“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Yurimaguas, 20 de febrero 2017.

NOTA DE PRENSA N° 024-2017.
YA ESTÁ OPERATIVO.TRACTOR MOTONIVELADORA QUEDÓ EN ÓPTIMAS CONDICIONES
DE FUNCIONAMIENTO PARA HACER SU TRABAJO.
Luego de haber sido montado el motor nuevo del tractor motoniveladora por parte de los
mecánicos de la firma Komatsu, se realizaron las pruebas de campo como parte de la rutina
para demostrar la perfecta operatividad y la potencia del motor en los trabajos propios que le
corresponde realizar a la citada maquinaria.
El alcalde de la provincia de Alto Amazonas Edwer Tuesta Hidalgo, siguió de cerca el proceso
de las pruebas tanto en taller como en campo de la maquinaria pesada, cuya labor de
mejoramiento y arreglo de las calles y otras vías se iniciará en los próximos días. La autoridad
municipal habló de los siete (07) meses de paralización de la maquinaria pesada por el mal
estado del motor que obligó adquirir uno nuevo con un año de garantía que brinda la misma
marca Komatsu.
El burgomaestre dijo que la reparación del motor costaba aproximadamente 102 mil soles por
el deterioro que evidenciaba; mientras que el precio de un motor nuevo oscilaba entre 118 y
120 mil soles que le resultaba a la entidad municipal mucho más rentable por la garantía y
periodo de vida útil que representaba.
Se dijo además que para optimizar la alta demanda de la población en cuanto al arreglo de sus
calles, se requiere de otro frente de trabajo con maquinaria pesada, por lo que se viene
trabajando en un nuevo endeudamiento para la adquisición de un nuevo pool de maquinaria
para mejorar la capacidad operativa en este rubro.
Cabe hacer mención que la Concesionaria Komatsu encargó a sus mecánicos de Motores
Diesel, el proceso de montaje e instalación del motor que fue adquirido por la Municipalidad
Provincial de Alto Amazonas, para garantizar el cumplimiento de las metas físicas en cuanto al
arreglo y mejoramiento de las calles y carreteras.
El potente motor fue instalado junto a otros dispositivos y accesorios que garantizarán los
trabajos en el rubro respectivo. La reconocida marca japonesa, ofrece un año de garantía a la
entidad municipal, respecto al perfecto funcionamiento del motor adquirido. Es preciso
indicar que el bien adquirido es genuino y goza de la garantiza de la firma Komatsu.

