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San Pablo será sede de la I Audiencia Pública
Regional
Evento se realizará en el patio de la I.E. San Pablo y permitirá escuchar a la
gente para ayudar al gobierno a tomar decisiones.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Este viernes 09 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., la heroica provincia de San Pablo será sede de la I Audiencia Pública Regional, en la que el
gobernador Mesías Guevara y sus funcionarios brindarán un informe de gestión del primer semestre de 2019.

La Audiencia Pública Regional se llevará a cabo en las instalaciones de la institución educativa San Pablo y promoverá la participación
democrática y responsable de los ciudadanos, así como mejorará los mecanismos de transparencia, facilitará el control social, generará
confianza y promoverá la comunicación entre las autoridades y ciudadanía; contribuyendo a la credibilidad y legitimidad de la gestión regional.

PARTICIPANTES
El gobernador regional, junto a su equipo gerencial y el Consejo Regional, encabeza la Audiencia Pública Regional, a la cual pueden asistir libre
y democráticamente los ciudadanos debidamente identificados, quienes tienen la posibilidad de preguntar sobre cualquier tema de la gestión a
las autoridades y funcionarios.
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La inscripción de los ciudadanos participantes de la Audiencia se realiza en la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas del Gobierno
Regional, las gerencias subregionales de Jaén, Chota y Cutervo y el mismo día del evento en la I.E. San Pablo.

VÍAS DE ACCESO
La ciudad de San Pablo es la capital de la provincia del mismo nombre, ubicada a 2,365 m.s.n.m., a la que se accede por vía terrestre a través de
la carretera Kuntur Wasi.

Para llegar a San Pablo desde Cajamarca existen dos vías: por la carretera longitudinal de la Sierra con dirección a Bambamarca, hasta el
kilómetro 24 (Porcón), donde se ingresa por la carretera Kuntur Wasi. La otra vía es por la carretera a la Costa hasta Chilete y se toma la vía
Kuntur Wasi.

Desde San Miguel se accede por la vía que une la tierra de pallaques con la heroica tierra de los chalaques.

Desde las provincias norteñas de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Hualgayoc y Santa Cruz se accede a la carretera longitudinal de la Sierra
con dirección a la ciudad de Cajamarca, hasta el kilómetro 24 (Porcón), y se ingresa a la carretera Kuntur Wasi para llegar a San Pablo.
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