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ALCALDE MARCO MENDOZA EN MENSAJE DE ANIVERSARIO HIZO IMPORTANTE ANUNCIO

“Construiré un estadio moderno al
servicio de la juventud y niñez
chupaquina”
* Provincia de Chupaca conmemoró 26 años como provincia.

Con el izamiento de los emblemas patrios y reconocimiento a personalidades, la
Municipalidad Provincial de Chupaca desarrolló la ceremonia protocolar por el “26º
aniversario de Creación Política de la Provincia de Chupaca”, el martes 05 de enero en
la plaza Independencia.
Durante su mensaje central el alcalde Marco Mendoza Ortiz señaló la ejecución de
diferentes obras: “en mi primer año de gobierno sin ningún tipo de mezquindad hemos
culminado todas las obras que nos dejó la gestión anterior, en el segundo año, a pesar
de haber sido golpeados por la pandemia del Coivd-19, hemos realizado la construcción
de aulas en la I.E. Amauta de Ahuac, cerco perimétrico y comedor en la I.E. 30067 del
barrio Azana, asimismo la pavimentación del Jr. Pedro Dávila, mantenimiento de
caminos vecinales, entre otras obras”.
“Ahora está en plena ejecución la construcción del campo alterno de fútbol en el estadio
Eleazar Patiño, esta obra se realizará en una extensión de 8,030 metros cuadrados,
tendrá iluminación con 32 lámparas reflectores y 8 postes de concreto para la práctica
deportiva de noche. También se construirá cerco perimétrico de protección y graderías
(tribunas) para el público, se implementará camerinos, se instalará butacas para la zona
de suplentes, el campo de fútbol tendrá cunetas para el drenaje pluvial, se habilitará un
espacio para comedor”.
“Asimismo, está en plena ejecución del sistema de agua y desagüé en la Av. Los Héroes,
por ello, estamos cambiando las tuberías de los principales conectores. Las tuberías de
agua serán de 8 pulgadas y desagüe de 16 pulgadas; y en los siguientes meses se
ejecutará un moderno tratamiento paisajístico en esta histórica avenida”, añadió.
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