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GRC: LA DREM ARTICULA ACCIONES JUNTO AL
MINEM Y EMPRESAS MINERAS EN CAJAMARCA PARA
HACER REALIDAD EL PLAN DE ELECTRIFICCIÓN
RURAL
Las provincias beneficiadas en esta oportunidad serán Hualgayoc, Chota y
Santa Cruz.
Por: Oficina de Administración
El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Dirección Regional de Energía y Minas reafirmaron su compromiso de gestionar y articular
acciones junto al Minem y empresas mineras con el fin de hacer realidad el convenio de colaboración para la elaboración y supervisión de los
estudios de perfil ejecutivo del proyecto: “Sistema eléctrico rural Hualgayoc, Chota, Santa Cruz VIII etapa” el cual beneficiará a los caseríos y
centros poblados de las provincias de Hualgayoc, Chota y Santa Cruz, brindándoles una mejor calidad de vida y permitiendo que desarrollen sus
actividades con mayor eficiencia como parte del desarrollo sostenible de la región.
“Este convenio es un logro que se da gracias a la articulación del estado, la comunidad y la empresa privada como son, el Ministerio de Energía y
Minas y las empresas mineras Gold Fields La Cima S.A. y Compañía Minera Coimolache S.A. quienes buscan junto a nosotros fortalecer la
relación interinstitucional con el fin de iniciar las tareas de ejecución de infraestructura eléctrica que beneficie a las poblaciones rurales que no
cuentan con un servicio eléctrico, en esta oportunidad en nuestra región de Cajamarca”, refirió Carlos Centurión, director de la DREM Cajamarca.
El Convenio N° 004 – 2021 – MINEM, firmada por autoridades como el vice ministro de electricidad Miguel Juan Révolo Acevedo y
representantes de las empresas mineras Gold Fields y Minera Coimolache, señala que, la colaboración para la elaboración del estudio a nivel de
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perfil ejecutivo y la supervisión del estudio del proyecto “Sistema eléctrico rural Hualgayoc, Chota, Santa Cruz VIII etapa” estarán a cargo de las
empresas mineras y el asesoramiento técnico, por parte del ministerio en la ejecución de los mismos, asimismo se suma la articulación y gestión
de la DREM Cajamarca permitiendo hacer realidad el proyecto.
Este proyecto es uno de varios que gestiona el ministerio a través de la Dirección General de Electrificación Rural en el marco del Plan Nacional
de Electrificación Rural – PNER (periodo 2021-2023) y llevarán energía eléctrica a más de 22 mil viviendas de la región de Cajamarca una vez
que ingresen en fase de operación.
Por su parte el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó a inicios del presente año que más de 93 mil personas que viven en zonas rurales
de la región Cajamarca accederán al servicio eléctrico en el transcurso del 2021, debido a la ejecución de 4 proyectos de electrificación rural que
esta cartera impulsa con una inversión global que supera los S/ 159 millones.
DATO: Durante el año 2020, un total de 58,961 personas que viven en zonas rurales accedieron al servicio eléctrico, gracias a la culminación de
ocho proyectos de electrificación impulsados por el Minem, con una inversión que bordeó los S/ 99 millones. Este año la tarea sigue con el
propósito de electrificar en un futuro próximo al 100% del país.
Cajamarca, 17 de noviembre del 2021
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