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Mejoramiento de la carretera cruce Santa Rosa cruce Oxapampa de #Bambamarca y La Libertad de
Pallán
Gobierno Regional de Cajamarca otorga más de 12 millones de soles para
optimizar esta vía que conecta a varios poblados de Hualgayoc y Celendín.
Por: Oficina Sub Regional de Administración
El Gerente Sub Regional de Chota, Ing. Martín Vásquez Rubio, anunció el inicio del proyecto vial: “Mejoramiento del camino vecinal tramo cruce
Santa Rosa hasta el cruce Oxapampa, distritos de Bambamarca y La Libertad de Pallán, provincias de Hualgayoc y Celendín”, con un monto de
12 millones 235 mil 971.21 soles, conferidos por el Gobierno Regional de Cajamarca.
En la extensa travesía de esta carretera se encuentran los caseríos de Nueva Esperanza, Quengo Río, Unión del Norte, El Porvenir, la Succha,
entre otros, los mismos que prácticamente se encuentran aislados por el pésimo estado de la vía; en tal sentido, se realizará el mejoramiento de
32.736 kilómetros de calzada, con un ancho de 4.50m; bermas laterales de 0.50m y plazoletas de cruce cada 500m.
El volumen del material para afirmado es de 13,148.67 m3. Las obras de drenaje comprende: 50.62 km. de cunetas de 0.30 * 0.50 m;
construcción de 4 puentes de concreto armado; un badén de concreto; 9 alcantarillas tipo TMC Ø 48 pulgadas; 08 alcantarillas tipo TMC Ø 36”;
81 alcantarillas tipo TMC Ø 24”; aparte de la construcción de muros secos.
El proyecto considera también 82 señales preventivas, 2 señales reglamentarias, 9 señales informativas, 33 hitos kilométricos y obras de
mitigación del medio ambiente. Las autoridades, el presidente del comité de gestión y el alcalde distrital de Pallán, Segundo Becerra, saludan la
acertada disposición del Gobernador Regional, Ing. Mesías Guevara, haciendo realidad este clamor de la población.
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