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En el distrito de Colasay, provincia de Jaén

Culminan 04 aulas en I.E. del C.P.
Chunchuca
Además se construyó su biblioteca y patio de formación
En el centro poblado Chunchuca del distrito de Colasay, provincia de Jaén, el Gobierno Regional de
Cajamarca mediante la Gerencia Sub Regional con un presupuesto ascendente a más de 150 mil soles
acaba de culminar el proyecto “Reposición de Infraestructura de la I.E. Nº 16092 Dos de Mayo –
Chunchuca-Colasay”.
Darwin Martos Alcántara, Sub Gerente de Operaciones, detalló que se ha podido concluir, según
expediente técnico, la construcción de 04 aulas - en el segundo nivel - biblioteca, patio de formación
de 10x20 y escalera de la I.E. Nº 16092 Dos de Mayo lográndose una inversión de 150, 884,81 soles
Rosa Mondragón Fernández presidenta de la APAFA señaló que desde hace ocho años estaban tras la
gestión de este proyecto, que en la actualidad lo ha terminado el Gobierno Regional de Cajamarca a
través de la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio para beneplácito de la población estudiantil de la
comunidad de Chunchuca.
“Al igual que en Chunchuca se ha podido concluir proyectos similares en la Lima y el Pindo del distrito
de la Coipa y muy pronto en el C.P. Calabozo de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio y en lo
que corresponde a la provincia de Jaén estamos avanzando en la ejecución de 9 aulas en la I.E. del
sector de Miraflores, entre otras”, informó Martos Alcántara.
Asimismo el Sub Gerente de Operaciones pidió las disculpas del caso a las autoridades y pobladores de
las provincias de Jaén y San Ignacio donde viene ejecutando obras la gerencia por el retraso
presentando en algunas de ellas por el motivo del mal tiempo que se presentó a inicios de año pero ya
se están superando y culminando.
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