
Inauguración de la 

Institución Educativa 

Chuco—Pedro Gálvez, 

San Marcos 

Con la presencia de 

las principales del Vi-

cepresidente Regional 

Dr. César Aliaga Díaz, 

autoridades locales, 

padres de familia, es-

tudiantes e invitados 

el 20 de junio del pre-

sente se inauguró la 

moderna infraestructu-

ra de la Institución 

Educativa Chuco, con 

una inversión de S/. 

2’068,985. 
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V o l u m e n  1 ,  n ° 3  

MÁS EDUCACIÓN para nuestra gente 

Gerencia Regional de Infraestructura: es la unidad ejecutora encargada 

de desarrollar funciones sectoriales en materia de viabilidad, transpor-

te, comunicación, telecomunicaciones, construcción e infraestructura 

social a nivel regional; así como supervisar la debida ejecución de las 

inversiones públicas.               
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V o l u m e n  1 ,  n ° 3  

P á g i n a  2  

“Gerencia 

Regional de 

Infraestructura   

… Construyendo 

el futuro de tus 

hijos …” 

Presidente Regional Prof. Gre-

gorio Santos Guerrero inauguró 

la moderna Institución Educati-

va Simón Bolívar—San Miguel 

Con una invers ión de 

S/.1’817,178 fue construida la 

Obra que el pasado 14 de junio 

del 2013 fue inaugurada por el 

Presidente Regional Prof. Gre-

gorio Santos Guerrero en el 

Distrito San Miguelino de Bolí-

var. 

Durante la inauguración, el 

presidente regional, invocó a 

los padres de familia, autorida-

des y organizaciones sociales 

para que todos los niños y ni-

ñas concluyan con su educa-

ción inicial, primaria y secunda-

ria. Confío en mis colegas, ma-

estros y alumnos que cuidarán 

la infraestructura, el mobiliario 

y el laboratorio implementado 

de química y biología; nuestros 

niños ya no tienen que envidiar 

a ningún colegio de la ciudad 

porque aquí en Bolívar lo tienen 

todo, puntualizó. 



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

“Gerencia 

Regional de 

Infraestructura  

… Generando 

Desarrollo 

para la 

Región ..” 

Inauguración de la Institución Educativa N°

821129 Porconcillo Bajo 

El pasado 5 de junio el Vicepresidente Regio-

nal, Dr. César Aliaga Díaz, inauguró la nueva 

Infraestructura de la Institución Educativa Nº 

821129 Porconcillo Bajo en la provincia de 

Cajamarca., en un ambiente de alegría y feli-

cidad de los padres de familia, alumnos y 

plana docente,  

Es compromiso del Gobierno Regional seguir 

trabajando para modernizar la infraestructu-

ra educativa en las comunidades rurales, hoy 

les entregamos está obra como un regalo por sus 30 años de creación y por la gestión que realizó 

sus autoridades y maestros, indicó el Dr. César Aliaga Díaz, durante la ceremonia de inaugura-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte el director de la escuela Nº 821129 Porconcillo Bajo, Abelardo Lombardi Pérez, agra-

deció la buena voluntad del presidente, Prof. Gregorio Santos, por asignar el presupuesto que 

permitió cristalizar el sueño de la plana docente, padres de familia y estudiantes. 

Mientras que el presidente de APAFA, Sr. Catalino Cueva Huaripata, dijo “los moradores de Por-

concillo Bajo estamos orgullosos por la nueva construcción de nuestra escuela que beneficiará en 

la mejora del nivel de aprendizaje de nuestros hijos”, indicó. 

Por su parte el ex teniente gobernador, Sr. Clemente Infante, felicitó la voluntad política del Prof. 

Gregorio Santos de apoyar a la educación rural, “nuestra escuela de Porconcillo Bajo cumplirá 30 

años de creación y el Gobierno Regional nos está premiando con una nueva infraestructura edu-

cativa”, concluyó. 



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  Sra. Carmen (Secretaria GRI) e  

Ing. Miguel Saravia  (trabajador de la SGSL)  

Central: 599000 - 599001 - 599002 

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