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GOBERNADOR FIRMA ADENDA
 DE CONVENIO CON SIS Y FISSAL 

* Ceremonia se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.
* Participó Presidente de la República y Ministras de Estado.

El gobernador regional de Lambayeque, 
Lic. Anselmo Lozano Centurión, participó 
en la firma de las adendas de dos 
convenios de financiamiento entre los 
gobiernos regionales y fondos de salud.
  El acto se llevó a cabo, en Palacio de 
Gobierno, con la participación del 
presidente de la República, Martín 
Vizcarra; la ministra de Salud, María 
Elizabeth Hinostroza Pereyra; y la 
ministra de Economía, María Antonieta 
Alva.
  Los gobiernos regionales de todo el 
país, incluido Lambayeque, suscribieron 
los acuerdos con la Administradora de 
Fondos de Aseguramiento en Salud del 
Seguro Integral de Salud (SIS) y el Fondo 
Intangible Solidario de Salud (Fissal).
  Estos convenios permitirán transferir 
recursos financieros a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud del 
sector público para garantizar la 
adquisición de medicamentos, insumos y 
dispositivos médicos.



Para el mes de junio se estarían 
iniciando los estudios de preinversión 
para el proyecto de la Montería, así lo 
anunció el viceministro de Agricultura 
y Riego, Carlos Alberto Ynga La Plata 
tras una reunión sostenida con el 
gobernador regional, Anselmo Lozano 
Centurión y el Director de la Agencia 
Agraria de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión), Luis Pita 
Chávez.
  “De ocho meses a un año, los 
estudios de preinversión, luego seis 
meses más para la estructuración y la 
licitación, esperamos que la obra 
pueda iniciar a fines del año 2021”, 
refirió el viceministro de Agricultura.

EN JUNIO SE INICIARÍAN ESTUDIOS
PARA PROYECTO LA MONTERÍA



NUEVA AMBULANCIA PARA 
HOSPITAL DE FERREÑAFE

En ceremonia especial, se entregó 
oficialmente una moderna ambulancia 
rural Tipo II para el Hospital 
Referencial de Ferreñafe valorizada 
en 334 mil 900 soles.
  El gobernador regional, Lic. Anselmo 
Lozano indicó que es la novena 
ambulancia nueva que se entrega con 
el propósito de fortalecer los servicios 
de salud.
 La directora del Hospital Referencial 
de Ferreñafe, Dra. Ana Uculmana 
López, agradeció las gestiones 
realizadas para la adquisición de esta 
ambulancia que ayudará al transporte 
y asistencia oportuna de pacientes 
que reciben atención en dicho 
nosocomio; con una población 
aproximada de 110 mil personas.



La renovación de 3 mil 122 metros 
cuadrados de red de agua y 
alcantarillado y conexiones 
domiciliarias, viene ejecutando el 
Gobierno Regional de Lambayeque, 
en el marco del proyecto de inversión 
de mejoramiento de la transitabilidad 
peatonal y vehicular en la Av. Antonio 
Mesones Muro de Chiclayo.
  La obra está presupuestada en 8 
millones de soles, y culminado el 
saneamiento, se procederá a la 
habilitación de 19 mil metros 
cuadrados de vías de tránsito 
vehicular con pavimento flexible en 
caliente y 2 mil 650 metros cuadrados 
de vías de tránsito peatonal en 
concreto.
 

AVANZA SANEAMIENTO EN 
AV. ANTONIO MESONES MURO 



CULMINA CONSTRUCCIÓN DE LA
 CARRETERA MACHUCARÁ - CAÑARIS
Gracias a un convenio, entre el 
Gobierno Regional de Lambayeque y 
la Municipalidad Distrital de Cañaris, 
se concluyó al 100% la construcción 
de la carretera caserío Olos, Higueron 
Verde, El Sauce y Machucará.
  La carretera tiene 16 kilometros de 
extensión, uniendo a varias 
comunidades de esta jurisdicción.
   Para el efecto, se ha hecho uso de 
una retroexcavadora de gran 
capacidad la misma que ha permitido 
avanzar los trabajos a buen ritmo.
  El gobernador Anselmo Lozano 
acompañado del gerente regional de 
Infraestructura, Ing. Harry Gonzáles 
Solano supervisó los trabajos, de todo 
el tramo de la carretera hasta 
Machucará.



Setenta excombatientes que 
participaron activamente en el 
conflicto del Alto Cenepa fueron 
reconocidos por el Gobierno Regional 
de Lambayeque en una ceremonia 
celebrada en el auditorio de la sede 
regional.
   El reconocimiento, que consistió en 
un diploma de honor al mérito y una 
resolución, fue entregado por el 
gobernador regional, Anselmo Lozano; 
la consejera regional, Guisella 
Fernández; así como representantes 
de las Fuerzas Armadas de 
Lambayeque, a los valerosos 
soldados, integrantes de la Asociación 
excombatientes del Alto Cenepa - 
Sede Lambayeque.
  Es preciso señalar que mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N.° 
011-2020 rubricada por el gobernador, 
se resolvió efectuar el merecido 
reconocimiento a estos ciudadanos 
quienes con honor ofrecieron su vida; 
para gestar la paz que hoy gozamos 
como Nación.

GORE RINDE HOMENAJE A 70  
EXCOMBATIENTES DEL CENEPA



  GORE Y SBCH UNIDOS POR 
 EL TEATRO DOS DE MAYO   

El gobernador regional, Lic. Anselmo 
Lozano Centurión y el presidente de la 
Sociedad de Beneficencia de Chiclayo 
(SBCH) Dr. Oswaldo Mendoza 
Otiniano, suscribieron un convenio de 
Cooperación Interinstitucional para el 
cofinanciamiento de la elaboración del 
expediente técnico para la 
restauración del Teatro Dos de Mayo, 
por un monto de S/80 000.000.
  Es así que con la firma de este 
convenio, el Gobierno Regional de 
Lambayeque y la SBCH se 
comprometen a destinar el 50% del 
monto establecido (cada uno) para la 
elaboración del expediente técnico.
  Es preciso señalar que esta decisión 
se dio tras la reunión realizada el 17 
de julio de 2019 en donde ambas 
partes asumieron el compromiso de 
solucionar la problemática del Teatro 
Dos de Mayo.



Con el uso de maquinaria pesada del 
Gobierno Regional de Lambayeque se 
vienen mejorando los caminos 
vecinales en el distrito altoandino de 
Inkawasi facilitando el acceso a las 
zonas más alejadas de esta 
jurisdicción.
 Ello en virtud a un convenio suscrito 
entre el gobernador regional de 
Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano 
Centurión; y el alcalde de Inkawasi, 
William Manayay Manayay.
  La maquinaria proporcionada por el 
GORE Lambayeque fue utilizada en el 
mejoramiento del camino vecinal que 
une Inkawasi capital con el caserío La 
Playa y la vía de acceso al nuevo 
terreno donde se levantará el nuevo 
centro de salud, proyecto aprobado 
por la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios.

MEJORAN CAMINOS 
VECINALES EN INKAWASI



EQUIPOS MÉDICOS PARA HOSPITAL
 DOCENTE LAS MERCEDES

Modernos equipos médicos 
valorizados en más de millón y medio 
de soles adquirió el Hospital Regional 
Docente Las Mercedes.
  Se trata de un ventilador de adulto 
con monitorización avanzada 
valorizada en 275 mil soles, una 
lámpara quirúrgica de techo de alta 
intensidad por un valor de 50 mil 
soles, tres monitores de signos vitales 
por un monto de 108,030 soles, un 
desfibrilador y un electrocardiógrafo 
por 13,830 soles y un aspirador de 
secreciones de alto flujo valorizado en 
55 mil soles.
  También un equipo de fototerapia, y 
una incubadora neonatal por 119,900 
soles, un ecocardiógrafo valorizado en 
342,000 soles, un ventilador pulmonar 
neonatal por un monto de 154,900 
soles y un equipo de fototerapia y una 
incubadora neonatal por 140,000 
soles.



GOBERNADOR REGIONAL JURAMENTÓ
 A NUEVO CONSEJERO DELEGADO

El gobernador regional de 
Lambayeque, Anselmo Lozano 
Centurión juramentó al nuevo 
Consejero Delegado, Oscar Carpena 
Recoba quien asume la 
representación del pleno del Consejo 
Regional de Lambayeque para el 
periodo 2020.
  La ceremonia se realizó en el 
auditorio del Gobierno Regional, con 
la asistencia de los consejeros así 
como de familiares y amigos del 
flamante nuevo Consejero Delegado. 
Cabe señalar que la Consejera, 
Mónica Toscanelli Rodríguez juró 
como Consejera Delegada Suplente.
  En su breve discurso, Oscar 
Carpena Recoba, agradeció a sus 
colegas la confianza depositada en él, 
al elegirlo como su representante; 
asimismo aprovechó para agradecer 
el trabajo realizado por su antecesor 
en el año 2019.



PROYECTO OLMOS
 DESCOLMATARÁ 17 DRENES

El proyecto Especial Olmos Tinajones 
– PEOT inició la descolmatación del 
dren 3000, de 13 kilómetros de 
extensión, el primero de los 17 drenes 
que habilitará y que forma parte de la 
infraestructura mayor de riego. 
  El gerente del PEOT, Leopoldo 
Fernández, aclaró que la función del 
PEOT no es tratar las aguas 
residuales sino de mantener en 
óptimas condiciones la infraestructura 
para la conducción del agua. 
   La actividad se realizó en 
coordinación con la Junta de Usuarios 
Chancay Lambayeque (JUCHL).
La descolmatación de los drenes de 
Lambayeque, permitirá mantenerlos 
en operatividad para que de esa 
manera pueda escurrir el agua pluvial, 
en caso se registren lluvias intensas 
en la región.



Dos nuevas y modernas ambulancias, 
fueron entregadas en la sede del 
Gobierno Regional de Lambayeque a 
los establecimientos de salud de 
Nueva Arica y del Centro Poblado 
Quirichima ubicado en el distrito de 
Cañaris. Las unidades móviles, 
representan una inversión total de 570 
mil 780 soles y beneficiarán a la 
población de dichos distritos y zonas 
aledañas.
 La entrega estuvo a cargo del 
gobernador regional de Lambayeque, 
Lic. Anselmo Lozano Centurión, quien 
instó al personal de salud y a la 
población usuaria, prestar todos los 
cuidados necesarios a las unidades 
móviles; para que cumplan con su 
función por un largo periodo y con la 
misma eficiencia.

 ENTREGAN AMBULANCIAS A
NUEVA ARICA Y KAÑARIS



El gobernador regional de 
Lambayeque, Anselmo Lozano 
Centurión y el alcalde de la 
municipalidad distrital de Motupe, 
Javier Contreras Muñóz suscribirán un 
convenio para la construcción de las 
escalinatas de acceso a la Cruz de 
Motupe, que fueron destruidas tras las 
lluvias del fenómeno de El Niño 
Costero.
   El GORE Lambayeque elaborará el 
expediente técnico, en tanto la 
comuna de Motupe entregó el perfil a 
la  autoridad regional.
  La municipalidad realizará los 
trámites para que la suscripción del 
convenio se realice a  la mayor 
brevedad posible y el GORE inicie las 
gestiones para su financiamiento. El 
costo del proyecto se estima en 6 
millones de soles.

ELABORARÁN EXPEDIENTE DE 
 ESCALINATAS PARA CRUZ DE MOTUPE



GOBERNADOR APRUEBA PRESUPUESTO
 INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2020

A través de Resolución Ejecutiva 
Regional N° 000001-2020-GR.LAMB/
GR, el gobernador regional de 
Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano 
Centurión, aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) 
correspondiente al año fiscal 2020, 
ascendente a 1,201 millones 137 mil 
797 soles.
  Del total del PIA 2020, 957 millones 
858 mil 757 soles corresponden a 
gasto corriente y 243 millones 279 mil 
040 soles a gasto de capital.
  Asimismo, se aprobó las fuentes de 
financiamiento, siendo: Recursos 
Ordinarios: 1 161 187 982,00, 
Recursos Directamente Recaudados: 
36 488 478,00, Donaciones y 
Transferencias: 1 450 079,00 y 
Recursos Determinados 2 011 258,00.
   Cabe señalar que el año pasado con 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se 
aprobó el Presupuesto del Sector 
Público Nacional asignándole al 
Gobierno Regional de Lambayeque la 
suma de S/ 1 201 137 797,00 por toda 
fuente de financiamiento.



COORDINAN ACCIONES ANTE
 EMERGENCIA POR LLUVIAS 

El gobernador regional de 
Lambayeque, Anselmo Lozano 
Centurión, se reunió con el Ministro de 
Defensa, Walter Martos Ruiz, a fin de 
coordinar las acciones de prevención 
y respuesta ante una posible 
emergencia por lluvias intensas en 
Lambayeque.
  La autoridad regional y el titular de 
Defensa participaron de la reunión con 
los alcaldes provinciales y distritales 
de nuestra región así como con los 
responsables de las Plataformas de 
Defensa Civil. 
 La finalidad de esta reunión fue 
evaluar, supervisar y coordinar 
acciones ante posibles emergencias. 
En la sesión, el gobernador expuso 
respecto a las soluciones que se 
tendría ante una inundación en la 
ciudad, haciendo uso de motobombas 
de mayor potencia.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

