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LA CÁMARA Y SUNAFIL DESARROLLAN 
MESA DE TRABAJO: “NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS 
DE LOS GREMIOS EMPRESARIALES”

La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca, en coordinación con el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE y la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, desarrollaron la Mesa de 
Trabajo: “Necesidades y Problemáticas de los 
Gremios Empresariales”, encabezada por el 
viceministro de trabajo, Dr. Augusto Eguiguren.

A esta importante reunión, se dieron cita miem-
bros del consejo directivo de la Cámara, presidi-
do por el Mg. Oscar Mendoza, la directora 
Lorena Sandoval; así como presidentes de 
comités gremiales y representantes de SUNA-
FIL, Dr. Guillermo Fustamante y el intendente 
regional de Cajamarca, Dr. Jorge Maguiña.

Los presidentes de los comités gremiales de la 
Cámara dieron a conocer el trabajo que realizan 
e informaron acerca de los contratos del perso-
nal de sus empresas. Por su parte, el titular del 

gremio, Mg. Oscar Mendoza, manifestó que en 
Cajamarca se debe aplicar los lineamientos en 
los sectores críticos como artesanía, ganadería, 
cafetaleros, cacao, �oricultura y lácteos. Los 
acuerdos a los que arribaron fueron los siguien-
tes:

1. SUNAFIL, se compromete a realizar capacita-
ciones en el tema de Modalidades Formativas 
tanto a empleadores y estudiantes de las Insti-
tuciones Educativas Superiores.
2. Las campañas de formalización se realizarán 
de manera frecuente.
3. La Cámara y SUNAFIL, formularán un proto-
colo que favorezca a las empresas de los secto-
res críticos, en seguridad y salud en el trabajo y 
materia laboral.
4. La SUNAFIL realizará una Mesa de Trabajo 
con la SUNAT, CONTRALORÍA y los representan-
tes de los gremios empresariales a �n de tratar 
temas neurálgicos relacionados a la SUNAT.
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 LA CÁMARA FIRMA CONVENIO 
CON FONDOEMPLEO
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La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca, presidida por el Mg.  Oscar Mendoza 
Vargas, �rmó importante convenio con FON-
DOEMPLEO, representada por el Econ. Enrique 
Chon Yamasato, Director Ejecutivo de la men-
cionada institución.
 
El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y 
Promoción del Empleo - FONDOEMPLEO es una 
institución que �nancia proyectos que fomen-
tan el desarrollo de las competencias para el 
empleo, con la �nalidad de mejorar la empleabi-
lidad de las personas – preferentemente de 
aquellas en situación de vulnerabilidad en el 
empleo – y contribuir a la mejora de su produc-
tividad laboral.
  

En el presente año, la Cámara ejecutará el pro-
yecto de promoción y fortalecimiento de capa-
cidades para el emprendimiento INNOVA Y EM-
PRENDE – II EDICIÓN, con una duración de 15 
meses, persiguiendo como objetivo el fortaleci-
miento de capacidades de aproximadamente 
200 emprendedores, así como su participación 
en ferias comerciales y ruedas de negocios. El 
ámbito de intervención es la ciudad de Cajamar-
ca y el distrito de Baños del Inca. Los giros de 
negocio son: artesanía, joyería, servicios profe-
sionales y técnicos; y comercialización de bienes 
y servicios.
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La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca realizó el curso de capacitación: “Bene�-
cios Tributarios”, a cargo del Mg. Contador Públi-
co Colegiado Certi�cado Manuel Malca, consul-
tor independiente en temas Financieros, tribu-
tarios, contables y laborales.

El curso tuvo como objetivo dar a conocer los 
bene�cios tributarios que están constituidos 
por aquellas exoneraciones, deducciones y 
tratamientos tributarios especiales que implican 
una reducción en las obligaciones tributarias 
para ciertos contribuyentes. Estas herramientas 
signi�can una reducción en los recaudos del 
Estado.

LA CÁMARA REALIZA  CURSO DE 
CAPACITACIÓN: 
“BENEFICIOS TRIBUTARIOS”

A este curso de capacitación, se dieron cita 
gerentes, administrativos y contadores de las 
empresas; y público en general, desarrollándose 
los siguientes temas:

• Ley de Promoción del Sector Agrario
• Ley de Promoción de la Inversión en la Amazo-
nía
• Bene�cios Tributarios para Exportadores
• Ley de Promoción de las Zonas Alto Andinas

Cabe mencionar que la aplicación de estos 
bene�cios disminuye la e�ciencia recaudatoria, 
aumenta los costos de recaudación y, de no ser 
aplicadas correctamente, pueden reducir la 
equidad y transparencia del sistema tributario, 
donde se describirán los diferentes procesos 
involucrados en diversos sectores económicos.
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LA CÁMARA ES MIEMBRO DEL GRUPO 
IMPULSOR DE LA AGENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO DE CAJAMARCA

Las Agencias Regionales de Desarrollo facilitan la 
coordinación entre los actores de cada territorio 
para la formulación de estrategias de desarrollo de 
acuerdo a cada realidad. También intervienen en la 
articulación con la empresa privada, agencias y 
entidades de cooperación internacional. Partici-
pan en la identi�cación y apalancamiento de 
fondos públicos y privados; y canalizan la asisten-
cia técnica de entidades nacionales e internaciona-
les.

Asimismo, conducen la articulación entre las enti-
dades del gobierno nacional para alinear las accio-
nes a las prioridades establecidas por los actores 
de cada territorio; y promueven acciones públicas 
requeridas para potenciar la economía y el capital 
social de las regiones.

La Agencia Regional de Desarrollo de Cajamarca – 
ARD, es una plataforma multi - actor y multi - nivel, 
que promueve y articula las intervenciones, cuyo 
proceso de instalación y funcionamiento requiere 
un Grupo Impulsor, el cual está constituido por la 
Cámara de Comercio, la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Gobierno Regional, la Universidad 
Nacional y CEDEPAS Norte. 

Esta plataforma busca establecer alianzas público 
– privadas, propiciando concentrar esfuerzos con-

juntos que se enfoque hacia el desarrollo competiti-
vo en lo social, económico y productivo de la región 
Cajamarca, a través de la formulación de un plan de 
trabajo que contemplará la priorización de proyec-
tos de desarrollo que sean gestionados e impulsa-
dos a través de la plataforma de la ARD de Cajamar-
ca.

La conformación del Grupo Impulsor para la crea-
ción de la ARD de Cajamarca, tiene como objetivo 
general promover un desarrollo económico sosteni-
ble y equitativo en la región, que redunde en mejo-
rar la situación de las familias, promoviendo trabajo 
digno y un clima favorable a la inversión pública y 
privada.
Entre los objetivos especí�cos a trabajar en la región 
Cajamarca, se encuentran los siguientes:

• Procurar la especialización inteligente de la región, 
cadenas de valor o Clusters, donde se tengan poten-
cialidades comprobadas.
• Realizar un análisis de la dinámica económica 
regional – territorial, identi�cando en prospectiva 
las más importantes actividades económicas, en 
función a competitividad, generación de empleo, 
etc.
• Identi�car, analizar y priorizar las cadenas producti-
vas que dinamicen de manera sostenible el desarro-
llo regional a través de la innovación tecnológica.





En el marco del convenio que mantienen la 
Cámara de Comercio y Producción de Cajamar-
ca y la Superintendencia Nacional de Fiscaliza-
ción Laboral - SUNAFIL, se dictó la Conferencia 
Informativa: “El Contrato de Trabajo desde el 
enfoque del Procedimiento Inspectivo”, a cargo 
de la Lcda. Paulita Alvarado, funcionaria de 
SUNAFIL.

Esta capacitación está dirigida a los asociados 
al gremio empresarial y público en general. El 
objetivo principal es incrementar los conoci-
mientos de los empresarios y prepararlos en su 
proceder ante una visita de inspección.

La Cámara de Comercio viene realizando char-
las, conferencias y capacitaciones en distintos 
temas administrativos y laborales, con la moda-
lidad de participación gratuita; por ello hace 
extensiva la invitación a empresarios, profesio-
nales, estudiantes y público general a participar 
de los mismos. 
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LA CÁMARA Y SUNAFIL 
CAPACITAN A ASOCIADOS EN 
CONTRATOS DE TRABAJO



En ceremonia de Incorporación de Asociados a 
la Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca, el Director Secretario de Relaciones 
Institucionales Nacionales e Internacionales, 
Ing. Jorge Dávalos, dio las palabras de bienveni-
da y saludo a los empresarios, ahora acredita-
dos miembros del gremio.

Posteriormente, el Mg. Miguel Cotrina, Presi-
dente del PMI Norte Perú Chapter, dictó la 
charla motivacional: “Liderazgo Positivo”. 
Luego, la Econ. Sandra Centurión, dio a conocer 
los bene�cios que tienen los asociados al 
gremio, gracias al trabajo articulado con FON-
DOEMPLEO, a través del proyecto Innova y 
Emprende – II Edición.

A este importante evento, se dieron cita los 
presidentes de los comités gremiales de Trans-
porte, Construcción y Tecnología e Informática; 
quienes impusieron el pin institucional a cada 
uno de los nuevos asociados a la Cámara de 
Comercio e hicieron entrega de sus constancias 
de incorporación.

La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca, recibió a 30 asociados, en comités de 
Construcción, Energía y Minas e Hidrocarburos, 
Servicios Diversos, Transporte, Comercio, Auto-
motriz, Turismo, Agroindustria, Educación e 
Industria.
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LA CÁMARA REALIZA CEREMONIA 
DE INCORPORACIÓN DE ASOCIADOS



La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca, presidida por el Mg.  Oscar Mendoza 
Vargas, �rmó importante convenio con el Pro-
ject Management Institute - PMI, representado 
por el Mg. Luis Miguel Cotrina Malca, Presiden-
te del PMI Norte Perú Chapter. El objetivo prin-
cipal del convenio es establecer los mecanis-
mos de cooperación para implementar progra-
mas de fortalecimiento de capacidades orienta-
dos a los asociados que forman parte del 
gremio y PMI Norte Perú.

El PMI es una organización mundial más impor-
tante en Dirección de Proyectos, compuesta 
por una red global de profesionales expertos 
con más de 500 mil miembros de 208 países 
alrededor del mundo, y cuenta con más de 800 
mil profesionales con certi�caciones reconoci-
das como las más importantes del mercado. 

Los principales bene�cios para los miembros 
de la Cámara son:

• Facilitar el uso de las bolsas de trabajo de los 
capítulos aliados al PMI Norte Perú como apoyo 

en la búsqueda de puestos de trabajo relacio-
nados a la Dirección de Proyectos y profesiona-
les a�nes.

• Brindar apoyo con expositores y consultores 
para Congresos, Foros, Seminarios y/o eventos 
de la Cámara.

• Brindar 20% de descuento en el Congreso 
Internacional de Dirección de Proyectos Tour 
Cono Sur que se realiza anualmente en las 
ciudades de Trujillo, Piura y Cajamarca.

• Facilitar el ingreso como miembros activos del 
PMI® Global de acuerdo a los precios vigentes 
en cada caso.

• Promover el acceso a los servicios de la mem-
bresía a nivel mundial dada por el PMI® Global, 
a los asociados de la Cámara que se a�lien 
como miembros del PMI, incluyendo cursos y 
libros gratis en inglés y español, así como tam-
bién a los servicios del PMI Norte Perú y sus 
capítulos aliados.
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LA CÁMARA FIRMA CONVENIO DE 
COOPERACIÓN CON EL PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE – PMI
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EMPRESAS ASOCIADAS AL GREMIO - MARZO A JUNIO 2019:

ANVIB PERÚ SAC
ATHENA MINERALES EIRL
AUTOBLAD EIRL
BAUR METALMIN SAC
BELLHOUSE SAC
BUILD PROJECT & QUALITY CONTROL EIRL
BURGA ESTELA, VICTOR BLADIMIR
CALERA CERRO JESÚS HUALGAYOC EIRL
CALERA Y MULTISERVICIOS AM&RB SRL
CIELO ANDINO SRL
CONSORCIO EMPRESARIAL FRANCMARK EIRL
COOPERATIVA AGRARIA ECOFLOR -PERÚ
EL RESCATE SRL
F&F ZABDI SERVICIOS GENERALES EIRL
F&O INGENIEROS CONSULTORES SRL

GOLDSER SERVICIOS GENERALES SRL
GRUPO EMPRESARIAL CAJAMARCA
HUELLA MINERA SRL
INFASERVIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SAN ANDRÉS SAC
INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y GERENCIAL SAC
INVERSIONES ROHUAY SRL
JOJICA SERVICIOS GENERALES EIRL 
KAKTOS GARDEN PAISAJISMO Y JARDINERÍA SAC
MANPOWER PERÚ SA
MARKDA SAORAZUL ENERGY PERÚ SA
SAVI MOTORS SAC 
S&F MAQUINARIA Y EQUIPOS SAC
TÚLLUME Y SÁNCHEZ TRAVEL EIRL
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La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca realizó la conferencia: “Estrategias para 
mantener su prestigio �nanciero y comercial en 
los negocios”, a cargo del Abg. Jaime Cuenca 
Goicochea, profesional independiente dedica-
do a Asesorías Privadas y Públicas en el Sistema 
Financiero; así como Litigios sobre recupera-
ción, compra y cobranza de deudas.

La conferencia tuvo como objetivo informar a 
profundidad a los empresarios del sector, acerca 
del prestigio personal, �nanciero y comercial en 
los negocios, así como crédito y centrales de 
riesgo; para que sepan utilizar las herramientas 
correctas para evitar caer en morosidad.

Ante una notable concurrencia de empresarios 
asociados al gremio y público en general, se 
desarrollaron los siguientes temas:

1. Prestigio personal, �nanciero y comercial.

2. Crédito: concepto, fundamentos y objetivos, 
clasi�cación y cali�cación; y línea de crédito.

3. Ratios �nancieros.

4. Centrales de riesgo: concepto, base legal, 
clasi�caciones, características.

La Cámara cuenta con el área de Centrales de 
Riesgos, administración del registro provincial 
de Protestos y Moras, en la cual se facilita la 
regularización; así como el registro de deudas 
que pueda tener una persona o empresa con 
sus acreedores, a través de pagarés y/o letras. 
También se brinda el servicio de emisión de 
reportes crediticios, el cual le permitirá tener 
conocimiento del estado actual de sus deudas.

LA CÁMARA REALIZA CONFERENCIA: 
“ESTRATEGIAS PARA MANTENER SU 
PRESTIGIO FINANCIERO Y COMERCIAL 
EN LOS NEGOCIOS”
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LA CÁMARA REALIZA 
CHARLA INFORMATIVA: 
“LA PLANILLA ELECTRÓNICA”

La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca realizó la charla informativa: “La Planilla 
Electrónica”, a cargo del CPC Christian Chávarry 
Torres, funcionario de la SUNAT.

La charla tuvo como objetivo facilitar el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias, labora-
les, seguridad social que se declara en la plani-
lla electrónica; y estuvo dirigida a profesionales 
de Administración, Contabilidad, Economía y 
público en general.

Entre los principales sub temas, se desarrolla-
ron los siguientes:

• Composición de la nueva planilla electrónica.

• T-registro.
• Inscripción del empleador y sus sujetos a 
cargo del empleador.

• Ingreso al módulo a través del sistema SOL.

• Empleador del sector privado.

• Registro de trabajadores, pensionistas, presta-
dores de servicios.

• Modi�caciones en el T-registro – SUNAT.

• Tipos de suspensión de la relación laboral.

• Grati�caciones ordinarias y extraordinarias.

• Bene�cios EsSalud.

• ONP.

Como se sabe, la Cámara de Comercio y la 
SUNAT cuentan con un plan de capacitación 
certi�cado, en un periodo mensual, acerca de 
temas de interés para el sector empresarial. 
Estas capacitaciones son coordinadas, a través 
del área de Servicios Empresariales, la cual 
articula la organización de eventos y cursos de 
capacitación para los asociados al gremio y 
público en general. 
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En el marco del convenio de cooperación que 
mantienen la Cámara de Comercio y el Project 
Management Institute - PMI, se realizó el Taller: 
“Herramientas Informáticas para la innovación 
empresarial”, a cargo del Mg. Miguel Cotrina, 
presidente del PMI - Norte, Perú Chapter.

El taller tuvo como objetivo dar a conocer los 
bene�cios tributarios que están constituidos 
por aquellas exoneraciones, deducciones y 
tratamientos tributarios especiales que impli-
can una reducción en las obligaciones tributa-
rias para ciertos contribuyentes. Estas herra-
mientas signi�can una reducción en los recau-
dos del Estado.

Participaron asociados al gremio, profesionales, 
estudiantes y público en general; desarrollán-
dose los siguientes temas:

• Ley de Promoción del Sector Agrario.

• Ley de Promoción de la Inversión en la Amazo-
nía.

• Bene�cios Tributarios para Exportadores.

• Ley de Promoción de las Zonas Alto Andinas.

LA CÁMARA REALIZA TALLER: 
“HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
PARA LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL”

15



ALQUILER DE AMBIENTES PARA TUS REUNIONES EMPRESARIALES,
CAPACITACIONES, REUNIONES DE NEGOCIOS 

JR. JUAN VILLANUEVA N° 571 - CAJAMARCA
Teléf.: +51 76 362450



CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN

T R A D I C I Ó N  ,  I N N O V A C I Ó N   Y  C O M P E T I T I V I D A D

C   A   J   A   M   A   R   C   A

SÍGUENOS EN: 

@CamaraCaj 

Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 

Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca 


