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GOBERNADOR REGIONAL TRABAJA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
VÍAS DEPARTAMENTALES Y VECINALES
El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, manifestó su total apoyo a todos
los proyectos que impliquen el mejoramiento de las vías departamentales y vecinales,
porque ello significa desarrollo para los pueblos del interior de la región y del país, ya
que le permite a la población de estos lugares conectarse con la ciudad, con sus
mercados y sacar sus productos en mejores condiciones y reducir costos de producción.
“Cuando asumimos el cargo, lo primero
que hicimos fue firmar el convenio para
que ProVías Descentralizado comience
a destinar presupuesto a la región Ica,
dentro de estos proyectos está el
mejoramiento y mantenimiento de los
caminos tanto hacia Castrovirreyna,
Huaytará y también los caminos que
nos conectan con el sur”, mencionó el
gobernador durante el inicio del curso
de Capacitación y Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Gestión
Descentralizada en Transporte y Comunicaciones.
La actividad contó con la participación del jefe de ProVías Descentralizado, Econ. Edwin
Tuesta Vásquez; el jefe zonal de ProVías Nacional, Ing. Helmut Mujica Catacora, el
coordinador zonal de Sutran, Miguel Ortega y el alcalde provincial de Palpa, José
Montaño Yarasca.
En el auditorio estuvieron presentes el director regional de Transportes y
Comunicaciones, Lic. Adm. Carlos Martínez Hernández, así como los responsables de las
oficinas de transportes de las municipalidades provinciales y distritales.
“La capacitación es para que ustedes tengan conocimiento y las municipalidades a las
que representan, sean también beneficiadas a través de ProVías Descentralizado para
mejorar los caminos que usa la población”, insistió el gobernador tras destacar que una
de las intervenciones será también en la carretera a Carhuas, donde se tiene previsto
colocar afirmado para mejorar el acceso a las playas del lugar.
En la capacitación se estableció que los principales factores que encarecen los productos
en el Perú son los elevados costos de transporte, los altos costos de almacenamiento, la
mucha merma y el incremento de los fletes. Como se observa, dos de estos factores
tienen que ver con el uso de los caminos, razón por la que las vías deben ser mejoradas.
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