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ENTREGAN TERRENO PARA EJECUTAR 
ACTIVIDAD DE PROTECCIÓN POR 
RIESGO DE INUNDACIONES EN PACORA

Se realizó la entrega de terreno por parte del comité de la Gerencia Regional 
de Agricultura al consorcio Protección Sasape, para la elaboración del 
expediente técnico y ejecución de la actividad denominada "Creación del 
servicio de protección en ribera del río La Leche vulnerable ante el peligro en 
los sectores Las Juntas Baja, San Pedro de Sasape I, San Isidro y Señor de 
Luren, distrito de Pacora, provincia de Lambayeque, departamento de 
Lambayeque”, con un costo total de inversión de 10,338,274.03 soles.

El acto se realizó en el sector Las Juntas Baja del distrito de Pacora, teniendo 
la presencia de autoridades involucradas como el presidente de la Junta de 
Usuarios del Valle La Leche, Hugo Cieza Astonitas, presidente de la Comisión 
de Usuarios de Pacora, Lelys Montero Ramos y por parte del consorcio, 
Omar Muñoz Ramos, así como pobladores de sectores aledaños.

El gerente regional de Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez, destacó la 
importancia de la ejecución de la actividad de protección, la cual reducirá el 
riesgo de inundaciones que afectan a más de 700 agricultores y familias, 
teniendo en cuenta los hechos climatológicos ocurridos hace algunos años.

Los componentes y metas a ejecutarse son 3 km de adecuada infraestructura 
de defensa ribereña con geobolsas, encauzamiento de 2441 ml y plan de 
manejo ambiental, así como actividades de capacitación en prevención de 
desastres naturales.
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Se suscribe convenio entre el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y 
la Municipalidad Distrital de Illimo para agilizar los procesos de regulari-
zación, formalización y titulación de los predios rurales en el mencionado 
distrito.

El gerente regional de Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez firmó por 
parte del GRL e hizo lo propio por la Municipalidad de Illimo, el alcalde, 
Miguel Baldera Sandoval.
Chapoñan Sánchez, durante su intervención reafirmó el compromiso de la 
actual gestión en continuar con el proceso de formalización y titulación 
que por muchos años se había suspendido en la región Lambayeque.

"El convenio firmado será de beneficio para hombres y mujeres de campo 
del distrito de Illimo para formalizarce y obtener sus títulos, y con ello, 
podrán acceder a créditos financieros, así como participar de los progra-
mas sociales que ofrece el Estado", agregó Chapoñan.

De igual modo, Miguel Baldera, agradeció el compromiso de la gestión 
regional, afirmando que el trabajo articulado permitirá atender oportuna-
mente y concretizar los títulos de cientos de agricultores en Illimo.

Para el cumplimiento del convenio, el Área de Saneamiento de la Propie-
dad Agraria y Catastro Rural de la Gerencia Regional de Agricultura, con-
tará con la participación del personal técnico - legal del municipio de 
Túcume, a quienes capacitará en materia de formalización y titulación de 
predios rurales, así como proporcionar los aplicativos y herramientas 
necesarias para el desarrollo del objetivo previsto.

El acto se realizó en el auditorio de la Municipalidad de Illimo durante la 
sesión solemne en el marco de las actividades por su 114 aniversario.

FIRMAN CONVENIO PARA OBTENCIÓN 
DE TÍTULOS RURALES EN EL DISTRITO 
DE ILLIMO
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AGROIDEAS ENTREGA BIENES A 
ASOCIACIÓN DE SAN JUAN GALLITO 
EN SAN JOSÉ

En el marco del plan de negocios del proyecto "Desarrollo de capaci-
dades técnicas y de infraestructura para mejorar la calidad y rentabi-
lidad de la leche", el programa Agroideas del Ministerio de Agricultu-
ra y Riego realizó la entrega de bienes a la Asociación de Ganaderos 
Agroindustria San Juan Gallito del distrito de San José.

En el acto de entrega, intervino el gerente regional de Agricultura, 
Ing. Juan Chapoñan Sánchez, manifestando que su representada a 
través de la Dirección Ejecutiva de Promoción Agraria, tiene la labor 
de hacer realidad la ejecución de estos proyectos en trabajo articula-
do con el Minagri.

"Es importante la formalización y asociarse para acceder a este tipo 
de financiamiento para sus planes de negocio, es por ello que hoy se 
ven los frutos de ese trabajo", agregó Chapoñan Sánchez.

La entrega comprendió 24 ordeñadoras movibles, 24 picadoras de 
pastos, una moto lineal, un camión de 4 TN, un kid veterinario, entre 
otros.

En la ceremonia estuvo presente el Jefe de la Unidad de Administra-
ción de Agroideas del Minagri, Eduardo Málaga Silva, quien hizo la 
entrega oficial de los equipos para la implementación de dicha aso-
ciación.

Cabe precisar que el monto total para el financiamiento del proyecto 
es de S/. 490,794.00, siendo un 75 % el aporte por Agroideas y el 25 
% por la asociación.
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El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) suscribió el convenio de coopera-
ción institucional con la Municipalidad Distrital de Túcume para agilizar los 
procesos de regularización, formalización y titulación de los predios rurales del 
mencionado distrito.

Por parte del GRL, firmó el gerente regional de Agricultura, Ing. Juan Chapo-
ñan Sánchez y por la Municipalidad de Túcume, el alcalde Otto Santamaría 
Baldera.

Durante su intervención, Chapoñan Sánchez, expresó el saludo del gobernador 
regional, Anselmo Lozano, reafirmando el compromiso de su gestión en conti-
nuar con el proceso de formalización y titulación para lograr que hombres y 
mujeres de campo puedan tener sus títulos.

"El tener el título de propiedad rural es de mucho beneficio para los agricultores 
pues permite el acceso a créditos financieros y participar de los diferentes 
programas sociales que brinda el Estado", agregó Juan Chapoñan.

De igual modo, Otto Santamaría, agradeció el trabajo realizado por la gestión 
regional ya que permitirá trabajar articuladamente y atender oportunamente a 
cientos de agricultores en la obtención de sus títulos.

Para el cumplimiento del convenio, el Área de Saneamiento de la Propiedad 
Agraria y Catastro Rural de la Gerencia Regional de Agricultura, contará con la 
participación del personal técnico - legal del municipio de Túcume, a quienes 
capacitará en materia de formalización y titulación de predios rurales, así como 
proporcionar los aplicativos y herramientas necesarias para el desarrollo del 
objetivo previsto.

El acto se realizó en el auditorio de la Municipalidad de Túcume durante la 
sesión solemne en el marco de las actividades por el 125 aniversario del distrito.

SE FIRMA CONVENIO PARA FORMALIZACIÓN 
Y OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD 
RURAL EN EL DISTRITO DE TÚCUME
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*Después de diez años se entregan títulos en la región Lambayeque.

El Gobierno Regional de Lambayeque a través del Área de Saneamiento 
de la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la Gerencia Regional de 
Agricultura, con el compromiso de continuar con los procesos de forma-
lización y titulación de predios rurales, realizaron la entrega de 18 títu-
los de propiedad rural a agricultores de los distritos de Pítipo y Túcume.

El gerente regional de Agricultura, Ing. Juan Chapoñan Sánchez, reafir-
mó el compromiso de la actual gestión en continuar con este proceso de 
formalización y titulación que por muchos años se había postergado en 
la región Lambayeque, ratificando el continuar con dicha labor para 
lograr que más tierras agrícolas se titulen, siempre en beneficio de 
pequeños y medianos agricultores.

Seguidamente, el gobernador regional de Lambayeque, Lic. Anselmo 
Lozano Centurión, destacó la entrega de los títulos de propiedad rural, 
aquellos que serán de gran beneficio para agricultores, facilitando el 
acceso a créditos financieros y participar de los diferentes programas 
sociales que brinda el Estado.

Asimismo la autoridad regional manifestó que esto es solo el inicio, 
debido que para el próximo año se tiene como meta la entrega de más de 
200 títulos en zonas rurales.

La entrega de títulos se realiza en el marco del Decreto Legislativo N° 
1089 y sus modificatorias que permiten a los agricultores ser propieta-
rios de los predios rurales que por años son posesionarios.

ENTREGAN TÍTULOS DE PROPIEDAD 
RURAL A AGRICULTORES DE PÍTIPO Y 
TÚCUME

Dicho procedimiento contribuye a la seguridad jurídica y permitirá a pequeños 
productores dedicados a la agricultura familiar acceder créditos, posibilitando la 
mejora en calidad y productividad de sus predios, facilitar las transacciones legales 
y, sobre todo, la valoración de sus tierras en el mercado.

A la ceremonia realizada en el auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque, 
asistió el gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abel Gonzáles Sán-
chez, así como alcaldes y representantes de diferentes municipalidades distritales, 
funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Público y familiares 
de los titulares beneficiarios.
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