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Gobierno Regional confirma
electrificación de Santa Rosa
Pobladores de la comunidad cajabambina se reunieron con las autoridades regionales y se
elaboró el cronograma del proceso para la electrificación rural de 19 sectores.
Las autoridades y algunos moradores del centro poblado de Santa Rosa del Crisnejas (provincia de Cajabamba) se
reunieron -en la sede regional el lunes 29 de enero de 2018- con el gobernador regional de Cajamarca, el gerente
General y el consejero por Cajabamba para tratar sobre la electrificación rural de 19 comunidades, elaborando el
cronograma del proceso que va desde la reformulación del estudio de preinversión hasta la licitación del proyecto y
entrega de terreno para el inicio de obra.
El gobernador Porfirio Medina Vásquez -acompañado de su gerente Jesús Julca, el consejero Juan Monroy
Huamán y el representante de la unidad formuladora Horacio López Parra- escuchó a las autoridades y moradores
de Santa Rosa de Crisnejas a quienes expresó su compromiso de cristalizar el proyecto de electrificación rural para
su centro poblado y otros 18 sectores.
Tras el intercambio de ideas y propuestas, las autoridades regionales y los representantes de Santa Rosa de
Crisnejas acordaron la reformulación del estudio de preinversión del proyecto de instalación y ampliación del
sistema de electrificación rural en 19 sectores de la provincia de Cajabamba, elaborando el cronograma para todo
el proceso que se inicia a partir de la fecha.
Según las fechas establecidas, el proyecto de electrificación rural se licitará la primera quincena de abril de 2018 y
la entrega de la buena pro será el 16 de abril, cuyo consentimiento tiene como fecha límite el 23 de abril, para
luego realizar la firma del contrato c on la empresa ganadora el 30 de abril y la entrega de terreno para el inicio de
la obra el 07 de mayo de 2018.
Los pobladores y las autoridades de Santa Rosa de Crisnejas terminaron contentos la reunión y expresaron su
satisfacción por ser atendidos por el gobernador regional, expresando que regresan a su comunidad con la
confianza que en un futuro cercano contarán con el servicio de electrificación en sus domicilios, lo que les brindará
mejores condiciones de vida, especialmente para sus hijos, quienes se beneficiarán en la realización de sus
labores escolares.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 29 de enero de 2018.
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