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Gobierno regional de San Martín a través de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones

INICIAN MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CARRETERA
HACIA CHAZUTA
El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) a través de la Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones San Martín (DRTC-SM) inicio el mantenimiento periódico del tramo Shapaja
– Chazuta, específicamente entre los kilómetros 19 y 20 de dicho tramo, expresó el jefe zonal
Bajo Mayo de la DRTC-SM, Rusel Díaz Pezo.
Según información proporcionada por el funcionario, el Goresam invertirá Quinientos
Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta Seis soles (S/.519 656.00), y tendrá un tiempo de
ejecución de 120 días calendarios, según indica el expediente técnico. Detalló, que la unidad
ejecutora del Goresam viene informando a las empresas de transporte público, usuario de la
vía y público en general de dicho tramo, a través de un comunicado, sobre la restricción de
pase vehicular y peatonal, acciones que permitirán que el equipo técnico de la DRTC-SM
ejecute los trabajos en forma rápida, segura y oportuna.
Así mismo los trabajos a ejecutarse en dicha zona crítica de la carretera hacia Chazuta, que se
encuentra específicamente entre los kilómetros 19 y 20, serán la construcción de badén,
construcción de 5 muros de contención con gaviones, construcción de bordillos de concreto y
reparación de cunetas revestidas con concreto simple.
Es preciso señalar, que la DRTC-SM también esta interviniendo en este tramo con trabajos de
emergencia realizando trabajos de limpieza de cunetas, derrumbes y con el encauzamiento de
la quebrada Chumia que producto de las intensas lluvias estaba socavando la plataforma de la
carretera. Así mismo se ha instalados señales preventivas en zonas críticas de la carretera para
prevenir posibles accidentes.
Tarapoto 04 de junio del 2018
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