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Gobernador regional anuncia la ejecución del colosal
proyecto en la zona arqueológica de Pacopampa
Se ha consignado casi 10 millones de soles para impulsar el turismo en uno
de los corredores económicos de la sierra centro cajamarquina.
Por: Oficina Sub Regional de Administración
Gobernador regional anuncia la ejecución del colosal proyecto en la zona arqueológica de Pacopampa
Se ha consignado casi 10 millones de soles para impulsar el turismo en uno de los corredores económicos de la sierra centro cajamarquina.
El gobernador regional de Cajamarca, Ing. Mesías Guevara, hizo importantes anuncios en su reciente visita a Pacopampa-Querocoto, en donde
realizó el lanzamiento oficial del programa “Revolución Azul” inaugurando, en Túcac Alto, dos reservorios pilotos, incluidos en el plan de siembra
y cosecha de agua que comprende la construcción de 223 estanques en toda la región, para irrigar mil hectáreas y beneficiar a 2 mil familias.
El anuncio más importante consiste en el monto establecido para la ejecución del proyecto Instalación de servicios turísticos públicos en la zona
arqueológica Pacopampa, distrito de Querocoto, provincia de Chota. “Hemos consignado S/. 9 958 486.95 con el fin de hacer realidad el sueño
de los pacopampinos y dar un impulso significativo al turismo en este atractivo corredor económico”, señaló la máxima autoridad regional.
El colosal proyecto abarca 2 componentes, el primero albergará las instalaciones turísticas: zona cultural, sala de usos múltiples, sala de
introducción, 2 salas de arqueología, sala de etnología, zona de servicios generales, control de estacionamientos, grupo electrógeno, 2 casetas
de vigilancia, zona de servicios al turista, estacionamientos, boletería, 6 puntos de venta de artesanía y 2 baterías de servicios higiénicos
(Damas, varones y discapacitados).
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También tendrá ambientes para administración y SS.HH.; 5 áreas de conservación, batería de SS.HH., zona de recreación pasiva con espacios
receptivo y de descanso; 2 miradores, ingreso principal, cerco perimétrico frontal-lateral, patio de maniobras (Dentro del estacionamiento). 10
bancas de concreto y madera, tanque elevado, cisterna, 18 basureros; circulaciones, escaleras de acceso y pampas, además de 4 plataformas
de elevación vertical para minusválidos.
El componente II está orientado a conseguir una eficiente gestión turística con acciones de capacitación en gestión y asociatividad a los actores
vinculados; capacitación a las autoridades locales y regionales sobre el recurso turístico; adestramiento y sensibilización a los pobladores de
Pacopampa, Bellavista y Negropampa; promoción y difusión de la nueva zona arqueológica; así como capacitación a operadores turísticos de
Cajamarca.
El gerente sub regional de Chota, Ing. Martín Vásquez Rubio, expresó su regocijo por el logro conseguido manifestando que su despacho
desplegará las acciones pertinentes con el fin de establecer todo lo necesario para el proceso de selección de la empresa que ejecutará este
gran proyecto, en un plazo de 240 días calendarios.
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