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NOTA DE PRENSA  Nº 038– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Gobierno Regional de Cajamarca ejecuta este importante proyecto 

Electrificación de 20 comunidades de Jaén 

y San Ignacio en un 70% de avance 
                Presupuesto supera los 4 millones de soles 

               

En un 70% de avance se encuentra el proyecto de electrificación rural de la “Margen 
Derecha e Izquierda del Río Chinchipe” que viene ejecutando el Gobierno Regional de 
Cajamarca mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio. Así lo informó el Ing. 
residente de la obra Nelson Serrano Cajo. 
 
Asimismo Serrano Cajo, precisó, que en estos momentos están en trabajos paralelos de 
baja y media tensión. “A la fecha me encuentro en un trabajo de dos frentes; el primero 
está en la instalación de postes y retenidas en la comunidad de Vista Florida (Huarango) y 
la segunda en la derivación de la línea de media tensión de la Guayaba (Bellavista) por lo 
que nos atrevemos a decir el avance está en un 70%”, acotó. 
 
Indicó además, que todo esto le llevará 15 días y adelantó que en un promedio de 2 
meses estaría culminando con los trabajos, es decir en el mes de agosto, fecha en que se 
podrán hacer las primeras pruebas y luego sea puesta al servicio de las más de mil 
familias que se favorecerán con este elemental proyecto. Sostuvo Nelson Serrano. 
 
Cabe mencionar que el GRC a través de la Gerencia Sub Regional J-SI destinó 4 millones 
210 mil soles para el desarrollo de esta obra que abarca a 20 localidades de los distritos 
de Bellavista y Santa Rosa en Jaén y Huarango en San Ignacio, de las cuales se está 
teniendo su apoyo incondicional. 
 
Las localidades consideradas en este proyecto son: México, Ortigas, Canana, Inguro, Playa 
Grande, y la Guayaba (Bellavista); C.P. Huallape, El Paraiso, Damiana Alta, Damiana Baja, 
Legido y Tomaque (Santa Rosa) y C.P. Zapotal, el Triunfo y Vista Florida,  Niño Dios, 
Montegrande, Sillape y Túpac Amaru (Huarango). 
 

Gracias por su Difusión y/o Publicación 
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