MPHco inicia modernización del Parque Amarilis
Alcalde de Huánuco asegura que ingreso será libre y se recuperarán áreas verdes
Con la plantación de 5 árboles de la especie de Almendro y Casuarina, el alcalde José Luis Villavicencio, la
Prefecta Regional, regidores, dirigentes de juntas vecinales, entre otras autoridades, colocaron la primera
piedra para el inicio de la construcción del Parque Amarilis con una inversión de S/ 1 950 235.02 que beneficiará
a más de 293 mil huanuqueños.
“Estoy orgulloso de iniciar el nuevo parque Amarilis de acceso libre para todos, no talaremos ningún árbol,
vigilaré que se cumpla el expediente técnico y que la obra se lleve de la mejor forma para el beneficio de los
huanuqueños”, dijo el alcalde de Huánuco antes de sembrar un plantón de Almendro en un área verde del
parque.
Junto a los presidentes de las juntas vecinales del parque Amarilis, San Pedro, San Cristóbal, San Sebastián y
predio El Tingo, Villavicencio colocó la primera piedra iniciando así la construcción del proyecto de
“Mejoramiento de las actividades recreativas pasivas del Parque Amarilis” donde se recuperará 1180 m2 de
áreas verdes, se dará mantenimiento a los árboles, se construirá 3 losas deportivas para futsal, voleibol,
básquetbol y una cancha de césped sintético para futsal.
Se instalará 1624 metros cuadrados de piso anti impacto en la pista atlética, las losas deportivas y los juegos
infantiles estarán techados para proteger a los usuarios de los rayos ultravioleta, se instalará un sistema de
drenaje, mallas olímpicas, una pirámide de cubos metálicos, máquinas de gimnasio, un sistema eléctrico
subterráneo, iluminación, un parque de patinaje, instalaciones sanitarias y capacitación en educación y
medioambiente.
“Yo jugué en este parque que estuvo abandonado por años, ahora será un hermoso parque que tendrá de
todo para el deporte, el ingreso será libre para toda la población. Hacemos esta obra para las futuras
generaciones”, agregó Villavicencio flanqueado de los dirigentes vecinales que respaldaron el proyecto.
“Nuestro compromiso es no talar ningún árbol, salvo que esté en peligro y siguiendo las normativas y
autorizaciones vigentes”, aseguró el ingeniero Guillermo Siu Trujillo, gerente de Desarrollo Local.
Jim Acosta Bocanegra, presidente de la junta vecinal del parque Amarilis, agradeció al alcalde por promover el
desarrollo para todos. “Esta obra es importante para todos los huanuqueños, porque el parque no es de los
vecinos sino de todos los huanuqueños. Hay que realizar este sueño por el bienestar de nuestra juventud”,
expresó.
En presencia de cientos de niños participantes del programa deportivo Actívate Huánuco, las autoridades
iniciaron la obra en una ceremonia que fue animada por los canes entrenados de la Policía Canina.
La comuna provincial elabora los proyectos para modernizar el parque Santo Domingo, San Cristóbal, el parque
San Pedro, la Plaza de Armas y un mirador turístico en el puente Calicanto.
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