
Acta de IV Reunión para agilizar la ejecución de la Autopista del Sol 
 
El martes 24 de mayo del 2016 a las 7:00 p.m. en la sede institucional de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) se reunieron: 
 

1. Sra. Rosario Bazán de Arangurí, presidenta de la CCPLL. 

2. Ing. José Reyes, subgerente de estudios y proyectos del Proyecto Especial 

Chavimóchic. 

3. Ing. Willman Moya Avalos, subgerente de Gestión de Tierras del Proyecto 

Especial Chavimóchic. 

4. Ing. Patricia Sánchez Villafuerte, gerente general – COVISOL. 

5. Ing. John Mauricio, gerente técnico – COVISOL. 

6. Ing. Carlos López, Presidente de obras – COVISOL. 

7. Ing. Rodrigo Flores – Asesor COVISOL. 

8. Jean Carlo Silva, Asesor Económico de la Dirección General de Concesiones 

- MTC. 

9. Ing. Brayan Flores Rodríguez, responsable de campo para la liberación de 

áreas en el Proyecto Autopista del Sol - PROVÍAS Nacional. 

10. Dra. Paola de la Cruz Rojas, Abogada de PROVÍAS. 

11. Mg. Susan Bringas Valdivieso, arqueóloga del área de Patrimonio 

Arqueológico Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura La 

Libertad. 

12. Ing. Wilder Sánchez, jefe de red – Telefónica. 

13. Ing. César Bardales, supervisor del área de crecimiento – Telefónica. 

14. Sr. Jorge Cabrera Vásquez – Telefónica. 

15. Sr. Juan Montenegro Rojas – Director del Parque Industrial. 

16. Sr. Ranieri Mannucci Tapia, presidente del comité gremia011.l de 

transportes y proveedores. 

17. Sr. Marco Canessa Álvarez Calderón, presidente del comité gremial de 

industria avícola, ganadera y emp. Conexas. 

 
El señor Ranieri Mannucci, presidente del comité de transportes y proveedores 
de la CCPLL dio la bienvenida a los asistentes, presentó los acuerdos y dio a 
conocer los siguientes avances: 
 



1. En referencia a la ejecución de las obras en la zona intangible de La 

Cumbre, la Mg. Susan Bringas (DDCLL) indicó que se otorgó la resolución 

de incorporación del Plan de Monitoreo (PMA) al del de la zona 

intangible de La Cumbre, la obra se está ejecutando; sin embargo aún 

no se culmina. Respecto al tema de la Muralla falta realizar la 

conservación preventiva, se está trabajando en los acabados de los 

perfiles. Este punto ya está superado. 

 

2. En cuanto al tema de la liberación de los terrenos en el punto 

correspondiente al Ov. El Milagro, COVISOL informó que este punto ya 

está superado. 

 

3. Respecto de la reubicación de buzones de la empresa Telefónica en el 

acceso en el Ov. Huanchaco y Ov. El Milagro, el Ing. Wilder Sánchez de 

Telefónica informó que ya está solucionado, el proceso de solicitud se 

ha realizado a través del MTC de Lima y la ejecución con la planta 

externa de Telefónica. 

 

4. Respecto a la solicitud que realizó la CCPLL al MTC para incluir un punto 

de retorno entre el Ov. Huanchaco y el Ov. El Milagro; Jean Carlos Silva 

indicó que la Dirección de concesiones ha trasladado la solicitud al 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público - OSITRAN para que este emita un pronunciamiento si 

este tipo de obras puede incorporarse como obra adicional 

contractualmente. En el transcurso de la próxima semana se podría 

tener un pronunciamiento de parte de OSITRAN. Asimismo, Jean Carlos 

Silva (MTC), coordinará una visita técnica con la Dirección de 

concesiones (PROVIAS Lima y Zonal La Libertad). 

Juan Montenegro, director del Parque Industrial, manifestó la 

necesidad que tienen diferentes empresas de incorporar un retorno 

este punto de la Autopista, se comprometió a alcanzar un listado que 

está dispuesto a firmar un memorial para reforzar este pedido. 

 

 



5. El Sr. Ranieri Mannucci informó que por gestiones de la Cámara de 

Comercio de La Libertad, a través de Petroperú, se logró el acercamiento 

entre PROVIAS y el propietario del Grifo ubicado en el Km. 587+100. a la 

altura de la Muralla, consiguiendo pactar la negociación para la rápida 

liberación del terreno. Este punto está superado. 

 

6. El Ing. Steven Cueva (UGDV) indicó que el día 25 de mayo se procederá 

a la demolición del muro de Agroindustrial Chimú en la zona de Chicama, 

dando por superado este punto. 

 

7. A la altura del Peaje Chicama en el km. 604, el Ing. Brayan Flores indicó 

que se han culminado obras de profundización de redes de fibra óptica 

y la reubicación de alcantarillas, excepto en el Ov. Chicama. El Ing. Cesar 

Bardales (Telefónica) informó que dicho problema se culminará en 15 

días. Asimismo, indicó que el día 25 de mayo revisará el problema 

técnico de la fibra óptica de Chicama ubicado en el Km 607, 

concertando una reunión entre PROVIAS y Telefónica.  

 

8. En el Tramo Continuo 2 (TC-02): Chicama - Chocope, PROVIAS 

continuará gestionando la liberación de terrenos con las empresas 

agroindustriales Cartavio, Casa Grande y Laredo.  

El Ing. Brayan Flores (PROVÍAS) indicó que en el transcurso de la primera 

semana de junio se suscribirá el Acta con Laredo; en la última semana 

de mayo COVISOL realizará trabajos adicionales de topografía. 

La CCPLL invitará a un alto funcionario de la empresa Cartavio para 

integrar esta mesa de trabajo desde la siguiente reunión. 

 

9. A la altura del Km. 611 al km 613, PROVIAS informó que las 

interferencias corresponden a 39 afectados, los mismos que cuentan 

con expedientes en trámite de expropiación. De las 12 familias que no 

cumplían con los documentos para que el MTC pague por sus terrenos 

se redujo a 7 familias y 2 negocios que no cumplen con los documentos, 

para estos expedientes restantes PROVIAS contrató una especialista que 

se encargará exclusivamente de culminar los trámites durante la última 



semana de mayo. Además, de los 39 expedientes iniciales, 30 ya 

ingresaron a la Dirección de Concesiones del MTL.  

La DDCLL, en 15 días, enviará a PROVIAS las cartas notificadas para 

culminar trato con familias. 

La CCPLL gestionará una reunión con el representante de Registros 

Públicos, para informarle de la importancia de agilizar los trámites 

registrales correspondientes a los trámites de liberación de terrenos 

necesarios para la ejecución de esta vía, a esta reunión asistirán los 

representantes de PROVIAS. El Ing. Brayan Flores alcanzará los 

expedientes a CCPLL. 

 

10. Respecto a los estudios para construir un paso a desnivel en la 

intersección de la Autopista con la vía Chocope – Casagrande; COVISOL 

presentó el expediente definitivo, están a la espera del resultado, 

respecto a la solución técnica, se avanzó en los rellenos pero por ser una 

vía de alta velocidad retrasaría más la ejecución del proyecto por lo cual, 

solo se espera que se apruebe. 

El Ing. Jean Carlos Silva informará en la última semana de mayo sobre el 

avance del levantamiento de observaciones del expediente técnico y el 

pronunciamiento de OSITRAN. 

 

11. En cuanto al Evitamiento de Paiján - 8 km., PROVÍAS tiene liberados 1.4 

km. y falta liberar 6.6 km. en los que hay 9 expedientes por solucionar y 

40 expedientes solucionados. Se avanzó con la rectificación de edificios 

y los trámites registrales. 

El Ing. Brayan Flores preparará una agenda para informar en la reunión 

con funcionarios de Registros Públicos, sobre inconvenientes que aún 

no se solucionan por poco dinamismo en esta última entidad. 

Respecto a los trámites para aprobar áreas sin vestigios, Jean Carlos 

Silva (MTC) manifestó que el PECH trasladó el expediente al Ministerio 

de Cultura, están a la espera del Visto bueno del Ministerio, además; en 

la siguiente semana, informará respecto a la aprobación del 

presupuesto. 

 



12. En el Tramo Continuo 4 (TC-04): Paiján - San Pedro de Lloc hay 37 km., 

de los cuales 26 km. están construidos. Es necesario liberar terrenos de 

empresas como Casa Grande, Reopa, Gandules, etc. y el sector la 

Arenita.  

Respecto a Gandules, La CCPLL contactará a Luis Rosas para establecer 

fecha de reunión con Brayan Flores. 

En referencia a Reopa, la CCPLL se compromete a contactar al Sr. 

Gilberto Roncal (Reopa) y propiciar el espacio de negociación 

respectivo.  

En el Km. 633: Se realizará la reubicación de un canal que no se 

consideró en el estudio inicial. COVISOL presentó expedientes a la 

Dirección de Concesiones, están a la espera de la evaluación de 

PROVIAS. 

 

13. En el Km. 634-635 / 636-637 existen terrenos de terceros (pasando el 

Olivar).  La Dirección de Concesiones – PROVIAS se encuentra dentro del 

plazo para la tasación, responderá en 1 semana. 

 

14. Respecto a la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, el Ing. Brayan 

Flores manifestó que el proceso de elaborar un solo expediente de 

diferentes bloques aun es un proceso que demorará, se está 

coordinando con un representante de la comunidad campesina para 

avanzar con este proceso. El expediente de la Comunidad de San Pedro 

se remitirá en 1 semana. 

 

15. En el “Tramo metropolitano - 20Km”, comprendido entre el desvío de 

Salaverry y el Ov. Huanchaco.  COVISOL se comprometió elaborar y 

luego remitir al Área de Patrimonio Mundial (Ministerio de Cultura) el 

expediente respectivo. 

Ing. John Mauricio (COVISOL) informó sobre el compromiso de la Dra. 

Gabriela Lara para gestionar reunión con Ministerio de Cultura. 

Jean Carlos Silva (MTC) coordinará una reunión para la siguiente 

semana. COVISOL solicitará un residente y coordinará una visita a la 

plataforma del km 5 del sector Chan Chan. 

 



16. Por sugerencia del Sr. Juan Henriquez, Gerente Territorial de Interbank, 

quien mantiene una comunicación directa con la Sra. Ana María Hoyle, 

se deberá presentar expediente a Ministerio de Cultura para gestionar 

reunión con Ana María Hoyle (Ministerio de Cultura). La presentación 

de dicho expediente estará a cargo de COVISOL. 

 

17. El MTC debe agilizar adenda para el proceso de aprobación en 

PROVÍAS. COVISOL elaborará el documento presentado en la reunión 

con el Alcalde. La CCPLL coordinará reunión con el Sr. Alcalde para 

sumar voluntades, junto al Gobierno Regional. Jean Carlos Silva (MTC) 

informará seguimiento. 

 

Se estableció que la siguiente reunión se realice el día jueves 23 de junio a las 

7:00 pm.   

 


