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NOTA DE PRENSA N° 009-2016. 

GERENCIA SUB REGIONAL LLEGA CON APOYO A I.E. AFECTADAS POR LAS 

LLUVIAS. 
Últimamente en los últimos meses en la Provincia de Jaén, se 
presentaron lluvias y vientos huracanados de alta intensidad que 
afectaron varias Instituciones Educativas, Centros de Salud. Por 
tal motivo el Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio, Ing. Cleyver 
Aguilar Villena llegó a estas Instituciones con el apoyo de 
calaminas. 
Los planteles beneficiados fueron la I.E.I N° 040 Caserío de Atoye 
– Pomahuaca, I.E. N°16068 “José Carlos Mariátegui” del C.P. 

Shumba Alto - Bellavista, I.E. N°17535 “Ana Jarvis” Caserío de la Catagua – San José del Alto, I.E. N° 
17449 Caserío de Loma de Cera – C.P. Peña Blanca – San José del Alto, I.E.I. N° 495 –“Gotitas del 
Roció” – Caserío el Porvenir – San José del Alto, Casa Multiusos del Caserío de Lanchema – Pomahuaca, 
Centro de Salud de Cruce Shumba – Bellavista – Provincia de Jaén, a los cuales se les entregó un total de 
442 hojas de calamina galvanizada.  
“Este apoyo se ha hecho posible por la evaluación de los daños que 
tuvieron estas Instituciones  y pudimos constatar que las lluvias y 
vientos habían afectado sus techos y vimos la necesidad de entregar 
este material para subsanar esta situación”, expresó Aguilar Villena. 

Asimismo se llegó con el apoyo 
por emergencia al caserío de 
Lanchema-Pomahuaca con la 
cantidad de 80 tubos de agua de   
1 ½”, que fueron afectados con su 
tubería por los incendios forestales ocurrido en la zona en  el mes de 
octubre del presente. 
El Gerente Sub Regional aprovechó para manifestar que continúa con 

la gestión de importantes proyectos educativos integrales, Como se sabe producto del recorte 
presupuestal al Gobierno Regional de Cajamarca se ha recortado también el presupuesto a la Gerencia 
Sub Regional Jaén – San Ignacio, por lo que se ha venido trabajando en la elaboración de perfiles y 
expedientes y actualmente se está buscando su financiamiento en diversos ministerios. 
 
                                                                                  Jaén, 01 de Diciembre del 2016. 
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