
BIENVENIDOS

Primera Cámara del Perú con Certificación ISO 9001:2008



Principales ejes estratégicos de la Gestión

 Promovemos la integración gremial para alcanzar el 

desarrollo competitivo del sector empresarial

 Integramos una importante red interinstitucional en la región y el país

 Fortalecimiento de nuestra institución a través de los Comités  

Gremiales

 Elevamos la competitividad de las empresas para el 

desarrollo sostenible de nuestra región

 Representamos al empresariado liberteño en eventos de 

trascendencia regional, nacional e internacional

 Cumplimos un rol articulador con las instituciones públicas y privadas 

para incrementar la competitividad regional

 Impulsamos la vigilancia del desempeño de la 

institucionalidad democrática





S/. 1,018,291 de resultado 

operativo acumulado entre 

el 2012 - 2015 



La Cámara de 

Comercio al 

servicio de sus 

asociados

Primera Cámara del Perú con Certificación ISO 9001:2008



 Tenemos 113 años de vida 

institucional, nuestro gremio 

fue fundado por el 

empresario Rafael Remy el 

13  julio  de 1902.

 Somos una organización sin 

fines de lucro, integrada por 

empresas de  las  diversas       

actividades económicas  de 

la región  La Libertad. 

LA INSTITUCIÓN GREMIAL



¿QUÉ SOMOS?



“Ser el gremio más representativo de

una comunidad empresarial del norte

competitiva y comprometida con el

desarrollo sostenible del país”.

“Promovemos la inversión y el crecimiento

competitivo de las empresas con

sostenibilidad y responsabilidad social,

comprometidos con la iniciativa y el

diálogo social para impulsar el desarrollo

integral de la región y del país”



VALORES 

INSTITUCIONALES

Excelencia

Liderazgo

Integridad

Solidaridad

Equidad



Política de Calidad

En la Cámara estamos comprometidos en ofrecer

servicios jurídicos y empresariales de forma

transparente y eficiente garantizada por nuestro

calificado talento humano, cumpliendo con

los requisitos legales y reglamentarios de

nuestros clientes y la mejora continua de

nuestros procesos, transformando la actividad

empresarial en desarrollo regional. (v3.0)



 Somos la 1era Cámara de

Comercio a Nivel Nacional

en obtener la Certificación

ISO 9001: 2008

 Admisión de Asociados

 Conciliación Extrajudicial

 Ejecución de actividades para

la capacitación

 Regularización de protestos

 Tenemos el 1er Centro de

Conciliación Extrajudicial

en obtener la Certificación

ISO 9001: 2008 a nivel

nacional

Certificación  ISO 9001:2008



COMITÉS GREMIALES



COMITÉS GREMIALES

01. Comercio

02. Industria Manufacturera

03. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas

04. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

05. Energía, Minas e Hidrocarburos

06. Turismo

07. Empresas Bancarias y AFP´s

08. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

09. Servicios Educativos

10. Servicios de Salud y Empresas Conexas

11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas

12. Transportes y sus Proveedores

13. Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas

14. Servicios Especializados

15. Servicios Profesionales
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RESPALDO GREMIAL ACTIVO 

A NUESTROS ASOCIADOS 

 Ejercemos la defensa gremial, velando por los legítimos

intereses y derechos del sector privado en aspectos

tributarios, laborales, sectoriales, ambientales y demás

temas normativos vinculados a la gestión empresarial.

 Cumplimos un rol articulador con los diferentes organismos

públicos para eliminar los cuellos de botella que afectan el

desarrollo económico y social de la región.



PLATAFORMA DE 

SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE LA 

CÁMARA 

Asesoría 

Legal
Tecnología de la 
Información



 Es la unidad técnica de la Cámara de Comercio de La
Libertad que se especializa en ofrecer soluciones
ambientales sostenibles y rentables para las
empresas.



Objetivos

1. Contribuir con la preservación ambiental,

brindando el soporte científico y tecnológico a

las diversas actividades económicas.

2. Fomentar buenas prácticas ambientales, de

ecoeficiencia y sostenibilidad en las

principales cadenas productivas.

3. Incrementar el valor agregado de aquellos

procesos que las empresas someten a

estudio.

4. Promover el cumplimiento de la normativa

ambiental nacional y sectorial



Propuesta de Valor

 Soluciones integrales para una gestión ambiental rentable y
sostenible.

 Consultores especializados con reconocida trayectoria profesional.

 Acompañamiento a las empresas desde el inicio del servicio hasta
el otorgamiento de la certificación ambiental por la autoridad

competente.

 Propuestas de optimización de recursos y reducción de impactos
ambientales, que incrementan el resultado económico en los
procedimientos intervenidos.

 Garantía y respaldo institucional de la CCPLL.



Tipos de estudios que realizamos

 CIRA - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos

 DIA - Declaración de Impacto Ambiental

 EIA - Estudio de Impacto Ambiental

 Estudio de Polvo

 EVAP - Evaluación Ambiental Preliminar

 Informes de Avance Semestral

 Informes de Monitoreo Semestral

 Informes Técnicos 

 PAMA - Programa de Adecuación y Manejo Ambiental

 Peritaje Ruido Ambiental

 Plan de Cierre

 PMA - Plan de Monitoreo Arqueológico

 Programa de Cierre de Operaciones

 Programa de Contingencia ambiental

 Replanteo de Medidas de Mitigación del PAMA



PROAMBIENTE 
IPC

Ministerio del 
Ambiente Ministerio de 

Energía y 
Minas

Ministerio de la 
Producción

Ministerio de 
Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento

Ministerio de 
Agricultura y 

Riego

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicacione
s

Organismo 
Supervisor de 

Contrataciones 
del Estado

Autoridad 
Nacional del 

Agua

Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 

Ambiental

Servicio de 
Gestión 

Ambiental de 
Trujillo

Contamos con registro y reconocimiento para 

elaborar instrumentos de gestión ambiental 

ante:



¿Quiénes conforman nuestro Staff?

 Profesionales especializados en ambiente y desarrollo
sostenible.

 Científicos con grado de Máster y Doctorado.

 Expertos con reconocida experiencia en gestión
proyectos en los sectores privado y público.



Nuestros principales clientes

Empresa Región en la cual se realiza el servicio

AGRÍCOLA CHALLAPAMPA S.A.C. Lambayeque

AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C. Lambayeque

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. La Libertad

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. Áncash

AGROINDUTRIAS AIB S.A. Lambayeque

AQP OLMOS S.A.C. Lambayeque

CARTAVIO RUM COMPANY CRC La Libertad



Nuestros clientes

Empresa Región en la cual se realiza el servicio

CARTAVIO S.A.A. La Libertad

CASAGRANDE S.A.A. La Libertad

CHIMU AGROPECUARIA S.A. Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TRUJILLO SAC La Libertad

CONCRET SAC La Libertad

CURTIEMBRE CHIMU MURGIA HNOS. S.A. La Libertad

DANPER AGRÍCOLA OLMOS S.A.C. Lambayeque

DANPER TRUJILLO  S.A.C. La Libertad



Nuestros clientes

Empresa Región en la cual se realiza el servicio

ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. Lambayeque

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLÓN Huánuco

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA La Libertad

PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C. La Libertad

PROYECTO MG HOTELS Lima

RESTAURANTE BIG BEN DE HUANCHACO La Libertad

TABLEROS PERUANOS S.A. La Libertad

YUGOFRIO SAC La Libertad



 Es una unidad de negocios de la CCPLL, que cuenta con

el mayor prestigio y experiencia en la administración de

procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes en todo

el norte del Perú.



Objetivos

1. Ofrecer a las empresas y demás

clientes, la posibilidad de solucionar

sus diferencias de manera rápida,

transparente, imparcial, económica

y oportuna.

2. Promover la cultura de la paz en pro

de la convivencia ciudadana.

3. Contribuir con la descongestión de

los procesos judiciales.



Propuesta de Valor

 Excelencia y prestigio profesional de
nuestra nómina de árbitros y conciliadores.

 Transparencia, imparcialidad y eficiencia
en la resolución oportuna de conflictos

 14 años construyendo Liderazgo en
Medios Alternativos de Resolución de
Conflictos, con la ggarantía y respaldo de
la Cámara de Comercio.

 “Somos el Primer Centro de Conciliación y
Arbitraje del Perú con Certificación ISO
9001:2008”.



 Organizamos actividades de capacitación para elevar el

nivel de competitividad del empresariado liberteño



2 

Elaboramos Plan 
de Capacitación 

alineado

3

Aseguramos la 
calidad de 
nuestros 
eventos

4 

Ponentes 
altamente 

calificados y de 
reconocida 
trayectoria

5

Evaluamos 
continuamente 

nuestro servicio

1 

Identificamos 
necesidades de 

capacitación

Propuesta de Valor

 Desarrollamos actividades para potenciar el desarrollo del

recurso humano de las empresas en condiciones

preferenciales para nuestros asociados



Ofrecemos:

 Foros Tributarios, sobre Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 

Ocupacional.

 Cursos de Contabilidad, Marketing, Logística, Gestión del Talento 

Humano.

 Cursos de Conciliación Extrajudicial.

 Cursos “In House” a la medida de sus necesidades específicas.

 Conferencias magistrales sobre el contexto económico global, nacional y 

regional.

 Conferencias para exportadores a cargo de Promperú, MINCETUR, etc.

 Seminarios para la innovación y competitividad.

 Talleres dirigidos al sector Mype.

 Charlas informativas brindadas por SUNAT.





I Jornada Empresarial para el 

Fortalecimiento Comercial y la 

Articulación Productiva
Miércoles 20 de enero 

5:00 pm. – 8:00 pm.

Conferencias:

El Poder de la Información para minimizar 

riesgos en el Comercio Exterior

El Programa de Desarrollo de Proveedores de 

INNOVATE PERÚ

El Programa de CLUSTERS de INNOVATE 

PERÚ









Convenio con Fundación Romero para que

nuestros asociados accedan a capacitación

virtual de calidad para elevar el nivel de

competitividad de su gestión.



Nuestra Revista 

La revista Visión Empresarial es la publicación

insigne de la Cámara de Comercio y Producción

de La Libertad (CCPLL) con 34 años en el

mercado informativo regional.



Propuesta de Valor

 Formato ágil e innovador y alta calidad 

informativa para las empresas.

 Aniversarios de nuestros asociados.

 Edición mensual.

 Atractivo medio de publicidad para los 

asociados.

 Tarifas especiales para asociados.

 Importante participación de los asociados 

en secciones “Nuestros Aliados” y 

“Proverbios empresariales”.

 “Yo Soy Cámara”: 20 entrevistas a 

asociados por mes. 



Ambientes equipados a disposición de

nuestros asociados.

 Auditorio Rafael Remy

 Sala del Espejo



 Sala Ejecutiva

Ambientes equipados a disposición de

nuestros asociados.

Servicios complementarios para asegurar el éxito de

sus eventos



El Área de Comercio Exterior tiene el compromiso de ayudar,

a empresas exportadoras y con potencial exportador a

consolidar y mejorar sus posiciones en los mercados

internacionales a través de Información, Promoción,

Asesoría en Procedimientos de Exportación e Importación.



 Emisión de certificados de origen.

 Validación de documentos de exportación.

 Estadísticas de comercio exterior.

 Servicio de información comercial 

internacional para exportadores e 

importadores.

 Boletines especializados.

 Capacitaciones en procedimientos de 

exportación, acceso a mercados y planes 

de exportación. 

PROPUESTA DE VALOR



El Área legal de la Cámara de Comercio es la encargada de

brindar el soporte legal de la institución y también es

responsable de atender y absolver todas las consultas

legales de los asociados.

ASESORÍA LEGAL
ASESORÍA LEGAL



Nuestros Servicios 

 Absolución de consultas en materia laboral,

tributaria, comercial y otros temas de interés

empresarial.

 Consultas tributarias a SUNAT.

 Elaboración del Boletín Electrónico MEMO LEGAL.

 Biblioteca de Normas Legales.

 Asesoría al Emprendedor para la Creación de

Empresas.

 Servicio de constitución de Empresas.

 Tramitación para la exoneración del Impuesto a la

Renta.



Registro Público de 

Protestos y Moras y la 

Central de Riesgos

Mantenemos el Registro de Protestos y Moras en el que se

inscriben los títulos valores protestados en el ámbito de La

Libertad, efectuados por notarías, juzgados civiles y empresas del

Sistema Financiero.



 Información de Protestos Registrados en el Departamento de La  

Libertad.

 Reporte Detallado de Protestos.

 Regularización de Protestos, contra presentación del Título Valor  

original cancelado, o carta del girador.

 Constancia de Protestos no Encontrados, Certificados “Negativo 

de Protestos” y “Arreglo de Protestos”. 

 Venta de Reportes de Centrales de Riesgos Privadas Nacionales.

 Ingreso de títulos valores en mora (pagarés, letras, cheques, 

warrants, facturas) que tengan la cláusula sin protesto y cuyos 

pagos a su vencimiento no se han efectuado. 

 Estamos coordinando con la SBS, para una alianza estratégica 

que permita promover la cultura del buen pagador en el sistema 

financiero y comercial en La Libertad.

Nuestros Servicios 
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Página Web: 

www.camaratru.org.pe



 LOGROS Y TRANSPARENCIA:
Exponemos resultados la gestión saludable 

y sostenible de los periodos 2012 – 2014 y 

2014 – 2016. A través de la web en donde 

cualquier persona puede acceder a esta 

información descargando las memorias 

anuales.

Inserción de dos categorías importantes:
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 CEN:
Exponemos los avances e inversiones del 

proyecto más ambicioso de cámara. Aquí 

podremos encontrar la presentación y 

memoria en donde se detalla de que trata 

el proyecto así como la línea de tiempo de 

avances de este importante proyecto.



Plataforma Virtual exclusiva para 

nuestros Asociados 



 Acceso a la 

Plataforma virtual 

de asociados de 

la Cámara de 

Comercio de La 

Libertad 

Usuario: RUC

Contraseña: xxxxxxxx



Alerta de protestos o moras

Aniversario de 

asociados

Noticias cámara 

de comercio

Actualice los datos 

de su empresa

Actividades de Capacitación y 

Eventos.

Consultas en línea: Directorio 

de asociados, protestos.

Revista Visión Empresarial, Boletines, 

informativos y estatuto



 Tu Cámara Informa – Gestión Semanal 

1. Comunicaciones y Negocios

2. Programación de próximos eventos

3. CCPLL en los medios de comunicación 

4. Gestión de la Semana del …… al ……

Comunicación permanente con 

nuestros asociados



Asesoría Legal CCPLL

 Memo Legal

Frecuencia Mensual

 Boletín Tributario 

Frecuencia Mensual

Comisión de Asuntos Tributarios  y Laborales

 Calendario  

Tributario Laboral

Frecuencia Anual



LA CÁMARA EN LAS REDES SOCIALES

FACEBOOK

CANAL YOUTUBE



 Acreditación de asociados

Emitimos cartas de acreditación como

“asociado activo de la Cámara de

Comercio”, dirigiéndonos a terceros y a

solicitud de nuestros asociados, para los fines

que corresponda.

 Ofrecer y acceder a descuentos especiales 

entre asociados 

Es un mecanismo para promover los

negocios entre asociados, por ejemplo la

Universidad ESAN, ofrece un descuento del

15% en sus Diplomados, Maestrías y MBA,

para los trabajadores de las empresas

asociadas a la CCPLL.

Oportunidades para promover negocios  



EVENTOS INSTITUCIONALES





CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE

- CEN -

 Es el proyecto más importante y ambicioso de la

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y

responde a las necesidades de nuestra región, que es

la 3° economía más grande del país.



61

OBJETIVOS DEL CEN

 Contribuir a potenciar el desarrollo

comercial y de negocios para La

Libertad como una región moderna.

 Crear un espacio de promoción y

desarrollo cultural, que consolidará

a la ciudad de Trujillo y a nuestra

región, como el foco cultural del

norte del país.

 Albergar grandes eventos para

poner en vitrina las principales

actividades económicas de la

región.
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BENEFICIOS DEL CEN

 Generará un efecto multiplicador y dinamizador de la

economía

 Atraerá importantes inversiones a la región,

beneficiando a las empresas, a las familias y al Estado,

que contará con mayores ingresos tributarios para la

realización de importantes obras públicas.

 Permitirá una adecuada exhibición de la oferta

productiva y de servicios de La Libertad y el norte del

país a la comunidad nacional e internacional.
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UBICACIÓN DEL CEN

El terreno de 28.7 Has. se

encuentra ubicado a unos

10 kilómetros al sur de la

ciudad de Trujillo, en la

zona de Alto Salaverry,

altura del Km 594 de la

Panamericana Norte, casi

en la intersección de la

Panamericana Norte y el

desvió hacia el Puerto

Salaverry.



Principales elementos del CEN

El Centro Empresarial del Norte será una importante

infraestructura para promover la cultura y los negocios en La

Libertad. Constituirá una gran contribución de los empresarios

con el desarrollo regional.

CEN

Centro de 
convenciones/

Anfiteatro
Recinto ferial

Exhibición de 
restos 

arqueológicos

Ciclo vía, lozas 
deportivas y 

laguna

Hotel

Stands de 
alimentos  y 

artesanía
Mirador

Parcelas 
demostrativas/

productivas

Almacenes y 
bodegas



CEN: Avances logrados
 El “Planeamiento Integral” necesario para gestionar las

licencias y permisos requeridos para iniciar la construcción

del CEN. Incluye:

 Levantamiento topográfico catastral

 Expediente de planeamiento urbano integral

 El “Proyecto eléctrico en media tensión”, que cuenta con la

conformidad de HIDRANDINA para instalar el sistema

eléctrico del CEN.

 La Declaración de Impacto Ambiental – DIA del CEN, se ha

presentado al PRODUCE para aprobación.

 En trámite se encuentra la licencia de funcionamiento,

solicitada a la Municipalidad Distrital de Salaverry.

 .
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad - CCPLL
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CEN: Avances logrados

 El “Plan Maestro” terminado, punto de partida para la

construcción de la 1era. Etapa del CEN que

comprenderá:

 Instalación de cerco vivo

 Obras de infraestructura hidráulica

 Ingreso Monumental

 Accesos y estacionamientos

 Losa del recinto ferial

 Losa para auditorios y centro de convenciones 

 Baños y cocina para catering

 Mirador

 Tenemos concluido el “Expediente Técnico Sistema de

Riego” que va a permitir dotar de agua el proyecto.

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad - CCPLL
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Inversiones en el CEN  2012 - 2016

Compra de Terreno CEN 410,928

Impuesto Alcabala - Terrenos CEN 10,108

Mural Centro Empresarial 13,500

Relieve del suelo y Estudio Topográfico - CEN 14,049

Plan Maestro Centro Empresarial del Norte - CEN 241,946

Expediente Técnico CEN 28,028

DIA Ambiente 25,094

Estudio Vial CEN 17,417

Elaboración del Planeamiento Integral del CEN 13,046

Proyecto Factibilidad Eléctrica  CEN 4,130

Plan de Seguridad del CEN 7,391

TOTAL 785,637



Estimados asociados: 

Bienvenidos a la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad

Muchas gracias.


