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Comités de Desarrollo Comunal (CODECO) fortalecen 
conocimientos sobre herramientas de gestión

Integrantes de las Juntas Directivas de los CODECO de los 
caseríos de de Yerba Buena Chica, San Juan de Yerba Buena, 
El Valle, Lagunas de Combayo y  Namococha, del distrito 
de La Encañada, participaron del III Taller “Fortaleciendo 
las capacidades de Gestión de los Comités de Desarrollo 
Comunal (CODECO)” realizado el pasado mes de junio.

La cita congregó a una treintena de representantes que 
fueron informados sobre los estatutos del CODECO, la 
revisión de los estándares del desarrollo integral y la 

actualización del Plan Operativo Anual. 

La socialización de estos instrumentos básicos sirven  para 
gestionar actividades o proyectos, ante cualquier institución 
pública y privada, ésto forma parte de las acciones del 
proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria y 
Local para el Desarrollo Humano -CODECO” ejecutado por 
Asociación los Andes de Cajamarca-ALAC, a través de su 
Programa de Desarrollo Rural Integral Territorial - DRIT, 
financiado por Yanacocha -Proyecto Conga.

Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC organizó III Taller de 
Fortalecimiento de Gestión Comunal en el distrito de La Encañada

Con la instalación de nuevas tuberías entre la captación del río 
Ronquillo y la planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
de Santa Apolonia, más de 30% de la población, principalmente 
de los barrios de Cumbe Mayo, Quiritimayo, La Tulpuna y Santa 
Apolonia contarán con más horas de suministro del recurso. 

La obra contempló la instalación de 2,2 km de tubería, 
desde el punto de captación hasta la planta, además de 
válvulas de control y muros de contención que posibilitan el 
abastecimiento de hasta 90 litros de agua por segundo. 

La noticia alegró a los residentes de la zona que tendrán más 
de tres horas de agua al día, como sucedía en muchos hogares. 

“Me siento muy feliz pues ya se habla de un incremento 
de tres horas diarias en nuestra zona. Eso es realmente 
importante. Ojalá pudiéramos, en lo posible, tener (agua) las 
24 horas”, manifiesta Jorge Valdivia, presidente del Sector 
4 – Cumbe Mayo y Santa Apolonia,

Para poner en marcha los trabajos, la empresa privada 
Minera Yanacocha a través de la Asociación los Andes de 
Cajamarca (ALAC) invirtió S/.2´200.000. 

Este proyecto forma parte de los siete contemplados en un 
convenio suscrito entre la Municipalidad de Cajamarca, 
Sedacaj, Yanacocha y ALAC. 

Más agua
para Cajamarca
Obras de abastecimiento a la planta de Santa Apolonia beneficiará a más del 30% 
de la población. Proyecto forma parte del Convenio suscrito por la Municipalidad 
de Cajamarca, Sedacaj y Yanacocha para mejorar la disponibilidad de agua potable

Autoridades reunidas en la inauguración de obras en planta Santa Apolonia.

Proyecto SUMA 
benefició a 
700 familias 
emprendedoras 
Fondos concursables mejoran 
la producción e incrementan 
significativamente las ventas de 24 
negocios de Cajamarca y Celendín 
En solo cuatro años negocios dedicados a la manufactura 
en Cajamarca y Celendín duplicaron su producción 
mientras que empresas dedicadas a la ganadería, los 
lácteos y la agricultura elevaron sus ventas en más 80% 
gracias a la oportuna intervención del proyecto Suma. 

Alrededor de 700 familias integradas en 24 proyectos 
empresariales fueron beneficiadas con los fondos 
concursables entregados por Suma (S/.1´864,409.80), 
que sirvieron para incrementar la producción, generar 
fuentes de empleo, ampliar el acceso a nuevos mercados 
y desarrollar capacidades de gestión. 

Estos y otros importantes resultados fueron presentados 
hace algunas semanas por la Asociación Los Andes 
de Cajamarca (ALAC), Fundación CODESPA, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y la Fundación Interamericana 
(IAF), instituciones que cofinancian el  proyecto SUMA.

Es preciso mencionar que ALAC y CODESPA 
apoyaron con el financiamiento y proporcionaron 
asistencia técnica durante su ejecución, demostrando 
responsabilidad, compromiso y trabajo conjunto entre 
los socios, entidades financistas y ejecutoras.

Feria de Proyectos Suma.

Integrantes de CODECO de Quinuapampa en Taller de Capacitación.
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Brindan propuestas para recuperar
el Conjunto Monumental de Belén
Representantes de empresas públicas y privadas se reúnen en taller
convocado por la Dirección Regional de Cultura y SERLIT 

Un diagnóstico integral, un plan de gestión y el reglamento de uso 
son necesarios para la puesta en valor del Conjunto Monumental 
de Belén según propusieron representantes de instituciones 
públicas y privadas durante el taller de socialización organizado 
por la Dirección Regional de Cultura de Cajamarca.

En el encuentro se plantearon, también, alternativas de 
solución para su habilitación turística, su relación con el 
entorno y su administración.  

Los aportes serán incorporados al estudio de preinversión a 
nivel de Perfil, a cargo de Serlit, empresa cajamarquina que 
obtuvo la buena pro del concurso público convocado por la 
Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC, para realizar 
el proyecto de recuperación del Conjunto Monumental 
de Belén, financiado por la World Monument Found  y 
administrado por ALAC.

Alumnos del último año de secundaria de 
diversas escuelas de Cajamarca y Celendín fueron 
capacitados en temas empresariales y de liderazgo 
como parte del Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores de Cajamarca – PFJEC. 

Las capacitaciones, dictadas en el mes de junio, 
buscaron profundizar conocimientos y fortalecer 
sus capacidades de liderazgo. De esta forma, las más 
de 20 empresas conformadas este año por escolares 
emprendedores, estarán listas para comercializar 
sus productos en “La Expoventa”, una vitrina 
que expone el arte, creatividad y esfuerzo de los 
alumnos.

Entre los ponentes estuvieron representantes de 
Ferreyros, Gloria y el Proyecto Enseña Perú quienes 
trataron diferentes temas en torno a su experiencia 
empresarial como los valores en la empresa, las 
funciones del área de Recursos Humanos y de 
Finanzas, el proceso de producción. 

Las sesiones permitieron, también, analizar casos 
reales, como el de la empresa Gloria, y efectuar otras 
dinámicas para propiciar una mejor comprensión 
del mundo laboral y empresarial.

Esta iniciativa promovida por Junior Achievement 
Perú, cuenta con el financiamiento de Asociación 
los Andes de Cajamarca – ALAC, Yanacocha, BISA, 
Ferreyros y Aramark.

Escolares 
emprendedores 
se preparan
para Expoventa 
Más de 20 compañías, lideradas por jóvenes 
de quinto de secundaria, participaron de 
los talleres de capacitación en finanzas, 
producción y comercialización 

Jóvenes de quinto de secundaria, participando de los talleres 
de capacitación.

Representantes de empresas públicas y privadas reunidos en grupo 
de trabajo de taller.

Diez jóvenes cajamarquinos participan de la Pasantía de 
Liderazgo, Innovación y Emprendimiento de la Universidad 
del Pacífico. Un programa, de tres meses, que busca desarrollar 
habilidades creativas para plasmar planes de negocio viables.  

Las actividades contemplan tres semanas de sesiones 
presenciales. En esos días, los universitarios viajarán a Lima 
para participar de conferencias, visitas a empresas, entrevistas 
con líderes y trabajos en grupos interdisciplinarios. 

Al término de la pasantía, los becarios formularán proyectos 
empresariales bajo la asesoría de sus docentes. Los mejores 
planes postularían para ser premiados con un capital semilla 
que posibilite su implementación. 

Los seleccionados son estudiantes de los últimos ciclos de las 

carreras de Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería 
de Sistemas e Ingeniería Industrial  de la Universidad Nacional 
de Cajamarca y la Universidad Privada del Norte. 

Nancy Esther Arias Campos, Gladys Jhoselyne Castillo 
Moreno, Shirley Ivonne Delgado Pezo,  Brigitt  Scarlett Pómez 
Barreto, Daniel Alexis Pérez Aguilar, Tania Silene Revilla 
Bazán, Pedro Tacilla Lozano, Jorge Luis Ugaz Montenegro, 
Mela Cecilia Zegarra Araujo y Jaime Alexander Rabanal Tello 
vienen participando de la primera semana de actividades en 
la capital.

El programa empezó el 4 de agosto y culminará el 15 de 
noviembre.  Esta iniciativa ha sido impulsada por el Programa 
de Becas de la Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC y 
cuenta con el aporte de Yanacocha.

Estudiantes permanecerán tres semanas en Lima recibiendo 
capacitación en negocios. Becas fueron otorgadas por la Asociación los 
Andes de Cajamarca con recursos del aporte voluntario de Yanacocha

Becarios de Emprende UP, en Desayuno de Trabajo.

Becarios cajamarquinos 
realizan pasantía en la 
Universidad del Pacífico


