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LUIS DÍAZ BRAVO
GOBERNADOR REGIONAL

MENSAJE

Nuestro cordial saludo a los trabajadores del 
Gobierno Regional de Lambayeque que este 
29 de mayo celebran el Día del Servidor 
Público, fecha que busca revalorar su labor y 
a la vez renovar el compromiso de servicio a 
la ciudadanía.

No es tiempo de celebración por la grave 
crisis sanitaria que vivimos pero si de 
transmitir un mensaje de fortaleza y aliento 
al personal del sector público que afronta en 
primera línea la lucha contra el Covid 19. A 
los médicos, enfermeras, obstetras, 
biólogos, tecnólogos, técnicos y auxiliares de 
los hospitales y centros de salud.

De igual modo, nuestro reconocimiento a los 
maestros, auxiliares, administrativos y 
personal de servicio de las instituciones 
educativas y Ugeles, a los trabajadores de la 
sede regional y gerencias regionales de los 
diferentes sectores. Todos en conjunto 
tenemos la gran misión de proveer servicios 
inclusivos, accesibles y oportunos.

Nuestros esfuerzos apuntan hacia una visión 
de desarrollo de Lambayeque como nodo 
articulador del Nororiente Peruano; con un 
territorio ordenado, competitivo y sostenible, 
con alto nivel de institucionalidad, en un 
marco de equidad, igualdad de género y 
justicia social.

No obstante, las actuales circunstancias nos 
obligan a centrar la atención del Estado de 
manera preferente en el sector salud a 
efectos de afrontar la pandemia del Covid 19 
con mejores resultados, sin descuidar, por 
supuesto, la inversión pública orientada a 
reactivar la economía regional.

Les agradezco su esfuerzo, voluntad y 
empeño, son épocas difíciles en las que 
debemos estar más unidos que nunca para 
vencer este letal virus y así continuar 
promoviendo el anhelado desarrollo social y 
económico de la región.

¡FELIZ DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO!

“SON TIEMPOS
 DIFÍCILES

PERO DEBEMOS
 ESTAR

MÁS UNIDOS
 QUE NUNCA

PARA VENCER 
ESTE LETAL VIRUS

Y SEGUIR
PROMOVIENDO

EL DESARROLLO
REGIONAL”



ADELA FLORES SERNA: 

“SEGUIMOS TRABAJANDO CON LA 
CONFIANZA PUESTA EN DIOS”

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICOTESTIMONIO

Adela Flores Serna cumplió 30 años de 
servicio al Estado, celebración que la 
toma por sorpresa y a la vez la emociona, 
pues son años de esfuerzo, sacrificio y 
logros personales.

“Doy gracias a Dios, en primer lugar, por 
estos 30 años de servicio que los recibo 
con salud, al lado de la familia y 
compañeros de labores”, nos confiesa.

Siente que la administración pública es 
parte de su vida, “son años de trabajo, 

empeño,  honest idad y  respeto” , 
reflexiona.

Indica que su mejor satisfacción es el 
reconocimiento de sus jefes y compañe-
ros en las diferentes áreas por donde ha 
transitado a lo largo de estos años.

Recuerda que laboró en un inicio en la 
Oficina de Abastecimientos, luego tuvo 
una breve estancia en Contabilidad y 
más adelante en Tesorería donde se 
mantiene hasta la actualidad.



ADELA FLORES SERNA
OFICINA DE TESORERÍA

Advierte que el país y la región viven 
tiempos difíciles por la pandemia del 
Covid 19, sin embargo, enfatiza que 
con empeño y sacrificio, y sobre todo 
con la confianza puesta en Dios 
saldremos adelante.

El Día del Servidor público, amerita 
una reflexión en todo los niveles. En el 
caso del trabajador señala debe dar 
más de lo que está dispuesto, eso sí, 
necesita mejorar sus capacidades. Y 
la alta dirección debe priorizar el 
fortalecimiento del recurso humano 
para brindar servicios eficientes, 
oportunos y accesibles.

“Esto repercutirá en una mayor y 
mejor atención al usuario”, anota.

Señala que si bien muchas veces, el 
empleado público es mal visto por la 
ciudadanía, esa situación debe 
revertirse con buena voluntad, “hay 
que darlo todo para que la ciudadanía 
confíe en el servidor público”, 
remarca.

En ese sentido, espera que el 
ciudadano que llegue a la institución 
logre concretizar sus trámites y 
regrese satisfecho con el servicio que 
recibe.

Adela es licenciada en Administración 
Pública por la Universidad Señor de 
Sipán, ingresó a la institución como 
secretaria, luego realizó estudios 
técnicos en contabilidad y hace 6 
años ostenta un título profesional, 
siendo un ejemplo de superación 
personal a lo largo de su trayectoria 
como servidora pública.

TESTIMONIO

+ DATOS 
Adela es técnico administrativo IV y es la 
encargada  de  genera r  l as  d i fe ren tes 
reposiciones del Fondo de Caja Chica en el SIGA 
Regional, considerando las afectaciones 
presupuestales en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF, incluyendo los 
sectores rindentes de Trabajo, Aldea Infantil, 
Turismo, Vivienda, Desarrollo Productivo y 
Energía y Minas.



“EL GORE LAMBAYEQUE ES MI MUNDO, 
ME SIENTO A GUSTO AQUÍ”

JORGE GAMARRA PEÑA:

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICOTESTIMONIO

Jorge Gamarra Peña, a quien la 
mayoría de sus compañeros de 
trabajo lo conocen como “Piero”, 
cumple 30 años de servicio al 
Estado, con muchas historias y 
anécdotas que contar con chis-
pa y sazón, buen humor y salero.

Su estancia en la institución ha 
sido interrumpida por algunas 
pausas. Recuerda que ingresó al 
entonces Cordelam en el año 
1984, donde fue contratado 
como chofer, sin embargo, por el 
cambio de gobierno salió de la 
institución, retornando al año 
siguiente.

En una comisión de servicio tuvo 
la oportunidad de llevar a un 
grupo de periodistas de Lima 
que cubrían una visita presiden-
cial descubriendo que la fotogra-
fía era lo suyo.

Entonces pidió su asignación a 
la Oficina de Imagen donde 
conoció al fotógrafo Eduardo 
Vásquez Castro quien le enseñó 
el arte de la fotografía y la 
filmación.

“Me daba las cámaras más 
viejitas”, anota recordando el 
gran reto que tuvo que asumir, 

pidiéndole al entonces jefe de la 
Oficina, Pepe Valderrama, que lo 
pusiera a prueba.

“El trabajo se me hizo fácil 
porque me gustaba, cargaba 
una cámara filmadora de ¾, 
tenía que llevar una maleta de 5 
kilos, con una cinta que duraba 
solo 20 minutos”, indica.

Con la confianza ganada llegó 
acompañar al Dr. Guillermo 
Baca Aguinaga en sus activida-
des oficiales como presidente de 
la entonces Cordelam. Las 
historias del doctor Baca son las 



más jocosas como la vez que mandó  
rehacer un programa por las múltiples 
fallas que encontró en éste.

“¿Quién ha hecho este material?, 
preguntó el doctor Baca, ¡patio de 
honor!, ¿dónde hay patio de honor acá?, 
patio en la casa, patio en el colegio, acá 
tenemos una palestra… ¡teatrín, ¿dónde 
hay teatrín acá? el teatrín es un recinto 
pequeño para presentación de títeres y 
bufón, acá tenemos auditórium, … 
¡cafetín! ¿dónde hay cafetín acá?… 
cafetín del Congreso… este es un 
comedor institucional que lo hagan de 
nuevo  dete rminó  rompiendo  la 
muestra”, nos cuenta recordando aquel 
episodio.

Su estadía en Cordelam y luego RENOM 
se vio interrumpido luego de ser 
declarado personal excedente.  Cuatro 
años después regresó gracias a una 
sentencia del Tribunal Constitucional.

Retornó cuando la institución adoptó el 
nombre de CTAR Lambayeque, siendo 
asignado al grifo que por eso entonces 
tenía la institución, después de un 
reclamo justo arribó nuevamente a la 
Oficina de Imagen.

“Encontré una sala de prensa con 
computadoras conectadas a Internet 
para periodistas y cámaras digitales 
cuando yo aún trabajaba con cámara de 
rollo”, indica.

“seguí algunos años más con el trabajo 
de fotógrafo hasta que pedí ocuparme 
del auditorio”, señala.
Esta es mi casa, me siento a gusto aquí, 
es mi mundo, s iento que no he 
trabajado, porque hago lo que me gusta 
y encima me pagan”, añade.

+

+  DATOS
Piero se encuentra con licencia con goce de 
haber por la pandemia del Covid 19, aunque 
en la etapa inicial realizó trabajo presencial 
debido a que el auditorio se convirtió en el 
principal centro de operaciones para 
contrarrestar el avance del virus. Luego tomó 
la decisión de hacer una nueva pausa para 
salvaguardar su vida y su salud.

JORGE GAMARRA PEÑA
OFICINA DE COMUNICACIONESTESTIMONIO



José Ramos celebra con alegría 
y nostalgia sus 25 años de 
servicio en el GORE Lambaye-
que, institución que considera 
su segundo hogar porque pasa 
gran parte del día junto a sus 
compañeros.

Empezó a trabajar en Asesoría 
Jurídica foliando expedientes, 
luego pasó a la Oficina de 
Logística donde se dedicó al 
trámite de la documentación.

Después fue rotado a Secretaría 
Técnica, hoy Gerencia General, 
donde permaneció 8 años, “ahí 
me dediqué a ingresar la 
documentación al sistema”, 
añade.

También pasó por la Oficina de 
Transparencia, posteriormente 
fue asignado a la Oficina Regio-
nal de Administración y final-
mente a la División de Adminis-
tración de Terrenos y Patrimonio 
Fiscal.

Lo encontramos en el Servicio 
de Equipo Mecánico haciendo 
llenar unas fichas que cada 
chofer está en la obligación de 
hacerlo cada vez que se le 
asigna una nueva unidad móvil.

“Gracias a Dios, en cada lugar 

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICOTESTIMONIO

“LOS TRABAJADORES SOMOS UNA FAMILIA”

PEDRO JOSÉ RAMOS ROJAS:

he aprendido algo”, nos confie-
sa, agregando que siente una 
gran satisfacción trabajar aquí 
donde todos los servidores son 
una familia.

José es natural de Pampa-
grande, recuerda que al inicio 
todos los días iba y venía hasta 
Chiclayo, sin embargo hace 16 
años decidió radicar aquí con su 
familia.

Tiene tres hijos, de 16, 12 y 6 
años, a quienes les gustaba 
visitar el GORE Lambayeque 
sobre todo en Navidad para 
recibir regalos y disfrutar del 
show infantil. Por ahora todo 

está en pausa.

Este año su hijo mayor lo 
sorprendió al ganarse una beca 
para estudiar Arquitectura en 
una universidad privada, “desde 
el 20 de marzo empezó a 
estudiar”, nos cuenta con 
orgullo.

José realiza trabajo presencial 
asistiendo los jueves y viernes. 
Espera que muy pronto todo 
p a s e  p a r a  r e t o r n a r  a  l a 
normalidad en su segundo 
h o g a r  d o n d e  e s  c o m ú n 
encontrarlo en los pasadizos 
portando documentos en sus 
manos.



DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICOHOMENAJE

Con motivo de celebrarse el próximo 29 de mayo 
el Día del Servidor Público, el GORE Lambayeque 

rendirán homenaje a los trabajadores que 
cumplen 25 y 30 años de servicio, en el período 

2018-2021. Aquí la relación:

AÑO 2018

* FANNY ELIZABETH ARRASCO ESQUEN
* HÉCTOR ERWING TEJADA TONGO
* JORGE LUIS LEÓN LÁZARO
* SANDRA SOLEDAD CABREJOS ESTRADA
   (30 AÑOS DE SERVICIO)

AÑO 2019

* CÉSAR AUGUSTO BALCAZAR LÓPEZ
* CÉSAR ARROYO SERQUÉN
* WILLIAM HUMBERTO RAMÍREZ RETO
* MARCOS CALLIRGOS COICO
* OLGA URPEQUE JURUPE30 AÑOS (2019)
* ADELAIDA ESTELA DELGADO
* MARCO ANTONIO LLUNCOR TELLO
   (30 AÑOS DE SERVICIO)

* MARÍA VICTORIA PIZARRO RUIZ
* JUANA ELVIRA ABAD FLORIAN
* TRINIDAD MARÍA MORI CORNEJO
* HERNÁN ÑIQUEN OTERO
* JOSÉ RODRIGO FIESTAS PURIZACA
   (25 AÑOS DE SERVICIO)



HOMENAJE DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO

AÑO 2020

* ADELA FLORES SERNA
* HERNÁN SEBASTIAN BARRETO MORALES
* CÉSAR AUGUSTO MORALES OJEDA
* WILLIAM MARTÍN MIRANDA CHUYEN
* SAMUEL VERGARA SALAS
* JUAN DE DIOS JORGE SEGURA CABREJOS
   (30 AÑOS DE SERVICIO)

* PEDRO JOSÉ RAMOS ROJAS
* JENNY MARIBEL ALVARADO LEÓN
   (25 AÑOS DE SERVICIO)

AÑO 2021

* AMADO MANOSALVA GALLARDO
* JORGE LUIS GAMARRA PEÑA
   (30 AÑOS DE SERVICIO)
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