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NOTA DE PRENSA Nº 228-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Vásquez: continuamos proyectos
para beneficiar a los más pobres
El Gobernador Regional informó de las acciones y proyectos que se ejecutan en su gestión,
durante la primera audiencia pública regional 2018.
El Gobierno Regional Cajamarca continúa con la ejecución de diversos proyectos en todos los sectores para
beneficiar a los más pobres de la región, aseguró el gobernador Wigberto Vásquez Vásquez, durante su
disertación de la primera audiencia pública regional 2018, realizada el miércoles 12 de setiembre de 2018, en
el auditórium del instituto superior pedagógico “Hno. Victorino Elorz Goicoechea”.
La primera autoridad regional empezó con un análisis de la realidad económica internacional que afecta a
nuestro país y la región, además de evaluar la situación crítica por la que atraviesa el país ante los últimos
escándalos de corrupción política y judicial.
DESARROLLO ECONÓMICO COMPETITIVO
El gobernador detalló que la gestión regional promueve el financiamiento de un conglomerado de empresas
para mejorar las cadenas productivas de leche y derivados lácteos, café, mango y tara en la región, también
hay una intervención importante en acuicultura, desarrollo turístico comunitario con la construcción del
Complejo Turístico Chancay y otros proyectos importante en ejecución.
Explicó que se trabaja para la formalización de la pequeña y mediana minería, atención ante denuncias de
minería informal, así como la formalización de pequeñas empresas en el ramo de hidrocarburos.
PROYECTOS DE RIEGO Y PRODUCTIVOS
Wigberto Vásquez informó que actualmente se tiene 12 proyectos de riego y productivos en ejecución con
una inversión 118 millones 352 mil 897 soles para 34 mil 425 beneficiarios de la zona rural, resaltando los
canales de Santa Catalina (Cupisnique), Santa Ana (Sitacocha), Cumbico (Magdalena), Lanchez Arteza,
Arteza Canchán, Anchipán Arteza Mascota (El Prado), Santa Rosa (Cortegana), Huambocancha Alta
(Cajamarca), Malat (José Sabogal), Aranmarca (San Juan).
Comentó que existen proyectos en proceso de selección como Tuñad Hualabamba (San Bernardino) y La
Florida (Sucre).
También informó que continúan con la formulación de estudios técnicos de las represas Chochoguera
(Cajabamba), Quengo Río (Hualagayoc), La Colpa y San Silvestre de Cochán (San Miguel), Chipuluc
(Cutervo) Sendamal (Celendín) Catache (Santa Cruz).
Resaltó la continuidad del proyecto Ganadero que a la fecha tiene importantes avances. Construcción del
Centro Genético en 50 %, contratación de 80 PAT (Personal de Asistencia Técnica) para prestar asistencia
técnica a las comunidades de toda la región y elaboración de línea de Base (diagnóstico situacional de la
ganadería regional).

Jr. Santa Teresa de Journet Nº 351-La Alameda Teléfono: N° 076 – 599000 ANEXO 1058

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

CONECTIVIDAD TERRITORIAL
Y ELECTRIFICACIÓN RURAL
Confirmó la ejecución de 6 proyectos con una inversión de más de 40 millones de soles para beneficiar a más
de 12 mil 802 personas, llevando luz eléctrica a las zonas rurales de Cajamarca, así como la ejecución de
carreteras y caminos vecinales para mejorar la conectividad regional, resaltando la construcción del puente
Silaco para unir al distrito de La Ramada (Cutervo) con Chimbán (Chota).
“Respecto a la carretera El Empalme - Santa Cruz estamos en la etapa final del expediente de saldo de obra
(procedimiento luego de la resolución de contrato). Tenemos 09 procesos de arbitraje por resolver. Luego de
la aprobación del expediente de saldo se procederá a ejecutar la obra. El Gobierno Regional, a través de la
Dirección de Transportes, hace el mantenimiento de los principales tramos de la carretera”, afirmó.
UNA GRAN VIA
“La carretera Bambamarca - Paccha - Chadín - Chimban - Amazonas tiene un costo de 170 millones de soles
y estamos en etapa de convocatoria del procedimiento de selección. El Gobierno Regional consiguió el
financiamiento para este gran proyecto, habiéndose transferido a la fecha 36 millones de soles”, resaltó
Wigberto Vásquez.
DESARROLLO HUMANO
También informó del trabajo realizado en el tema social. Un arduo trabajo en salud para mejorar las
condiciones de atención y cerrar las brechas que afectan a la población, especialmente del sector rural; así
como la inclusión de las personas con discapacidad.
Garantizó la culminación de los hospitales de Jaén y Cutervo, proyectos que demandan una inversión
superior a los 200 millones de soles.
Educación también es otro sector que recibe importante atención del Gobierno Regional con la construcción
de infraestructura educativa moderna e integral.
El Gobernador Regional también informó del trabajo de sostenibilidad ambiental que se realiza en toda la
región, con la finalidad de cuidar nuestro ambiente y ofrecer mejores condiciones de vida a la población.
Finalmente aseguró que el Gobierno Regional Cajamarca compromete todo su esfuerzo y trabajo por
continuar con más proyectos, para lo cual gestionará y buscará recursos desde todas las fuentes de
financiamiento, por lo que comentó que ante el cuestionamiento al endeudamiento de 88 millones de soles
para ejecutar 24 proyectos, varios de estos ya están concluidos y beneficiando a la población, asegurando
que todo el trámite para esta acción se realizó cumpliendo las normas, con la aprobación del Consejo
Regional y el aval del Ministerio de Economía y Finanzas, quien fue la entidad crediticia.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 12 de setiembre de 2018.
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