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NOTA DE PRENSA  Nº 040– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El viernes 08 de junio 

Inaugurarán aulas y nuevos ambientes de 

la I.E. Alfonso Villanueva Pinillos de Jaén 
                Obra fue ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca 

               
El viernes 08 de junio a las 5:00pm se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de los nuevos 
ambientes de la I.E. Alfonso Villanueva Pinillos de Jaén que fuera construido por el Gobierno 
Regional de Cajamarca mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio con un presupuesto 
de más de 2 millones de soles. 
 
Marcos Goyzueta Valencia, Gerente Sub Regional informó que esta obra consiste en la 
construcción de 9 módulos; que contemplan 16 aulas, salas de profesores, idiomas, arte y 
educación física, dirección, sub dirección, biblioteca, auditorio, laboratorios de biología y química, 
02 servicios higiénicos, escaleras y loza deportiva 
 
“esta es una obra de enorme importancia porque les va a facilitar su labor a los maestros y al 
mismo tiempo le brindará al alumnado recibir sus clases en ambientes más cómodos y modernos  
donde puedan desarrollar sus aprendizajes y habilidades”, puntualizó Goyzueta Valencia. 
 
Asimismo indicó, que a pesar de los problemas que se presentaron al inicio del proyecto pudieron 
superarlo y continuar con la ejecución que está en un 100% terminado, incluido el mobiliario 
escolar correspondiente. 
 
Finalmente el Gerente Sub Regional pidió las disculpas del caso a los docentes y alumnos del 
plantel beneficiado por el retraso suscitado en la entrega de estos módulos, alegando  que son 
situaciones que se presentan, como es el caso de presupuestos adicionales para dejar una obra 

integral y que muchas veces no se precisan en el expediente y son necesarios realizar. 
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