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Gobernador Regional hizo el lanzamiento del asfaltado de segundo tramo de
carretera Chupas-Chiara
✓ Principal carretera de acceso a dicha localidad será ejecutada por administración

directa con un presupuesto de 5 millones de soles y beneficiará a más de 6 mil
habitantes.

Ayacucho, 16 de abril de 2017.- Cumpliendo con su compromiso de integrar los
pueblos de la región con carreteras asfaltadas y seguras, el gobernador regional,
Jorge Julio Sevilla Sifuentes, hizo el lanzamiento oficial del asfaltado del segundo
tramo de la carretera Chupas-Chiara, que cuenta con un presupuesto superior a los 5
millones de soles y beneficiará a más de 6 mil habitantes.
Durante el lanzamiento, el gobernador regional, explicó que está garantizado el
presupuesto para los trabajos del asfaltado del segundo tramo de esta importante
carretera, el mismo que está considerado en el Presupuesto Inicial de Apertura del
pliego para este 2017.
Enfatizó que el logro de este presupuesto para la continuidad del asfalto del
mencionado proyecto que dinamizará la economía del distrito de Chiara, fue posible
gracias a las gestiones que realizó ante el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF.
“La integración de los pueblos a través de infraestructura vial es prioridad de mi
gestión y están comprendidas en la agenda del desarrollo que impulsará las
actividades agropecuarias, ganaderas y artesanales de toda la región Ayacucho”,
aseguró.
Detalló que esta vía se ejecutará por administración directa con un plazo de 180 días
calendarios, y estará a cargo de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones que ya movilizó maquinarias y personal a la zona para el inicio y
ejecución del proyecto.
“El asfaltado de esta carretera facilitará a los pobladores desplazarse de manera
rápida y segura, y acceder a servicios básicos como educación, salud, alimentación,
entre otros. Asimismo permitirá a los agricultores de la zona trasladar sus productos
a otros mercados para generar ingresos y mejorar la vida de sus familias. Estoy
convencido que Chiara se convertirá en un polo de desarrollo económico, social,
turístico y cultural”, concluyó.
El lanzamiento se dio en la ceremonia de inauguración de la séptima Feria Regional
Agropecuaria, Agroindustrial y Folclórica 2017 Chupas-Chiara 2017, que contó con la
presencia del alcalde del distrito de Chiara, Percy Sulca Cuadros, el Director Regional
de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, Ing. Jaime Efraín Salas Zegarra, entre
otras autoridades
DATOS
Esta carretera conectará la capital del distrito de Chiara con las comunidades de
Cochabamba, Bellavista, Intihuasi, Marayvilca, Chupas, Huayccapucro, San Miguel de
Motoy, Ichubamba, Yanapiruro y Liriopata.
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