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El Tambo: construcción de colegio
avanza a ritmo acelerado
Consejeros regionales por Hualgayoc y Celendín visitaron la obra y observaron que trabajos
superan el 50% de avance físico de esta nueva e integral infraestructura educativa.
La construcción del moderno e integral colegio “Felipe Huamán Poma de Ayala”, del centro poblado
de El Tambo (distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc), avanza a ritmo acelerado,
superando el 50% de avance físico, según el informe del residente de obra, durante la visita de
campo que realizaron los consejeros por las provincias de Hualgayoc y Celendín.
Manuel Ramos Campos, representante de la provincia de Hualgayoc y presidente del Consejo
Regional Cajamarca, y Walter Castañeda Bustamante, representante de la provincia de Celendín,
visitaron el centro poblado El Tambo para inspeccionar el avance de la construcción de la moderna e
integral infraestructura educativa que ejecuta el Gobierno Regional Cajamarca.
Los consejeros observaron el importante avance que tiene la construcción del nuevo colegio “Felipe
Huamán Poma de Ayala”, encontrándose que el avance físico se ajusta al cronograma que estable
el expediente técnico, por lo que confirmaron el compromiso de la empresa en la ejecución y la
participación de las autoridades y población de El Tambo en la vigilancia ciudadana para que la obra
se ejecute sin inconvenientes.
El proyecto demanda una inversión n que supera los 10 millones de soles y contempla un periodo de
un año para su culminación, que a la fecha se encuentra a puertas de cumplir los 6 meses de
trabajo; por lo que las autoridades regionales consideran que la obra se concluirá sin problemas en
el plazo establecido; así como los responsables de la empresa ejecutora Consorcio San Juan de
Chota, reiteraron su compromiso de concluir este importante proyecto que favorecerá la educación
de la región Cajamarca.
Manuel Ramos expresó su satisfacción por el avance de la construcción de la nueva infraestructura
del colegio “Felipe Huamán Poma de Ayala”, asegurando que junto sus colegas continuarán
visitando y supervisando que este proyecto se ejecute cumpliendo las especificaciones del
expediente técnico y que se concluya en el plazo establecido.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 05 de febrero de 2018.
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