“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA Nro. 25-RRPP-UNIQ-LC
REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN Y PERSONAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA VISITARON EL
SECTOR DE POTRERO PARA DEFINIR EL ACCESO A LOS TERRENOS DONDE SE
CONSTRUIRÁ LA CIUDAD UNIVERSITARIA.
Los regidores de la municipalidad provincial de La Convención Carlos Valer Valdivia, José
Ramón Ontón Vera, Manuel Mayorga Quintanilla y Samuel Borda, acompañados por el
personal de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba visitaron el sector de
Potrero con la finalidad de verificar los accesos que la comuna provincial otorgará a la
UNIQ para el ingreso a los terrenos donados a la citada casa de estudios.
La visita fue uno de los acuerdos a los que se arribaron en la mesa de trabajo sostenida
entre el presidente de la Comisión Organizadora de la UNIQ y las autoridades de la
comuna provincial, en dicha reunión se acordó una visita al referido sector con la
presencia del personal técnico de ambas instituciones.
Culminada la visita el regidor Carlos Valer Valdivia manifestó que se está buscando la
mejor de las opciones que beneficie a ambas partes, dijo además que el compromiso de
la UNIQ es poder realizar los trabajos y las obras de arte necesarias para habilitar la vía
de ingreso a los terrenos de la universidad, agregó también que esta decisión es
importante debido a que las anteriores comisiones organizadoras al parecer no tenían
el interés de invertir en la construcción de la ciudad universitaria, la cual generará un
polo de desarrollo para el sector de Potrero y nuestra ciudad.
Por su parte el Arq. Santiago Ovalle de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
municipalidad provincial de La Convención manifestó que el personal a su cargo
realizará una evaluación técnica que tendrá una duración de dos semanas para poder
tener lista la propuesta que beneficie a ambas instituciones.

Gracias por la Difusión.
Quillabamba, 05 de setiembre del 2018.

