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Congresista Choquehuanca supervisa trabajos de rehabilitación 
y limpieza de Panamericana Sur, en el tramo del distrito 

arequipeño de Atico 

 Dicho distrito fue epicentro de un sismo de 6.3 grados el pasado 17 de julio 

 
La congresista Ana María Choquehuanca, del grupo político Peruanos Por el Kambio, 
acompañó al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para la supervisión 
de los trabajos de recuperación de transitabilidad en la carretera Panamericana Sur, 
en el tramo correspondiente al distrito arequipeño de Atico, en la provincia de Caravelí.  

Junto con una delegación de autoridades, también conformada por el primer 
vicepresidente, Martín Vizcarra; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno 
Giuffra; y la gobernadora regional de Arequipa; la legisladora oficialista visitó la zona 
para conocer su estado y poder brindar sus aportes, en la búsqueda de la 
recuperación del acceso en dicha carretera, que fue bloqueada por un sismo de 6.3 
grados el último lunes 17 de julio. 

Cabe mencionar que el bloqueo de este tramo de la vía afecta el adecuado 
abastecimiento de alimentos, perjudicando la economía de los agricultores de nuestro 
país. 

En ese sentido, Choquehuanca resaltó la importancia de las labores de limpieza y 
rehabilitación del tramo Atico-Ocoña, que realiza el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, mediante Provías Nacional. Con ello, se busca restablecer el tránsito 
de vehículos menores en los próximos días, y así permitir el transporte de miles de 
viajeros y de productos agrícolas. 

Asimismo, se informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
encargó a la constructora Obrainsa las labores de rehabilitación del tramo del 
kilómetro 731 de la carretera Panamericana Sur, sector de Atico. Se solicitó, además, 
que la vía esté lista para el 27 de julio. 

Desde el Congreso de la República, la legisladora Ana María Choquehuanca trabaja 
para promover óptimas condiciones de vida y de trabajo en beneficio de todos los 
peruanos, pese a las inclemencias de la naturaleza. 

“El Gobierno de Pedro Pablo Kuckzynski se preocupa por el bienestar de toda la 
población. Se trabajará arduamente para lograr el buen estado de las vías, a fin 
de evitar consecuencias negativas en la economía de los peruanos”, aseguró 
Choquehuanca. 
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