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Nuevo 
Programa Regional 
de Electrificación Rural
PRER I

Unidad de 
Sostenibilidad 
de la Inversión

Izamos 
el primer poste
“A pesar de los momentos difíciles 
las obras continúan”

l Presidente Regional, Gregorio ESantos Guerrero, conjuntamente con 
el pueblo, el alcalde de Baños del Inca y 
funcionarios de la Unidad Ejecutora de 
Programas Regionales, PROREGION, 
izaron el primer poste en el caserío de 
Tartar Grande, distrito de Baños del Inca, 
en el marco del Nuevo Programa 
Regional de Electrificación Rural PRER I.

El PRER I, incluye 681 localidades de las 
provincias de Cajamarca, Jaén y San 
Ignacio. La inversión bordea los 100 
millones de nuevos soles y beneficiará a 
53 000 habitantes. “A pesar de los 
momentos difíciles las obras continúan. 
La electrificación rural es fundamental 
para el desarrollo de nuestro pueblo y es 
prioridad de nuestra gestión, ya que 
contribuye directamente en  la educación, 
la salud y en el desarrollo de actividades 
productivas”, dijo el Presidente Regional 
en un discurso previo al izamiento del 
primer poste.

En la provincia de Cajamarca se está 
ejecutando las obras en los caseríos de 

Tartar Grande, El Triunfo, La Retama y Alto 
Miraflores,  con una inversión de                
5 251 273.55 beneficiando a 4 285 
habitantes en el distrito de Baños del Inca. 
En Jaén y San Ignacio se está 
implementando el programa con los 
estudios finales para proceder con la 
ejecución. Así mismo, se han aprobado los 
términos de referencia para 400 
localidades más en Celendín, que 
formarán parte del PRER II.

 
Este nuevo programa de electrificación 
regional ejecutado por PROREGION, 
promueve la inclusión social. Llevará 
energía eléctrica a la zona de frontera en 
donde se ubican comunidades nativas 
Awajun donde el Estado hasta hoy no ha 
tenido suficiente presencia. El objetivo es 
que Cajamarca deje de ser la segunda 
región con menos electrificación del país y 
ubicarla en el promedio nacional.

Más Luz para nuestra gente

Presidente Regional 
recibió reconocimiento 
del pueblo de Lajas

En el marco del inicio de la 
construcción del muro de 
encauzamiento 
del Río Chotano y Quebrada 
Jalqueña

ntregaron reconocimiento al EPresidente Regional de Cajamarca 
Gregorio Santos Guerrero en el marco 
del inicio de la ejecución de la obra “Muro 
de encauzamiento en el Río Chotano y 
Quebrada Jalqueña” en el distrito de 
Lajas en la provincia de Chota.

El Concejo Municipal acordó entregar el 
reconocimiento a nombre de toda la 
población de Lajas y en especial de 
aquellos que en épocas de lluvia se ven 
afectados por las constantes 
inundaciones que han ocasionado 
innumerables pérdidas.

El Gobierno Regional de Cajamarca se ha 
comprometido en la realización de esta 
obra que beneficiará a los poblados de 
Lajas, Ajipampa, Lajas Altas, Tauripampa, 
etc; que año a año han sufrido el desborde 
del Río Chotano y la Quebrada Jalqueña. 
Estas graves inundaciones hasta la fecha 
mantienen a la población, que incluyen a 3 
centros educativos, en permanente estado 
de emergencia. 

La obra está a cargo de la Unidad 
Ejecutora del Gobierno Regional de 
Cajamarca, PROREGION y contempla la 
construcción de 854 metros lineales de un 
muro de 5.60 metros de alto con una 
inversión que asciende a S/. 5' 138 615.25. 
Los primeros trabajos se han iniciado en 
coordinación con los pobladores y las 
autoridades locales.


