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NOTA DE PRENSA N°513
AVANCE DE OBRA EN AV. JORGE BASADRE ESTÁ EN 20%
CONTINUAMOS CON LA RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y RED
PRIMARIA
La Municipalidad Provincial de Tacna ejecuta el proyecto “Renovación de la red primaria y redes
de alcantarillado en la Av. Jorge Basadre”, gracias a la cual se logrará el cambio de tuberías
obsoletas de concreto, que tienen más de 35 años de antigüedad.
La Gerencia de Ingeniería y Obras informó que los trabajos van en un 20% de avance. En el
tramo III, desde la Av. Gregorio Albarracín hasta la Av. Billinghurst, ya se han colocado 430
metros lineales de redes de alcantarillado.
En otro punto, designado como tramo I, desde la Av. Basadre y Forero hasta el pasaje Santa
Ana (antes de llegar a calle Cajamarca), se están colocando 300 metros lineales de tubería de
desagüe, además, 26 conexiones domiciliarias.
Esta semana se espera concluir con el tramo I de las redes alcantarillado y dar inicio al tramo II,
ubicado entre la Av. Pinto y la calle Pacheco Céspedes, luego de ello se dará inicio a la
renovación de la red primaria de agua potable.
La comuna provincial informa qué, durante toda la obra, la Av. Jorge Basadre no se ha cerrado
por completo, sino que se ha dispuesto el tránsito por un solo carril.
Actualmente, se ha dispuesto la restricción vehicular en el carril de bajada, desde la Av. Basadre
y Forero hasta el pasaje Santa Ana, siendo el carril de subida utilizado para la circulación en
ambos sentidos. El cierre de este tramo concluirá el día viernes 26 de noviembre.
Cabe mencionar que la renovación de redes en la zona se ejecuta con un presupuesto de
S/.1,253874.27 y tiene un plazo de ejecución de 90 días.
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