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CONSTRUYEN 3 PABELLONES DE NICHO EN CEMENTERIO GENERAL

Municipalidad de Chupaca avanza
ejecución de importantes obras
* Asimismo se concluye asfaltado del Jr. Pedro Dávila.
* Además en los siguientes días entregan campo alterno del estadio municipal.
La Municipalidad Provincial de Chupaca en los próximos días culminará el asfaltado del Jr. Pedro
Dávila en el barrio San Miguel de Pincha, proyecto que se ejecuta en una extensión aproximada
de 1 kilómetro y medio con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y
dinamizar la economía local.
Asimismo, de acuerdo al cronograma de avance de obras, en las siguientes semanas la comuna
provincial concluirá la ejecución del campo alterno de fútbol en el estadio “Eleazar Patiño” a
base de gras sintético; importante obra que ya cuenta con graderías, postes para iluminación,
cerco perimétrico, drenaje pluvial, entre otros.
Del mismo modo, con la finalidad de mejorar los niveles de vida y contribuir con la salud pública,
la comuna provincial en convenio con la EPS Mantaro y vecinos, viene ejecutando el sistema de
desagüe en favor de 50 familias del Jr. Adrián Ordaya, Jr. Benigno Dorregaray y Av.
Circunvalación en el barrio La Victoria.
Además, luego de la culminación del sistema de desagüe y agua potable en la Av. Los Héroes, se
procederá con el reasfaltado de esta importante avenida con una berma central y otras obras
de arte con la finalidad del mejorar el ornato de la ciudad.
También, actualmente la comuna chupaquina ejecuta la construcción de 3 pabellones de nicho
a base de concreto armado en el cementerio general de la ciudad, de los cuales 2 ambientes de
60 nichos cada uno serán para adultos y el tercero de 18 nichos para niños.
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