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

NOTA DE PRENSA  Nº 019– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El 3 y 04 de marzo 

Gregorio Santos inaugura proyectos 

educativos en Jaén y San Ignacio 
Inversión supera el millón de soles 

 

Continuando con su trabajo de mejorar la educación en la región Cajamarca, el 

presidente regional Gregorio Santos, el 03 y 04 de marzo estará inaugurando nuevos 

y modernos ambientes en las instituciones educativas del caserío de Huacora, distrito 

La Coipa y en el sector Miraflores de Jaén. 

 

Según pudo informar el Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio, Prof. Wilson Baca 

Altamirano. “Días atrás pudimos culminar la construcción de nuevos ambientes en las 

I.E. de Huacora y Miraflores por tal motivo el presidente nos ha confirmado su 

presencia en la inauguración de estas dos obras programadas para el 03 y 04 de 

marzo a las 10:00am respectivamente”, dijo el funcionario. 

 

En el plantel de Miraflores el trabajo ha consistido en la edificación de 8 aulas, la 

culminación de otras 4, escaleras, cerco perimétrico y mobiliario escolar cuyo 

presupuesto es cerca de un millón de nuevos soles beneficiando a un promedio de mil 

alumnos de este populoso sector de Jaén, puntualizó. 

 

Baca Altamirano, indicó además que en un inicio el proyecto no contemplaba el cerco 

perimétrico ni las escaleras, pero vieron necesario hacerlo, por ello es que se tuvo que 

extender algunos días más las labores y hoy se puede  ver una obra de calidad para la 

comunidad estudiantil de Miraflores. 

 

En el caso de Huacora, la Gerencia Sub Regional mediante contrata a construido una 

dirección, pozo percolador, tanque séptico y mobiliario escolar con un presupuesto 

por encima de los 120 mil soles. Vale acotar que este proyecto corresponde a saldos 

de obra dejados irresueltos por las gestiones pasadas. 
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