos en seguir mejorando
e innovando esta celebración”, complementó.
El 15.° Día del Pisco Sour
y el 14.° Festival Gastronómico de Trujillo contó con
el respaldo institucional, en

UNIDOS. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, junto a la Subge- CELEBRACIÓN. Nexxus puso a bailar a los asistentes del certamen,
rente de Turismo de la MPT, Miriam Gayoso; gerente regional de Produc- compartiendo momentos agradables de buena música.
ción, Julia Soto; y la coordinadora regional del Produce, Yuri Calúa.

un honor ser coorganizadores de este festival. Desde
hace 15 años la Cámara viene
realizando este evento, que
cada vez tiene más éxito”,
añadió.
Asimismo, la coordinadora regional del Ministerio
de la Producción, Jury Calúa
Arroyo, felicitó a la Cámara
de Comercio por este gran
liderazgo, promoviendo un
espacio que congrega a los
liberteños e impulsa el desarrollo empresarial. “Las instituciones públicas, cada año,
estamos felices de sumarnos
a esta celebración que potencia a los empresarios de
nuestra región”, finalizó.

ALIADOS
El 15.° Día del Pisco Sour y
el 14.° Festival Gastronómico

de Trujillo se realizó gracias
al auspicio de importantes
empresas como Caja Sullana
y diario La Industria, en categoría platino; Ami - Asistencia Médica Inmediata, en
categoría oro; Ittsa Bus, Mibanco, Costa Gas, gimnasio
Golden Club y Safe Seguridad,
en categoría plata.
Además, el certamen contó
con la presentación de danzas de Marinera, animaciones
infantiles brindadas por el
Show de Brillo y Fama de Steff Valderrama y La Tropa de Tv
Cosmos, así como de conciertos ofrecidos por la orquesta
Diosas de Fuego, Nexxus y la
Peña Perú Joven, que amenizaron el ambiente mientras
los comensales disfrutaban
de la gastronomía norteña y
el pisco sour.

ENERO/FEBRERO 2018

calidad de coorganizadores,
del Gobierno Regional de La
Libertad (GRLL), la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el Ministerio de
la Producción (Produce) y el
Mall Plaza.
La gerente regional de la
Producción del GRLL, July
Soto Deza, reconoció el liderazgo de la CCPLL en la
organización de este certamen. “Desde el Gobierno
Regional, nos unimos a este
gran proyecto que la Cámara
de Comercio lidera, para generar espacios económicos
productivos”, expresó.
Por su parte, la subgerente de Turismo de la MPT,
Miriam Gayoso Paredes, recalcó que el evento ayuda a
posicionar a nuestra bebida
bandera y gastronomía. “Es

FESTEJO. Con gran algarabía, los comensales dejaron sus mesas
para bailar y festejar a nuestra bebida bandera.

Visión empresarial

IDENTIDAD. Acto inaugural contó con la presencia de nuestra
salerosa Marinera.
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El Olivar
Dirección:Calle 28 de julio con Av. Brasil, Trujillo

Visión empresarial ENERO/FEBRERO 2018

Dirección: El Paraíso Mz. E, Lte. 4 - Moche, Trujillo.

Se dedica a la venta de comida criolla, pollos broaster y a
la brasa, carnes, pescados y mariscos. Brinda sus servicios
durante las 24 horas

Restaurante norteño que destaca por su buena sazón
en platillos criollos, pescados y mariscos. Cuenta con
acogedores ambientes.

Gastronort

Huambrilla

Dirección: Av. Vallejo N° 491 – Urb. Palermo, Trujillo
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El Fogón de Moche

Dirección: Servicio exclusivo por delivery

Escuela gastronómica que impulsa el arte culinario,
especializada en repostería, bar, pastelería y decoración con
tallado de frutas y verduras.

Alcanza la gastronomía selvática a la comodidad de los hogares trujillanos. Sus principales platos más consumidos
son el juane, tacacho con cecina y chaufa amazónico.

Vaella Eventos

Chicharronería Takaynamo

Contacto: 952943136
Ofrece servicio de Open Bar para eventos especiales como
matrimonios, quinceañeros, entre otros. Además brinda el
alquiler de menaje y barra móvil.

Dirección: Av. Ejército N° 307 – Trujillo
Restaurante trujillano que destaca por su preparación de
chicharrones: frito de cerdo, tamales especiales y pan con
chicharrón.

ESPECIAL

Los Previos Larco Bar
Dirección: Av. Larco N° 881 – Urb. La Merced, Trujillo

El Paisa

Locales: Santa Inés, Santa Teresa, Huanchaco (2), Las
Quintanas y San Andrés

Lounge & Bar. Cuenta con espacios agradables y promociones especiales que le permiten al público disfrutar de
cocteles y tragos con variadas técnicas.

Restaurante reconocido por sus platos de pescados y mariscos.
Asimismo, brinda un servicio de bar, como sours de albaca,
arándano, maracuyá y demás especialidades en maceración.

Ittsa Bus

AC - Safe Extintores

Dirección: Av. Juan Pablo II N° 1110 - Trujillo

Dirección: Calle Dean Saavedra N° 298 - Urb. San Andrés
Brinda seguridad y protección a las instituciones mediante la venta y recarga de todos los tipos de extintores para
empresas.

El Gran Marqués

Plaza Chicken Grill

Visión empresarial
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Empresa dedicada a ofrecer una gran experiencia de viaje,
desde la adquisición de pasajes a través de sus oficinas, call
center y web, hasta la llegada a su destino.
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Dirección: Diaz de Cienfuegos N° 145 - Urb. La Merced, Trujillo
Empresa hotelera que también ofrece servicios
gastronómicos. Está especializada en comida criolla y
platos internacionales.

Dirección: Av. Larco N° 903 - Urb. La Merced, Trujillo
Resalta por las más deliciosas costillas a la BBQ, pollo
a la brasa y parrillas. Además ofrece postres, cocteles,
guarniciones, entre otros.

¡Vamos al NORTE!
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Dale Me Gusta
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Cremoladas Don Geraldo

Costa Gas

Dirección: Jr. Bolívar N° 110 – Centro Histórico de Trujillo

Dirección: Panamericana Norte N° 557 Fnd. Larrea La Libertad

Empresa con más de 28 años de experiencia en la producción
de cremoladas de frutas naturales seleccionadas, para el
gusto y agrado de trujillanos y turistas.

Marca consolidada en el norte del país en la distribución
de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Trabaja bajo normas de
calidad y seguridad en todos sus procesos.

Golden Club

Corporación PJ – Casino Excalibur

Dirección: Jr. Colón N° 519 - Centro Histórico de Trujillo

Dirección: Jr. Pizarro N° 659 - Centro Histórico de Trujillo
Brinda la mejor experiencia de entretenimiento. Dedicada
a la administración de casinos y salas de tragamonedas,
ruletas, etc. Cuenta con un área de bar y gastronomía.

Pizzería Princess King

Caja Sullana

Visión empresarial
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Posee 30 años dedicados a la promoción de una vida sana.
Con motivación y entusiasmo, brinda una variedad de rutinas
spinning, aeróbicos, full body, máquinas, crossfit, etc.
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Dirección: Jr. Orbegoso N° 641 - Centro Histórico de Trujillo
Ofrecen exquisitas pizzas elaboradas con finos ingredientes
que destacan por su calidad y frescura. Su especialidad es la
“Super King”.

Dirección: Jr. Grau N° 550 - Centro Histórico de Trujillo
Institución financiera que busca impulsar el desarrollo de
las empresas y familias peruanas de una forma simple,
oportuna y personalizada, para construir un futuro mejor.

ESPECIAL

FitoPan
Dirección: Húsares de Junín N° 1235

Ami
Dirección: Av. Fátima N° 319 y 321 - Trujillo

Reconocida y tradicional empresa trujillana que ofrece a
sus clientes una gran variedad en panes,tortas,bocaditos,
helados y servicios de catering.

Asistencia médica prehospitalaria para emergencias, urgencias y casos de baja complejidad. Cuenta con ambulancias de
última generación para tratar adecuadamante a los pacientes.

Mr. Codillo

El Marisco del Amor

Dirección: Av. El Golf N° 651 - Las Palmeras del Golf

Dirección: Av. Jesús de Nazareth N° 510 - Urb. San Nicolás
Cuentan con una carta muy variada en platos marinos,
destacando por la preparación del ceviche y conchas negras; ahora están incursionando en la comida criolla.

Coco Torete:

Mibanco

Visión empresarial
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Ofrece deliciosos sandwiches, piqueos de carnes al horno
y pachamanca, catering, desayunos, jamones artesanales,
postres de casa, etc.
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Locales: Real Plaza, Av. Larco y Martínez de Compagnon
Ofrece lo mejor en almuerzos parrilleros y cenas a base de
las más exquisitas carnes a la parrilla, con una atención de
personalizada. También cuenta con una zona de bar.

Dirección: Av. César Vallejo N° 357-A, Trujillo
Institución comprometida con la inclusión financiera
que reconoce y apoya el trabajo y esfuerzo de los
emprendedores, impulsando el crecimiento del Perú.

Pide tu préstamo y
mejoremos juntos
la educación.
Visítanos en:
Calle Diego de Almagro Nro. 564

www.escolaresutiles.pe

Sujeto a evaluación crediticia. Mayor información en www.mibanco.com.pe
o www.escolaresutiles.pe

ESPECIAL
SHOWS ARTÍSTICOS ACOMPAÑARON LA CELEBRACIÓN.

¡Brindemos con lo nuestro!
El 15.° Día del Pisco Sour y 14.° Festival Gastronómico de Trujillo congregó a las familias
liberteñas, representantes de instituciones públicas, asociados de la CCPLL, entre otros.

BRINDIS. Liseth Ruiz, Elidio Espinoza, Hermes Escalante, Alejandro
Inga, José Saavedra y Segundo Garay.

ENTUSIASTAS. Víctor Chanduví, Demetrio Vera, Hermes Escalante,
Guillermo Gil, Yolanda Rojas, Ricardo Varillas y Santos Urtecho.

SEGURIDAD. Policía Nacional del Perú, Bomberos Voluntarios del
Perú, Ami Asistencia Médica y Safe Seguridad salvaguardaron el
bienestar de los asistentes al festival.

Visión empresarial
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REUNIDOS. Juan Carlos Zaplana, Santos Urtecho, Alejandro Inga, Julia Soto, Yuri Calúa, César Merino, María Neciosup, Hermes Escalante,
José Saavedra, Dina Yepez, Miriam Gayoso y Manuel Torres.

34

DIVERSIÓN. Brillo y Fama encantó al
público infantil asistente.

ALIADO. Diario La Industria fue auspiciador oficial
clave del festival.

ALEGRÍA. La Tropa alegró la tarde con su
divertida presentación.

¡Comprometidos al 100%
con nuestra pasión por
la MÚSICA!

Contamos con el marco musical idóneo
para todo tipo de eventos
Bautizos Bares
Matrimonios Reuniones
Cumpleaños Discotecas

948 373 455 - 944 493 225
nexxus_trujillo@outlook.com

¡Ponte en contacto con nosotros!

¡Encuéntranos como Nexxus Trujillo!

TURISMO

DEBEMOS CONCERTAR ESFUERZOS PARA LOGRAR UN SECTOR DE TURISMO SOSTENIBLE.

El momento del despegue
turístico de La Libertad
Según el Observatorio de Turismo del Perú, se prevé que la tasa de crecimiento media anual del
turismo será de 2.28 % para el periodo 2016-2019.
OTTO REGALADO

Director Comercial
de ESAN Graduate
School of Business.

D

espués de un año difícil debido a El Niño
Costero, los departamentos del norte del Perú se recuperan para
ofrecerle al mundo su cultura
y belleza natural. En su última
edición, la revista Conde Nast
Traveler de Estados Unidos reconoció al norte del país como
uno de los mejores lugares para
viajar este 2018. Esta situación
nos obliga a analizar las oportunidades y retos que tiene la
región en materia turística.

Visión empresarial
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EN BUSCA DEL
NORTE PERDIDO
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Una de las regiones con mayor potencial de crecimiento
turístico es La Libertad. Según
el Observatorio de Turismo del
Perú, se prevé que la tasa de
crecimiento media anual del
turismo será de 2.28 % para el
periodo 2016-2019.
Hay que considerar que el
turismo es una actividad que se
realiza con fines de descanso,
motivos culturales, por interés social, negocios o, simplemente, ocio. Tiene ventajas,
como la generación de empleos y la posibilidad de crecer
en los ámbitos social y cultural.
Sin embargo, surgen algunos
inconvenientes cuando no

EL ÉXITO DEL TURISMO
DEPENDERÁ DE
LOS SERVICIOS Y
COMODIDADES QUE
LOS VISITANTES
ENCUENTREN. LOS
PROBLEMAS DE
INSEGURIDAD, LA
INFORMALIDAD, ASÍ
COMO EL ESTADO DE
LAS VÍAS DE ACCESO,
SON LOS PRINCIPALES
PUNTOS A COMBATIR EN
EL CORTO PLAZO”.

existen planificación ni orden
sobre el ingreso de visitantes.
Esta situación puede generar un turismo masivo que,
inevitablemente, impacte de
manera negativa en los lugares de destino.
Como señala Taleb Rifai,
secretario general de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), lo más importante es
recordarles a los viajeros que
debemos concertar esfuerzos
para lograr un sector de turismo sostenible. Este debe
proteger el medio ambiente,
conservar el patrimonio cultural y fomentar el respeto por
las comunidades locales.

ESTRATEGIAS
EN ACCIÓN
Una de las políticas que trabaja el Gobierno Regional La
Libertad (GRLL) para impulsar
el turismo en este departamento es la actualización del
Registro Nacional del Artesano (RNA). La herramienta fue
implementada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para identificar a los artesanos según su
territorio, género y líneas de
acción.
Solo en la provincia de
Otuzco se registran 45 artesanos en el RNA, quienes crean
piezas de artesanías en base a
piedra, cerámica, telares, madera y cera. Se han articulado

esfuerzos con el área de Desarrollo Económico del GRLL
para incrementar el registro y
conseguir la atención del Gobierno central, a fin de que se
destinen más recursos para
un desarrollo sostenible. Otro
punto importante es el fortalecimiento de capacidades,
que permita a los artesanos
potenciar su creatividad.
Adicionalmente, las rutas
turísticas también se vienen
fortaleciendo en La Libertad.
El Santuario y la Reserva Nacional Calipuy se posicionan
como atractivos turísticos del
departamento. El primero
cuenta con cuatro rutas turísticas: el circuito de la vizcacha, el circuito al mirador de la
puya Raimondi, la ruta al cerro
Puruquio y la ruta completa al
área natural protegida.
De cara a los próximos meses, resulta necesario que
tanto las autoridades (regionales, distritales y municipales), empresas locales, así
como la sociedad civil, unan
esfuerzos para potenciar los
planes que se vienen desarrollando. El éxito del turismo dependerá de los servicios y comodidades que los
visitantes encuentren. Los
problemas de inseguridad, la
informalidad, así como el estado de las vías de acceso, son
los principales puntos a combatir en el corto plazo.

PUBLIRREPORTAJE

GRUPO LA INDUSTRIA ES LÍDER EN LECTORÍA EN TODA LA REGIÓN.

Diarios La Industria de Trujillo
y Chimbote además de Satélite
destacan en estudio de CPI

C

ORGULLOSO. Gerente comercial de La Industria, César Febres.
presario va a ser mayor que
el que realice en cualquier
otro diario. Y si la dificultad
era el precio de publicidad,
nuestra área ha habilitado
paquetes promocionales al
que pueden acceder las firmas grandes, como aquellas
medianas y pequeñas para

que pueden lograr sus objetivos, siendo vistos en
todos nuestros productos,
incluida la web donde, según el último reporte, llega a un millón de visitas
mensuales”, anotó Febres
García.
Los resultados para los
productos La Industria de
Chimbote y Satélite son
asimismo
halagadores.
El primero llega a casi 15
mil lectores, mientras
que Satélite, que compite
en Trujillo con los diarios
populares más importantes, llega a cerca de 80 mil
lectores que representan
el 12 % de los que leen periódicos. Le siguen de lejos, El Popular con 8.3 % y
Trome con 6.1 %.
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PIONERO. Población liberteña muestra mayor preferencia por diario La Industria, según reconocida
empresa de investigación, estudios de mercados y opinión pública.

Visión empresarial

on gran expectativa y auditorio
lleno, el Grupo La
Industria presentó
a sus clientes los resultados
de los niveles de lectoría que
la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión
Pública (CPI) entregó como
parte del estudio realizado
en el 2017.
El gerente comercial de
La Industria, César Febres
García, destacó las cifras que
resultaron ser significativas
frente a los periódicos del
mismo corte noticioso.
De la torta de lectores de
periódicos, el 7 %, que representa a más de 40 mil
personas, prefieren La Industria, frente al 2,8 % de
El Comercio, que es su más
cercano competidor.
Otro es el resultado para
los domingos, día de mayor preferencia del Subdecano de la Prensa Nacional
que sube al 10.2 %, es decir, 65 mil lectores que los
prefieren.
“En este estudio de CPI, el
día domingo el diario arrasa con todos, incluso en el
comparativo con los periódicos populares de circulación
nacional. Entonces, ¿a través de qué medio van a llegar nuestros anunciantes a
más personas? Es obvio que
con este resultado el retorno de la inversión del em-
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CÁMARA
EN ACCIÓN

Cámara de
Comercio
estrechó
lazos con
Trujillo de
Extremadura
– España

Entregan obras civiles
de irrigación del Centro
Empresarial Norte

L

IMPULSORES. Directivos de la Cámara de Comercio presentes en recinto del Centro Empresarial del Norte.

BIENVENIDA. Alberto Casero Ávila
junto a Hermes Escalante Añorga.

AVANCES. El proyecto del CEN cada vez más cerca de concretarse en beneficio del desarrollo de La Libertad.

INSTITUCIONAL. Comitiva de la
CCPLL dio la bienvenida al alcalde de
Trujillo de Extremadura (España)

Visión empresarial
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l presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad, Hermes Escalante Añorga, estrechó lazos
interinstitucionales con el alcalde de Trujillo de Extremadura
(España), Alberto Casero Ávila.
La reunión fue oportuna para
que el presidente de la CCPLL
otorgue una placa recordatoria
con íconos representativos de
nuestra ciudad.
Mediante este acto protocolar fue posible mejorar las relaciones internacionales a fin
de dar mayor visibilidad a los
empresarios liberteños en el
exterior.
Asistieron en esta comitiva
el segundo vicepresidente de la
CCPLL, Juan Carlos Zaplana, y el
presidente del Comité Gremial de
Comunicaciones, Jorge Rodríguez.

as obras civiles de irrigación del Centro Empresarial del Norte (CEN)
fueron entregadas por la empresa constructora AVME Ingenieros, representada por
Marco Ávalos, a la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL).
El presidente y primer vicepresidente de la CCPLL, Hermes Escalante y Guillermo
Benavides, respectivamente,
fueron parte de este hito importante en la construcción
del CEN. Asimismo, estuvo
presente el supervisor de la
obra, José Manuel Burmester.
Cabe indicar que el CEN es el
proyecto más ambicioso de la
CCPLL que contribuirá al posicionamiento de Trujillo como
la sede más importante en el
norte del país para el desarrollo eventos empresariales.

Presentaron plan piloto
para promover cultura
de educación vial

L

a Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL), a través de
su Comité Gremial de Transportes, presidido por Ranieri
Mannucci, organizó una reunión para presentar el “Plan
de Trabajo para promover la
Educación Vial en Trujillo”.
El objetivo de este proyecto
es promover una cultura responsable en beneficio de la
comunidad y las empresas de
transporte.
En esta reunión participaron
los representantes del Consejo Regional de Seguridad Vial
de La Libertad, la Policía Nacional del Perú – La Libertad,

UNIÓN. Diversas organizaciones públicas y privadas
se unieron a este proyecto
liderado por la CCPLL.

Sutran, Indecopi, entre otras
instituciones.
Además, esta iniciativa cuenta con la asesoría especializada
en seguridad vial: Asociación
Brillar.

Cámara de Comercio convocó
a congresistas para analizar
problemática del sector salud

L

a Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL), a través de
su Comité Gremial de Salud,
convocó a los congresistas que
representan a la región en el
pleno, a fin de analizar la problemática de este sector y la
situación actual del Proyecto de Construcción del Nuevo
Hospital de Chocope. A este
llamado acudieron los parlamentarios Gloria Montenegro
Figueroa, Elías Rodríguez Zavaleta y Luis Yika García.
El presidente del Comité
Gremial del Salud de la CCPLL,
Manuel Torres Limay, comentó que la Cámara de Comercio
promoverá toda acción que sea
necesaria para salvaguardar el
bienestar de la población de La
Libertad.
En tanto, el gerente de la
Red Asistencial de EsSalud La

SALUD. Parlamentarios de La Libertad se
sumaron a dar impulso
a la construcción del
Hospital de Chocope.

Libertad, Juan Alberto Díaz
Plasencia, solicitó que impulsen la continuidad del proyecto
de preinversión, según la prioridad que corresponda, dado
que el proceso está atrasado.
Los parlamentarios liberteños asumieron el compromiso de acelerar el proyecto del
nuevo nosocomio. Para ello,
solicitarán una cita con el ministro de Trabajo, para dar celeridad al proyecto del nuevo
Hospital de Chocope y priorizar
las necesidades de la región.

Comisión
Ambiental
Regional
analizó la
problemática
de los
residuos
sólidos
en sesión
ordinaria

DIÁLOGO. Integrantes de la Comisión
Ambiental Regional disertaron puntos de agenda en sesión ordinaria.

ENCUENTRO. Empresarios liberteños conocieron los servicios de
Alerta Médica.

Cabe indicar que este
evento fue posible gracias al
servicio de Alquiler de Ambientes de la Cámara de Comercio, que está disponible
para todos los asociados del
gremio empresarial.

Visión empresarial

L

a corporación Alerta Médica – Sede Trujillo, empresa asociada a la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL), organizó un desayuno empresarial
en el auditorio Rafael Remy del
gremio empresarial.
Alerta
Médica
presentó exitosamente sus nuevos
servicios en salud a más de
100 empresarios de la región.
Asimismo, Alerta Médica brindó cifras recientes y
relevantes al empresariado sobre la siniestralidad y
seguridad laboral. Dieron a
conocer cuáles fueron los
casos más comunes.

a Comisión Ambiental
Regional de La Libertad
(CAR LL) se reunió con el
objetivo de analizar la problemática del barrido, recolección
y disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de
Trujillo, que recientemente no
ha seguido su proceso de manera habitual.
Durante la sesión ordinaria
se debatió también la probabilidad de solicitar a la Gerencia
Regional de Ambiente de La
Libertad que realice la consulta
al Ministerio del Ambiente sobre los protocolos que se deben
seguir para Declaratorias de
Emergencia Ambiental.
Es preciso mencionar que la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL)
integra esta Comisión, como
parte de la secretaría técnica.
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Alerta Médica desarrolló con
gran éxito su desayuno
L
empresarial en la CCPLL
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