
 
       Cajamarca, 20 de julio de 2011 

 
Señor: 

RAMIRO BARDALES VIGO 
ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

 
PRESENTE
 

. 

  Los abajo firmantes, representantes de diversas instituciones de Cajamarca, 
manifestamos ante usted nuestra preocupación generalizada surgida en Cajamarca por la 
ejecución del Proyecto del Terrapuerto, llamado ahora “Estación Turística de Pasajeros” el 
mismo que se pretende construir dentro del Complejo Qhapac Ñan, trayendo consigo una 
serie de problemas para la ciudad, tales como el caos y congestionamiento vehicular, y una 
serie de efectos sobre el medio ambiente, y el Patrimonio Cultural. 
 

  En tal sentido, comprometidos con nuestro desarrollo, estamos sumando 
esfuerzos para colaborar con el Municipio Provincial de Cajamarca a reevaluar la ubicación 
de este proyecto, proporcionando aportes para generar nuevas propuestas sobre el tema 
para que este importante equipamiento, que sin duda necesita esta ciudad, se ubique en un 
lugar donde realmente solucione los problemas del transporte interprovincial dando además 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Urbano vigente y a lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, por lo que solicitamos a usted una reunión entre los suscritos, sus 
regidores y su personal técnico y legal para tratar este importante tema, así como también, 
solicitamos la paralización del proceso que se viene llevando a cabo para la ejecución del 
proyecto hasta encontrar una salida que beneficie a la ciudad y a sus habitantes. 
 

  Seguros de contar con su atención, la que agradeceríamos se realicen a la 
brevedad posible, nos despedimos reiterándole los sentimientos de nuestra estima personal. 
 

  Atentamente, 
 
 
 
 
 

      Ing° CARLOS TIRADO SOTO  Ing° GASPAR V. MENDEZ CRUZ 
        Rector UNC     Decano Colegio de Ingenieros 

 
 
 
   Dr. JORGE MALCA VASQUEZ      Dr. NILTON DEZA ARROYO 
   Decano Colegio de Abogados  Director Escuela Postgrado UNC 
 
 
 
 Arq. JORGE CABALLERO CHAVEZ        Prof. IVAN LEON CASTRO 
    Decano Colegio de Arquitectos.    Decano colegio de Periodistas 
 
 
 
Dr. DIOMEDES MALCA HERNANDEZ  CPC JORGE NOVOA MOSTACERO 
          Decano Colegio  Médico     Decano Colegio de Contadores 
 
 
 
  Biol. LUIS GARCIA IZQUIERDO  Soc. HUMBERTO CARUAJULCA M 
    Decano Colegio de Biólogos       Decano Colegio de Sociólogos 
 
 
 

Lic. BLANCA ZEGARRA   Dr. MIRTHA VASQUEZ CHUQUILIN 
     Pdta. Mesa de Concertación de        GRUFIDES. 
         Lucha Contra la Pobreza. 


