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ENTREVISTA GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
LUIS ALBERTO DÍAZ BRAVO

“LOS SERVIDORES PÚBLICOS SON 
NUESTRA PRINCIPAL FORTALEZA”

El gobernador regional, Luis 
Díaz Bravo, destacó el rol de los 
servidores públicos del GORE 
Lambayeque en la gran misión 

de proveer servicios a los 
ciudadanos de manera 

inclusive, oportuna y accesible.

¿Cuál es su política de trabajo al interior del 
GORE Lambayeque?

Nuestra política es de apertura y diálogo 
con los servidores públicos quienes se 
constituyen en nuestra principal fortaleza 
en la provisión de servicios de calidad,  
oportunos y de manera accesible tal como 
está plasmado en nuestra misión institu-
cional.

¿Su gestión apunta a una verdadera 
revalorización del talento humano?

En efecto, es necesario fortalecer el capital 
humano del GORE Lambayeque con 
capacitaciones para el mejor desempeño 
de sus funciones con el propósito de 
alcanzar niveles de eficiencia y eficacia, 
que a su vez redunde en el mejor servicio al 
ciudadano, así también es primordial 
incentivar y respetar sus derechos labora-
les.
Cuando asumimos la encargatura convo-
camos dentro de nuestro staff de profesio-
nales al Ing. Elmer Rivas López un trabaja-
dor de carrera que viene sumando a la 
gestión en una gerencia tan relevante como 
la Gerencia Regional de Infraestructura a 
través de la cual se ejecutan obras que 
repercuten en el desarrollo social y econó-
mico de la región.

¿Tenemos metas y tareas que cumplir a 
corto, mediano y largo plazo?

Nuestra gestión tiene como guía los Planes 
de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico 
Institucional este último con un horizonte 
hacia el año 2023, que buscan orientar el 
progreso siguiendo los nueve objetivos 
estratégicos institucionales. No obstante, 
las actuales circunstancias nos obligan a 
orientar los recursos de manera preferente 
en el sector salud a efectos de afrontar la 
pandemia del Covid 19 que viene afectando 
a un gran sector de la población. 
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ENTREVISTA GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE
LUIS ALBERTO DÍAZ BRAVO

¿Qué medidas de protección se vienen 
dando para preservar la salud de los 
trabajadores del GORE Lambayeque?

Recientemente se aplicaron 200 pruebas 
moleculares entre el personal que realiza 
labores presenciales, asimismo se realizó 
la fumigaron de los ambientes. Además 
periódicamente se les proporciona mas-
carillas y alcohol. Este es un acuerdo 
colegiado con los alcaldes distritales y 
provinciales porque es necesario proteger a 
nuestros trabajadores y darles las condi-
ciones de seguridad.

¿Hay personal que continúa con trabajo 
remoto?

Así es debido a su situación de vulnera-
bilidad sea por la edad o alguna enferme-
dad de comorbilidad que podrían poner en 
riesgo su salud y su vida. También tenemos 
otro grupo que labora de manera mixta y 

otros presencial.

¿Cuál sería su mensaje a los servidores?

Les agradezco su esfuerzo y empeño, son 
tiempos difíciles en los que debemos estar 
más unidos que nunca, priorizando el 
servicio ciudadano de calidad y consolidan-
do el ansiado desarrollo de los sectores más 
vulnerables de nuestra región. Más que una 
autoridad soy un compañero y un amigo que 
al igual que ustedes estoy al servicio de la 
ciudadanía regional.

“Nuestra gestión tiene como guía los 
Planes de Desarrollo Concertado y 

Plan Estratégico Institucional este último
 con un horizonte hacia el año 2023"
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ACTUALIDAD
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
JOSUE PORTOCARRERO

“CRISIS POLÍTICA NACIONAL Y PANDEMIA 
MARCARON LA GESTIÓN PÚBLICA 

DEL AÑO 2020”

Se concluye en Informe de Evaluación de Resultados 
del Plan Estratégico Institucional 2019-2023,

documento consolidado por la Oficina de Planificación
y Ordenamiento Territorial del GORE Lambayeque.

Josue Portocarrero Rodríguez explica que el 
documento publicado en marzo del 2021, 
menciona que la gestión del Gobierno Regional 
Lambayeque se vio afectada por el permanente 
enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, que conllevó incluso a la vacancia del 
Presidente de la República y consecuentemente a 
continuos cambios en las carteras ministeriales 
que no permitieron una coordinación fluida con el 
Poder Ejecutivo. 

“En lo económico, las prolongadas “cuarentenas” 
decretadas por el gobierno para hacer frente a la 
pandemia, paralizó las actividades económico-
productivas y de servicios con la consecuente 
caída del Producto Bruto Interno nacional y 
regional, que a su vez influyó drásticamente en la 
caída de la inversión pública y privada, en el 
empleo y en los ingresos de la gente” indica.

De otro lado, señala que la persistencia
de la anemia, la desnutrición en la 
niñez, la inseguridad ciudadana y la 
violencia familiar, especialmente contra las 
mujeres, son todavía problemas sociales sin 
resolver que deben ser afrontadas por las 
instancias competentes.
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ACTUALIDAD
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
JOSUE PORTOCARRERO

Explica que la implementación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 
del Gobierno Regional Lambayeque, es 
parte del ciclo del planeamiento estraté-
gico para la mejora continua de la entidad.

RECOMENDACIONES

El documento además indica que de los 09 
Objetivos Estratégicos Institucionales del 
Plan Estratégico Institucional, lograron 
cumplir la meta en al menos uno de sus 
indicadores.

En tanto, las principales limitantes para la 
consecución de mayores logros en el año, 
ha sido la débil gestión presupuestaria 
como soporte de la ejecución de activida-
des operativas e inversiones del POI 2020.

ACELERACIÓN DE OTROS PROCESOS

Pero no todo ha sido negativo, el estado de 
emergencia aceleró el proceso de 
modernización de la gestión institucional 
mediante el uso de tecnología digital, 
obligando al uso de entornos digitales 
diversos en la implementación de las 
actividades operativas.

Señala también que para la mejora 
continua se requiere implementar las 
áreas de planeamiento con personal 
capacitado y con experiencia en progra-
mación, seguimiento y evaluación opera-
tiva, especialmente en las oficinas que son 
Centros de Costos y Oficinas de Planea-
miento de las Unidades Ejecutoras del 
Pliego.

Finalmente, refiere que el documento 
recomienda implementar un proceso de 
actualización del Plan estratégico 
Institucional-PEI que incluya el sincera-

miento o mejora de las metas de varios 
indicadores de objetivo y acciones 
estratégicas institucionales, teniendo en 
cuenta los logros obtenidos en la presente 
evaluación (año 2020).

Encuentra el documento completo en el 
enlace:https://siga.regionlamba yeque.go
b.pe/docs/ainformacion/30032021132
9252016092966.pdf.
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PERSONAJE JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CONSUELO BOCANEGRA TANTA

 “EN PANDEMIA ESTAMOS DANDO 
LA CARA Y ENFRENTADO EL PELIGRO”

La Oficina de Contabilidad, al igual que 
otras áreas esenciales del GORE 
Lambayeque, desde el inicio del 
confinamiento por la pandemia del 
COVID 19, no paralizó sus labores  
“Estamos dando la cara y enfrentando 
el peligro para que nuestra región siga 
delante”, enfatiza.
   Consuelo recuerda que llegó a la 
institución a realizar sus prácticas pre 
profesionales y se quedó. Ahora lleva 
más de 35 años de servicio y desde el 
17 de abril del 2001, asumió la 

jefatura que hasta ahora ostenta.
Contrajo matrimonio y tuvo dos hijos.           
Durante estos largos años ha tenido 
que equilibrar su hogar y su trabajo, 
afrontando además problemas de 
salud.  En el año 2012 se le detectó un 
meningioma que no le dejó secuelas.
“Sigo activa y con muchas ganas de 
seguir trabajando”, menciona.
   Igualmente hace dos años  tuvo una 
experiencia poca grata  por la 
enfermedad de su esposo, quien 
literalmente volvió a nacer.

Consuelo Bocanegra Tanta, contadora pública colegiada, egresada 
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con 35 años de 

servicio en el GORE Lambayeque, jefatura la Oficina de Contabilidad 
con liderazgo, vocación de servicio y la “camiseta” bien puesta por 

la institución.
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PERSONAJE JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CONSUELO BOCANEGRA TANTA

Y es que cuando Consuelo tiene que cumplir un 
trabajo y solamente depende de ella puede seguir 
laborando las 24 horas. Su identificación con la 
institución  es a “prueba de balas”.   
 
¿Qué hace la Oficina de Contabilidad?

“La Oficina de Contabilidad recoge el resultado de 
todas las gestiones que se van plasmando en los 
cierres anuales, cuya información presupuestal y 
financiera se presenta a la Dirección General de 
Contabilidad, independientemente del cumplimiento 
de otras informaciones, ya sea a la Contraloría, 
Presupuesto u otra entidad”, nos relata hablándonos 
de lo que más le gusta hacer.

“El GORE Lambayeque es mi 
segundo hogar, me falta traer mi 

cama para quedarse pero mis 
obligaciones de ama de casa, de 

madre y de esposa demandan 
por mí”, refiere riendo. 

“Aportamos toda esta información año a año para la 
Cuenta General de la República y es que acá 
consolidamos la información de las 14 unidades 
ejecutoras que prácticamente son como unas 
empresas individuales, que si bien es cierto, cada una 
tiene su independencia administrativa, debe 
enmarcarse en la directiva que emite el Órgano Rector 
del Sistema Nacional de Contabilidad que es la 
Dirección General de Contabilidad Pública”, añade. 

Indica que para cumplir con esta tarea tiene que estar 
en coordinación con todas las oficinas: Presupuesto, 
Personal, Infraestructura, que en sí es la administra-
dora de la inversión pública, entre otras.

“La Oficina de Contabilidad  se inter relaciona con 
todas las áreas y lo más preocupante es que si una 
oficina deja de hacer algo repercute en la otra oficina, 
por lo tanto tenemos que estar en constante 
coordinación”, indica. 

En la Oficina de Contabilidad laboran 10 personas, de 
los cuales 5 son de carrera, las demás tienen 
contratos CAS o de Locación.

“Tenemos funciones como unidad ejecutora y como 
pliego, para lo que es pliego nos falta personal, pero 
cuando hay que trabajar lo hacemos en equipo, si hay 
que apoyar una determinada presentación de 
información todos nos abocamos a eso, fuera del 
horario, siempre identificados con la institución” 
advierte.

Todos los sistemas están digitalizados y eso limita en 
parte el trabajo remoto “tenemos que verificar la 
documentación sustentatoria”, añade.

Además todos los meses deben procesar las planillas, 
los pagos y el incentivo único “por eso nuestra 
presencia necesariamente tiene que ser física”, 
agrega Consuelo segura que aún tiene que dar mucho 
por la institución.
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NOTICIAS

Una moderna infraestructura construida por el 
GORE Lambayeque con financiamiento de la 
Autoridad para la Reconstrucción con  
Cambios ARCC, fue inaugurada en la 
Institución Educativa Nivel Primario Nº 11522 
"Miguel Grau", distrito de Pucalá.
    La obra demandó una inversión de 5 
millones 624 mil 948.49 soles. El plantel 
educativo tiene 90 años de vida institucional y 
cuenta con más de 230 estudiantes, 
distribuidos en 10 secciones y en un solo 
turno. 
     La inauguración de esta importante obra es 
el reflejo del trabajo conjunto entre el gobierno 
local, gobierno regional y gobierno central, es 
la fórmula ideal para seguir logrando grandes 
proyectos, anotó el gobernador regional, Luis 
Díaz Bravo.

GORE LAMBAYEQUE INAUGURA I.E. 11522 
"MIGUEL GRAU" DE PUCALÁ

REGIONALES

PRUEBAS COVID PARA TRABAJADORES 
DEL GORE LAMBAYEQUE

Con el propósito de salvaguardar la salud 
de los servidores públicos del Gobierno 
Regional de Lambayeque, se realizó una 
jornada de despistaje de COVID-19 en 
coordinación con la Gerencia Regional de 
Salud.
  En esta jornada cerca de 300 trabaja-
dores fueron sometidos a las pruebas 
moleculares con el propósito de detectar 
casos positivo frente al incremento de 
contagios.
  Asimismo, se procedió a la desinfección 
de ambientes en la sede regional.
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NOTICIAS

Una planta de oxígeno gestionada por el 
Gobernador Regional de Lambayeque llegó al 
Hospital Referencial de Ferreñafe para cubrir 
la atención de las 24 camas ampliadas para 
pacientes leves y moderados con Covid 19.
     Gracias al gesto solidario de "Respira Perú" 
integrado por la Conferencia Episcopal 
Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias y 
el Grupo Educativo San Ignacio de Loyola, los 
ferreñafanos cuenta con una segunda planta 
de oxígeno. 
   Como se recuerda anteriormente, un 
empresario donó  una planta de 10 m3, sin 
embargo, solo cubría de 10 a 12 camas; ahora 
se suma una segunda planta de 20m3.

PLANTA DE OXÍGENO PARA HOSPITAL 
REFERENCIAL DE FERREÑAFE

REGIONALES

DESINFECTAN 12 CENTROS 
DE ABASTOS PARA FRENAR COVID 19

 Alrededor de 12 mercados de los distritos de 
José Leonardo Ortiz y Chiclayo fueron 
desinfectados para frenar el avance del Covid 
19.
   La actividad se llevó a cabo en los tres 
sectores del mercado Moshoqueque y 
prosiguió en los centros de abastos del Pueblo, 
José Balta, Buenos Aires, Diego Ferré, Central, 
Santa Rosa de Lima de José Olaya, 09 de 
Octubre, Quiñones, Benjamín Gamarra, La 
Primavera y Mercado Modelo.
  En el segundo grupo, se consideró "Antenor 
Orrego", "El Inca", "AZ", "Mini Mercado Grau", 
"Cristo Rey", "Yortuque" y "Los Incas"; y en el 
tercero, el mercado modelo de Lambayeque, 
centro de abastos "San Martín" y "La 
Paradita".
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