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EDITORIAL

Con el fin de tener informados a los integrantes de la Asociación
Celendina de Lima y a los celendinos en general, editamos el segundo
número de nuestro BOLETÍN, con la satisfacción de compartir
importantes gestiones en torno al preciado objetivo de la provincia de
Celendín: asfaltado de la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas.

La Resolución de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, N2 1388-2011-TC-S3 de 18-O8-2Q11, que otorga la BUENA PRO
de la Licitación Pública al CONSORCIO COSAPIJOHESA, para que se
encargue del asfaltado de la carretera en su tercera etapa: Km. 52
(Cumulca) al Km. 94+9OO (Celendín), nos llena de complacencia por los
antecedentes de eficiencia de COSAPI, pues esta empresa fue la que
tuvo a su cargo el asfaltado de la primera etapa: Baños del Inca - La
Encañada.

Esta es la noticia de mayor impacto que deseamos compartir con las
autoridades regionales y locales, lo mismo que con nuestros estimados
lectores; sin embargo, en esta edición podrán informarse de otros temas,
igualmente importantes, vinculados a la carretera; inclusive de su
proyección hasta Chachapoyas y Pedro Ruiz.

Es justo y necesario reconocer y felicitar la decisión política y acciones
concretas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías
Nacional, para dar solución a los problemas que siempre surgen en este
tipo de proyectos.

La comisión tiene el compromiso de mantenerse alerta y hacer el
seguimiento de los actos en curso, a fin de cautelar que se cumpla el
legítimo y justo anhelo de los celendinos de ver asfaltada su carretera
Cajamarca - Celendín - Balsas.

El Director
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ANTECEDENTES DEL PROVECTO DE ASFALTADO DE LA
CARRETERA

1. Con relación al asfaltado de la Carretera Cajamarca -

Celendín, tramolll, el 18 de agosto del año en curso se expidió la

Resolución N2 1388-2011-TC-S3, mediante la cual se declara la

nulidad del acto de otorgamiento de la Buena Pro de la
Licitación Pública N5 O11-201O/MTC/SD, descalificándose la

Propuesta técnica y económica del Consorcio Cajamarca

Celendín y otorgándose la Buena Pro al Consorcio Cosapi

Johesa (la misma empresa que asfaltó la I etapa de la
Carretera Cajamarca - Encañada).

Dicha Resolución ordena además abrir Proceso Administrativo
Sancionador contra el Consorcio Cajamarca- Celendín.
En vista de lo anteriormente expuesto, la Comisión Especial de
Gestión de la Carretera Cajamarca - Celendín vio la necesidad
de continuar con las gestiones pertinentes, a fin de lograr el
objetivo final de ver satisfechas las aspiraciones del pueblo de
Celendín de contar con su vía asfaltada, con prolongación
hacia Balsas-Chachapoyas-Pedro Ruiz.



GESTIÓN ANTE PROVÍAS NACIONAL DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTES V COMUNICACIONES EL 24 DE
AGOSTO DEL AÑO 2O11, RELACIONADA CON EL
ASFALTADO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-
CELENDÍN-BALSAS-CHACHAPOVAS-PEDRORUIZ

RESOLUCIÓN N21388-2011-TC DE 18-08-2011

1. La Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
dispuso mediante Resolución N^ 1388-2011-TC-S3, del 18 de
Agosto del año en curso (2011), "Declarar la nulidad del acto de
otorgamiento de la Buena Pro de la licitación Pública N2 O11-
2O1O/MTC/2O, descalificándose la propuesta técnica y
económica del CONSORCIO CAJAMARCA-CELENDÍN,
integrada por las empresas ORTIZ CONSTRUCCIONES V
PROVECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, PROJET
CONSTRUCCIONES S.A.C. V CIEZA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C."; revocar la descalificación del
CONSORCIO COSAPI JOHESA; y otorgarle a esta última
empresa la BUENA PRO; ordenando a la vez, la apertura de
un procedimiento administrativo sancionador contra la
primera de las nombradas empresas, por haber presentado
supuesta documentación falsa; vimos la necesidad de
continuar con las gestiones, pertinentes a fin de culminar con el
objetivo final de ver logradas las aspiraciones de Celendín de
contar con una vía asfaltada, con prolongación futura hacia
Balsas-Chachapoyas y Pedro Ruiz.
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ULTIMA GESTIÓN EN PROVIAS NACIONAL

1. Con tal motivo, el 24 de agosto del año en curso (2O11), previas
coordinaciones pertinentes, el señor JESÚS GARCÍA LOZANO,
Consejero Regional; la señora Congresista CECILIA CHACÓN
DE VETTORI, y los miembros de la Comisión Especial de
Gestión: JORGE TIRADO MERINO, ADOLFO TIRADO DÍAZ y
JORGE SILVA MERINO, nos reunimos con el señor Ing. RAÚL
TORRES TRUJILLO, Jefe de PROVÍAS NACIONAL, el Ing.
AMARU LÓPEZ y otros funcionarios del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, con el objeto de indagar el
estado y avance de las tareas que le competen a dicha entidad

» estatal, a fin de llevar a cabo lo más pronto posible la
reanudación de las obras de asfaltado. Sobre el particular se

( nos informó lo siguiente:

CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN III TRAMO (Cumulca-
Celendín):

Que en los primeros días de setiembre se firmaría el nuevo
contrato con la firma COSAPIJOHESA, luego se procedería,
dentro de un plazo de 1O días, a la entrega del terreno, y los
adelantos pecuniarios que el Estado tendrá que desembolsar
para la obra y que la empresa deberá proceder a la instalación
de sus campamentos y demás actos preparatorios para
empezar los trabajos, probablemente a finales de setiembre u
octubre próximo.
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REVISIÓN DE LA LEV DE CONTRATACIONES

Se nos adelantó asimismo, ante uno sugerencia del Dr. JORGE
TIRADO sobre los actos de corrupción que se producen en
algunas licitaciones públicas, el Ministerio propondrá una
revisión y modificación de la Ley y demás normas relativas
sobre la contratación, proponiendo que se considere una
calificación previa, que permita excluir de los concursos
públicos a las empresas que no califiquen; sugerencia que la
señora Congresista Chacón prometió acoger y activar en el
Congreso Nacional.

CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN, TRAMO II (La
Encañada-Cumulca) Km. 26 al 52:

De este tramo solamente faltaba la aprobación del Informe de
Impacto Ambiental, para cuyo efecto se encontraban en
Cajamarca profesionales del ministerio a fin de solucionar los
impases habidos con ciudadanos de la zona. Para el efecto el
alto funcionario del Ministerio Ing. TORRES TRUJILLO solicitó el
apoyo que ayuden en las gestiones de acercamiento hacia la
población y solucionar los problemas subsistentes; con este fin se
comprometió el señor Consejero Jesús García Lozano intervenir
con entusiasmo.

Que el estudio de ingeniería está aprobado desde hace 10
meses atrás y se espera que el 15 de octubre se saque a licitación
este tramo. Las obras deberían empezar probablemente en el
mes de Abril, cuando haya pasado el periodo de lluvias.
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MEJORAMIENTO V MANTENIMIENTO CARRETERA
CELENDÍN BALSAS-CHACHAPOVAS (Proyecto Perú)

Se nos informó que en PROVÍAS NACIONAL, se pondrá en
marcha el PROVECTO PERÚ, que tiene por objeto el
mejoramiento y mantenimiento de todas las carreteras del
país, entre las cuales se encuentran, por supuesto, los tramos
Celendín-Balsas-Chachapoyas-Pedro Ruiz. Este proyecto
prevee colocar un PAVIMENTADO BÁSICO, lo cual permitiría
una mejor y mayor transitabilidad, con el objeto de buscar el
crecimiento del volumen de tránsito de vehículos; considerando
además la construcción del puente Chacanto, con lo cual, esta
vía lograría, la calificación técnica correspondiente para hacer
viable el proyecto de asfaltado. Estos trabajos empezarían a
partir de enero del próximo año 2012. El contrato que se
suscribirá para este efecto tendrá una duración de 5 años, tiene
un presupuesto de 19O millones de nuevos soles y saldrá a
licitación el 15 de setiembre (2011).

CALIFICACIÓN DE VÍA URBANA AL TRAMO
CAJAMARCA-BAÑOS DEL INCA

La señora Congresista CECILIA CHACÓN, solicitó a los
funcionarios de PROVÍAS NACIONAL, considerar al tramo

f
Cajamarca-Baños del Inca como VÍA URBANA y no como
CARRETERA NACIONAL, por cuanto este tramo es netamente
urbano y podría considerarse una gran avenida. Esto facilitaría
al Alcalde por Cajamarca señor RAMIRO BARDALES, realizar
obras en beneficio del ornato y embellecimiento de la ciudad,
como le corresponde. Sobre este particular el señor Ing. AMARU
LÓPEZ, se comprometió a realizar el trámite que corresponda
y proponer a sus superiores la norma aprobatoria de tal
calificación, que por lo demás es necesaria y viable. Resulta
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ilógico mantener este trecho urbano con la calificación de Vía
Nacional.

APOVO DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO

Finalmente, el especialista en monitoreo en descentralización
de PROVÍAS, Ing. DARWIN UGARTE, informó que existe en
funcionamiento el CONSEJO VIAL PROVINCIAL, encargado
de orientar y capacitar a los municipios a priorizar las obras
viales de categoría municipal o provincial y que para este tipo
de trabajos, PROVÍAS proporciona adelantos económicos para
obras debidamente priorizadas con recursos asignados a las
municipalidades provinciales. Esta aclaración se hizo en
respuesta a una consulta hecha por el Consejero Regional por
Celendín, quien mostró su interés por un proyecto de carretera
del distrito de Cortegana (Celendín) a Bambamarca.

NOTA DE AGRADECIMIENTO POR APOVO EN
GESTIÓN

La Comisión ha cursado carta de agradecimiento a la
Congresista Cecilia Chacón de Vettori, por intermedio de su
Secretaria, reconociéndole su valioso apoyo y buenos oficios en
ocasión de la entrevista de la Comisión con funcionarios de
PROVÍAS NACIONAL, el 24 de agosto de 2011.


