GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

NOTA DE PRENSA Nº 108-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Gobernador entrega perfil para elaboración de expediente
técnico de proyecto piscícola Namora
El gobernador de la Región Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, hizo entrega del perfil
para la elaboración del expediente técnico definitivo del proyecto “reactivación del Centro
Piscícola Namora”, ubicado en el distrito de Namora, provincia de Cajamarca.
La entrega fue hecha al ingeniero César Ángeles Quiroz, de Caxas Project, consorcio
ganador de la licitación. Dicha constructora tendrá un plazo de 90 días para la elaboración
del expediente técnico. Se espera que la ejecución inicie en el mes de setiembre, dijo Iván
Mena Alberca, Gerente Regional de Desarrollo Económico.
Con esta inversión se busca producir truchas y otros peces de agua fría, y para lograrlo el
Gobierno Regional Cajamarca construirá una gran infraestructura arquitectónica que
permita, además, convertir al centro productivo en un gran atractivo turístico.
Además de producir truchas y otros peces, se busca producir alevines, para cuyo fin se
analizarán las aguas para determinar si ofrecen las condiciones mínimas. De concretarse
esta iniciativa, el Centro Piscícola Namora será junto a La Balza, un espacio de producción
de alevines para abastecer a los pequeños y medianos productores acuícolas.
Namora forma parte de una iniciativa de impulso de la “Ruta Turística” en la zona,
formulada por la Dirección de Comercio Exterior y Turismo –DIRCETUR que incluirá a Los
Baños del Inca y las lagunas de Namora, especialmente San Nicolás, y el distrito de Jesús.
En la cita estuvieron presentes, Hermenegildo Escobal Cerquín, alcalde distrital de
Namora; Iván Mena Alberca, gerente regional de Desarrollo Económico; Julio Palacios
Matute, director regional de Comercio Exterior y Turismo; Elmer Culqui Muñoz, director
regional de la Producción; Herman Bueno Cabrera, director regional de Agricultura
Cajamarca y decenas de productores acuícolas de la zona.
El proyecto fue declarado viable, a nivel de perfil, por un monto de 8 millones de soles.
Se agradece su difusión
Cajamarca, 28 de marzo de 2018
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