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NOTA DE PRENSA / Nº 014 /RR. PP/GEREDU-2022  

Proyecto de inversión pública del Gobierno Regional busca situar al Cusco entre las regiones líderes en materia 

educativa 

INICIA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS 

ESPECIALIZADOS (CREE) PARA BENEFICIAR A MÁS DE 360 MIL HABITANTES 

 

Por una educación de calidad. La región Cusco mediante el trabajo concertado entre las autoridades 

políticas y técnicas contará en el presente año con el más moderno Centro Regional de Recursos 

Educativos Especializados (CREE), proyecto de inversión pública que posibilitará que la región 

cusqueña se ubique entre las primeras a nivel nacional en materia educativa para beneficiar a más de 

360 200 cusqueños. Para este fin, 13 millones de soles serán invertidos en su construcción a cargo de 

la Gerencia Regional de Gestión de Proyectos, abarcará más de 3400 metros cuadrados en la 

urbanización San Luis, distrito de San Sebastián (Cusco).  

 

El gobernador regional, Jean Paul Benavente García, consideró que el CREE es un proyecto de 

inversión pública pionero en el país que permitirá el cambio de mentalidad, así como la capacitación 

permanente a los docentes y la participación de los padres en la educación de sus hijos, determinantes 

en este proceso a corto y largo plazo. Precisó que dicho plan llevará esa conceptualización a la realidad 

pese a que se trata de una propuesta inédita y, que permitirá hacer de este proyecto de inversión, una 

política de incentivos de manera permanente. “Queremos hacer del Cusco, una región líder en materia 

educativa a nivel nacional”, remarcó. 

Refirió que la presente administración con esta obra pretende impulsar, relanzar, desarrollar y reactivar 

el sector educación, para ello, mediante esta aspiración atenderá fundamentalmente a los maestros 

cusqueños para que se conviertan en líderes educativos al igual que otros maestros del mundo.  

 

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna Román, destacó que la gestión y voluntad política 

de la actual gestión regional liderada por Jean Paul Benavente García, es determinante para que Cusco 

sea una región desarrollada y ejemplar en materia educativa. “Solo con la educación erradicaremos la 

corrupción y otros males que afectan al país. Se trata de un proyecto que sin duda permitirá recuperar 

la educación con visión prospectiva”, afirmó. 

 

Cabe indicar que CREE, emblemático plan con características inéditas en el país destinará recursos del 

canon y sobrecanon por 34 millones 471 mil 921 soles; de los cuales 25 millones servirán para la 

implementación de actividades intangibles especiales como la ejecución del currículo regional, creación 

de la unidad de investigación e innovación educativa regional y otros. Entre tanto, hay que reiterar, 13 

millones serán invertidos en la infraestructura CREE. Constará con 7 componentes: infraestructura, 

mobiliario-equipamiento, capacidades de investigación e innovación pedagógica, centro de recursos 

virtuales para el apoyo de la labor docente, capacidad para la creación de material educativo, medios de 

cómputo de apoyo y capacidades para el perfeccionamiento y desarrollo del docente. 

 

La gerente regional de Gestión de Proyectos, Milagros Olazaval Rodríguez, refirió que la obra será 

culminada el presente año porque será ejecutada por administración directa en doble turno. 

En la ceremonia estuvieron presentes, además, la vicegobernadora Delia Condo, autoridades 

municipales, congresistas cusqueños, capacitadores y población beneficiaria.  

 

 

    AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN. 

              Cusco,  22  de marzo del 2022. 

 


