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OTORGAN BUENA PRO PARA CULMINAR EL 47% DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

Guía Pianto: Retomarán construcción del 
Colegio Francisco Irazola de Satipo 

 
El Congresista por Junín rechazó que los alumnos estudien en el estadio IPD 

desde hace tres años por obra paralizada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Comprometido con la educación, el congresista de la bancada de Peruanos Por el 
Cambio (PPK), Moisés Guía Pianto, anunció que el Gobierno Central ha otorgado 
recientemente, la buena pro a la empresa Constructora A.R.C. Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada, a fin de que culmine la ejecución del colegio emblemático 
“Francisco Irazola” de la provincia de Satipo.  
 
Como se recuerda, dicha obra se encontraba paralizada desde hace más un año 
debido a que el Consorcio Terrasur decidió abandonarla cuando apenas mostraba un 
avance físico del 53%. Este hecho generó serios retrasos y la incomodidad de la 
comunidad educativa, pues los estudiantes se vieron obligados a prolongar su 
permanencia en el estadio IPD, donde reciben sus clases desde hace tres años.  
 
Por estas irregularidades, en febrero de 2017, el Ministerio de Educación decidió 
resolver el contrato con dicho consorcio y ahora, en este proceso de ejecución de 
saldo de obra, ha destinado más de S/22 millones para agilizar la entrega del 47% de 
la infraestructura restante. 
 
Guía Pianto, legislador por Junín, exhortó que la nueva empresa ejecutora, sea 
diligente con los plazos para evitar mayores perjuicios. “Son mil 500 estudiantes de 
secundaria que merecen una educación de calidad. Al retomar este importante 
proyecto, tanto como con el colegio Santa Isabel de Huancayo, no dejaremos de estar 
vigilantes del proceso constructivo hasta lograr la entrega de obra”, puntualizó. 
 
EL DATO. La contratación de la ejecución del saldo de obra: “Adecuación, 
Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa 
de la IE Francisco Irazola – Satipo – Satipo – Junín”, se efectuó ayer, 11 de octubre,   
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