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Proyectos en educación, transporte y electrificación
para San Marcos
El Gobierno Regional de Cajamarca prepara y gestiona el presupuesto que
cristalicen las obras que mejorarán las condiciones de vida de la población.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca prepara y gestiona el presupuesto para la ejecución de proyectos en educación, transportes y electrificación
de la provincia de San Marcos, con la finalidad de conseguir mejores condiciones de vida de la población de esta provincia.

La reconstrucción de la I.E. San Marcos es un proyecto prioritario, por lo que se firmó un convenio con Pronied para la elaboración del expediente
técnico, luego se continuará la gestión del presupuesto que permita la ejecución de la obra. Este proyecto tiene un costo referencial de 35
millones de soles y beneficiará a más de mil 100 alumnos.

La gestión de recursos incluye a tres instituciones educativas de primaria en Chuquiamo, Saparcón (distrito de Pedro Gálvez) y Aguas Calientes
(distrito de Eduardo Villanueva), con un costo referencial de 7 millones 806 mil soles y 180 alumnos como beneficiarios.

Además se gestiona el presupuesto para la I.E. Malat del centro poblado del mismo nombre, proyecto que tiene una valor referencial de 3
millones 112 mil soles y que beneficiará a un promedio de 85 estudiantes.
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Elaboración del expediente técnico del proyecto de electrificación San Marcos para 126 localidades y que llegará a 9 mil 659 beneficiarios
directos. Tiene un valor referencial de 21 millones, aproximadamente.

También se gestiona ante Provías Descentralizado la inclusión para ejecución del mejoramiento nivel bicapa de la carretera Cruce Chancay José Sabogal, obra que mejorará el transporte en la zona y facilitará el traslado de los productos agropecuarios a los mercados de San Marcos,
Cajamarca y otras ciudades vecinas.

PROYECTOS CONCLUIDOS
El Gobierno Regional de Cajamarca ejecutó y concluyó 4 instituciones educativas en la provincia de San Marcos, en los poblados de Illuca
(distrito de Gregorio Pita), Nuevo Manzanilla (José Sabogal), Chuco (Pedro Gálvez) y Socchagón (Chancay).

Este proyecto mejorará las condiciones de trabajo, estudio de los docentes y alumnos, asimismo elevará el nivel educativo de esta provincia.

También se ejecutó el sistema de riego Malat - La Florida, en el centro poblado de Malat (distrito de José Sabogal), proyecto que mejorará la
producción agropecuaria y los ingresos económicos de la población de esta zona.
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