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NOTA DE PRENSA  Nº 089– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El 07 y 08 de diciembre  

Presidente Regional de Cajamarca 

inaugura obras en Jaén  
Inversión supera los  2 millones y medio de soles 

               
El 07 y 08 de diciembre el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero visitará la 
provincia de Jaén para estar cumpliendo actos inaugurales en los distritos de Santa Rosa, Huabal y 
la capital de la provincia con una inversión que supera los 2 millones y medio de soles. Así lo 
precisó el Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio. 
 
Wilson Baca Altamirano, informó que el 07 de diciembre, el titular de la región llegará hasta el 
C.P. de Puentecillos, en el distrito de Santa Rosa, para inaugurar a las 10:00am los nuevos 
ambientes de la institución educativa Pakamuros, que ha tenido una inversión de más de 900 mil 
soles y beneficiará a un buen número de alumnos. 
 
El Gerente Sub Regional, agregó que el 08 de diciembre proseguirán con estos actos protocolares, 
a las 10:00am en la I.E. 16002 ex 508 y a las 4:00pm, del mismo día, será en la I.E. de El Huaco, 
distrito de Huabal, sumando una inversión que sobrepasa el millón y medio de soles a favor del 
alumnado y plana docente de estos planteles. 
 
“El Gobierno Regional de Cajamarca continúa con este trabajo de ir mejorando la infraestructura 
de instituciones educativas que por muchos años han venido esperando su atención y que hoy 
podemos sentirnos contentos que se han podido realizar, que luego de su inauguración servirán 
de mucho a los estudiantes de Santa Rosa, Jaén, y Huabal”, refirió Baca Altamirano. 
 
Hay que indicar, que similar acto se realizará en las próximas semanas en las I.E. de La Balsa, 
(Namballe), La Lima (Coipa), Shumba Bajo (Bellavista), Miraflores (Jaén), Los Cedros (Colasay), 
entre otras. 
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