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Gerencia sub regional Cutervo resolverá contrato al consorcio Santa María

Musungate - San Juan

Con presencia de autoridades locales,
organizaciones de base, y población en general;
la Gerencia Sub Regional anunció resolver el
contrato con el consorcio Santa María, encargado
de la ejecución de la nueva infraestructura del
hospital Santa María de #Cutervo.
En importante reunión informativa, desarrollada en
nuestra cede institucional, el Gerente Sub Regional
de Cutervo, Lic. Luis Pinedo Vega, anunció que su
representada ha determinado resolver el contrato
con indicado consorcio debido al Incumplimiento
y atrasos de obra, misma que corresponde a
menos del 80% del calendario reprogramado
acelerado; lo que no garantiza la culminación de
esta importante obra en los plazos establecidos (16
de abril del 2019).
Por su parte, representantes de la empresa
supervisora, Consorcio Cutervo Consultores,
indicaron que se alertó al contratista en varias
ocasiones acelerar los trabajos, de acuerdo a lo
programado.
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Ante ello, representantes de las organizaciones de
base y población en general, saludaron la
determinación tomada por parte de nuestras
autoridades y funcionarios, lo que es una clara
muestra de que la actual gestión busca el
desarrollo de Cutervo y la región sin indicios de
irregularidades.
Cabe indicar que el avance acumulado, a enero
del 2019, es de 34.83% en 26 meses de ejecución. Es
decir, se tendría que ejecutar el 65% en dos meses y
medio (Plazo contractual que tiene la empresa).
El tal sentido, se anunció que nuestra entidad
procederá a determinar el saldo de obra para
luego convocar a un nuevo proceso de selección,
mismo que tomaría un periodo de tiempo de 4 a 6
meses, para continuar con su ejecución.
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Con la nalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, representantes de
la Gerencia Sub Regional de Cutervo, visitaron el Ministerio de Agricultura buscando formular y
encaminar proyectos productivos acorde con los lineamientos y parámetros del pliego.
En jornada desarrollada en indicada sede ministerial, nuestras autoridades pudieron sustentar
diferentes propuestas viables, mismas que busquen impulsar este sector a través de la ejecución de
proyectos autosostenibles que ayuden al desarrollo de los productores en la Provincia.
Ante ello, el titular de nuestra institución, Lic. Luis Pinedo Vega, mencionó que la actual gestión
buscará ejecutar este tipo de proyectos que permitan obtener resultados importantes para la
Provincia y la Región.

Visita al Ministerio de Vivienda, con la finalidad de encaminar proyecto de agua y saneamiento básico para 14 localidades
Con la nalidad de seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestra provincia, autoridades
subregionales visitaron el Ministerio de Vivienda, con la nalidad de encaminar el ambicioso
proyecto de agua y saneamiento básico para 14 localidades del distrito de Cutervo.
Importante reunión sostenida entre nuestros representantes y el titular del pliego, tuvo como objetivo
levantar observaciones en la parte presupuestal técnica y legal para su posterior ejecución.
Al respecto, el Gerente Sub Regional, Lic. Luis Pinedo Vega, manifestó que este proyecto busca
impulsar el desarrollo de las comunidades, por lo que es compromiso y prioridad de la actual gestión.
Cabe indicar que, las comunidades beneciadas serán: Valle Conday, Palma el Mirador, Chugur,
Allanga baja, Conga de Allanga, Rodiopampa, Cachacara, Conday, El Paraiso, Chacaf, Misha,
Lanche, Urcurume y Adcuñac el Rejo.
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