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

NOTA DE PRENSA  Nº 025– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Inversión supera el millón y medio de soles 
Inician construcción de I.E. de 

Huaranguillo en San José de Lourdes 
GRC presente en zonas de frontera 

 

El Gobierno Regional de Cajamarca continúa con las obras en la zona de frontera, 

mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio hace unos días inició la 

construcción de 15 nuevos ambientes que llevará una inversión por más de un millón 

y medio de soles. 

 

Según informó el Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio, Wilson Baca Altamirano esta 

obra consiste en la reposición y ampliación de la I.E. Nº 16519 “José Carlos 

Mariátegui” – localidad de Huaranguillo en el distrito fronterizo de San José de 

Lourdes provincia de San Ignacio. 

 

“Como gobierno regional nos estamos centrando en llegar con proyectos importantes 

a la zona de frontera y este es uno de ellos, al término de la obra la I.E. de 

Huaranguillo contará con 9 aulas, dirección, SS.HH., biblioteca, laboratorio, escaleras 

y carpetas unipersonales para los ambientes nuevos”, remarcó Baca Altamirano. 

 

Por su parte Homero Camacho director del plantel, reveló que la espera ha valido la 

pena aunque en algún momento creyeron que no iba a hacerse pero hoy ya pueden 

estar tranquilos. Añadió Camacho que conjuntamente con los padres y madres de 

familia apoyarán para el buen desarrollo de la obra y también cumplirán su rol de 

fiscalización. 

 

Consorcio “Huaranguillo” es la responsable de la ejecución de esta obra y tiene un 

plazo de 150 días calendarios para culminarla, es decir 5meses. La supervisión está a 

cargo de la Gerencia Sub Regional.   
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