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CON ENTREGA DE TERRENO SE AUTORIZA 
INICIO PARA OBRA DEL CANAL EL PADRE 
EN MOCHUMÍ
El pasado 13 de julio se realizó la entrega de terreno para la ejecución 
de la obra “Mejoramiento del canal de riego El Padre del distrito de 
Mochumí, provincia de Lambayeque, cuya acta fue entregada por el 
comité de la Gerencia Regional de Agricultura al representante del 
consorcio El Padre Fema, con presencia del gerente regional de 
Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez.

El acto se realizó en el canal El Padre, altura del km 1, donde se contó 
con la presencia del presidente de la Comisión de Usuarios de Muy 
Finca, Ing. José Figueroa Roque, presidente de la Junta de Usuarios 
Chancay Lambayeque, Ing. Jorge Figueroa Roque, representante de la 
Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, Ing. Luis Guevara Zulueta y 
por parte del consorcio el Arq. Carlos Alberto Franco Mogollón, así 
como pobladores y agricultores del sector.

El titular de agricultura en Lambayeque, Ing. Juan Chapoñan, destacó 
la importancia de esta obra, la cual permitirá a pequeños y medianos 
agricultores acceder a un adecuado servicio de agua de riego.

"Hago presente el saludo de nuestro gobernador regional, Anselmo 
Lozano, con quien desde inicio de gestión nos comprometimos a 
ejecutar esta obra y hoy se hace posible. Además, estaremos 
cumpliendo nuestro papel de fiscalizador porque queremos que esta 
obra sea de beneficio al agro lambayecano", agregó Chapoñan.

Los componentes de la obra son el revestimiento de canal con concreto 
5.048 km, 02 tomas laterales con retención, 05 pasarelas peatonales, 
05 puentes tipo alcantarilla, 08 puentes vehiculares, 04 transiciones 
de empalme y 01 medidor tipo RBC.

El costo total de la inversión es de 5´475,968.55 soles, cuyo periodo de 
ejecución es de 120 días calendario y bajo la modalidad de contrata 
bajo el sistema a precios unitarios.

Cabe precisar que, la obra a ejecutarse mejorará el sistema de riego de 
2,717.84 hectáreas de cultivo, siendo el revestimiento de 5.048 km, 
beneficiando a más de 700 usuarios del Canal El Padre, dedicados a los 
cultivos como el arroz, algodón, alfalfa y maíz.



Gerencia Regional de Agricultura, presente en la ceremonia por el 198 
aniversario de la Independencia del Perú, realizada hoy en la sede del 
Gobierno Regional de Lambayeque.

Demostrando patriotismo y amor por el Perú, autoridades regionales, 
funcionarios y servidores públicos del Gore Lambayeque participaron de 
la mencionada ceremonia, la cual fue presidida por el gobernador 
regional, Anselmo Lozano.

La ceremonia inició con el izamiento de la bandera nacional, a cargo del 
gobernador, Anselmo Lozano; del General de Brigada del Ejército, Jorge 
Gonzáles Talledo, del jefe de la Segunda Macro Región Policial, Julio 
Díaz Zuloeta y del jefe de de Capitanía de Puertos, Ibar Burneo Flores. 

Asimismo el izamiento de la bandera de la región Lambayeque, estuvo a 
cargo de la Gerente General del GORE, María Castro Grosso, y de los 
consejeros regionales, Nicanor Carmona y Mónica Toscanelli.

En su discurso, el gobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano 
Centurión pidió al Consejo Regional, funcionarios y a los servidores del 
GORE sumar esfuerzos y trabajar de una manera mancomunada, 
planificando el futuro . "Queremos que a la región Lambayeque lo miren 
con respeto, nosotros estamos trabajando con honestidad y 
transparencia", señaló la autoridad. 

GORE LAMBAYEQUE REALIZA CEREMONIA 
POR FIESTAS PATRIAS
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GERENCIA DE AGRICULTURA PRESENTE EN 
CONGRESO INTERNACIONAL DE APICULTURA 
EN ILLIMO
El gerente regional de Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez, 
dio por inaugurado el I Congreso Internacional de Apicultura en la 
región Lambayeque, aquel que se realizó el pasado 22 de julio en el 
auditorio del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
(IESTP) del distrito de Illimo.
Chapoñan Sánchez, manifestó que estas actividades tienen como 
objetivo proporcionar conocimientos actualizados a los 
productores apícolas para fortalecer sus capacidades y lograr el 
desarrollo de la apicultura en la región Lambayeque.
Además, sostuvo que la actividad apícola cumple un rol muy 
importante en la conservación de nuestros bosques, siendo los 
apicultores los grandes aliados para su conservación.
En el evento se impartirán conferencias sobre experiencias de 
polinización para el mercado local y exportación, producción de 
reinas y paquetes de abejas, inocuidad de productos apícolas, 
apiculturismo vivencial, apicultura en bosques secos, polinización 
de arándanos, costos de producción y certificación en auxiliar de 
apicultura.
También, se llevarán a cabo talleres en manejo de colmenas, 
crianza de abejas reina, sanidad apícola, control de calidad y 
proyectos apícolas con metodología canvas.
Esta importante actividad la organiza la primera promoción de 
Auxiliar de Apicultura del IESTP Illimo en alianza con la Gerencia 
Regional de Agricultura Lambayeque y otras instituciones públicas 
y privadas, quienes sumaron esfuerzos para realizar dicho 
congreso que finalizará mañana martes 23 de julio.
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CON ÉXITO SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN 
EN REGÍMENES TRIBUTARIOS DE 
ORGANIZACIONES Y FORMALIZACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES

La Gerencia Regional de Agricultura (GRA) Lambayeque, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria y en coordinación con la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), desarrolló con éxito la capacitación sobre "Regímenes 
Tributarios de Organizaciones y Formalización de Pequeños Productores", 
evento realizado el pasado 23 de julio en el auditorio del Hospital Regional 
Lambayeque, Chiclayo.

El titular de Agricultura en la región, Ing. Juan Chapoñan Sánchez, fue el 
encargado de inaugurar la capacitación, agradeciendo la presencia de los 
asistentes y reafirmando el compromiso de su representada de trabajar en 
beneficio del pequeño agricultor.

“La sensibilización y capacitación en temas tributarios hacia nuestros 
agricultores con la finalidad de formalizarse (asociaciones) es importante 
para acceder a diferentes programas del estado y obtener recursos que 
permita financiar sus proyectos”, agregó Chapoñan.

La capacitación estuvo a cargo de especialistas de la Sunat, del área de 
servicio al contribuyente y área de auditoría, C.P.C. Luis Huamanchumo 
Cornejo y C.P.C. Yahaira Olivos Suclupe, respectivamente; con los temas de 
formalización y regímenes tributarios y, traslado de bienes y guía de 
remisión.

En el evento participaron estudiantes técnicos y universitarios, 
profesionales, funcionarios, alcaldes distritales y representantes de 
diferentes asociaciones de productores de la región Lambayeque.
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CEREMONIA CENTRAL POR LOS 198 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA 
DEL PERÚ
La delegación de la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque, 
hizo su paso por la tribuna de honor durante el desfile cívico militar 
conmemorando el 198 aniversario de la independencia del Perú.

También, autoridades, funcionarios y trabajadores de las distintas 
gerencias del Gobierno Regional de Lambayeque, participaron de 
esta actividad que se realizó en la avenida Salaverry, Chiclayo.

La ceremonia estuvo presidida por el gobernador, Anselmo Lozano 
Centurión quien junto a las principales autoridades de la región 
formaron parte de las actividades conmemorativas, que iniciaron 
con el izamiento de las banderas para luego asistir a la tradicional 
Misa y Te Deum.
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