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NOTA DE PRENSA  Nº 059– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El 17 de agosto próximo 

Inauguran nuevos ambientes de la 

I.E. del C.P. El Pindo de La Coipa 
Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio ejecutó esta obra 

 

El viernes 17 de agosto próximo a las 11:00am se llevará a cabo la inauguración de los 
nuevos ambientes construidos por la Gerencia Sub Regional Jaén San Ignacio en la I.E. 
del centro poblado el Pindo, distrito de La Coipa con presupuesto que supera los S/. 
130 mil soles. 
 
El director del plantel, Prof. José Arnulfo Concha Meza,  provincia de San Ignacio, 
informó que el 17 de agosto estarán llevando a cabo la ceremonia de inauguración de 
un aula, dirección, pozo percolador, pozo séptico construido en su institución 
educativa por la Gerencia Sub Regional.  

Concha Meza, dijo, que son un promedio de 200 alumnos y plana docente los que 
favorecen con este proyecto que lo venían esperando desde el año 2008. “Hace 04 
años veníamos esperando se concluya este proyecto porque nos hacía mucha falta y 
hoy ha podido concretarla Gregorio Santos”. Remarcó. 

Esta obra no solo contempla la ejecución de infraestructura sino también mobiliario 
escolar, agregó. “Lo bueno este proyecto es que no solo nos ofrece construcción de 
ambientes sino también contaremos con 125 carpetas unipersonales que ayudarán de 
mucho a los alumnos en su aprendizaje. 

Trascendió que la empresa constructora que tuvo a cargo de la obra es, “Strategos 
S.R.L.” por un monto de S/. 131,725.49 según contrato, la cual lo se estuvo culminando 
el 30 de junio. Finalmente Arnulfo Concha invitó a todos los caseríos aledaños a 
participar de esta ceremonia inaugural en la fecha indicada líneas arriba. 

Gracias por su Difusión y/o Publicación 
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