Municipalidad de Huánuco inicia construcción de
pistas y veredas en A.H. Arbulú Pineda en Las Moras
Alcalde José Villavicencio puso primera piedra en obra de S/ 1.2 millones
El alcalde José Villavicencio Guardia dio inicio de la obra: “Creación de Pistas y Veredas en los jirones Antonio
Khunner, Ignacio Arbulú Pineda, Pje. Monseñor Sardinas, Pje. Monseñor Durand y Malecón Leoncio Prado en
el Asentamiento Humano Arbulú Pineda en el Pueblo Joven Las Moras”, proyecto que ejecuta la Municipalidad
de Huánuco con una inversión de S/ 1.255 636.11.
Villavicencio Guardia acompañado del gerente de Desarrollo Local, Guillermo Siu, llegó hasta el populoso
asentamiento humano donde fue recibido por una multitud de vecinos quienes expresaron su gratitud porque
esperaron la obra por más de 20 años. “Siempre hay mecanismos para encaminar obras y lo estamos
demostrando con la ejecución de proyectos en el Pueblo Joven Las Moras y en Aparicio Pomares. Debo
expresar mi más sincera felicitación a los dirigentes de Arbulú Pineda que estuvieron gestionando la realización
de las pistas y veredas que se hará realidad para mejorar la calidad de vidas de los vecinos”, expresó el alcalde.
Guillermo Siu informó que se construirá en plazo de 120 días, más de 1800 m2 de veredas y sardineles, 3739
m2 de pavimento rígido. La obra tendrá drenaje pluvial para evitar que se empocen las aguas. Más de 1000
pobladores serán beneficiados con el pavimentado de sus calles y permitirá mejorar el tránsito vehicular en
Las Moras.
Edelbina Narciso Gómez, presidente del Comité de Gestión mencionó que por muchos años gestionaron la
obra, pero siempre hubo excusas para que se ejecute. “Con el alcalde José Villavicencio se dieron soluciones,
no apoyaron, no se puso trabas como años anteriores y miren vecinos ya están iniciando la obra”, mencionó
muy emocionada.
El alcalde de Huánuco aprovechó su vista al A.H. para inspeccionar el Pronoei de Arbulú Pineda
comprometiéndose realizar el perfil técnico y conseguir el presupuesto para construir una nueva
infraestructura porque más de 30 niños estudian en ambientes inadecuados.
Huánuco, 8 de noviembre de 2019
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