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Percy Ramos Puelles
ALCALDE

AGUA Y LUZ 
para los que menos tienen

Estimados vecinos y amigos lambayecanos:

Es un honor dirigirme a cada uno de ustedes para así poder 
expresarle mi más profundo agradecimiento por la 
confianza depositada en mi persona para desempeñar el 
cargo de Alcalde Provincial en el período 2007 – 2010. 
Expreso la firmeza de mi decisión de cumplir con los 
objetivos trazados, para así impulsar el desarrollo 
económico y social de nuestra provincia sin descuidar los 
quehaceres cotidianos que como función tiene la 
Municipalidad. 
Continuaremos velando por la niñez, por la juventud, por 
las madres del vaso de leche, por nuestros hermanos con 
limitaciones físicas, a través de acciones y obras que los 
beneficien realmente, y seguiremos garantizando a todos 
ellos una ciudad tranquila y segura; impulsaremos también 
la práctica de la cultura, las artes, el deporte en nuestra 
juventud; mejoraremos el ornato con obras que sean el 
sentir de nuestro pobladores a través de los planes de 
desarrollo y presupuestos participativos.
Implementaremos con más unidades móviles para mejorar 
el servicio de seguridad ciudadana y limpieza pública en 
nuestra ciudad, coordinaremos con la Policía Nacional y 
demás Autoridades para la implementación de un sistema 
de serenazgo, para garantizar la tranquilidad pública. 
Somos concientes que la tarea no es sencilla, sin embargo, 
confiamos en que, con el apoyo de todos ustedes 
lograremos resolver los problemas más gravitantes de 
nuestra querida provincia; les garantizamos que durante 
nuestra gestión no existirá trato discriminatorio de ningún 
tipo, más aún orientaremos los esfuerzos a los sectores más 
necesitados de tal manera que al concluir éste mandato 
nos sintamos satisfechos de una labor cumplida bajo el 
lema que caracterizará esta gestión que es el de tener las 
puertas abiertas para todos los hermanos lambayecanos.
Las obras de agua, alcantarillado y luz que estamos 
realizando en toda la provincia harán que cumplamos 
nuestras promesas: Darle servicios básicos a los que menos 
tienen, mejorando así su calidad de vida. Aún hay muchas 
cosas por hacer y hay mucho trecho por recorrer, pero estoy 
plenamente seguro que con nuestra unidad y trabajo 
conjunto, lograremos el tan ansiado desarrollo de nuestra 
querida tierra.



Próximamente se estarán inaugurando 
cuatro pavimentaciones flexibles con 
veredas y jardines y el Parque 
Miraflores.
Estas obras beneficiarán a cerca de 
2,500 vecinos que están dentro del radio 
urbano de Lambayeque.
“Nos estamos concentrando en 
desarrollar obras que mejoren la calidad 
de vida de los habitantes que viven cerca 
del Centro Histórico; por eso invocamos 
a los vecinos su comprensión
por los inconvenientes que puedan 
generar estos trabajos”, afirmó nuestro 
burgomaestre, Percy Ramos Puelles.
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Melchor Sevilla
Parque Miraflores
Luis Negreiros
Ciro Alegría
Mariano Quesada

Estas son las calles donde se 
ejecutan pavimentaciones 
flexibles:

Pavimentaciones flexibles 
para el pueblo

Medalla de la Ciudad para Javier Velásquez
El Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, Percy 
Ramos Puelles, entregó la Medalla de la 
Ciudad de Lambayeque al actual 
Presidente del Congreso de la 
República. Dr, Javier Velásquez 
Quesquén, por su elección en Lima en 
tan alto cargo público.

“Estoy muy emocionado por esta 
entrega, y debo destacar la gestión del 
Alcalde de Lambayeque que, siguiendo 
los lineamientos de nuestro presidente 
de la República, está cumpliendo con 
trabajar por los que menos tienen. Las 
obras públicas en zonas rurales ya se 
están haciendo realidad. Les aseguro 

que desde mi nuevo cargo apoyaré y 
agilizaré los proyectos que beneficien a 
mi tan que querido Lambayeque”, 
comentó visiblemente conmovido el 
nuevo Presidente del Congreso 
Peruano. A este reconocimiento 
asistieron unos 3,000 invitados que 
fueron a saludar a Velásquez Quesquén.

Cumplimos con obras en zonas populosas de Lambayeque

Justo reconocimiento al ilustre lambayecano



El alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, Percy 
Ramos Puelles, pone en conocimiento 
a la ciudadanía lambayecana que 
durante la próxima semana se estará 
ejecutando el proyecto “Mejoramiento 
del Parque 27 de Diciembre” ubicado 
en el Centro Histórico de Lambayeque, 
al haberse obtenido el permiso en 
cumplimiento a la Ley Nº 28296 Ley 
General del Patrimonio Cultural de la 
Nación.
En este proyecto también se incluye el 
mejoramiento de otros monumentos 
históricos como son: Iglesia San 
Pedro, local de la MPL, la Casa de 
Augusto B. Leguía, Casino Militar y el 
Colegio 27 de Diciembre; cuyos 
inmuebles son edificaciones con 
modelos coloniales y republicanos. 

La Oficina de Obras de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque anunció que en 
el plazo de 30 días estarán listas las obras 
de ampliación del tercer nivel del Palacio 
Municipal de nuestra ciudad.
El monto de la inversión es de S/.110, 000 
soles y se realiza bajo la modalidad de 
administración directa. Las acciones 
consisten en la construcción de dos 
ambientes grandes con dos baños y 
acabados de primera calidad, en un área de 
130 metros cuadrados, y se respetará el 
tipo de fachada original para no romper 

con el diseño presentado el siglo pasado.
El burgomaestre lambayecano, Percy 
Ramos Puelles, anunció que con esta obra 
se piensa descongestionar las oficinas 
administrativas de la municipalidad, 
porque “hemos crecido demográ-
ficamente en la provincia y cada día asisten 
más lambayecanos a nuestra institución 
por algún trámite, servicio o información. 
Por lo tanto es vital para nuestro progreso 
crecer en infraestructura para darle una 
mejor atención al público concurrente”, 
agregó.

Ampliación del Palacio 
Municipal en 30 días

REMODELACION DEL 
CENTRO HISTÓRICO 
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“Esta obra cuesta 
S/. 70,000.00 y se 

realizará en 6 meses”

El contenido del proyecto se basa en la 
limpieza, rehabilitación de obeliscos, 
confección y resane de bancas, 
rehabilitación de pileta y sistema de 
bombeo de agua, reparación de 
instalación eléctrica de pileta y 
colocación de nuevos reflectores, 
resane y pulido del enchapado de 
granito en pileta en la base de la 
imagen de la Venus de la Plaza de 
Armas, retiro y colocación de piezas 
nuevas de las losetas dañadas en todo 
el parque, fraguado y repulido del piso 
de loseta del mismo.
Por lo tanto se pide la comprensión de 
los visitantes turísticos y de la 
población lambayecana; y de esta 
manera seguir manteniendo la buena 
imagen de nuestra ciudad ya que 
somos el eje turístico de la región.  

Con inversión de 110,000 nuevos soles

1200 habitantes de las manzanas N4, Ñ4, O4, P4, Q4, R4, y U4 son beneficiados

El Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, Percy 
Ramos Puelles, inauguró veredas y 
sembrado de grass en la tercera etapa 
del Asentamiento Humano Las Dunas. 
La presidenta del comité de gestión de 
obra del referido sector, Socorro 
Fernández de Renteria, manifestó que 
ha sido todo un éxito para el 

Asentamiento Humano Las Dunas, 
porque los trabajos se desarrollaron con 
total transparencia y que sin el apoyo de 
las autoridades municipales no se 
hubiera podido concretar esta obra. 
Próximamente se estará realizando el 
expediente técnico para la realización de 
la pavimentación flexible en esta 
populosa zona.

Más veredas para Las Dunas



Los Programas Sociales y Alimentarios de 
la  Municipal idad Provincia l  de  
Lambayeque resultó ganador del primer 
lugar en el Primer Concurso Gastronó-
mico realizado por Radio Programas del 
Perú realizado en el Centro Comercial 
Real Plaza durante la semana de 
aniversario del Gobierno Provincial de 
Chiclayo.
El comedor Pilar Nores de García del 
distrito de Mórrope representó a la 
provincia de Lambayeque y obtuvo como 
premio una cocina industrial de una 
reconocida marca. La presidenta de este 
comedor, Irene Inoñán, manifestó su 
agradecimiento a los organizadores del 
concurso y expresó que este tipo de 
eventos estimula a las madres lambaye-
canas a seguir en la brega por sacar 
adelante a sus familias.
El burgomaestre lambayecano, Percy 
Ramos Puelles, se mostró muy compla-
cido por este galardón obtenido porque 
“refleja la dedicación y esfuerzo que 
realizamos no solo en la atención de los 
que menos tienen, si no en que las mujeres 
responsables de los hogares puedan 
trascender en actividades que las 
especialice en temas para la generación de 
trabajos creados por las microempresas en 
nuestra provincia”, concluyó.

Comedores populares de éxito
Programas sociales logra primer lugar en Concurso Gastronómico

Con la presencia del Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Lamba-
yeque, Percy Ramos Puelles, se concluyó 
el curso de capacitación de facilitadores 
del Pronama.
“Esperamos que ustedes facilitadores 
docentes cumplan con el objetivo del 
gobierno central que es erradicar el 
analfabetismo en nuestra provincia, y así 
demostrar al mundo que estamos 

Concluye capacitación 
de 150 facilitadores del Pronama

creciendo en términos educativos y que 
podemos dejar de ser los últimos en esta 
materia”, expresó Percy Ramos Puelles, 
burgomaestre lambayecano.
Los faciltadores manifestaron su 
complacencia por el alto nivel de 
preparación de los docentes que los 
capacitó y esperan brindar estos 
conocimientos a todos quienes los 
requieran.
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Lucha contra
las drogas

Esta actividad apoyada por la Alcaldía 
combina esfuerzos de dos entidades 
que apuestan por la lucha contra las 
drogas dentro de nuestra jurisdicción, 
tales acciones están contempladas 
dentro la Estrategia Nacional de Lucha 
contra las Drogas 2007 – 2011 
impulsada por el Estado Peruano y La 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (DEVIDA).

Plan de Impacto Rápido en colegios

Cambien se entregaron Tv‘s y DVD’s



El regidor de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, Lucio 
Aquino Zeña,  en representación de 
nuestro burgomaestre, Percy Ramos 
Puelles,  entregó un poste de concreto, 
un rollo de cable eléctrico de 1000 
metros, caja metálica para medidor y 
accesorios diversos, bienes valorizados 
en S/. 2,960.00 nuevos soles, para una 

“El informe de valorización de las obras 
que realiza Consorcio Energía, nos indica 
que posiblemente a la fecha estemos 
hablando de un avance de obra de 50%”, 
manifestó el ingeniero José Andrés 
Fernández Mera, supervisor de los 
trabajos de electrificación en los primeros 
15 caseríos de la provincia de Lamba-
yeque.
Estas declaraciones las expresó Fernández 
Mera durante la reunión de información 
que se realizó a fines de julio en el Salón de 
Actos de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque para tratar de explicar a la 
población el avance de las obras. Por su 
lado Percy Ramos Puelles, Alcalde 
lambayecano manifestó que garantizará 
que esta obra cumpla con lo establecido en 
el cronograma de trabajo.

Electrificación rural en un 50%

Material eléctrico para “Capilla Santa Rosa” 

Institución Educativa “Augusto Castillo Muro Sime” la beneficiada

ampliación eléctrica de la comunidad 
“Capilla Santa Rosa”, que beneficiará a 
más de 800 alumnos de la  Institución 
Educativa “Augusto Castillo Muro 
Sime”. La entrega se realizó en el mismo 
colegio,  cumpliendo nuestro alcalde 
con sus proyectos de atender a la 
comunidad con obras al servicio de la 
educación. 
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Obra tiene un presupuesto de S/. 2’968,052.40 y beneficiará a casi 1,000 familias

OBRAS RURALES

Buena pro para 
electrificar más caseríos 
La Municipal idad Provincial de 
Lambayeque, entregó la buena pro para 
la ejecución de la obra de instalación de 
líneas, redes primarias y secundarias de 
los caseríos El Taymi, Monteverde, 
anexo Trapiche, Trapiche Bronce y El 
Horno, en el distrito de Túcume, por un 
valor de 1´146,966 nuevos soles.
Esta obra, que beneficiará a 2500 
personas,  será f inanciada por 
transferencias Ministerio de Energía y 
Minas según convenio firmado con la 
Municipalidad Provincial de Lamba-
yeque en diciembre de 2007. El plazo de 
ejecución de obra es de 90 días 
calendarios.
El burgomaestre lambayecano, Percy 
Ramos Puelles, manifestó que de todas 
maneras se concluirá con los objetivos 
del gobierno central, de electrificar los 
sitios más alejados de cada región. “Y 
da gusto apoyar a distritos como 
Túcume porque es un punto que nunca 
tuvo apoyo de otros gobiernos 
municipales, entonces esta es una 
excelente oportunidad para que 
cristalicen su sueño de luz en estos 
caseríos”, agregó.

Agosto: mes de licitaciones

Caserío Yencala León

Caserío Yencala Boggiano Caserío El Tumi de OroCaserío Cadape Caserío RancheríaCaserío San Carlos



“La obra total se entregará
a la población a Las Dunas y 

Nuevo Mocce a mediados 
de setiembre. 

Estamos cumpliendo
con darle agua 

a los que menos tienen”.
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Las obras de agua y alcantarillado en 
Las Dunas y Nuevo Mocce conclu-
yeron en sus tramos más compli-
cados, y esperamos cumplir con los 

plazos establecidos”, así se expresó el Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Lamba-
yeque, Percy Ramos Puelles, luego de una 
visita de inspección en la misma obra, y de 
conversar con funcionarios de la empresa 
contratista de la obra.
Ramos Puelles agregó que luego de una 
supervisión encontró que las obras se 
desarrollan en varios frentes. “Se está 
cambiando 1492 metros lineales de tubería de 
asbesto por otras nuevas de PVC (Cloruro de 
Polivinilo), En la planta de tratamiento Nº 2 se 
ha considerado optimizar los decantadores y 
construir dos estructuras para filtros de agua. 
Estos trabajos comenzarán la primera semana 
de jul io”,  recalcó el  burgomaestre 
lambayecano.
La autoridad edil adelantó además que en el 
reservorio de 400 metros cúbicos se va realizar 

el vaciado de concreto de la cimentación. Para 
esto se está proyectando tener lista, para la 
próxima semana, la habilitación de fierro y 
encofrado.
“Es importante destacar que ya se están 
instalando las cajas domiciliarias de agua 
potable que comprende medidores y 
accesorios. En cuanto a las obras de 
alcantarillado, hasta el momento se han 
instalado 136 buzones en toda la zona y que 
comprende 4200 metros lineales de tuberia de 
PVC, además se han instalado 495 conexiones 
domiciliarias de desague y, por último, se está 
terminando de construir la cámara de bombeo 
de desague en el sector Chacra Vieja, que 
facilitará la eliminación de aguas servidas a las 
lagunas de oxidación”
Entre los principales trabajos para concluir 
estas obras tenemos: En el sistema de agua 
potable se realizará la optimización de la 
planta de tratamiento Nº 02 con los trabajo de 
instalación de tubería PVC de seis pulgadas, la 
renovación de válvulas mariposa y el 

Percy Ramos Puelles, Alcalde - MPL

Monumental obra tiene un presupuesto de ocho millones 300 mil soles
y beneficiará aproximadamente a 15,000 personas.



“Concluida esta 
primera etapa, en un mes

se terminarán las 
conexiones domiciliarias

de agua y de alcantarillado”
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acondicionamiento de fondos para el 
almacenamiento de agua. En la línea de 
conducción de agua, se ha efectuado el refine, 
nivelación, relleno y preparación de camas de 
apoyo para tuberías en las zanjas de las 
diversas calles que obtendrán el servicio.
En el frente de construcción del tanque 
elevado de 400 metros se está esperando el 
llenado de los encofrados con concreto para 
dejar a punto la obra, pero se ha avanzado 
sustancialmente en el lugar. El casquete 
esférico de fondo está listo al igual que la 
cúpula de reservorio, ya esta hecha la 
canastilla de revestimiento. En las redes de 
distribución se está avanzando con el refine y 
nivelación de zanjas, colocación de tuberías y 
accesorios. En otras palabras, esta parte esta 
casi a punto. En el tema de las conexiones 
domiciliarias, ya se colocaron los accesorios 
de empalme a la red de agua tanto para Las 
Dunas como para Nuevo Mocce.
Las obras de alcantarillado también tienen 
varios frentes de atención. La red de colectores 

avanzó con la adecuación de zanjas y la 
preparación de los soportes para las tuberías de 
distribución. Ya se han colocado buen número 
de buzones en las zonas donde el plano de obra 
indica. Las conexiones domiciliarías de 
desagüe ya están en su etapa final.
Por otro lado, la cámara de bombeo está a 
punto de culminarse. Solo falta la instalación 
de una electrobomba sumergible para cámara 
de bombeo, la instalación de un extractor 
forzado de 20 renovaciones por hora, el tablero 
general, la red de alimentación de bombas y, 
por ultimo, la tubería de acometida eléctrica 
con la canaleta de conductores eléctricos. En el 
frente de la línea de impulsión, ya se esta 
acabando con las pruebas hidráulicas, en la 
planta de tratamiento de aguas servidas las 
obras están también avanzadas. Ya se avanzó 
con la impermeabilización de fondos para la 
recepción de los líquidos y residuos sólidos. 
Las cajas de ingreso y salida ya están 
colocadas, y, por ultimo, la línea de emisión 
final ya esta en su etapa culminante.

Obras de agua y alcantarillado en

SAN MARTIN



Con la finalidad de seguir con el plan de acción 
social, propuesto este año, en beneficio de 
nuestros pobladores más necesitados, la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque 
entregó varias toneladas de alimentos a las 
comunidades de la provincia lambayecana.
Los comedores populares de los distritos 
beneficiados son: Lambayeque, Mochumí, 
Túcume, Motupe, Jayanca, Pacora, San José,  
Salas, Mórrope, Illimo, Chóchope, 

Agua para todos
Las Dunas y Nuevo MocceLas Dunas y Nuevo Mocce

Se beneficiaron más de cinco mil personas

 Entregamos alimentos a más de 200 comedores populares
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El Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque, Percy Ramos Puelles, anunció 
que las obras en el parque Nº 1 del Pueblo Joven 
San Martín, concluyeron en su primera etapa. 
“Las obras consisten en la construcción de 
veredas y sembrado de jardines ornamentales 
en las manzanas j5, k5, l5, m5, n5 y f6 con un 
aporte de 44 mil nuevos soles por parte de la 
Municipalidad Provincial de Lambayeque y de 
51,000 soles por parte del Programa de 
Emergencia Social Productivo “Construyendo 
Perú”, agregó el burgomaestre lambayecano. 
“Por eso nuestro interés está en que esta obra 
avance y se termine en los plazos establecidos, 
ya que es nuestra intención mejorar la calidad de 
vida de estas zonas que tantos años han estado 
olvidadas”, concluyó.

CONCLUYEN OBRAS 
EN EL PARQUE Nº UNO 

DE SAN MARTÍN 

Cerca de 110, 000 soles para culminación de obras

Se cumple lo prometido

El  pasado f in  de  semana,  la  
M u n i c i p a l i d a d  P r o v i n c i a l  d e  
Lambayeque, a través de la Gerencia de 
Servicios y Desarrollo Social, realizó una 
campaña de erradicación de desmontes 
en algunos puntos del Pueblo Joven San 
Martín.
Los puntos críticos donde se realizó la 
acción de recojo son:
- Esquina de Malecón Ureta con 

Ramón Castilla
- Esquina de Malecón Ureta y Sutton
- Esquina de Negreiros e Iturregui
- Las Dunas, Nuevo Mocce y Camino a 

San José
- Esquina de Av. Kennedy y Emiliano 

Niño
Se retiraron doce volquetadas de 
desmonte durante las cuatro horas que 
duró el operativo. Se espera que el 
aspecto de estas zonas se mantenga  
limpio, porque se realizarán monitoreos 
para que no vuelva a ocurrir la 
acumulación de desmonte. Las 
personas que sean detectadas 
arrojando basura o desmonte serán 
multadas y su vehículo será intervenido.

RECOJO DE DESMONTE EN PUNTOS CRITICOS DEL 
PUEBLO JOVEN SAN MARTIN

LAMBAYEQUE 
CIUDAD LIMPIA

MPL  aportó S/. 44,000.00

El burgomaestre lambayecano, Percy 
Ramos Puelles, anunció que se ha 
aprobado la incorporación de saldos 
de presupuestos del ejercicio fiscal 
2007, para agregarlos al presupuesto 
del año 2008 en gastos de ejecución 
de culminación de obras.
Entre estas obras tenemos:
- Construcción y parchado de pistas 

y veredas del  Cercado de 
Lambayeque.

- Pavimentación flexible de las 
calles Magnolias cuadras uno, dos 
y tres.

- Pavimentación flexible del  
perímetro urbano de Los Rosales.

- Pavimentación flexible de la calle 
Mariano Quesada cuadra uno.

- Mejoramiento de la cobertura del local 
del ex Mercado del Pueblo.

- Pavimentación flexible de la calle 
Demetrio Acosta cuadra dos.

- Pavimentación flexible de la calle 
Tacna cuadra uno y dos.

- Pavimentación flexible de la calle 
John Kennedy cuadra cinco (veredas y 
sardineles).

- Techado del almacén del Estadio 
Municipal “César Flores Marigorda”.

- Rehabilitación e iluminación de la 
plataforma deportiva del Parque 
infantil “Víctoria Mejía de García”.
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El gerente de la Municipalidad Provincial 
de Lambayeque, Daniel Rivera Pasco, 
manifestó a los medios de prensa que la 
obra en la Institución Educativa  Inicial 
202, ubicada en la calle 8 de octubre y en 
donde estudian más de 300 niños, se 
encuentra en un 70% de avance, y que 

Con una inversión de más de 200 mil nuevos soles, se construirá un 
complejo deportivo en el complejo “Arnaldo Oyola Romero” de 
Lambayeque. En este lugar se acondicionará varias plataformas 
deportivas que incluirán canchas de baloncesto, fulbito y voley.
El presupuesto para esta obra se aprobó gracias a las gestiones por 
parte de los regidores Gustavo Anteparra y Joaquín Chávez, quienes 
a través de la aprobación de una ordenanza aprobraron por 
unanimidad la referida obra. Cabe señalar que la obra constará de 
graderias, servicios higiénicos, camarines deportivos, así como 
tambien canchas totalmente renovadas que beneficiará a nuestra 
juventud aficionada a la práctica de estas disciplinas.
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Obras en la I.E.I. 202 en un 70% 

SE CONSTRUIRA MODERNO POLIDEPORTIVO 
EN EL COMPLEJO “ARNALDO OYOLA ROMERO”

“beneficiará a nuestra niñez lambayecana, 
asi mismo está generando mano de obra 
calificada a jovenes y madres de familia, 
mejorando su calidad de vida a través del 
programa Construyendo Perú”. 
Rivera Pasco agregó que las obras 
consisten en tres nuevos ambientes 

polifuncionales y una nueva losa deportiva, 
asi como también del sembrado de grass en 
todos los jardines del mencionado colegio. 
Es importante destacar que el pintado del 
colegio es obra del gobierno a través del 
Programa de Mejoramiento de Instituciones 
Educativas. 

Más de 300 niños beneficiados

La Municipalidad Provincial de Lambayeque a través de la 
Gerencia de Desarrollo Social, ha implementado la División 
Municipal de Seguridad Ciudadana y Defensa civil, el cual cuenta 
con personal operativo y de sensibilización. Además con un total 
de tres camionetas Nissan, tres motos lineales. El personal 
operativo seleccionado ha sido capacitado en diferentes 
aspectos, para poder cumplir a cabalidad con sus funciones en la 
parte operativa. Del mismo modo se pone en marcha el programa 
de sensibilización a través de tres proyectos: Brigadas y Comités 
Escolares de Seguridad Ciudadana, Defendiendo mi barrio (con 
las juntas vecinales); Jóvenes con Corazón, (Inclusión de 
pandillas en el desarrollo local).
Es importante resaltar que la seguridad ciudadana no es solo 
luchar contra la violencia en las calles, es también crear las 
condiciones de vida digna que prevenga las acciones violentas.

SEGURIDAD CIUDADANA



Con la participación de más 
de 300 participantes entre 
niños y jóvenes desde los 

10 hasta los 17 años, se 
desarrolló con éxito el 

Primer Campeonato 
Municipal de Atletismo 

Escolar que organizó la 
Academia Deportiva de 

Atletismo Municipal de la 
División de Educación, 
Cultura y Deporte de la 

Municipalidad Provincial de 
Lambayeque.

Las competencias fueron 
muy reñidas y participaron 
los principales colegios de 

la Provincia: Colegio 
Excelsis, Sara Bullón, 27 de 

Diciembre,  Colegio AFUL, 
y Señor de Sipán. Se 

entregaron sendas 
medallas que los jóvenes 
recibieron tras el esfuerzo  

desplegado.

Campeonato municipal de atletismo
escolar todo un éxito

La Municipalidad Provincial de Lambayeque continua realizando 
campañas medicas en su jurisdicción. Los centros poblados, 
caseríos y anexos más alejados de la provincia, se beneficiaron 
las últimas semanas con las jornadas médicas con las 
especial idades de medicina general,  odontología, 
desparasitación y corte de cabello. Durante las campañas se 
entrega medicinas completamente gratuitas, dentro de las cuales 
se logró entregar hasta la fecha un aproximado de 8,000 recetas 
con medicamentos básicos de marca, antibióticos y vitaminas. 
Las jornadas se vienen realizando, con mucha frecuencia 
durante la semana, llevando a los diversos poblados los servicios 
antes mencionados.

Más de  150 raciones de desayunos se entregan los días lunes, 
miércoles y viernes a los trabajadores de limpieza. Estas 
porciones consisten en una taza de avena con chocolate y dos 
panes con grated de pescado. Esta ración agrega a su dieta 
aproximadamente 850 calorías. Este acto beneficia a cerca de 
150 empleados dedicados a la limpieza pública en 
Lambayeque

DESAYUNOS PARA LOS TRABAJADORES 
DE LIMPIEZA PÚBLICA

Hasta el momento se atendieron a más de 8,000 personas

CONTINUAN CAMPAÑAS MÉDICAS GRATUITAS 
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¿Cuales son las últimas obras que viene 
ejecutando la MPL?
Las obras son muchas, pero tenemos una 
especial dedicación por dos temas: la 
electrificación rural y la distribución de 
agua y alcantarillado en zonas de 
Lambayeque donde nunca antes ha habido 
estos servicios básicos.

Tenemos conocimiento del mega-
proyecto de agua en Las Dunas y Nuevo 
Mocce en el Pueblo Joven San Martín, 
¿que nos puede decir?
Es la obra de agua más importante que se 
haya realizado en Lambayeque en los 
últimos tiempos. No tanto por el monto 
invertido (más de S/.8,300,000.00), sino 
por el impacto social que tendrá la obra, ya 
que se beneficiarán cerca de 10,000 
personas.

Lambayeque y su progreso 12

INSTALACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS  CASERÍOS: 

RANCHERÍA  

BODEGONES 

HUABO

YENCALÁ LEÓN

SAN CARLOS 

CARRIZO 

LA PIEDRA

YENCALÁ BOGGIANO

CADAPE

HUAMANTANGA SECTOR 01

EUREKA

HUAMANTANGA SECTOR 05

INSTALACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA CASERÍO SAN SEBASTIÁN

INSTALACIÓN DE LÍNEA, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA PARA LOS CASERÍOS:

PASABAR LOS MAYANGA

QUERPÓN

PROGRESO BADÉN -  PARAÍSO

PASABAR LA GRANJA

EL PORVENIR

CERRO DE FALLA

LAS PAMPAS

PASABAR ASERRADERO

ÑAUPE TELEGRAFO

MOCAPE

INSCULAS

CAPILLA CENTRAL

PASABAR OLEODUCTO

CENTRO POBLADO HUACA QUEMADA, BURGA, AA. HH. AUGUSTO LEGUÍA

FORTALECIMIENTO ELÉCTRICO ILLIMO IIIETAPA DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA CASERÍO MARAVILLAS, CARRIZO, PUNTO 01 
PALO PARADO. LOS CORONADOS Y SALITRAL

OBRA: INSTALACIÓN DE LINEAS, REDES PRIMARIAS. REDES SECUNDARIAS DEL CASERÍO SAN JORGE, LA CIRILA, SALINERO,
 COLOCHE, TORROMOTAL Y HUACA DE RICO DEL DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA Y REGIÓN LAMBAYEQUE.   

OBRA: INSTALACIÓN DE LINEAS, REDES PRIMARIAS. REDES SECUNDARIAS DEL CASERÍO EL TAYMI, CASERÍO MONTEVERDE ,
ANEXO TRAPICHE, CASERÍO TRAPICHE BRONCE Y CASERÍO EL HORNO DEL DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA Y REGIÓN
LAMBAYEQUE.

INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS , REDES PRIMARIAS. REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERÍOS DE LA ZONA NORESTE DEL 
DISTRITO DE LAMBAYEQUE: Los Huertas, Cascajal y La Ranchería, Punto Nueve El Gañán,Punto Nueve Darwin Santos Carcomo, Arbusto
Punto Nueve, Río Hondo, Los Vilchez y Los Pantaleones, Sialupe Baca punto Cuatro
Fundo San Pedro, Fundos El Laurel Chirimoyo y San Francisco, Fundos El Cerrillo y Los Algarrobos, San Miguel 2da Etapa, Sialupe Baca
Sector Uno.  

MUY FINCA  PUNTO NUEVE 

RAMA ADOBE

LAMBAYEQUE

MOCHUMÍ

LAMBAYEQUE

ILLIMO

TÚCUME

OLMOS

S/. 2,968,052.40               EN EJECUCIÓN

S/. 2,190,581.00               EN EJECUCIÓN

S/. 4,846,769.00         PROCESO DE SELECCIÓN

S/. 606,975.00            PROCESO DE SELECCIÓN

S/. 1,146,966.00          PROCESO DE SELECCIÓN

S/. 3,500,000.00      PARA FIRMA DE CONVENIO

EL TUMI DE ORO

Entrevista al alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Percy Ramos Puelles.

“Luz para los que menos tienen: una realidad”
Ahora háblenos sobre la electrificación 
rural…
Ya tenemos 15 caseríos cuyas obras de 
electrificación están en proceso de 
avance. El último informe de valorización 
que tengo en mi despacho indica que a la 
fecha tenemos casi un 50% de avance de 
obra garantizado y comprobado en libros.
Lo destacable es que ya tenemos en 
ejecución dos proyectos más en 
Lambayeque, específicamente en 
Mochumí y Túcume. Este proyecto 
también incluye instalación de red 
primaria y secundaria en los caseríos San 
Sebastián y Burga, centro poblado Huaca 
Quemada, y asentamiento humano 
Augusto B. Leguía, además del 
fortalecimiento eléctrico en Illimo 
(tercera etapa) de los caseríos Maravillas, 
Carrizo, Punto Uno, Palo Parado, Los 

Coronado y Salitral. Esta obra en  ejecución 
equivale a más de S/. 2, 900,000.00 y se 
espera concluir pronto. Nuevamente 
beneficiaremos a más de 1,000 familias.

Quince caseríos más de la provincia de 
Lambayeque se verán beneficiados con las 
obras  que  v iene  impulsando la  
Municipalidad Provincial de Lambayeque, 
en sus respectivos distritos.
La MPL está ejecutando diversos 
proyectos, en convenio con ENSA, en 10 
caseríos del Distrito de Lambayeque, lo 
cual  s ignif ica  una invers ión de 
2'968,052.40 nuevos soles. Otro de los 

Con una inversión de más de 16 millones de soles, anunció el burgomaestre lambayecano.

Quince caseríos más serán iluminados
distritos que esta siendo beneficiado con 
estas acciones es el de Mochumí, el cual 
tendrá próximamente cinco caseríos 
electrificados, lo cual significa una 
inversión de  2'190,581.00 nuevos soles.
Por otra parte ya se encuentran muy 
avanzadas los proyectos de electrificación 
de otros caseríos de los distritos de Olmos, 
con una inversión de 3'500,000.00 nuevos 
soles; Lambayeque, con 4'846,769.00 

nuevos soles; Túcume, con 1'146,966.00 
nuevos soles e Illimo, con 606,975.00 
nuevos soles.
Tales obras significan el nivel de 
compromiso de la Municipalidad de 
Lambayeque y de su alcalde CPC Percy 
Ramos Puelles con el progreso de cada uno 
de los centros poblados de nuestra 
provincia.

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
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