
Perú enfrentó furia
de El Niño Costero

• IMPACTO EN LA LIBERTAD FUE SIGNIFICATIVO POR FALTA DE 
PLANES DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA.

• EMPRESARIOS LIBERTEÑOS RESALTARON POR SUS INICIATIVAS 
SOLIDARIAS A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS. 
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Primer vicepresidente
de PeruCámaras

MENSAJE DEL PRESIDENTE

El aprendizaje de “El Niño”

E
l Niño Costero es una nueva evidencia de que 
la prevención en el país no está funcionando 
y que nuestras autoridades y la población no 
toman medidas preventivas ante estos fenó-
menos cíclicos, dejando de lado los planes de 

contingencia para mitigar los daños. 
Ha quedado claro que lo que está faltando en la 

gestión del riesgo de desastres en el Perú, no son re-
cursos, sino capacidades y actitudes. Ese es el estig-
ma de todas las regiones afectadas y es el momento 
de implementar las medidas correctivas pertinen-
tes para proteger nuestro futuro y el de las nuevas                       
generaciones.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), este 
fenómeno climatológico impactará en 
la proyección de crecimiento econó-
mico del Perú para este año, pasando 
de 4,3 % a 3,5 %.

El Niño Costero ha impactado 
enormemente a nuestro país, per-
judicando principalmente a la costa 
norte. En La Libertad, hay alrededor 
de 8,000 hectáreas (ha) de cultivo 
afectadas por las inundaciones en el 
proyecto Chavimochic; asimismo, la 
Gerencia Regional de Agricultura in-
formó que habrían 3,267 ha de culti-
vos de caña, arroz, maíz y espárrago 
afectadas y 86 ha perdidas. 

En el caso del sector comercio, 
las tiendas independientes y los lo-
catarios de los centros comerciales 
no han podido abrir sus puertas por 
varios días debido a los huaicos suscitados, lo que ha 
repercutido sobre sus ingresos. En lo correspondiente 
a los rubros de calzado, confecciones, textiles y metal-
mecánica, según el Comité de Comercio de la Cámara 
se estima que las pérdidas suman alrededor de S/ 55 
millones en ventas no efectuadas y S/ 8 millones en 
pérdidas ocasionadas por aniegos, hume-
dad o corrosión, así como, por el cierre 
de los locales por las lluvias, huaicos 
y polvo.

El sector ganadero también 
se vio gravemente afectado en 
La Libertad, con daños direc-
tos e indirectos a las familias 
que se dedican a este rubro, 
con más de 30 millones de 
soles en pérdidas, según la 
Asociación de Ganaderos Le-
cheros del Perú (Agalep), espe-
cialmente por no poder vender 
la leche debido a la interrupción de 
las vías y por la muerte de vacunos por 
falta de agua y alimento. Asimismo, el sector 
avícola también ha sido perjudicado, debido a las difi-
cultades en la distribución a los diferentes mercados 
y al desabastecimiento de insumos, principalmente de 

LA CÁMARA DE COMERCIO 
ESTÁ CONVOCANDO A 
MESAS DE TRABAJO CON 
EMPRESARIOS DE LOS 
DIFERENTES SECTORES 
ECONÓMICOS QUE HAN 
SIDO GOLPEADOS POR 
EL NIÑO COSTERO, PARA 
LLEVAR A CABO MEDIDAS 
DE REACTIVACIÓN”.

alimentos. Es importante resaltar que La Libertad es la 
segunda región avícola más importante del país, con 
una población de más de 5 millones de aves.

Por otro lado, en cuanto a daños en infraestructu-
ra estrictamente causados por El Niño Costero, en La 
Libertad se cuenta hasta la fecha con 7 puentes co-
lapsados y 19 km de carreteras destruidos, según el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en base a 
datos del Indeci. Igualmente se sabe que existen 6,456 
viviendas afectadas y 1,031 colapsadas, encontrando 
escaso impacto en los centros de salud y de educa-
ción; sin embargo, como el evento todavía no culmina, 
dichas cifras son preliminares.

Otro impacto infortunado de El Niño Costero fue el 
colapso del Puente Virú, bloqueando 
la conectividad de La Libertad con el 
sur del país. En ese sentido, no sólo 
hemos exhortado a nuestras autori-
dades a solucionar con diligencia este 
problema sino también, hemos venido 
participando activamente en mesas 
de trabajo con el Gobierno Regional 
para buscar alternativas mediante las 
cuales recuperemos  la conectividad 
de la región a través del transporte en 
buses de mayor capacidad y se facilite 
el transporte de carga de las empre-
sas a través de vehículos de mayor 
tonelaje. Gracias a estas reuniones se 
ha concretado la construcción de un 
badén en el sector La Gloria, en la par-
te alta del río Virú, cerca del canal de 
descarga del Proyecto Especial Chavi-

mochic, que será un paso provisional para vehículos 
pesados, mejorando así la transitabilidad actual. 

En esa misma línea, la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad está convocando a me-
sas de trabajo con empresarios de los diferentes 

sectores económicos que han sido golpeados por 
El Niño Costero para llevar a cabo medi-

das que reactiven estos rubros, tales 
como la ganadería, el turismo, el 

comercio, entre otros. Conti-
nuaremos trabajando y articu-
lando diferentes instancias de 
Gobierno para superar esta 
emergencia que nos ha deja-
do duras enseñanzas.

Consideramos que es 
muy importante que el Go-
bierno Regional y Nacional 

implementen un sistema inte-
grado de atención de riesgos, 

pues actualmente hay una defi-
ciente gestión. Como gremio empre-

sarial que vela por el desarrollo económico 
y social de nuestra región continuaremos nuestra 
labor de vigilancia para que hechos como éstos no 
se vuelvan a repetir. 
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INSTITUCIONAL

EN ASAMBLEA GENERAL, SE DETALLARON IMPORTANTES AVANCES DEL CENTRO EMPRESARIAL.

CONVOCATORIA. Asamblea General se realizó el 28 de marzo y contó con la participación activa de asociados. 

Asociados de la Cámara aprobaron por unanimidad Memoria Anual y estados financieros 2016.

E
n cumplimiento con 
su estatuto institucio-
nal, la Cámara de Co-
mercio y Producción 

de La Libertad (CCPLL), realizó 
la Asamblea General de Aso-
ciados donde el presidente del 
Consejo Directivo 2016 – 2018, 
Hermes Escalante Añorga, ex-
puso a los agremiados los prin-
cipales logros de su gestión.

Hermes Escalante destacó las 
acciones efectuadas y en curso 
para iniciar la construcción del 
Centro Empresarial del Norte 
(CEN) cuyas obras, realizadas 

Empresarios respaldan gestión del 
presidente de la CCPLL Hermes Escalante

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

IMPULSAREMOS 
EL DESARROLLO 
REGIONAL CON 
BASE EN LA 
INNOVACIÓN Y 
CONTINUAREMOS 
CON LA CONSTRUC-
CIÓN DEL CENTRO 
EMPRESARIAL 
DEL NORTE".

la Certificación Ambiental 
del proyecto de construc-
ción del CEN, emitida por el 
Ministerio de la Producción 
y Comercio Interno, me-
diante Resolución Directo-
ral Nª 062-2017-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGAAMI, con-
virtiéndose así en el gremio 
empresarial pionero en la 
obtención de la menciona-
da certificación a nivel local 
y nacional en este tipo de 
proyectos; impulsando así la 
preservación, conservación  y 
cuidado del medio ambiente.

Este proyecto emblemá-
tico posee un área de 28.7 
hectáreas, destinado a ser la 
sede de los más importan-
tes eventos, convenciones y 
certámenes regionales, na-
cionales e internacionales. 
“Impulsaremos el desarro-
llo regional con base en la 
innovación y continuaremos 
con la construcción del Cen-
tro Empresarial del Norte, 
que contribuirá a posicionar 
a Trujillo como una ciudad 
moderna”, manifestó el 
presidente de la CCPLL.

ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS
En la misma línea, con-

tinuó enumerando los lo-
gros alcanzados que fueron 
fundamentales para seguir 
contribuyendo al desarro-
llo económico y social de 
la región. Entre ellas: 1) las 
convocatorias a las mesas 
de trabajo instauradas por 
la Cámara para impulsar las 

en 2016, están valorizadas en 
S/ 46,195 y que comprenden 
el cambio de zonificación del 
terreno del CEN, la propuesta 
de reincorporación de la pro-
longación de la Av. Federico 
Villarreal al Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Trujillo, el 
trámite de la licencia de fun-
cionamiento, la habilitación 
urbana de la primera etapa del 
centro (con un avance al 70 %) 
y el proyecto arquitectónico.

Cabe mencionar que la 
CCPLL, dentro del marco de 
su política de responsabilidad 
social y ambiental y en cum-
plimiento de la normatividad 
ambiental vigente, formu-
ló su Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) para obtener 



PROACTIVA. CCPLL continúa ratificándose como el gremio empresarial más importante del norte del Perú.

LÍDER. Hermes Escalante 
destacó gestión de la 
Cámara como promotora 
del ecosistema de inno-
vación en La Libertad. 
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obras de la tercera etapa del 
Proyecto Especial Chavimo-
chic; 2) seguimiento a las 
acciones desplegadas para 
llevar a cabo la moderniza-
ción del Puerto Salaverry, la 
ampliación del Aeropuerto 
Carlos Martínez de Pini-
llos y el mejoramiento de 
la seguridad ciudadana; 3) 
creación del Centro de De-
sarrollo Empresarial, siendo 
la primera Cámara del Perú 
en consolidar una alianza 
estratégica con el Ministerio 
de la Producción; 4) crea-
ción de la Escuela de Desa-
rrollo Gerencial para elevar 
la competitividad de los 
empresarios liberteños; 5) 
lanzamiento del “Directorio 
Empresarial - Cómprale a un 
asociado de la Cámara” para 
generar sinergias y vínculos 
comerciales entre los agre-
miados; 6) renovación del 
Encuentro Empresarial del 
Norte, evento emblemático 
que se ha convertido en un 
nuevo atractivo de la región 
en el rubro del turismo de 
reuniones, para empresa-
rios y ejecutivos.

Cumpliendo con su im-
portante rol articulador, la 
CCPLL también promovió la 
mesa de diálogo con el titu-
lar del Ministerio de Traba-
jo, Alfonso Grados, a fin de 

canalizar las principales in-
quietudes de los empresarios 
liberteños sobre a la regula-
ción laboral. Además, realizó 
junto a la Embajada de Corea 
del Sur una rueda de negocios 
entre empresarios de este 
país asiático y los agremiados 
a la CCPLL. 

Asimismo, estableció con-
tacto con las embajadas de 
la India, de la Comunidad 
Económica Europea, de Pa-
raguay, igualmente, con la 
Cámara de Comercio de Perú 
en España y la Cámara Vene-
zolana Peruana de Industria y 
Comercio, para implementar 
futuras ruedas de negocios 
que beneficien a los empre-
sarios liberteños, así como, 
acciones destinadas a la pro-
moción de La Libertad como 
destino para el turismo, 
promoción de inversiones 
y cooperación empresarial. 
También destaca la alianza 
con la Cámara de Comercio 
de Japón para promover la 
investigación y el desarrollo 
de las tecnologías de la infor-
mación en La Libertad.

INNOVACIÓN
Cabe mencionar que la 

CCPLL formó parte de la mi-
sión técnica a Medellín (Co-
lombia), que es un referente 
en Latinoamérica por su mo-

delo exitoso de competitivi-
dad que articula al sector pú-
blico, privado y a la academia. 
Asimismo, participa activa-
mente en el Comité Regional 
de Innovación, en el Consejo 
Regional de Competitividad 
y en el Comité Consultivo del 
Centro de Emprendimiento e 
Innovación IncubaUNT de la 
Universidad Nacional de Tru-
jillo. “Nuestra institución no 
solo ha logrado posicionarse 
como el segundo gremio em-
presarial más importante del 
Perú sino también como uno 
de los principales promotores 
del ecosistema de innovación 
en La libertad”, resaltó Her-
mes Escalante.

SALUDABLE Y
EN CRECIMIENTO
En referencia a los esta-

dos financieros de la CCPLL, 
la institución generó más de 
661 mil soles por concepto de 
utilidad neta en 2016, lo cual 
evidencia la ‘buena salud’ 
con que cuenta gracias a sus 
resultados económicos posi-
tivos.

Los asociados asistentes a la 
Asamblea dieron su aproba-
ción a la Memoria Anual 2016, 
estados financieros 2016 y al 
Dictamen de Auditoría Exter-
na del Ejercicio 2016. Asimis-
mo, se presentó el Informe 
del Consejo de Vigilancia. 

Hermes Escalante culminó 
su presentación agradeciendo 
y renovando su compromiso 
con los asociados. “En la ac-
tualidad, nuestra Cámara es 
el gremio más importante del 
norte peruano y, en virtud a 
su liderazgo, hoy ocupa la pri-
mera vicepresidencia de Peru-
Cámaras. Los resultados hasta 
ahora nos respaldan y el 2017 
esperamos seguir aportando al 
desarrollo de nuestra Cámara 
y de los asociados”, finalizó. 

La institución
generó más de 
661 mil soles

de utilidad neta
en el 2016.
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ALIANZA

BUSCAN PROMOVER EL TURISMO DE REUNIONES EN LA REGIÓN.

REUNIDOS. Representantes de PromPerú brindarán el acompa-
ñamiento necesario para fortalecer Buró de Convenciones. 

Ambas instituciones trabajarán en conjunto para atraer las más importantes convenciones, 

congresos, ferias y ruedas de negocios nacionales e internacionales.

C
on el objetivo de se-
guir consolidando al 
Perú como un im-
portante destino de 

turismo de reuniones en Sud-
américa, representantes de 
PromPerú y de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) –presidida 
por Hermes Escalante Añor-
ga– se reunieron con el fin de 
sumar esfuerzos para impul-
sar el Buró de Convenciones 
de La Libertad, instancia de 
coordinación y promoción de 
la región La Libertad que fue 
creada a iniciativa de la CCPLL 
en enero de 2015. 

PromPerú presentó el tra-
bajo que viene realizando para 
el desarrollo del segmento de 
turismo de reuniones, desta-
cando la importancia que tie-
nen los burós de convenciones 
para captar eventos y conver-
tirse en una herramienta de 
desarrollo económico local. 

En este contexto, Prom-
Perú, en su rol de facilitador 
y promotor, se comprome-
tió en brindar a la Cámara de 
Comercio de La Libertad el 
acompañamiento necesario 
que permita fortalecer el Buró 
de Convenciones de La Liber-
tad, lo que contribuirá con los 

CCPLL y PromPerú unen
esfuerzos para impulsar el Buró 
de Convenciones de La Libertad

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

un auditorio para reuniones y 
un recinto ferial que, sumado 
a su cercanía a la ciudad de 
Trujillo y al aeropuerto, con-
tribuirá a la consolidación de 
Trujillo como destino de tu-
rismo de reuniones.  

SEGMENTO EN
DESARROLLO
Según la última publicación 

de ICCA (International Con-
gress and Convention Asso-
ciation), el reporte del año 
2016 indica que el Perú pasó 
de tener 84 eventos en el 2014 
a 105 en el 2015, lo que repre-
senta un crecimiento de 25 %.

El atractivo de nuestro país 
como destino de reuniones 
se debe a su estabilidad eco-
nómica y política y a la expe-
riencia que hemos obtenido 
en la organización de even-
tos de talla mundial, que van 
desde exclusivas reuniones 
de negocios, hasta foros in-
ternacionales. Este segmen-
to, por lo tanto, demanda 
servicios de alta calidad y 
proveedores especializados 
en producción, coordinación, 
catering y espectáculos. La 
estratégica ubicación geo-
gráfica que tenemos en la re-
gión, la mejora en la conec-
tividad aérea con el resto del 
mundo y el incremento en la 
infraestructura hotelera, son 
algunas de las fortalezas para 
este sector en el Perú.

EL ATRACTIVO DE 
NUESTRO PAÍS COMO 
DESTINO DE REUNIO-
NES SE DEBE A SU 
ESTABILIDAD ECONÓ-
MICA Y POLÍTICA Y A 
LA EXPERIENCIA QUE 
HEMOS OBTENIDO EN 
LA ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DE TALLA 
MUNDIAL, QUE VAN 
DESDE EXCLUSIVAS 
REUNIONES DE NEGO-
CIOS, HASTA FOROS 
INTERNACIONALES". 

propósitos de descentralizar 
la oferta del turismo de reu-
niones en el país.

Cabe destacar que el Buró 
de Convenciones de La Liber-
tad se estableció con el pro-
pósito de atraer hacia nuestra 
región las más importantes 
convenciones, congresos, 
ferias y ruedas de negocios 
nacionales e internacionales, 
etc., los cuales se realizarán 
en los escenarios que ofrece 
nuestra ciudad y que vienen 
potenciando diversas insti-
tuciones como hoteles, uni-
versidades y centros de con-
venciones, con la finalidad de 
atender este importante seg-
mento turístico. Un ejemplo 
relevante es el Centro Em-
presarial del Norte (CEN), un 
prometedor recinto que está 
impulsando la Cámara de Co-
mercio, y cuya construcción 
ya empezó a gestarse.

El CEN posee un área de 
28.7 hectáreas que incluirán 
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EMERGENCIA

EXIGE TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA INVERTIR CON EFICACIA Y EFICIENCIA.

IMPACTO. Caída del puente Virú perjudicó gravemente la conectividad de La Libertad con el sur del país y actualmente está en reconstrucción. 

Hermes Escalante instó a priorizar las actividades que beneficien a la población damnificada, 

asimismo las labores de limpieza, habilitación de las vías y campañas de salud.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
manifestó su preo-

cupación ante los estragos 
causados por la presencia del 
denominado Niño Costero, 
que según fuentes oficiales, 
se prolongaría en el Perú has-
ta mediados del mes de abril. 

“Nos solidarizamos con la 
población de nuestra región 
que viene sufriendo los em-
bates de las lluvias, inunda-
ciones, deslizamientos, huai-
cos y cortes de agua potable 
sucedidos en los últimos días, 

CCPLL solicitó a las autoridades 
gestión diligente de recursos por 
emergencia ante El Niño Costero

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

DEMANDAMOS 
CON FIRMEZA 
QUE NUESTRAS 
AUTORIDADES 
ACTÚEN CON 
LA DEBIDA 
COMPETENCIA 
ANTE ESTA
SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA". 

que han dejado 44,006 po-
bladores afectados, 26,180 
damnificados y 4,105 vivien-
das colapsadas. Asimismo, 
han perjudicado vías de co-
municación y áreas de culti-
vo en Trujillo, Ascope, Pacas-
mayo, Chepén, Santiago de 
Chuco, Otuzco, Gran Chimú, 
Virú, Julcán, Pataz y Sánchez 
Carrión, según el Centro de 
Operaciones y Emergencia 
Regional (COER)”, manifes-
tó el presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga. 

Cabe resaltar que en Tru-
jillo unas 90 mil familias 
vienen siendo afectadas de-
bido al corte de agua por la 
avería de una de las tuberías, 
que conduce el agua desde 

la Planta de Tratamiento de 
Chavimochic (Alto Salave-
rry) a la empresa de Servicio 
de Agua Potable y Alcantari-
llado de La Libertad (Seda-
lib) para el suministro a la 
población.

“Son muchas las empre-
sas de diferentes sectores 
que han sido afectadas por 
los desastres climatológicos, 
así como por sus consecuen-
cias como la interrupción de 
las vías de comunicación te-
rrestres”, aseveró Escalante 
Añorga, quien refirió que 
la CCPLL ha venido parti-
cipando activamente en el 
COER La Libertad para con-
tribuir a exponer la proble-
mática regional de sus aso-
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DESOLADOR. Miles de familias lo perdieron todo durante las siete activaciones de la quebrada San Ildefonso que atraviesa el cementerio Mampuesto.

ciados, así como su voluntad 
de colaborar facilitando las 
coordinaciones con el sector 
empresarial.

PARTIDAS
PRESUPUESTALES
Por otro lado, el líder de 

los empresarios liberteños 
felicitó la iniciativa del Go-
bierno Central de transferir 
recursos económicos al Go-
bierno Regional y a las mu-
nicipalidades de cada uno de 
los 80 distritos de La Liber-
tad para usarlos durante la 
emergencia. En ese sentido, 
Hermes Escalante invocó a 
los alcaldes a esforzarse en 
realizar la más efectiva y 
oportuna inversión de ese 
dinero para  priorizar acti-
vidades que beneficien, en 
el corto plazo, a la población 
damnificada; asimismo rea-
licen de inmediato labores 
de limpieza en las calles, 
habilitación de las vías afec-
tadas y campañas de salud 
puesto que toda la pobla-
ción está expuesta a enfer-
medades como el dengue o 
leptospirosis y otros males 
infectocontagiosos.  

Debido a que este fenó-
meno climatológico es re-
currente en nuestra región 
y todo el norte del país, el 
presidente de la CCPLL ex-
hortó a nuestras autorida-
des a ejecutar los planes de 
contingencia que debieron 
haber realizado y planificado 
con la debida anticipación. 
“En nombre de todos los 
emprendedores, pequeños y 
medianos empresarios que 
hoy están siendo afectados 
por estos desastres natura-
les; asimismo, de sus cola-
boradores y familiares, y de 
la población en general, de-
mandamos con firmeza que 
nuestras autoridades actúen 
con la debida competencia 
ante estas situaciones. Es 
indignante saber, según de-
claraciones del ministro de 
Defensa, Jorge Nieto, que el 
porcentaje de uso de recursos 
por parte de los municipios 
es muy bajo”, declaró.

“EMPRESARIOS
EN ACCIÓN”
Sin embargo, pese a que 

también enfrentaron daños 
importantes, son varias las 

empresas asociadas y direc-
tores de la CCPLL que cola-
boraron de forma solidaria y 
responsable con maquinaria, 
alimentos y ayuda humani-
taria en varias localidades de 
nuestra región.

“Expresamos nuestra fe-
licitación, orgullo y gratitud 
a todos los empresarios aso-
ciados que pese a haber sido 
afectados, están impulsando 
campañas de solidaridad en 
beneficio de las poblaciones 
damnificadas de nuestra re-
gión; demostrando su alto 
nivel de altruismo y genero-
sidad, virtudes que en esta 
lamentable situación nos lle-
nan de fe y esperanza”, acotó 
Hermes Escalante. 

Cabe precisar que la Cámara 
de Comercio, la Sociedad Na-
cional de Industrias y el Arzo-
bispado de Trujillo impulsa-
ron la campaña de solidaridad 
“Empresarios en acción”, 
cuyos centros estratégicos de 
acopio fueron las parroquias: 
Santa Lucía de Moche, El Di-
vino Salvador, Sagrado Co-
razón, Madre de Cristo, San 
Martín de Porres y Señor de la 
Misericordia.

44,006 
pabladores
afectados

26,180 
damnificados

4,105 
viviendas

calapsadas
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FOMENTAN LABOR SOCIAL Y CULTURA SOLIDARIA EN BENEFICIO DE DAMNIFICADOS.

ALIANZA ESTRATÉGICA. Campaña de la CCPLL y SNI continúa canalizando la ayuda humanitaria a 
través de los puntos de acopio del Arzobispado de Trujillo.

Los centros de acopio son las principales parroquias de nuestra ciudad que facilitan la 

distribución de donaciones a las poblaciones más afectadas de la región.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
y la Sociedad Nacio-

nal de Industrias (SNI) lanza-
ron la campaña “Empresarios 
Liberteños en Acción” para 
fomentar y canalizar la ayu-
da humanitaria de los em-
presarios e industriales aso-
ciados a ambas instituciones 
gremiales, que por diversos 
motivos aún no han podido 
efectuar su ayuda destinada 
a los 26,180 damnificados y 
44,006 afectados en nuestra 
región, según el COER – La 
Libertad.

“Expresamos nuestra fe-
licitación, orgullo y gratitud 
a todos los empresarios aso-
ciados que pese a haber sido 
afectados, están impulsan-
do campañas de solidaridad 
de manera independiente, 
en beneficio de las poblacio-
nes damnificadas de nuestra 
región; demostrando su alto 
nivel de altruismo y genero-
sidad, virtudes que en esta 
lamentable situación nos lle-
nan de fe y esperanza”, acotó 
Hermes Escalante, presidente 
de la CCPLL. Cabe resaltar que 
muchas empresas colaboraron 
en forma solidaria y responsa-

CCPLL, SNI y Arzobispado de Trujillo 
lanzan campaña de solidaridad
“Empresarios Liberteños en Acción”

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

1280, La Esperanza - Parte 
Alta), Parroquia San Martín 
de Porres (Av. Moche 999 - 
Urb. Santa María I Etapa) y 
la Parroquia Señor de la Mi-
sericordia  (La Flor de la Ca-
nela  D4 - El Golf).

En dichos puntos se con-
tinúa recibiendo agua, ali-
mentos no perecibles, útiles 
de aseo personal y limpieza, 
carpas, toldos y plásticos. 
Para mayor información, se 
estableció como contacto el 
área de gestión asociados: 
044-484210 anexos 20, 24 
y 57 o al e-mail asociados@
camaratru.org.pe.

EXPRESAMOS 
NUESTRA FELICITACIÓN, 
ORGULLO Y GRATITUD 
A TODOS LOS EMPRESA-
RIOS ASOCIADOS QUE 
PESE A HABER SIDO 
AFECTADOS, ESTÁN 
IMPULSANDO CAMPA-
ÑAS DE SOLIDARIDAD 
DE MANERA INDEPEN-
DIENTE, EN BENEFICIO 
DE LAS POBLACIONES 
DAMNIFICADAS DE 
NUESTRA REGIÓN".

ble con maquinaria, alimen-
tos y ayuda humanitaria.

CENTROS DE ACOPIO
La CCPLL conjuntamente 

con el Arzobispado de Tru-
jillo, pusieron a disposición 
seis centros de acopio estra-
tégicos para la recepción de 
donaciones: Parroquia Santa 
Lucía de Moche (Diego Ferre 
S/N Plaza de Armas – Moche), 
Parroquia El Divino Salvador 
(Lisboa 220 – Mansiche), 
Parroquia Sagrado Corazón 
(Cayetano Heredia N 233-235 
- Los Granados), Parroquia 
Madre de Cristo (Cochrane 



EMPRESAS ASOCIADAS A LA CÁMARA “PUSIERON EL 
HOMBRO” POR NUESTRA REGIÓN Y EL PAÍS.

¡Conozca cuáles fueron sus 
iniciativas solidarias!
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Banco de
Crédito BCP

Caja Sullana

BBVA Continental

Cooperativa
León XIII

Interbank

Caja Trujillo

Habilitó el espacio “Juntos 
por el Perú” dentro de su 
app Banca Móvil para ca-

nalizar las donaciones a las cuen-
tas de ADRA Perú y Cáritas Perú, 
destinadas a los damnificados de 
nuestro país.

Ofreció créditos flexibles 
para la reconstrucción de 
las viviendas y/o negocios 

afectados por las lluvias; asimis-
mo, amplió el plazo de pagos para 
sus clientes aquejados por los fe-
nómenos climáticos.

Mediante la Fundación 
Continental organizó una 
colecta, de la que partici-

paron sus seguidores, clientes del 
banco, colaboradores y familiares, 
logrando recolectar cerca de 10 to-
neladas de donaciones que se con-
centraron en sus oficinas de todo el 
país, y fueron entregadas a través 
de un medio nacional.

Reprogramó las obligaciones 
crediticitas de sus socios, cui-
dando de esta forma su buen 

historial de pagos. 

Facilitó la llegada de donacio-
nes del extranjero a través de 
la cuenta Care Perú, también 

transferencias destinadas para los 
damnificados de las intensas llu-
vias y huaicos. Como institución financiera 

responsable y preocupada por 
el bienestar de nuestro país, 

reprogramó los pagos crediticios de 
sus clientes afectados.
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Cooperativa
San Lorenzo

Rímac Seguros y
Clínica Internacional

KVC Contratistas

Hospital Salud
Primavera

Clínica San Pablo

Rostros Medical Spa

Mediante sus agencias en 
Trujillo, La Esperanza, El 
Porvenir y Virú, fomentó la 

ayuda humanitaria entre sus socios, 
quienes fueron convocados a efec-
tuar sus donaciones en sus puntos de 
acopio para luego ser distribuidos a 
las zonas más vulneradas.

Ambos asociados donaron más 
de un millón de soles en mi-
les de kits con medicamen-

tos, los cuales fueron entregados al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables del Perú, para que sean 
distribuidos a las zonas más afecta-
das y así atender sus problemas bá-
sicos de salud.

Se solidarizó con nuestros her-
manos afectados por las inten-
sas lluvias y huaicos del centro 

de Trujillo y los distritos de Moche 
y Buenos Aires. Brindó agua pota-
ble a través de cisternas, asimismo 
apoyó con maquinaria para mejorar 
la transitabilidad de las calles obs-
truidas por el lodo producto de los 
huaicos. 

Canalizó donaciones que llegaron 
hasta sus instalaciones, como 
medicamentos (antibióticos, 

analgésicos, antipiréticos, etc.), agua, 
alimentos no perecibles y ropa; los cua-
les fueron distribuidos en las zonas más 
afectadas de nuestra región,asimismo, 
brindaron atención médica gratuita.

Habilitó puntos estratégi-
cos de ayuda médica en 
Trujillo y Lima (Ciene-

guilla, San Juan de Lurigancho y 
Puente Piedra), además, ha des-
plegado sus unidades de campa-
ñas para atender gratuitamente  
a más de cientos damnificados. 

Empresa asociada que canalizó 
la ayuda humanitaria como 
ropa, productos no perecibles 

y de aseo personal o material como 
cajas, gasas, alcohol, mascarillas y 
botas que luego fueron distribuidos 
a nuestros hermanos más afectados 
de la región.
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Colegio de
Enfermeros del
Perú – La Libertad

Movistar

LC Perú

La Industria

Claro

La República

Lanzó campaña de apoyo “Pro-
fesionales Solidarios” logran-
do recaudar productos no pe-

recibles. También fomentaron las 
inscripciones entre sus asociados 
para la brigada de emergencia en el 
Consejo Regional II La Libertad.

La empresa de telecomunica-
ciones brindó sus servicios 
de telefonía pública y men-

sajes SMS sin costo alguno para 
las regiones más afectadas de 
nuestro país. Además se sumó a la 
campaña Telefón.

La aerolínea se comprometió 
con la situación de nuestro 
país y ayudó a aquellas fami-

lias que se encontraban en el Gru-
po 8 a llegar de forma gratuita a la 
ciudad de Chiclayo; beneficiados 
fueron seleccionados por la Fuer-
za Aérea Peruana. 

Lanzó su campaña #Levánta-
teTrujillo, junto al Arzobis-
pado de Trujillo que fue el 

centro de acopio donde recibieron 
ayuda para los afectados de la re-
gión como agua, alimentos no pe-
recibles, ropa, etc.

Facilitó la comunicación entre 
las regiones más afectadas de 
nuestro país a través de su ser-

vicio de mensajería gratuita. Ade-
más se sumó a la campaña Telefón 
para ayudar a los damnificados por 
los huaicos e inundaciones.

se sumó a la campaña del Estado 
#UnaSolaFuerza, difundiendo 
los centros de acopio de Lima y 

provincias, además de canalizar e in-
formar respecto a las alertas y hechos 
referidos a las inundaciones y huaicos.

EMPRESARIOS
EN ACCIÓN
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EN ACCIÓN

Sol Tv Perú

Universidad
Privada del Norte

Universidad
Esan

Universidad
César Vallejo

Universidad
Nacional de Trujillo

Realizó su campaña #Pai-
sanoDameLaMano, cuyos 
puntos de acopio fueron sus 

diferentes instalaciones, donde 
recepcionaron las donaciones de 
diferentes empresas y ciudadanos 
de Trujillo.

Fomentó la solidaridad en-
tre sus alumnos; realizó 
donaciones de alimen-

tos no perecibles, ropa, entre 
otros productos de primera ne-
cesidad a nuestros hermanos                                                     
damnificados.

Mediante EcoEsan, la univer-
sidad promovió las dona-
ciones entre sus estudian-

tes, las cuales fueron destinadas a las 
zonas más afectadas de nuestro país.

colaboró con la instalación de 
carpas para la recolección de 
donaciones en sus diversas 

sedes, así también, con comedo-
res temporales en las zonas más 
afectadas. Asimismo, contribuyó 
con agua en cisternas, alimentos 
no perecibles, más de 10 mil ra-
ciones de comida y apoyo médico y        
psicológico.

A través de la carrera profesio-
nal de Ingeniería Industrial, 
organizó una convocatoria 

de recolección de víveres y produc-
tos de primera necesidad entre sus 
alumnos, a fin de ayudar a los dam-
nificados de nuestra ciudad.
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Universidad
Católica de Trujillo

Universidad del 
Pacífico

I.E.P. Kepler

Universidad
Privada Antenor 
Orrego

Sencico

NeptuniaRealizó una convocatoria a 
toda su comunidad estu-
diantil para colaborar con 

nuestros hermanos afectados 
mediante la recolección de dona-
ciones, además formó el Volunta-
riado UCT para apoyar en el regis-
tro y distribución de donaciones. 

Conformaron la Brigada UP 
que instaló alrededor de 15 
carpas de apoyo, logrando 

acopiar las donaciones de toda su 
comunidad. También organiza-
ron la función especial “Cuentos 
que Unen”, evento organizado en 
beneficio de los damnificados por 
las lluvias y huaicos.

La institución educativa convo-
có a la comunidad a unirse para 
colaborar con los damnificados 

afectados por El Niño Costero, pre-
sentándose como un centro de aco-
pio para hacer llegar sus donativos. 

La universidad Privada 
Antenor Orrego y el Club 
Carlos A. Mannucci se hi-

cieron presentes en la zona más 
afectada de nuestra ciudad: El 
Porvenir, llevando agua casa 
por casa. 

Sumó esfuerzos exhortando a su 
comunidad estudiantil a apoyar 
donando en su local que im-

plementó como un centro de aco-
pio. Recepcionó víveres, botellas 
de agua, entre otros artículos útiles 
para los damnificados del distrito de 
Laredo, asimismo conformó briga-
das de apoyo para las municipalida-
des y el COER. 

Empresa logística se sumó a la 
campaña “Una Sola Fuerza” 
para apoyar a los ciudadanos 

afectados por los recientes desas-
tres naturales en el Perú, estable-
ciendo sus oficinas como puntos de 
acopio para las donaciones y mo-
tivando el espíritu solidario de sus                           
colaboradores.

EMPRESARIOS
EN ACCIÓN
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Ferreyros

Unimaq

Barrick

PetroPerú S.A.

Danper

Su solidaridad fue manifesta-
da mediante la disposición 
de su maquinaria para la re-

habilitación de defensas y encau-
ses de ríos, así como para la lim-
pieza de los daños causados por 
los  huaicos; además, convocaron 
a operadores voluntarios para el 
mismo fin.

Se unieron a la campaña #Una-
SolaFuerza, para llevar ayuda 
a los damnificados por las 

lluvias intensas y huaicos. Como 
parte de la corporación Ferreycorp, 
desplegó acciones de apoyo en las 
zonas afectadas y puso a disposi-
ción sus maquinarias. 

La minera se sumó al trabajo de 
nuestras autoridades para sacar 
a Trujillo adelante, apoyando 

con maquinaria en zonas aledañas al 
aeropuerto de Trujillo, sector Buenos 
Aires, entre otras zonas más afecta-
das por los huaicos. Asimismo, donó 
colchones, material plástico útil para 
los sectores El Ángulo y Las Lomas, 
además de productos de primera 
necesidad en los sectores Río Seco y 
Alto Trujillo del distrito El Porvenir.

Brindó ayuda al poblado de 
Talara, Piura, afectada por 
las lluvias entre la noche del 

21 y la madrugada del 22 de marzo, 
recuperando así la transitabilidad 
de las vías en coordinación con la 
municipalidad del lugar. Asimis-
mo brindó combustible para ero-
naves que realizaron operaciones 
de ayuda humanitaria por emer-
gencias, además, donó gas a los 
comedores populares de las zonas 
afectas para darle continuidad a su 
servicio.

La empresa agroindustrial com-
prometida con nuestra co-
munidad entregó  plásticos, 

calaminas, víveres, agua, baldes y 
productos de primera necesidad a las 
zonas más afectadas de La Libertad, 
así como también a sus colaborado-
res perjudicados por El Niño Coste-
ro. Asimismo, reparó el camino que 
une La Pampa, Cerro Piña, El Barrio 
y Cerrito; también reforzó la ribera 
del río Moche para evitar desbordes.

EMPRESARIOS
EN ACCIÓN
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Casa Grande S.A.

Cartavio S.A.A.

Camposol

Corporación
Lindley

Lactea

Backus

La empresa azucarera ejecutó 
un intenso trabajo con maqui-
naria para encauzar el agua del 

río Chicama y evitar desbordes en 
los puntos críticos. Asimismo donó 
cientos de plásticos y bolsas para 
contención. Por otra parte, dispu-
so de motobombas y cisternas para 
abastecer de agua a la población de 
la provincia de Ascope. 

En coordinación con las Jun-
tas Vecinales y las Munici-
palidades de Magdalena de 

Cao y Santiago de Cao, donaron 
aproximadamente 240 plásticos 
a los habitantes anexos de Mon-
cada, Nazareno y Nepén, quienes 
fueron afectados por las lluvias. 

La agroindustrial, comprometida 
con sus colaboradores y las comu-
nidades afectadas por las intensas 

lluvias en el norte del país, provisionó 
de maquinarias para labores de recons-
trucción de las zonas aledañas; abas-
teció de agua a tiempo completo, con 
cisternas,  en Ciudad de Dios, Nuevo 
chao. Asimismo, realizó un programa 
de asistencia médica, con atención gra-
tuita, medicinas básicas y víveres.

Suspendió temporalmente su 
publicidad en radio y televisión 
para donar más de 1 millón de 

litros de agua a los damnificados que 
dejó El Niño Costero.

Empresa ganadera, pese a ha-
berse visto afectada por los 
fenómenos climatológicos, se 

solidarizó con nuestros hermanos 
más afectados y damnificados de 
la región, repartiendo alrededor de 
10,000 litros de leche de su produc-
ción.

Conscientes de la gran nece-
sidad que enfrentamos los 
peruanos, la empresa decidió 

ajustar sus procesos de envasado de 
agua para consumo humano en sus 
plantas de cerveza. De esta manera, 
donó todo lo producido a las diferen-
tes autoridades para poder atender 
la emergencia que enfrenta nuestro 
país. 

EMPRESARIOS
EN ACCIÓN





Cogorno

Saga Falabella

AFP Integra

Open Plaza

Mall Plaza Perú

Sodimac
Constructor Perú

Donó 17,500 panes y bolsas de fideos que fueron entregados diaria-
mente a las personas damnificadas a causa de los huaicos y lluvias 
registradas en nuestra región.

La tienda por departamento 
se unió a la campaña de do-
nación para ayudar a quienes 

han sido afectados por las lluvias y 
huaicos en todo el país, poniendo 
a disposición de los peruanos sus 
tiendas como centros de acopio 
para hacer diversas donaciones. 

Junto a sus colaboradores, se su-
maron a la campaña #PerúDa-
LaMano a favor de los damni-

ficados por los huaicos acontecidos 
en diversas zonas de nuestro país. 
Asimismo, reprogramó el pago de 
pensiones de sus clientes para po-
der retirarlos días antes de la fecha 
establecida.

Se sumó como centro de aco-
pio para recepcionar dona-
tivos: agua, alimentos no 

perecibles, ropa, frazadas, etc., 
que luego fueron distribuidos a 
las zonas más afectadas. 

El centro comercial presentó 
a través de un video las zo-
nas afectas de nuestro país 

que necesitan de nuestra ayuda. 
Asimismo, exhortó a donar agua, 
alimentos, ropa o demás artículos, 
a través de sus centros de Bella-
vista, Trujillo o Arequipa. 

Sodimac se solidarizó con las 
familias damnificadas en 
las diferentes zonas afecta-

das del país, donando: materiales 
de construcción, herramientas, 
artículos de seguridad, mochilas 
de emergencia, implementos de 
aseo e insecticidas, que fueron 
entregados a través de la organi-
zación Techo en el norte del país 
y Lima.V
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Casa Andina Hotels

Hoteles Libertador
Hoteles Costa
del Sol

Grupo Rocío

Hotel Roswal

Banbif

La cadena de hoteles también 
se sumó a la iniciativa de 
hospedar gratuitamente a un 

grupo de mujeres solidarias pro-
venientes de Lima con más de una 
tonelada y media de donaciones de 
víveres, ropa, medicina, agua, pa-
ñales y botas. Asimismo, Casa An-
dina, proveyó de una motobomba 
para uno de los caseríos más afec-
tados de la ciudad de Piura.

Brindó alojamiento gratuito a per-
sonas pertenecientes a ONG, aso-
ciaciones humanitarias, entidades 

ministeriales o de la FF. AA. que llegaron 
a Trujillo para ayudar a los damnificados. 
Asimismo, entregó alimentos, vestido y 
agua, equivalentes a más de 22 tonela-
das. También donó aulas prefabricadas, 
40 litros de agua al personal del Segat, 
500 kilos de alimentos para perros, entre 
otras acciones solidarias más.

La cadena de Hoteles Costa 
del Sol puso a disposición sus 
instalaciones a nivel nacio-

nal para el acopio de víveres, agua, 
ropa, frazadas, etc. que fueron di-
rigidos a familias que se encuen-
tran en difícil situación a causa de 
los fenómenos climáticos.

Intervino con la donación de 400 
bidones de agua potable, sacos, 
leña, mochilas de emergencia 

con víveres y productos avícolas, 
en las zonas afectadas de Chao y 
Virú. Asimismo, contribuyó con 
cisternas de agua y colaboró con 
los municipios locales a través de 
transporte, maquinaria pesada y 
voluntariado de su personal admi-
nistrativo para apoyar en la limpie-
za de viviendas de California, Virú. 

El hotel se unió a la campa-
ña #UnaSolaFuerza, cons-
ciente de la necesidad que 

enfrentan miles de damnificados 
en Trujillo debido a la situación 
de emergencia, brindando desa-
yunos gratuitos a las familias de 
las zonas más afectadas del dis-
trito El Porvenir, Trujillo. 

La entidad bancaria cana-
lizó las donaciones, para 
apoyar a los damnificados, 

a través de su APP Banbif, las 
cuales fueron dirigidas por la 
organización benéfica Cáritas 
del Perú. 
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Escacorp

Securitas

Postes del
Norte

LATAM

Gráfica Real

Realizó una campaña en-
tre sus colaboradores de 
recolección de productos 

no perecibles, los que fueron 
entregrados por su grupo de vo-
luntariado. Asimismo, a través 
de Escavet, laboratorio veteri-
nario, realizaron una campaña 
para la recolección de recursos 
como agua, alimentos o ma-
teriales para la reconstrucción 
del albergue de la Asociación de 
Voluntarios Animalistas.

Personal de Bienestar Social y Salud Ocupacional de Securitas, tras verifi-
car la situación en la que se encontraban los trabajadores afectados por 
los huaicos, realizaron donaciones como: agua, alimentos no perecibles 

y equipos de emergencia para situaciones de riesgo. 

Colaboró en diversos sectores 
del centro poblado El Milagro, 
con cisternas de agua; ade-

más, repartió mascarillas en las zo-
nas cercanas como precaución para 
evitar enfermedades producto del 
polvo generado en nuestra ciudad 
por el paso de huaicos. Asimismo, 
puso a disposición de las empresas 
concesionarias de energía eléctrica, 
postes y accesorios de concreto de 
sus sedes Cajamarca, Piura y Trujillo, 
a fin de atender emergencias.

Se comprometieron a reducir sus 
tarifas en los destinos desde Lima 
(o viceversa) hacia: Chiclayo, Tru-

jillo, Piura, Talara y Tumbes. Además, 
pusieron a disposición dos vuelos de 
ayuda humanitaria gratuita en la ruta 
Lima – Piura, llevando voluntarios y 
carga a las zonas afectadas.

La imprenta editora, junto a otras asociaciones civiles, llevó agua y víveres 
para donar a los afectados de la provincia de Ascope: centro poblado Mo-
can, centro poblado Roma, Mocollope y Magdalena de Cao.

El Dukedecan

La clínica veterinaria brindó 
atención gratuita para emer-
gencias en sus sedes de la Av. 

Fátima, Av. Larco, Urb. Primavera 
y Palermo, para las mascotas que 
se vieron afectadas con heridas le-
ves a consecuencia de los fenóme-
nos climáticos. 



En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.
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Razón social   Fecha de fundación

HOSTAL BRACAMONTE E.I.R.L.

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE  LA PROVINCIA DE CHEPÉN

CAMPOSOL S.A.

DISTRIBUIDORA PMA E.I.R.LTDA

AGROINDUSTRIAS INKA GOLD E.I.R.L.

FAIRTRASA PERÚ S.A.

QUÍMICOS GOICOCHEA S.A.C.

AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C.

NEYRA ALVARADO CARMEN OLINDA

ESTUDIO VILLARÁN & DE LA ROSA, COLINA, CASTILLO S.A.C.

TECSUP NO. 1

DIVECENTER S.A.C.

SERVICIOS DE TRANSPORTES MINA S.A.C.

CREATION PERU

ITZKOVICH JAYKOV BORIS AUGUSTO

SERVICIOS TURÍSTICOS CHIMÚ E.I.R.L.

PERÚ EN LÍNEA COMUNICACIONES S.R.L.

MARK FIN STRAT TT & C SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE TRUJILLO

EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICO OLANO S.A.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

PRODUCTOS QUÍMICOS Y AGRÍCOLAS S.R.L.

HIELOS NORTE S.A.C.

INVERSIONES QUICK SERVICE S.A.C.

COMTACTO E.I.R.L.

LABORATORIO DROPAKSA S.R.L.

KENI S.A.C.

SANDWICHERIA JANO’S S.R.L.

INSUMOS Y DERIVADOS S.A.C.

MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ,TAIMAN & OLAYA ABOGADOS TRUJILLO  S.C.R.L.

UNIVERSIDAD PRIVADA LEONARDO DA VINCI S.A.C.

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN AGRONEGOCIOS - SAN JOSÉ

ASOCIACIÓN FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO NUEVO

HORIZONTE REGIÓN LA LIBERTAD

LOGOS SOLUTIONS S.A.C.

CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC S.A.C.

AVÍCOLA YUGOSLAVIA S.A.C.

SERVICIOS TURÍSTICOS POSAL S.A.C.

ESTUDIO HOYOS & ASESORES S.A.C.

OLVA TRUJILLO S.A.C.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISABELITA TRAVEL TOURS E.I.R.L.

DATA BUSINESS S.A.C.

INNOVA AMBIENTAL S.A.

HOSTAL CAMPING NAYLAMP EIRL

INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.

TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C.

GRUPO PIRQA S.A.C.

NORTEK CONTRATISTAS S.A.C.

COLEGIO PRIVADO MIXTO MARCELINO CHAMPAGNAT DE TRUJILLO EIRL

1984-03-01

1984-03-01

1997-03-01

2001-03-01

2003-03-01

2010-03-01

1994-03-02

2005-03-03

1991-03-04

1982-03-05

1984-03-05

1993-03-05

2003-03-05

2007-03-05

1999-03-06

2008-03-06

2012-03-08

2016-03-08

1992-03-09

2007-03-09

1973-03-10

1998-03-10

2000-03-10

2002-03-13

2006-03-13

1997-03-14

2008-03-14

1994-03-15

2006-03-15

1999-03-18

2008-03-18

1991-03-19

2007-03-19

2007-03-19

2014-03-20

1998-03-22

2011-03-22

2013-03-22

1987-03-23

2013-03-23

1993-03-25

1996-03-27

2000-03-28

1995-03-30

2000-03-30

2006-03-30

2008-03-30

1995-03-31
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EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, resaltó el talento y esfuerzo de mujeres liberteñas.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
rindió un merecido 

homenaje a más de 200 pro-
fesionales y emprendedoras 
de nuestra región por el Día 
Internacional de la Mujer. 

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
aseveró que esta fecha per-
mite reconocer la constante 
lucha de las mujeres para al-
canzar la igualdad de dere-

Cámara de Comercio 
condecoró a cinco mujeres 
destacadas de la región

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

chos y oportunidades, tanto 
en el ámbito social como en 
el profesional. “Este espa-
cio es oportuno para desta-
car el talento y esfuerzo de 
las mujeres liberteñas, que 
son el motor de desarrollo 
de sus familias y nuestra re-
gión, demostrando que son 
agentes de cambio y pro-
greso”, subrayó. 

DISTINCIONES
ESPECIALES
Como cada año, la Cáma-

ra de Comercio reconoció 
en cinco categorías a des-
tacadas mujeres lideresas 
de nuestra región, cuyas 
acciones e iniciativas han 
contribuido al desarrollo de 
La Libertad, convirtiéndose 
así en referentes para las 
nuevas generaciones. 

En la categoría Mujer 
Empresaria, se distinguió 
a Olga Alfaro Chávez, por 
su reconocida trayectoria 
como emprendedora en el 
rubro gastronómico, quien 
con dedicación y esmero 
fundó “El Rincón de Valle-
jo”; en la categoría Mujer 
Profesional, a la supervi-
sora de medio ambiente de 
minera Barrick, Leslie Ra-
mírez Alva, quien, por su 
talento y capacidad, lleva 
más de 10 años laborando 
en esta empresa, que cuen-
ta con una política de diver-

CONDECORADAS. Leslie Ramírez, Yesica Calderón (representando a Olga Alfaro), Julia Soto, Teresa Quiroz y Ceci-
lia Quiroz (representando a Karina de Orbegozo) y Paquita Parodi, junto a Hermes Escalante y Maruja Neciosup. 

MOTIVACIÓN. Coach Bárbara Wong brindó una conferencia 
conmovedora que hizo reflexionar a todo el auditorio.



sidad, demostrando así la 
igualdad de oportunidades 
y respeto a la diversidad de 
género. 

En tanto, en la categoría 
Mujer Promotora de la Res-
ponsabilidad Social, se con-
decoró a la past presidenta 
de Alinen Norte, Paquita 
Parodi de Llontop, dedicada 
al apoyo de pacientes de ba-
jos recursos económicos que 
padecen de cáncer; asimis-
mo, en la categoría Mujer 
Promotora de la Innovación, 
se distinguió a la gerente 
de Producción del Gobierno 
Regional de la Libertad, Julia 
Soto Deza, economista im-
pulsora del desarrollo de la 
región, cuyo trabajo articula 
la labor de la academia y el 
empresariado; y, finalmen-
te, en la categoría Mujer Lí-
der, destacó la directora del 
diario digital “Trujillo en Lí-
nea”, Karyna de Orbegoso, 
quien además es fundadora 
del Festival de Luces y Colo-
res en nuestra ciudad.

BELLEZA FEMENINA
En otro momento, la 

coach Bárbara Wong reali-
zó la conferencia: “Somos 
hermosas, seámoslo siem-
pre” cuyo mensaje fue mo-
tivador, cautivando a todas 
las asistentes del evento.

“Conózcanse, acéptense 
completas, con virtudes, 
defectos, carencias y forta-
lezas; ámense, cuídense y 
engríanse mucho. No espe-
ren ni busquen la felicidad. 
Hagan todo lo necesario 
para ser felices y sentir-
se terriblemente hermo-
sas por lo que son, por lo 
que han logrado, por todo 
lo bueno que representan, 
por lo que sienten y no por 
como lucen sus cuerpos”, 
concluyó Bárbara Wong.

AGRADECIMIENTO
No pudieron faltar en esta 

celebración los show artísti-
cos, como nuestra Marinera 
y Huaylash de Carnaval ofre-
cidos por el grupo de danzas 
Inkari; asimismo, la puesta 
en escena de “Historias” a 
cargo de la asociación cultu-
ral PDC. 

El Día Internacional de la 
Mujer fue posible gracias a la 
colaboración de las empre-
sas: Rosatel, Pizzería Prin-
cess King, Tentaciones de 
Chocolate, Hostal Camping 
Naylamp, Centro de Medi-
cina Estética y Anti Aging, 
transportes Oltursa, Danper, 
Corporación PJ, Cassinelli, 
Moiras, Coco Torete, Hotel 
Los Conquistadores, Avícola 
Lescano, Rostros Spa, Inno-
vadent, Portada del Sol, Fito 
Pan, Grupo Escacorp, Dulce-
ría Castañeda, Los Herrajes, 
Min Travel Tours, Alianza 
Francesa, Zory Razzeto, Di-
letto Catering, Embutidos 
Razzeto, Corporación PJ y la 
zapatería Cardani.
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DIPLOMAS. La Cámara de Comercio premió el esfuerzo, dedicación y talento de cada asociada, revalo-
rando así el rol de la mujer en nuestra sociedad.

BRINDIS. Hermes Escalante y Maruja Neciosup homenajearon a 
las emprendedoras liberteñas en su día.

SHOW ARTÍSTICO. Danzas peruanas fueron parte del programa 
de homenaje ofrecido a nuestras asociadas. 
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RADIANTES. Ericka Hurtado y Marcela Chávez.

Puede visualizar todas las fotografías del evento en el álbum "Día Internacional de la Mujer" en nuestro fanpage:           /CCPLL.

SOLIDARIDAD. Deisy Urtecho, María Florez y Guisella Paredes. 

CONFIANZA. Alix Reyes Villanueva, Julia Padilla y Jesenia Rocha. 

LUCHADORAS. Xeleni Ledezma, Otilia del Pilar Bravo, Milagros 
Alvitez e Isela Magoiña. 

AMISTAD. Mari Morante Ponce, Frededin Luján, Ana Ghersi. 

VIRTUOSAS. Yessica Taboada, Yolanda Rojas, Victoria Amaya y 
Aleyda Iturbe. 

Mujeres virtuosas
Cámara de Comercio conmovió a sus invitadas con un recibimiento de impacto. Todas fueron 

tratadas como unas verdaderas reinas y portaron bandas con los valores que distinguen a las 

mujeres luchadoras: perseverancia, creatividad, alegría, confianza, fortaleza y solidaridad. 
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FORTALEZA. Teonila Sandoval, Nelly Figueroa y Chela Sánchez 
Rodríguez. 

DISTINTIVO. Mónica Salaverry, Cheyla Santa María, Juana Valver-
de y María Solórzano.

ALEGRÍA. Asistentes que obtuvieron regalos gracias al apoyo de empresas colaboradoras posan felices junto al presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante. 

PREMIADAS. Asociadas recibieron premios auspiciados por 
empresas agremiadas a la CCPLL que les desearon un gran día. 

PERSEVERANCIA. Doraliza Culqui, Herminia Acosta y  Ana Ortiz.

FELICES. Los sorteos de premios fueron lo más esperado por 
nuestras asociadas. 

CONTENTAS. Mónica Gismondi, Zoila Leiton y Julianna Barrantes



CÁMARA
EN ACCIÓN
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SECTOR GANADERO DE NUESTRA REGIÓN PERDIÓ MÁS DE S/ 30 MILLONES POR EL NIÑO COSTERO.

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL), ante la emergen-

cia que están pasando las empre-
sas del sector ganadero debido al 
impacto de El Niño Costero, está 
impulsando su reactivación ar-
ticulando mesas de diálogo con 
representantes del Ministerio de 
Agricultura (Minagri). 

“Sabemos que estas lluvias 
han impactado gravemente al 
sector ganadero de La Libertad y 
otras regiones, con daños direc-
tos e indirectos a las familias que 
se dedican a este rubro. Para ello, 
la Cámara promueve espacios 
como éste para buscar soluciones 
y articular al sector privado con 
el Ministerio de Agricultura; ya 
que mediante el diálogo es posi-
ble concretar acuerdos en bene-
ficio de este sector que tiene una 
gran repercusión económica en 
nuestro país y así evitar mayores 

Cámara promueve mesa de diálogo entre 
empresarios ganaderos y el Minagri

DIÁLOGO. Cámara de Comercio, Agalep y Ministerio de Agricultura en mesa de diálogo para generar acuerdos 
que permitan la reactivación del sector ganadero en la región.

COMPROMISO. Ministe-
rio de Agricultura asumió 
el compromiso de buscar 
soluciones efectivas.

Empresas Conexas  la CCPLL, 
Ivan Mesía Lizaraso, manifes-
tó que El Niño Costero afectó 
al 100 % de los ganaderos de 
La Libertad, porcentaje equiva-
lente a 17 mil familias afecta-
das directamente y aproxima-
damente 100 mil personas en 
forma indirecta. “Tuvimos al-
rededor de 10 millones de soles 
en pérdidas por falta de distri-
bución de la leche y 28 millones 
de soles en daños de infraes-
tructura. En general, hablamos 
de más de 30 millones de soles 
en pérdidas”, añadió.

Asimismo, el director de 
Agalep indicó que La Libertad 
produce más de 300 mil litros 
de leche al día y genera alre-
dedor de 2 mil empleos direc-
tos que se perdieron debido a 
la paralización y cierre de las 
empresas productoras a causa 
de las lluvias. 

Por otro lado, el director 
nacional de Ganadería del Mi-
nisterio de Agricultura y Rie-
go - Minagri, Alberto Barrón 
López, mostró su solidaridad 
con la Agalep y La Libertad, 
asimismo asumió el compro-
miso de ser un mediador entre 
el Estado y el sector ganadero 
para llegar a un acuerdo bené-
fico que promueva la reactiva-
ción del sector. 

Cabe mencionar que en la 
macrorregión norte, confor-
mada por Áncash, Cajamar-
ca, La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Tumbes, se han visto 
afectadas aproximadamen-
te 168 mil familias dedicadas 
directamente a la ganadería, 
cuyos ingresos a sus hogares 
dependen de esta actividad. 
Asimismo, los ganaderos de la 
macro región norte ejecutan 
alrededor del 40 % de la pro-
ducción de leche a nivel nacio-
nal y el 50 % de abastecimien-
to de la leche a la industria.

pérdidas” indicó el presidente 
de la CCPLL, Hermes Escalan-
te.

En tanto, el director de la 
Asociación de Ganaderos Le-
cheros del Perú (Agalep) y 
asociado del comité gremial de 
Industria Avícola, Ganadera y 36
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NIÑO COSTERO AFECTÓ A OPERADORES TURÍSTICOS, QUIENES EXIGEN INMEDIATA INTERVENCIÓN DE NUESTRAS AUTORIDADES. 

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Liber-
tad (CCPLL) convocó a 

una mesa de trabajo a los em-
presarios del sector turismo 
con el propósito de plantear 
soluciones efectivas que re-
activen este importante rubro 
económico que ha sido seria-
mente perjudicado por El Niño 
Costero.

La mesa fue liderada por la 
presidenta del Comité Gremial 
de Turismo de la CCPLL, María 
Necisosup de Prevost, y contó 
con la participación activa de 
empresarios y gremios de ope-
radores turísticos que esperan 
superar esta situación en equi-
po y a través de un trabajo arti-
culado con las instituciones del 
sector público. 

Uno de los acuerdos que se 
tomaron en este primer en-
cuentro fue exigir a los alcal-
des de las zonas afectadas por 
los huaicos e inundaciones, así 
como al Gobernador Regio-
nal, la inmediata limpieza de 
la ciudad, así como la habili-
tación de todas las carreteras 
perjudicadas. También aler-
taron sobre el mal estado de 
algunas casonas en el Centro 
Histórico, cuyas estructuras 
se han debilitado más por los 
huaicos y lluvias, y se encuen-
tran en riesgo de colapsar, si-
tuación que pone en peligro la 
integridad de los ciudadanos. 

Por otro lado, acordaron 
solicitar al Estado la imple-
mentación de mecanismos de 
reprogramación, fracciona-
miento y omisión del pago de 
impuestos (SUNAT), tributos 
municipales (SATT), entre 
otros, que correspondan apli-
carse en los casos de empresas 
ubicadas en zonas declaradas 
en emergencia, hasta que se 
reestablezca la normalización 
de sus operaciones.  

En esa misma línea, se plan-

CCPLL articula mesa de trabajo para
reactivar el sector turismo en La Libertad

MESA DE TRABAJO. Operadores turísticos afectados por El Niño Costero esperan superar esta situación en 
equipo y a través de un trabajo articulado con las instituciones del sector público. 

ASESORES. Represen-
tantes del estudio jurídico 
HRG Abogados absolvie-
ron inquietudes de  los 
agremiados del sector.  

teó solicitar a las empresas del 
sector financiero y microfi-
nanciero la reprogramación de 
pagos hasta el mes de junio, así 
como el fraccionamiento de las 
deudas, puesto que centena-
res de empresarios (grandes 

y pequeños) han sido duramen-
te afectados en sus operaciones, 
patrimonio y equipamiento. Asi-
mismo, se acordó, demandar al 
Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), ante esta situación de 
emergencia, que evalúe la apli-
cación de una norma legal para 
la liberación de las CTS y/o AFP a 
fin de que los trabajadores puedan 
hacer uso de esos recursos para la 
reconstrucción de sus hogares.

El presidente de la CCPLL, Her-
mes Escalante, y su Comité Gre-
mial de Turismo hicieron hinca-
pié en los planes de prevención y 
contingencia que nuestras autori-
dades debieron haber planificado 
y ejecutado con la debida antici-
pación. Igualmente, ratificaron su 
compromiso de hacer seguimien-
to a las acciones pertinentes que 
en el corto plazo reactiven secto-
res golpeados por el Niño Costero 
como el de turismo.
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SOSTENIBILIDAD

CONOZCA LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL URBANISMO SOSTENIBLE.

Para que nuestra inversión sea racional y aprovechable, como si de la rehabilitación de nuestra 

propia casa se tratara, sus alcances deben pensarse y planificarse. 

L
uego de los lamen-
tables hechos ocu-
rridos en el Perú, en 
especial en Lima, 

Trujillo y Piura, la pérdida de 
vidas humanas y patrimo-
niales acaecidas y pasados 
los primeros momentos de 
zozobra y desorientación, 
tocará entrar en una etapa de 
rehabilitación, para lo cual, 
la reflexión y planificación 
se imponen, como el único 
camino posible, si se desea 
evitar para el futuro que estas 
situaciones se repitan.

Seguramente, cuantiosos 
presupuestos serán dotados 
para la rehabilitación, im-
portes que serán financia-
dos por el Estado, pero que 
finalmente pagarán todas 
las peruanas,  peruanos y los 
que  residimos en el Perú. 
Por ello, para que nues-
tra inversión sea racional 
y aprovechable, como si de 
la rehabilitación de nuestra 
propia casa se tratara, sus 
alcances deben pensarse y 

Prevención de los efectos destructivos 
ocasionados por fenómenos naturales 
cíclicos y el cambio climático

ING.  JORGE PEIRANO
Presidente de CTA del Colegio 
de Ingenieros del Perú
Gerente Inmobiliario de 
Agroindustrial Laredo S.A.A. 

planificarse adecuadamen-
te, teniendo claro lo que se 
quiere, lo que se debe y lo 
que se puede hacer.

Toda persona que acomete 
la planificación de su propia 
vivienda lo hace con una vi-
sión a largo plazo. Todos tra-
tamos de planificar un lugar 
agradable, seguro, con una 
inversión que se revalorice y 
sea rentable a largo plazo, ya 
que este será el lugar donde 
habitará su propia familia y, 
en la mayoría de los casos, el 
gran legado patrimonial de 
herencia para sus hijos.

Si aumentamos la escala 
de nuestra visión a las ciu-
dades, el proceso natural 
debería ser el mismo: inte-
grar proyectos individuales 
para obtener un lugar colec-
tivo para vivir, que sea agra-
dable, sano, seguro, bien 
conectado, que se identifi-
que con los valores locales 
históricos y culturales, con 
servicios suficientes, que 
garantice que el dinero 
que el E-stado invierta 
en las obras públicas 

necesarias, resulte rentable 
a largo plazo y potenciador 
de la valorización de las in-
versiones privadas.

Los recursos que utili-
zan deben ser regenerados, 
propiciar un uso eficien-
te del agua reutilizando 
de manera productiva las 
aguas depuradas, valorizar 
y gestionar ecológicamente 
con altos índices de recupe-
ración los residuos urbanos, 
ser energéticamente efi-
cientes, propiciar avances 
tecnológicos y la produc-
ción de energías de fuentes 
renovables para reducir las 
emisiones de gases de efec-
to invernadero.

Contar con una legisla-
ción realista, que apoye una 
planificación urbanística 
eficiente, que ordene  los 
usos del suelo de manera 
eficaz frente a los condicio-
nantes orográficos, hidro-
gráficos, históricos, socia-
les y culturales,  que facilite 

a las autoridades contar 
con las herramientas 
necesarias para poder 
ejercer un poder de po-
licía preventivo y, en 

DEBEMOS CONTAR 
CON UNA LEGISLACIÓN 
REALISTA, QUE APOYE 
UNA PLANIFICACIÓN UR-
BANÍSTICA EFICIENTE, 
QUE ORDENE  LOS USOS 
DEL SUELO DE MANERA 
EFICAZ FRENTE A LOS 
CONDICIONANTES 
OROGRÁFICOS, HIDRO-
GRÁFICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES".
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EXISTEN EN EL 
MUNDO MUCHOS 
EJEMPLOS DE 
RECONSTRUCCIONES 
Y REHABILITACIONES 
CON CRITERIOS 
URBANÍSTICOS 
SOSTENIBLES QUE 
PUEDEN SERVIR DE 
INSPIRACIÓN INICIAL".

el caso extremo, correctivo 
represivo frente a desvia-
ciones que amenacen con 
desnaturalizar el objetivo 
común de conjunto.

Es importante que la so-
ciedad, a través de sus gru-
pos de representación y 
organización, asuma una 
actividad participativa, ins-
piradora de las estrategias 
a seguir, que oriente a las 
estructuras políticas en los 
gérmenes de la planifica-
ción urbanística y, a su vez, 
sea el garante de que ni los 
cambios políticos fruto de 
la sucesiones democráticas  
ni posibles atisbos dictato-
riales de quienes ostentan 
el poder puedan desviar al 
conjunto de lo planificado.

Si analizamos el conte-
nido de los anteriores pá-
rrafos, nos daremos cuenta 
de que en la definición de 
ciudad que hemos deli-
neado, y de la que segura-
mente todos estamos de 
acuerdo que es el tipo de 
ciudad que queremos, he-
mos definido los principios 
básicos del urbanismo sos-
tenible, que se cimienta en 
un ordenamiento racional 
y planificado, transforma-
dor de las desgracias como 
la acaecida, en oportunida-
des comprometidas con la 
equidad, el medio ambiente 
y la capacidad de adaptación      
ciudadana.

Esta es la única manera 
de lograr para un futuro una 
valla protectora para nues-
tras ciudades frente a em-
bates naturales tales como 
sismos, tsunamis, inunda-
ciones, sequías, incendios 

y muchos otros, sean de ca-
rácter ordinario derivados de 
ciclos naturales adversos, o 
extraordinarios, provocados 
por la propia actividad del 
hombre, el azar o el cambio 
climático creciente e irre-
versible que la humanidad 
ya está sufriendo.

Existen en el mundo mu-
chos ejemplos de recons-
trucciones y rehabilitaciones 
con criterios urbanísticos 
sostenibles que pueden ser-
vir de inspiración inicial, en 
algunos casos motivados por 
destrucciones provocadas 
por enfrentamientos bélicos 
declarados o informalmente 
generados, como es el caso 
de las principales ciuda-
des de Europa, fenómenos 
naturales destructivos sin 
precedentes (inundaciones, 
huracanes y tsunamis), en 
América del Norte y Asia, 
ensayos sociales totalitarios 
o de ideologías de progre-
sismo extremo en los países 
del este de Europa, Alema-
nia Oriental, Rusia y un gran    
etcétera.

Otro modelo que puede 
servir para inspirar analo-
gías es la nueva tendencia 
de grandes ciudades, que in-
cluso sin haber sufrido fenó-
menos devastadores natu-
rales o bélicos, han sentido 
los efectos de la degradación 
en la calidad de vida que 

ofrecían, como consecuen-
cia de su propio desarrollo o 
descontrolado crecimiento, 
y que, han llegado a la con-
vicción de la necesidad de 
ser urbanamente sostenibles 
para retornar a sus estánda-
res de calidad de vida. 

Ciudades como Atlanta, 
Austin, Boston, Cambridge, 
Denver, Detroit, Los Ángeles 
y Washington en EE.UU.; Ot-
tawa en Canadá; Madrid, Va-
lencia y Córdoba en España; 
Buenos Aires en Argentina, 
Medellín en Colombia; San 
Pablo y Río en Brasil; Quito 
en Ecuador, entre otras, hace 
tiempo que han comenzado a 
trabajar en ello.

En el mundo entero, en-
tre los países que obtienen 
las mejores puntuaciones en 
la medición del bienestar y 
seguridad de sus ciudades, 
existe un fuerte consenso 
que la manera de garantizar 
esas posiciones es una pla-
nificación y materialización 
con objetivos a largo plazo 
del hábitat de vida de sus ha-
bitantes, con un equilibrado 
factor de inversión en obras 
de prevención, calculado en 
base a  los principios descri-
tos en la definición de un ur-
banismo sostenible.




