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REFLEXIONES EN EL DÍA DEL TRABAJO

PONGAMOS EL HOMBRO 
POR NUESTRA REGIÓN

En el Día del Trabajo, el 
Ing. Elmer Rivas López, 

dirigente sindical y actual 
gerente de 

Infraestructura, comparte 
algunas reflexiones sobre 

la situación de los 
servidores públicos.  
Además invoca a sus 

compañeros a no perder la 
fe y poner el hombro para 

sacar adelante a la 
Región.

¿Qué significado tiene el Día 
Internacional del Trabajo?

Es  un  reconoc imiento  a l 
esfuerzo de las personas que 
cumple una función tanto en la 
actividad pública como privada 
para tratar de sacar adelante a 
su familia y por ende a la 
sociedad.

¿Qué falta aún por conseguir en 
la clase trabajadora?

Hay varios aspectos pero bá-

sicamente el trato del em-
pleador público o privado en 
torno a la  remuneración como 
reconocimiento a su labor, 
siendo en muchos casos muy 
limitada. Así también hace 
falta capacitación. 

En el ámbito público, la capa-
citación no se cumple, la Ley 
276 establece la meritocracia 
del empleado público, sin 
embargo, está fallando este 
impulso, primando la parte 
política. Por consiguiente, los 
resultados de la gestión pública 
son bastante limitados y en 
algunos aspectos negativo.

¿Cómo analiza el proceso de 
reforma iniciado por SERVIR?

El fondo de la ley es buena, 
como lo es también la Ley 276, 
el espíritu es que los traba-
jadores de la administración 
pública sean los más capaci-
tados, los más idóneos para 
ocupar los cargos, lógicamente 
cumpliendo aspectos morales y 
ético, en ese sentido la ley es 
muy buena, pero se ha dejado 
de lado su implementación.   
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En resumen, no se le da los 
recursos necesarios y por consi-
guiente ha quedado en compás 
de espera, no pudiendo imple-
mentarse tal como está esta-
blecido en todo su articulado.

¿A nivel del Gobierno Regional 
qué es lo que hace falta para 
una verdadera revalorización 
del talento humano?

Lo más impor tante es la 
despolitización de los órganos 
consultivos, técnicos y adminis-
trativos, no se ha impulsado la 
meritocracia en los técnicos, 
auxiliares o profesionales, las 
decisiones se toman vertical-
mente y con gente que no 
cumple el perfil, eso debilita la 
gestión para el cumplimiento 
de las metas establecidas en 
las políticas de gobierno tanto 

nacional como local o regional.
 
¿Su mensaje final para sus 
compañeros del GORE Lamba-
yeque en el Día del Trabajo?

No perdamos la fe, tenemos la 
oportunidad de sacar adelante 
a nuestra institución porque acá 
en la región hay mucha gente de 
valor ético y moral y con 
capacidad profesional, está en 
nosotros tratar de rescatar ese 
valor.

Desde mi modesta función en 
este momento, quiero decirles 
que pongamos el hombro para 
rescatar la imagen de nuestra 
institución. Hay mucho que 
hacer por Lambayeque, y creo 
que con esfuerzo, con moral y 
profesional ismo podemos 
avanzar.

Elmer Rivas López, 
Ingeniero Civil, con 36 

años de servicio al 
Estado.

“Son años de esfuerzo, 
amor y deseos de 

superación, la idea es 
que lleguemos hacer de 
nuestra región un piloto 

de desarrollo porque 
tenemos todo. Hace 

unos días estuve en la 
zona de sierra 

caminando 6 horas y la 
gente solamente pide el 

apoyo del Estado, no 
pide que le regalen 

nada, solo que 
apoyemos sus proyectos 

de desarrollo de tipo 
agrícola, productivo y 

vial. 
Ese es nuestro 

compromiso, y esa es la 
voluntad de esta gestión, 
para integrar y articular 

esfuerzos con las 
municipalidades, con las 

asociaciones, con los 
comuneros, con el 
propósito de sacar 

adelante a la Región”.



“LA SECRETARIA DEBE CONOCER LA
NORMATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN”

SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL
LIC. IRIS ZAPATA LARREA

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Con motivo del Día de la Secre-
taria, la Lic. Iris Zapata Larrea, 
comparte su experiencia de  36 
años de desempeño como 
secretaria en el GORE Lamba-
yeque. 

Desde hace 16 años permanece 
en la Gerencia General, por 
donde han transitado 6 gerentes 
de diferentes gestiones. Su larga 
estancia es producto de su  
responsabilidad esfuerzo y 
dedicación. 

Anteriormente ocupó similar 
cargo en las Oficinas de Adminis-
tración, Recursos Humanos, 
Presidencia (hoy Gobernación), 
Tesorería y Asesoría Jurídica.

Refiere que es importante que la 
secretaria conozca la normati-
vidad de la institución, con la 
cual debe desempeñar sus fun-
ciones, además de practicar la 
discreción y la prudencia en todo 
momento.

“Los seres humanos somos 
únicos, su formación viene 
desde su hogar, desde la es-
cuela, uno va aprendiendo de las 
experiencias ganadas y vividas”, 
reflexiona.



Indica que la capacitación es impor-
tante, “he tenido la oportunidad de 
asistir a eventos con expositores 
internacionales, he recogido enseñan-
zas y las he plasmado en mi institución”, 
refiere.

Iris recuerda que estudio en el desa-
parecido Instituto Perú, donde se formó 
como secretaria durante un año, “no 
había más en aquellos años”, puntua-
liza.

Añade que luego llegó la oportunidad de 
seguir sus estudios en la Universidad de 
Trujillo para optar el título de secretaria a 
nombre de la Nación, “tuve que hacer un 
esfuerzo económico para lograr esta 
meta, fue un sacrificio pero valió la 
pena”, enfatiza.

Su esfuerzo y crecimiento profesional no 
quedó ahí. Refiere que en la gestión del 
Ing. Humberto Acuña tuvo la oportu-
nidad de estudiar en la Universidad 
Señor de Sipán, durante tres años más, 
donde se le convalidó sus estudios de la 
Universidad de Trujillo, logrando el título 
de Lic. en Administración Pública. “Me 
organicé, tomé conocimiento y estudié”, 
añade.

Durante su desempeño secretarial ha 
pasado de la máquina de escribir a las 
computadoras, del registro manual de 
los documentos al aplicativo infor-
mático del SISGEDO. Sin embargo, 
revela que lo que no ha cambiado es su 
pasión por la taquigrafía.

“Me sirve un mundo, porque mientras mi 
jefe habla, yo estoy tomando nota,  me 
facilita un montón”, remarca.

SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL
LIC. IRIS ZAPATA LARREA

+ DATOS

Iris tiene tres hijas mujeres, dos profesio-
nales y la última a puertas de terminar sus 
estudios superiores. Señala que ser madre y 
trabajadora a la vez, es un sacrificio que 
empieza y no termina, “quiero que mis hijas 
vean que los objetivos y metas que te vas 
fijando en la vida se pueden realizar”, añade.

ANOTACIONES EN TAQUIGRAFÍA 



CARMEN PASTOR CORONEL, 
MADRE TESONERA Y LUCHADORA

MIS HIJOS, MI GRAN BENDICIÓN
Carmen Pastor Coronel o “Camucha” como la llaman cariñosamente en el GORE 
Lambayeque, hace un paréntesis a sus actividades de secretaria en la Oficina de 

Tesorería, para compartir su experiencia de madre de 4 hijos, quienes le han 
cambiado la vida y la impulsan a ser mejor cada día. Revela que son su mayor 

bendición.

“Mi meta es lograr hijos felices y 
con valores, tarea que en estos 
tiempos se torna un poco 
complicada, sin embargo, es 
necesario sentar las bases en el 
hogar con respeto, amor y ense-
ñanzas”, señala.

Camucha fue madre muy joven, 
su hija mayor nació cuando iba a 
cumplir los 21 años, en esos 
años ya trabajaba en la ex 
CORDELAM (hoy GORE Lamba-
yeque).

Recuerda que como madre y 
trabajadora, muchas veces, no 
podía dedicarse al 100 % a la 
casa, sin embargo, conjugaba 
ambos roles “gracias a Dios al 
inicio de mi maternidad, conta-
ba con el apoyo incondicional de 
mi madre, sin ella, la situación 
hubiera sido difícil”, indica.

Agrega que siempre ha tratado 
de brindarles calidad de tiempo 
e involucrarse en cada una de 
sus actividades. “Con mis me-
nores hijos, cuento con el apoyo 
de mi esposo”, enfatiza.



CARMEN PASTOR CORONEL, 
MADRE TESONERA Y LUCHADORA

Las diferencias de edades de sus hijas 
mayores con los dos menores ha sido 
como empezar de nuevo. No obstante, 
advierte que la educación es la misma, 
“por más cambios generacionales, la 
educación tiene que estar basada en 
valores”, reitera.

Agrega que le costó un poco, volver a 
empezar, ya que los tiempos cambiaron 
mucho, sin embargo, trata que sus hijos no 
pierdan de vista las buenas costumbres. 

“Siempre intento ponerme en el lugar de 
cada uno de ellos, de entenderlos, nuestro 
rol de madre es guiarlos por el buen 
camino con cariño y respeto”, remarca.

Indica que su mayor satisfacción, ha sido 
lograr que sus hijas mayores sean 
profesionales e independientes, “desde 
pequeñas fueron muy responsables y 
ahora cosecho lo que sembré, ellas ahora 
me dan la mano con sus hermanos, 
manifiesta.

Agrega que la madre nunca deja de serlo, 
“ante cualquier inconveniente, por más 
complicado que sea, siempre estaremos 
ahí, con un abrazo, un consejo y nuestro 
amor”, remarca.

SUS MÁS GRANDES TESOROS

PIERINA JOHANNA, 32 años.
VANESSA DEL CARMEN, 31 años.
LUIS DIEGO, 16 años.
JUAN PABLO, 14 años.

Más que un regalo por el Día de la Madre, 
agrega, que lo que más desea una mamá es la 
felicidad, el progreso y la realización de sus 
hijos. 
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