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Se inició Proyecto 
Emergencia 
Educativa - PEE

Obras con el
aporte del Fondo

El Proyecto de Emergencia Educativa-PEE, se inició hace 
cuatro años, en diferentes instituciones educativas de 
las trece provincias de la Región de Cajamarca.  El 2012 
se ha previsto continuar con este importante trabajo 
en instituciones educativas focalizadas, con el objeto 
de contribuir a mejorar los materiales educativos de 
alumnos, docentes e instituciones educativas, así como la 
infraestructura básica de las mismas y promover el logro 
de aprendizajes a través del reconocimiento a los docentes 
cuyos alumnos han tenido mayores logros de aprendizaje; 
aportando así a mejorar la calidad educativa.

Durante la primera etapa del proyecto, se implementarán 
las escuelas y colegios, con nuevos y  modernos materiales 
educativos, haciendo entrega a cada niño, niña, docente 
e Institución Educativa  Kits escolares, y una “Biblioteca 
Escolar” con libros acordes a la actual currícula planteada 
por el Ministerio de Educación. Posteriormente, se 
realizará un acompañamiento escolar, tanto a docentes 
como al alumnado en general y, a través del Programa Red 
Integral de Escuelas – PRIE, se fortalecerá los aprendizajes 
en comunicación y matemática de los alumnos y alumnas 
de las II.EE. donde el proyecto interviene. 

Esta iniciativa durará 12 meses, y tiene como sustento de 
acción la Directiva No. 010-2012-GR-CAJ/DRE-DGP-EBR-
EP de la Dirección Regional de Educación, cuyo objetivo 
es establecer los procedimientos y responsabilidades en 
el proceso de distribución de los materiales educativos 
distribuidos por Asociación los Andes de Cajamarca 
(ALAC), en coordinación con la Dirección Regional de 
Educación de Cajamarca.

de la obra Sistema de Agua Potable Tingo- Unigán Pululo 

voluntario del Fondo Solidaridad Cajamarca que asciende a 

al distrito de  Sorochuco – Celendín. 

con Consorcio La Extrema del distrito de La Encañada, 
para la ejecución de la obra: Sistema de Agua Potable La 

del Fondo Solidaridad de Cajamarca, cuya suma asciende 
S/. 564,177.29 nuevos soles.

para la adjudicación de  la ejecución de la obra: Línea de 
Conducción río Grande – Planta de Tratamiento de Agua 
Potable El Milagro, obra incluida dentro de los 7 proyectos 

Fondo Solidaridad Cajamarca.

DESARROLLANDO
Un boletín sostenible

Es una publicación de la Asociación
Los Andes de Cajamarca

Comité editorial: Violeta Vigo, Flavio Flores, Saul Vigil
Edición: Taller Creativo Consultores

Redacción: Guillermo Román-Flores, Sandra Armas,
Natalia Colina

Editor de Diseño: Gerardo Pinedo Salas
Comuníquese con nosotros sarmas@tallercreativo.com.pe

www.losandes.org.pe

Trabajamos juntos por 
el desarrollo del turismo 
A través de la suscripción de convenios entre el Gobierno 
Regional y la Asociación Los Andes de Cajamarca se pondrán 
en valor importantes sitios turísticos de la Región, alianza 
que permitirá impulsar el turismo, dinamizar la economía  y 
promover la revaloración del patrimonio histórico y cultural de 
Cajamarca.

RUTA DEL AGUA – CUMBEMAYO 
Con el aporte económico del Fondo de Solidaridad Cajamarca, 
a través de la Asociación los Andes, se ha dado inicio a la Puesta 
en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua – 
Cumbe Mayo, con la elaboración y ejecución de su expediente 
técnico. La primera etapa de este importante proyecto cultural 
se inició en el año 2011, realizándose la  Investigación, 
conservación y el Plan de Manejo de programas de difusión, 
capacitación y sensibilización en la población aledaña al 
sitio turístico, a cargo de la Dirección Regional de Turismo – 
DIRCETUR Cajamarca. 

El tercer componente, que trata básicamente del 
acondicionamiento turístico, será  trabajado en una segunda 
etapa y estará a cargo del Plan COPESCO, iniciándose el 
primer trimestre del presente año. Consistirá en arreglo de 
la infraestructura existente, senderización  y señalización 
turística, rehabilitación del camino peatonal  desde Cajamarca 
a Cumbe Mayo, además de la construcción de la playa de 
estacionamiento, en un terreno comprado por el Fondo de 
Solidaridad Cajamarca y donado a la Dirección Regional de 
Cultura, aceptada por el Ministerio de Cultura, en Resolución 
Ministerial No. 095-2012-MC cuya extensión de terreno mide 
aproximadamente mil metros cuadrados. 

JAEN COMPARTIRÁ SU CULTURA
CON EL PERÚ Y EL MUNDO
Montegrande y San Isidro son lugares arqueológicos ubicados 
en Jaén, su antigüedad data del 2,000 antes de Cristo, de 
acuerdo a las investigaciones y estudios realizados por el 
arqueólogo Quirino Olivera, cuyos restos y construcciones 
encontrados darían pie a importantes hallazgos históricos. En 
un importante convenio la Asociación los Andes de Cajamarca 
(ALAC), a través del Fondo de Solidaridad Cajamarca de Minera 

hará posible la “Investigación y Conservación del Patrimonio 
Arqueológico Montegrande y San Isidro en la provincia 

desarrollo turístico de la zona.

El proyecto tendrá una duración estimada de 5 meses y un 
costo de S/. 120,000.00 (Ciento veinte mil con 00/100 Nuevos 

“Creo que el trabajo concertado entre instituciones y 
empresas privadas, siempre da muy buenos resultados 
sobre todo cuando el enfoque es el del desarrollo 
territorial y para la Ruta del Agua se está dando este 
proceso de concertación, creo que sólo así obtendremos 
mejores resultados”.

Carla Díaz, Directora de la Dirección
Regional de Cultura –Cajamarca 

de Cajamarca - ALAC. Será el Gobierno Regional de Cajamarca 
quien tendrá a su cargo la revisión, evaluación y aprobación 
de los informes a través de la Dirección Regional de Turismo, 
siendo responsables de cautelar la correcta ejecución del 
mismo.

RECURSOS TURÍSTICOS DE MATARA
SE PONDRÁN EN VALOR 
La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), a través del 
Fondo de Solidaridad Cajamarca, hizo entrega a las autoridades 
del distrito de Matara el Expediente Técnico de los Estudios 
de Inversión del Proyecto de Inversión Pública: “Puesta en 
valor de los recursos turísticos de Matara”, elaborado por 
el ingeniero consultor, cajamarquino; Gilmer Villanueva 

acondicionamiento, construcción, señalización, mejoramiento 
y reforestación, que servirán para la puesta en valor de los 
recursos turísticos ubicados a lo largo de la Ruta Turística de 
Matara. Dicho estudio ha sido revisado, evaluado y aprobado 
por PLAN COPESCO-MINCETUR otorgando un costo de 190, 
466.80 nuevos soles para su ejecución, siendo aprobado por la 
Municipalidad Distrital de Matara, bajo Resolución de Alcaldía 
y registrado por la OPI-MPC, contando ya con código SNIP. 

Promoción de la capacidad
lectora en niñas y niños
Fomentar la lectura es una tarea importante en el desarrollo de los niños y niñas en edad escolar, de esta manera, la 
Asociación los Andes de Cajamarca, en coordinación con el Rotary Club de Monterrico – Surco, lograron materializar 
una donación de libros, provenientes de la fundación Children International, que ha constado de 13,170 libros, en su 
mayoría dirigidos al área de comunicación del nivel primario. 

Esta iniciativa se ha realizado en trabajo conjunto con la Dirección Regional de Educación- DRE, quienes, a través de la 

facilitaron las instalaciones del almacén Periférico de dicha instancia para el almacenamiento de todo el material. A la 

de zonas rurales de Cajamarca.


