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Módulos prefabricados  en el distrito de Huarango - San Ignacio.

Plan de Seguridad de Carnaval 2013 incorpora acciones de cuidado en el Centro Histórico 

Con la participación de un importante grupo de instituciones se 
desarrolló la reunión de coordinación para implementar el Plan 
de Seguridad del Carnaval 2013, convocada por el proyecto PRO 
TURISMO - Cajamarca, (financiado con el aporte voluntario de 
Yanacocha), a la que asistieron representantes del Ministerio 
de Cultura, Sub Gerencia del Centro Histórico de la MPC, 
Patronato del Carnaval, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Baños del Inca y Cajamarca, Defensa Civil, 
Cámara de Comercio, Caretur, Dirección Regional de Salud, 
Dircetur y la Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC.

En dicha reunión se trataron puntos relacionados a 
la organización y realización de esta tradicional fiesta 
cajamarquina, llegando a consensuar importantes acuerdos 
que fueron entregados a los representantes del Patronato del 
Carnaval del presente año, quienes los han incorporado dentro 
de su Plan de Seguridad y Contingencia del Carnaval 2013, 
entre los que podemos resaltar:

• En el Centro Histórico,  prohibir el uso de pintura, aceite 
y similares para los juegos de carnaval, sólo se permitirá 

el uso de agua. Cercar la pileta, conteniendo ésta un nivel 
mínimo de agua; así como instalar servicios higiénicos 
portátiles suficientes. Los viernes y sábados a partir de las 
6 de la tarde, prohibir el estacionamiento de vehículos en 
la Plaza de Armas. El 09 de febrero, día de la entrada del 
Ño Carnavalón, restringir el acceso a la Plaza de Armas y 
Plazuela Belén. Prohibir la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública, así como un control estricto en 
los conductores. Hacer respetar el horario de venta de licor 
en las bodegas, hasta las 11 pm.

En las provincias de Jaén, San Ignacio, Hualgayoc, Cutervo, 
Cajabamba y Cajamarca, donde algunas instituciones 
educativas fueron afectadas por fuertes lluvias e inundaciones; 
ALAC, con recursos del Aporte Voluntario de Yanacocha, y en 
convenio con la DRE - Cajamarca, viene implementando el 
transporte e instalación de cuarenta (40) aulas prefabricadas, 
distribuidas en 21 módulos (simples, dobles y triples) con el 
objetivo de poder contribuir con la mejora de la infraestructura 
educativa en nueve (9) instituciones educativas de dichas 
provincias. 

Los módulos, donados por el Ministerio de Educación, a través 
de la gestión de la DRE – Cajamarca, han sido trasladados 

Se implementan aulas 
prefabricadas para 
colegios en emergencia
En convenio marco con la Dirección Regional de
Educación (DRE),  ALAC viene ejecutando transporte
e instalación de aulas prefabricadas 

desde Lima a las diferentes comunidades educativas y a 
diciembre 2012 se han instalado 19 módulos con un total de 
34 aulas provisionales, contribuyendo de este modo a que 
aproximadamente 2,000 alumnos y más de 100 docentes 
puedan realizar con normalidad sus actividades pedagógicas. 
Para la instalación del saldo se espera las instrucciones de 
la DRE-Cajamarca en coordinación con las instituciones 
educativas beneficiarias.

El monto invertido en el proyecto asciende a S/. 259,464 
nuevos soles, y la instalación se viene realizando desde el 
mes de octubre del 2012, a cargo de la empresa contratista 
PROINCO SAC., seleccionada por la DRE-Cajamarca.

Estas medidas fueron tomadas en reunión convocada por PRO TURISMO, a la que asistieron representantes de distintas instituciones

En significativa ceremonia se entregó a las autoridades 
del caserío de Pampa Verde, distrito de Huasmín,  dos 
máquinas, una Picadora y una Empacadora de Forraje, 
las mismas que con su uso contribuirán a mejorar el 
almacenamiento de alimento para el ganado vacuno en 
época de estiaje.

Con ello se espera beneficiar directamente a 101 familias 
del mencionado caserío quienes se dedican a la ganadería 
como actividad productiva. El aporte de la Asociación 
los Andes de Cajamarca ha consistido en la compra de la 
maquinaria, cuyo monto aproximado es de S/. 10,000.00 
nuevos soles.

Esta gestión, realizada por las autoridades comunales, 
redundará en  una mejor calidad de vida para los pobladores 
de la zona,  ya que con el uso adecuado de la maquinaria se 
podrá  abastecer durante todo el año de alimento para el 
ganado  y un mayor rendimiento de producción lechera, 
incrementado así sus ingresos económicos.

Autoridades de
Pampa Verde 
gestionan adquisición 
de maquinaria
Está destinada a contribuir en la mejora
de la ganadería en la zona y fue entregada 
por ALAC y Proyecto Conga

“Agradezco por la maquinaria 
que nos están donando, porque 
es importante para nuestros 
animales, especialmente 
para darle forraje, para su 
alimentación y ello va a 
beneficiar a nuestras familias. 
A veces tenemos  pasto pero no 
sabemos cómo manejarlo, gracias 
a ésta máquina vamos a tener 
ayuda que va a beneficiarnos”.

Samuel Wálter Espinoza
Teniente gobernador comunidad
Pampa Verde - Huasmín



Se formaliza la compra venta de terreno para 
construcción de nuevo camal Municipal

Con el objetivo de promover el fortalecimiento de 
capacidades y sensibilizar a los representantes de hoteles y 
restaurantes en gestión de procesos clave del alojamiento y 
alimentación de los visitantes,  se desarrolló un importante 
taller de capacitación, el mismo que basándose en criterios 
de competencia laboral y de calidad en atención al turista 
pretende fortalecer el sector y contribuir a  que nuestra 
ciudad sea uno de los principales destinos turísticos de 
nuestro país.

El taller fue organizado en el marco del convenio realizado 
entre la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y 
la Asociación Los Andes de Cajamarca - ALAC, como parte 
de la ejecución del Proyecto “Incremento del empleo en 
Cajamarca con base en el Desarrollo Turístico Sostenible” 
– PRO TURISMO CAJAMARCA, financiado con el aporte 
voluntario de Yanacocha y estuvo dirigido a empresarios 
hoteleros y de restaurantes, con una duración de 16 
horas académicas entre horas teóricas y prácticas, siendo 
facilitado por renombradas profesionales cajamarquinas 
del sector turismo.

Continuando con la facilitación de proyectos para el desarrollo 
de Cajamarca,  se realizó el pasado 14 de diciembre, en las 
oficinas de ALAC la firma de la Escritura Pública de compra 
venta de un terreno que será donado a la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca y  que servirá para la construcción 
del nuevo Camal Municipal, dicho predio ubicado en el Sector 
Iscoconga, distrito de Llacanora al costado de la actual Plaza 
Pecuaria, cuenta con una extensión de dos hectáreas y un valor 
de compra de S/. 2´500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil 
con 00/100 nuevos soles).

Los recursos para la compra de este terreno forman parte del 
Aporte Voluntario de Yanacocha administrado por ALAC.
Con el desarrollo del nuevo proyecto para el Camal Municipal 
se está contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias 
y de servicio que viene brindando el actual camal, y también 
incrementará su capacidad de atención para abastecer la 
demanda de la población cajamarquina. 
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Representantes de
hoteles y restaurantes
son capacitados

Representantes de hoteles y restaurantes de Cajamarca participando de capacitación sobre atención al cliente organizado por PRO TURISMO.

En presencia de notario público, del Dr. Ginés Cabanillas, regidor de la
MPC y de la directora ejecutiva de ALAC, Violeta Vigo, se suscribe 
compra venta de terreno para Camal Municipal.

“Me parece que es muy importante la 
capacitación constante de todos los 
empresarios y personal relacionado 
al turismo. Hay que resaltar que  las 
personas que están capacitándonos 
son también cajamarquinas y eso 
es bueno, sobretodo porque están 
capacitadas para hacerlo. Los dos 
talleres han estado muy interesantes, 
y me parece que hay que difundir aún 
más esto, y sobre todo aprovechar 
estos cursos gratuitos, que realmente 
son necesarios para sacar adelante a 
Cajamarca como destino turístico del 
Perú”.

Juana Paredes Díaz
Representante del Hotel y Tours El Clarín 

Con ello se espera mejorar las condiciones del servicio
y capacidad para atender demanda de la población cajamarquina

“El Gran Salto” libro de  
Jackeline Saettone se 
presentó en Cajamarca

ALAC entrega terrenos 
para colegio Militar e 
Institución Educativa

El pasado 10 de enero se realizó la presentación del 
libro “El Gran Salto” editado por Editorial Planeta, 
cuya autora es Jacqueline Saettone, máster en 
administración por la Escuela de Negocios en Harvard 
y bachiller en Antropología por la Universidad de 
Pensylvania. Fue merecedora de la prestigiosa beca 
Eisenhower, dirigida a líderes emergentes a nivel 
mundial. Ha ocupado importantes cargos en Lima, 
New York, Washington, Kuala Lumpur y Londres. 
Actualmente es directora de la Comisión Fulbright y 
de la Asociación Los Andes de Cajamarca. 

A dicha presentación asistieron personalidades y 
público vinculado al sector empresarial, sectores de 
gobierno, universidades, organizaciones juveniles; 
los comentarios estuvieron a cargo del Dr. Jorge 
Vergara, director de la Clínica Limatambo, del 
economista Edwin Fernández y de la joven empresaria 
cajamarquina Lorena Sandoval. Con este libro la autora 
espera contribuir al fortalecimiento de una cultura 
empresarial, creativa, innovadora y competitiva, para 
Cajamarca y el país.

Los interesados pueden obtener un ejemplar de El 
Gran Salto, adquiriéndolo a través de la página web: 
www.amazon.com. O ingresando a la web de la autora: 
www.jackie.com.

La Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC con 
recursos del aporte voluntario de Yanacocha, adquirió, 
a requerimiento del Gobierno Regional de Cajamarca, 
dos terrenos que han sido donados a dicha institución, 
conforme consta en las correspondientes escrituras 
públicas, con el objetivo de que sean utilizados para la 
construcción del Colegio Militar de Cajamarca y de una 
Institución Educativa para menores en San Marcos.

El primero, ubicado en el distrito de Llacanora, 
valorizado en la suma de S/. 342,000.00, albergará la 
edificación del futuro Colegio Militar de Cajamarca. 

Y el segundo, ubicado en la provincia de San Marcos, 
valorizado en la suma de S/. 390,000.00, se utilizará 
para la construcción de una institución educativa de 
nivel inicial.

A través de la concertación y priorización de 
necesidades se ha accedido a la solicitud del Gobierno 
Regional de Cajamarca para poder hacer realidad 
dichos proyectos, los mismos que impactarán 
positivamente en el desarrollo educativo de Cajamarca 
y sus provincias.

Evento fue convocado por la Cámara de 
Comercio, el Colegio de Economistas y la 
Asociación los Andes de Cajamarca - ALAC


