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Gobierno Regional construye el sistema de riego
Huambocancha Alta
El Gerente Regional de Desarrollo Económico Iván Mena y equipo técnico realizó una visita
inopinada de supervisión a los trabajos de construcción del sistema de riego
Huambocancha Alta, Plan Porconcillo, Minaspampa, Manzanilla y Tunaspampa en el
distrito de Cajamarca.
Según el informe de la supervisión de obra, los trabajos iniciaron el 21 de febrero a cargo
del Consorcio El Dorado, hasta la fecha presentan un avance del 20 por ciento, se espera
concluir la obra en un plazo de 180 días calendarios, tal como consta en el contrato.
El teniente Gobernador del caserío Tunaspampa José Carrasco afirmó que el proyecto de
riego ayudará a mejorar la producción de pastizales y los cultivos de maíz, habas, papas
etc., para el consumo familiar y el mercado local.
La autoridad comunal sostuvo que “la comunidad ayudó a solucionar los pases para
avanzar en los trabajos de apertura de zanjas para el posterior tendido de la tubería que
conducirá el agua a hasta las parcelas”.
Por su parte la presidente del canal de riego Tunaspampa, Mercedes Tantalean Carrasco,
sostuvo que los proyectos de riego ayudan a mejorar la economía familiar; además, la
empresa está contratando toda la mano de obra calificada y no calificada de la comunidad.
El sistema de riego se ejecuta a 7 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, proyecto que
permitirá abastecer con agua de riego a más de150 hectáreas de cultivo, para beneficiar a
329 agricultores de las localidades de Huambocancha Alta, Plan Porconcillo, Minaspampa,
Manzanilla y Tunaspampa
Se agradece su difusión
Cajamarca, 12 de abril del 2018
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351-La Alameda Teléfono: N° 076 – 599000 ANEXO 1058

