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GOBERNADOR REGIONAL SUPERVISA AVANCE DE
OBRA DE CARRETERA COCHABAMBA - VALLE
CALLACATE
Proyecto demanda una inversión de 8 millones de soles y beneficia a 2 mil
habitantes chotanos y cutervinos.
Por: Oficina Sub Regional de Administración
El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, inspeccionó el avance de obra del mejoramiento y construcción del camino vecinal
puente quebrada Salas - cruce valle Callacate, proyecto que demanda una inversión de 8 millones 322 mil 329 soles y beneficiará a 2 mil
habitantes chotanos y cutervinos.
La autoridad regional constató que los trabajos se desarrollan en dos frentes. El primero desde la progresiva 0+000, con un avance de 800 m.,
mientras que en el otro frente, desde la progresiva final 11+634 se tiene un avance de 900 m.; a pesar de las intensas lluvias que azotan la zona
en los últimos días.
El proyecto comprende la construcción de una trocha carrozable de 11.634 Km.; mejoramiento de 5 Km.; apertura de 6.634 Km., calzada de 4
metros de ancho. Incluye el movimiento de 2 mil 380 m3 de roca fija, 7 mil 105 m3 de roca suelta y 141 mil 11 m3 de material suelto.
Dentro de las obras también se consideran 4 puentes y las obras de drenaje involucra la construcción de 9 badenes de concreto de 8.5 metros de
luz, 26 alcantarillas TMC de 36 pulgadas, 15 aliviaderos de concreto y mampostería, 17 mil 677 metros de cunetas laterales, instalación de 61
señales informativas y preventivas junto con las acciones de mitigación del medio ambiente.
El gobernador Mesías Guevara y el gerente subregional Víctor Centa Cueva recomendaron el cumplimiento de los plazos de ejecución (7 meses)
y las especificaciones del expediente técnico a los representantes de la empresa ejecutora Nueva Jerusalén Contratistas General SAC y del ente
supervisor Consorcio Supervisor Callacate.
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