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NOTA DE PRENSA N° 020-2018

Gobierno Regional prioriza construcción de
colegios en San Ignacio

Tras una visita en los últimos días a la provincia de San Ignacio, el Gobernador
Regional de Cajamarca, Prof. Wigberto Vásquez y el Gerente Sub Regional de
Jaén y San Ignacio, Dr. Max Recalde Salas, donde recorrieron varias instituciones
educativas, anunciaron la priorización de obras que tienen que ver con el sector
educación.
“Hemos tenido reuniones con la asociación de padres de familia y docentes en
diferentes colegios; uno de ellos es el colegio San Juan Bosco, donde vamos a
elaborar el expediente técnico para mejorar la infraestructura, que involucra a
otros colegios más como son el San Martín de Porras de San Ignacio, Humberto
Aldáz Pesantes de San José de Lourdes y el de Miraflores en Huarango, del
mismo modo se visitó al colegio San Ignacio de Loyola donde se destinará
recursos para su perfil técnico y se elaborara el expediente técnico de La
Cordillera de San Ignacio” precisó.
Añadió además que se elaborará el expediente técnico de la institución inicial,
primaria y secundaria de la comunidad awajún de Supayacu, el perfil técnico de
la institución educativa Pedro Ruiz Gallo del C.P La Lima - La Coipa, Caserío
Miraflores, Chichiquilla, Horacio Cevallos, del Caserío la Jalquilla del Distrito de
San Ignacio.
Según la autoridad regional, se destinará el presupuesto para elaborar perfil y
expediente técnico para cada colegio, además se trabaja para realizar el
saneamiento de los colegios que faltan subsanar el tema.
Wigberto Vásquez, expresó que, ya se declaró consentida la licitación pública para
la ejecución de la obra de colegios iniciales de Nuevo Oriente, Soritor, Alfonso
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Ugarte y Calabazo, y que pronto se firmará contrato para posteriormente realizar
su ejecución, siendo el monto por invertir aproximadamente 5 millones de soles.
En tanto el Gerente Sub Regional Jaén – San Ignacio, Dr. Max Recalde, expresó
que “el área técnica trabajará para impulsar dichos proyectos, más aún tratándose
de obras que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes de diferentes localidades
de San Ignacio”.
En preciso mencionar que, durante su visita a la fronteriza provincia, el
Gobernador Regional, explicó a la ciudadanía lo referente a la licitación del
Hospital, ya que en los próximos días se firmará el contrato con el Consorcio
Buenaventura.
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