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Anunciamos en Frutillopampa la elaboración del
expediente técnico para abastecer con agua potable y
saneamiento a varios caseríos de Hualgayoc y Chota
Servicios de consultoría supera los 350 mil soles.
Por: Oficina Sub Regional de Administración
La Gerencia Sub Regional de Chota realizó la firma del contrato con el CONSORCIO EL AUQUE, ganador del proceso de selección comprendido
en la adjudicación simplificada Nº 004-2022-GSRCH, cuyo objetivo consiste en contratar servicios de consultoría para la elaboración del
expediente técnico encaminado a proveer de los servicios esenciales a diversos caseríos de Hualgayoc y Chota.
El gerente sub regional, Martín Vásquez Rubio, enfatizó la importancia del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento básico mediante unidades básicas de saneamiento en beneficio de las localidades de Auque el mirador, Machaypungo Bajo,
Machaypungo Alto, San Antonio Alto-Frutillopampa sector II, III, IV y V - Bambamarca; Pampa la Laguna y La Samana - Chota.
El funcionario sub regional resaltó el apoyo significativo del gobernador regional, Mesías Guevara, disponiendo la asignación del presupuesto
necesario para plasmar este anhelo de muchas familias chotanas y bambamarquinas; paso importante que se hará realidad con un monto
contractual de S/. 359 213.01, en un plazo determinado de 219 días calendarios.
Vásquez Rubio informó que este gran proyecto prevé la instalación del sistema de agua potable por gravedad, la construcción de 1 140 UBS con
arrastre hidráulico y biodigestores, aparte de captaciones, líneas de aducción y conducción, plantas de tratamiento de agua potable, reservorios,
conexiones domiciliarias, instalación de lavaderos domiciliarios y otros; obra que demandará más de 31 millones de soles beneficiando a más de
5 500 habitantes, concluyó.
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