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Proyecto se ejecuta con más de 10 millones de soles
para enlazar a varias localidades de Hualgayoc,
Celendín y Chota.
GERENTE SUB REGIONAL SUPERVISA AVANCE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCE SANTA ROSA - OXAPAMPA
Por: Oficina Sub Regional de Administración
El gerente sub regional de Chota, Víctor A. Centa Cueva, supervisó el avance del proyecto mejoramiento del camino vecinal tramo cruce Santa
Rosa hasta el cruce Oxapampa que se ejecuta con un monto adjudicado de 10 millones 441 mil 913.49 soles, vía de integración que beneficiará
a millares de habitantes pertenecientes a las provincias de Hualgayoc, Celendín y Chota.
Máquinas y hombres, distribuidos en varios frentes, trabajan en la apertura y el mejoramiento de esta importante carretera. El desarrollo de la
obra al mes de junio es de 2.39%, registrando a la fecha un avance físico de 5 kilómetros. Los trabajos están a cargo de la contratista Consorcio
Vial San Juan RC, mientras que las labores de supervisión corresponden al Consorcio Supervisor EDÉN.
La obra comprende la construcción de una trocha carrozable de 11.634 kilómetros; mejoramiento de 5 Km.; apertura de 6.634 Km.; construcción
de 4 puentes; 9 badenes de concreto de 8.5 metros de luz; 26 alcantarillas TMC de 36 pulgadas, 15 aliviaderos de concreto y mampostería; 17
677 metros de cunetas laterales; y, 61 señales informativas y preventivas. La calzada tendrá un ancho de 4 metros.
El titular de la Gerencia Sub Regional Chota, Víctor A. Centa Cueva, luego de recorrer la zona para constatar el avance de los trabajos, exhortó a
los representantes de las entidades encargadas de la ejecución y supervisión del proyecto el cumplimiento de todos los detalles consignados en
el expediente técnico y los plazos determinados, 240 días calendarios (8 meses).
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