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Con una inversión de más de un millón 800 mil soles 

GRC culmina carretera San Isidro-

Taurana –Sondor 
5 comunidades de Pucara y Pomahuaca (Jaén) beneficiadas con este proyecto  

 

Cumpliendo su compromiso asumido el Gobierno Regional de Cajamarca vía la 
Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio con presupuesto que supera el millón 800 mil 
soles logró culminar la construcción de 23.7 kilómetros de la carretera San Isidro-
Taurana-Sondor en el distrito de Pucara, provincia de Jaén. 
 
“El problema de las lluvias detuvo el trabajo de la empresa constructora “Unión” quien 
tuvo a su cargo la obra, pero a la fecha, se podría decir, que prácticamente se ha 
podido culminar con la construcción de esta carretera, porque ahora se está 
cumpliendo con un adicional para las obras de arte”, refirió Marcos Goyzueta Valencia 
Gerente Sub Regional J-SI. 
 
El monto de la inversión supera el millón 800 mil soles. “El Gobierno Regional de 
Cajamarca está apostando por integrar las comunidades más alejadas de allí es que 
para este proyecto no tuvo duda alguna en invertir más de 1 millón 800 mil soles 
donde se beneficiarán aproximadamente más de  5 localidades de los distritos de 
Pucara y Pomahuaca”, sostuvo, Goyzueta Valencia 
 
Por su lado el alcalde de Pucara, dijo que esta obra la esperaban desde hace mucho 
tiempo porque va a permitir interconectar a comunidades tanto de mi distrito 
(Pucara), como de Pomahuaca lo que ayudará a dinamizar el comercio y el tránsito de 
los pobladores. 
 
Trascendió que las poblaciones beneficiadas con este proyecto de integración vial son; 
La Naranja, Taurana, Perol, Sondor Pucara y Sondor Pomahuaca y Cabra Chica, cuyos 
agricultores ya están utilizando esta carretera por lo que se sienten muy satisfechos. 
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