Municipalidad de Huánuco construye canal de riego que mejorará
producción agrícola en zonas altoandinas
Alcalde José Villavicencio anunció inicio de obra en Santo Domingo de Nauyán
El alcalde José Luis Villavicencio Guardia dio inicio a la construcción de la obra: “Mejoramiento de los
Servicios de Agua para Riego en el centro poblado de Santo Domingo de Nauyán y zonas aledañas”,
proyecto que financia la Municipalidad de Huánuco con un presupuesto de S/ 429 907.20. El alcalde
anunció que así, se está cumpliendo con uno de los compromisos que asumió con los pobladores que
viven en zonas circundantes al Botadero Controlado de Chilepampa.
Villavicencio Guardia llegó hasta las alturas de Huánuco acompañado del gerente de Desarrollo Local
Guillermo Siu para poner la primera piedra y se empiece a ejecutar el proyecto. Ante los pobladores,
remarcó que Santo Domingo de Nauyán es una zona rica en producción agrícola, pero los campesinos
han tenido problemas por años debido a la falta de agua. Con la obra, se beneficiarán cientos de
campesinos que producen durazno, rocoto, frejoles, col, lechuga, papa, camote, alfalfa, maíz, entre
otros.
Para atender de manera inmediata sus requerimientos, se ejecuta el canal de riego con un sistema por
gravedad. Se instalará tuberías de conducción de 10” en 1533 m. El proyecto contempla la construcción
de reservorios mejorados con geomembranas de 330 m3. Se realizará trabajos en la zona de captación
para garantizar su operatividad, el proyecto contempla obras de protección en todo el tramo del tenido
de las tuberías.
El alcalde anunció que la mano de obra no calificada se contratará de los pobladores de la zona. Exhortó
al Consorcio Nauyán, ejecutor del proyecto, que garantice la calidad de la obra. Informó que en un mes
volverá a supervisar el avance del canal de riego que tiene como plazo de ejecución 90 días. Villavicencio
Guardia ofreció que, durante su gestión, se ejecutará también la anhelada obra de agua y desagüe para
Santo Domingo de Nauyán y zonas aledañas.
Los pobladores indicaron que su canal de riego ya colapsó, en épocas de verano, solo tienen 2 horas de
agua al día. Carmelo Reynoso Ñoreña, alcalde de Santo Domingo de Nauyán, se mostró agradecido con
el alcalde de Huánuco, porque ahora tendrán agua todo el día. Y los mejor, con la construcción de los
reservorios, los agricultores podrán realizar el riego tecnificado para aumentar su producción agrícola.
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