
Mayo  2012 N° 10

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

EL PROREGIONALEL PROREGIONAL
boletín informativo 

www.proregioncajamarca.gob.pe

Unidad de 
Sostenibilidad 
de la Inversión

l Ministerio de Economía y EFinanzas (MEF),  ha reconocido 
mediante Resolución Ministerial No 
007-2012-EF/50.01, al Gobierno 
Regional de Cajamarca  (GRC) con un 
Bono de  Incentivo de  4 millones 830 
mil  nuevos soles por la Ejecución 
Eficaz (BOI) correspondiente al 2011. 

Durante el año 2011, el GRC ejecutó 
420 millones, lo que constituye el  77% 
del total del presupuesto. La anterior 
gestión regional solo ejecutó el 45%, 
con este resultado no hubiera 
calificado para el bono de ejecución 
eficaz. Así mismo. La Municipalidad 
Provincial de Cajamarca no logró la 
meta establecida según el reporte del 
MEF, por tanto no ha recibido el BOI.

El Gobierno Regional de Cajamarca, a 
través de su Unidad Ejecutora de 
Programas Regionales,  ha ejecutado 
cerca del 80% del presupuesto del 
Gobierno Regional de Cajamarca. Esta 
dependencia está encargada de 
ejecutar las obras de electrificación 
rural, saneamiento, infraestructura 
hospitalaria. 

Durante el mes de mayo del presente, 
como parte del Programa Regional de 
Electrificación Rural  PRER, se iniciará 
la electrificación rural de las provincias 
de Jaén y San Ignacio, beneficiando a 
los distritos de Colasay, Las Pirias, San 
José del Alto y el centro poblado de 
Valillo, incluyendo el distrito de Chirinos 
en San Ignacio.

Esta Unidad ejecuta, también, el 
programa de saneamiento que beneficia 
a más de 250 000 habitantes en 11 
ciudades de la región. Además, está 
encargada de infraestructura en salud: 

ejecutó la obra del Hospital General de 
Cajamarca y tiene el compromiso de 
iniciar la ejecución de los 5 nuevos 
hospitales para la región que están 
ubicados en Cajabamba, Jaén, 
Bambamarca, Cutervo y San Ignacio.

Actualmente el GRC está culminando la 
ejecución de la electrificación rural de 
Baños del Inca en Cajamarca y la 
construcción del muro de contención en 
Lajas, provincia de Chota, ambas obras 
se encuentran a un 90% de avance.  

MEF califica al Gobierno Regional 
de Cajamarca como una gestión eficaz

Más Inversión para nuestra gente

Superó meta establecida por el Ministerio de Economía 
y Finanza en ejecución de presupuesto durante el año 2011 

Durante el año 2011, el GRC ejecutó 420 
millones, lo que constituye el  77% del total 
del presupuesto. La anterior gestión 
regional solo ejecutó el 45%, con este 
resultado no hubiera calificado para el 
bono de ejecución eficaz.


