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Gobierno Regional firma contrato para construcción
de carretera El Empalme - Santa Cruz
Proyecto de 60 Km. de vía a nivel bicapa demanda 103 millones de soles y
beneficiará a El Empalme, Catilluc, Tongod, La Laguna, Romero Circa y
Santa Cruz.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca firmó contrato con el Consorcio Cajamarca (integrado por las empresas China Railway y Grupo
Constructor y Consultor Asociados SAC), el lunes 26 de octubre de 2020, para la ejecución de la carretera El Empalme - Santa Cruz que
supera los 60 Km. de longitud y tiene un costo de inversión de 103 millones de soles.

La firma del contrato se realizó en el auditórium de la sede regional con la participación de la vicegobernadora regional, Angélica Bazán
Chávarry; gerente General del GRC, Alex Gonzales Anampa; el gerente regional de Infraestructura, Abel Rodríguez Arana, y el representante del
Consorcio Cajamarca, Chan Jum Khun.

La obra fue convocada a licitación con un monto base de 98 millones 623 mil soles y el Consorcio Cajamarca ganó la buena pro con la propuesta
de 88 millones 760 mil soles.
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La contratación de la empresa supervisora de la obra por 2 millones 543 mil soles está en proceso de licitación, teniendo programado el
otorgamiento de la buena pro para el 04 de noviembre de 2020.

LA OBRA
Este importante proyecto tiene más de 50 mil beneficiarios directos y mejorará la conectividad de Santa Cruz con la capital regional y con los
poblados de La Laguna, Romero Circa y de los distritos de Yauyucán y Saucepampa, así como los distritos de Catilluc y Tongod (San Miguel).

La nueva vía de comunicación terrestre se ejecutará a nivel de bicapa en una longitud que supera los 60 Km., doble carril, obras de arte, pontón,
señalización y reubicación de postes de energía eléctrica.

La obra es añorada por la población cruceña y será realidad después de varios años de permanecer paralizado por incumplimientos
contractuales, gracias a la gestión regional que destrabó el proyecto y gestionó los recursos para su ejecución.

COMPROMISO
El representantes del Consorcio Cajamarca, Chan Jum Khun señaló que “la empresa China Railway es estatal que prioriza sus
responsabilidades antes que las utilidades, por ello nos comprometemos con el Gobierno Regional y los pueblos de Santa Cruz y San
Miguel que priorizaremos la seguridad, luego la calidad y en tercer lugar el avance de obra, para ejecutar una buena una obra”.

El gerente General del GRC, Alex Gonzales Anampa, resaltó que es un hecho histórico para Santa Cruz y San Miguel y que la gestión regional
se compromete a fiscalizar y supervisar la ejecución de la obra con responsabilidad, transparencia y atentos a que no se presentes actos de
corrupción que afecten el proyecto.

El gobernador Mesías Guevara comentó “la gestión regional ratifica su compromiso de trabajo a favor de la población de la provincia de
Santa Cruz y garantiza la ejecución de este proyecto que mejorará las condiciones de vida, dinamizará la economía y favorecerá al
transporte y agricultura, conectándolos a los mercados regionales y nacionales”.

DATO
La carretera El Empalme - Santa Cruz se ejecutará en 540 días calendarios, según el expediente técnico de la obra.
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