GESTIÓN 2019-2022

Municipalidad de Huánuco reinicia construcción del
Estadio de Santa María del Valle
Alcalde José Luis Villavicencio y funcionarios inspeccionaron avance de obra
Demostrando que se tiene claras intención de lograr el desarrollo sostenible de la provincia y sus
distritos, el alcalde José Luis Villavicencio Guardia autorizó el reinicio de la obra: “Creación del Estadio
del distrito de Santa María del Valle”, que ejecuta la Municipalidad de Huánuco con S/ 4 705 992.11
de inversión. El proyecto fue paralizado durante el proceso de transferencia que se reactivó ayer por
disposición de la máxima autoridad edil.
Villavicencio Guardia expresó que su gestión no tiene una actitud revanchista paralizando las obras
y postergando la ilusión de los pobladores que anhelan tener su escenario deportivo. Eso sí, informó
que el estadio se construirá cumpliendo las características del expediente técnico, aunque se habría
detectado un desfase de 20 % entre el avance físico de la obra y la inversión financiera que
desembolsó la anterior gestión edil.
La ejecución del proyecto contempla la construcción de tribunas para más de 5 mil personas, cerco
perimétrico, campo de juego, mallas de seguridad en todo el perímetro, sala de conferencias,
servicios higiénicos, duchas, servicios higiénicos para personas con discapacidad, camerinos para dos
equipos, camerino de árbitros, tópico, estacionamiento para ambulancia, boleterías y cafetín.
La obra que muestra un 43.26 % de avance, culminará en 145 días calendarios. “Vamos a ponerle
todas las ganas para terminar el proyecto que debe culminar en mayo. Queremos una obra de
calidad”, remarcó el alcalde de Huánuco.
Al finalizar la inspección del avance de los trabajos, el alcalde anunció que la mano de obra no
calificada será cubierta en un 100 % por pobladores del distrito, acción que fue aplaudida por los
vecinos.
Asistieron a la ceremonia del reinicio de obra el regidor Alberto Sánchez; gerente municipal, Aldo
Reyes; gerente de Desarrollo Local, Guillermo Siu. Además el alcalde de Santa María del Valle, Isaías
Tolentino Vega, dirigentes comunales, deportivos y representantes de Consorcio Huallaga,
supervisor de la obra.
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