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NDP 13-2018/CR-MGP 
 

RECORRE OBRAS EN JUNÍN JUNTO AL PRESIDENTE MARTIN VIZCARRA 
 

Guía Pianto: Mientras el GRJ no levante 
observaciones en infraestructura de la IE 
Santa Isabel, no habrá recepción de obra 

 

 El legislador cuestionó la pretensión del Gobernador Regional de Junín de 
entregar la IE Santa Isabel aun cuando no se han levantado las 600 
observaciones en la infraestructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El congresista de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), Moisés Guía Pianto, 
visitó hoy, junto con el mandatario Martín Vizcarra y los ministros de Transportes y 
Comunicaciones, Edmer Trujillo y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier 
Piqué, la ejecución de obras que efectúa el Gobierno Central en la región Junín. 
 
Desde muy temprano, la comitiva del Presidente de la República, inició su recorrido 
para supervisar las obras de recuperación de los servicios de educación primaria y 
secundaria de la emblemática IE Santa Isabel, en la provincia de Huancayo, que 
construye el Gobierno Regional de Junín (GRJ). 
 
En esta inspección, padres y docentes del colegio realizaron un plantón, provistos de 
carteles para rechazar la pretensión del gobernador Ángel Unchupaico de entregar 
una obra con más de 600 observaciones en la infraestructura. 
 
Al respecto, el Presidente Martín Vizcarra afirmó que “procederá a tomar acciones”, 
tras solicitarle a la máxima autoridad regional que, de manera inmediata, instale el 
servicio de banda ancha (internet) con recursos del GRJ. Luego se comprometió a 
garantizar la inversión necesaria para el adecuado mantenimiento de la infraestructura, 
en el presupuesto 2019 del sector educación.  
 
Sin embargo, el congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, quien en su labor 
fiscalizadora ha acompañado el proceso de ejecución de dicha institución educativa, 
se pronunció para interceder ante las exigencias de la comunidad educativa: “El 
Presidente ha tomado nota de que mientras no se levanten las observaciones en la 
nueva infraestructura, no se programará la recepción de obra en coordinación con los 
padres”.   
 
IMPORTANTE ANUNCIO. Continuando su recorrido, el Presidente Martín Vizcarra se 
trasladó hasta el distrito de Quilcas para anunciar la ejecución del Proyecto de 
Creación y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico de Agua Potable y 
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Desague en el anexo de Colpar, Rangra, Ñahuimpuquio y los barrios de Llacta, 
Unoimarca y Zona Perimétrica de Quilcas Cercado.  
 
Posteriormente se trasladó hasta la provincia de Tarma para inspeccionar las obras de 
mejoramiento de la Carretera Huayauniocc – Huasahuasi y, finalmente, fiscalizó la 
construcción de la Planta de Tratamiento para la remoción de arsénico en el agua de 
consumo humano de los distritos de Jauja, Sausa y Yauyos en la provincia de Jauja. 
 
Al finalizar la visita oficial del mandatario, Moisés Guía Pianto tuiteo en su cuenta de 
tuitter: “El Presidente Martín Vizcarra está muy comprometido con impulsar proyectos 
de desarrollo para Junín. He ahí la importancia de que electores no se vuelvan a 
equivocar con las nuevas autoridades esta vez”. 
 

Lima, 02 de octubre de 2018 
 

 


