Municipalidad de Huánuco inaugura canal de
riego en Santo Domingo de Nauyán
Los campesinos de Santo Domingo de Nauyán mejorarán su producción de verduras y frutas que
alimentan a las familias huanuqueñas gracias al canal de riego que construyó la Municipalidad de Huánuco
con S/ 429 907.20 y que fue inaugurado por el alcalde José Luis Villavicencio Guardia.
La obra consta de dos reservorios: uno con geomembrana para retener 160 m3 de agua y el otro de
concreto para almacenar 300 m3 del líquido que es distribuido a través de 1533 metros de tuberías a los
campos de cultivo de decenas de familias. Gracias a este sistema ahora los pobladores pueden regar sus
chacras en 15 minutos, cuando antes demoraba más de 5 horas porque el agua llegaba en menor cantidad
pues se infiltraba al subsuelo en las acequias artesanales. Además, se mejoró la zona de captación y se
hicieron obras de protección de las tuberías.
“Estamos agradecidos por esta obra para nuestros hijos. Es la primera para nuestro pueblo, es importante
porque beneficia a nuestra comunidad que podrá mejorar sus cultivos para alimentar a Huánuco”,
agradeció el dirigente del centro poblado Juan Rojas Arratea.
Oswaldo Arteaga, teniente gobernador, señaló que todos los regantes están contentos porque ahora
riegan sus chacras en menor tiempo. “Antes se secaba en la acequia”, afirmó.
“Ahora ya no se seca porque el canal es entubado. El expediente contemplaba 80 metros cúbicos de
almacenamiento, pero lo incrementamos a 160 m3 para que llegue más agua y aumentó el canal de
conducción de 1522 a 1580 metros sin ningún costo adicional”, resaltó el ingeniero Marco Vásquez, de la
Gerencia de Desarrollo Local.
El alcalde celebró la culminación de la obra. “Nos alegra estar con ustedes culminando una obra en
beneficio de los campesinos. Siempre fue nuestra preocupación al agro, por eso cumplimos esta obra.
Ahora buscamos financiamiento para llevar agua potable para ustedes”, anunció. Explicó que están
solucionando el proyecto de electrificación que está en arbitraje por problemas que dejó la ex gestión.
Villavicencio explicó que la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Chilepampa
reducirá la contaminación generado por el botadero porque se procesará y reciclará el 90 % de los
residuos que genera Huánuco.
La autoridad edil y los dirigentes inauguraron el canal rompiendo el urpo con chicha de jora y el corte de
cinta. La obra es fundamental para Santo Domingo de Nauyán que tiene un gran potencial productivo con
cultivos de durazno, rocoto, frejoles, col, lechuga, papa, camote, alfalfa, maíz y más.
Huánuco, 21 de octubre de 2019
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