
   

                                              GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA                              

                                          GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN-SAN IGNACIO  
                                           Oficina de Comunicaciones y RR.PP.                                                  

_____________________________________________________________________________ 

NOTA DE PRENSA  Nº 005– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Asegura Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio 

En el 2013 se colocará capa asfáltica en 

algunos tramos del proyecto  
GRC invierte 148 millones de soles en 4 años, 2012-2016 

               
Más de 345 mil habitantes de los distritos de Bellavista, Huabal, Las Pirias, Chontalí, Colasay, San Felipe, 
Sallique en Jaén y Chirinos, San José de Lourdes y Huarango en San Ignacio se beneficiarán con el mega 
proyecto “Mantenimiento de carreteras a nivel de emulsión asfáltica de 238.50 kilómetros” con un 
presupuesto ascendente a los 148 millones de soles que está a cargo del Consorcio Vial “Nororiental” de 
Vialidad 

  
Wilson Baca Altamirano, Gerente Sub Regional, informó que este importante proyecto inició el 24  abril del 
2012 con el trabajo de mantenimiento rutinario, que consiste en intervenir y mantener un estado de 
transitabilidad y visibilidad para garantizar el tránsito y no se vean perjudicados los transportistas y 
pasajeros que diario utilizan estas vías. 

 
Mientras que en la provincia fronteriza de San Ignacio, se está trabajando en la ruta; cruce a Chirinos – 
capital del distrito de Chirinos, Puerto Chinchipe – San José de Lourdes, Puerto Ciruelo – Huarango. Baca 
Altamirano, precisó además que el 2013 se procederá al mantenimiento periódico y la colocación de capa 
asfáltica en algunos tramos. 

 
Hay que agregar que esta obra está siendo supervisada por el Consorcio de Ingeniería Vial y generará  1,280 
puestos de trabajo; a lo que se suma el óptimo traslado de los agricultores con sus productos a los 
mercados de las capitales de distritos y provincias. 
 
En la provincia de Jaén en la actualidad se está interviniendo en todos los tramos que son los siguientes; 
Puente Chamaya II – Chontalí, Playa Azul - Colasay, Mamaca – Piquijaca -Sallique; DV. Mamaca  - San Felipe, 
Jaén - Las Pirias, San Agustín – Huabal, Cruce de Shumba – Puerto Huallape – Santa Rosa, Bellavista – 
Chanango, en la provincia de Jaén. 
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