ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca logra financiamiento de
obras de inversión pública en favor de Región Arequipa
La Congresista por Peruanos Por El Kambio, Ana María Choquehuanca, gestionó el financiamiento de
proyectos de inversión pública, con Fondos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a favor de
distintas provincias y distritos de la Región de Arequipa, por un monto superior a los 23 millones de
soles.
La legisladora informó que los distritos beneficiados con esta gestión son Characato, Santa Isabel de
Siguas, Nicolás de Piérola, Quicacha, Choco, Castilla - Aplao, Huancarqui, Caylloma - Chivay, Coporaque,
Huanca, Chichas, Huaynacotas, además del municipio provincial de Condesuyos - Chuquibamba.
Entre las obras que se llevarán a cabo, destacan, en Coporaque, el Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad en la Carretera Coporaque - Yanque; en Castilla, la Construcción de la Carretera Ayo
Andamayo; en Caylloma, el Mejoramiento del camino vecinal AR- 681 Tramo Fallero - Uyo Uyo desvío
Ichupampa y el Mejoramiento de los Caminos Vecinales Chivay-Pataja, Chivay-Huito; en Salamanca, la
Construcción y Rehabilitación del Camino Vecinal Salamanca – Huaytapampa; en Chichas, la Creación de
la Trocha Carrozable Chanchallay – Yachanguillo; y en Huanca, el Mejoramiento de la Carretera La
Yesera – Huanca.
Asimismo, la Congresista viene apoyando la gestión del financiamiento de proyectos de sectores de
Salud, Educación y el Agrario, importantes para el desarrollo de la Región, priorizando aquellos en zonas
de pobreza. En esa línea de trabajo, ha conseguido, entre otros, el financiamiento para el proyecto
“Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud Estratégico La Joya”.
La representante de la Región Arequipa por el partido de Gobierno instó a los representantes de dicha
parte del país a la ejecución óptima de los recursos transferidos, para que la población reciba los
servicios de accesibilidad de manera oportuna.
Desde el Congreso, la también representante gremial, Ana María Choquehuanca, realiza gestiones para
que la población se beneficie con estas obras de inversión pública, a fin de que puedan tener una mejor
calidad de vida y acceso a otras zonas de Arequipa.
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