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Nota de Prensa n.° 129/OCII/DP/2023 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO ADVIERTE QUE MÁS DE 40 COLEGIOS 

PÚBLICOS DE SAN IGNACIO SE ENCUENTRAN EN RIESGO 

 
 Algunos de ellos han sido declarados inhabitables según informe de 

Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, poniendo en 
riesgo el inicio de clases de más de 2000 estudiantes. 

 
El módulo de la Defensoría del Pueblo en Jaén requirió a la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de San Ignacio atender con urgencia el mal estado en que se encuentran 
más de 40 instituciones educativas públicas ubicadas en esta provincia del norte de la 
región Cajamarca, algunas de las cuales han sido declaradas como inhabitables por la 
gravedad de su condición, por Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de San 
Ignacio poniendo en riesgo el inicio de clases escolares programado para el próximo 
lunes 13 de marzo. 
 
En una visita a esta zona del país, la sede defensorial pudo advertir casos críticos como 
el de la Institución Educativa n.° 16470 San Ignacio de Loyola, que ha sido declarada 
inhabitable debido al deterioro de su infraestructura. Durante el recorrido por el plantel 
pudo apreciarse la presencia de fisuras en diversas estructuras y el hundimiento de 
diferentes ambientes. 
 
El recorrido comprendió también a la Institución Educativa n.° 16755, del sector de Cunía, 
en el distrito Chirinos, donde se observó que la infraestructura del plantel colapsó por el 
agrietamiento de tierras presentado el año pasado. 
 
Tras el recorrido, el coordinador del Módulo Defensorial de Jaén, Engeles Juipa, advirtió 
que esta situación resulta preocupante debido a la proximidad del inicio de clases. Por 
ello, instó a la UGEL San Ignacio y a las municipalidades a emprender gestiones 
urgentes para la instalación de módulos temporales en los casos de instituciones 
educativas declaradas inhabitables. Asimismo, pidió que se sumen esfuerzos para el 
mejoramiento de la infraestructura de los planteles en riesgo; recordando, a su vez, que 
la Ley General de Educación dispone que la Dirección Regional de Educación debe 
identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo equitativo de la 
infraestructura educativa. 
 
“Hemos podido detectar que más de 40 instituciones educativas ubicadas en la provincia 
de San Ignacio se encuentran en situación de riesgo, poniendo en peligro la integridad 
personal y el acceso a los servicios educativos de más de 2000 estudiantes”, afirmó. 

 
 

Jaén, 6 de marzo de 2023 
 

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:prensa@defensoria.gob.pe

