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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educíwión" 

7. Oficio N° 204-2015-GR.CAJ/CR/SCR, de fecha 11 de junio de¡ 2015, mediante el cual se cita al Sub 
Gerente de Supervisión y Liquidaciones, emita un informe sobre los avances de la Obra Electrificación Rural 
Segunda Etapa - distrito de Gregorio Pita Paucamarca - San Marcos, 

8. Oficio N° 250-2015-GR.CAJ/CRISCR, de fecha 09 de julio del 2015, mediante el cual se cita al Gerente 
Regional de Infraestructura, emita un informe sobre la elaboración del expediente de la carretera 
Bambamarca - Paccha - Chimban- Pion, 

9. Oficio N° 255-2015-GR. CAJ/CR/SCR, de fecha 13 de julio del 2015, mediante el cual se cita al Director 
Ejecutivo de PROREGION, emita un informe sobre si se ha culminado el expediente técnico de saldo de 
obra, respecto a la "Construcción e implementación del Hospital 11-1 "Nuestra Señora del Rosario" de 
Cajabamba' 

10. Pedido presentado por los Consejeros Regionales por las provincias de Hualgayoc y Celendin, mediante el 
cual solicita al Pleno del Consejo Regional, requiera al Órgano Ejecutivo que la Dirección Regional de 
Educación incluya en la currícula educativa la enseñanza del idioma Quechua y la lengua Awajun. 

11. Pedido presentado el Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, mediante el cual solicita al Órgano 
Ejecutivo que la DIRESA en coordinación con el Hospital Regional de Cajamarca, habilite un ambiente que 
sirva de lugar de descanso a las personas que pernotan en la noche, cuidando a sus familiares internados 
en el Hospital Regional de Cajamarca. 

12. Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Hualgayoc, mediante el cual solicita al 
Pleno del Consejo Regional, que el Órgano Ejecutivo publique información relacionada a las concesiones 
mineras en el ámbito del departamento de Cajamarca, en el Portal Electrónico del Gobierno Regional 
Cajamarca (www. regioncajamarca. gob.pe). 

13. Pedido presentado por el Consejero Regional por la provincia de Cutervo, mediante el cual solicita al Pleno 
del Consejo Regional, Declare de interés regional la elaboración de los estudios técnicos y ejecución del 
Proyecto de Inversión Pública "Creación de los servicios de salud del Hospital Especializado en la Red 
Asistencial Cajamarca -EsSalud, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de 
Cajamarca' 

14. Dictamen N° 0020-2015-GR.CAJ-CR/COAJ-COP- CODESO elaborado por las Comisiones Ordinarias de 
Asuntos Jurídicos, Planeamiento y Desarrollo Social, referente al Proyecto de Acuerdo Regional que 
propone la Iniciativa Legislativa de Creación del Fondo Especial para Pago de Deuda Social. 
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Cajamarca, 31 de julio del 2015. 
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