
 
 

 

 

                              NOTA DE PRENSA N°06-2022/OCII/MDP 

 

BURGOMAESTRE PANGOINO RINDE CUENTAS DEL PROYECTO MAS GRANDE DE PANGOA  

POBLACIÒN DEL DISTRITO DE PANGOA SE INFORMA SOBRE EL PROYECTO DE SANEAMIENTO 

 

Con la finalidad de atender, resolver y proponer espacios de concertación y 

participación vecinal con respecto al proyecto más grande del distrito de Pangoa esta 

mañana se llevó a cabo la asamblea convocada por el burgomaestre pangoino, Econ. 

Celso León Llallico en el complejo deportivo Yauyinos, donde se expuso el estado 

situacional de la obra en ejecución: “Mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado en San Martin de Pangoa”, brindando información detallada con respecto 

al Avance Físico y Financiero del proyecto en mención. 

Tras el inicio de la reunión programada, la máxima autoridad del distrito dio a conocer 

a la población asistente sobre la situación actual de cada componente con un informe 

detallado y se garantizó la continuidad y culminación de esta obra, enfatizando el 

trabajo coordinado que debe existir entre los entes beneficiarios. 

Por otro lado, se contó con la presencia de representantes de juntas vecinales, 

representantes de la actual empresa prestadora de servicio de agua local “Asedap 

Pangoa”, representantes de la empresa ejecutora “Consorcio Pangoa”, empresa 

supervisora del proyecto, representante del ministerio de vivienda en la provincia, 

funcionarios públicos, ex autoridades locales, regidores y población en general.  

Cabe resaltar que la población y los representantes de juntas vecinales tuvieron un 

espacio para realizar preguntas a los responsables y autoridades de esta obra en 

ejecución, la cuales fueron atendidas y respondidas en su totalidad. Del mismo modo 

el representante provincial del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Ing. Juvenal 

Salcedo, remarco que un proyecto que sobrepasa el 70% de ejecución merece su 

continuidad y brindo el respaldo a los entes competentes para que esta obra de 

envergadura alcance su culminación de la mejor manera.  

Por su parte la población del distrito de Pangoa quedo más tranquila ya que se estarían 

asumiendo compromisos de trabajo organizado entre las autoridades, empresa 

ejecutora, área supervisora y juntas vecinales del distrito. “Convocaremos de manera 

mensual a asambleas informativas a nuestra población, para mantenerla informada” 

expreso finalmente el burgomaestre de Pangoa. 
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