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Ed. Impresa Gobernación destina un monto de más de 6,9 millones de bolivianos
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Con un presupuesto que supera los 6,9
millones de bolivianos, la Gobernación de
Cochabamba inauguró el sábado reciente la
construcción de la represa Millu Mayu en la
comunidad de San Pedro del municipio de
Mizque, con el propósito de apoyar y
fortalecer el desarrollo productivo de esa
región.
La represa de Millu Mayo permitirá la
construcción de un sistema de riego que,
mejorará la oferta y distribución del líquido;
incrementará la productividad agrícola en la
zona; creará fuentes de trabajo y generará
mejores condiciones de vida para los
pobladores, dijo a tiempo de inaugurar los trabajos Juan Ocaña, secretario Departamental de
Desarrollo Productivo y Economía Plural.
De acuerdo a las especificaciones técnicas, la empresa encargada de ejecutar la obra –hasta
mediados de noviembre– es la Sociedad Accidental Flores Céspedes Const. SRL y Asociados.
La construcción de la represa y sistema de regulación tiene capacidad para almacenar 565 mil
metros cúbicos y comprende la construcción de un canal principal de aducción de una longitud de
715 metros y obras de arte: pasos de camino, repartidores y compuertas de distribución.
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La construcción de la obra costará cerca de 6,95 millones de bolivianos que serán desembolsados
por la Gobernación de Cochabamba, según especifica el contrato suscrito con la mencionada
empresa. El Secretario Departamental de Desarrollo Productivo informó que este proyecto dotará
de riego parcelario a 89,29 hectáreas, en la perspectiva de aumentar el volumen de la producción,
la calidad y los rendimientos de los cultivos tradicionales como tubérculos y cereales andinos.
“Este proyecto no sólo garantizará la producción de los pobladores, sino también fortalecerá la
organización de regantes para una adecuada gestión del sistema de riego (organización,
operación, distribución y mantenimiento), de manera que se pueda garantizar el uso, manejo y
aprovechamiento del recurso agua y suelo”, dijo el Secretario Departamental de Desarrollo
Productivo.
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