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NOTA DE PRENSA  Nº 012– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Gerente Sub Regional J-SI y Congresista Mesias llegan hasta el lugar 
Director  de la I.E. Nueva Jerusalen pide 

apoyo urgente 
Indica que sus aulas están a putno de caerse 

 

Ante el llamado del director y padres de familia de la I.E.PS Nº 17587 del caserío Nueva Jerusalen, distrito 

de Colasay, el Gerente Sub Regional Jaén San Ignacio, Prof. Wilson Baca Altamirano y el Congresista de la 

República Mesias Guevara Amasifuen llegaron y pudieron constatar la situación de sus aulas y plantear la 

solucionar a esta situación. 

 

Baca Altamirano, dijo que era necesario constatar en el mismo lugar de los hechos la problemática de este 

plantel y han podido recoger tomas fotográficas que corroboran el estado deplorable de estos ambientes 

que han sido construidos de material rústico, de allí es que conjuntamente con el parlamentario Mesias 

Guevara se ha coodinado el apoyo pertinente. 

 

Existe un compromiso del Parlamentario Mesias Guevara de darle una solución posible, lo más inmediato es 

poder brindarles aulas pre fabricadas que se gestionarán ante el Ministerio de Educación. Baca sostuvo 

también que por parte de la gerencia el levantamiento de observaciones técnicas y legales del expediente 

para retomar la construcción de esta obra. 

 

 “Este proyecto tiene algunos problemas que se tiene que subsanar, la Gerencia Sub Regional elaboró el 

expediente y se transfirió a la municipalidad distrital para la ejecución de dos aulas (2008) y luego fue 

entregado a la gerencia sin la liquidación correspondiente y estamos a la espera de eso para que podamos 

construir las 6 nuevos ambientes que restan y los niños de esta I.E. reciban sus clases en condiciones más 

dignas”, explicó el Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio. 

 

Guevara Amasifuen, reiteró su apoyo en la gestión personalmente ante la Ministra de Educación para que 

se pueda ayudar a que estos alumnos y alumnas de Nueva Jerusalen de Colasay y el 2013 puedan tener 

ambientes más adecuados. 

 

Nonaldo Cruz Saavedra, director del plantel adelantó que el conjuntamente con los padres de familia han 

hecho llegar un memorial al Congresista Mesias Guevara para que canalice el apoyo y también al municipio 

la solicitud para que agilice administrativamente la obra y la gerencia pueda asumir su papel de buscar 

financiamente y posterior ejecución. 
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