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I- INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE 
ALTA COMPLEJIDAD EN TRUJILLO 

“VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” 
 

El congresista Luis Alva Castro, cumpliendo su función de 
representación, llego al terreno donde se ha dado inicio a cargo 
de ESSALUD, del Hospital de Alta Complejidad Víctor Raúl Haya 
de la Torre, ubicado en el parque industrial, en el distrito de La 
Esperanza, provincia de Trujillo,  que dará atención a 650 mil 
asegurados de La Libertad, Cajamarca, San Martin, Amazonas, 
Ancash y Loreto. 

 

 
 
El monto contratado con la empresa Consorcio hospitalario 
Trujillo, ICGSA –JACSA- IVISAC es de S/. 116’175,040 
adicionalmente,  el gasto en equipamiento hará una inversión 
total de  160 millones de nuevos soles, en este hospital, con una 
área de construcción de 33, 649.83 m2. 
 



Este hospital, será la sede regional norte para el tratamiento del 
cáncer, también se da un paso más en el ambicioso proyecto del 
aseguramiento universal, pues permitirá contar con la 
infraestructura necesaria para atender la demanda que se 
presentará más adelante.  
 
Alva Castro, explico que este hospital tendrá 7 pisos y contará 
con 240 camas de hospitalización, implementada con 34 
consultorios físicos y 78 funcionales, Centro de Hemodiálisis, 4 
salas de operaciones, Centro Obstétrico de 2 salas de partos, 
Centro Oncológico, Medicina Nuclear, Unidad de Neonatología 
con 15 cunas, Unidad de Imagenología para diagnósticos con alta 
tecnológica. 
 
Además, una Central de Esterilización, Servicio de Emergencia, 
Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios. Este nuevo 
hospital contara con equipamiento de última generación para 
atender 396 mil consultas anuales y 11mil 302 cirugías, también 
atenderá 3 mil 745 partos y 8 mil 640 hospitalizaciones.  

 
 



Movimiento de Tierra, Platea de Cimentación y Estructura 
Moderna 
El congresista liberteño, recibió las explicaciones de los 
ingenieros residentes de la obra, quienes explicaron que 
actualmente se han removido 9,000 m3 de tierra, esperando a la 
quincena de diciembre la construcción de la platea de 
cimentación y sobre esta la construcción de la moderna 
infraestructura de 7 pisos. 

  
Finalmente el congresista liberteño expreso “que esta promesa 
de inversión en salud, para los habitantes de los distritos de 
Trujillo y el norte del país, es un proyecto más, que este 
gobierno, está cumpliendo”. 

 
 
 

II- VISITA A LA PROVINCIA DE OTUZCO 
ENTREVISTA EN RADIO “CHAMI” 
 

 



 
En su visita a la provincia de Otuzco, el congresista Luis Alva 
Castro, fue a las instalaciones de radio “Chami”, para dar cuenta 
de una inquietud de un sector de la población referente a la 
paralización del proyecto de electrificación rural, que beneficiara 
a los sectores de “El Garbancillo y Chillín”. 
 
“El problema se origina, porque la empresa ganadora de la buena 
pro, otorgada por la municipalidad provincial de Otuzco, no reúne 
los requisitos establecidos por el Organismo Supervisor de 
Contrataciones Estatales-OSCE, en cuanto a las cartas fianzas, 
que deben ser de entidades financieras formales y reconocidas 
por este organismo supervisor”, motivo por el cual el ministerio 
de energía no acepta las valorizaciones presentadas por esta 
empresa. 
 
Alva Castro, también fue consultado sobre los beneficios de la 
carreteras, que se están construyendo como la nueva carretera 
que une, Salaverry-Trujillo-Shirán-Otuzco, en la cual se está 
aplicando una carpeta asfáltica en caliente, la carretera en el 
tramo Desvió Otuzco-Callacuyán, que está próxima a la entrega 
de terreno, para su ejecución; la carretera en el tramo 
Callacuyán-Huamachuco, obra concluida y la carretera Shorey-
Santiago de Chuco. 
 
 
 
 
 
 
 

 



III- INVERSION DEL CANON MINERO Y RECURSOS DEL 
FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA, EN EL DISTRITO DE 
QUIRUVILCA 

 

 
 
El congresista Luis Alva castro, cumpliendo la función de 
representación parlamentaria, llego al distrito de Quiruvilca, 
donde pudo constatar que la municipalidad distrital, invierte más 
de 50 millones de soles en 150 obras, que benefician a las 28 
comunidades campesinas, en  educación, salud, el transporte, 
entre otras funciones. 
 
Estos recursos provienen de las regalías y canon minero, a través 
del Fondo Social Alto Chicama y las transferencias de los recursos 
determinados, entre las principales obras ejecutadas por la 
municipalidad distrital, que representa el alcalde Walter Díaz,  
tenemos el asfaltado en caliente de la carretera de ingreso y 
salida al distrito, ejecutada por la empresa yugoslava Energo 
Proyect, con una longitud de 7.5 km. y una inversión de 5 
millones de soles, en salud se ha construido 7 centros de 
atención primaria  y se están construyendo otros siete. 



 
 

En su recorrido por la Institución Educativa, Manuel Gonzales 
Prada, el congresista Alva Castro, fue informado de la 
remodelación de este colegio y la instalación de un centro de 
computo, con una inversión de 1.5 millones,  también en su visita 
por la Institución Educativa Ricardo Palma” constató la 
remodelación de este centro escolar, con una inversión de medio 
millón de soles, el Centro de Educación Ocupacional “Nueva 
Esperanza” ha sido remodelado con medio millón de soles. 

 
Finalmente, Alva Castro, mostro su complacencia, por la 
responsabilidad de la municipalidad de Quiruvilca, de invertir en 
proyectos de desarrollo a favor de las comunidades y su distrito 
capital; los fondos provenientes de la minera del Alto Chicama. 
 
 
 
 

 



IV- VISITA A LA UNIDAD EJECUTORA N° 115 
“MARCAHUAMACHUCO” 

 
El congresista Luis Alva Castro, cumpliendo su función de 
representación, visito las instilaciones donde funciona la Unidad 
Ejecutora N° 115, en la ciudad de Huamachuco, para escuchar de 
sus funcionarios los proyectos que se estarán desarrollando, mas 
adelante y sobre todo para comprometer su apoyo, en lograr 
incluir partidas presupuestales para empezar la reconstrucción del 
Complejo Arqueológico de Marcahuamachuco. 

  
Alva Castro, fue informado de la aprobación por parte del 
Instituto Nacional de Cultura, del Plan de Manejo y Uso Turístico 
de Marcahuamachuco, que permitirá elaborar los estudios para la 
puesta en valor y su uso turístico, para buscar aumentar 
considerablemente el flujo turístico a esa ciudad. 
 
Alva Castro, manifestó que existe en el Congreso de la Republica, 
un proyecto editorial Los Wamachucos, Testimonio de una Gran 
Cultura, que será editado por el Fondo editorial de este poder del 



estado, cuyas fotografías estarán en manos del prestigioso 
fotógrafo peruano residente en EE.UU, Lorry Salcedo, y cuyos 
textos deberán ser redactados por los responsables de la UE 115. 
  
Finalmente, Alva Castro se comprometió a presupuestar para el 
año 2011, los proyectos que le alcance, el funcionario 
responsable de esta unidad ejecutora. 
 

V- ENTREGA DE LA LEY N° 29592, EN HUAMACHUCO 
 

El congresista liberteño, Luis Alva Castro, visito la ciudad de 
Huamachuco, para hacer entrega al alcalde provincial, la 
autógrafa de la Ley N° 29592, que declara de necesidad publica 
la reestructuración, conservación, exhibición y difusión del 
monumento histórico y casa del  Dr. José Faustino Sánchez 
Carrión, Prócer de la Independencia y Tribuno de la Republica, 
autorizando la expropiación de tres inmuebles, para lo cual la 
municipalidad provincial tendrá dos años para iniciar el proceso 
de expropiación. 
 
En la municipalidad de Huamachuco estuvieron presentes, Carlos 
Loyola, alcalde renunciante, el alcalde actual Oscar Quiroz de la 
Cruz y el alcalde electo Luis Rebaza, quienes expresaron su 
agradecimiento al congresista Luis Alva Castro, por la dación de 
esta ley, que permitirá rescatar la casa donde naciera este ilustre 
huamachuquino y proyectar un museo republicano, que permita 
aumentar el flujo turístico hacia esta provincia. 
 
 La Municipalidad Provincial de Huamachuco, de acuerdo con 
esta ley, tiene 2 años, para iniciar el procedimiento expropiatorio, 
cuyo justiprecio será efectuada por la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda. 



  
Finalmente Alva Castro, volvió a ofrecer todo su apoyo a las 
autoridades de esta provincia, para ayudar al desarrollo de esta 
importante ciudad, que ahora se encuentra conectada a Trujillo, 
por una moderna carretera. 
 

VI- VISITA AL PROYECTO DE SANEAMIENTO QUE SE 
EJECUTA EN EL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO 

 
El congresista Luis Alva castro, cumpliendo su función de 
representación, llego hasta el Centro Poblado Alto Trujillo, donde 
constato el inicio de las obras del proyecto de saneamiento 
integral, que han empezado en los barrios 6ª y el barrio 7, dando 
trabajo a los pobladores de esta zona y beneficiando a 50 mil 
pobladores, con una inversión de 58 millones de soles. 



 
 El congresista liberteño, después de escuchar el informe del 
personal técnico de la empresa Sedalib, responsable de la 
ejecución de esta obra, manifestó su satisfacción porque esta 
obra ya se está ejecutando, en este centro poblado y solicito a la 
empresa responsable de esta obra ampliar los frentes de trabajo, 
para avanzar rápidamente, la construcción del emisor Norte, el 
emisor Mochica y el emisor Winchanzao, que comprende 
aproximadamente 22 kilómetros de tuberías matrices, setenta 
kilómetros de redes colectoras  y 11 mil conexiones domiciliarias. 
 El parlamentario recordó, que el 24 de junio el presidente de 
todos los peruanos Alan García, estuvo presente en la firma del 
contrato de la obra “Ampliación del Sistema de Agua Potable e 
Instalación del Sistema de Alcantarillado del CPM Alto Trujillo – 
Componente Alcantarillado (Saldos I Etapa y II Etapa)”; cuyas 
transferencias ordeno inmediatamente, para que hoy se esté, 
ejecutando esta importante obra. 
 Alva Castro, recordó que esta obra tiene un costo total de 86 
millones 500 mil nuevos soles, de esta forma el experimentado 



parlamentario, expreso finalmente, que el gobierno nacional, ha 
cumplido con los pobladores del Alto Trujillo 

VII- VISITA AL CENTRO POBLADO “NUEVA SANTA ROSA 
DE BAQUIA”      
El congresista Luis Alva Castro y el gerente general de Sedalib, 
Roberto Vigil llegaron al centro poblado Nueva Santa Rosa de 
Baquia, para anunciar a sus habitantes la decisión de ejecutar la 
obra de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado 
sanitario, con una inversión de S/. 1´140,246.52, beneficiando a 
sus 1,500 habitantes. 

 
“No es posible que esta población que se encuentra a 7 minutos 
de la plaza de armas de Trujillo, carezca de estos servicios 
básicos”, expreso Alva Castro mientras explicaba la decisión 
tomada por la empresa de saneamiento de la Libertad, de 
ejecutar bajo la modalidad de administración directa este 
proyecto integral de saneamiento. 
 
La representante de este sector, agradeció al congresista 
liberteño, por su interés de gestionar ante Sedalib, la inmediata 



aprobación de una partida, que les permita mejorar su calidad de 
vida y empezar la instalación de de estos servicios, este 15 de 
noviembre. 
 
Por su parte Roberto Vigil, gerente general de Sedalib, informó  
que esta obra se ejecutará con recursos propios de la empresa 
de saneamiento, conectándose 2,763 metros lineales de tuberías 
para el sistema de agua potable, 180 conexiones domiciliarias y 
3,184 metros lineales de tuberías para el sistema de 
alcantarillado. 
 

VIII- VISITA AL LOCAL “LOS MODULOS” DE LA I. E.  
ANTENOR ORREGO-DISTRITO DE LAREDO 

 
El congresista Luis Alva castro, cumpliendo la función de 
representación parlamentaria, llego al local de “Los Módulos”, 
perteneciente a la Institución Educativa Antenor Orrego, del 
distrito de Laredo, invitado por los profesores, para constatar las 
necesidades, por la cual atraviesan en estos momentos, las 
alumnas y alumnos de este tradicional colegio laredino. 

 
Construcción de una losa deportiva y la remodelación de su 
infraestructura educativa. 
 
Después de escuchar al personal docente, el congresista 
liberteño, ofreció su intermediación con el gobierno regional y el 
ministerio de educación, a fin de solucionar los problemas 
expuestos en esta Institución Educativa. 
 
 

 
 



IX- ENTREGA DE COMPUTADORAS EN LA I.E. EMILIO 
LEFEBVRE 

 
El congresista y vecino del distrito de Moche, Luis Alva Castro 
entregó al colegio Emilio Lefebvre,  10 computadoras que había 
gestionado ante el Banco de la Nación de Lima, que servirán para 
que este colegio parroquial pueda dar una educación acorde con 
las nuevas tecnologías informáticas. 

 

 
 

En esta ceremonia también estuvo presente el ingeniero Víctor 
Raúl Trujillo de Zela, asesor de la presidencia de la entidad 
financiera estatal, quien manifestó que “cuando llegó el pedido 
de donación de computadoras a través de Luis Alva Castro, 
inmediatamente se procedió a su atención”, habiendo sido 
comisionado por el banco, para participar en esta entrega muy 
significativa, a favor de los estudiantes de esta Institución 
Educativa. 
 
Por su parte el congresista liberteño expreso, “que como 
ciudadano residente en el distrito de Moche, estoy obligado y 
seguiré apoyando con agrado cualquier iniciativa, que permita 
mejorar la educación, en este colegio que lleva el nombre, de un 
sacerdote muy recordado en este distrito tradicional”. 
 
 



X- INSPECCION A LA CONSTRUCCION DEL  HOSPITAL DE 
VIRU DE ESSALUD 
 
El congresista por La Libertad y ex presidente del Congreso, Luis 
Alva Castro, cumpliendo su función de representación, llego a la 
provincia de Virú y procedió a la inspección del Hospital de Nivel 
II, que está construyendo Essalud y que permitirá la atención de 
más de 40 mil trabajadores y sus familiares de las empresas 
agroindustriales. 
 

 
La obra se construye sobre 7,500 m2, con una inversión de 7 
millones de soles y adicionalmente en equipamiento se invertirán 
otros tres millones de nuevos soles. Esta construcción que 
empezó en el mes de abril será entregada en la quincena de 
noviembre del presente año y a la fecha se encuentra con un 
avance de ejecución de obra del 85%. 
 
“Esta infraestructura será aprovechada no solo por los 
asegurados, también se da un paso más en el ambicioso 
proyecto del aseguramiento universal, pues permitirá contar con 



la infraestructura necesaria para atender la demanda que se 
presentará más adelante”, expreso Alva Castro. 
 
Finalmente el congresista liberteño expreso “que esta promesa 
de construir un hospital en Virú, para los habitantes de esta 
provincia, es un proyecto más, que este gobierno, está 
cumpliendo” y que más adelante se debe construir una segunda 
etapa, pues aun quedan reservados 12,500 m2 de terreno, que 
fueron donados por la municipalidad provincial. 
 
 
 
 

XI- INSPECCION AL COLISEO MUNICIPAL DE VIRÚ 
 
El congresista Luis Alva Castro, cumpliendo con su función de 
representación inspecciono el Coliseo Municipal de Virú, que se 
construye con una inversión de tres millones 697 mil nuevos 
soles y que se encuentra con un avance del 65% en su ejecución 
y que tendrá una capacidad para 4 mil personas. 
 
Alva Castro, fue informado por los representantes del consorcio 
Mochica, que la obra comprende la construcción de loza 
deportiva para uso múltiple, graderías, así como la construcción 
de sala de prensa, sala de reuniones, camerinos, servicios 
higiénicos, boleterías, zona para expendios de comidas y bebidas, 
que deberá ser entregada a fines de noviembre. 
 



 
 
“Este moderno coliseo, será el centro de encuentro de la niñez y 
juventud deportiva de Virú y sus distritos” declaró finalmente 
Alva Castro. 
 
 

XII- VISITA E INSPECCION A LA OBRA DE SANEAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO VICTOR RAUL, EN VIRÚ 
 

El congresista por La Libertad, Luis Alva Castro, cumpliendo su 
función de representación, se desplazó hasta el Centro Poblado 
Víctor Raúl, en la provincia de Virú para inspeccionar los avances 
del proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable e instalación del sistema de alcantarillado, que 
beneficiara directamente a mas de 1,538 familias y a un total de 
21 mil pobladores. 
 



Alva Castro, fue informado por el ingeniero residente de esta 
obra, que la obra avanza dentro de los plazos contractuales y se 
están construyendo las matrices y conexiones domiciliarias, que 
serán conectadas al emisor y planta de tratamiento de aguas 
servidas, también un tanque elevado con capacidad de 
almacenamiento de 600 m3 de agua. 
 

 
 
Todas las tuberías matrices tienen un diámetro, que permitirá en 
el futuro incorporar más usuarios de este sistema sin mayores 
problemas, además la laguna de oxidación está preparada para 
incorporar las aguas residuales del Centro Poblado Santa Elena. 
 
El regidor provincial y consejero regional electo, agradeció la 
visita y agradeció al congresista Luis Alva, por haber conseguido 
la partida presupuestal reclamada por años por los pobladores de 
este Centro Poblado. 
 
“Con esta obra de saneamiento el gobierno nacional, cumple con 
esta población que trabaja los campos del proyecto de 



Chavimochic y que tienen todo el derecho de tener mejores 
condiciones de vida” expreso finalmente Alva Castro. 
 
 
 

XIII-GALERIA DE  PERSONAJES E ILUSTRES LIBERTEÑOS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

El congresista Luis Alva Castro, asistió a la ceremonia de apertura 
de la Galería de Retratos de las principales figuras, que pasaron 
por este claustro universitario, como un justo homenaje a los 
fundadores y destacados egresados de esta Universidad, el 
Despacho Rectoral, a partir de la fecha, engalana sus ambientes 
con las principales figuras que han hecho de la Universidad 
Nacional de Trujillo la Primera de América Latina.  
 
El rector de la UNT, Dr. Orlando Velásquez Benites, señaló que 
era muy importante destacar el aporte de los intelectuales como 
César Vallejo, Antenor Orrego Espinoza, Víctor Raúl Haya De La 
Torre, Ciro Alegría Bazán y Luis de La Puente Uceda, que ahora 
acompañan a los fundadores, Bolívar y Sánchez Carrión, en esta 
Galería de Retratos, quienes están retratados al oleo, estas obras 
son de la autoría del artista Rolando Chumpitazi, que pintó a los 
insignes fundadores y del pincel retratista del maestro Armando 
Reyes Castro. 
 
Los padrinos de la Galería de Personajes Ilustres del Despacho 
Rectoral, son los congresistas Luis Alva Castro, ex alumno de 
nuestra casa superior de estudios y Doctor Honoris Causa de 
nuestra institución y Olga Cribilleros Shigihara, quienes realizaron 
el corte de la cinta, con la presencia de autoridades locales y 
regionales. 
 



 
 
En su alocución, Alva castro destaco la presencia histórica de los 
personajes y ex alumnos, como el poeta universal César Vallejo, 
así como el caso del filosofo,  Antenor Orrego Espinoza, quien 
estudió en las Facultades de Filosofía y Letras, Jurisprudencia y 
Administración y en 1946 es nombrado rector de esta 
Universidad; el Dr. Víctor Raúl Haya de la Torre, ingresó a la 
Facultad de Letras durante el año de 1915, con los años llegó a 
recibir el Doctor Honoris Causa en 1946, fue el más grande 
político de América Latina, también a Ciro Alegría Bazán, uno de 
los más importantes narradores de nuestro país y Luis de la 
Puente Uceda, quien ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo 
en 1944. Un año más tarde, preside el Centro Federado de Pre-
Médica.  

 
“Estas importantes figuras, son el emblema y ejemplos a seguir 
por la juventud estudiosa de Trujillo y el norte del Perú”, expreso 
finalmente Luis Alva Castro. 

 
 
 



XIV- INAUGURACION DE LA VIII CALZAFERIA 
INTERNACIONAL EN EL DISTRITO DEL PORVENIR     
 
Con la participación de 200 stands, el congresista Luis Alva 
Castro,  inauguró ayer la VIII Calzaferia Internacional,  en la  
cuadra  12 de la Av. Pumacahua  en el distrito zapatero, con la 
presencia de las autoridades locales, el congresista Elías 
Rodríguez  Zavaleta  y el virtual Presidente Regional José Murgia 
Zannier.   
 
El legislador  preciso que estas ferias de calzado  se vienen 
desarrollando desde la época del fenecido  ex alcalde Pedro 
Ordoñez Lindo, quien dio inicio con la finalidad  de que los 
empresarios de calzado promuevan  y difundan en todo  el país, 
incluso a nivel internacional. Es una buena fórmula  de organizar 
estas  ferias, para  que los visitantes puedan adquirir su calzado 
directamente del productor. 
 

 
 
Alva Castro, expreso que desde el parlamento  se aprobó una ley 
para creación el Parque Industrial de Curtiembres y Calzado, que 
ya cuenta  con un terreno  de 102  hectáreas en este distrito, 
donde tendrá  la participación los curtidores y zapateros en 



trabajo conjunto  con la Municipalidad  y Gobierno  Regional  y 
yo desde el parlamento  con los congresistas lograremos  
concretar  un  presupuesto con el expediente en la mano para 
construcción del gran Parque Industrial. 
 
 
 
 
 

 
XV- ENTREGAN TERRENO PARA ASFALTADO EN CALIENTE DE 

LA CARRETERA OTUZCO–CALLACUYAN 
 

El congresista por La Libertad y ex presidente del Congreso, Luis 
Alva Castro, declaró que el día 22 de octubre, al promediar las 7 
y media de la noche, se firmo el acta mediante la cual Pro Vías 
Nacional, entrega el terreno al Consorcio Vial Trujillo, 
conformado por las empresas, Construcción y Administración 
S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A. y Grupo Plaza S.A., para ejecutar la 
obra de asfaltado en caliente de la carretera, entre el Desvió 
Otuzco y Callacuyán. 
 



 
Se tiene previsto asfaltar 70.9 kilómetros de longitud con una 
inversión de  174 millones 435 mil y 42 nuevos soles, financiados 
con recursos ordinarios. La ejecución de la obra tendrá una 
duración de 720 días calendario. 
 
“Con esta obra se completa, una vía totalmente asfaltada que 
partiendo desde el puerto de Salaverry llega hasta Huamahuco, 
recorriendo 200 kilómetros” declaro Alva Castro, al tiempo de 
precisar que en el presupuesto del año próximo 2011, ha 
gestionado una partida inicial de 23 millones y medio, para dar 
inicio al asfaltado de la carretera entre  Huamachuco-
Sausacocha-Puente Pallar de 29 kilómetros de longitud y que 
tendrá un costo total de 83 millones. 
 
“De los 498 km. que tiene la vía Salaverry-Juanjuí, en La    
Libertad  al finalizar este gobierno, habremos cumplido casi al 90 
por ciento el asfaltado de esta carretera, que se encuentra 
dentro de nuestra región”, expreso finalmente Alva Castro. 


