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“Año de inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 

NOTA DE PRENSA  Nº 016– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Por: Edgar Ivan Soto Mego 

El domingo 03 de marzo  

Inauguran nuevos ambientes en la I.E. de 

Huacora 
          Esta obra se suma a otros ejecutados en la Coipa por la GSR J-SI 

 

El domingo 03 de marzo, después de una larga espera, la institución educativa de 

Huacora, distrito de la Coipa recibirá del Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) 

mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio una dirección, tanque séptico, 

pozo de percolación y mobiliario escolar que ayudará a mejorar los servicios 

educativos de este caserío.  

Así lo dio a conocer el director de esta I.E. Prof. Elmer Cornejo Burga, “Hoy (jueves  

21) pude reunirme con el Gerente y acordamos realizar el domingo 03 de marzo a 

las 10:00am  el acto inaugural de esta obra que ha esperado un promedio de 04 

años su culminación con el apoyo de la instancia regional y la población organizada 

de Huacora”, aseveró el docente. 

El presupuesto invertido en este proyecto educativo suma más de S/. 120 mil y 

soles y beneficiará a alumnos  del nivel primario (115) y secundario (208) y plana 

docente (14). Cornejo Burga saludó la decisión responsable de Gregorio Santos 

(Goyo) de concluir proyectos que han dejado a medio hacer gestiones anteriores 

perjudicando a las poblaciones favorecidas. 

Elmer Cornejo, concluyó agradeciendo a quien ejecutó este trabajo (GSRJ-SI) y a  

los padres y madres de la I.E. de Huacora por haber participado con su mano de 

obra no calificada y también por haber asumido el compromiso de mantener en 

buen estado esta nueva infraestructura y el mobiliario escolar. 

Vale precisar que en el distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio la Gerencia 

Sub Regional ha inaugurado proyectos similares como el de Rumipite Alto y en los 

próximos días se hará lo mismo en la I.E. de La Lima. A esto se agrega el puesto de 

salud de El Vergel. 

Gracias por su difusión 
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