RIEGO TECNIFICADO ES PRIORIDAD PARA
EL GOBIERNO REGIONAL
El director de Agricultura aseguró que pronto se concluirá con los canales de regadío
de Cortegana (Celendín), Lamaspampa (San Miguel) y Huambocancha (Cajamarca).

El Gobierno Regional Cajamarca, a través de la dirección regional de Agricultura, ejecuta
los proyectos de sistemas de riego en Santa Rosa (Cortegana - Celendín), Lamaspampa (El
Prado - San Miguel) y Huambocancha (Cajamarca), los que pronto se entregarán al servicio
de los agricultores, ya que tienen un avance físico de obra importante; aseguró el director
regional de Agricultura, Herman Bueno Cabrera.
La instalación del servicio de agua del sistema de riego del caserío Santa Rosa tiene un avance
físico de obra del 87.3%, proyecto que demanda una inversión de 4 millones 935 mil 362
soles, beneficiará a más de 200 familias y brindará agua -todo el año- a 200 hectáreas.
El mejoramiento del servicio de agua para riego de los canales Lanchez Arteza, Arteza
Canchán, Anchipán Arteza Mascota, en el centro poblado de Lamaspampa tiene un avance
del 56.5%, con un monto de inversión 5 millones 302 mil 528 soles, informó el funcionario.
El mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del centro poblado de
Huambocancha Alta, caserío de Plan Porconcillo y caserío Porconcillo Bajo, en el distrito y
provincia de Cajamarca, tiene un avance del 70.4%, con un monto de inversión de un millón
740 mil 400 soles.
Bueno Cabrera comentó que ya se entregó el proyecto de mejoramiento del servicio de agua
para riego en el centro poblado de Malat y caserío La Florida, en el distrito de José Sabogal
(San Marcos) que tiene un monto de inversión 2 millones 859 mil 136 soles, un plazo de
ejecución de 7 meses, y beneficiará a 147 familias; resaltando que, en esta parte de la región,
la mayoría de la población se dedica a la agricultura y ganadería.
En los próximos días se entregará otros proyectos importantes para su ejecución, resaltando
el mejoramiento del sistema de riego Tuñad Hualabamba, caseríos Chonta Baja, Tuñad,
Gigante, Hualabamba, en el distrito de San Bernardino (San Pablo), por un monto de 11
millones 227 mil 338 soles, y la instalación del servicio de agua para riego en el caserío La
Florida, distrito de Sucre (Celendín), por un monto de 5 millones 709 mil 831 soles.

