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“Año de la integración nacional y el reconocimiento de nueva diversidad” 

NOTA DE PRENSA  Nº 023– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Gregorio Santos inaugura proyecto 

educativo en Miraflores 
Después de 8 años el GRC hace realidad esta obra 

 
 

En un marco de alegría y optimismo el lunes último en horas de la tarde se desarrolló 

la inauguración de los 11 nuevos ambientes y equipamiento de la I.E. Nº 16003 

Pueblo Joven Miraflores de Jaén. El acto estuvo a cargo del Presidente Regional de 

Cajamarca, Prof. Gregorio Santos Guerrero conjuntamente con el director y el 

presidente  de APAFA. 

 

Santos Guerrero dijo que el presupuesto destinado a este proyecto ha sido bien 

invertido entregándose una obra de calidad que nunca esperaban se iba a realizar, 

pero por el esfuerzo de toda la comunidad educativa de Miraflores y la decisión del 

GRC se está  inaugurando hoy (lunes) para beneficio de los estudiantes y plana 

docente de este plantel. 

 

Durante su intervención el titular de la región Cajamarca también se refirió sobre el  

atentado en contra de su seguridad. “Lamentó los hechos sucedidos en contra de mi 

seguridad personal pero a la vez demando a la policía nacional y fiscalía intensifiquen 

la investigación y se dé con la captura de estos delincuentes”, añadió Gregorio Santos. 

 

Por su parte el director de la I.E. de Miraflores, Víctor Saldarriaga Flores dijo que han 

tenido que pasar 8 largos años para que una gestión regional se interese por su 

pedido. “Agradecemos esta decisión de Gregorio Santos porque nos ha permitido 

cumplir un sueño que en un inicio se pensaba inalcanzable y hoy vemos que ese cerro 

que teníamos se ha convertido en modernas aulas”, agregó. 

 

Esta obra ha contemplado la construcción de 9 aulas, sala de cómputo, biblioteca, 

SS.HH., cerco perimétrico, escaleras, mobiliario escolar (280 carpetas unipersonales), 

y la culminación de 4 ambientes más. La ejecución la efectuó la Gerencia Sub Regional 

Jaén-San Ignacio con una inversión  de S/. 1 045.593,613. 
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