NOTA DE PRENSA
Municipalidad de Huánuco concluye construcción de
canal de riego en Santo Domingo de Nauyán
Promesa cumplida. Cuando inició su gestión el alcalde José Villavicencio Guardia llegó hasta el Centro Poblado de
Santo Domingo de Nauyán y ofreció a los pobladores la ejecución de su anhelado canal de riego. Hoy esa promesa
se hace realidad con la recepción de la obra donde la Municipalidad de Huánuco invirtió S/ 429 907.20 que
mejorará sustancialmente la producción de durazno, rocoto, frejoles, col, lechuga, papa, camote, alfalfa, maíz,
entre otros productos que abastecen los mercados locales y nacionales.
El gerente de Desarrollo Local, Guillermo Siu Trujillo y su equipo técnico hoy inspeccionaron todo el tramo del
canal para verificar que el Consorcio Nauyán haya levantado las observaciones que garantice su funcionamiento.
Se construyó dos reservorios mejorados con geomembranas de 330 m3, instalaron tuberías reforzadas de 10
pulgadas con más de 1500 metros de conducción subterránea, ejecutaron 6 cajas de distribución. Hoy se verificó
la dotación de agua en más de un kilómetro y medio.
Siu Trujillo remarcó que la actual gestión remodelo el expediente técnico en un 80 % por presentar serias
irregularidades. “A pesar de encontrar muchas deficiencias en el expediente lo reformulamos y ejecutamos la obra
que es muy importante para mejorar la producción agrícola. Verificamos que levantaron las observaciones y lo
estamos recepcionando”, mencionó el funcionario.
Juan Rojas Arratea, presidente de Comité de Usuarios y los pobladores, también verificaron el canal de riego y
comprobaron su funcionamiento: “Los campesinos de esta zona nunca hemos visto esta calidad de obra, esto es
el futuro para nuestros hijos y nietos. El agua demoraba en llegar a nuestras chacras y teníamos solo 2 horas, ahora
tenemos agua en solo 10 minutos y de forma permanente. Quedamos agradecidos al alcalde José Villavicencio,
Dios lo bendiga eternamente”, expresó muy emocionado el dirigente.
En los siguientes días la Municipalidad de Huánuco entregará el canal de riego a los comuneros del Centro Poblado
Santo Domingo de Nauyán en especial ceremonia.
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