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Gobierno Regional logra aprobación de expediente del
IESTP 4 de Junio de Jaén
El gobernador Mesías Guevara fue el impulsor de la gestión del proyecto por
99.4 millones de soles que también considera equipamiento de última
generación y mobiliario.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Los estudios definitivos del proyecto de inversión de mejoramiento del servicio de educación superior tecnológica del IESTP 4 de Junio de 1821
de Jaén por un monto de 99 millones 450 mil 165 soles fueron aprobados por la Unidad Ejecutora 118 del Ministerio de Educación, gracias al
convenio de cooperación interinstitucional y a la gestión del Gobierno Regional de Cajamarca.
El proyecto contempla la ejecución de una moderna infraestructura y la implementación con equipos de última generación y mobiliario para
mejorar el servicio de educación superior del IESTP 4 de Junio de 1821 de Jaén que lo convertirán en uno de los dos institutos de excelencia y
alta calidad del país junto al Santiago Antúnez de Mayolo de Huancayo - Junín.
“Este proyecto permitirá contar con un instituto en Jaén que brindará educación superior técnica de alta calidad a los jóvenes de todas las
regiones del norte del país”, comentó el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara.
Luego de la aprobación de los estudios definitivos del proyecto de mejoramiento del IESTP 4 de Junio de 1821 de Jaén se continuará con la
ejecución del plan de mudanza de los enseres del instituto hacia un ambiente cedido por la Universidad Nacional de Jaén para que en febrero de
2022 se encuentre desocupado para la entrega de terreno.
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“La adjudicación del proyecto se realizará en un proceso internacional por invitación, ya que los recursos provienen del Banco Interamericano de
Desarrollo como un aliado estratégico con el Minedu y con la Dirección Regional de Educación y el inicio de la obra será a fines de febrero o
inicios de marzo”, informó el director regional de educación, José Presvítero Alarcón Zamora.
El director ejecutivo del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica Pmesut del Minedu, Facundo Pérez Romero, resaltó que tuvieron “un gran apoyo y una coordinación estrecha con el Gobierno Regional de
Cajamarca para la cristalización de este proyecto”.
“La firma de un convenio entre el Pmesut y el Gobierno Regional permitió que ya se cuente con el expediente técnico y se realicen las gestiones
administrativas para la convocatoria de la licitación internacional del proyecto y el pronto inicio de la obra”, puntualizó Facundo Pérez.
El director del IESTP 4 de Junio de 1821, José Fernández Mera, resaltó la importancia de este proyecto para mejorar la calidad educativa
superior técnica de la región. _“Agradecemos al gobernador Mesías Guevara por su gestión y trabajo a favor de la educación y por su
permanente gestión para concretar este proyecto y nos comprometemos a realizar una trabajo conjunto para que la obra se concluya en el plazo
previsto”-, comentó.
DETALLE
El plazo de ejecución de la obra es de 540 días calendarios.
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