CONGRESISTA REYNAGA FISCALIZÓ CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA KISHUARA-PUENTE SAHUINTO
Martedì 04 Febbraio 2014 11:17

El congresista nacionalista Jhon Reynaga fiscalizó hoy la construcción de la carretera Kishuara
- Puente Sahuinto en la región Apurímac, tramo que forma parte de la carretera longitudinal de
la sierra. Esta labor la realizó junto a Octaviano Ubillus del consorcio supervisor CECEL S.A.,
con quien recorrió los dos frentes de la obra, visitando el primer frente que está a cargo de la
empresa Málaga donde se coordinó con su ingeniero de producción, Percy Chumacero donde
se visitó los laboratorios de suelo y de concreto. Además se hizo un recorrido de 30 km en
ejecución.

Por otro lado, también se visitó el otro frente, que está a cargo de la empresa OHL con quien
se coordinó con su gerente Angel Rey. Dicho consorcio señaló al congresista Reynaga que se
tiene previsto entregar la obra en mayo del 2015, aunque por los avances, ellos señalan que
entregaran la obra culminada en octubre del presente año.

El congresista Reynaga, también se preocupó durante toda su visita por el tema de
responsabilidad social con las comunidades por donde el área de influencia del Consorcio
Kishuara III (empresa OHL y Málaga) ejecuta la obra. A la fecha no han cumplido sus
compromisos en la totalidad y lo alarmante es que este consorcio ha pedido el 15% de partidas
adicionales de la mencionada obra. El legislador afirmó que esta obra es uno de los proyectos
emblemáticos del gobierno del Presidente Ollanta Humala que generará mayor inclusión dentro
de Apurímac.

1/2

CONGRESISTA REYNAGA FISCALIZÓ CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA KISHUARA-PUENTE SAHUINTO
Martedì 04 Febbraio 2014 11:17

Se trata de una vía de 76.4 kilómetros de longitud cuyo asfaltado se inició en enero del año
pasado, además la obra cuenta con una inversión de 414 millones 707 mil nuevos soles,
mientras que la supervisión de la obra tiene un costo de 14 millones 930 mil nuevos soles.

Andahuaylas, 24 de Enero de 2014

Prensa del despacho del Congresista

Jhon Reynaga Soto,

Luis Goicochea : 964517919/3117922 – anexo 7922/2771
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