Alcalde José Villavicencio gestiona construcción
de I. E. Juana Moreno y Virgen del Carmen
Se reunió con director de GUE Leoncio Prado para legalizar terrenos donde se ejecutará las obras
La Municipalidad de Huánuco en la gestión del alcalde José Villavicencio Guardia, está priorizando la
construcción de las nuevas infraestructuras de las instituciones educativas Juana Moreno y Virgen del
Carmen, ya se cumplió con presentar los expedientes técnicos ante el Programa Nacional de
Infraestructura Educativa – Pronied para que se destine el presupuesto; sin embargo, se han advertido
un inconveniente: los predios donde se ejecutarán los proyectos están registrados a nombre de la Gran
Unidad Escolar Leoncio Prado Gutiérrez.
El alcalde de Huánuco, para dar solución a esta problemática que advirtió Pronied, convocó hoy a los
directores de Juana Moreno y Virgen del Carmen y se reunieron con el director de la GUE. Leoncio
Prado, Felipe Saldívar. “Hemos realizando las gestiones en Lima para que se apruebe el presupuesto,
porque los niños y jóvenes de Juana Moreno y Virgen del Carmen están estudiando en infraestructuras
inadecuadas, con ambientes declarados en riego. Pero Pronied advirtió que los terrenos de ambas
instituciones no tienen el saneamiento físico legal propio, porque los predios están registrados a
nombre del Colegio Leoncio Prado”, explicó José Villavicencio.
Según el requerimiento de Pronied, el predio donde se construirá los nuevos colegios se debe agregar
al registro de Gran Unidad Escolar Leoncio Prado Gutiérrez, la nomenclatura de la Unidad de Gestión
Educativa Local (UGEL) o Dirección Regional de Educación (DRE) de Huánuco.
Se pactó que el lunes 2 de diciembre el gerente de Desarrollo Local, Guillermo Siu explicará el tema a
los integrantes de la Junta de Bienes de la GUE Leoncio Prado, porque a decir de Felipe Saldívar, es el
organismo que determina las acciones con los predios de colegio.
Villavicencio Guardia, mencionó que espera la buena predisposición del emblemático colegio para que
se agilicen los trámites para que los alumnos de Juana Moreno y Virgen del Carmen tengan modernas
infraestructuras.
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