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Presidente Regional de Cajamarca hizo entrega de la obra 

Alumnos de la I.E. San Pedro de Perico 
se benefician con nuevos ambientes 

Obra la esperaban hace 07 años 
 
230 alumnos y plana docente del nivel secundario de la institución educativa Nº 16487 San 
Pedro de Perico, distrito de Chirinos se benefician con la entrega de 10 nuevos ambientes 
inaugurado y entregado por el Presidente Regional de Cajamarca, Prof. Gregorio Santos 
Guerrero el miércoles 21 de noviembre en horas de tarde. 
 
Acompañado del director del plantel, presidente de APAFA, autoridades sectoriales de Jaén y 
San Ignacio, alcalde distrital de Chirinos y alcalde del centro poblado, Gregorio Santos 
Guerrero procedió el miércoles último a inaugurar y entregar 04 aulas, dirección, sala de 
profesores, de cómputo, taller de música, laboratorio de biología y química, loza deportiva y 
mobiliario escolar para la IE. del C.P. Perico. 
 
“Para el gobierno regional de Cajamarca, la educación es prioridad número uno por eso se 
están avanzando con este tipo de proyectos para mejorar la infraestructura educativa con su 
respectivo equipamiento, tanto con mobiliario y equipos de computo y nuestros niños, 
nuestros alumnos reciban clases integrales para elevar sus niveles de aprendizaje”, sostuvo el 
presidente regional de Cajamarca. 
 
Gregorio Santos Guerrero, precisó que esta obra es producto de una transferencia hecha del 
GRC a la municipalidad de Chirinos por S/. 935,556 con una contrapartida de la comuna 
distrital de más de 300 mil soles  haciendo un monto total de S/. 1 309,358.63 soles para 
beneficio de la comunidad educativa de la I.E. San Juan de Perico. 
 
Over Castañeda Hernández, director del plantel, indicó que la gestión la iniciaron hace varios 
años y no eran escuchados, pero cuando ingresó la gestión de Gregorio Santos tomó el pedido 
y asumió el compromiso de hacerlo y hoy podemos decir que está cumpliendo por lo cual 
estamos muy agradecidos toda la población del C.P. de Perico. 
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