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NOTA DE PRENSA N° 27 – 2019 / GSR-C.
Complejo educativo en el C.P. Yacancate cuenta con un avance del 70% en su
ejecución
Con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar las condiciones educativas en toda nuestra
provincia, la Gerencia Sub Regional de Cutervo continúa ejecutando el proyecto de
mejoramiento del servicio educativo de las Instituciones educativas N° 361 (Nivel Inicial),
N° 10289 (Nivel Primario) y Salomón Vílchez Murga (Nivel Secundario) del Centro
Poblado Yacancate.
Proyecto integral que ascienden a más de 7 millones y medio de soles, cuenta con un 70%
de avance en el proceso de ejecución, ya que se pueden evidenciar que en el nivel secundario
se ha culminado con la construcción del cerco paramétrico para iniciar con la construcción
de su loza deportiva; el nivel primario cuenta con avances en los dos niveles, cerco
perimétrico y gradería para su loza deportiva. Mientras que el nivel inicial se ha construido
con la construcción de los dos módulos, mismo que se culminará con la rampa de acceso.
El Gerente Sub Regional de Cutervo, Lic. Luis Pinedo Vega, luego de mostrar su
satisfacción ante este considerable avance en su ejecución (70%), indicó que el consolidar
este tipo de proyectos es una prioridad para la actual gestión, ya que intervenir en el sector
educación constituye una importante contribución para el desarrollo de nuestros pueblos.
El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Sub Regional de Cutervo,
reitera su compromiso de seguir trabajando con la finalidad de promover el desarrollo
sostenible de Cutervo y sus distritos.
Gerencia Sub Regional… ¡25 años trabajando por el desarrollo de Cutervo!

LIC. LUIS ALBERTO PINEDO VEGA
GERENTE SUB REGIONAL
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