Nota de Prensa N° 1541
Fecha de Publicación: 09/09/2021 11:39 a.m.
www.regioncajamarca.gob.pe/portal/noticias/det/3317

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA ANUNCIA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUALLANGATE,
VISTA ALEGRE, SAN JOSÉ DE CHIMBÁN.
Se asigna más de 19 millones de soles para la ejecución de esta importante
vía de integración.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El gerente sub regional de Chota, Ing. Martín Vásquez Rubio, realizó hoy el lanzamiento oficial relativo a la ejecución del proyecto: “Creación de
la carretera Huallangate–Vista Alegre– Susangate–San José de Chimbán - Chota”. Obra que será ejecutada con un monto total de 19 058 615.00
soles (Diecinueve millones cincuenta y ocho mil seiscientos quince con 00/100 soles).
En este acto formal estuvieron presentes las autoridades y beneficiarios de los diversos centros poblados y caseríos beneficiarios del proyecto,
encabezados por el alcalde distrital de Chimbán Omero Santos Guevara quien expresó su reconocimiento y gratitud al gobernador regional de
Cajamarca, Ing. Mesías Guevara, por hacer realidad el sueño de los pueblos lejanos.
Durante su participación el gerente sub regional de Chota también destacó el acierto y la decisión política de la máxima autoridad regional de
Cajamarca, asignando los recursos necesarios para materializar esta importante carretera que permitirá la integración histórica de Chota con sus
distritos de Chimbán y Pión, olvidados durante muchísimos años.
Martín Vásquez señaló que el proyecto comprende la apertura 23,247 kilómetros, con un ancho de calzada de 4.00 m., bermas laterales de 0.50
m., plazoletas de cruce cada 500 m. y la conformación de afirmado de 10 cm. Obras de drenaje referidas a la construcción de 44 034.70 m. de
cunetas, 30 alcantarillas Tipo TMC 24”, 54 alcantarillas Tipo TMC 36”, 05 alcantarillas tipo TMC Ø 48”.
Recalcó además la construcción de un espacioso puente de concreto armado de 70.80 metros de luz en las inmediaciones del Río Llaucano,
junto con la edificación de 05 badenes de concreto, aparte de la respectiva señalización: 99 señales preventivas, 2 señales reglamentarias, 4
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señales informativas y 24 hitos kilométricos.
Vásquez Rubio insistió en la importancia de esta vía para anexar a la población de dichos lugares con los diversos mercados considerando la
ingente producción agropecuaria de la zona. “Iniciaremos el proceso encuadrado en la licitación pública Nº 001-2021-GSRCH–Primera
convocatoria, para seleccionar a la contratista responsable de su ejecución, en un plazo de 540 días calendarios”, remarcó.
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