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La Gerencia Regional de Agricultura (GRA) 
Lambayeque, a través de la Dirección Ejecuti-
va de Promoción Agraria (DEPA), desarrolla-
ron la capacitación teórico-práctico denomi-
nada "Manejo Integrado de Plagas y Enferme-
dades en Cultivos de Arroz", con la finalidad 
de fortalecer las conocimientos de nuestros 
productores de arroz en Lambayeque. 
La directora de la DEPA, Ing. Edith Bernal 
Jiménez, dio por inaugurada la capacitación 
en representación del gerente regional de 
Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez. 
Cabe indicar que, esta actividad se organizó 
coordinadamente con el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA). 
La capacitación se llevó a cabo en los campos 
de cultivo de la familia "Fuentes Arana" en el 
sector Solecape, Mochumí.

CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
EN CULTIVOS DE ARROZ EN MOCHUMÍ
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JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA MESA DE 
CONCERTACIÓN DE ALGODÓN NATIVO

*Gerente regional de Agricultura, juramentó.

La Gerencia Regional de Agricultura (GRA), presidida por el Ing. Juan Chapoñan Sánchez, 
participó de la juramentación como miembro de la nueva Junta Directiva y Coordinadores 
de las Comisiones Técnicas de la Mesa de Concertación de Algodón Nativo (MCAN) de 
nuestra región, en la ceremonia llevada a cabo en el auditorio de la sede del Gobierno Regio-
nal.
El gobernador regional de Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano Centurión estuvo a cargo de 
juramentar al presidente electo de la MCAN, el Sr. Valdemar José Romero Chumbe y poste-
riormente, el presidente de esta mesa, hizo lo propio con las 4 comisiones técnicas y los 
miembros titulares, entre ellos, el gerente regional de Agricultura.
Juan Chapoñan, expresó su interés en fortalecer el cultivo de esta especie vegetal con gran 
significado cultural y de identidad regional.
“Reafirmo el compromiso por parte de la GRA en trabajar articuladamente y brindar la 
asesoría técnica necesaria con la finalidad de seguir cultivando el algodón nativo, teniendo 
como proyección el mercado internacional, en beneficio de mis hermanos agricultores”, 
agregó.
Por su parte, el gobernador, Anselmo Lozano, dijo que el algodón nativo debe ser el produc-
to bandera de la región Lambayeque y declaró de interés regional y de preferente atención a 
la producción de esta especie natural, disponiendo el generar iniciativas para el desarrollo 
de cadenas productivas artesanales.
Cabe resaltar que, los miembros de la MCAN tienen por finalidad el revalorar, conservar y 
promover al algodón nativo peruano según (Ley N° 29224) con el objeto de insertar a los 
agricultores, artesanos y MYPES Lambayecanas en una economía de desarrollo que pro-
mueva la cadena de valor de la fibra textil.
La Mesa de Concertación del Algodón Nativo fue creada a través de Ordenanza Regional 
N°008-2017, como espacio de diálogo, participación y concertación entre los diversos acto-
res vinculados al desarrollo sostenible de la referida especie natural.
Dentro de la ceremonia se dio una presentación artística del Señor de Sicán y del proceso 
artesanal de producción del algodón nativo, así como una exposición de los trabajos realiza-
dos por artesanas de las diversas municipalidades distritales y CITE Sipán.
El evento fue organizado por la GRA y los miembros de (MCAN) de Lambayeque, en concor-
dancia con el Plan Regional Exportador y el Plan Concertado Regional 2011-2021.
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Gerente Regional de Agricultura, 
Ing. Juan Chapoñan Sánchez, presi-
de reunión de trabajo con miembros 
del Consejo Regional de Producto-
res Orgánicos (COREPO) de Lamba-
yeque, para analizar el decreto 
supremo que aprueba el reglamento 
de certificación y fiscalización de la 
producción orgánica y modifica el 
reglamento de la ley N°29196, así 
como la ley de promoción de la pro-
ducción orgánica o ecológica apro-
bado por decreto supremo N° 
010-2012-AG. 
En base a esto, se requiere materiali-
zar el sistema de garantías participa-
tivas para lograr comercializar los 
productos orgánicos de nuestros 
pequeños productores de la región 
Lambayeque.

REUNIÓN CON COREPO PARA LOGRAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS 
ORGÁNICOS
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El gerente regional de Agricultura, Ing. Juan 
Chapoñan Sánchez, presidió reunión con 
alcaldes distritales de la región Lambayeque 
y sus respectivos jefes del Área de Catastro 
Rural de sus representadas, con la finalidad 
de presentar la propuesta de Convenio Inte-
rinstitucional para Saneamiento Físico 
Legal de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural. 
La iniciativa por parte de la Gerencia Regio-
nal de Agricultura (GRA), a través del Área 
de Saneamiento de la Propiedad Agraria y 
Catastro Rural (ASPACR), comprende forta-
lecer las capacidades del personal técni-
co-legal del Área de Catastro Rural de cada 
municipalidad en temas como Sistema de 
Información Catastral Rural (Sicar) y 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 
Rural, y finalmente, contratar personal 
especialista en saneamiento rural con el 
objetivo principal de identificar las zonas 
que carecen de regularización, formaliza-
ción y titulación de predios rurales.
Juan Chapoñan, afirmó que desde hace 
muchos años no se han gestionado títulos de 
predios rurales y ante esta problemática, 
presenta la propuesta de convenio mencio-
nada antes, que permitirá la titulación de las 
parcelas de los agricultores lambayecanos.
“Actualmente, se conoce que al menos 45 
496 unidades catastrales faltan por titular 
en nuestra región”, agregó.
Por su parte, los asistentes agradecieron la 
iniciativa de la GRA en presentar dicha pro-
puesta, que permitirá llegar a buenos acuer-
dos para lograr la titulación de predios, que-
dando pendiente otra reunión para plantear 
detalladamente los beneficios del convenio 
entre ambas partes.
La cita se llevó a cabo en el auditorio del 
Gobierno Regional de Lambayeque.

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA PRESENTA 
PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

SOBRE CATASTRO RURAL
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El gerente regional de Agricultura, Ing. 
Juan Chapoñan Sánchez, realizó por la 
mañana una visita al Laboratorio de Bio-
tecnología adscrito al Vicerrectorado de 
Investigación de la Universidad Nacional 
“Pedro Ruiz Gallo” (UNPRG), el mismo 
que ocupa un inmueble perteneciente a 
la Gerencia Regional de Agricultura 
(GRA) por cesión de uso.
En el recorrido lo acompañó el Director 
del Laboratorio de Biotecnología, Dr. 
Guillermo Delgado Paredes, quien exhi-
bió los diferentes cultivos vegetales que 
alberga el mencionado lugar.
Cabe resaltar que también se cuenta con 
un vivero dentro de las instalaciones del 
laboratorio, aquel que contiene plantas 
de especie de bosque seco y de montaña 
como nogales y cedro, especies ideales 
para reforestación.
Juan chapoñan, afirmó la predisposición 
para realizar convenios entre la GRA y la 
UNPRG, con la finalidad de trabajar con-
juntamente, ya que tiene proyectado 
acondicionar un vivero en la Agencia 
Agraria de Lambayeque.
Por su parte, Guillermo Delgado, se com-
prometió a realizar perfiles de proyecto 
para presentar a la GRA.
Finalmente, se acordó una reunión para 
los próximos días, entre el titular de agri-
cultura en la región y autoridades de la 
UNPRG, como el Rector y Vicerrector 
Académico.

GERENTE DE AGRICULTURA VISITÓ INSTALACIONES DEL 
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNPRG
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Gerente Regional de Agricultura, Ing. 
Juan Chapoñan Sánchez, preside reu-
nión con la Comisión Ad-hoc del culti-
vo del Algodonero para tratar la 
agenda sobre el avance y evaluación de 
la presente campaña agrícola del algo-
dón.
En la cita, se evaluó el desarrollo de la 
campaña, aspectos relacionados al 
manejo agronómico, productividad y 
comercialización.
Además, en base a la información 
obtenida por el personal técnico de la 
Comisión Ad-Hoc del cultivo del algo-
dón, se ha podido prever que los rendi-
mientos en esta campaña serán meno-
res a los de la campaña anterior, esta-
bleciéndose un promedio de 54 quinta-
les por hectárea para la zona de Muy 
Finca en Mochumí y 65 quintales 
respectivamente para Mórrope.
Asimismo, los precios en el mercado 
internacional son menores en compa-
ración a la campaña anterior.
Finalmente, se acordó efectuar una 
próxima reunión para tratar la organi-
zación y planificación de la campaña 
2019-2020, considerando los factores 
adversos que no han permitido desa-
rrollar competitivamente la produc-
ción del algodón.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN AD-HOC DEL CULTIVO DEL ALGODONERO 
PARA ANALIZAR CAMPAÑA 2018-2019
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El Gobierno Regional de Lambayeque 
(GRL), en cumplimiento de la resolución 
ejecutiva N° 286-2017-GR.LAMB/PR 
delegó a la Gerencia Regional de Agricul-
tura (GRA), ser responsable de activar el 
Comité de Protección y Bienestar Animal 
Regional.
En esa instancia, se sostuvo una reunión 
entre la Directora Ejecutiva de Promo-
ción Agraria de la GRA, Ing. Edith Bernal 
Jiménez, con representantes del Colegio 
Médico del Perú, Colegio Médico Veteri-
nario, Refugio Animal Chiclayo y de las 
Municipalidades Provinciales de Ferreña-
fe, Chiclayo y Lambayeque, para realizar 
la activación del mencionado comité.
Bernal Jiménez, afirmó su predisposición 
para trabajar coordinadamente con los 
miembros del citado comité e instó a 
comprometerse a gestionar la resolución 
regional de reconocimiento del mismo.
En la reunión, se abordaron temas sobre 
la necesidad de proteger a los animales en 
peligros de extinción, caza furtiva y 
animales de compañía.
Además, se propuso el realizar rápida-
mente un diagnóstico de la realidad 
regional con la finalidad de determinar 
estrategias de concientización de la 
población regional.
Finalmente se acordó por unanimidad 
desarrollar otra reunión entre los miem-
bros del comité el día miércoles 24 de 
Abril del presente año, en el auditorio de 
la GRA.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL REGIONAL
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La Gerencia Regional de Agricul-
tura, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Promoción Agraria, 
la Agencia Agraria de Chiclayo y 
Senasa, desarrollaron la capacita-
ción sobre Manejo Agronómico 
del Cultivo de Arroz, la misma 
que fue impartida a pequeños y 
medianos productores de arroz 
en la región Lambayeque.
La capacitación fue de carácter 
teórico-práctico, llevándose a 
cabo la teórica en la pérgola del 
caserío Virú-Polvareda de Oyotún 
y la práctica en la parcela de culti-
vo del agricultor Frank Llanos, 
ubicado en el caserío en mención.

CAPACITAN A PRODUCTORES DE ARROZ EN OYOTÚN
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Gerente Regional de Agricultura, Ing. 
Juan Chapoñan Sánchez, expone ante el 
consejo regional, el avance de la gestión 
del proyecto denominado “Mejoramien-
to de la Infraestructura de Conducción y 
trasvase del Canal de Huallabamba - 
Lambayeque”.
Chapoñan Sánchez, resaltó la importan-
cia de generar este proyecto de tal 
manera que constituya una solución 
definitiva e integral ante la problemática 
del agua, tanto para consumo humano, 
industrial y actividad agropecuaria en el 
valle de Motupe.
“Es necesario certificar que esta obra sea 
técnicamente ejecutable y sostenible 
desde el punto de vista social, ambiental 
y económico”, indicó Chapoñan.
Asimismo, afirmó que el gobernador 
regional, Lic. Anselmo Lozano, el gerente 
del Proyecto Especial Olmos Tinajones, 
Ing. Leopoldo Fernández León y su 
persona, están muy interesados en que 
dicho proyecto sea una realidad, por lo 
cual, en la reunión sostenida semanas 
antes con el Viceministro de Agricultura, 
Jorge Montenegro Chavesta, le solicitó 
considerar al referido proyecto de carác-
ter emblemático en la región Lambaye-
que.
Finalmente, el gerente de agricultura, 
instó a los consejeros a esperar la 
respuesta del Ministerio de Agricultura y 
Riego, ya que actualmente se está gestio-
nando que citado proyecto sea ejecutado 
por el ente en mención.

INFORME DE GESTIÓN SOBRE PROYECTO DEL 
CANAL DE HUALLABAMBA
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Gerente Regional de Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez, visita Collique Alto, distrito de 
Pucalá, en donde se reúne con representantes de la asociación de agropecuarios del sector, quienes 
solicitan apoyo para la rehabilitación de la geomembrana "José Carlos Mariátegui", el mismo que 
fue afectado por el último Fenómeno El Niño. 
Cabe indicar que la geomembrana permite el riego tecnificado de los cultivos de la zona, aquel que 
tiene un aproximado de 800 pobladores.

VISITA A COLLIQUE ALTO - PUCALÁ
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La Gerencia Regional de Agri-
cultura (GRA), a través de la 
Dirección Ejecutiva de Promo-
ción Agraria (DEPA), Agencia 
Agraria Chiclayo en coordina-
ción con SENASA, realizaron 
ayer la capacitación denomi-
nada “Manejo Integrado de 
Plagas en Cultivos de Arroz”, la 
misma que se desarrolló en la 
parcela del agricultor Wilmer 
Salazar, en el sector Pomape, 
distrito de Monsefú.
Cabe indicar que, la DEPA 
viene ejecutando capacitacio-
nes de asistencia técnica hacia 
los productores de la región 
Lambayeque, con la finalidad 
de fortalecer los conocimientos 
de pequeños y medianos pro-
ductores a fin de incrementar 
la productividad y mejora de 
calidad de sus cultivos, aque-
llo, en cumplimiento del Plan 
Operativo Institucional (POI) 
y el Plan Operativo Anual 
Agrario (POAA) del presente 
año.

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CAPACITA 
A PRODUCTORES DE ARROZ
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El gerente regional de Agricultura Ing. Juan 
Chapoñan Sánchez, presidió reunión con miem-
bros de la Mesa Técnica de Diálogo del Valle 
Viejo de Olmos para analizar y dar solución a la 
problemática de la distribución del agua de tras-
vase que afecta la producción de banano orgáni-
co de los agricultores del Comité Mina Pumpu-
rre del bloque 2, Olmos.
Los agricultores de Mina Pumpurre, solicitaron 
la restitución del servicio de agua, ya que desde 
aproximadamente 35 días no estarían recibien-
do el riego por parte de la Junta de Usuarios de 
Olmos, quienes exigían el pago de una tarifa que 
no les correspondía, ya que no está estipulado 
en el contrato de concesión de obras de irriga-
ción.
Para analizar la situación se hicieron presentes 
los titulares de los entes involucrados, como el 
Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), 
Junta de Usuarios de Olmos, Autoridad Nacio-
nal de Agua (ANA), H2Olmos, Asociación 
Miguel Grau - Mina Pumpurre, Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria (SENASA), Agroideas, 
entre otros. 
Además, asistieron los consejeros regionales, 
Manuel Huacchillo Gonzáles, Mónica Toscanelli 
Rodríguez y Oscar Carpena Recoba, miembros 
de la Comisión de Agricultura por parte del 
Gobierno Regional de Lambayeque.
Entre el diálogo, el gerente de Agricultura, Juan 
Chapoñan, exhortó a tomar una decisión acerta-
da, ya que muchos agricultores están siendo 
afectados drásticamente por la falta de distribu-
ción del recurso hídrico.
Siendo así, se acordó que a partir de mañana 12 
de abril, la Junta de Usuarios del Valle de Olmos 
restituya inmediatamente el servicio del riego a 
los agricultores del Comité La Mina Pumpurre 
del Bloque 2, quedando pendiente la firma del 
acta correspondiente. 
Finalmente, se dispuso realizar una reunión 
para el día 29 de abril del presente año, con el 
objetivo de evaluar la adenda número 6 del con-
trato de concesión del trasvase de agua para el 
Valle Viejo de Olmos.

SE RESTITUYE SERVICIO DE AGUA PARA 
AGRICULTORES DE MINA PUMPURRE
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Gerencia Regional de Agricultura 
(GRA), a través de la Dirección 
Ejecutiva de Promoción Agraria 
(DEPA), Agencia Agraria Ferreñafe 
en coordinación con SENASA e 
INIA realizaron la capacitación 
denominada “Manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades en el Culti-
vo del Arroz", la cual se desarrolló 
en la parcela del agricultor Néstor 
Ramos Sánchez, en el sector La 
Florida, Pítipo.
Cabe resaltar que, la DEPA ejecuta 
dichas capacitaciones de asistencia 
técnica a pequeños y medianos pro-
ductores de la región Lambayeque, 
con la finalidad de fortalecer sus 
conocimientos técnicos e incremen-
tar la productividad y mejora de la 
calidad de sus cultivos, aquello en 
cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2019.

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CAPACITA A 
PRODUCTORES DE ARROZ EN PÍTIPO
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Gerente Regional de Agricultura, Ing. Juan 
Chapoñan Sánchez, se reunió con Asociación 
de Artesanos de Arbolsol y Huaca de Barro 
del distrito de Mórrope, con la finalidad de 
constatar el trabajo artesanal que realizan a 
base de algodón nativo.
Chapoñán Sánchez, expresó el gran interés en 
fortalecer la producción del cultivo de esta 
especie con gran significado cultural, que 
permite generar diversos productos textiles.
“Mi compromiso como autoridad de Agricul-
tura es brindar todo lo que esté a mi disposi-
ción, como la asesoría técnica necesaria para 
obtener una producción de calidad, teniendo 
como objetivo el crear una economía sosteni-
ble y proyectarse a ofrecer el producto al mer-
cado internacional, aquello en beneficio de 
agricultores y artesanos textiles de la región 
Lambayeque”, afirmó Juan Chapoñan.
Por su parte, la Presidenta de la Asociación de 
Artesanos de Arbolsol y Huaca de Barro, Bar-
barita Santamaría Santamaría, agradeció la 
visita y el compromiso asumido por el gerente 
regional para elevar la producción de esta 
especie vegetal.
Durante la visita, también se apreció la labor 
realizada por artesanas, además del taller de 
trabajo en donde se exhiben los productos 
finales.

GERENTE DE AGRICULTURA REAFIRMA COMPROMISO 
DE IMPULSAR EL CULTIVO DE ALGODÓN NATIVO
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La Gerencia Regional de Agricultura 
como miembro de la Mesa de Con-
certación Regional del Cuy, realizó el 
pasado sábado 13 de abril, el “IV 
Evento de Confraternidad Inter Aso-
ciaciones de Productores Cuyicolas”, 
con la finalidad de estrechar lazos de 
amistad entre los miembros, ser 
reconocidos por su ardua labor de 
crianza de esta especie y ofrecer 
carne de alta calidad proteica a la 
población regional.
El evento se llevó a cabo en la sede de 
Asociación de Ganaderos y contó con 
actividades gastronómicas, deporte, 
números artísticos, entre otros.

IV EVENTO DE CONFRATERNIDAD INTERASOCIACIONES 
DE PRODUCTORES CUYICOLAS
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La Gerencia Regional de Agricultura 
a través de la Dirección Ejecutiva de 
Promoción Agraria y la Agencia 
Agraria Ferreñafe, realizaron el 
pasado miércoles 17 de abril, la capa-
citación sobre "Manejo Agronómico 
del Cultivo del Banano", la cual se 
desarrolló en la parcela del Sr. Víctor 
Herrera, en Motupillo, Pítipo. 
La capacitación fue de carácter teóri-
co y práctico, estando a cargo del 
especialista de la Cooperativa Agraria 
APPBOSA, Ing. Santos Mejías Esco-
bar con el tema "Evolución de la 
comercialización, experiencias exito-
sas de banano orgánico en la región 
Piura y desafíos del mercado" y tam-
bién, el especialista de SENASA, Ing. 
Miguel Alarcón Vásquez a cargo de 
"Requisitos para la producción orgá-
nica de acuerdo a la legislación 
peruana".
Cabe indicar que, la DEPA ejecuta 
estas capacitaciones de asistencia 
técnica a los productores de banano 
orgánico de la región Lambayeque 
con la finalidad de fortalecer sus 
conocimientos técnicos e incremen-
tar la productividad y mejora de la 
calidad de sus cultivos, aquello en 
cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI) 2019.

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CAPACITÓ A 
PRODUCTORES DE BANANO EN PÍTIPO
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Representantes de 23 sectores de Batangrande, Pítipo, solicitan que se les considere dentro del 
procedimiento de titulación masiva que viene ejecutando la Gerencia Regional de Agricultura 
(GRA).
En esa instancia, se sostuvo una reunión con el Gerente Regional de Agricultura, Ing. Juan Cha-
poñan Sánchez y el gobernador (e), Luis Díaz Bravo, para atender la solicitud de más de 8 mil 
posesionarios.
Recordamos que el Área de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la GRA, ya 
inició los procedimientos de titulación los sectores Campana C y Mochumanos, en el mencionado 
distrito.
De tal manera, Juan Chapoñan, se comprometió a brindar el apoyo necesario para que los agri-
cultores puedan acceder al procedimiento de saneamiento de la propiedad rural, siempre y 
cuando la gestión se realice dentro del marco legal de la titulación de los predios.

8 MIL POSESIONARIOS SERÍAN BENEFICIADOS
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La Gerencia Regional de Agricultura, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Pro-
moción Agraria (DEPA) y la Agencia 
Agraria Chiclayo, en coordinación con 
entidades adscritas al Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI), como 
SENASA e INIA, realizaron la charla 
técnica sobre "Manejo Agronómico e 
Integrado de Plagas en el Cultivo de Maíz 
Amarillo Duro", la misma que se llevó a 
cabo en la parcela demostrativa del agri-
cultor Nestor Albeyzer Deza Romero, en 
el distrito de Nueva Arica.
Cabe indicar que, la DEPA y la Agencia 
Agraria Chiclayo, ejecutan dichas capaci-
taciones de asistencia técnica a pequeños 
y medianos productores de la región 
Lambayeque, con la finalidad de fortale-
cer sus conocimientos técnicos e incre-
mentar la productividad y mejora de la 
calidad de sus cultivos, aquello en cum-
plimiento del Plan Operativo Institucio-
nal (POI) 2019.

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CAPACITA A PRODUCTORES DE 
MAÍZ AMARILLO EN NUEVA ARICA
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Gerente Regional de Agricultura, Ing. 
Juan Chapoñan Sánchez, se dirigió a 
Olmos para atender la problemática que 
afecta al Valle Viejo del mencionado 
distrito.
En el recorrido, se divisó la carencia del 
recurso hídrico del sector Netape, Bloque 
4, así como la contaminación por saliniza-
ción; filtración por agua de trasvase en 
terrenos de cultivos del sector Cascajal, 
donde se considera la formulación de pro-
yectos hidráulicos para mejora del servicio 
de agua en el mismo; contaminación de 
cultivos por excesivo tránsito vehicular en 
la carretera las Norias, por donde transi-
tan un aproximado de 1600 unidades a 
diario. 
También, el titular de agricultura en la 
región, supervisó la restitución del servi-
cio de agua para agricultores del sector 
Mina Pumpurre, aquellos que habían 
carecido del riego por más de 35 días 
aproximadamente, lo cual, actualmente se 
viene realizando favorablemente.
Además, en el sector las Norias, se atendió 
el pedido de visita a los campos de cultivo 
en donde se proyecta cultivar Ajonjolí 
negro, proyecto que beneficiaría a los agri-
cultores de dicho sector.
Finalmente se sostuvo una mesa de diálo-
go en el Centro Educativo “Cerro Cascajal” 
en el sector Cascajal, donde se contó con la 
presencia de tenientes gobernadores de 
sectores aledaños, representantes de la 
Junta de Usuarios de Olmos, personal 
docente y agricultores.
Juan Chapoñan, reafirmó su compromiso 
por trabajar en beneficio del pequeño 
agricultor, poniendo a disposición su 
representada para brindar el apoyo cons-
tantemente en temas de capacitaciones, 
asesoramiento, titulación de predios, 
entre otros, quedando pendiente la consi-
deración del proyecto hidráulico para 
mejora del servicio de agua en el sector 
Cascajal.

GERENTE REGIONAL DE AGRICULTURA ATIENDE 
PROBLEMÁTICA DE AGRICULTORES EN OLMOS
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La Gerencia Regional de Agri-
cultura, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Promoción Agra-
ria y la Mesa de Concertación 
Regional Apícola, desarrolla-
ron la capacitación sobre 
"Manejo de Producción Apíco-
la", la cual se llevó a cabo ayer, 
en la parcela del Apicultor, 
Orlando Sánchez Suclupe, en el 
caserío la Zaranda, distrito de 
Pítipo.
La capacitación fue dirigida a 
productores apícolas de la 
región Lambayeque, contando 
como ponente al presidente de 
la Mesa Apícola de Piura, Ing. 
Mario Zarango Mogollón, 
quien fue el responsable de 
impartir los conocimientos en 
campo.

CAPACITACIÓN APÍCOLA EN PÍTIPO
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Un emotivo y meritorio reconocimiento 
rindieron los trabajadores de la Gerencia 
Regional de Agricultura (GRA), al Ing. José 
Pejerrey Menchola, por sus 39 años de 
servicios prestados al Estado.
El Ing. José Pejerrey Menchola, se desem-
pañaba como especialista del Departamen-
to de Infraestructura Hidráulica y Riego 
Tecnificado de nuestra institución.
El gerente regional de Agricultura, Ing. 
Juan Chapoñan Sánchez, entregó un 
presente como reconocimiento a su gran 
labor y colaboración con nuestra institu-
ción.
Pejerrey, agradeció a sus compañeros de 
labores por el emotivo momento que le 
brindaron, afirmando estar muy conmovi-
do y agradecido por trabajar con grandes 
personas, “me voy orgulloso de haber traba-
jado en beneficio de mi región Lambaye-
que”, afirmó.
Por su parte, recibió emotivas palabras de 
parte del titular de Agricultura en la región, 
Ing. Juan Chapoñan Sánchez, quien agra-
deció por el buen desempeño durante 
tantos años. “Te agradecemos José, por tu 
labor prestada a beneficio de todos los lam-
bayecanos y estamos seguros que seguire-
mos contando con tu apoyo”, agregó.
Cabe precisar que, en cumplimiento de la 
vigente ley laboral, los trabajadores del 
sector estatal que cumplan 70 años pasan a 
cese automático por límite de edad. En la 
situación del Ing. Pejerrey, está toda una 
vida entregada a la región Lambayeque, con 
un trabajo comprometido y eficiente, el cual 
fue destacado por sus compañeros y amigos 
de nuestra institución.
La ceremonia se llevó a cabo el pasado 
miércoles 24 de abril en el auditorio de la 
GRA, contando con la presencia de funcio-
narios y personal de nuestra institución.

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA RINDIÓ HOMENAJE A 
COMPAÑERO DE LABORES
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Se rindió homenaje a las secretarias de la 
Gerencia Regional de Agricultura (GRA), 
donde se les hizo entrega de presentes y 
un desayuno que fue compartido con 
funcionarios y personal de la institución, 
por celebrarse el día de la secretaria cada 
26 de abril.
Este homenaje se realizó en el auditorio 
de la GRA, donde se destacó el rol de la 
secretaria dentro de nuestra Institución, 
agradeciendo por su ardua labor y cola-
boración.
Cabe resaltar que, esta fecha tiene su 
origen en el "Día de la Secretaria Intera-
mericana", acordada en memoria del 
primer Congreso Interamericano de 
Secretarias realizado en 1970, donde se 
fundó la "Federación Interamericana de 
Asociaciones de Secretarias" (FIAS).
El festejo tiene como propósito recono-
cer las invaluables contribuciones y la 
labor que realizan no solo las secretarias, 
sino también asistentes administrativas, 
asistentes de gerencia, recepcionistas, 
ayudantes y oficinistas.

SECRETARIAS DE AGRICULTURA RECIBEN 
HOMENAJE EN SU DÍA
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En el marco de la semana nacional de las frutas y 
verduras, la Gerencia Regional de Agricultura, 
organizó la "I Feria Hortofrutícola".
En el evento participaron organizaciones de pro-
ductores de la región Lambayeque como, Asocia-
ción de artesanos Arbolsol, Huaca de Barro y Las 
Coloradinas de Mórrope; Asociación de Ganade-
ros de Reque; Asociación de Productores de Miel 
como Karl Weiss-Illimo, La Zaranda-Pítipo, Cuni-
Cuni-Pomalca; Asociación de Productores de 
Chongoyape; Asociación de Pescadores de San 
José; entre otros.
La finalidad de la I Feria Hortofrutícola fue brin-
dar un mayor alcance de las bondades de las frutas 
y verduras de estación cultivadas por nuestros 
productores de la región, además de promover el 
intercambio comercial, así como la exhibición y 
venta de productos agropecuarios, permitiéndoles 
generar ingresos.
Se vendieron productos como palta, banano orgá-
nico, café, miel y queso de diversas variedades, 
maracuyá, loche, yuca, manjar blanco, entre otros.
Cabe resaltar que, la Gerencia Regional de Agri-
cultura con el desarrollo de estos eventos busca 
promover la producción agraria y contribuir a la 
mejora de ingresos de pequeños productores dedi-
cados a la agricultura, con el apoyo y asesoramien-
to de profesionales del sector.
La feria se llevó a cabo en el estacionamiento del 
Centro Cívico (Entre Serpost y la Biblioteca Muni-
cipal), los días 25 y 26 de abril en horario de 9:00 
a.m. a 4:00 p.m.

PRODUCTORES EXPONEN Y VENDEN PRODUCTOS EN FERIA 
HORTOFRUTÍCOLA


