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NOTA DE PRENSA N° 015-2018 

 

Designan al Dr. Max Recalde como nuevo 

Gerente Sub Regional Jaén – San Ignacio 

 
 

A través de la Resolución Directoral Sectorial N° 134-2018, la Gobernación 

Regional de Cajamarca, ha designado como Gerente Sub Regional Jaén – San 

Ignacio, al abogado Max Albert Recalde Salas, a partir de hoy 12 de abril. 

  

Con la misma resolución, se ha dejado sin efecto la designación en dicho cargo al 

Ing. Cleyver Aguilar Villena, quien estuvo al frente de la institución desde el 10 de 

febrero de 2015. 

  

En ceremonia pública desarrollada la mañana de hoy en el auditorio de la 

Universidad Nacional de Jaén, el Gobernador Regional de Cajamarca, Prof. 

Porfirio Medina Vásquez, hizo entrega de dicha resolución al flamante nuevo 

gerente. 

  

“Un espacio de representación transitorio no nos marea, no nos quita la visión de 

estar siempre al lado de nuestro pueblo […], le pido al nuevo gerente que continúe 

las cosas buenas que existe allá, esa relación importante con los trabajadores que 

sea continuada y se mejore cada vez, esa calidad humana siga fortalecida y se 

exprese siempre, y que los errores que se puedan identificar se corrijan rápido. 

Quiero agradecer de manera muy especial al Ing. Cleyver Aguilar, que nos ha 

acompañado en momentos difíciles y delicados”, dijo el Gobernador Regional, 

Prof. Porfirio Medina. 
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A su momento el Gerente Sub Regional saliente, Ing. Cleyver Aguilar, agradeció 

la confianza brindada por esta gestión para dirigir esta institución desde la cual 

“nos propusimos, consolidar a esta unidad ejecutora, como una unidad líder en 

el propósito que tiene el gobierno regional para cerrar las brechas sociales y 

sentar las bases del nuevo modelo de desarrollo. A la fecha hemos cerrado mas de 

135 proyectos. Hay mucha expectativa y una gran responsabilidad para resolver 

las necesidades de la población. Muchos éxitos abogado Max” señaló. 

 

Finalmente, el nuevo Gerente Sub Regional, Dr. Max Recalde, agradeció la 

confianza depositada en su persona que dijo recibe “por el bien de la institución, 

el desarrollo y mejor calidad de vida de nuestros pueblos. Destaco la labor de mi 

antecesor Cleyver Aguilar, por el desprendimiento en su labor […].  

 

“Les aseguro que trabajaremos con dedicación y transparencia, para lo cual invito 

a todas las instituciones y organizaciones a trabajar de la mano, creando alianzas 

para solucionar las necesidades que la población tiene. Las puertas de la Gerencia 

Sub Regional siempre estarán abiertas; mis herramientas de trabajo serán el 

diálogo, la coordinación y la transparencia” indicó. 

 

 

 
San Ignacio, 12 de abril del 2018 
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