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I- INTERVENCION EN PROYECTOS DE INVERSION 
PUBLICA:  CARRETERAS 

 

 
A- Carretera Callacuyán Huamachuco-Obra Terminada 

Este proyecto está concluido y consistió en trabajos de  
Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica, en 
caliente. 
La empresa encargada de la ejecución fue, la Contratista 
Energoprojekt Niskograndnja S.A. 
 
Mientras que laa empresa Supervisora fue,  el Consorcio Vial 
Sánchez Carrión (HOB - Corpei - Conesupsa). 
 
La inversión total en este proyecto fue de S/. 94’800,000 para 
asfaltar 37 km., en la sierra de La Libertad, por encima de los 
3,000 m.s.m. 
 
El congresista, Luis Alva también verifico que esta carretera se 
encuentra considerada en el “Proyecto Perú” a cargo de Pro 
Vías Nacional, entidad que ha otorgado el mantenimiento por 
cinco años a la carretera que empieza en el “Desvió Otuzco-
Callacuyán-Huamachuco y continua hacia Cajabamba-San 
Marcos y Cajamarca” 

OBRAS CONCLUIDAS 37.0 Km. 94,800,002

Carretera Trujillo - Shirán - Huamachuco, Tr.: Alto 

Chicama (Callacuyán) - Huamachuco
37.0 Km. 94,800,002

OBRAS EN EJECUCION 112.4 Km. 219,994,501

Carretera Santiago de Chuco - Shorey  41.5 Km. 45,559,459

Carretera Dv. Otuzco - Callacuyán 70.9 Km. 174,435,042

MANTENIMIENTO PERIODICO CONCLUIDO 297.8 Km. 74,442,381

Mantenimiento Periodico a nivel de imprimadoDv. 

Otuzco - DV, Callacuyan km 0+000 al 71+650
70.9 Km. 4,541,841

Puente Santa - Ovalo Industrial - El Milagro 137.9 Km. 63,500,013

Componente C: Rehabilitación Vías Asfaltadas - BID 

IV:Sellos Asfálticos  Carretera Pacasmayo - Dv. Etén 
89.0 Km. 6,400,526

MANTENIMIENTO PERIODICO EN EJECUCION 75.9 Km. 44,023,144

Salaverry - Trujillo - Shirán - Otuzco 75.9 Km. 44,023,144

PROYECTO PERU: CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO EN EJECUCION (5 AÑOS)

334.0 Km. 104,197,511

EMP PE 1N (Trujillo) - Dv Otuzco - Dv Shorey - 

Huamachuco - Sausacocha - Cajabamba - San Marcos - 
334.0 Km. 104,197,511

NOMBRE DEL PROYECTO LONGITUD  INVERSION  S/.
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B- Carretera Shorey-Santiago de Chuco 
 

La Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Santiago de 
Chuco - Shorey, se ejecuta a través del Consorcio Vial Perú 
integrado por las empresas J.C. Contratistas Generales EIRL - 
W y M Contratistas Generales SAC - JNR Consultores S.A. - 
JAS Ingenieros SAC, por un monto de S/. 45’559,459. 
 
Teniendo como empresa supervisora, al Consorcio Supervisor 
La Libertad integrada por las empresas Alpha Consult S.A. - 
Consultora de Estudios y Supervisión S.A. 
 
En virtud a la Ley N° 29321, aprobada por el Congreso de la 
República, se efectuó la adecuación del contrato de obra, con 
el fin de que incluya la ampliación de la vía de la carretera a  
Seis (06) metros de ancho ya que anteriormente se habían 
considerado cuatro (04) metros. 
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Para ello se suscribió el Convenio Marco N° 018-2009 para la 
ejecución del proyecto de ensanchamiento (ampliación) de la 
carretera Santiago de Chuco – Shorey, entre Provías Nacional, 
Minera Barrick Misquichilca S.A. y la Asociación Civil Fondo 
Social Alto Chicama. El referido convenio define la estructura 
de financiamiento de los recursos que serán destinados a la 
ejecución de la obra de ensanchamiento de la carretera de 
cuatro a seis metros. 
 
La Minera Barrick Misquichilca S.A. se ha comprometido a 
proporcionar a través de Neoandina, recursos hasta por el 
monto máximo de S/. 4’600,000, provenientes del “Programa 
Minero de Solidaridad con el Pueblo”, para la ejecución del 
proyecto de ensanchamiento (ampliación) de la Carretera 
Santiago de Chuco - Shorey y del Programa Minero de 
Solidaridad con el Pueblo. 
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C- Carretera División Otuzco Callacuyán 
 
Los trabajos a realizar son de Rehabilitación y Mejoramiento a 
nivel de carpeta Asfáltica en Caliente, esta carretera cuenta 
con una longitud de 70,92 Km. 
 
En virtud del Convenio Marco, suscrito en fecha 18.Dic.2007, 
con el Gobierno Regional de La Libertad, en fecha 04.Abr.2008 
se suscribió el Convenio Específico Nº 005-2008-MTC/20 entre 
Pro Vías Nacional y el Gobierno Regional de La Libertad, con el 
objeto de elaborar el Estudio Definitivo. 
 

 
 
Mediante R.D. N° 1599-2009-MTC/20 de fecha 15.Dic.09 se 
aprobó el Informe Final del Estudio Definitivo, con un plazo de 
ejecución de las obras de 24 meses. 
 
Mediante licitación pública, N° 02-2010, convocada por el 
ministerio de transportes, a través del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional-Pro Vías Nacional, para 
la ejecución del tramo de la carretera Desvío Otuzco – 
Callacuyán. 
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El pasado 27 de agosto se otorgó la buena pro al Consorcio 
Vial Trujillo, conformado por las empresas, Construcción y 
Administración S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A. y Grupo Plaza S.A.  
 
Esta empresas tendrán la responsabilidad de ejecutar el 
proyecto de “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Trujillo – Shirán - Huamachuco, tramo Dv. Otuzco – Dv. 
Callacuyán” por un monto de 174 millones 435 mil y 42 
nuevos soles, financiados con recursos ordinarios. 
 

D- Carretera Salaverry-Shirán-Otuzco 
 

 

 
Esta carretera tiene dos tramos a rehabilitarse: 
 

Tramo I: Empalme 01N ( Dv Puerto Salaverry) - Puerto 
Salaverry ( Ruta 10 ) del Km. 00+000 al Km. 05+800 y el  
 

Tramo II: Empalme 01N(Ovalo Industrial ) – Dv Otuzco ( 
Ruta 10 A) del Km. 00+000 al Km. 70+100, Primera Etapa, 
(Long = 75.9 Km.) 
 
El 19.Feb.10 se suscribió el Contrato de Obra Nº 043-2010-
MTC/20, con el Consorcio Obrainsa - Svc (Obrainsa Svc-
Superconcreto), por el monto de S/. 44’ 023, 144, para 
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realizar los trabajos de mantenimiento periódico, por un plazo 
contractual de 300 d.c. 
 
La Obra se inicio el 21 de julio 2010, siendo el plazo del 
servicio de 300dc, y fecha de termino el 16/04/2011, el 
Contratista Obrainsa -SVC. , se ha instalado los campamentos, 
la planta de asfalto y la planta chancadora, la movilización de 
equipo y los trabajos de topografía y georeferenciación. 

 
 

II- INTERVENCION EN PROYECTOS DE INVERSION 
PUBLICA: ELECTRIFICACION RURAL 

 

 
 

E- Electrificación Rural para 43 caseríos del distrito de  
Carabamba en la provincia de Julcán. 
 

En su visita al distrito de Carabamba, el congresista Luis Alva 
Castro, informó que la Dirección General de Electrificación 
Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó 
la Buena Pro del proyecto “Electrificación Rural Grupo 12”, que 
en el departamento de La Libertad a través del programa “Luz 
Para Todos” ampliara y mejorará el sistema eléctrico rural de 
43 caseríos de este distrito, beneficiando a 6,006 pobladores 
con una inversión de S/. 4’945,892 habitantes.  
 

F- Electrificación Rural para 20 caseríos del distrito de  
Marcabal en la provincia de Sánchez Carrión. 
 

Alva Castro recordó que el 31 de marzo del presente año, 
cuando desempeñaba el cargo de presidente del Congreso de 
la República, recibió la visita del alcalde del distrito de 

PROYECTO CASERIOS BENEFICIADOS
INVERSION 

S/. 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO RURAL DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE 

CARABAMBA-JULCAN-LA LIBERTAD

43 6,006 4,945,892

INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL PARTE BAJA,

DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA 

LIBERTAD

20 5,949 4,898,788

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL, 

DISTRITO DE SALPO - OTUZCO - LA LIBERTAD

30 5,551 5,049,846
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Marcabal,  Wálter Armas Monzón, quien manifestó que su 
comuna había presentado ante el Ministerio de Energía y 
Minas el proyecto “Instalación y mejoramiento del sistema de 
electrificación rural parte baja distrito de Marcabal”, con 
código SNIP N° 148613. 
 
"Inmediatamente se llamó al director general de Electrificación 
Rural del MINEM, Fernando Rosinelli, quien se comprometió a 
incorporar este proyecto”. Hoy me siento complacido el haber 
ayudado, para que 6 mil pobladores liberteños, tengan energía 
eléctrica por primera vez", expresó Alva Castro, quien estuvo 
en este distrito en la semana que cumple su función de 
representación. 
 

 
 
 

G- Electrificación Rural para 30 caseríos del distrito de  
Salpo en la provincia de Otuzco. 
 

Alva Castro, llego hasta el caserío de Pagash Bajo ubicado en 
el distrito de Salpo, para informar que el expediente técnico 
del proyecto de ampliación y mejoramiento para los 30 
caseríos del distrito de Salpo, se encuentra en evaluación por 
la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) y que su aprobación se 
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debe dar en los próximos meses y luego se procederá a su 
convocatoria y otorgamiento de la buena pro para su 
inmediata ejecución. 
 
 
 

III- AUDIENCIA PUBLICA:  
“RECUPERACION DE PLAYAS EN EL LITORAL DE 

TRUJILLO” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA ACCIONES A REALIZAR ASISTENTES
1-Erosión de la franja costera en la 

provincia de Trujillo, especialmente 

entre el balneario de "Las Delicias" y 

el distrito de Victor Larco Herrera, 

afectando cientos de viviendas y a 

miles de habitantes, como 

consecuencia del desvio de las 

corrientes marinas por la presencia 

del rompeolas en el puerto de 

Salaverry.

1-Por RS N° 193-2010-EF, se ha 

transferido al Gob Reg de La Libertad 

S/. 2’ 299, 141 para  el enrocado de la 

defensa ribereña en las localidades 

de Víctor Larco con 2,500 metros 

lineales y de 800 metros en Las 

Delicias.                                                    

1-Congresistas: Luis 

Alva Castro, Olga 

Cribilleros.

2-Arenamiento de la zona operativa 

del puerto de Salaverry

2-La empresa belga, Jan de Nul, 

empezara los estudios para el 

dragado y desarenamiento del 

puerto de Salaverry y a través de 

ductos trasladar cuatro millones de 

metros cúbicos de arena y 

sedimentos marinos hacia las playas 

de Las Delicias y Víctor Larco, para 

lograr su repoblamiento y 

recuperacion de areas de playa.

2-Mario Arbulu, 

presidente del 

directorio de Enapu, 

representantes de la 

APN, gerente de Enapu-

Salaverry, 

representantes de la 

empresa Jan de Nul.

3-Buscar financiamiento para el 

proyecto de dragado del puerto de 

salaverry y el repoblamiento de las 

playas de Las Delicias y Víctor Larco.

3-Consignar la partida para este 

proyecto en el presupuesto del año 

2011, en el pliego del MTC.

3-Presidente Regional, 

Víctor León, alcaldes, 

dirigentes y 

pobladores de distritos 

afectados.
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“RECUPERACION DE PLAYAS EN EL LITORAL DE 
TRUJILLO” 

 

 
EN ESTA VISTA SE PUEDE APRECIAR LA EROSION QUE VIENE AFECTANDO A 
LA COSTA DE LOS DISTRITOS DE MOCHE Y VICTOR LARCO HERRERA. 

 
EL CONGRESISTA LUIS ALVA CASTRO, ACOMPAÑADO DEL SR MARIO ARBULU, 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ENAPU-SA Y LOS REPRESENTANTES DE LA 
EMPRESA BELGA JAN DE NUL Y DELA AUTORIDAD PORTUARIA 
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“RECUPERACION DE PLAYAS EN EL LITORAL DE 
TRUJILLO” 

 

 
 

PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA, EN LA PLAZA DE ARMAS DE TRUJILLO. 
 
 

I- OTRAS ACTIVIDADES 
 

DISTRITO DE CHICAMA 
 

“XX FERIA ESCOLAR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION” 
En el distrito de Chicama, Luis 
Alva, asistió a la XX Feria Escolar 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, en 
donde los alumnos de las 
diferentes instituciones 
educativas, presentaron diversos 
proyectos con asesoramiento de  
Sus profesores.  
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En el distrito de Chicama, Luis Alva, 
asistió a la XX Feria Escolar de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, en donde los alumnos 
y profesores de las Instituciones 
Educativas, participaron con 
proyectos como el de la “Sal 
Natural”, “Repelente Ecológico” y el 
“calentador de Agua”. 
 

 

 
En el distrito de Chicama, Luis Alva, 
asistió a la XX Feria Escolar de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, en esta fotografía, se 
le ve acompañado de los 
organizadores de esta feria. 
 

 
 
 

II- ACTIVIDADES DE FISCALIZACION 
 

El congresista Alva Castro, pedirá investigar demora en ejecución de 
proyecto “Garbancillo-Chillín” 
Después de retornar de Otuzco, el ex presidente del congreso y 
congresista por la Libertad, Luis Alva Castro, dispuso que su despacho, 
en principio solicite información sobre el convenio entre el ministerio 
de energía y la municipalidad provincial de Otuzco, a fin de esclarecer 
responsabilidades por el lamentable atraso del proyecto de 
electrificación “Instalación de PSE en media y baja tensión, de los 
caseríos de las microcuencas Garbancillo-Chillín, en los distritos de 
Agallpampa y de Otuzco”, con una inversión superior a los tres 
millones de soles. 
 
Como información preliminar se tiene conocimiento que mediante este 
convenio, firmado el 3 de diciembre del 2007, la municipalidad de 
Otuzco fue la encargada de elaborar el expediente técnico y convocar 
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al proceso de licitación, para la ejecución de esta obra, saliendo 
favorecido el Consorcio Garbancillo, integrado por las empresas Ingalsa 
SAC, Constructora Cabo Verde, Obras Contratistas y Negocios EIRL y la 
empresa Power Producción, quienes obtuvieron después de casi dos 
años, la buena pro, el 4 de agosto del 2009, quienes deberían haber 
terminado la obra, el 03 de noviembre del 2009. 
 
Sin embargo la municipalidad solicitó adelanto de materiales (40%) y 
adelanto directo (20%), los mismos que se transfirieron el 28.10.09, 
por S/.1,839,631.26, monto que corresponde al 60% del contrato. 
 
La razón por la que el ministerio, no ha aprobado, las valorizaciones 
remitidas por la municipalidad es porque, este consorcio no cuenta con 
las cartas fianzas actualizadas y menos por una entidad financiera 
reconocida por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado-
OSCE. Ante este impase el ministerio ha convocado varias veces a la 
municipalidad a fin de llegar a un acuerdo para el buen término de 
este proyecto, sin embargo los funcionarios de la municipalidad aun no 
acuden a este llamado. 
 
Alva castro, lamento que esta obra que va a beneficiar a 15 localidades 
y 3,500 pobladores, se encuentre paralizada, por lo que invoco en 
primer lugar a los regidores de la municipalidad provincial, para que 
tomen acciones y no permitan que empresas de inexpertas se hagan 
de los contratos con las consecuencias que hoy lamentamos. 
 
 
       
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 


