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NOTA DE PRENSA  Nº 091– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El 07 y 08 de diciembre en Santa Rosa, Jaén y Huabal 

Con marcado éxito se desarrolló 
inauguración de proyectos educativos 

 GRC invierte cerca de tres millones de soles 
 

En medio de una gran concurrencia, alegría y hermandad el viernes 07 y 
sábado 08 de diciembre se desarrolló las inauguraciones de los nuevos 
ambientes de la I.E. Pakamuros, del C.P. Puentecillos en Santa Rosa, el 
16002 ex 508 sector Pueblo Libre de Jaén y la I.E. San Juan Bautista del 
C.P. El Huaco de Huabal, teniendo como inversión cerca de 3 millones 
de soles por parte del Gobierno Regional de Cajamarca. 
 
El viernes 07 al promediar las 12:30am se inició la ceremonia inaugural 
de 6 aulas, laboratorio, sala de cómputo, dirección, almacén y 02 lozas 
deportivas de la I.E. Pakamuros en el C.P. Puentecillos con un  
presupuesto de más de 1 millón de soles, beneficiando a 320 alumnos 
del nivel primario y secundario, según lo precisó el director del plantel, 
Prof. Melanio Córdova Castillo. 
 
El sábado 08 a las 12:00am se hizo lo mismo con el proyecto educativo en la I.E. 16002 ex 508  Jaén, consistente en 04 
aulas, dirección, biblioteca y mobiliario escolar  con una inversión  que supera los S/. 450 mil soles, favoreciendo a una 

población estudiantil de 650 alumnos de primaria. Este acto culminó a la 
1:30pm 
 
Por la tarde, a las 5:30pm, la comisión de la región Cajamarca, se 
trasladaron hasta el C.P. El Huaco de Huabal, donde inauguraron 15 
aulas, laboratorio y 2 lozas deportivas, teniendo un monto total de S/. 1 
864.000.00 soles, de los cuales el GRC ha puesto S/. 1 464.000.00  y la 
comuna local S/. 400.000.00para beneficio del alumnado y plana docente 
de este plantel 
 
Wilson Baca Altamirano, Gerente Sub Regional Jaén San Ignacio, tuvo a 
su cargo la entrega de estos importantes proyectos, indicando que el GRC 

está haciendo un trabajo eficiente, llevando adelante obras en todos los 
sectores, electrificación, carreteras, salud, educación y el agro, prueba 
de ello es que se ha recibido un premio por parte del Ministerio de 
economía el año 2011 y este 2012 se encuentran entre los 04 gobierno 
regionales con mayor inversión. 
 
Estuvieron presentes también el Gerente Regional de Desarrollo 
Económico, Ing. Julio Ullilen, el consejero regional por Jaén, Prof. Elzer 
Elera, el Director de la DISA, Dr. Simón Estrella, el director de la Agencia 
Agraria, Ing. Jaime Gonzales, el presidente electo de la CUNARC, Idelso 
Hernández, el vicepresidente regional de las rondas de Cajamarca, 
Basilio Díaz, autoridades locales, entre otras personalidades. 
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