
Recepción de la Obra Mejo-

ramiento y construcción de 

la Institución Educativa N° 

821129  Porconcillo Bajo – 

Montecillo CP Huambocan-

cha Alta 

Los días 23 y 24 de mayo 

del presente se recepcionó 

la I.E 821129 Porconcillo 

Bajo a cargo de la comisión 

de recepcion presidida por 

el Ing. Andrés Gavidia, obra 

c u y a  i n v e r s i ó n  e s 

S/.1’051,361 soles y benefi-

ciara a 1138 personas.  

Fotos Entrega de terreno 

del Proyecto Reconstruc-

ción I.E.  N° 341 Llallán 

– Contumazá  

Las fotos muestran como 

se va marcando el área 

donde se harán las cons-

trucciones de 2 aulas, 1 

patio y una cocina come-

dor.  El inicio del Proyec-

to conto con la colabora-

ción de la Municipalidad 

Distrital de Chilete quie-

nes realizaron trabajos 

de explanación en el te-

rreno de la obra. 
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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 Chávez Juanito 
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“Gerencia 

Regional de 

Infraestructura   

… Construyendo 

el futuro de tus 

hijos …” 

MÁS OBRAS en proceso  

Gerente Regional de Infraestructura participa en primera 

presentación de la Programación y Formulación Presupuestal 2014 

El 22 de mayo de los corrientes el Gerente 

Regional de Infraestructura Helard Chávez 

Juanito en compañía de otros funcionarios 

de la región viajó a la Ciudad de Lima con 

la finalidad de participar en una reunión 

de trabajo llevada a cabo el 24 de mayo 

con funcionarios de la Dirección General 

de Presupuesto Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas, para la revisión de 

la Programación Multianual del Gasto 

Público. Llevando para esta reunión información de línea base y de las brechas, que se 

han cubierto con los proyecto y acciones en los años 2011—2013, y las cuales que se re-

ducirán para los años del 2014 al 2016.  

   

Ejecución  de Obra Construcción del Local Institucional de 

la UGEL San Marcos 

El 28 de mayo, a partir de las 10 am, se llevará a cabo la 

presentación de las propuestas de todos los participantes 

registrados en la Adjudicación Directa Pública N°4, corres-

pondiente a la “Construcción del Local Institucional de la 

UGEL San Marcos”, prosiguiendo con la calificación y eva-

luación los días 29 y 30. Finalizando el proceso con el otor-

gamiento de la Buena Pro, que se hará efectiva el día 04 

de junio del presente. 

 

Adquisición de Celdas Modular de Llegada, transformación y Equipamiento Electromecáni-

co para proyecto: Construcción Centro Materno Infantil San Marcos  

Mediante ADS—024-2013 se esta llevando a cabo el proceso para la Adquisición de Cel-

das Modular de Llegada, transformación y Equipamiento Electromecánico  para el Centro 

Materno Infantil San Marcos, que permitirá finalmente la puesta en marcha del Proyecto y 

su finalización. El Proceso de Selección se inició el 20 de mayo con el registro de partici-

pantes y concluirá el 10 de junio con el otorgamiento de la buena pro. 
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MÁS CARRETERAS para nuestra gente 

Acciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 
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Sub Gerente de Supervisión y Liquidacio-

nes realiza inspección en la obra Mejora-

miento y Apertura de la Carretera José 

Gálvez—Jorge Chavez—La Ayacunga 

El día 22 de Mayo del 2013, El Sub Geren-

te de Supervisión y Liquidaciones de Obra, 

Cesar Augusto Plasencia Fernández viajó a 

la localidad de Chalamarca con el Objetivo 

de verificar los cortes realizados el Tramo 

Conga el Verde con el Proyectista con el 

objetivo de firmar el Adicional 3: Utilización 

de Canteras y Construcción de Alcantarias; 

los trabajos fueron llevados con normali-

dad y se firmó el adicional. 

Próximo reinicio de la obra Construcción del Sis-

tema de Agua Potable y Letrinas—Caserios Tum-

baden Grande, Vista Alegre y Chacapampa, Dis-

trito de Tumbaden—San Pablo—Cajamarca 

La Sub Gerente de Operaciones, Milagros Mer-

ma Gallardo comunicó que se están haciendo el 

traslado de material a la Obra de Agua Potable 

de Tumbaden con el objetivo de reiniciar la obra 

en mención la primera semana de Junio y que 

se concluya en el mas corto plazo posible. 

Estadísticas  

“Gerencia 

Regional de 

Infraestructura  

… Generando 

Desarrollo 

para la 

Región ..” 

MÁS AGUA para nuestra gente 

Acciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 



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 

Feliz Cumpleaños  Elda y Jhonel  

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) 


