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DRAC LICITA LOS PROYECTOS DE RIEGO DE MALAT Y TUÑAD
Mejoramiento de los sistemas de riego beneficiará a los agricultores y ganaderos de las
provincias de San Marcos y San Pablo.

El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Agricultura, convocó a
licitación pública los proyectos de riego en el centro poblado de Malat y el caserío de La Florida,
distrito José Sabogal (San Marcos), por un monto de 2 millones 859 mil 136 soles, que beneficiara 141
usuarios, irrigando 47.62, así como el proyecto de mejoramiento del sistema de riego de Tuñad
Hualabamba, que beneficia a los caseríos de Chonta Baja, Tuñad, Gigante, Hualabamba, en el distrito
San Bernardino (San Pablo) por un monto de 11 millones 227 mil 338 soles que beneficiará a 106
usuarios, irrigando 530 hectáreas de tierras dedicadas a la agricultura y ganadería.
El director regional de Agricultura de Cajamarca, Herman Bueno Cabrera, dijo que se realizó la
convocatoria para la licitación pública de estos dos importantes proyectos de riego que beneficia a San
Marcos y San Pablo, ya que los únicos beneficiarios son los agricultores y ganaderos de estas
importantes provincias.
En otro momento, Bueno Cabrera manifestó que en los próximos días se realizará la convocatoria a
licitación pública del proyecto de riego de Sucre, en la provincia de Celendín.
El funcionario regional, expreso que el Gobierno Regional Cajamarca tiene la gran firmeza de trabajar
con proyectos de riego tecnificado, ya que es de mucho beneficio para todos los hermanos de campo,
con ello se mejora su calidad de vida, así mismo se realiza las siembras en épocas de sequía.
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