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I. INFORMACION EN FORMATO REQUERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto visitado Presupuesto 
asignado

Avanc financiero       
al día de visita 

Avance Físico 
registrado En  Ejecución Acciones realizadas desde el Congreso

INAUGURACION DEL MUSEO DE LAS 
HUACAS DEL SOL Y LA LUNA EN EL 
DISTRITO DE MOCHE-TRUJILLO - LA 
LIBERTAD

10,000,000 100.00% 100.00% OBRA ENTREGADA GESTION PRESUPUESTRIA

CONSTRUCCION DEL MUSEO 
NACIONAL DEL GRAN CHIMU-DISTRITO 
DE HUANCHACO-TRUJILLO-LA 
LIBERTAD

10,000,000 0.00% 0.00% COLOCACION DE PRIMERA 
PÍEDRA

GESTION PRESUPUESTRIA Y 
OTORGAMIENTO DE VIABILIDAD DEL PIP

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACION DE 
ALCANTARILADO EN EL CENTRO 
POBLADO ALTO TRUJILLO-EL 
PORVENIR-TRUJILLO-LA LIBERTAD

57,847,000 0.00% 0.00% FIRMA DE CONTRATO GESTION PRESUPUESTRIA

MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO 
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JUAN-HUERTA GRANDE- TRUJILLO-LA 
LIBERTAD

18,652,049 1.00% 0.00% EXPEDIENTE TECNICO GESTION PRESUPUESTARIA

SEGUIMIENTO DE INVERSIONES - JUNIO 2010
ARTÍCULOS 23º, 30º Y 51º DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

FECHA
Lugar : LOCAL ANTIGUO DEL COLEGIO NACIONAL DE SAN JUAN - CIUDAD DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
Horas: 

Participantes: 

Beneficiarios Iniciativa Legal Entidad relacionada en sector 
público (Ministerio, OPD, etc) Sumilla de actores y problemática Acciones a realizar 

ESTAMENTOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN JUAN

CONGRESO D E LA 
REPUBLICA MINISTERIO DE EDUCACION

ESTA LEY PERMITIRA LA RECUPERACION DE LOS 
BIENES INMUEBLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SAN JUAN, PARA UNA MEJOR ADMINISTARCION 
QUE PERMITA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS

GESTION ANTE LOS ORGANISMO 
PUBLICOS

ARTÍCULOS 23º, 30º Y 51º DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

FUNCION DE REPRESENTACION

12:00 A 14:00 HORAS
CONGRESISTAS LUIS ALVA                                                                                                                                                                             
DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE SAN JUAN PROFESOR JUAN TACANGA                                                                              
PROFESORES, ALUMNOS Y EXALUMNOS, APAFA Y EX PROFESORES

 AUDIENCIA PÚBLICA N° 01

DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2010

INFORME DE LA LEY 29545                                                                                                                                                                                                               
"QUE CREA EL CONSEJO DE ADMINISTARCION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA                                                           

SAN JUAN DE TRUJILLO"
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II. INFORME DOCUMENTADO 
 

1) MUSEO NACIONAL DEL GRAN CHIMÚ - CHAN CHAN  

El Presidente del Congreso, Luis Alva Castro, cumpliendo con su 
función de representación, entregó un cheque por diez millones de 
nuevos soles que serán destinados para la construcción del Museo 
Nacional del Gran Chimú, que se ubicara en el Complejo Arqueológico 
de Chan Chan. Este acto especial donde se  coloco la primera piedra, de 
esta construcción; contó con la presencia del primer mandatario de la 
República, Alan García Pérez. 

 

 “Asisto a ceremonia de gran trascendencia para el país, al que también 
asiste el jefe de Estado que siempre se ha preocupado por la cultura del 
país. Recordemos que en su primera gestión, en 1986, esta ciudadela de 
barro más grande de Sudamérica, que es el Complejo Arqueológico de 
Chan Chan, fue declarado por la Unesco ‘Patrimonio Cultural de la 
Humanidad’, y desde ese entonces estuvo preocupado por las obras de 
restauración, dijo Alva Castro en su breve discurso. 
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En su segundo gobierno se creó la Unidad Ejecutora 110, iniciándose la 
ejecución del Proyecto Investigación, Conservación y Puesta en valor del 
conjunto amurallado Nik-An y el complejo arqueológico de Chan Chan. 

Es así, comentó el Presidente del Congreso, que año a año se ha 
presupuestado recursos que suman 40 millones de soles incluido los 
diez millones que hoy se entrega. 

“Esto constituye, subrayó, un esfuerzo nacional muy grande que ha 
dado el gobierno para no olvidarnos de la importante riqueza que aquí 
tenemos. Los liberteños y los niños quedaremos muy agradecidos”, dijo 
el titular del Parlamento, para saludar luego la presencia de 
congresistas de La Libertad, de todas las bancadas, y de ministros de 
Estado. 

Estuvieron los congresistas Cecilia Chacón, primera vicepresidente del 
Congreso; Olga Cribilleros, Lourdes Mendoza del Solar, Daniel Robles, 
Mario Alegría, Francisco Escudero, Walter Menchola, Rafael Yamashiro; 
el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén; los 
titulares de Educación, José Chang Escobedo; y de Comercio Exterior, 
Martín Pérez; así como el alcalde de Trujillo, César Acuña; el presidente 
regional de La Libertad, Víctor León; y numerosos empresarios. 

Por su parte, el Presidente Alan García destacó que el acto de hoy 
“ratifica el compromiso asumido con la historia del Perú y su cultura, 
pero también el impulso del Presidente Luis Alva Castro, notable 
trujillano involucrado en la cultura e historia del norte del país”. 

Resaltó, igualmente, la importancia de que la primera ciudadela de 
barro de Latinoamérica tenga su propio museo y que los diez millones 
de soles que se destinará a la UE 110, ha sido iniciativa también del 
titular del Parlamento. 

La ceremonia se realizó en el lugar denominado “Pampas del Padre 
Abán”, de 55 hectáreas de extensión, donde se construirá el Museo 
Nacional Gran Chimú, al suroeste del núcleo urbano de Chan Chan. 

La edificación del museo ocupará una extensión de cinco hectáreas, en 
las cuales se contemplan espacios cerrados, abiertos y semiabiertos, 
como son terrazas, áreas de reunión, exposición, investigación, plazas y 
áreas comunes y servicios. 
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2) INAUGURARON MUSEO HUACAS DE MOCHE 

Momentos de singular importancia y emoción vivieron esta tarde 
autoridades y población de Trujillo, cuando se develó la placa inaugural 
del Museo Huacas de Moche, donde se exhibirá las riquezas 
arqueológicas de la cultura Moche y los vestigios de las Huacas de El 
Sol y La Luna. 

La ceremonia especial fue encabezada por el Presidente del Congreso, 
Luis Alva Castro, parlamentario por La Libertad; y por el mandatario 
Alan García Pérez. Estuvieron presentes autoridades de la región y 
autoridades académicas de la Universidad de Trujillo.  

El titular del Congreso recordó que hace dos años el Presidente García 
entregó a la Universidad Nacional de Trujillo, diez millones de nuevos 
soles para que tenga la responsabilidad de construir el museo, 
reconociendo también el trabajo que realizaron las autoridades de este 
centro superior de estudiosos, para la terminación de esta importante 
obra arquitectónica. 

 

Alva Castro destacó también la labor de un grupo de trujillanos que han 
conformado el Patronato Huacas del Valle de Moche, que impulsó esta 
obra con el compromiso de mantenerla para siempre. Pidió al Presidente 
de la República y a la directora del INC, Cecilia Bákula, que se cree una 
Unidad Ejecutora para manejar el museo, lo que fue aceptado por el 
mandatario. 

La ceremonia fue propicia también para que el Congreso de la 
República reconociera la labor permanente de destacados 
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personalidades de la región La Libertad que contribuyeron a la 
construcción del museo y a quienes se les otorgó la correspondiente 
medalla de honor. 

 

 

Estos fueron: Víctor Urteaga Parodi, del Patronato Huaca del Valle de 
Moche, en el grado de Comendador; el rector de la Universidad Nacional 
de Trujillo, Orlando Velásquez, en el grado de Gran Oficial; Ricardo 
Morales Gamarra, en el grado de Comendador; Santiago Uceda, en el 
grado de Comendador; y diplomas de honor para la empresa 
HidroAndina; y Rafael Besaccia de la Puente, sobrino nieto de Víctor 
Raúl Haya de la Torre. 

El Museo de Sitio Huacas de Moche se ha edificado a unos 330 metros 
de la Huaca La Luna, bajo las faldas del Apu tutelar de los Moches, 
Cerro Blanco. 

 

 

 

3) FIRMA DE CONTRATO DE OBRA DE SANEAMIENTO 

 Cumpliendo con su labor de representación, el presidente del 
Congreso, Luis Alva Castro, participó esta tarde en la firma del contrato 
del proyecto Ampliación del sistema de agua potable e instalación del 
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sistema de alcantarillado en el centro poblado Alto Trujillo, suscrito 
entre la empresa ganadora de la buena pro y Sedalib S.A. 

Informó que unos 200 mil pobladores de la zona y alrededores serán los 
beneficiados con estas obras, que son las más grandes a ejecutarse en 
La Libertad.  

El acto se cumplió en la Plaza de Armas de Alto Trujillo, ubicado en el 
distrito El Porvenir, y contó con la presencia del jefe del Estado, Alan 
García; el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez; los 
congresistas liberteños Elías Rodríguez, Olga Cribilleros y Alberto 
Escudero, entre otras autoridades. 

La comitiva fue recibida por miles de pobladores. Ellos agradecieron por 
hacer realidad estas obras que permitirán brindar adecuadas 
condiciones de salubridad a la población y ayudar a disminuir los casos 
de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas, sobre todo 
en los niños.  

En esta obra se invertirá 57 millones de 847 mil soles, partida que está 
considerada en el presupuesto del año 2010, aprobado por el Congreso 
de la República, por gestión de Alva Castro y los otros legisladores 
liberteños 
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E Presidente del Congreso, manifestó, que en total se ha invertido para 
agua potable y alcantarillado en Alto Trujillo 86 millones de nuevos 
soles y que beneficiará a sus 60 mil habitantes y que también 
beneficiará a 20 mil habitantes de otros sectores de El Porvenir; a 10 
mil habitantes de Florencia de Mora, a 80 mil de La Esperanza y 30 mil 
de Huanchaco, beneficiando en total a 200 mil pobladores. 

En este acto, el presidente Alan García recibió la Medalla de la ciudad, y 
el titular del Parlamento y el congresista Elías Rodríguez fueron 
declarados ‘Hijos Ilustres’ de Alto Trujillo 

 

 

 

4) VISITA AL COLEGIO NACIONAL SAN JUAN 

Cumpliendo su función de representación el Presidente del Congreso, 
llego hasta el colegio nacional de nivel secundaria ‘San Juan de Trujillo, 
con el fin de hacer entrega simbólica de un cheque por 18 millones 652 
mil 049 nuevos soles para los trabajos de modernización. 

Los recursos fueron recibidos por el director Juan Tacanga López, y se 
da en el marco del programa de recuperación de instituciones 
educativas públicas emblemáticas y centenarias emprendida por el 
actual gobierno 
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Los trabajos de modernización del centro educativo comprenden la 
construcción de 42 aulas, cinco talleres, tres laboratorios (física, 
química y biología), una biblioteca, un coliseo, un gimnasio, una 
piscina, tres losas deportivas, una cancha de fútbol, y otros ambientes 
educativos y administrativos. 

Mientras dure la nueva edificación y para no perjudicar el dictado de 
clases en el colegio San Juan, se construirán 37 aulas prefabricadas 
provisionales. 

En otro momento, saludó los 156 años de creación de este colegio 
histórico que albergó al autor del “Mundo es ancho y ajeno”, Ciro 
Alegría. 

A pedido del director Juan Tacanga, el presidente García promulgó la 
ley que crea el Consejo de Administración de los bienes inmuebles de 
propiedad del Colegio Nacional San Juan de Trujillo, aprobada hace dos 
días por el Pleno de Congreso de la República, y promovida por los 
representantes liberteños. 

La norma señala que este organismo estará presidido por el director del 
colegio, e integrado por el secretario general del sindicato de docentes, 
el presidente de la Asociación de Padres de Familia, los presidentes de 
la Asociación de ex docentes, y de ex alumnos, un representante de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, y un representante del Gobierno 
Regional de La Libertad. 

 

 

5) CONDECORACION AL COLEGIO NACIONAL DE SAN JUAN DE 
TRUJILLO 

Cumpliendo su función de representación y atendiendo la invitación 
que le hiciera la dirección del colegio San Juan, así como lo ex alumnos 
residentes en Lima, el presidente del Congreso de la Republica, Luis 
Alva Castro, participó en los actos conmemorativos por las fiestas 
patronales de esta centenaria institución educativa de Trujillo. 

El domingo 27 participó del izamiento del Pabellón Nacional, en 
compañía del director y del presidente regional de La Libertad, y luego 
condecoró a este colegio centenario, entregándole una diploma y 
Medalla de Honor en el grado de Comendador, otorgado por el Congreso 
de la Republica, en mérito a su excelente labor educativa en beneficio 
de miles de estudiantes de la segunda ciudad más importante del Perú. 
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Posteriormente, Alva Castro fue invitado a desfilar con las principales 
autoridades del colegio y después con la asociación de ex alumnos 
residentes en Lima. 

Tras el desfile cívico, fue invitado a la ceremonia de premiación en la 
sede del local antiguo del colegio, donde recibió el agradecimiento de la 
comunidad sanjuanista, por haber sido incluido en el programa 
nacional de recuperación de colegios centenarios y emblemáticos del 
país, para lo cual ya se dispuso una partida de 18 millones 600 mil 
soles, destinados a modernizar su infraestructura. 

Los trabajos prevén instalar laboratorios, aulas nuevas, piscina, cancha 
de fútbol y básquet; e implementarlo con computadoras personales 
laptops, centro de recursos tecnológicos, bibliotecas y ambientes 
adecuados, que harán de esta institución educativa la más moderna y 
equipada de la región de La Libertad. 

Finalmente, Alva Castro, informó que ya fue publicada la Ley 29545, 
aprobada por el Congreso de la Republica con apoyo de los 
parlamentarios de La Libertad y promulgada por el presidente Alan 
García Pérez, en su reciente visita a Trujillo. 

Dicha norma dispone crear el Consejo de Administración de los Bienes 
Inmuebles del Colegio San Juan, lo que le permitirá recuperar y poner 
en valor sus propiedades, a fin de darle el uso apropiado a los intereses 
de esta institución educativa. 
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