
|  LA CÁMARA - ABRIL 16, 201832

El 5 de abril, la Cámara 
de Comercio de Lima 
(CCL) inauguró su Sede 
Macrorregional Norte en 

Chiclayo, con el objetivo de trabajar 
por el fortalecimiento institucional y 
el crecimiento empresarial del norte 
del Perú. La nueva sede trabajará en 
cooperación con todas las cámaras 
regionales de la zona norte mediante 
capacitaciones y actividades propias 
del sector.

Durante la inauguración, Mario 
Mongilardi, presidente de la CCL, 
señaló que con esta primera oficina 
regional el gremio pone en marcha 
su Plan Descentralizador. Además, 
mencionó que el centralismo siempre 
ha sido un obstáculo para avanzar, por 

CCL INAUGURA SEDE 
MACRORREGIONAL 
NORTE EN CHICLAYO

GREMIO PONE EN MARCHA SU PLAN DESCENTRALIZADOR

El objetivo es fortalecer el crecimiento del sector empresarial en el norte 
del país

ello esta decisión de estar presente en 
provincias marca un hito importante 

Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL, 
y Olivio Huancaruna, 
presidente de la CCPL.

por eso nosotros ponemos a disposición 
de las entidades representativas 
del sector privado regional nuestra 
capacidad de poder interactuar con las 
autoridades nacionales y obtener los 
beneficios que el empresariado regional 
está demandando”, remarcó.

Otra de las razones por las que la 
CCL inicia una labor descentralizada es 
la necesidad de que las Cámaras sean 
fortalecidas y el sector empresarial 
se consolide. Para ello, a través de su 
nueva sede, coordinará esfuerzos con 
las cámaras regionales, para que se 
puedan canalizar las inquietudes y 
proyectos del empresariado regional.

La zona norte del país es el segundo 
eje comercial más importante para 
el desarrollo nacional, tanto por sus 

“EL CENTRALISMO 
SIEMPRE HA SIDO 
UN OBSTÁCULO 
PARA AVANZAR. 
POR ELLO ESTAR 
PRESENTES EN 
PROVINCIAS MARCA 
UN HITO EN LA 
DESCENTRALIZACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES 
GREMIALES”

de descentralización de las actividades 
gremiales.“Lamentablemente el Perú 
sigue siendo un país muy centralista; 



actividades económicas como por su 
población, lo cual demanda robustecer 
el movimiento empresarial mediante 
la capacitación de sus funcionarios y 
el fortalecimiento institucional de las 
empresas. Este es uno de los motivos 
por los que se eligió a Chiclayo como 
sede de la macrorregión norte, no solo 
por su ubicación estratégica, sino 
porque aquí también convergen los 
intereses de las distintas ciudades que 
conforman esta gran macrorregión y, 
además, porque es tradicionalmente 
comercial.

Durante la ceremonia de 
inauguración estuvieron presentes el 
presidente de la Cámara de Comercio 
y Producción de Lambayeque (CCPL), 
Olivio Huancaruna; el segundo 
vicepresidente de la CCL, Raúl Lozano; 
el director institucional de la CCL, 
Hernán Lanzara; el gerente general de 
la CCL, José Rosas; el administrador 
de la Sede Macrorregional Norte de la 
CCL en Chiclayo, José Gálvez, entre 
otros directivos.

Es importante señalar que la CCL 
también tiene previsto inaugurar en los 
próximos días una sede en la ciudad de 
Huancayo, la cual se convertirá en la 
sede de la Macrorregión Centro.

Cabe señalar que durante la 
inauguración de la sede en Chiclayo 
se firmó un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Cámara de 
Comercio y Producción de Lambayeque 
(CCPL), con el propósito de fortalecer el 
trabajo gremial y unir esfuerzos para 
la consolidación y competitividad del 
sector empresarial regional.

“Mediante este acuerdo, nosotros 
nos vamos a convertir en el brazo de 
la CCPL en Lima”, expresó Mario 
Mongilardi.

Por su parte, el presidente de la 
CCPL dijo que trabajarán en conjunto 
una agenda en la que se incluirán 
las necesidades regionales más 
importantes.

Se reunieron en la nueva sede el director institucional de la CCL, Hernán Lanzara; el 
gerente general de la CCL, José Rosas; el presidente de la CCPL, Olivio Huancaruna; 
el presidente de la CCL, Mario Mongilardi, y directivos de las cámaras. 

Hernán Lanzara, director institucional de la CCL; Pablo Fernández, director de 
la CCPL; Raúl Lozano, segundo vicepresidente de la CCL; Mario Mongilardi, 
presidente de la CCL; Olivio Huancaruna, presidente de la CCPL; Lupe 
Fernández, directora de la CCPL; y José Rosas, gerente general de la CCL.

Olivio Huancaruna, presidente de la 
CCPL, y Mario Mongilardi, en la firma 
del Convenio Interinstitucional.


