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PROSIGUEN TRABAJOS DE ASFALTADO DE LA VÍA PUQUÍN-ARCO TICATICA A 

CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

Continúan los trabajos de asfaltado y mejoramiento del tramo Puquín- Arco Tica 

Tica,  ejecutados por la Municipalidad del Cusco, vía que por el paso de los años 

se deterioró considerablemente a consecuencia del tránsito  de unidades 

vehiculares de alto tonelaje que a diario hacen uso de la extensa ruta.  

Al inspeccionar el avance de la obra, el alcalde de la ciudad Víctor Boluarte 

Medina, precisó que son muchas las dificultades y retos, como la falla  geológica 

localizada en el sector de Nihuas, donde el terreno es extremadamente 

deleznable que obliga a un tratamiento especial y una inversión considerable. 

“Estamos interesados en que toda ésta intervención que viene desde hace 

muchos años, se concluya lo más antes posible y para ello estamos avanzando 

superando todos los obstáculos para darle a la ciudad una vía transitable y 

segura, debemos ultimar este año con la colocación de la última capa asfáltica y 

el mes de mayo a más tardar entregarla totalmente señalizada y pintada” dijo la 

autoridad municipal. 

Por su parte el ingeniero Luis Bejar Rojas, residente de la obra, informó que en 

las actualidad se ejecuta la colocación de la carpeta  nivelante en  un promedio 

de  2 pulgadas y media que le dará una nueva pendiente. “Al ampliar la vía, el 

eje antiguo cambio, ocasionando que  en algunos tramos se desnivele y  por ser 

una sola vía se le debe dar  una nueva pendiente, para luego instalar una 

definitiva de 2 pulgadas” explicó.  

“Parte de la obra fue  la ampliación del  ancho de la vía,  que tiene ahora entre  

16 y 18 metros en curvas cerradas, favoreciendo el radio de giro de  los  tráiler y 

unidades vehiculares de carga pesada que transitan por la ruta que como está 

programado, quedará concluida en mayo del siguiente año” finalizó 
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