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para nuestra gente

Electrificación rural 
avanza en la Región
PRER I: Ejecución de 
obra a 83% de avance 
en Baños del Inca.
PAFE III: más de 22 000 
postes izados, cerca de 
6000 conexiones 
domiciliarias y más de 
3500 luminarias de 
alumbrado público

a electrificación rural es una Lprioridad para la actual gestión 
del Gobierno Regional de 
Cajamarca. La Unidad Ejecutora 
de Programas Regionales continúa 
con las obras en toda la región con 
el fin de brindar el servicio de 
energía eléctrica a cerca de       
270 000 cajamarquinos.

Pronto se culminarán las obras en 
los caseríos de Alto Miraflores, 
Tartar Grande, La Retama y El 
Triunfo, que  se encuentran a un 

83% de avance. Estas 
comunidades pertenecen  al  distrito 
de Baños del Inca que forma parte 
del  Nuevo Programa de 
Electrificación Rural PRER I, que 
también incluye 145 localidades de 
la provincia de Jaén y 540 
localidades de la provincia 
fronteriza de San Ignacio, donde se 
encuentran las comunidades 
nativas Awajun.

Además,  ya se han izado más de 
22000 postes, se han instalado 

3536 luminarias de alumbrado 
público y se han hecho cerca de 
6000 conexiones domiciliarias en 
toda la región, como parte de la 
ejecución del Programa de 
Ampliación de la Frontera Eléctrica 
PAFE III.

En los últimos días se ha 
implementado la inclusión de 400 
comunidades más de toda la 
provincia de Celendín para ser 
tomadas en cuenta en la segunda 
etapa del Nuevo Programa de 
Electrificación Rural, PRER II. 

Más Agua

 

para 
nuestra gente

as obras del Programa de Agua LPotable y Saneamiento  en la 
ciudad de Jaén,  se encuentran 
próximas a culminar con un 75% 
de avance total.

La obra contempla en esta ciudad 
el tendido de redes de agua 
potable, construcción de Planta de 
Tratamiento de Agua Potable que 
incluye la construcción de 
reservorios, tendido de redes de 
desagüe y la ampliación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

El objetivo de este programa es 
disminuir las enfermedades 
gastrointestinales en toda la región, 
además de brindar el servicio de agua 
potable de calidad. Los pobladores 
beneficiados contarán dentro de poco 
con el servicio de agua durante todo el 
día.

La disponibilidad de agua limpia en los 
caños las 24 horas,  evitará que la 
población almacene agua en 
depósitos, esto limitará la propagación 
de enfermedades como el dengue que 
requiere para su proliferación de agua  
almacenada en lugares donde no 
llegue la luz del sol.

Obras de Agua y 
Saneamiento 
al 75 % de avance en 
Jaén
Disminuirá las 
enfermedades 
gastrointestinales 
y evitará la propagación 
del dengue


