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Consejo Regional fiscaliza jardines
de niños de San Antonio y Chupica
Consejeros regionales coordinaron con autoridades locales y pobladores para el inicio de la
fase final de la construcción de las instituciones educativas.
Los moradores de los centros poblados de San Antonio y Chupica del distrito de Cortegana
(provincia de Celendín) recibieron la visita de la comisión del Consejo Regional de Cajamarca para
coordinar el inicio de la fase final de la construcción de los jardines de niños de estos poblados, con
la finalidad de garantizar su culminación y puesta al servicio de la educación celendina.
El presidente del Consejo Regional y consejero por la provincia de Hualgayoc, Manuel Ramos
Campos, llegó acompañado de sus colegas de Celendín, Walter Castañeda Bustamante, y de
Chota, Francisco Sánchez Cieza, quienes expresaron su compromiso de fiscalización permanente a
las obras que ejecuta el Gobierno Regional Cajamarca.
En las reuniones de las autoridades regionales con los pobladores y autoridades se informó de la
situación en las que se encuentran ambas obras. En San Antonio, la empresa se comprometió a
iniciar los trabajos el 04 de marzo con la habilitación de la vía para el acarreo de materiales y el 12
de marzo con los trabajos en la construcción del nuevo jardín de niños.
Mientras que en Chupica se coordinó las acciones que se ejecutarán para que los trabajos de la fase
final se reinicien en el menor tiempo posible; por lo que los pobladores esperan el compromiso del
consorcio Virgen de la Puerta para que pronto se concluya con estas dos importantes obras que
beneficiarán a los escolares de estos pueblos celendinos.
Los consejeros recibieron el saludo y agradecimiento de los pobladores y autoridades de ambos
caseríos del distrito de Cortegana, quienes reconocieron el esfuerzo y trabajo del Gobierno Regional
Cajamarca por dotar de infraestructura moderna e integral a las zonas rurales de nuestra región, lo
que generará una mejora del aprendizaje de los estudiantes.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 02 de marzo de 2018.
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