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Inician estudios para construir
moderno colegio El Cumbe
El Gobierno Regional Cajamarca, a través de la DRE, firmó contrato con la empresa ganadora,
la que tendrá 120 días para terminar el trabajo.
El Gobierno Regional Cajamarca, mediante la Dirección Regional de Educación, inicia los estudios del perfil y
expediente técnico para construir la moderna infraestructura educativa de la escuela y colegio El Cumbe de
Cajamarca.
A la firma de contrato y entrega de terreno a la empresa que realizará los estudios técnicos asistieron el
gerente general regional, Abner Romero Vásquez; el director regional de Educación, Yone Asenjo Calderón, y
representantes de la Ugel Cajamarca.
Las autoridades regionales, maestros y padres de familia exigieron a la empresa El Cumbe elaborar un buen
estudió técnico y cumplir con los 120 días de plazo establecidos en el contrato firmado con la unidad
formuladora de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca.
El gerente general, Abner Romero, informó que “el Gobierno Regional inauguró más de 110 modernos
colegios integrales con todo su mobiliario y equipamiento, 25 nuevas instituciones educativas están en
construcción y se cuenta con una cartera de proyectos por más de 150 millones de soles”.
En la ciudad de Cajamarca se realiza los estudios de los colegios Juan XXIII, el colegio militar “Rafael Hoyos
Rubio”, “El Cumbe”, en los próximos días se iniciarán los estudios técnicos de los colegios “Julio Ramón
Ribeiro”, la escuela y el colegio “Toribio Casanova”, colegio “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”, la escuela
82032 y los iniciales N° 920, San Martín, Santa Elena y Villa Huacariz.
En la provincia de Contumazá se garantiza los estudios de la escuela 821419 “El Sapo” en Tantarica, escuela
82561 de Yetón en San Benito, escuela 82645 de Santa Cruz de Toledo y los iniciales de Ventanillas, Yonán,
Chilete, Tantarica y el inicial y primaria de Guzmango.
El Gobierno Regional cuenta con una cartera de proyectos por más de 170 millones, presupuesto que se
gestiona ante el Gobierno Central para que transfieran los recursos y de inmediato iniciar su construcción.
Asimismo, se cuenta con un proyecto de equipamiento con mobiliario y centros de cómputo para los colegios
rurales de la región Cajamarca, las gestiones para obtener el presupuesto están avanzadas en el Gobierno
Central.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 27 de julio de 2018.
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