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SETIEMBRE DE 2014
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA IEP N°16837 EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL

El 13 de setiembre se inauguraron las
instalaciones mejoradas de la Institución
Educativa N°16837, en la localidad de Carrizal, distrito de San Felipe, Jaén - Cajamarca.
El colegio contaba con una infraestructura de aulas y baños en mal estado,
siendo vulnerable a las lluvias que se presentan en la zona.
Las mejoras se realizaron sobre un
área de 133m2, que incluyeron nuevos techos a dos aguas, muros y adquisición de
carpetas y escritorios, entre otros.
Esta obra se realizó con un presupuesto de S/. 319,028.48 aportados en un 80%
por el Fondo Binacional y en un 20% por
la Municipalidad Distrital y beneficiará a
los 60 alumnos de Educación Primaria
que recibe esta institución anualmente.

Los alumnos cuentan ahora con instalaciones mejoradas y mejor adaptadas para las lluvias.

MEJORAMIENTO DE LA IE N°16606 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BAJO

El 14 de setiembre se inauguraron los trabajos de remodelación de la Institución Educativa N°16606, ubicada en la
localidad de San José Bajo, distrito de Cajaruro, Utcubamba
– Amazonas.
Se construyeron aulas y servicios higiénicos para el nivel

primario, de material noble y con techo a dos aguas, y se mejoró el sistema de agua y desagüe. Adicionalmente se adquirieron carpetas unipersonales, estantes de madera y escritorios.
El Fondo Binacional y la Municipalidad Distrital invirtieron
una suma de S/.348,002.40 en el mejoramiento de este colegio, con un aporte de 76% y 24%, respectivamente.
Nuevos proyectos en Utcubamba

Autoridades y alumnos fueron protagonistas de la inauguración de sus nuevas instalaciones.

Durante la misma ceremonia, se suscribieron nuevos convenios con la Municipalidad de
Utcubamba para desarrollar cuatro proyectos
que incidirán en el mejoramiento de la calidad
de vida de las poblaciones de esta región.
1- Construcción de un puente carrozable sobre la quebrada Goncha en la localidad de El
Sauce - Utcubamba, que mejorará el tránsito de
sus residentes.
2- Ampliación y mejoramiento del Nido Las
Ovejitas – El Pintor, en Bagua Grande, en beneficio de 200 niños de 3 a 5 años.
3- Mejoramiento de las instalaciones educativas de la IE N°17833, sector Buenos Aires, en
Bagua Grande, para el beneficio de 320 alumnos.
4- Construcción de un pontón sobre la quebrada San Cristobal en el centro poblado homónimo, que beneficiará a los habitantes de las
comunidades aledañas.

“Quien quiere hacer algo, encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa”
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