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PROREGION, es la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca, 
encargada de programas de impacto regional en agua y saneamiento, 
electrificación y salud. Director: CPC José Panta Quiroga. 

Teléfono: 344364 Jr. Miguel Gonzales G5 Urb. Horacio Zevallos proregion@regioncajamarca.gob.pe
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 través de su unidad ejecutora APROREGION, el Gobierno Regional 
de Cajamarca, ha asumido el 
compromiso de seguir con las obras de 
electrificación en toda la región.

www.proregioncajamarca.gob.pe

La actual gestión, con el claro propósito 
de brindar las condiciones básicas del 
desarrollo a los menos favorecidos, 
considera la electrificación rural como 
factor fundamental de inclusión social. 
Por lo que se ha iniciado el Programa 
Regional de Electrificación Rural: 
PRER 1, para brindar más energía 
eléctrica al campo.

Este programa incluye la electrificación 
de la zona de frontera en el norte de 
nuestra región beneficiando a  
comunidades nativas en la provincia de 
San Ignacio promoviendo la inclusión 
social en la región Cajamarca. También 
se han incluido poblados de la provincia 
de Jaén y  el turístico distrito de Baños 
del Inca en la provincia de Cajamarca.

El PRER I, con una inversión cercana a 
los 100 millones de nuevos soles, 
incluye 674 comunidades. El Programa 
de Ampliación de la Frontera Eléctrica, 
PAFE III incluye a 952 comunidades. 
Ambos beneficiarán aproximadamente a 
300 000 habitantes.
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Conjuntamente con 
los proyectos que 
se ejecutan, el PRER I 
beneficiará cerca de 
300 000 habitantes en 
1626 comunidades 
en la zona rural.
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de nuevos soles. 
 

El PRER I incluye 
comunidades nativas en 
la provincia de 
San Ignacio
promoviendo la inclusión
social en la 
Región Cajamarca.
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