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COMUNICADO 

 

Es grato comunicar a la colectividad en general, que nuestra institución cuenta con un nuevo 

Coordinador Territorial para la Región de Cajamarca, cargo que desde la fecha recae en la 

persona del Sr. Jorge Luis Saavedra Salas, quien asume las funciones en reemplazo de la Sra. 

Liliana Consuelo Milla Vásquez. Este cambio responde a diversos compromisos institucionales 

que la Sra. Milla necesita asumir en la ciudad capital donde se encuentra la sede principal de 

Tierra de Niños. 

El Sr. Saavedra, además de asumir el cargo de Coordinador Territorial también asumirá las 

funciones de Coordinador del Proyecto “Mejora de la calidad de vida de niños niñas y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad en Perú, a partir de una intervención educativa integral, desarrollada  

desde el tejido asociativo local en coordinación con los centros escolares de referencia  y con el 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Social (INABIF- MIMDES)” - CONVENIO–PROYECTO 

10-C01-066 AECID – FAD; por lo tanto agradeceremos que en adelante todo tipo de información 

se comunique al siguiente mail y teléfonos: 

- Mail: jorgesaavedra@tierradeninos.org 

- RPM: #368752 

- Celular: 990187971 

- Teléfono Fijo: 076 - 341659 

Como institución nos sentimos satisfechos por la labor realizada por la Sra. Milla porque propicia 

la adecuada inclusión de un excelente profesional, con mucha experiencia en el campo social al 

que nos dedicamos, y estamos seguros que será un importante soporte en las relaciones 

interinstitucionales que, con fines programáticos y de gestión, estamos trabajando por el 

bienestar y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sus familias, 

cajamarquinas. 

 

Cajamarca 13 de junio del 2012. 
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