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GOBIERNO REGIONAL INICIARÁ MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN
EL CENTRO POBLADO APALIN - BAÑOS DEL INCA Y
EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA BAJA - LA
ENCAÑADA.
Se realizó la contratación de servicio de consultoría de obra para la
elaboración de expediente técnico de dicho proyecto, cuya ejecución
demandará una inversión de 6 millones 11 mil 207 nuevos soles y que
beneficiará a 180 familias de agricultores y productores.
Por: Dirección de Estadística e Informática
En el marco del programa Revolución Azul, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Agricultura realizo la
contratación del servicio de consultoría de obra para el “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los centros poblados de
Apalin y Bellavista Baja en los distritos de los Baños del inca y La encañada, de la provincia y departamento de Cajamarca”.
El monto total del expediente técnico asciende a 163 mil 87 soles, que comprende el costo de servicio de consultoría de obra, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como otro concepto que
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pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.
La empresa ganadora del servicio de consultoría es el Consorcio Riego Cajamarca, la cual tendrá un plazo de 90 días calendarios para la
ejecución de la prestación, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
La ejecución del proyecto demandará una inversión de 6 millones 11 mil 207 y permitirá irrigar 487 hectáreas de terreno, beneficiando a 180
familias de agricultores y productores de los centros poblados antes mencionados.
En acto protocolar el Director Regional de Agricultura Cajamarca, Ing. Elfer Neira Huamán, hizo entrega del expediente a la empresa ganadora
que se encargará de la consultoría de la obra en mención. “Como autoridades regionales nuestra prioridad es garantizar seguridad hídrica para
mejorar la producción agropecuaria, de esta forma lograremos ampliar la frontera agrícola en toda la región, dotando de agua de manera eficiente
a nuestros hermanos agricultores”, enfatizó el funcionario.
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