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

Gobierno Regional de Cajamarca presente en provincia fronteriza 
San Ignacio recibe unidades móviles y 

equipos de laboratorio 
Sector educación y salud son los beneficiados  

 

Felicitamos a las autoridades del sector salud y educación y de la Gerencia de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional de Cajamarca porque han articulado el trabajo para llegar a la provincia 

de San Ignacio con unidades móviles y equipos de laboratorio e fortalecer la labor de esta red. 

Así lo manifestó el Gerente Sub Regional Jaén San Ignacio, Prof. Wilson Baca Altamirano  

 

Baca Altamirano, agregó que este apoyo va a ayudar de mucho a la red de salud de San Ignacio 

para movilizarse hasta las comunidades más alejadas y al mismo tiempo puedan implementar 

un Laboratorio de Análisis de Agua en esta fronteriza provincia. Asimismo el titular de la 

Gerencia Sub Regional dijo que se entregado también equipamiento para las redes educativas. 

 

Estas declaraciones el funcionario del GRC las dio en ceremonia pública realizada en el Parque 

"Integración" de la provincia de San Ignacio en el marco de la entrega de resoluciones a los 

ganadores del concurso CAS realizado en el sector salud y educación. 

 

Vale añadir que se entregó a la red de salud de San Ignacio una camioneta y una motocicleta, 

además una serie de equipos e instrumentos para la implementación de un Laboratorio de 

Análisis de Agua. En educación se entregaron motocicletas y módulos.  

 

En el acto estuvieron presentes el Director Regional de Salud, El Gerente de Desarrollo Social, 

los directores de la DISA Jaén, UGEL San Ignacio, Red de Salud San Ignacio, Director de la 

Agencia Agraria SAN Ignacio, Consejera por la provincia de San Ignacio, el gobernador, Tte. 

Alcalde de la MEPSI, entre otras y autoridades locales y público en general. 
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