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NOTA DE PRENSA  Nº 001– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Afirma el Sub Gerente de Planificación y Presupuesto 

Gerencia Sub Regional alcanza el 83.2% de 

inversión en el 2012 
 Jaén y San Ignacio se beneficia con la ejecución de 50 proyectos 

 
Con un presupuesto de más de 36 millones soles la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio (GSR 
J-SI) alcanzó el 83.2% de inversión en el 2012 con la ejecución de 50 proyectos ocupando los 
primeros lugares entre las ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca. Así lo aseguró el Sub 
Gerente de Planificación y Presupuesto, Ing. Roger Salazar Gutierrez. 
 
Salazar Gutierrez, sostuvo que la GSR J-SI, que en el ejercicio 2012 tuvo un presupuesto total de 
S/. 40 610.373 millones de soles donde se incluye remuneraciones, pensiones, bienes y servicios y  
proyectos de inversión. Agregó el funcionario que en el tema de obras se ha invertido más de 36 
millones de soles reflejado en 50 obras en las provincias de Jaén y San Ignacio alcanzando un 
83.2% de gasto. 
 
En el tema de los proyectos, precisó Salazar, que en algunos de los casos se han culminado e 
inaugurado, otros se han quedado en un alto porcentaje de ejecución y varios de ellos se ha 
iniciado días atrás. Trascendió que estás obras se han centrado mayormente en educación salud, 
transportes, electrificación. 
 
Añadió el Sub Gerente de Planificación y presupuesto, que esta inversión y gasto del dinero 
asignado ubicado a esta unidad ejecutora entre las primeras a nivel del Gobierno Regional de 
Cajamarca que a diferencia de años anteriores se está mejorando gracias al compromiso de los 
trabajadores y trabajadoras de esta institución. 
 
 “La labor desplegada nos permite decir que el 2012, presupuestalmente hablando, es un año en 
que se ha ejecutado un mayor porcentaje de inversión para beneficio de las poblaciones de las 
provincias de Jaén y San Ignacio y que esperamos mejorar en este 2013”, indicó finalmente Roger 
Salazar Gutierrez Sub Gerente de Planificación y Presupuesto de la Gerencia Sub Regional. 
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