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GRC comprometido con proyecto de agua y desagüe
de centros poblados
Las autoridades regionales gestionan ampliación de convenio con la MPC
para continuar la elaboración del perfil y expediente técnico.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca está comprometido con el proyecto de agua y saneamiento básico de más de 120 caseríos y comunidades
de 16 centros poblados del distrito de Cajamarca, afirmó el gerente de Infraestructura del GRC, Abel Rodríguez Arana.

Las autoridades regionales gestionan la renovación del convenio con la municipalidad de Cajamarca para continuar con la elaboración del perfil y
expediente técnico y realizan un prediagnóstico de la situación actual de la formulación de los estudios de preinversión que se iniciaron el 2017.

Como se recuerda, esta propuesta se plantea el 2017, cuando el Gobierno Regional de Cajamarca firma un convenio con la Municipalidad
Provincial de Cajamarca para intervenir en el proyecto de agua y saneamiento, por tratarse de una competencia municipal.

Luego, la gestión 2015-2018 del GRC lanza un proceso de selección para contratar una empresa consultora que elabore los estudios de
preinversión (perfil y expediente técnico), contratando al Consorcio Porcón.
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El consorcio debió presentar -en 8 meses- el perfil y expediente técnico, sin embargo pasado año y medio solo presentaron 2 entregables de los
9 que determinaban las obligaciones de la empresa, por lo cual se desembolsó más de 800 mil soles en el 2018. El primer entregable fue un plan
de trabajo y el segundo consistía en la identificación de lugares de intervención y planos topográficos.

El funcionario regional informó que por incumplimiento del Consorcio, la Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y Construcción que tuvo a
cargo esta intervención resolvió el contrato; asumiendo el compromiso la Gerencia de Infraestructura a partir de octubre de 2019.

El convenio entre el Gobierno Regional de Cajamarca y la Municipalidad tenía un plazo de dos años, habiéndose vencido en agosto de 2019; por
lo que las autoridades regionales gestionan la renovación del convenio para continuar con la intervención.

Abel Rodríguez también informó que la Gerencia de Infraestructura designó un equipo técnico para que realice un prediagnóstico con la
información disponible de los centros poblados, habiéndose formulado el plan de trabajo para intervenir en los 16 centros poblados en seis
grupos, seleccionados por cercanía.

Finalmente, ratificó el compromiso del Gobierno Regional de Cajamarca para continuar con esta intervención para culminar con los estudios de
preinversión (perfil) y expediente técnico, con la finalidad de gestionar -en el futuro- este proyecto de agua y saneamiento que se enmarca en la
política de cierre de brechas sociales.
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