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Mil 200 pueblos rurales electrificados
En cerca de 8 años de gestión, avanzamos 37 puntos porcentuales en electrificación rural.
Uno de los logros históricos del Gobierno Regional Cajamarca fue masificar la electrificación rural, siendo la electricidad
uno de los motores del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las
familias del campo.
En los últimos 7 años y medio de gestión regional (2011 al 2018) se electrificó mil 200 localidades rurales, beneficiando a
más de 250 mil campesinos de las 13 provincias de la región Cajamarca, logrando electrificar una localidad cada 2 días.
Si desde la creación del departamento de Cajamarca (1854 al 2010) pasaron 156 años de gobierno departamental y solo
se atendió al 55% de población rural, ahora el 92% de campesinos tienen luz en sus casas; es decir, la gestión actual
avanzó en 37 puntos porcentuales en electrificación rural.
Para el Gobierno Regional es una satisfacción que miles de campesinos dejaron atrás la oscuridad, los mecheros,
lamparines y las velas para ver el resplandor de la luz en sus casas, como acto de justicia social.
La electrificación rural también es una oportunidad para mejorar la calidad de la educación; ahora, cientos de jardines,
escuelas y colegios rurales se implementan con aulas de innovación tecnológica para enseñar computación.
Asimismo, cientos de establecimientos de salud se implementan con equipos de refrigeración para conservar las
vacunas, mejorar el servicio de atención a las gestantes, etc.
DATO
Del millón y medio de habitantes en la región Cajamarca, el 67% de la población vive en el campo y el 33% en el ámbito
urbano, convirtiéndose en la región más rural del Perú.
LOCALIDADES POR PROVINCIA
En Cajamarca se energizaron más de 80 localidades, beneficiando a más de 16 mil personas.
En San Marcos, 128 localidades y 27 mil pobladores atendidos.
En Cajabamba se beneficiaron 25 mil habitantes de 121 localidades.
En Celendín se electrificaron 113 localidades donde viven 32 mil pobladores.
En Chota se brindó luz a 72 localidades mejorando las condiciones de vida de 16 mil habitantes.
En Cutervo se beneficiaron 43 mil habitantes de 176 localidades.
En Jaén 90 localidades cuentan con luz y en total son 19 mil los favorecidos.
En San Ignacio se energizaron 131 localidades, beneficiando a 24 mil habitantes.
En Contumazá se electrificaron 28 localidades.
En San Miguel 17, en San Pablo las localidades de Santa Rosa de Chumbil y Santa Paola, en Santa Cruz se
electrificaron las localidades de Huasipampa, Ushushque Grande, Ushushque Chico, Yerba Buena y Granadilla.
NUEVO PROYECTO
Actualmente se realiza los estudios de perfil del proyecto de electrificación rural que beneficiará a más de 250
localidades de las provincias de San Miguel, San Pablo, San Marcos y Cajamarca.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 18 de setiembre de 2018.
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