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SE
HARÁ
REALIDAD
CONTUMAZÁ-CASCAS

LA

CARRETERA

Gobernador Regional gestionó recursos ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para vía que permitirá desarrollo económico y turístico
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Luego de 50 años de gestiones y trámites burocráticos que nunca dieron los resultados esperados, se hará realidad la ansiada carretera que
unirá a las provincias de Contumazá (Cajamarca) con Gran Chimú (La Libertad) con lo que se logrará un mejor intercambio comercial y un
impulso al turismo en ambas jurisdicciones.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, se comprometió en asignar los recursos económicos necesarios para la
licitación de esta vía interregional, tras reunirse con el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén; y el alcalde de
Contumazá, Oscar Suárez Aguilar.
Durante la reunión el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC) reconoció la importancia de realizar el asfaltado de los 42
kilómetros de la carretera Contumazá-Cascas, por lo que aseguró la concreción de la vía que beneficiará a cientos de ciudadanos y turistas de
las regiones Cajamarca y La Libertad.
De acuerdo al cronograma establecido, el 21 de setiembre próximo se aprobará el perfil técnico y un mes después, en octubre, mediante una
resolución ministerial se debe ratificar la aprobación del perfil.
Inmediatamente, se continuará con la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) que servirán para la licitación pública.
La empresa que resulte ganadora de inmediato se encargará, primero del mantenimiento de la carretera y paralelamente elaborará el
expediente técnico (Plan de trabajo) que presentará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para su ejecución.
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Una vez que esto sea aprobado, la empresa ganadora iniciará la construcción de la pista (asfalto) y se encargará de realizar el mantenimiento
durante cinco años, plazo que regirá desde la fecha en que ganó la licitación.
El alcalde de la provincia de Contumazá, Oscar Suárez Aguilar, expresó su satisfacción por lo logrado tras 50 años de espera y destacó la labor
desarrollada por el gobernador Mesías Guevara por gestionar la reunión con el MTC.
"La pista Contumazá-Cascas era el mayor sueño. Desde hace 50 años estábamos reclamando, ahora con esta gestión conjunta y productiva se
hará realidad. Nuestros paisanos y vecinos se lo merecen”, afirmó el Gobernador Regional de Cajamarca.
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