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NOTA DE PRENSA  Nº 006– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio 

Wilson Baca: “El GRC está abocado a 
mejorar el sector transportes" 

 Al 2016 diez tramos a capitales de distrito serán asfaltadas 

 

El gobierno regional de Cajamarca entiende las grades necesidades que tiene el sector 

transportes, desde su normativa y modernización hasta el estado de las vías de comunicación, por 

tal motivo la Gerencia Sub Regional Jaén San Ignacio está invirtiendo cerca de 150 millones de 

soles para el mantenimiento de carreteras en 10 tramos a las capitales de distrito que culminará 

con una capa asfáltica al 2016. 

 

Así lo reconoció el Prof. Wilson Baca Altamirano, durante su intervención en el I Congreso de 

Transportistas 2013 realizado en Jaén hace unos días. “El sector transportes es complejo pero hay 

que ir mejorándolo y como Gobierno regional hemos apostado por este proyecto vial, que es un 

sueño para los pobladores de los distritos beneficiarios de Jaén y San Ignacio”, indicó el titular sub 

regional. 

 

Lo que buscamos, con esta obra de impacto, es interconectar a las comunidades con vías de 

comunicación en buen estado y poder mejorar el nivel de vida de los que habitamos en las 

provincias de Jaén y San Ignacio, que por cierto hemos esperado varios años para contar con una 

carretera asfaltada y se pueda favorecer a los transportistas y usuarios. Agregó Wilson Baca 

 

Hay que señalar que más de 347 mil habitantes de los distritos de Bellavista, Huabal, Las Pirias, 

Chontalí, Colasay, San Felipe, Sallique en Jaén y Chirinos, San José de Lourdes y Huarango en San 

Ignacio se beneficiarán con el mega proyecto “Mantenimiento de carreteras a nivel de emulsión 

asfáltica de 238.50 kilómetros”. 

 

Con este trabajo estamos demostrando a la ciudadanía de toda la región, a pesar de toda la 

contra campaña y persecución política y legal al Presidente Regional, que la gestión del  gobierno 

regional de Cajamarca esta cumpliendo con sus promesas y más aún este año con el inicio de la 

ejecución de la construcción del hospital II-2 en la provincia de Jaén y la continuidad de la 

electrificación rural sumando una inversión por más de  350 millones de soles. Concluyó el 

Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio. 
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NOTA DE PRENSA  Nº 007– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

GRC invierte más de 1 millón de soles en este proyecto educativo 

En febrero se culminan trabajos en I.E. 
Miraflores de Jaén 

Actualmente se encuentran en obras complementarias 

 

En el mes de febrero se estaría culminando con  los trabajos complementarios que viene 

ejecutando la Gerencia Sub Regional Jaén San Ignacio en la I.E. Nº 16003 del sector Miraflores 

de Jaén,  a parte de las 8 aulas y SS.HH. que se ha terminado y lleva a una inversión que supera 

el millón de soles aproximadamente. 

 “Los trabajos que estamos realizando actualmente es la construcción de un cero perimétrico 

de más de 120 mts, una escalera de concreto armado, que da acceso al nuevo pabellón y la 

culminación de cuatro (4) aulas en el segundo nivel (puertas, ventanas, pintado y enlucido)”, 

informó el Jorge Díaz, responsable de la obra. 

Díaz Lozano, dijo también que todo esto debe estar acabándose la última semana de febrero,  

para luego ser inaugurada y la comunidad educativa de este plantel pueda utilizarlo en el mes 

de marzo que inician las clases. Se supo que son un promedio de mil alumnos y plana docente 

los que se van a favorecer con esta obra. 

Hay que precisar que desde el mes de noviembre los alumnos y profesores están utilizando las 

nuevas aulas (08), servicios higiénicos y otros ambientes, por motivo de las lluvias afectaron 

sus antiguas salones, ante esta emergencia  la gerencia cedió en préstamo esta infraestructura. 

Trascendió, que, esta obra lo han venido esperando hace 8 años y que hoy la gestión de 

Gregorio Santos lo va a poder concretar  mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio 

con un monto que bordea el millón de soles. 
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