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“Año de la integración nacional y el reconocimiento de nueva diversidad” 

Por: Edgar Ivan Soto Mego 
 

NOTA DE PRENSA  Nº 022– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Gerente Sub Regional representó a presidente regional de Cajamarca 

GRC participó activamente en Módulo 

Perú Jaén 
Personal de salud atendieron a más de 500 personas 

 

Se cumplió el objetivo, población de las provincias de Jaén y San Ignacio pudieron 

conocer de cerca el trabajo que realiza el gobierno central, el gobierno regional y la 

municipalidad provincial luego de recorrer todos los stands que albergó la Jornada 

Cívica denominada “Módulo Perú” promovido por el Congreso de la República. 

 

En el caso del Gobierno Regional de Cajamarca estuvo la UGEL, la DISA, 

Transportes, Zona de Trabajo y la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio quienes 

informaron a los asistentes sobre el trabajo que realiza los sectores del GRC en esta 

parte norte de la región. Este evento se desarrolló hoy (jueves 28) en la plaza de 

armas de Jaén desde las 10:00am. 

 

La Gerencia, informó entre otras obras, sobre el proyecto de mantenimiento de 

carreteras por niveles de servicio a nivel de capa asfáltica que ejecuta desde el año 

2012 en 11 tramos de las provincias de Jaén y San Ignacio la cual  culminará en el 

2016 con el asfalto de estas vías, sumando una inversión que oscila en los 150 

millones de soles. 

 

Hay que mencionar también, que la DISA conjuntamente con el Hospital de Jaén 

han podido atender a más de 500 personas en las distintas especialidades que han 

ofrecido hoy en la campaña gratuita de salud en el marco de esta cruzada social 

que movilizó a buena cantidad de ciudadanos y ciudadanas de Jaén y otras 

ciudades cercanas. 
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