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Inicia electrificación rural para tres caseríos de la
provincia de San Pablo
Pobladores de los caseríos de La Laguna, Carrizo y San Juan de Miraflores alegres con la
ejecución de tan ansiado proyecto.
El Gobierno Regional Cajamarca dio inicio de manera formal al Proyecto de Electrificación rural para
los Caseríos de La Laguna, Carrizo y San Juan de Miraflores, que pertenecen al distrito de San Luis
de la provincia San Pablo y cuyo monto de inversión es superior a los 400 mil soles.
En el breve acto protocolar se hicieron presentes el gerente general del gobierno regional, Ing. Jesús
Julca Díaz; la consejera por San Pablo, Raquel Santa Cruz Quispe; las autoridades locales y los
pobladores del caserío La Laguna, donde se realizó la puesta de la primera piedra.
Durante muchos años, los pobladores buscaron acceder al suministro eléctrico para lo cual
gestionaron la elaboración de un expediente que incluso evaluó la posibilidad de instalar módulos
fotovoltaicos domiciliarios, sin embargo la alternativa electa priorizó aprovechar el sistema eléctrico
cercano a la zona.
Entre los principales beneficios que podrán gozar los cerca de 500 pobladores beneficiados están: el
aumento de la actividad productiva y comercial, la mejora en el almacenamiento de alimentos, el
incremento de las telecomunicaciones, la mejora de los servicios en salud y educación, entre otros.
Por su parte, la consejera por la provincia de San Pablo, Raquel Santa Cruz Quizpe aprovechó la
oportunidad para agradecer a todos los gestores del anhelado proyecto y así mismo pidió una mayor
supervisión y coordinación entre las autoridades a fin de garantizar la correcta culminación de tan
ansiado proyecto.
Dato:
El gobierno regional tiene proyectado llegar al 97 % de cubertura eléctrica a nivel regional a fines del
presente año.
Se agradece su difusión
Cajamarca, 01 de marzo de 2018
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