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Inician reconstrucción de colegios en Arequipa
• Inversión es de 21 millones de soles
• Con apoyo de España
A través del programa de
conversión de la deuda externa del
Perú frente a España, Arequipa y
toda la región sur se beneficiarán
con una inversión de 21 millones
de soles en la recuperación de la
infraestructura educativa.
Serán 41 colegios de los
departamentos de Ayacucho,
Moquegua , Tacna y Arequipa los
que se verán favorecidos con esta
inversión. En Arequipa están
considerados
16
centros
educativos.
La conversión de la deuda externa,
consiste en el compromiso del
Gobierno Peruano de invertir el
monto de dinero que le debe a
España en programas de desarrollo
social como el sector educativo. Es
decir, que el Perú debe realizar
obras de infraestructura en lugar
de pagar su deuda económica con
España.
El embajador de España en el Perú,
Carlos Díaz Valcárcel, estuvo ayer
en Arequipa para la colocación de
la primera piedra de los trabajos
de reconstrucción del Colegio
Andrea Valdivieso, del distrito de
Mariano Melgar.
Este centro de estudios es el
primero en ser beneficiado con el
programa de conversión de la
deuda externa con España.

La inversión asciende a los 701 mil
soles y el plazo de ejecución de la
obra es de 5 meses.
Díaz Valcárcel, destacó que España
tiene previsto invertir en la región
sur del país, 11 millones de euros
(12
millones
de
dólares
aproximadamente), hasta el año
2005.
Precisó que ese monto de dinero
será destinado a programas de
fomento al turismo, reconstrucción
y
apoyo
al
proceso
de
descentralización.
Junto al embajador de España
arribaron
a
Arequipa,
el
viceministro de Vivienda, Miguel
Romero Sotelo, el Director
Nacional de Vivienda, Guido
Valdivia y el presidente del
Consejo Directivo de Infes,
Fernando Avalos Soria.
Durante la colocación de la
primera
piedra
de
la
reconstrucción del colegio Andrea
Valdivieso, los padres de familia
fueron impedidos de ingresar al
plantel, por lo cual se produjeron
algunos enfrentamientos con la
policía. Al lugar también llegaron
los padres de familia de otros
centros educativos. Provistos de
carteles y banderolas exigieron a
las autoridades que atiendan a los
demás colegios que requieren ser
recontruidos

Se beneficiarán
103 colegios
El presidente del Consejo Directivo
del Infes, Fernando Avalos Soria,
anunció ayer que hasta fin de año
se completará la reconstrucción de
103 colegios, en el departamento
de Arequipa, que fueron afectados
por el sismo del 23 de junio del
2001.
Avalos, precisó que el presupuesto
que se empleará para realizar las
obras asciende a los 55 millones de
soles.
El directivo del Instituto Nacional
de Infraestructura Educativa y de
Salud (Infes), fue claro al indicar
que entre los 103 colegios
programados sólo se ha incluido a
los que cuentan con toda su
documentación saneada.
“Los que tienen problemas con sus
terrenos y otro tipo de disputas
judiciales, son de competencia del
Ministerio de Educación, el Infes
no interviene en esos casos”,
refirió Avalos Soria.
Asimismo reconoció que a pesar
de este importante paquete de
obras, aún no se podrá recuperar
el 100% de la infraestructura
educativa. Con los 103 colegios
asistidos se llegara al 80% de
infraestructura
educativa
recuperada.

