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Pilares de gestión 2022 - 2024 

EJE  N° 2

Representar a
las empresas
asociadas y
dinamizar su
desarrollo
económico

EJE  N° 3

Impulsar el
desarrollo de la
infraestructura
productiva y
social de la
región para
contribuir con la
recuperación y
retomar el
crecimiento
económico

EJE N° 1

Fortalecer la
institucionalidad
de la CCLL

EJE  N° 5

Incentivar,
afianzar y
defender el
desarrollo
de los
comités
gremiales

EJE  N° 4

Generar propues
tas que
contribuyan a
recuperar la
formalidad de
las Pymes y
sector transporte
en el ámbito
local
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FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA 
CCLL

EJE N° 1
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(marzo 2022)
Se realizó de forma virtual (plataforma zoom) ante el 
Estado de Emergencia y de conformidad con lo 
dispuesto en el DU N° 0100-2020 y DU N° 146-2020. 

• Exposición de la Memoria Anual año 2021, a cargo del 
presidente.

• Exposición de los Estados Financieros y Dictamen de 
Auditoría Externa del Ejercicio 2021, a cargo del gerente 
general.

• Exposición del Informe del Consejo de Vigilancia y elección 
del nuevo Consejo de Vigilancia.

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2022
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE UNESCO EN PERÚ (marzo 2022)

Se dio a conocer el trabajo que viene desarrollando la UNESCO en el
país en favor de la educación, la cultura y la ciencia; y se invitó a la
CCLL a ser parte de la iniciativa denominada "Pacto por la Cultura al
2030", la cual busca incentivar a que más empresas a nivel nacional
puedan aprovechar la diversidad cultural para contribuir con el
desarrollo sostenible del país.

En el marco de este acercamiento se organizó la Conferencia “El ODS
4 y los desafíos de la agenda de educación al 2030”. El evento fue
organizado por la CCLL a través del comité gremial de Servicios
Educativos junto a la Unesco Perú. Expuso Fernando Berrios, oficial de
Educación de la oficina Unesco Perú.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

CONVENIO ENTRE LA CCLL, CONFIEP y
ASOCIACIÓN MYPE PERÚ (abril 2022)

Con la finalidad de realizar un trabajo
articulado en la región y de esta
manera promover la inversión privada
descentralizada, la reactivación del
empleo y la integración productiva, la
CCLL, la Confiep y la Asociación Mype
Perú firmaron un convenio
interinstitucional.



3 ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓNRELACIONES INTERINSTITUCIONALES

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
"MYPES LIBERTEÑAS UNIDAS POR EL
DESARROLLO“ (mayo 2022)

Se solicitó al Gobierno acciones
concretas frente al contexto de crisis
económica y constante inestabilidad
política que atraviesa el país, para
evitar perjudicar a miles de familias
trabajadoras y a las micro y
pequeñas empresas.
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1(Junio 2022)
La CCLL a través de su comité electoral vivió una 
fiesta democrática en la cual, Alfonso Medrano 
Samame fue proclamado como el presidente 
electo de la Cámara de Comercio de La Libertad 
para el periodo 2022-2024.

La proclamación estuvo a cargo del presidente del 
Comité Electoral 2022-2024, Luis Carlos Santa María 
Mecq.

ELECCIONES GENERALES 2022-2024
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Asamblea General Ordinaria de asociados 
(julio  2022)

En el marco de la asamblea realizada el 23 de 
marzo de 2022, se desarrolló la Sesión Solemne 
por el 120.° aniversario institucional y la 
juramentación e instalación del nuevo Consejo 
Directivo 2022-2024.

Tras dos años de pandemia, se reanudaron las
actividades presenciales en nuestro gremio
empresarial y junto a todos nuestros asociados
volvimos a reencontrarnos.

ASAMBLEA Y JURAMENTACIÓN 
CONSEJO DIRECTIVO 2022-2024



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ CÍVICO DE
APOYO A LA PNP (noviembre 2022)

Con la finalidad de contribuir desde la
empresa privada, a la reducción de la
inseguridad ciudadana.

Representando a la CCLL, integran el comité el
Alfonso Medrano, presidente de la CCLL; Juan
Carlos Zaplana, primer vicepresidente de
CCLL; Ranieri Mannucci, segundo
vicepresidente y Fernando Guerra, presidente
del Comité Gremial de Comunicaciones,
Informática y empresas conexas.



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INNOVASUYU (noviembre 2022)

El evento organizado por el CREEAS La
Libertad junto con Proinnóvate, se centró
en “Los desafíos de la gobernanza y
liderazgo compartidos en los
ecosistemas regionales”, contó con la
participación de representantes de los
proyectos de Desarrollo de Ecosistemas
Regionales de Arequipa, Tacna, Cusco,
Ica, San Martín y Piura.



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

MARCHA POR LA PAZ (diciembre 2022)
Frente a los constantes hechos de
violencia registrados en la región, la
CCLL participó de la “Marcha por la paz”,
exigiendo el cese de violencia y la unión
entre los ciudadanos. Participamos
junto a las Ministra de la Mujer, la
Ministra de la Producción, el gobernador
regional y junto a las autoridades
regionales.



RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

CONDECORACIÓN POR PARTE DE LA III
MACRO REGIÓN POLICIAL LA LIBERTAD
(diciembre 2022)

En el marco del XXXIV Aniversario de la
Policía Nacional del Perú, se reconoció a
empresarios que han apoyado activamente
a la PNP. Por parte de la CCLL, se condecoró a
Alfonso Medrano, presidente de la CCLL; Juan
Carlos Zaplana, primer vicepresidente CCLL;
y Fernando Guerra, presidente del comité
gremial de comunicaciones, informática y
empresas conexas.
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ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
EMPRESARIAL (mayo 2022)

En el mes de mayo se realizó la designación
de los integrantes de la Comisión del Centro
de Conciliación y Arbitraje Empresarial
(CCAE) de la CCLL para el periodo 2022-2024.

La comisión quedó integrada por:

● Presidente: Carlos Villarán Morales
● Vicepresidenta: Vickhy Goicochea Lecca
● Vocales: Úrsula Caro Tumba, José Luis

Che León y Fernando Murgia Graham
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FIRMA DE CONVENIOS

RENIEC (julio 2022)

Con el objetivo de facilitar la obtención
del DNI electrónico a los asociados y sus
trabajadores, la CCLL y la Oficina
Regional 2 Trujillo, de Reniec firmaron un
acta de acuerdo para la cooperación
interinstitucional.

Jefe regional de la Reniec, José Terrones
Arteaga y el presidente de la CCLL.



REUNIONES CON AUTORIDADES

REUNIÓN CON EL JEFE DE LA III MACRO REGIÓN
POLICIAL LA LIBERTAD (setiembre 2022)

Con el fin de garantizar la seguridad ciudadana
en La Libertad, en beneficio de la población y la
actividad económica, nos reunimos con el general
PNP Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la III
Macrorregión Policial La Libertad.

Se solicitó reforzar el patrullaje e incrementar el
número de efectivos, considerando los altos
índices de homicidios, extorsiones, asaltos y otras
acciones del crimen organizado.



REUNIONES CON AUTORIDADES

REUNIÓN CON CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA 
(diciembre 2022)

La reunión tuvo como objetivo tratar temas de
interés y coyuntura regional y nacional.

Participaron los siguientes congresistas:
● Diego Bazán
● Norma Yarrow
● Adriana Tudela

Además, participaron representantes de diferentes
gremios y de las Mypes:
● Vladimir de La Roca, presidente de la Cámara

de Cuero y Calzado.



REUNIONES CON AUTORIDADES

REUNIÓN CON EL GOBERNADOR REGIONAL DE LA
LIBERTAD (diciembre 2022)

Con el objetivo de tratar temas de coyuntura local y
nacional a causa de las manifestaciones contra el
Gobierno, luego del fallido golpe de Estado por parte de
Pedro Castillo y posterior cambio de mando hacia Dina
Boluarte.

Se acordó tomar medidas urgentes para el control de
los actos vandálicos y se pidió al gobernador, como
principal representante político de La Libertad, tomar
contacto con autoridades nacionales para resguardar
la seguridad de los ciudadanos, la propiedad pública y
privada y decretar el estado de emergencia regional.
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ENTREGA DE VÍVERES A PERSONAS
VARADAS POR BLOQUEO DE VÍAS
(diciembre 2022)

En coordinación con la Defensoría del
Pueblo y otras autoridades regionales,
la CCLL canalizó el apoyo de las
empresas para llevar ayuda
humanitaria a personas varadas en la
Panamericana Norte.

ACCIONES SOLIDARIAS



ACCIONES SOLIDARIAS

ENTREGA DE VÍVERES A LA POLICÍA
NACIONAL DEL PERÚ (diciembre 2022)

Se gestionó el apoyo solidario de las
empresas a la Policía Nacional del Perú,
realizando la entrega de víveres para los
efectivos policiales destinados a
resguardar las vías bloqueadas hasta
ser totalmente liberadas.
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INVERSIONES CCLL 2022

INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE 2022

INVERSIONES CEN 2022 143,796 100

Gasto Pre Operativo: Servicio de Vigilancia en el Centro Empresarial del Norte 104,495 73%

Gasto Pre Operativo : Servicio de Mantenimiento de áreas verdes en el Centro Empresarial del Norte 19,942 14%

Instalación de Alarmas en Subestación, Sistema de Media Tensión; Mantenimiento de Portón, Abrazaderas y 
Luminarias en Ingreso Monumental del Centro Empresarial del Norte 19,360 13%

INVERSIONES SEDE INSTITUCIONAL

269,950 100

Adquisición de Equipos Tecnológicos, Cableado total y Servicio de Soporte (modernización informática). 161,480 60%

Construcción y Ambientación de Almacén en sede Institucional 55,414 34%

Pintado, Reparaciones, impermeabilizaciones y Acabados en sede institucional 31,469 57%

Instalación de fluxometros, adquisición de mobiliario, enseres y otros 21,587 69%

TOTAL INVERSIÓN EN EL CEN Y EN LA SEDE INSTITUCIONAL 2022 413,746
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SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

● Basada en el principio de mejora continua para
convertirse en referente para el sector privado con una
gestión orientada al cuidado del medio ambiente, la
CCLL ganó el concurso: ’Mejora de la Calidad’ del
Programa Nacional de Innovación para la
Competitividad y Productividad del Ministerio de la
Producción (Produce).

● Aplicamos al compromiso de huella de carbono, y
obtuvimos el reconocimiento sello Huella de Carbono -
nivel 1, otorgado por el Ministerio del Ambiente
(Minam), el mismo que busca estabilizar las
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI)
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias

peligrosas en el sistema climático.
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SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE GESTIÓN

GESTIÓN DE LA CALIDAD

● Durante el 2022 se realizaron con éxito
4 auditorías internas de la norma ISO
9001:2015, que establece las exigencias
internacionales de un Sistema de
Gestión de Calidad.

● Se han realizado 15 círculos de mejora
en el año con la finalidad de identificar
e implementar mejoras a los procesos.



SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE GESTIÓNSISTEMAS DE INTEGRACIÓN DE GESTIÓN

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
● Continuando con nuestro compromiso con la

Seguridad y Salud en el Trabajo, la CCLL ha
conformado su Comité, en el cual se orienta y
capacita al personal, a fin de mantenerlos
constantemente informados en la materia.

● En total se realizaron 8 capacitaciones en
materia de primeros auxilios, Covid-19, viruela
del mono, influenza, taller contra incendios,
entre otros. Asimismo, hemos designado a
brigadistas para la atención ante una
emergencia, participamos en simulacros
nacionales con apoyo de Defensa Civil y la Cruz
Roja, el desarrollo del Foro de Seguridad y Salud
en el Trabajo, reunión del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo y constantes pausas
activas.
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REPRESENTAR A LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
Y DINAMIZAR SU DESARROLLO ECONÓMICO

EJE N° 2
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1 Durante el año 2022 se realizaron
143 entrevistas para abordar
temas de interés del
empresariado y el desarrollo
regional.

Ejes temáticos:
● El destrabe del Proyecto

Especial Chavimochic.
● El crecimiento económico de

la región.
● Paro de transportistas.
● Perjuicio para la economía

ante las vías bloqueadas.

POSICIÓN EN MEDIOS DE INFORMACIÓN
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POSICIÓN EN MEDIOS DE INFORMACIÓN

Se ha marcado una firme posición institucional a través
de:

● Demandas al Gobierno nacional, regional y local ante la
crisis económica

● Alertar respecto a la difícil situación de las mypes y los
principales sectores económicos de La Libertad.

● Las necesidades y expectativas del empresariado ante la
crisis económica y de inestabilidad política del país.

● Exigencia de acciones de prevención y bioseguridad tras
los casos detectados de gripe aviar en Piura.

● Posición firme para impedir la lectura del laudo arbitral
que paralizó los trabajos para el destrabe de
Chavimochic.
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TITULARES DE LA POSICIÓN DE LA CCLL 
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TITULARES DE LA POSICIÓN DE LA CCLL 
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CARTAS Y PRONUNCIAMIENTOS

Se emitieron un total de 16
pronunciamientos en temas
relacionados a la coyuntura
política nacional,
gobernabilidad, gestión de la
inversión, destrabe de
Chavimochic, apoyo a las
mypes, entre otros.



CARTAS Y PRONUNCIAMIENTOS

Desde el gremio empresarial siempre
hemos sido firmes en remarcar
nuestra posición respecto a la crisis
que vive el país. Por ello, hemos
emitido pronunciamientos exigiendo
la liberación de vías para evitar el
incremento de precios, pérdidas en la
economía y en sectores como
turismo, comercio, entre otros.
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Participamos activamente en las Mesas
sectoriales Macro Región Norte – Sociedad
Nacional de Industrias (marzo 2022)

Se presentaron propuestas que han elaborado
empresarios y líderes de la zona norte para impulsar
la competitividad y el empleo.

Participaron el Sr. Fernando Guerra (Mesa TIC), Sr.
Luis Stein (Mesa Mipymes, textil y confecciones) y
Sra. Natalia Fernández (Mesa Turismo y
Gastronomía).
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1Impulsamos mesas de trabajo en beneficio de las
mypes liberteñas (abril 2022)

Convocamos a representantes de las principales
organizaciones representativas de las mypes liberteñas en
los diferentes sectores económicos, a fin de identificar y
priorizar las más urgentes necesidades para ser atendidas
por el Gobierno central, regional y local.

Emitimos un pronunciamiento conjunto dirigido a las
autoridades, exigiendo inmediata solución a la crisis social,
jurídica y política, estabilidad para la generación de
empleo, la dinamización de los programas de compras
públicas y rescate financiero para mypes, entre otros.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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1Apoyo a la iniciativa “Cárceles Productivas”
en conjunto con la Defensoría del Pueblo
(agosto 2022)

Junto a la Defensoría del Pueblo, se apoyó la
iniciativa denominada “Cárceles Productivas”,
estrategia de reinserción a la sociedad de los
penitenciarios del EP Trujillo-varones, donde se
enseña a los varones la elaboración de
calzado, prendas de vestir, ebanistería, entre
otras.

En la reunión participó el Sr. Manuel Moncada,
presidente del comité gremial de industria
manufacturera.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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1CONEXIÓN EMPRESARIAL
(setiembre 2022)

Este evento institucional se realizó de
forma presencial en septiembre y tuvo
como propósito que nuestros asociados
puedan ampliar su red de contactos;
asimismo, promover y fortalecer las
relaciones comerciales entre ellos,
generando un importante acercamiento
que consolida su posición en el mercado
liberteño. Participaron más de 40
asociados.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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33. ° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE 
noviembre – diciembre 2022

En un formato híbrido, con la edición titulada:
“Desafíos y liderazgo empresarial para
transformar el Perú”, coorganizado con CONFIEP.

Se abordaron temas relacionados a la coyuntura
económica nacional e internacional, políticas
públicas para fortalecer la institucionalidad y
cerrar brechas sociales, inversión privada para
promover el desarrollo económico sostenible,
desafíos de la transformación digital e innovación
empresarial y el liderazgo para transformar el
país, a fin de impulsar su desarrollo en favor del
fortalecimiento del sector empresarial y social.

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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SERVICIOS DE LA CCLL PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Centro de Conciliación y 
Arbitraje Empresarial 

(CCAE)
Procesos 

conciliatorios 
atendidos 

Procesos 
arbitrales 
iniciados

Procesos 
arbitrales en 

trámite

20

24

83
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1Centro de Desarrollo 
Sostenible y 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

(CEDESO Ambiental)

9

4 Diagnósticos 
ambientales realizados

Personas capacitadas en 
normatividad ambiental50

Estudios ambientales 
realizados

Asesorías virtuales a 
empresas20

SERVICIOS DE LA CCLL PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
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1Escuela de Desarrollo 
Gerencial (EDG)  
Capacitaciones

Capacitaciones
realizadas

Capacitaciones
de acceso libre

14

24

2,716 Personas participaron en
nuestras capacitaciones de
acceso libre.

SERVICIOS DE LA CCLL PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
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REGISTRO DE PROTESTOS 
Y MORAS Y CENTRAL DE 

RIESGOS
Protestos registrados

Protestos regularizados

Reporte de Central de
Riesgo generados1,390

7,584

1,087

SERVICIOS DE LA CCLL PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
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COMERCIO EXTERIOR

Certificados de 
origen emitidos 

Formatos de 
origen 

gestionados

Consultas 
atendidas 

1,596

113

1,723

SERVICIOS DE LA CCLL PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
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MULTIPLATAFORMA 

VISIÓN EMPRESARIAL
Microprogramas 

Visión Empresarial se 
han emitido

Artículos de interés 
empresarial 
publicados

Paquetes 
publicitarios 

atendidos

96

69

90

SERVICIOS DE LA CCLL PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
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2 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL
DE LA REGIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y EL
CRECIMIENTO

EJE N° 3
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REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

Reunión con congresistas para el destrabe de la III etapa
del PECH (25 y 26 de agosto 2022)

Nos reunimos con los congresistas:
- Eduard Málaga
- Diego Bazán
- Karol Flores
- Carlos Anderson
- Víctor Flores

Explicamos las potencialidades y beneficios para la
población y la economía regional asociados con la
ejecución de la III etapa del PECH.
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REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

Reunión de coordinación para difundir
licitaciones de obras del Gobierno
Regional de La Libertad (enero 2022)

Se sostuvo una reunión con el
Gobernador Regional Manuel Llempén
Coronel y sus principales funcionarios
para realizar un evento conjunto en el
que se socializó las obras de
construcción del Gobierno Regional de La
Libertad.
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REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

Analizamos la problemática del aeropuerto
Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo (mayo
2022)

En el marco de las acciones que realiza la
CCLL para contribuir con el avance de
proyectos de envergadura para la región,
convocamos a una mesa técnica de trabajo
para analizar la problemática por la que
atraviesa el aeropuerto Carlos Martínez de
Pinillos de Trujillo.

Representantes de CORPAC, el MINTRA y ADP,
expusieron los lineamientos técnicos de la
operación y hoja de ruta, así como el plan de
inversión de la Concesión del terminal aéreo
de Trujillo.
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1Es un espacio que promueve la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) y se enmarca en el Plan Nacional de
Competitividad y Productividad del Perú al 2030.

Su objetivo es lograr la coordinación y articulación
intersectorial e intergubernamental a través de espacios de
concertación pública – privada (empresa, academia, Estado y
sociedad civil), en torno a las prioridades del territorio, con la
finalidad de potenciar la economía y el capital social de la
región La Libertad.

La CCLL participa activamente desde el inicio de su
implementación en el año 2018 junto a otros actores de la
sociedad hasta que la PCM incluyó a La Libertad como región
priorizada.

AGENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO DE LA LIBERTAD (ARD -LL)



AGENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO DE LA LIBERTAD (ARD -LL)

En el 2022 se culminó la construcción de la
Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional
(EDIR) La Libertad y se realizó su lanzamiento, con la
priorización de 17 cadenas productivas en La
Libertad.

Hemos analizado junto con asesores legales
alternativas para la formalización de la ARD-LL,
y se ha consultado con las instituciones integrantes
de la ARD la posibilidad de formalizarla como una
asociación civil privada.

Asimismo, conseguimos el compromiso de la
Secretaría de Descentralización de la PCM para
establecer un modelo de gobernanza para las ARD
a corto y mediano plazo.
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Coordinaciones con la
Cooperación Suiza - SECO y
HELVETAS (octubre 2022)
Con la finalidad de presentar los
avances y logros de la ARD La
Libertad en temas de innovación y
cadenas productivas de valor y
establecer posibles alianzas.
Participaron Melissa Donet,
Fernando Guerra, representantes
de la Cooperación Suiza, entre
otros.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL GIZ,
UNIÓN EUROPEA Y AECID (octubre 2022)
Entrevista con representante GIZ (Sociedad
Alemana de Cooperación Internacional),
Unión Europea y AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo),
para analizar acciones en el marco del
proyecto de fortalecimiento de ARDs,
solicitando soporte para elaboración tipos de
proyectos de procompite y encuentro con
ARDs que ya viene gestionando proyectos a
nivel nacional. Participó Melissa Donet,
presidenta adjunta de la ARD La Libertad.

AGENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO DE LA LIBERTAD (ARD -LL)



REUNIÓN CON EL CONSORCIO
PRACTICAL ACTION - IICA
(noviembre 2022)

Presentación del Plan de Trabajo, de
esta consultoría, a la ARD La Libertad
sobre el Programa de Desarrollo
Sostenible de las Cadenas de Valor,
cuyo trabajo permitirá articular a las
empresas ancla con las MIPYME de la
región La Libertad en materia de
temas comerciales y tecnológicos.
Participó Melissa Donet, presidenta
adjunta de la ARD La Libertad.

Desarrollo económico sostenible y
promoción de las PYMES a nivel
subnacional (diciembre 2022)

A través de un webinar se informó
los avances y logros del proyecto
“Desarrollo económico sostenible y
promoción de las PYMEs a nivel
subnacional”.
Participó Melissa Donet, presidenta
adjunta de la ARD La Libertad.

AGENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO DE LA LIBERTAD (ARD -LL)
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2 GENERAR ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A
RECUPERAR LA FORMALIDAD DE LAS PYMES
EN EL ÁMBITO LOCAL

EJE N° 4
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INICIATIVAS PARA RETOMAR
LA SENDA DEL DESARROLLO REGIONAL

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN MESAS DE TRABAJO
SECTORIALES PARA AGENDA PRODUCTIVA REGIONAL -
SNI (abril – agosto 2022)

En conjunto con la Sociedad Nacional de
Industrias(SNI) se promovió en La Libertad la
elaboración del documento denominado “Regiones
Productivas ¡YA! Agenda productiva para el desarrollo
y empleo regional”.

Se formularon estrategias y propuestas sectoriales
orientadas a elevar la competitividad en la
Macrorregión Norte. En representación de la CCLL,
participaron presidentes de diversos Comités
Gremiales de la CCLL.
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REPORTE DE INFLACIÓN CON EL BCRP

CONSTANTE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA
ECONOMÍA REGIONAL Y NACIONAL A CARGO
DEL BCRP (junio y setiembre 2022)

La CCLL promueve junto al Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) constantes reuniones
de trabajo con los empresarios y
emprendedores para conocer la realidad
económica en la región y el país, a fin de
continuar inyectando inversión privada que
contribuya con el desarrollo económico
regional.



DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

III FORO AMBIENTAL DEL NORTE
(junio 2022)

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) realizó
la segunda edición del evento denominado II Foro
Ambiental del Norte, en el marco del Día del Ambiente.

En esta ocasión llevó el nombre “Estrategias
ambientales frente a la pandemia COVID – 19”. Se
realizó de manera 100% virtual el día jueves 03 de junio.

El propósito de este evento fue evidenciar y promover
buenas prácticas, además de resaltar la importancia
de implementar estrategias y medidas ambientales en
esta coyuntura de pandemia.



X FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
(julio 2022)

Organizado por la CCLL. El objetivo principal fue
sensibilizar y promover la creación de iniciativas y
estrategias asociadas a la responsabilidad social para
el desarrollo sostenible de nuestra región.

El foro se denominó “Avances y retos de las empresas
socialmente responsables frente a la nueva
normalidad” se desarrolló de forma virtual a través de
la plataforma Zoom.

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES
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1I FORO ANTICORRUPCIÓN 
(setiembre 2022)

Organizado por la CCLL con la
participación de destacados
abogados y panelistas.

La finalidad es inducir a las
empresas y organizaciones para
que implementen y apliquen
políticas anticorrupción, para
erradicar este flagelo desde adentro
y replicar ello en las instituciones del
Estado.

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES



APLICAMOS AL SELLO HUELLA DE CARBONO 
(setiembre 2022)

En línea con nuestro compromiso de ser un
referente de buenas prácticas en La Libertad, la
CCLL aplicó al proceso de Mitigación de Gases
Efecto Invernadero (GEI), implementando el
primer nivel “Medición” de la herramienta Huella
de Carbono Perú, certificada por el Ministerio del
Ambiente.

El objetivo es reafirmar nuestro compromiso con
el medio ambiente y promover este tipo de
buenas prácticas entre las empresas y
organizaciones liberteñas.

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES



II FORO DE CALIDAD
(noviembre 2022)

La CCLL realizó la segunda edición del evento
denominado II Foro de Calidad “Desafíos
actuales de la gestión de calidad en las
organizaciones” el evento se realizó de forma
presencial.

El objetivo principal fue difundir temas de
interés empresarial, técnico y académico;
enfocados a promover el desarrollo,
competitividad y mejora de la calidad y
gestión en los diferentes sectores de la
región.

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES
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DEFENSA PARA GARANTIZAR LAS INVERSIONES

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN TURISMO:
ARRIBO DE CRUCEROS A LA LIBERTAD
(noviembre 2022)

El comité de Turismo de la CCLL solicitó al
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR) gestionar ante el Ministerio de
Salud (MINSA) la modificación de las
medidas restrictivas respecto al arribo de
cruceros en los puertos del país. Tras el
levantamiento de estas medidas, iniciaron
su arribo al puerto de Salaverry los cruceros
internacionales a la región.
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INCENTIVAR, AFIANZAR Y DEFENDER EL
DESARROLLO DE LOS GREMIOS

EJE N° 5



COMITÉS GREMIALES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

01.Comercio 0 4 5 2 1 9

02.Industria Manufacturera 2 3 1 5 1 6

03.Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas
2 4 3 12 6 9

04.Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas 2 5 3 0 5 10

05.Energia, Minas e Hidrocarburos 0 0 1 2 1 1

06.Turismo 0 7 6 8 0 13

07.Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de 

Pensiones
1 2 0 0 1 3

08.Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines 0 2 0 2 0 2

09.Servicios Educativos
0 3 0 4 1 3

10.Servicios de Salud y Empresas Conexas 4 3 4 3 0 11

11.Industria de la Construccion y Empresas Conexas 2 2 3 2 0 7

12.Transportes y sus Proveedores 1 1 1 0 0 3

13.Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas 7 11 7 14 4 25

14.Servicios Especializados 1 4 1 7 3 6

15.Servicios Profesionales 1 1 1 0 1 3

ACTIVIDADES COMITÉS GREMIALES 23 52 36 61 24 196

CREEAS 3 9 10 9 3 22

ARD 0 3 8 7 3 11

ACTIVIDADES CREEAS Y ARD 3 12 18 16 6 55

RESUMEN ACTIVIDADES COMITÉS GREMIALES 2022 - 2024
1

2

1

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA
LA INNOVACIÓN DE LAS MYPE

Se han dinamizado las
gestiones y actividades
promovidas desde los Comités
Gremiales de la CCLL.
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El área de Gestión de Proyectos de Innovación
tiene como objetivos la vinculación, creación de
sinergias con los actores del ecosistema de
innovación y emprendimiento (empresa, Estado,
academia, sociedad civil organizada), y la
formulación e implementación de proyectos con
recursos no reembolsables, dentro de las
cadenas de productivas más importantes en la
región.

1
1

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA
LA INNOVACIÓN DE LAS MYPE
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1A través del área de Gestión de Proyectos de la 
CCLL, se brindaron 12 servicios a las mypes: 

● Formulamos 7 proyectos para que las
empresas postulen a fondos concursables no
reembolsables de ProInnóvate: 2 proyectos
para el fondo innovación empresarial y 5 para
el fondo mipyme digital.

● Administración técnico financiera de proyectos
financiados por ProInnóvate a 3 empresas

● Servicio de Diagnóstico empresarial a 
empresas ganadoras del Fondo Mipyme
Digital:  2 empresas. 

1

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA
LA INNOVACIÓN DE LAS MYPE
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PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA CCLL

PROYECTO: INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN
DIGITAL E INTEGRACIÓN VERDE - INTI

El proyecto INTI, con el apoyo financiero del Ministerio
de Cooperación Económica y de Desarrollo de la
República Federal de Alemania(BMZ), apoya a la
Cámara de Comercio, Industria y Turismo se Ica
(CCITIca) y la Cámara de Comercio de La Libertad
(CCLL) con el objetivo de promover buenas
prácticas de innovación, transformación digital y
sostenibilidad ambiental.

Asimismo, apoyo para el fortalecimiento
institucional de procesos internos con un enfoque de
gestión innovadora y orientada a la digitalización.
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CREEAS - LA LIBERTAD

El Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada (CREEAS) La Libertad es
una alianza estratégica conformada por
instituciones líderes de la región La Libertad que
facilita la unión de esfuerzos, voluntades y
conocimientos entre las empresas, el Estado, la
academia y la sociedad civil organizada. Fue
lanzado oficialmente el 19 de diciembre del 2017.

A lo largo del año hemos generado una serie de
sinergias y acciones para seguir generando
espacios de innovación y transformación digital.



El CREEAS, gracias al apoyo de un equipo
formulador compuesto por representantes de
diferentes instituciones, postuló con el proyecto de
Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento al
fondo de Dinamización de Ecosistemas Regionales
(DER - La Libertad) que promueve el Ministerio de la
Producción, a través del programa Proinnóvate.

El proyecto, denominado “La Libertad Innova:
Innovación y Emprendimiento, Motores de Cambio”
prioriza sectores como: cuero y calzado,
agroindustria, metalmecánica, turismo y minería. En
la actualidad estamos ejecutando la segunda fase
a través de cinco subproyectos:

Subproyectos de la Fase 2:

1. Campaña de comunicaciones sobre valorización de
la innovación y emprendimiento.

2. Innovación Abierta para implementar un programa
que fortalezca la articulación entre los diferentes
actores.

3. Vinculación Universidad – Empresa, que favorezca
ambientes de confianza y colaboración entre empresas
y universidades.

4. Innovación Social – Observatorio de Ciencia,
tecnología e innovación para crear una plataforma que
ofrezca servicios de información
vinculados a indicadores.

5. Innovación Pública, que permita desarrollar
capacidades en instituciones públicas y privadas y
brindar soluciones, a través de procesos innovadores,
para el cierre de brechas socioeconómicas.

CREEAS - LA LIBERTAD



¡MUCHAS GRACIAS!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68

