Alcalde de Huánuco anuncia importantes obras para el
distrito de San Pablo de Pillao
Se rehabilitará más carreteras, expediente para centro de salud y campo deportivo
El alcalde, José Villavicencio Guardia llegó al nuevo distrito de San Pablo de Pillao para inspeccionar los
trabajos que realiza la Municipalidad de Huánuco en la habilitación y mantenimiento de la carretera
en el tramo Puente Duran – San Juan Alto con una distancia de 16 kilómetros, obra que se realiza en
convenio con la municipalidad distrital y Provías. En su visita, el burgomaestre anunció que la comuna
provincial elaborará el expediente técnico para la construcción del centro de salud, se intervendrá en
el campo deportivo y se continuará trabajando en el mantenimiento de las vías.
Para el mejoramiento de la carretera que beneficia a más de 30 comunidades, la Municipalidad de
Huánuco apoyó con maquinaria pesada y combustible. Los trabajos se realizaron durante dos meses.
Ahora se tiene una vía transitable y mejorada para el acceso de vehículos pesados. “Estamos
trabajando unidos para el bienestar de los agricultores y ellos puedan sacar sus productos sin mayores
inconvenientes”, expresó Villavicencio Guardia.
El alcalde de Huánuco fue recibido por el burgomaestre Julián Lino Álvarez y pobladores de Pillao a
quienes anunció que la comuna provincial elaborará el expediente técnico para la construcción del
centro de salud, apoyará en la habilitación de la carretera en el tramo Pachachupán-Chinchinga-Tranca
y Tranca-Santa Isabel-Huanacaure. También se realizará el cercado y sembrado del campo deportivo
de Pillao. “Nuestra gestión va a trabajar en todos los distritos, porque los pobladores de las zonas
rurales también tienen muchas necesidades”, explicó.
El alcalde de San Pablo de Pillao y los pobladores agradecieron el gran gesto del alcalde de Huánuco.
Precisaron que la intervención de la comuna provincial para habilitar la carretera fue muy importante.
“El alcalde de Huánuco es como un padre para nosotros, nos está apoyando, se está acordando de
nosotros. Juntos vamos a trabajar por nuestros pueblos”, concluyó Lino Álvarez.
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