
jero de Contumazá Elmer 

Florián Cedrón, y en repre-

sentación de la GRI el sub-

gerente de Supervisión y 

Liquidaciones Cesar Augusto 

Plasencia Fernández. 

El Gobierno Regional Caja-

marca, por intermedio de la 

Gerencia Regional de Infra-

estructura viene realizando 

la siguientes acciones: 

Entrega de terreno del Pro-

yecto Reconstrucción I.E.  

N° 341 Llallán – Contumazá  

El día 16 de mayo del 2013 

la comisión presidida por el 

Sub Gerente de Supervisión 

y Liquidaciones: Cesar Au-

gusto Plasencia Fernández 

procedió a la entrega de 

terreno del mencionado Pro-

yecto que beneficiará a 350 

alumnos y cuyo monto de 

inversión es S/.426,097.00 

soles. 

Inaugura-

ción de Insti-

tuciones 

Educativas 

en Contu-

mazá 

El día 30 de 

abril fueron 

inauguradas 

las I.E Gran 

Guzmango y 

David León 

obras que be-

nefician a mas de 10,000 

alumnos con una inversión 

total de S/. 1´701,958.00 

soles.  

Se contó con la presencia 

del Presidente Regional Gre-

gorio Santo Guerrero, Conse-

Construcción de moderna insti-

tución educativa en el Distrito 

de Catilluc 

Con una inversión mayor a 2 

millones de soles la Gerencia 

Regional de Infraestructura 

lleva a cabo la ejecución de 

esta obra que beneficiará a 

194 alumnos de la Institución 

Educativa Túpac Amaru  

C o n t e n i d o :  

Obras de  

Educación 
1 

Obras de 

Transporte 
3 

Obras de 

Electrificación 
3 

Homenaje a 

Mamá 
4 

Boletín Informativo 

V o l u m e n  1 ,  n º  1  

MÁS EDUCACIÓN para nuestra gente 

Gerencia Regional de Infraestructura: es la unidad ejecutora encargada de des-

arrollar funciones sectoriales en materia de viabilidad, transporte, comunica-

ción, telecomunicaciones, construcción e infraestructura social a nivel regional; 

así como supervisar la debida ejecución de las inversiones públicas.              

Gerente: Ing. Helard Chavez Juanito 

1 7  d e  m a y o  2 0 1 3  

A la Izquierda: Presidente en Inauguración de la I.E. David León 

A la Derecha:  Ceremonia de Inauguración de la I.E. Gran Guzmango 

Gerencia 

Regional de  

Infraestructura 

 

 Sub Gerencia de 

Estudios  

 

 Sub Gerencia de 

Operaciones  

 

 Sub Gerencia de 

Supervisión y 

Liquidaciones  



P á g i n a  2  

“Gerencia 

Regional de 

Infraestructura   

… Construyendo 

el futuro de tus 

hijos …” 

OBRA RECIENTEMENTE TERMINADAS 

Inspección Técnica a la UGEL Hualgayoc - 

Bambamarca 
El Gerente Regional 

de Infraestructura 

Helard Chávez Juanito 

y el Sub Gerente de 

Supervisión y Liquida-

ciones Cesar Augusto 

Plasencia Fernández 

en plena inspección 

técnica a la Obra 

Construcción e Imple-

mentación de la Uni-

dad de Gestión Edu-

cativa Hualgayoc—

Bambamarca. 

I.E 821129 Porcon-

cillo Bajo, obra cuya 

i n v e r s i ó n  e s 

S/.1’051,361 soles 

y beneficiara a 

1138 personas. 

Esta obra se estará 

recepcionando el 

23 y 24  de mayo 

El 13 de mayo fue culminada 

la obra Reconstrucción Infra-

estructura  de la I.E. SM 

Simón Bolívar con una Inver-

sión de S/. 1’817,178 soles 

que beneficiarán a 172 per-

sonas . La obra será inaugu-

rada el 14 de Junio fecha cen-

tral del aniversario de la Insti-

tución Educativa. 

SNIP: 

105667 

Monto de Inversión:  

S/. 2’287090.00  

Beneficiarios: 

94,076 personas 

 

A la Izquierda:  Fotos de la fachada de la obra. 

A la Derecha: Fotos de la I.E Porcon-

cillo 

V o l u m e n  1 ,  n º  1  



MÁS CARRETERAS para nuestra gente 

Acciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 

P á g i n a  3  V o l u m e n  1 ,  n º  1  

Pagos de Compensación por 

afectación de Terrenos  por la 

Ejecución de la Obra Mejora-

miento  Carretera CA-101 tra-

mo  Empalme PE-1NF Contu-

mazá Yetón 

El día 30 de Abril del 2013, el 

Presidente Regional de Caja-

marca Gregorio Santos Guerre-

ro y la Gerencia Regional de 

Infraestructura, reunieron a 

los propietarios afectados con 

la construcción de la carretera 

de las 11 comunidades: Anda-

ra, Amanchaloc, Huamanga, 

Lucmapampa, Pampa de La 

Montaña, Choloque, La cuchi-

lla, La Huaba, YIavilan, Rincon 

y Yetón. A fin de realizar pagos 

por concepto de compensacio-

nes en efectivo por la suma de 

S/.109,151.00 soles por even-

tuales prejuicios y llegar acuer-

dos para facilitar y dar los pa-

ses correspondientes, todo 

ello con el fin de acelerar el 

inicio de la ejecución de la 

obra que tiene como objetivo 

generar buena accesibilidad y 

transitibilidad entre la Provin-

cia de Contumazá y el Depar-

tamento de La Libertad. 

 

del cronograma de actividades internas elaborado 

por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacio-

nes para la culminación de la obra. 

Asimismo por mutuo acuerdo se volverán a reunir 

el 12 de junio en la Localidad de San Marcos para 

informar los avances de la obra, de los expedien-

tes de servidumbre para pago de compensaciones 

y otros temas administrativos.  

El 7 de mayo del presente en la Localidad de San Marcos, 

con la finalidad de coordinar algunas acciones sobre el 

proyecto de Electrificación Rural Micro Cuenca Muyoc—

Shitamalca, representantes de la Gerencia Regional de 

Infraestructura, del Gobierno Regional de Cajamarca se 

reunieron con autoridades y moradores de las comunida-

des beneficiaras.  

El acuerdo de esta reunión fue que las comunidades vigi-

laran la reanudación de dicho proyecto y el cumplimiento 

Presentación de Resolución de Adicional para 

reparación de tuberías afectadas por Construc-

ción de Carretera a Cargo de la Gerencia Regio-

nal de Infraestructura. 

El 15 de mayo del presente se procedió a la lec-

tura de la Resolución 281-2013-GR.CAJ/P que 

aprueba el adicional de obra N°02 que permi-

tirá la reparación de las tuberías afectadas por 

la ejecución de la obra Mejoramiento de la Ca-

rretera EMP. PE3N (Bambamarca) - Atoshaico - 

Ramoscucho - La Libertad de Pallan - EMP.PE8B 

(Celendin) asegurando de esta manera el abas-

tecimiento de agua a la comunidad de Llanguat. 

MÁS ELECTRIFICACIÓN para nuestra gente 

Acciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 

“Gerencia 

Regional de 

Infraestructura  

… Generando 

Desarrollo 

para la 

Región ..” 



Dirección: 

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351—

Cajamarca 

MISION 

Orientar y conducir, con eficiencia y responsabili-

dad diferentes actividades de elaboración y ejecu-

ción de obras de infraestructura, para contribuir el 

desarrollo social y económico en la Región Caja-

marca, de acuerdo con los objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado Regional. 

 

VISION 

La Gerencia Regional de Infraestructura del Go-

bierno Regional Cajamarca será una gerencia for-

talecida, integrada, nacional e internacional con el 

uso de tecnologías y una mejora continua en los 

servicios de elaboración y ejecución de proyectos 

como resultado un producto de calidad, que con-

tribuyan a satisfacer sus necesidades y, a mejorar 

la calidad de vida de la población en la Región 

Cajamarca. 

Gerencia Regional de 

Infraestructura (GRI) 

Gerencia Regional de Infraestructura 

Rinde Homenaje a las Madres por su Día 

Central: 599000 - 599001 - 599002 

 Anexos: 1103 (GRI), 1092 (SGE), 1086 (SGO), SGSL (1084) 

 Sub Gerencia de Estudios (SGE) 

 Sub Gerencia de Operaciones 

(SGO) 

 Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidaciones (SGSL) 


