ALCALDE INAUGURO OBRA CONSTRUCCION DE LA II EE TECNICO AGROPECUARIO
DE SIJUAYA EN SU DIA CENTRAL DE ANIVERSARIO
(Calacoa 07-09-2016) El alcalde distrital de San Cristobal – Calacoa, Ing. Alfredo

Nina Calizaya inauguró hoy la obra construcción de la institución educativa
Técnico Agropecuario de la comunidad de Sijuaya, luego de cumplir con las
actividades protocolares por su 52 aniversario.
La obra fue culminada después de 4 años de abandono. Hecho que perjudicó el
desarrollo de las actividades educativas de la niñez y juventud de Sijuaya.
La presente gestión municipal, en sesión de concejo asumió su compromiso de
optimizar las inversiones públicas y superar las limitaciones de la atención
educativa a los estudiantes, optó por hacer el corte del proyecto y elaborar un
expediente de culminación con los escasos recursos que tenía, puesto que la
gestión anterior se había gastado casi el tope de la sensibilidad. Frente a la crisis
financiera y la necesidad de contar con esta infraestructura, la gestión municipal
solicitó la viabilidad de la UGEL Mariscal Nieto en la supresión de algunas partidas
secundarias y posibilitar la puesta en funcionamiento del proyecto en beneficio de
los niños y docentes.
El proyecto pondrá punto final que los niños sigan estudiantes en módulos y
ambientes que no son adecuados para su formación. Un docente nombrado
agradeció la decisión política de culminar el proyecto, indicando que la
construcción se inició dese la gestión del señor Marcial Condori y tuvo una serie
de entrampamientos, recordó.
El acalde distrital, reitero su compromiso de continuar con la gestión para atender
las partidas secundarias como el pavimentado del patio central y cerco perimétrico
con gestión, al aclarar que de acuerdo a ley no se puede asignar las recursos al
proyecto por el límite de sensibilidad. Agradeció el aporte de los dirigentes de la
comunidad que apoyaron el culminación de la obra y exhortó a seguir trabajando
en unidad para conseguir más proyectos para Sijuaya.
Agradecemos la difusión de la nota de prensa.

