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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo y el cumplimiento de las Políticas Públicas 2015 – 2018, damos a 
conocer los principales Logros de la Gestión 2017 – II Semestre: 
 

1. DESARROLLO HUMANO CON SERVICIOS DE CALIDAD 
 

1.1. SALUD. 
• Reducción de la Anemia Infantil en 20.5 puntos porcentuales. 
• En Desnutrición Crónica Infantil, a octubre 2017, se ha disminuido en 1.6 puntos porcentuales.  
• Incremento del Parto Institucional Calificado, alcanzando el 83.1%   
• 47 mil mujeres de 25 a 64 años con tamizaje en cáncer de cuello uterino. 

 
INVERSIONES  
• 7 proyectos concluidos que ha permitido el Mejoramiento de la Atención Neonatal en los Centros de Salud 

de Pachacútec, La Ramada, San Pablo, Baños del Inca, Cachachi, y en los Hospitales de Apoyo de 
Celendín y de José Soto Cadenillas. Beneficiando a más de 1731 habitantes. 

• 5 proyectos de impacto regional que están en ejecución: 
- Hospital Santa María Nivel II-1-provincia de Cutervo, con un avance físico de 16%.  
- Hospital II – 1, Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba, con un avance físico de 87%, y que será 

inaugurado en el mes de marzo del 2018. 
- Hospital II-2 de Jaén, con un avance físico total del 96%, con un expediente de saldo de obra 

concluido y próximo a licitarse. 
- Hospital de Frontera II-1 de San Ignacio, el cual está en proceso de licitación y el inicio de obra se 

dará en los primeros meses del año del 2018. 
- Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la Gestación hasta los 5 años 

de edad en la provincia de Chota, con una avance físico de 33%.  
• Proyectos en pre inversión y expedientes técnicos:  

- Centro de Oncología y Hemodiálisis para el Hospital Regional de Cajamarca, el cual se encuentra con 
perfil viable. 

- Establecimiento de Salud I-4 Tembladera, con un avance de estudio de pre inversión del 70%. 
- Establecimiento de Salud de Chilete. Se ha dado inicio a los estudios de pre inversión.  
- Establecimiento de Salud I-4 Pucará-Jaén, con un monto aproximado de S/ 32 millones, con una 

avance de estudio de pre inversión del 95%. 
 

1.2. EDUCACIÓN 
• Creación de 6 I.E de Inicial.  
• Saneamiento físico legal de 80 I.E. de Inicial, Primaria y Secundaria en el ámbito de la región.  

 
INVERSIONES  
• 03 I.E. concluidas, con una inversión de S/ 21 Millones, beneficiando a los más de 2 mil 500 alumnos, de 

los provincias de Cutervo y Cajamarca. 
• 18 proyectos educativos en Ejecución, con una inversión de más de 60 millones de Soles, para beneficiar 

a más de 29 mil estudiantes, en las provincias de San Marcos, Cajamarca, San Pablo, Cutervo, 
Hualgayoc, Chota y Jaén. 

 
1.3. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
• 150 dosadores de cloración instalados en los Sistemas de Agua Potable en varios distritos más pobres de 

la región. 
• 250 Profesionales y Técnicos capacitados en Gestión Sostenible del Agua y Saneamiento rural para 

intervenciones de reducción de la Desnutrición Crónica. 
 

1.4. PROTECCIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN  
• 320 personas con discapacidad accedieron a sillas de ruedas, gracias a convenio entre GORECAJ, MIMP, 

CONADIS. 
• 1343 personas con discapacidad se sumaron al beneficio de “Pensión por Discapacidad Severa”, logro 

obtenido por un trabajo articulado entre el GORECAJ, Ministerio de Inclusión Social y OMAPED de la 
región.  
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• 95.8% de niños ahora ya cuentan con Certificado de Nacido Vivo, DNI y afiliación antes de los 30 días de 
edad.  

• 235 fiscalizaciones y orientaciones técnicas a micro-empresas para el cumplimiento de la normatividad 
socio laboral. 

• Construcción de la Aldea Infantil San Antonio con una inversión de más de S/ 9 millones para beneficiar a 
736 niñas, niños y adolescentes. 

 
2. DESARROLLO INTEGRAL CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

 
2.1. GESTIÓN AMBIENTAL 
• Se creó un área de conservación rondera, con una extensión de más de 5 Mil hectáreas en Santa Rosa de 

Crisnejas. 
• Se declaró de interés público regional la propuesta RAMSAR las Lagunas del Alto Perú, San Cirilo y 

Yanacanchilla, con Ordenanza Regional N° 12-2017-GR.CAJ-CR. 
 

2.2. LABORATORIO REGIONAL DEL AGUA  
• En los últimos seis meses en el laboratorio se ha procesado más de mil muestras. 
• Ha renovado su acreditación ante el INACAL, desde diciembre de 2017 a diciembre de 2021, que permitirá 

mantener su vigencia a nivel nacional e internacional. 
• Se ha ampliado de 43 a 97 parámetros de análisis físico-químico que permitirá evaluar la calidad del agua. 
 
INVERSIONES 
• Proyecto concluido: Fortalecimiento para la Forestación y Reforestación con especies nativas y exóticas 

en las Zonas de Chirinos– San Ignacio. 
• 3 proyectos en ejecución con una inversión de más de S/ 12 millones para beneficiar a 517 mil personas: 

- Mejoramiento de los Servicios de Gestión Ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
del Gobierno Regional de Cajamarca, con una avance físico del 30%, que permitirá mejorar la gestión 
ambiental de la región a través del fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales. 

- Reforestación del Bosque de protección Pagaibamba, distrito de Querocoto-Chota, con una avance 
físico de 57%, teniendo más de 250 hectáreas reforestadas a la fecha. 

- Reforestación en el Santuario Nacional Tabaconas-Namballe. 
 

3. DESARROLLO ECONÓMICO 
 
3.1. ECONOMÍA RURAL 
• Se ha producido cerca de 500 mil plantones entre forestales, frutales, industriales y nativas, para reforestar 

424 hectáreas, beneficiando a 1618 familias, a través de las Agencias Agrarias. 
• Se priorizaron las cadenas productivas de leche y derivados lácteos, aguaymanto, café, cacao, palta, maíz 

morado, mango, tara, cuyes y artesanía, en el marco del PROCOMPITE, que se implementarán a partir de 
marzo del 2018. 

• Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GORECAJ y la ONG KAIPACHA INTI – 
ESPAÑA, en el marco del proyecto integral de “Mejora genética bovina, mediante implantación de 
embriones centrado en razas de producción lechera y cárnica, en Cajamarca”.  

• Se concluyó el proyecto de Riego del Centro Poblado de Huagal, distrito de José Sabogal-San Marcos, 
con una inversión de 2 millones 774 mil soles. 

• Proyectos en Ejecución: 
- Proyecto Riego Tecnificado en el C.P. de Cumbico, Distrito Magdalena-Cajamarca, para incorporar a 

254 hectáreas irrigadas a la producción.  
- Proyecto de Riego en el caserío de Santa Catalina, distrito de Cupisnique-Contumazá, beneficiando a 

215 productores, para incorporar 300 hectáreas irrigadas a la producción.  
- Ejecución del Gran proyecto Ganadero, con una inversión de 57 Millones 587 Mil Soles, que 

beneficiará a 91 distritos de las 13 provincias.  
 

3.2. PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESCA 
• Se ha certificado y autorizado la importación de 465 mil ovas embrionadas de trucha procedentes de 

España y EE.UU. 
• 417 productores acuícolas y pescadores capacitados en Manejo básico de acuicultura tropical y de trucha. 
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• 04 Repoblamientos en diferentes cuerpos de agua, como ríos y lagunas:   con 10 000 alevinos de Trucha 
arco iris en las Provincias de Cajamarca, Celendín, San Miguel y San Pablo; y con 5000 Alevinos de Paco, 
en la represa Gallito Ciego. 

 
3.3. CONECTIVIDAD VIAL 
• 685.765 km de carreteras departamentales con Mantenimiento Rutinario garantizando la transitabilidad de 

personas y productos. 
 

INVERSIONES  
• Proyecto concluido: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en Otuzco - Rinconada Otuzco -

Otuzco La Victoria - Puylucana, distrito de los Baños del Inca, con una inversión de 8 millones 701 mil 
soles, beneficiando a  más de 9 mil pobladores. 

• En ejecución el proyecto Construcción vía vecinal tramo Inguer - Paltic – Sagasmache, Querocotillo – 
Cutervo, con una inversión de 8.5 millones de soles, que beneficiará a más de 2 mil 500 personas. 
 

3.4. MINERÍA Y ENERGÍA 
• 30 denuncias atendidas de minería informal e ilegal, con la participación de la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental, rondas campesinas y otras instituciones públicas y privadas. 
• 26 denuncias atendidas por contaminación ambiental, logrando prevenir y corregir daños al medio 

ambiente; de las cuales 03 empresas mineras han sido sancionadas con un total de 20 UIT. 
• 500 mineros informales capacitados en el ámbito regional, en Seguridad, Medio Ambiente y en el 

cumplimiento de los requisitos del Proceso de Formalización Minera. 
• 36 supervisiones ambientales a empresas de la pequeña minería y minería artesanal, logrando mejorar la 

protección y el cuidado ambiental. 
• 35 Proyectos de Electrificación Rural, cuentan con su Instrumento de Gestión Ambiental aprobadas, 

logrando que 1,660 localidades de la Región Cajamarca, se electrifiquen conservando su medio ambiente, 
y la mejora de la calidad de vida de 63,646 familias. 

 
3.5. TURISMO Y CULTURA 
• 385 participantes en el VII Concurso Internacional de Pintura “Mario Urteaga Alvarado”, tanto en 

categorías de Paisaje nocturno, Paisaje realista, Paisaje contemporáneo y Concurso de Fotografía; 
generado un movimiento económico de 147,060 soles en tres (03) días que duró el evento. 

• Contamos con el Plan Estratégico Regional de Turismo de Cajamarca y el Plan Estratégico Regional de 
Exportación.  

• Se ha logrado realizar 7 talleres de capacitación a los emprendedores de la Ruta Artesanal de 
Mollepampa. 

• Estamos concluyendo la elaboración del expediente técnico Complejo Arqueológico Pacopampa-
Querocoto-Chota, con un monto de inversión de 12 Millones de Soles.  
 

4. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PARTICIPATIVA 
 
4.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
• Entrenamiento e Implementación de Brigadas Voluntarias en Defensa Civil, beneficiando a 196 mil 

personas de las provincias de Chota, Celendín, Santa Cruz y Cajamarca.  
• 560 participantes en reuniones de fortalecimiento de capacidades en las provincias de San Ignacio, 

Cajabamba, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Contumazá y Celendín. 
• 460 integrantes de las Rondas Campesinas y Urbanas beneficiados con indumentaria. 

 
4.2. CARTERA DE PROYECTOS 
• Se aprobó el Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2018-2020, dicha Programación contiene 581 

proyectos, cuyo monto acumulado supera los S/ 8 mil 630 millones. 
 

5. GOBIERNO REGIONAL PRESENTE EN EL CENTRO POBLADO DE PORCÓN ALTO 
• Elaboración de perfil y expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua 

potable y saneamiento en 16 centros poblados del distrito de Cajamarca-Cajamarca–Cajamarca”, con una 
Inversión de  3 millones 600 mil soles.  

 


