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LA LIBERTAD, UNA REGIÓN CON GRAN POTENCIAL DE DESARROLLO 

 

 La región La Libertad, es la tercera 

economía del Perú, gracias a la 

importante actividad que realiza el 

sector privado, a través de 

importantes inversiones en diversos 

sectores económicos. El valor de la 

producción liberteña alcanza el 5% 

del total nacional.   

 En el periodo 2002 – 2012: La Libertad se ubicó entre las 4 regiones más 

dinámicas en crecimiento económico registrando 7% de promedio anual.  



Además es importante destacar 

que nuestra región cuenta con 

una diversificada oferta 

productiva que se sostiene en 

sectores como la agroindustria, 

la avicultura, la manufactura, la 

minería, la construcción, los 

servicios turísticos, el comercio, 

entre otros. 

 

 Esto permitió que el PBI regional casi se duplique entre el 2003 y el 2013 (de 

5,546 millones de soles constantes a 10,716 millones). En el mismo periodo, 

las exportaciones liberteñas pasaron de US$ 303 millones en el 2013 a 2,867 

millones en el 2013.  

 La región La Libertad cuenta con grandes oportunidades para seguir 

desarrollándose en las siguientes décadas. Es por ello que los empresarios 

liberteños aspiramos a que nuestra región sea: i) la más atractiva y segura 

para vivir, invertir y visitar, ii) estar entre las dos primeras economías más 

importantes del país, iii) tener el mayor número de empresas que operen con 

liderazgo responsable y compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra 

Región, iv) estar entre las tres regiones con menores indicadores de pobreza 

del país. 

 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO Y EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE  

 

 La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, promueve la 

competitividad de las empresas y mantiene un firme compromiso con el 

desarrollo integral y sostenible de nuestra región. Para ello, es de suma 

importancia dinamizar la atracción de inversiones en actividades intensivas en 

valor agregado en La Libertad, que generen más empleos formales, eleven el 

nivel de ingresos de nuestra población e ingresos tributarios al Estado.  

 En tal sentido, nuestra región debe contar con un Centro Empresarial 

moderno, que ayude a promover los negocios y oportunidades de inversión en 

La Libertad, que esté a la altura y potencie nuestra importancia económica y 

cultural en el país. 



 El Centro Empresarial del Norte – CEN, constituye un ambicioso sueño que 

se ha planteado nuestra institución para resolver una carencia en Trujillo y en 

todo el norte del Perú, respecto a la infraestructura adecuada para realizar 

importantes eventos empresariales, comerciales, culturales y artísticos.  

 Es por ello hemos destinado 28 has en el ingreso sur de nuestra ciudad, para 

implementar este proyecto que visionamos, será un ícono para nuestra 

ciudad, el departamento y la región; en ese sentido ha sido declarado por el 

Gobierno Regional de La Libertad, como  “Proyecto de Interés Regional”. 

 El CEN, contribuirá a posicionar a Trujillo como una ciudad moderna y con 

una fuerte identidad cultural, para ser sede de los más importantes eventos, 

convenciones y certámenes regionales nacionales e internacionales.   

 Visionamos el Centro Empresarial como un ícono de Trujillo y del norte del 

país, donde se realizarán los principales eventos empresariales, con 

elementos que armonicen la modernidad con nuestra identidad cultural y el 

medio ambiente y ubiquen a nuestra ciudad como polo de atracción de 

inversiones locales e internacionales. 

 La magnitud del proyecto prevé un desarrollo en etapas, y contará con el aporte 

de los  sectores privado y público, regional y nacional así como con la 

contribución de Bancos de Desarrollo internacionales  y Organismos 

Multilaterales de financiamiento.  

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE - CEN 

 

 Conformamos una Comisión de Directores encargada de tomar las decisiones 

vinculadas a la ejecución del CEN, liderada por la Presidenta institucional, 

señora Rosario Bazán de Arangurí, integrada además por el Dr. Nelson 

Kcomt Che, segundo vicepresidente y el señor Carlos Vilchez Pella, director 

secretario. Asimismo, invitamos a destacados especialistas del ámbito 

empresarial y profesional para integrar una Comisión Técnica que brinde un 

adecuado soporte al Directorio para tomar las mejores decisiones. 

 

Comisión Técnica del Centro Empresarial del Norte 

  



Integrante Institución 

Ing. Manuel Huamanchumo Aray Valle Alto / 3 A 

Ing. Álvaro Ruiz Alvarado Colegio de Ingenieros de La Libertad 

Ing. Oscar Bocanegra Castañeda B & C Industriales 

Arq. Raúl Huaccha Muñoz Colegio de Arquitectos de La Libertad  

Arq. Julio Chang Lang Universidad Privada Antenor Orrego 

 

 

 Se suscribió el contrato para la elaboración del Plan Maestro del CEN, con las 

empresas de destacada trayectoria como son: Metrópolis Oficina de 

Arquitectura e Inversiones y Asesorías Araval S.A., cuyos representantes son 

los reconocidos arquitectos José Orrego y Ernesto Aramburú 

respectivamente.  

LIINEA DE TIEMPO DEL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE - CEN 

 



 

 



 

 

 

 



ELEMENTOS QUE INTEGRARÁN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE – 

CEN. 

 

 

1. Ingreso monumental e icónico 

 

 El ingreso del CEN, contará con una gran obra arquitectónica, atractiva 

y que demuestre nuestra identidad cultural, considerando un adecuado 

desarrollo paisajista. 

 

 



 
 

 

 

2. Anfiteatro para convenciones y Salas de Conferencias   

 

 Construiremos dos (2) grandes Salas de Conferencias, con la última 

tecnología, que se puedan administrar de manera modular, 

garantizando su fácil adaptación a distintos requerimientos de 

auditorios. Asimismo se contará con un espacioso Anfiteatro para 

eventos al aire libre. Estos elementos se integrarán a través de una 

plataforma de loza que se articule de manera rápida con el restaurante, 

la cocina, patio de comidas, servicios higiénicos, el área de oficinas 

para los organizadores de los eventos y amplios espacios de 

estacionamiento de autos y buses.  

 

 

 

 

 

 

3. R

e

c

i

nto Ferial 

 

 Necesitamos habilitar un espacio suficiente y con la versatilidad 

necesaria para instalar la infraestructura desmontable de pisos, 



estructuras metálicas, stands, techos, toldos, carpas, etc. No queremos 

construir grandes moles de cemento.  

 

 Este espacio debe tener la capacidad de albergar grandes ferias en las 

que se exhiba maquinaria pesada, equipos industriales, entre otros. 

Además deberá tener un acceso rápido y fácil a través de caminos de 

concreto simples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Puesta en valor de los restos arqueológicos 

 

 Se implementará una zona en el CEN para la investigación y exhibición 

de restos de un camino prehispánico y demás manifestaciones culturales 

pre incas.  

  
 

5. Mirador 

 

 Asimismo, se instalará un mirador que permitirá una vista privilegiada 

de la ciudad de Trujillo, el Puerto de Salaverry y el Valle de Santa 



Catalina. Con un periscopio o binocular, para que los visitantes 

disfruten de la vista privilegiada que nos ofrece la ubicación estratégica 

del CEN.  

 

 

6. Espacio para stands permanentes 

 

 En los cuales se ofrezcan servicios de alimentación de calidad: 

gastronomía regional, bebidas y otros productos emblemáticos de la 

región, de sectores como el agroindustria, avícola, ganadería. Asimismo, 

debe haber presencia de la industria del calzado, confecciones, madera, 

artesanía, entre otros.  

 

 También se invitará a las empresas liberteñas a exhibir las buenas 

prácticas de Responsabilidad Social empresarial.  

 

 Se promoverán actividades turísticas y comerciales de las provincias 

liberteñas con la finalidad de acercarlas a la población trujillana.  

 



 

 

 

7. Parcelas demostrativas y plantas piloto productivas 

 

 Se habilitarán parcelas demostrativas de los cultivos líderes regionales, 

como viñedos, alcachofa, espárrago, piquillos, promoviendo los 

avances tecnológicos en riego y tratamiento agronómico, mini granjas 

para aves y cuyes, mini establos, entre otros.   

 



 Se habilitarán pequeños proyectos productivos que caractericen a nuestra 

ciudad/región, como por ejemplo de los sectores de zapatos, ron, oro, 

plata, entre otros, que permitan promover inversiones y valor agregado de 

la producción. 

 

 

8. Implementar una ciclo vía, losas deportivas y laguna 

 

 Esta infraestructura atraerá a empresarios, sus familias, y la población 

trujillana en general, con una vista espectacular, con seguridad 

garantizada y aire puro para disfrutar momentos de relajación en un 

ambiente natural. Con servicio de alquiler de bicicletas, promovemos el 

deporte, la vida saludable, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Área e infraestructura para Almacenes y Bodegaje  

 

 Se destinará una parte del CEN para brindar servicios de 

almacenamiento y bodegaje para las empresas liberteñas que 

necesitan espacios para sus insumos y productos terminados.  

 

 



 
 

 

 

10. Área destinada para Hotel   

 

 Para etapas futuras, el CEN incorporará en su diseño, un área para la 

construcción de un hotel que permita a los turistas y ejecutivos que 

visitan Trujillo, disfrutar de la tranquilidad de esta zona, de su cercanía 

a la ciudad de Trujillo, al puerto, aeropuerto y zona agroindustrial. 

 

 
 

 

PLAN MAESTRO DEL CEN 

 Estamos desarrollando un Plan Maestro para el Centro Empresarial del Norte, 

que recogerá nuestras necesidades de manera objetiva y las convertirá en una 

hoja de ruta para el desarrollo en etapas de este importante proyecto.  



 Por la gran importancia de este documento que guiará el desarrollo del CEN, 

hemos contratado a dos empresas de destacada trayectoria: “Metrópolis Oficina 

de Arquitectura” e “Inversiones y Asesorías Araval S.A.”, cuyos representantes 

son los reconocidos arquitectos José Orrego y Ernesto Aramburú 

respectivamente. 

 


