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

NOTA DE PRENSA  Nº 027– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

            Campaña integral inclusiva realizada  por sectores logró su objetivo 

GRC presente en el distrito de Chirinos  
       El martes 19 están en San José de Lourdes 

 
Con la  finalidad de brindar información oportuna y atención fundamental a los pobladores de 

las provincias de Jaén y San Ignacio los sectores del Gobierno Regional de Cajamarca han 

iniciado la realización de campañas integrales inclusivas direccionadas desde la Gerencia Sub 

Regional. 

 

El miércoles 13 de marzo el distrito de Chirinos fue escenario de este evento. En salud se 

pudo atender a más de 200 personas de escasos recursos económicos mediante la campaña 

médica gratuita que contempló además análisis, ecografías y medicamentos. Según lo indicó 

el Director de la DISA Jaén. Simón Estrella Izarra. 

 

Por su parte la UGEL San Ignacio estuvo entregando resoluciones de creación de I.E. y a su vez 

hizo entrega de kits escolares para todos los planteles de los niveles inicial, primario y 

secundario del distrito de Chirinos. 

 

En cambio las agencias agrarias de San Ignacio y Jaén tuvieron a su cargo, el primero de ellos 

del reparto de plantones de caoba a los directores de las instituciones educativas presentes y 

el segundo, vía el PETT entregó 38 títulos de propiedad a pobladores del caserío los cuyes. 

Todo esto lo desarrollaron los directores sectoriales Dickson Laban y Jaime Gonzales. 

 

Mientras tanto, el sector transportes se dedicó a capacitar a los ciudadanos y ciudadanas para 

la obtención de brevetes, transportes de pasajeros y de cagara. Asimismo se procedió a 

inscribir a los interesados en tramitar su licencia de conducir con el apoyo del titular de este 

sector, Oscar Córdova. 

 

La DIRCETUR también estuvo presente, con su director Lic. Marco Goyzueta Valencia que 

informó sobre los recursos turísticos de Chirinos y la provincia. El funcionario del GRC agregó 

que está trabajando la recolección de piezas arqueológicas para la fundación del museo 

provincial de San Ignacio. 

 

Wilson Baca Altamirano, Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio se hizo presente con material 

educativo para el nivel inicial e información de las obras. Finalmente Baca Altamirano 

agradeció a toda la población del distrito de Chirinos y la comuna local por la respuesta 

positiva a esta convocatoria y adelantó que la próxima campaña será el martes 19 de marzo 

en el distrito de San José de Lourdes. 

 

Por parte del consejo regional acompañó la consejera por la provincia de San Ignacio, Elianita 

Zavaleta y el regidor de la MEPSI por el MAS, Prof. Lucho Saavedra, los representantes de la 

UGEL, Prof. Juan Quiñones y de la Municipalidad de Chirinos, Abog. Víctor Montero. 
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