GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
NOTA DE PRENSA Nº 438-2017-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Proregion informa al Consejo Regional
sobre agua y desagüe de San Marcos
En la décimo segunda sesión ordinaria, los consejeros también recibirán informe del
proyecto de regulación hídrica de las cuencas de los ríos Llaucan y Perlamayo.
El Consejo Regional de Cajamarca recibirá el informe de Proregion “sobre el mejoramiento y
ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Marcos:
levantamiento de observaciones y obras nuevas (captación Los Pajuros)”, acto que se realizará en la
décimo segunda sesión ordinaria que se realiza a partir de las 09:00 a.m. del miércoles 06 de
diciembre de 2017.
El director ejecutivo de Proregion, César Flores Berríos, también informará sobre la contratación de
profesionales para su institución, así como las acciones programadas en la unidad ejecutora.
El gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Dickson Labán Chinchay,
informará cuál es el estado situacional del proyecto “Recuperación del servicio ecositémicos de
regulación hídrica en la subcuenca del río Llaucán y la microcuenca del río Perlamayo”.
Los consejeros también solicitaron que el gerente General del GRC, Jesús Julca Díaz, informe el
plan de trabajo para cumplir con los acuerdos regionales sobre transferencias a favor de otras
entidades del Estado; además que informe sobre las compras directas realizadas en cada una de las
dependencias del Gobierno Regional.
También tratarán el dictamen de la comisión ordinaria de Asuntos Jurídicos sobre la donación de
bienes muebles a favor de la Municipalidad Provincial de San Marcos.
El director regional de Salud, Simón Estrella Izarra, informará sobre las muertes maternas
presentadas en la región Cajamarca y el plan de acción que implementará; además le solicitaron un
informe sobre el avance del al elaboración del informe técnico para la creación de la unidad
ejecutora de Salud Cajabamba.
Lo consejeros también consideraron otros temas referentes al quehacer institucional del Gobierno
Regional Cajamarca.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 05 de diciembre de 2017.
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