COMUNICADO
En el contexto de pandemia por el COVID-19 que estamos
afrontando, la Cámara de Comercio expresa su total solidaridad
con sus asociados, al igual que a todo el sector empresarial,
principal generador de puestos de trabajo y motor de la
economía nacional, que está viendo fuertemente afectado con
las medidas de contención que el Gobierno ha dispuesto para
contener el avance del virus. Asimismo, les comunica que:
1. Ante estos momentos difíciles, extendemos todo nuestro
respaldo a los empresarios que pertenecen a nuestro gremio, lo
cual se ve reflejado en los diversos servicios virtuales que
hemos
implementado,
adaptándonos
a
las
nuevas
circunstancias, como la emisión de boletines informativos
semanales, las consultas especializadas gratuitas en materia
legal, tributaria y financiera, las capacitaciones con información
actualizada y nuevas herramientas acordes a los desafíos del
nuevo entorno empresarial, la emisión de certificados de
origen, los reportes de central de riesgos, la regularización de
protestos y servicios de publicidad.
2. Asimismo, hacemos de su conocimiento que, debido a la
declaración del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional
y su reciente ampliación hasta el 07 de setiembre del presente
año, nos hemos encontrado imposibilitados, dado el
aislamiento social, de realizar actividades obligatorias en forma
presencial conforme están establecidas en el Estatuto
Institucional, tales como la Asamblea General de Asociados del
mes de marzo y el proceso de elecciones del nuevo Consejo
Directivo en el mes de mayo, las mismas que serán
reprogramadas para ser ejecutadas en fechas que nos permitan
llevar a cabo ambos procesos de interés institucional.
3. Finalmente, reiteramos nuestro firme compromiso de
continuar trabajando por el desarrollo empresarial de La
Libertad en el ámbito interinstitucional y al servicio de nuestros
asociados de manera virtual, hasta que sea posible y seguro el
reinicio de nuestras labores presenciales y podamos
reencontrarnos físicamente.
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