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Ocho proyectos de inversión 
presupuestados en más de 60 
millones de soles, fueron recibidos por 
la Comisión de Recepción de Obras 
de la sede central del Gobierno 
Regional de Lambayeque en el 
período 2019- 2020.
   Entre estos se encuentra el proyecto 
"Mejoramiento de la I.E. Rosa Flores 
de Oliva, distrito de Chiclayo" con 10,5 
millones de soles; el "Mejoramiento 
del Servicio Policial de Prevención, 
Investigación y hechos de violencia 
familiar y protección de la familia en la 
Región Lambayeque" con 9,6 millones 
de soles; y el "Mejoramiento de la 
carretera departamental tramo Puente 
Positos, distrito de Túcume, hasta la 
ciudad de Mórrope, intersección con la 
Panamericana Norte", presupuestado 
en 26,9 millones de soles.

OCHO PROYECTOS RECIBE COMISIÓN
 DE RECEPCIÓN DE OBRAS



MAESTROS SE CAPACITAN EN SEMINARIO
 DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El gobernador regional de Lambaye-
que, Anselmo Lozano Centurión 
acudió junto a la consejera regional, 
Guisella Fernández Muro al colegio 
Sara Antonieta Bullón de la provincia 
de Lambayeque en donde se realizó 
el “Seminario de Evaluación de 
Desempeño Docente con Rúbricas de 
Observación en Aula”.
   Esta capacitación fue gratuita y 
benefició a más de 600 maestros de 
Lambayeque. En diálogo con los 
maestros, la autoridad regional indicó 
que la solución a la delincuencia no 
está en la instalación de 
videocámaras, incremento de policías 
o adquisición de más armas, sino en 
la educación.



MINISTRA DE TRABAJO INAUGURA
 CENTRO DE EMPLEO DE LAMBAYEQUE

La ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro, 
inauguró la nueva sede del Centro de 
Empleo de Lambayeque, que permitirá 
la inserción laboral y mejora de la 
empleabilidad de más de 165 mil 
jóvenes de esta región.
  De esta manera, se brindará en un 
solo lugar los servicios gratuitos de 
promoción del empleo, empleabilidad 
y emprendimiento, tanto a los 
ciudadanos como a las empresas.
  A este acto, asistió el vicegobernador 
regional, Luis Alberto Díaz Bravo; la 
gerente general del GORE 
Lambayeque, CPC, Rita Castro 
Grosso, entre otras autoridades 
regionales.
  



El gobernador regional de 
Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano 
Centurión, pidió al presidente de la 
República, Martín Vizcarra, la 
agilización de las obras de ampliación 
del Aeropuerto Internacional José 
Quiñones Gonzáles y de la 
reconstrucción considerando que en el 
caso de esta última han pasado ya 
tres años y deberían estar 
culminadas.
   La autoridad regional participó en la 
inauguración de la reconstrucción del 
canal de riego Mochumí 
presupuestado en 2.9 millones de 
soles y que beneficia a 24,675 
personas. La obra tuvo como Unidad 
Ejecutora al Ministerio de Agricultura y 
Riego y el PSI.
 

GOBERNADOR PIDE A VIZCARRA 
AGILIZAR OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN



INSTALARÁN MODERNA PLANTA PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA CONTAMINADA

El Gobierno Regional de Lambayeque 
y la empresa coreana Big Mountain 
Technology INC S.A.C. (BMT Perú) 
firmaron el convenio N.° 006-2020 con 
el objeto de establecer relaciones de 
cooperación interinstitucional para la 
atención y solución del problema de la 
contaminación de agua para consumo 
humano que viene afectando a 
algunos distritos de Lambayeque.
   El gobernador regional, Lic. Anselmo 
Lozano Centurión y el Ing. Henry 
Michael Pérez Ocupa, en su calidad 
de Gerente General de BMT Perú; 
suscribieron dicho convenio que da 
inicio a la solución de la problemática 
de aquellos distritos en donde la 
población viene consumiendo agua 
contaminada con arsénico y metales 
pesados.



Con Resolución Ejecutiva Regional N° 
069-2020 el Gobierno Regional de 
Lambayeque otorgó una medalla de 
reconocimiento a ocho ciudadanos 
alemanes integrantes del Lions Club 
Salzgitter por su labor social.
  El gobernador, Anselmo Lozano 
Centurión y el vicegobernador, Luis Díaz 
Bravo, impusieron las medallas al 
presidente de dicho club, Sr. Frank 
Kirschke y la Sra. Andrea Kirschke; y a los 
socios, Sr. Joachim Aust y Sra. Alena Aust; 
al Sr. Wolfgang Schulz y Sra. Cordula 
Schulz; y al Sr. Ulf Beyersdorff.
Asimismo al Sr. Axel Gierga y Sra. Melanie 
Gierga; al Sr. Michael Tilch y Sra. Susanne 
Tilch; al Sr. Thomas Glapiak y Sra. Kathrin 
Glapiak; y al Sr. Armin Bülow y Sra. Elvira 
Bülow.

RECONOCEN A OCHO CIUDADANOS
 ALEMANES DE LIONS CLUB SALZGITTER



El gobernador regional de 
Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano 
Centurión, exhortó al Tribunal 
Constitucional a resolver en favor del 
desarrollo y progreso de Lambayeque 
frente al litigio del área de influencia 
del Terminal Marítimo de Puerto Eten, 
decisión que se encuentra en compás 
de espera desde abril del 2019.
  Como se recuerda, Inversiones Stop, 
reclama 1,369 hectáreas de la zona 
de intervención del megaproyecto, a 
raíz de una concesión otorgada por el 
ex alcalde de Puerto Eten, Pedro 
Sánchez Chima, en el año 1998.
  Lozano Centurión, cuestionó que la 
decisión del Tribunal Constitucional se 
encuentre al voto desde el 24 de abril 
del 2019, "si sale a favor de la 
empresa no podrá ejecutarse el 
proyecto en su integridad", advirtió.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE 
RESOLVER EN FAVOR DE LAMBAYEQUE



ELABORARÁN EXPEDIENTE DE 
ESCALINATAS A LA CRUZ DE MOTUPE

El Gobierno Regional de Lambayeque 
a través de la Gerencia Regional de 
Infraestructura se encargará de 
elaborar del expediente técnico del 
proyecto de las escalinatas al 
Santuario de la Cruz de Motupe.
  El Gobernador Anselmo Lozano 
recibió el perfil técnico del futuro 
proyecto denominado “Creación de la 
Infraestructura de Acceso a los 
Servicios Turísticos con Sostenibilidad 
Energética en la gruta de la Santísima 
Cruz del Cerro Chalpón del distrito de 
Motupe".
 El alcalde del distrito, Javier 
Contreras Muñoz formalizó la entrega 
del perfil técnico de la mencionada 
obra, para que el gobierno regional de 
Lambayeque elabore el expediente 
técnico y seguir con las gestiones 
hasta lograr la culminación de esta 
anhelada obra turística.



ENTREGAN AMBULANCIA 
A HOSPITAL LAS MERCEDES

Teniendo como política el 
mejoramiento de la prestación del 
servicio de salud, el Gobierno 
Regional de Lambayeque hizo entrega 
de una ambulancia urbana tipo II, 
debidamente equipada, al centenario 
Hospital Regional Docente Las 
Mercedes.
  El moderno vehículo esta valorizado 
en 340 mil soles y forma parte del 
paquete de equipos que fueron 
entregados, con anterioridad, con el 
propósito de mejorar la atención a los 
pacientes.
   Como se recuerda, estos 
consistieron en un ventilador de adulto 
con monitorización avanzada, una 
lámpara quirúrgica de techo de alta 
intensidad, tres monitores de signos 
vitales multiparámetros, un 
desfibrilador, un electrocardiógrafo, 
entre otros. 



PADRES DE I.E. ROSA FLORES
 RESPALDAN INSTRUCCIÓN PREMILITAR

Padres de familia de la Institución Educativa 
"Rosa Flores de Oliva" mostraron su respaldo al 
proyecto de Instrucción Premilitar propuesto por 
el Gobierno Regional de Lambayeque.
  La propuesta fue expuesta por el gobernador, 
Lic. Anselmo Lozano Centurión en la asamblea 
de padres de familia realizada en el patio de la 
nueva institución educativa en donde también 
estuvieron presentes los docentes y 
estudiantes, así como los consejeros 
regionales: Manuel Huacchillo, Gisella 
Fernández y William Velásquez; el Gerente 
Regional de Educación, Daniel Suárez y el 
director de la UGEL Chiclayo, Angel Salazar 
Piscoya.
  El objetivo es desarrollar la instrucción 
premilitar para la formación integral en base a la 
práctica de valores como el respeto y la 
solidaridad de los estudiantes del tercero, cuarto 
y quinto año de educación secundaria.
  Es preciso señalar que con dicho proyecto se 
busca contribuir a la reducción de la 
delincuencia, prostitución y consumo de alcohol 
y droga.



El gobernador regional, Lic. Anselmo 
Lozano Centurión; y el alcalde de 
Pacora, Virgilio Vidal Arboleda, 
suscribieron el convenio N° 005-2020 
con la finalidad de asumir 
compromisos para el abastecimiento 
de agua a favor de los centros 
poblados: Puente Machuca, Pueblo 
Viejo y sector La Victoria, ubicados en 
el distrito de Pacora.
   Es así que el Gobierno Regional de 
Lambayeque, destinará un camión 
cisterna, en tanto, se busca una 
solución integral para el problema de 
contaminación en el líquido elemento, 
por la presencia de arsénico.
  En tanto la municipalidad de Pacora 
tendrá que asumir el costo de 
combustible y/o lubricantes para dicha 
unidad, así como su mantenimiento y/
o reparación.

FACILITAN CISTERNA PARA 
ABASTECER DE AGUA A PACORA



El Gobierno Regional de Lambayeque 
destinó tres camionetas a la PNP, como 
parte del componente de equipamiento 
vehicular del proyecto Mejoramiento del 
servicio policial de prevención, 
investigación de hechos de violencia 
familiar y protección de la familia en la 
Región Lambayeque.
    Las camionetas adquiridas por el GORE 
Lambayeque demandaron una inversión 
de 311 mil 304 soles y fueron entregadas 
por el gobernador regional de 
Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano 
Centurión, al jefe de la II Macro Región 
Policial, Julio Díaz Zuloeta, en una breve 
ceremonia llevada a cabo en la sede 
regional.
   Lozano Centurión, indicó que es política 
de esta gestión apostar por  la seguridad y 
la protección de la familia, por lo que se 
hacía entrega de dichos vehículos que 
servirán para combatir la delincuencia y 
sobretodo la violencia en los hogares.

GORE LAMBAYEQUE ENTREGA 
TRES CAMIONETAS A PNP



TRANSFIEREN 29 MILLONES DE SOLES
PARA PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN

Unos 29 millones 804 mil soles fueron 
transferidos por el Gobierno Nacional 
al Gobierno Regional de Lambayeque 
para financiar proyectos y elaborar 
expedientes técnicos y estudios de 
pre inversión en el marco del Plan 
Integral para la Reconstrucción con 
Cambios.
  Fue a través de los Decretos 
Supremos N°021-2020-EF y N°023-
2020-EF, rubricados por el presidente 
de la República, Martín Vizcarra, que 
se autorizó la transferencia de 
partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 a 
favor de pliegos del Gobierno 
Nacional, de Gobiernos Regionales y 
de Gobiernos Locales.
 Del total asignado a la sede central 
del GORE Lambayeque, 5 millones 
762 mil soles son para el proyecto de 
"Mejoramiento del servicio educativo 
del nivel primario N°11522, Miguel 
Grau, distrito de Pucalá".



Con una monto de 3 millones 561 mil 
soles, el Gobierno Regional de 
Lambayeque realizará trabajos de 
mantenimiento periódico y rutinario en 
carreteras de siete distritos.
  Los trabajos consisten en el afirmado 
periódico de los tramos: EMP-LA-110-
Capote con una longitud de 4 km; LA-
101-Penachi-Andamarca-
Canchachala- EMP-LA-103 
(Uyurpampa) con una extensión de 
48.22 km; DV: Pampa Grande-Puente 
Tablazos en una longitud de 17.27 km; 
y asfaltado en EMP-LA-11 (Ferreñafe) 
– El Milagro-Manuel A. Mesones Muro 
en una longitud de 5.10 km.
  De la misma manera se ejecutará el 
mantenimiento rutinario de las vías 
departamentales en los tramos: EMP. 
PE-1N-Monsefú-Eten-Puerto Eten-Las 
Delicias-EMP.PE-1N (Reque) con una 
longitud de 19.10 km; EMP. PE-06 
(Pimentel)-Santa Rosa- EMP. LA-114 
(Monsefú) con una longitud de 12.90 
km y EMP. PE-1N (Nuevo Mocupe) 
Túpac Amaru de una longitud de 16 
km.

GORE LAMBAYEQUE REALIZARÁ 
MANTENIMIENTO EN VÍAS DEPARTAMENTALES
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