
Raúl Díaz Tacilla 
(Presidente del Comité de Desarrollo de San Nicolás de 
Chailhuagón)

�Ver esta obra magistral en estas jalcas es un orgullo para los 
cajamarquinos. Necesitamos esta clase de trabajos para 
bene�cio de nuestra ganadería y agricultura. Gracias al 
Proyecto Conga�.

Héctor Araujo Sánchez 
(Teniente gobernador del caserío San Nicolás)

�Como autoridades y pobladores apoyamos al Proyecto Conga. 
Queremos invitarlos a que conozcan nuestra realidad y vean el 
trabajo realizado gracias a la inversión privada�.

Enoc Quiliche Izquierdo 
(Teniente gobernador del caserío Uñigán Pululo)

�Nuestras comunidades tienen agua y esta obra nos permite 
guardarla. Como autoridad trabajamos de acuerdo con la 
empresa privada�.

Guillermo Vargas Figueroa 
(Ex teniente gobernador del centro poblado Cruzpampa)

�Estamos muy conformes viendo una laguna y a las truchas 
que viven ahí. Nosotros estaríamos muy contentos y 
satisfechos de criar truchas y tener algo así en nuestra 
comunidad�.

HABLAN LOS POBLADORES

El reservorio Chailhuagón ha sido visitado por más de 6000 personas 
entre pobladores de la zona, instituciones, universidades, autoridades, 
periodistas, entre otros. El programa continuará en los próximos meses 
para conocer lo que la minería puede hacer en zonas donde el agua es 
una prioridad.

EL FUTURO RESERVORIO PEROL
La construcción se iniciará apenas se obtengan todos los permisos 
correspondientes.

Se viene realizando un extenso programa de comunicación hacia las 
comunidades y grupos de interés en el área de in�uencia de la laguna 
Perol. Hasta hace unos meses solo se han construido rutas de acceso y 
ejecutado proyectos de desarrollo social destinados a maximizar los 
bene�cios que los reservorios brindarán a la comunidad.

Perol también será de uso exclusivo de la comunidad, que gracias a este 
reservorio contará con agua todo el año para sus actividades productivas.

PROGRAMA DE VISITAS
Reservorio Chailhuagón, 

Compromiso Cumplido



Como parte del compromiso de Yanacocha con las comunidades y con 
el Estado Peruano, la empresa ha culminado la construcción del 
reservorio Chailhuagón, que será para uso exclusivo de la población de 
las comunidades de la zona de in�uencia del Proyecto Conga.

Chailhuagón ha sido construido sobre la laguna que lleva el mismo 
nombre, en el caserío de San Nicolás, y consiste en un dique hecho 
con material de la zona para retener el agua de lluvia y con ello 
duplicar la capacidad original de la laguna Chailhuagón.

Este es el primero de los cuatro reservorios a construirse en la zona y, 
a diferencia de las lagunas, el dique permitirá almacenar agua 
durante la época de lluvia para luego ser descargada durante la 
temporada seca, de modo que sea aprovechada por las comunidades 
bene�ciarias, durante todo el año.

Antes de iniciar los trabajos, la laguna Chailhuagón tenía una capacidad 
de 1,2 millones de metros cúbicos. Actualmente, el reservorio cuenta 
con una capacidad de 2,6 millones de metros cúbicos.

Chailhuagón fue construido 
por Cajamarquinos
El costo total de la obra fue de S/. 51 458 937
Y así se dividió la inversión por contratistas

COMPROMISO CUMPLIDO

Altura Máxima: 14 m.
Longitud Total del Dique 
(Forma de �C�): 310 m.

Dimensiones
Chailhuagón es un 

reservorio ecológico 
construido con 

material de la zona. 

MATERIAL DE LA ZONA

Participación de 
Contratistas Cajamarquinos

Local Local: 
Zona de in�uencia Conga

2 %

22 %

76 % Cajamarca provincia

Nacional


