
                                                                      GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

                                     GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN-SAN IGNACIO  
                                            Oficina de Comunicaciones y RR.PP.                                                  

_____________________________________________________________________________ 

NOTA DE PRENSA  Nº 041– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Precisa Gerente Sub Regional Jaén – San  Ignacio 

“Perú 21” con información falsa e inexacta 

pretende desprestigiar a Gregorio Santos   
Marcos Goyzueta no descartó denunciar por difamación a este medio de comunicación   

               
Ante lo publicado por el diario “Perú 21” en su edición del viernes 08 de junio donde se dijo que el Presidente Regional de Cajamarca favorecería a 
empresa de su concuñado con obras en Jaén y San Ignacio, el Gerente Sub Regional fue tajantemente al sostener que es totalmente falsa e 
inexacta y  que tan solo busca desprestigiar la gestión de Gregorio Santos por oponerse al proyecto minero Conga. 
 
Marcos Goyzueta Valencia, explicó, que ni el presidente regional ni él pueden otorgar la buena pro de algún proyecto porque esto les compete a 
los comités especiales autónomos que tienen a su cargo organizar, conducir y ejecutar el proceso de selección hasta la adjudicación de la misma, 
como lo estipula el Decreto Legislativo N° 1017 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Precisó además, que en los tres procesos supuestamente dirigidos a Willy Cruz de la empresa Strategos, los comités  fueron integrados en su 
mayoría por personal nombrado de la gerencia que han actuado de manera objetiva y transparente, como se demuestra en las actas de buena pro 
de las obras de Sallique, Shumba Alto y  San Juan del Pindo, las cuales no tuvieron impugnaciones algunas. 
 
MONTO INEXACTO 

 
En lo que respecta al monto, Perú 21 noticia que son más de medio millón de soles, Goyzueta señaló que es falso porque Strategos SRL solo 
resultó ganadora de dos obras que suman S/. 309,755.97 soles ya que la tercera adjudicación, proyecto de “Reposición de la Infraestructura 
Educativa C.E. N° 16068 San Juan de Sallique”, la ganó Consorcio La Unión que la integran varias empresas. 
 
“Como pueden ver Perú 21, al igual que otros medios de comunicación nacional con este tipo de informaciones absurdas y sin argumentos están 
respondiendo a una campaña orquestada por las mineras y grupos de poder, que  lo único que  buscan es perjudicar la gestión del Presidente 
Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero para debilitar su firmeza en la lucha por la inviabilidad de Conga”, remarcó Goyzueta Valencia. 
 
EMPRESA FANTASMA 

 
Otra mentira más de Perú 21, al indicar que Strategos ganara estos procesos sin presupuesto ni equipos, la Gerencia Sub Regional no es la 
responsable de verificar eso porque es competencia del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) quien acredita a las empresas 
con un monto máximo de S/. 900.00 soles para las que inician recién su actividad como ejecutor de obras. 
 
El Gerente Sub Regional está evaluando la posibilidad de denunciar por difamación a este diario por haber referido que ha favorecido a esta 
compañía por la afinidad familiar con el titular regional. “Es irresponsable emitir este tipo de noticias calumniosas y tendenciosas por eso con 
asesoría legal evaluaré presentar una denuncia contra “Perú 21”, porque si esta empresa (Strategos) ganó estos procesos lo ha hecho respetando 
las normas y sin apelar a acercamientos familiares con el presidente como se pretende hacer  creer, de lo cual estamos demostrando lo contrario. 
 
DATOS 

Con la adjudicación de la buena pro por parte del comité especial a la empresa de la cual es accionista Willy Cruz Guerrero no 
vulnera norma alguna por cuanto no existe parentesco para los concuñados, peor concuñados de los convivientes, puesto que el segundo grado 
de afinidad que señala en el artículo 10 de la Ley de contrataciones alcanza hasta los cuñados de los cónyuges, es decir se requiere vínculo laboral. 
 

Desde marzo del presente año existe un conflicto a nivel judicial por la gerencia de la empresa Strategos SRL  entre Segundo 
Delgado Pérez y Willy Cruz Guerrero.   
 
Gracias por su atención y difusión 
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