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DÍA DEL INGENIEROHOMENAJE

Rosa Ivonne Meléndez Malatesta, ingeniera 
agrónoma de profesión, es una de las 
servidoras públicas más destacadas del 
Gobierno Regional de Lambayeque que ha 
aportado en los campos de la planificación, 
desarrollo económico, cooperación interna-
cional y comercio exterior y turismo.
  
Meléndez es egresada de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, y desde muy 
jovencita a la edad de15 años le interesó la 
agronomía por su importancia en la vida de 
las personas vinculadas al uso de la tierra 
para la producción y la alimentación.

Nos contó que una de sus motivaciones para 
seguir una carrera profesional fueron sus 
padres, “quería que se sientan orgullosos de 
verme realizada”, indica.

Reveló que su profesión fue la llave para 

ingresar al servicio público hace más de 30 
años en la Ex CODEAMAZONAS, “empecé en 
una Oficina de Planificación que aglutinaba a 
un grupo multidisciplinario”, anotó.

Además refiere que le ha permitido tener los 
medios necesarios para sacar adelante a su 
hijo, ahora convertido también en un 
excelente profesional al servicio del país 
como Director de Gestión Ambiental en el 
Ministerio de la Producción.

Rosita manifiesta que a lo largo de su carrera 
al servicio del Estado ha tenido la oportuni-
dad de desempeñar cargos de responsa-
blilidad directoral y gerencial, en los campos 
de promoción de inversiones, cooperación 
internacional, desarrollo económico, promo-
ción de inversiones, turismo, entre otros.

Ha sido directora de Cooperación Interna-
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ING. ROSA MELÉNDEZ DÍA DEL INGENIERO

cional, Directora de Inversiones y CTI, 
Gerente Regional de Promoción de Inver-
siones, Gerente Regional de Desarrollo 
Económico, Directora Regional de Comer-
cio Exterior Turismo y Artesanía,

“Mi experiencia en esta,  mi casa laboral,  
ha sido satisfactoria,  un contínuo 
aprendizaje y llena de vivencias, unas más 
satisfactorias que otras,  pero que igual te 
dejan enseñanzas valiosas, ha sido 
importante para mí formar parte de un 
equipo  que cont r ibuye  a  generar 
estrategias para trazar el camino  para la 
gest ión del  desarrol lo en nuestro 
territorio”, anota .

También ha encontrado algunas piedras 
en el camino, “sin embargo, no han 
constituido un obstáculo, quizá única-
mente significó que debía esforzarme más 
que mis colegas varones para que 
respeten mi trabajo. Lo más importante es 
alcanzar la meta y el cambio que buscas 
lograr para beneficio de los demás, de eso 
se trata el servicio público”, anota.

Actualmente se desempeña como planifi-
cadora, en la Oficina de Planeamiento y 
Desarrollo Territorial, formando parte de 
un gran equipo de trabajo, en el área de 
planificación, encargado de conducir los 
procesos de formulación, actualización, 
seguimiento y evaluación de los planes 
institucionales y territoriales.

+ DATOS

En el año 2014, Rosa Meléndez Malatesta, ocupó el primer lugar 
en la evaluación que realizó la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (Servir) a los trabajadores públicos de las áreas de 
planificación de las entidades del Estado a nivel nacional, 
demostrando capacidad, experiencia y un gran profesionalismo.



DÍA DEL INGENIEROHOMENAJE

“LA INGENIERÍA ES UNA PROFESIÓN 
QUE ME ACERCA A LA COMUNIDAD”

ING. LEONIDAS PINELLA

El Ing. agrícola Leonidas Pinella Odar 
señala que la ingeniería es una profesión 
que lo acerca a la comunidad y contribuye al 
bien común, “lo poco o mucho que haya 
aportado me llena de satisfacción”, enfatiza.

Egresó de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo en el año 1983 e ingresó a 
trabajar en un programa de reconstrucción 
de obras financiadas por la AID a raíz del 
fenómeno de “El Niño” que afectó la 
infraestructura económica y social de 
Lambayeque.

“Trabajé en la reconstrucción del sanea-
miento de Puerto Eten, que había sido 
golpeado fuertemente por las lluvias, si nos 

remontamos con alguna bibliografía y los 
periódicos de esa época, podemos conocer 
la magnitud de los daños”, indica agregando 
que podían verse ataúdes flotando en los 
cementerios colapsados.

“Cuando terminó la reconstrucción muchos 
de los profesionales emigraron a Piura y 
Tumbes y otros fuimos convocados por la 
CORDELAM”, anota, señalando que allí se 
inició su relación laboral con la institución.

Ingresó a trabajar como ingeniero residente 
trabajo netamente de campo pues las obras 
se ejecutaban por administración directa. 
“Residíamos en obras, permanecíamos 
entre 15 a 20 días, y veníamos a la sede 3 a 
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4 días, con esta misma dinámica permanecí 
entre 12 a 15 años”, señala.

Refiere que luego la modalidad de ejecución 
de obras cambio, siendo en su mayoría a 
través de empresas privadas, aclara que no 
por falta de capacidad técnica y maquinaria, 
pues por administración directa se 
ejecutaron importantes obras como la Vía 
de Evitamiento (La Victoria)- Monsefú y 
Batangrande- Mayascón.

Remarca que el GORE Lambayeque tiene 
la capacidad instalada pero el gran 
inconveniente es la reglamentación en el 
gasto público en el proceso de adquisición 
de materiales de construcción fierro, 
cemento y otros, situación que se agudizó 
con el “boom” de la construcción de edificios 
por departamento.

Las empresas proveedoras prefieren 
venderle a las constructora privadas que al 
Estado porque hay una serie de normas que 
cumplir: presentación de cartas fianzas, 
proceso de licitación, entregan el producto y 
reciben su pago al mes, señala.

Leonidas a lo largo de sus más de 30 años 
de servicio al Estado ha sido residente, 
inspector de obras, director de estudios, y 
ahora ocupa el cargo de director de 
Supervisión de Liquidaciones. 

Su área se encarga de la supervisión de los 
contrataos de obras y servicio que tienen 
que ver con los proyectos, y empieza desde 
que se firma el convenio hasta que se liquida 
el contrato de manera técnica y financiera, y 
finalmente se transfiere al sector que 
pertenece sea éstas obras por contrata, 
administración directa o convenios.

+ DATOS 

Pinella indica que en la gestión pública 
una obra empieza con la idea, 
seleccionada de una lluvia de ideas y 
se materizaliza a través de un 
proyecto de inversión. La comunidad 
está pendiente de su proyecto 
pregunta cuando saldrá, algunos 
entienden otros no que cada cada 
proyecto toma su tiempo y tiene sus 
trámites, enfatiza.
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APOSTÓ POR LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y LA DEFENSA CIVIL

ING JOSÉ SONO

El ingeniero civil, José María Sono Cabrera, 
con más de 33 años de servicio, inició su 
carrera profesional en el área de caminos, y 
posteriormente, se especializó en gestión 
de riesgo de desastres.

Egresó de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo en el año 85 y junto a los mejores 
bachilleres fue convocado por la entonces 
CORDELAM para la rehabilitación de la 
Carretera Mórrope- Cruce Bayóvar.

Posteriormente ganó una plaza en la 
Dirección Departamental de Caminos del 
MTC siendo asignado a la dirección técnica 
parte conocer la parte administrativa y 
posteriormente fue capacitado en el campo 

en Pucará. Por ese entonces se habilitaba la 
vía Olmos- Corral Quemado a cargo de 5 
grandes empresas.

Su ámbito abarcaba el límite del Abra 
Corpulla hasta el Puente 24 de Julio en 
Amazonas,  así  como San Ignacio- 
Namballe, “teníamos a cargo las carreteras 
vecinales, llamados en ese entonces, 
proyectos de interés local PIL 87”, anotó.

Terminada su capacitación se le asignó la 
coordinación de la rehabilitación de la 
carretera Mórrope- Cruce Bayóvar de 100 
km, donde se desempeñó como asistente y 
posteriormente se quedó a cargo del 
proyecto.
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Llegó a ocupar el cargo de jefe de 
departamento jefe de la división técnica de 
programación y director presidencial vial 
chiclayo, y posteriormente con la descen-
tralización arribó al CTAR Lambayeque 
donde desempeñó otras tareas en la Oficina 
de promoción de inversión pública y más 
adelante como residente de obras.

Ya en el año 1996, ingresa a la Oficina de 
Defensa Nacional y de Defensa Civil, donde 
llegó a capacitarse en gestión de riesgo. Así 
también recibió adiestramiento en dirección 

técnica de seguridad, lluvias intensas, 
fenómenos antrópicos, incendios forestales 
y derrame de sustancias peligrosas.

En el año 1997 fue declarado excedente, sin 
embargo, su labor no se detuvo ocupando 
cargos de gerente municipal y asesor de 
diversas municipalidades como Ferreñfe, 
Mesones Muro, Pátapo, Pucalá entre otros.

Tres años después fue reincorporado con 
una sentencia del Tribunal Constitucional 
continuando en lo que más le apasiona la 
gestión de riesgo de desastres. En el año 
2008, a través de un convenio con el 
Comando Sur de los EEUU, se construyó el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) convirtiéndose en su 
primer jefe. 

En julio del 2020, con la reincoporración a las 
labores presenciales retornó a la Oficina de 
Programación Multinual de Inversiones. El 
ingeniero Sono además forma parte del 
Comité de Recepción de Obras del GORE 
Lambayeque.

+  DATOS

Calcula al menos la realización 
de 500 estimaciones de riesgo 
en diversos espacios públicos y 
privados, entre éstos centros 
de salud, colegios, entre otros. 
Ello le valió para que en el año 
2019 el Capítulo de Ingeniería 
del CIP lo premiara como el 
mejor ingeniero en gestión de 
riesgos.



HOMENAJE A LOS INGENIEROS QUE 
PARTIERON A LA ETERNIDAD

IN MEMORIAM

ING. ROBERTO JACINTO PURIZACA

ING. JOSÉ DE LA ROSA BARBA MAIQUE

Su amigo y compañero, José Sono, lo recuerda como un 
caballero a carta cabal. Era Ingeniero Civil de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo y antes de terminar la carrera fue 
elegido como el regidor más joven de Ferreñafe en la gestión 
del alcalde Cevallos Pérez. Ocupó los cargos de director de 
obras y director de seguridad ciudadana y defensa civil. 
También se le recuerda como directivo del Colegio de 
Ingenieros.
”Era una persona capaz, atenta, solidaria, humilde, alegre y 
amante de las anécdotas, y de las largas tertulias”, refiere. 
Su repentina partida dejó una honda tristeza entre sus 
compañeros del GORE Lambayeque.

El Ing. Ricardo Tepe, recuerda al Ing. José Roberto Jacinto 
Purizaca como un gran amigo, gran profesional y padre 
ejemplar. 
“Era un ingeniero civil cumplido, responsable en todas las 
actividades que se le encargaba, ocupó los cargos de 
residente, supervisor y jefe. Preocupado por el desarrollo de 
su comunidad, fue en dos períodos alcalde distrital de 
Pimentel, balneario al que transformó en la celebración de su 
centenario. Siempre estaba preocupado por las obras que 
necesitaba su comunidad. Fue muy querido por los clubes de 
madres, en los caseríos y sectores de su jurisdicción”, 
enfatiza. 
Para desempeñar su función de alcalde tenía licencia sin goce 
de haber. Su partida causó mucho pesar entre su comunidad, 
compañeros y amigos.

En este día especial rendimos homenaje a los 
ingenieros que partieron a la eternidad dejando 
un legado de compañerismo, gratos recuerdos y 
experiencias compartidas durante los años que 

laboraron en el Gobierno Regional de 
Lambayeque. 



HOMENAJE

ING. ALFREDO RENDÓN ORTIZ

ING. RICARDO CERVERA LÓPEZ

Su compañera de trabajo, María Burga Custodio, refiere 
que era una persona inteligente, activa y dinámica, 
siempre estaba haciendo gestiones, conocía muy bien su 
trabajo. Era amigos de todos. Aunque tenía una maestría 
en medio ambiente, se desempeñaba como sub director 
de Industrias y Mypes de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Productivo. Era ingeniero Industrial y tenía más 
de 40 años en la administración pública. Sus compañeros 
estaban pendientes de la evolución de su enfermedad 
pero lamentablemente no pudieron despedirlo cuando 
partió a la eternidad el 6 de abril del 2020 en plena 
pandemia. 
“Fue muy querido por todos y nos entristeció no poder 
acompañarlo a su última morada”, indica Burga Custodio.

Manuel León, compañero de trabajo, recuerda al Ing. 
Ricardo Cervera como una persona muy noble, de buen 
corazón, siempre identificado con la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales.
“Estaba presto para cumplir con las obliga-ciones 
encomendadas sin importarle horario”, anota.
Cervera era ingeniero Agrónomo de profesión, con más 
de 30 años de servicio, se desempeñaba como Jefe del 
Área de Conservación Regional Bosques Moyán - 
Palacio. “Estaba presente en todas las actividades 
cívicas, y en lo deportivo, destacaba como defensa 
temido por cualquier delantero rival. En cada partido, 
nuestro buen Ricardo coreaba a todo pulmón No hay 
gallo para mi gallo, frase que se hizo famosa en nuestro 
equipo”, anota.
Ricardo Cervera dejó un gran vacío en la familia de 
Recursos Naturales del GORE Lambayeque. 

A LOS INGENIEROS QUE 
PARTIERON A LA ETERNIDAD



RECONOCIMIENTO SERVIDORES QUE CUMPLIERON 
25 Y 30 AÑOS

El gobernador regional, Abog. Luis Díaz Bravo, 
entregó reconocimientos a los trabajadores que 
cumplieron 25 y 30 años de servicio al Estado, 
en el marco del Día del Servidor Público que se 

celebra cada 29 de mayo. 

NUESTRA GRATITUD
POR SU SERVICIO AL ESTADO
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