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NOTA DE PRENSA  Nº 014– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El 28 de febrero en la plaza de armas 
GRC participará de Módulo Perú en Jaén 

 

Wilson Baca Altamirano, Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio confirmó la participación del 

Gobierno Regional de Cajamarca en la XVI Jornada Cívica de Integración Nacional del Programa 

“Módulo Perú” que se desarrollará en la plaza de armas de Jaén el jueves 28 de febrero desde 

las 10:00am hasta las 3:00pm. 

“Creemos que es importante apoyar este tipo de eventos porque la población de bajos 

recursos, en este caso de Jaén y San Ignacio, va a poder recibir orientación sobre el que hacer 

del estado y además se les dará servicios gratuitos en campañas de salud con especialistas, 

corte de cabello, consulta psicológica, entre otros”, Reiteró Baca Altamirano. 

Por tal motivo la participación del GRC será mediante las instituciones desconcentradas en la 

provincia de Jaén quienes tendrán la oportunidad de llegar con información hacia la población 

y puedan conocer que es lo que se vienen haciendo por mejorar los niveles de vida de los 

pobladores de esta parte norte y de toda la región Cajamarca. 

Finalmente, El Gerente Sub Regional aprovechó para pedir a los alcaldes distritales y 

provinciales de Jaén y San Ignacio apoyen en la identificación y el traslado de las personas de 

escasos recursos de su jurisdicción y puedan tener acceso a estos beneficios que ofrece el 

“Módulo Perú”. 

Se supo que este evento es a iniciativa del despacho del congresista Mesías Guevara 

Amasifuen, la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de 

la República en coordinación con la Segunda Vicepresidencia del Parlamento Nacional, el 

Gobierno Regional de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de Jaén y la Gerencia Sub 

Regional de Jaén.  

Asimismo se contará con la cooperación de entidades privadas, cuyos representantes darán a 

conocer sus diferentes programas a favor de la población. 
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