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I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 2018 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
   Eje de Desarrollo Económico Competitivo. 
  Impulso al financiamiento de un conglomerado de empresas de productos lácteos, con la 

participación de empresas del Sector.  
 Se ha ejecutado S/ 2, 500,561 de inversión en el PROCOMPITE que benefician a 778 

familias de 10 Organizaciones de Productores, en las cadenas de leche y derivados 
lácteos, café, mango y tara, en las provincias de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Santa Cruz, 
San Pablo, Contumazá y Cajamarca. 

 Se han obtenido 700,000 ovas embrionadas de trucha certificadas sembradas en las 
lagunas de Namococha, Mishacocha, laguna Chica, laguna Islacocha, lagunas Alforjacocha 
y en otras Piscigranjas a nivel Regional.  

 La Producción de Acuicultura en agua dulce asciende a 49.35 Toneladas Métricas en las 
provincias de Cajamarca, Chota, Jaén y San Ignacio.  

 94 Recursos Hídricos Evaluados aptos para el desarrollo de la acuicultura en las zonas de 
San Miguel (05), San Ignacio (61), Jaén (12), Cutervo (11), San Pablo (01), Contumazá (01), 
La Encañada (02) y Namora (01).  

 Se ha logrado capacitar a 420 piscicultores, pescadores y comerciantes, de las localidades 
de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Namora, Huarango y Cajamarca, en el Manejo Básico de 
Acuicultura. 

 49 piscicultores de zonas fronterizas de Perú y Ecuador intercambiaron experiencias en 
acuicultura. 

 Se continúa la construcción del Complejo Turístico Chancay – Baños en la Provincia de 
Santa Cruz, con un monto de inversión superior a los 8 millones de soles, que dinamizará 
el turismo y la economía en el centro de la región Cajamarca. 

 06 empresas de Pequeña Minería no metálica se han formalizado en el distrito de 
Bambamarca y Celendín generando 70 puestos de trabajo formal.  

 13 denuncias de minería informal e ilegal atendidas, con la participación de la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental, rondas campesinas y otras instituciones públicas y 
privadas.  

 6 certificaciones ambientales otorgadas para la ejecución de proyectos de Pequeña 
Minería y Minería Artesanal, no metálica, beneficiando a un  promedio de 171 familias a 
nivel regional. 

 36 empresas de la pequeña minería y minería artesanal supervisadas y fiscalizadas en 
tema ambiental logrando mejorar la protección y el cuidado del medio ambiente. 

 16 denuncias por contaminación ambiental atendidas, logrando prevenir y corregir daños 
al medio ambiente; de las cuales 03 empresas mineras han sido sancionadas con un total 
de 13 UIT. 

 10 Empresas de Grifos, Plantas Envasadoras, Grifos Rurales y Estaciones de Servicios 
cuentan con su Declaración de Impacto Ambiental aprobadas. 
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 12 proyectos de Riego y Productivos en ejecución con una inversión S/ 118,352,897 soles 
para 34,425 beneficiarios. 

 06 proyectos en ejecución referidos a conectividad y electrificación rural con una 
inversión de más de 40 millones de soles para beneficiar a más de 12,802 personas 

 Mejoramiento Carretera (Santa Cruz de Succhubamba -  Romero Circa – la Laguna – 
Tongod – Catilluc – El Empalme).  

 Luego de la aprobación del expediente de Saldo de Obra se procederá a ejecutar la obra. 
 El Gobierno Regional a través de la Dirección de Transportes viene haciendo el 

mantenimiento de los principales tramos de la Carretera el Empalme – Santa Cruz.  
 Carretera Bambamarca – Paccha – Chadín – Chimbán – Amazonas. Esta carretera tiene un 

costo de S/ 170 millones en la etapa de Convocatoria del Procedimiento de Selección.  
 

Eje de Desarrollo Humano con Servicios de Calidad. 

 Hemos reducido en un punto porcentual la desnutrición crónica infantil en relación al año 
2017. Hemos priorizado la consejería en lactancia materna, vacunas y crecimiento y 
desarrollo.  

 Somos la región con menor prevalencia de anemia del país. Continúa, la tendencia 
decreciente de la Anemia Infantil en menores de 3 años, iniciada en el año 2013, bajando 
de 44.1% a 37% en el 2018, reduciendo en 3.1 puntos porcentuales. Dato que nos ubica 
muy por debajo de la prevalencia de la anemia a nivel nacional, que está en 43.6% 

 Existe una significativa reducción del índice de muertes maternas en nuestra región. Se 
cuenta con 9 muertes maternas, de las cuales 8 son directas y 1 una es indirecta.  

 11,960 niñas del quinto grado de primaria de la región han sido vacunadas contra el Virus 
del papiloma humano (VPH). 

 57,600 niños y niñas de nivel inicial y primaria se beneficiaron con campaña de cuidado 
bucal en instituciones educativas a nivel regional. 

 Los niños con labio leporino y paladar hendido del distrito de Cajamarca se beneficiaron 
con más de 40 intervenciones quirúrgicas. 

 Se entregó la resolución de creación del puesto de salud de Cruzconga, establecimiento 
que beneficiará a más de mil personas de las comunidades de Cruzconga, La Lechuga y 
Sendamal. 

 Un millón 906 mil 985 soles se recibieron por el cumplimiento de indicadores de 
convenios de apoyo presupuestario (Convenio de Asignación por Desempeño - MIDIS y 
Convenio de Apoyo al programa de Salud Materno Neonatal  – Cooperación Belga). 

 S/ 8.9 millones se ha invertido en la compra de medicamentos, materiales, insumos e 
instrumental médico, odontológico y de laboratorio, a nivel regional. 

 Se viene ejecutando el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Atención Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Aldea Infantil San Antonio, distrito Cajamarca, con una 
inversión de S/ 9, 308,104 y que beneficiará a 736 personas. 

 Se ha entregado 31 sillas de ruedas a personas con discapacidad de bajos recursos. 
 60 personas con discapacidad obtuvieron su carnet ante el Consejo Nacional de 

Discapacidad (CONADIS) para la integración social de dichas personas y el respeto a sus 
derechos.  
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 205 Centros Poblados cuentan con sistemas nuevos de Cloración. Asimismo, se cuenta 
con 205 JASS capacitadas que están produciendo agua clorada contribuyendo con la 
disminución de la DCI (Desnutrición crónica infantil) y Anemia, en los distritos de quintiles 
1-2 de pobreza. 

 Se viene elaborando los perfiles y expedientes técnicos que beneficiarán a 380 
localidades rurales en las provincias de: Cajamarca (130 localidades en 16 centros 
poblados), San Miguel, Celendín, Chota, Cutervo y Hualgayoc. 

 Se viene ejecutando el proyecto de agua y saneamiento del centro poblado de Cuyumalca 
(Chota) que beneficia a 11 caseríos con una inversión de S/ 16 millones de soles. 

 Se viene ejecutando el proyecto de agua y saneamiento en el centro poblado de 
Agomarca (Bambamarca) que beneficia a 08 caseríos con un monto de inversión de S/ 5 
millones de soles. Ambos proyectos se vienen ejecutando en convenio con el Ministerio 
de Vivienda. 

  02 proyectos de salud en ejecución, con una inversión S/ 241,439,158 para beneficiar a 
508,797 personas, además 01 proyecto de salud concluido, con una inversión S/ 59, 
439,972 para beneficiar a 78,640 personas. 

 El hospital II-1 de San Ignacio se encuentra en proceso de otorgamiento de la buena PRO, 
por un monto de inversión de más de S/ 74 millones de soles. 

 Hemos creado 53 Instituciones Educativas: 17 II.EE en el nivel Inicial, 14 II.EE en el nivel 
primario, 22 II.EE en el nivel secundario. 

 Se han implementado y entregado 13 laboratorios de Innovación Educativa 
 Nos ubicamos en el 3er lugar a nivel nacional en la implementación del Currículo Nacional 

de Educación Básica.  
 Se han constituido 190 redes educativas y 60 promotoras distritales en las 13 provincias 

de la región. 
 Se logró captar  S/ 10 millones 500 mil soles por cumplimiento de compromisos y metas 

Fondo de Estímulo al Desempeño. 
 09 proyectos en ejecución con una inversión de más de 59 millones para beneficiar  

15,607 estudiantes.  
 9 proyectos concluidos con una inversión de más de 20 millones para beneficiar a 10 mil 

906 alumnos. 
 

 Eje de Desarrollo Integral con Sostenibilidad Ambiental. 

 Trabajo continuado para conservación 35 áreas en sus diferentes modalidades (Área de 
Conservación Regional, Área de Conservación Ambiental, Área de Conservación 
Municipal, Área de Conservación Ronderil, Área de Conservación Privada Comunal), lo 
cual permitirá la protección de 531 000 hectáreas de biodiversidad 

 Se ha logrado la ampliación de la acreditación del Laboratorio del Agua hasta el 2021 por 
el Instituto Nacional de Calidad – INACAL. Se cuenta con 23 nuevos métodos de análisis 
de agua, que permiten analizar 97 parámetros de la calidad de agua. 

 En el laboratorio del agua se han procesado 412 muestras de agua para análisis 
Fisicoquímico y biológico,  generándose  un ingreso de 360,000 soles. 
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 19 centros poblados fueron categorizados como caseríos, dándoles la oportunidad de 
obtener servicios sociales y productivos, mejorando el nivel y calidad de vida de sus 
habitantes.  

 Se realizaron 02 estudios de diagnóstico y zonificación para las provincias Celendín y San 
Ignacio, para definir los límites y la organización territorial eficiente en el ejercicio de la 
Administración Pública. 

 Se han logrado 7,000 descargas de  información georeferenciada del proceso de 
Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial – ZEE-OT. De las cuales el 
92% se hicieron en el Perú, y el resto en otros países del mundo 

 02 proyecto en ejecución con una inversión S/ 5, 921,710, para beneficiar a 449,680 
personas 

 01 proyecto concluido con una inversión S/ 3, 473,107, para beneficiar a 2,131 personas. 
 

     Eje de Desarrollo Institucional y Gestión Participativa.                               
 37,187 pobladores atendidos con kits de ayuda humanitaria en la prevención, 

rehabilitación y atención de emergencias. Apoyo que asciende a S/ 403,036. 
 160 familias de las comunidades de Limapampa, Pan de Azúcar, Las Delicias (Cutervo), y 

en El Mirador, Miradorcito y en Casa Blanca (San Miguel) fueron entrenadas en 
habilidades frente al riesgo de desastres. 

 750 integrantes de las rondas campesinas y urbanas han sido beneficiados con 
indumentaria para un mejor desempeño de sus actividades. 

 Sistema Integrado de Información Regional Cajamarca – SIIRCA, en proceso de 
implementación el cual ayudara a focalizar y priorizar la intervención del Gobierno 
Regional. 
 

   Endeudamiento.  

El endeudamiento surge como una necesidad por atender los requerimientos urgentes de 
las 13 provincias de Cajamarca. Esto se explica por cuanto el Gobierno Central en lugar de 
aumentar nuestros recursos para ejecutar proyectos, nos los ha disminuido de manera 
significativa, teniendo la Alta Dirección de esta Entidad, la obligación de buscar 
alternativas de financiamiento. 
Una de las alternativas permitidas por Ley es el Endeudamiento con Bonos Soberanos, 

supervisados por el Ministerio de Economía y Finanzas. En tal sentido, se debe precisar 

que el Gobierno Regional de Cajamarca ha cumplido con todos los procedimientos de Ley 

por lo que se tuvo el visto del MEF (se debe dejar en claro que este endeudamiento de 88 

millones es entre entidades del Estado, para financiar 24 Proyectos de Inversión Pública, 

en las provincias de nuestra región; por lo que no se está beneficiando a ningún entidad 

particular con esta actividad). Es necesario precisar, que la tasa de interés a que ha sido 

suscrita el convenio (según Cláusula 4.2 es del 8,2 %, nominal anual fija). Si hacemos 

comparación con la tasa de interés que brinda el Banco de la Nación a los Gobiernos 

Regionales y Locales por préstamos mayores a los 5 años de duración y por montos por 

encima del millón. 


