
 

 

 

CONSENSO EN GESTIÓN DE OBRAS  
EMBLEMÁTICAS PARA CHOTA 

 

 
 

 

En la provincia de Chota, la población y autoridades llegaron a un consenso para 

impulsar la gestión de 4 obras emblemáticas para el desarrollo de la provincia. 

 

En reunión multisectorial, el alcalde Werner Cabrera Campos con los congresistas 

Segundo Quiroz, Edith Julón, regidores, consejeros y dirigentes de la sociedad civil 

organizada acordaron sumar esfuerzos para concretizar las siguientes 4 obras 

emblemáticas:  

 

1).- Concluir el asfaltado de los deductivos de la carretera Chiclayo, Chota, 

Cajamarca. 

El presidente del comité gestor, Gerardo Agip, sostuvo que los estudios técnicos 

están avanzados, solo falta la decisión política para la asignación presupuestal y 

realizar los trabajos. 

 



 

 

Solicitó a los 

congresistas Segundo Quiroz y Edith Julón sacar una cita con el Ministro de 

Transportes y su equipo técnico para garantizar la asignación presupuestal. 

 

El comité gestor se fortaleció con la elección de los dirigentes: Miguel Delgado 

(presidente del Frente de Defensa) y Noé Rafael (Presidente Provincial de Rondas 

Campesinas). 

 

 

 

2).- Gestionar el aeropuerto para Chota.  
Se conformó el comité de gestión para la construcción del aeropuerto en Chota, 
integrado por: Guillermo Risco Vásquez (Presidente), Heriberto Quintana Bustamante 
(Vicepresidente), Jubert Lozano Saldaña (secretario), Norma Tapia Silva (tesorera), 
Elmer Vásquez Gonzales y Mauro Efus Mondragón (vocales). 
 
Chota es una provincial emergente ubicada territorialmente en el centro de la región 
Cajamarca, cuya dinámica comercial está en crecimiento conjuntamente con las 
provincias de Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc Bambamarca.  
 
3).- Hospital para Chota 
La construcción del hospital une a los chotanos, el Gobierno Regional aprobó el perfil 
técnico y también elaborará el expediente técnico definitivo.    
 
El presidente del comité de gestión, Belisario Heredia Idrogo, solicitó la incorporación 
de tres personalidades para reforzar el equipo gestor, cuya responsabilidad recayó 
en: el Dr. Richar Hernández Fiestas, Dr. Sebastián Bustamante Edquén (presidente de 
la comisión organizadora de la UNACH) y Marino Cieza Irigoín.  
 
4.- Proyectos de irrigación  
Los proyectos de irrigación Chota y La Colmena en el distrito de Llama garantizará 
potenciar la agricultura y ganadería familiar y comercial, beneficiando a miles de 
familias involucradas en la cadena de la producción y el comercio. 
 
Durante la asamblea se eligió a Noé Rafael, Willy Collantes y Misael Torres Ochoa 
para fortalecer los comités de gestión existentes en el valle Doñana y en el distrito de 
Llama para gestionar ante el Ministerio de Agricultura y Riego el financiamiento y su 
pronta ejecución. 


