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Lic. Luis Pinedo Vega, es elegido como nuevo Gerente Sub Regional
Con el objetivo de encaminar el desarrollo de nuestra
provincia, el Gobierno Regional de Cajamarca ocializó, en
acto público, al Lic. Luis Alberto Pinedo Vega, quien fue
designado como nuevo Gerente Sub Regional de #Cutervo
con Resolución Ejecutiva Regional N° 025 – 2019 – GR.CAJ/GR.
En importante acto desarrollado en nuestra sede institucional,
participaron autoridades locales, quien saludaron la
designación de la nueva autoridad sub regional, mencionando
que realizarán un trabajo conjunto con la nalidad de
encaminar el desarrollo de nuestra provincia.
Por su parte, el nuevo Gerente Sub Regional, Lic. Luis Pinedo
Vega, en su alocución indicó que, asume este reto con suma
responsabilidad con la nalidad de consolidar y encaminar
proyectos que contribuyan al engrandecimiento de Cutervo y
sus distritos.
En otro momento, y luego de agradecer por la conanza al
Gobernador Regional de Cajamarca, Ing. Mesías Guevara
Amasifuén, exhortó a toda la población a contribuir con la
labor desarrollada por la entidad que hoy dirige, a través de la
scalización de su gestión.
Cabe indicar, que durante el acto protocolar se presentó a los
representantes de las diferentes instituciones dependientes de
Gobierno Regional, los mismos que son:

Asume funciones Nuevo Gerente

- Dr. Edy Silopú Valdivia - Director de la Dirección Sub Regional
de Salud Cutervo.
- Mg. William Villalobos Hoyos - Director de la Unidad de Gestión
Educativa local de Cutervo.
- Ing. Néstor Pasapera Flores – Director de la Agencia Agraria
Cutervo.
La Gerencia Sub Regional de Cutervo, informa a toda nuestra
población que renueva su compromiso de seguir trabajar con
la nalidad de promover el desarrollo integral de nuestra
provincia.

Juramentó el nuevo Director de la Dirección Sub Regional de Salud
En ceremonia especial, se realizó la Juramentación del amante director de la Dirección Sub Regional de Salud Cutervo, Dr. Eddy Silupú Valdivia, quien asumió importante
cargo a través de la Resolución Regional Sectorial N°013-2019-GR.CAJ/DRS-OE.GD.RR.HH, emitida por el Director Regional de Salud, Dr. Simón Cusma Quintana. Además,
realizó juramento el actual Director del Hospital Santa María, Dr. Roy Morales Bruno.
A cargo de la toma del juramento, estuvo el Lic. Luis Pinedo Vega, Gerente Sub Regional Cutervo, quien invocó un trabajo coordinado entre todas las instituciones locales,
poniendo mucho hincapié en la salud mental de la población. Por su parte, en su primer discurso público, Silupú Valdivia manifestó que se encuentran realizando el
diagnóstico institucional, el cual será público en la primera semana de febrero, además de realizar un informe del avance de la gestión a los cien días de este año. Sin
embargo, adelantó que se priorizará la reorganización del personal asistencial y administrativo dentro de los marcos legales establecidos, buscando el benecio de la
población.
El director de la DISA indicó que el personal en salud será monitoreado para lograr una mejora signicativa en la calidad de la atención, pero también se buscará benecios
o estímulos a los buenos trabajadores.
Por otro lado, en el acto se contó con la presencia del director de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, Dr. Willian Villalobos Hoyos, la directora de la UDR del
Seguro Integral de Salud, Mg. Marley Altamirano Gálvez y el personal de planta de la DISA.

Funcionarios del
Gobierno Regional
Cajamarca, se
comprometieron a
trabajajar por el
desarrollo integral
de la provincia de
Cutervo, con una
nueva visión y
oportunidad para
todos.
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