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NOTA DE PRENSA N° 008-2018 

 

Gerencia Sub Regional realizó recepción de la obra 

de infraestructura de I. E Las Naranjas 

 
 

La Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Jaén – San Ignacio, en cumplimiento 

de la ley de contrataciones, realizó hoy la etapa de recepción de la obra: 

“Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 

N° 16036 “Alfonso Arana Vidal”, ubicada en el Centro Poblado Las Naranjas, 

Distrito y Provincia de Jaén (Cajamarca). 

 

El Sub Gerente de Operaciones, Ing. José Junior Ruíz Burgos, y el Jefe de la 

División de Supervisión, Ing. José Díaz Tamay, estuvieron a cargo de dicha 

recepción tras 4 horas de verificación de todos los ambientes de la nueva 

infraestructura y el mejoramiento a los ambientes con los que ya antes contaba el 

colegio. 

 

Se procedió primero con el levantamiento de las observaciones hechas en su 

momento a la obra, las que han sido cumplidas por el Consorcio Akaxa, 

responsable de la ejecución de la misma. 

 

Estuvieron presentes representantes del Consorcio Akaxa, el Alcalde Delegado 

del Centro Poblado, Comité de APAFA y la directora de dicha Institución 

Educativa. 

 

Tras cumplir con todo el recorrido, procedieron a la firma total de recepción del 

proyecto, en el que se ha invertido 3 millones 561 mil 540 soles y contempla una 

nueva infraestructura integral que brindará mejores condiciones a los estudiantes 

y docentes, además del mejoramiento de ambientes construidos anteriormente. 

 

“Es una obra muy importante para la población de San Miguel de Las Naranjas, 

que va a beneficiar a muchos alumnos, para que les brinden sus enseñanzas 

diarias en un ambiente agradable y así mejoren sus aprendizajes” señaló la 

directora, Prof. Karina Vásquez Meléndez. 
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En tanto que el Sub Gerente de Operaciones, Ing. Junior Ruíz explicó que “la 

empresa hace entrega a la Gerencia Sub Regional, posteriormente la Gerencia 

coordinará con la entidad encargada de educación que es la UGEL, la que a su vez 

hará entrega de la infraestructura a la población”. 

 

“Es una obra que hemos tratado en todo momento se realice de la mejor manera 

de acuerdo al expediente técnico y aún inclusive mejorando el expediente técnico 

para darle una mejor distribución y conservación a lo que es este proyecto” indicó 

el Jefe de la División de Supervisión, Ing. José Díaz Tamay. 

 

Son cerca de 300 las y los estudiantes que se verán beneficiados con éste 

importante que será entregada a la comunidad en los próximos días. 

 

 
Jaén, 20 de marzo del 2018 
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