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NOTA DE PRENSA Nº 106-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Consejo Regional continúa
con fiscalización de obras
La comisión de Infraestructura observó un avance importante en los proyectos de la aldea
infantil, colegio de Chetilla, escuela de Yanatotora y canal de regadío en San Juan.
La comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Cajamarca supervisó la ejecución de los proyectos de
la aldea infantil “San Antonio” en Cajamarca, el canal de irrigación de Aranmarca, Ogoriz y Cachilgón en el
distrito de San Juan, el colegio “Fernando Belaunde Terry” de Chetilla y la escuela de Yanatotora en el distrito
de Encañada, encontrando un avance importante en el ejecución de estas obras.
Las visitas la realizaron entre el lunes 19 y miércoles 21 de marzo con la finalidad de verificar in situ el avance
físico de las obras, conversar con los responsables de las empresas constructoras y los supervisores, así
como la población, sobre los aspectos presentados y las dificultades que se presentaron, informó el consejero
por la provincia de Cutervo, Máximo León Guevara, presidente de la comisión de Infraestructura.
La autoridad regional aseguró que esta acción del Consejo Regional tiene la finalidad de sumarse al trabajo
en equipo que realiza el Gobierno Regional para que los proyectos se concluyan de acuerdo a las normas
técnicas y en los plazos establecidos.
Resaltó que en algunas obras se consideró la mano de obra de las mujeres del lugar, además de la
oportunidad a los varones de los pueblos beneficiados con estos importantes proyectos.
Máximo León precisó que los proyectos se ejecutan sin mayores dificultades, tras superar algunos percances
presentados al inicio de la obra, por lo que se garantiza su ejecución y culminación, lo que beneficiará a la
población con mejores condiciones de vida y generando nuevas posibilidades de ingresos económicos con los
puestos de trabajo y los beneficios que el proyecto genere a la sociedad.
Finalmente indicó que continuarán con las visitas inopinadas para fiscalizar las demás obras que ejecuta el
Gobierno Regional Cajamarca.
DATO
La comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Cajamarca está integrada por Máximo León Guevara
(presidente), Manuel Ramos Campos, Francisco Sánchez Cieza y Lilian Cruzado Vásquez.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 23 de marzo de 2018.
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