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Nota de Prensa N°. 012-2017 –OIIC-SEGE/MPCH
Alcalde de Chanchamayo en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento suscribió firma

Mario Jung logró el cofinanciamiento de 5 millones de
soles para la construcción de pistas y veredas en
Pampa del Carmen – Chanchamayo
El alcalde de la municipalidad provincial de
Chanchamayo, Hung Won Jung suscribió dos
convenios en el Programa Mejoramiento Integral de
Barrios del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento para la construcción de proyectos de
pavimentos de pistas y veredas en vías focalizadas
del sector Pampa del Carmen, distrito y provincia de
Chanchamayo”.
El proyecto “Mejoramiento de las calles las
Cambilias, Las Pitucas, las Fitoneas, Los Ficus,
Madre Perla, Las Cucardas, La Rivera del distrito y
provincia, de Chanchamayo - Junin”, tras la firma
permitirá la transferencia del Ministerio de Vivienda
a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo hasta
por la suma de s/ 1’628 290.00 (un millón
seiscientos veintiocho mil doscientos noventa con
00/100 soles), que incluyen los impuestos de ley,
equivalente al 69.73% del monto total del proyecto
y la Municipalidad aportará la suma de s/ 706 836.25 (Setecientos Seis Mil Ochocientos Treinta
y Seis con 25/100 soles) equivalente al 30.27% del monto total del proyecto.
Mientras que el financiamiento del proyecto denominado “Mejoramiento pistas y veredas de
las Av. Ciro Alegría, Italia, Ashaninka y calles Independencia, Colombo, J.C. Mariátegui, Irene
Felpini, Francisco Angelini, Javier Heraud, Del Vigo y Libertad del distrito y provincia de
Chanchamayo - Junin”, el Ministerio de Vivienda transferirá recursos a favor de la
Municipalidad para la ejecución de la obra hasta por la suma de s/ 2’804 184.00 (Dos Millones
Ochocientos Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 00/100 soles), equivalente al 85.94% del
monto total del proyecto y la Municipalidad aportará la suma de s/ 458 645.17 (Cuatrocientos
Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 17/100 soles) equivalente al 14.06% del
monto total del proyecto.
El alcalde saludó la predisposición del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento quien
a través de la firma de convenio aprobó la ejecución de esta obra importante para mejorar la
calidad de vida de los pobladores del sector Pampa del Carmen.
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