
Saludamos a todas las mujeres en su día, en 
especial a la mujer agraria que día a día se esfuerza 
por aportar el fruto de su trabajo en bien de nuestra 
sociedad.

COLABORADORAS DE LA 
DRAC CELEBRARON DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Eres poderosa, valiente y capaz de llegar tan alto 
como quieras; por eso este día reconocemos tu
esfuerzo y dedicación en todo lo que haces.

JURAMENTÓ NUEVA DIRECTIVA DEL 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DRAC

Manuel Bardales Taculí

De 62 años nacido en Matara, a la edad de 19 años ingresa a trabajar a 
la Drac como guardián, una vez culminada su profesión inició sus 
labores en las oficinas agrarias de Contumazá, Chilete, Tembladera y 
agencia agraria Cajamarca. Desde el año 2012 nos acompaña de 
manera permanente en la dirección regional de agricultura.

Responsable de captación de ingresos y caja

La humildad, el buen trato al usuario y 
el respeto es la clave de todo, una 
cosa es formarte en una universidad 
profesionalmente; pero esta nos 
enseña y es la que nos abre las 
puertas y da la bienvenida al mundo.

Son 43 años que he dedicado a esta 
institución, es mi casa, gracias a la 
DRAC he logrado muchas cosas, 
tanto en lo familiar y laboral; pero lo 
que más rescato es el compañerismo, 
la amistad y lazo de hermandad con 
los compañeros de trabajo.

““

DRAC te aconseja

En ceremonia protocolar juramentó el pasado viernes 11 de marzo 
la nueva Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la 
Dirección Regional de Agricultura (SITRADRAC) para el período 
2022 – 2023. La directiva la encabeza el secretario general, José 
Correa Cerna.

La Juramentación estuvo a cargo del presidente del comité 
electoral, César Bardales Bardales , en concurrido acto en el que 
participaron también el Director Regional de Agricultura, Ing. Elfer 
Neira Huamán; el Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
del Gobierno Regional De Cajamarca, Carlos Abanto Salazar, y los 
trabajadores de las diferentes dependencias de la DRAC.

Nuestra Gente

““

Gracias señor Manuelito por ser esa persona indispensable para la institución, 
porque así como el personal de campo, servicios y otros; usted también es 
imprescindible en nuestra institución, el simple hecho de acompañarnos día a día 
cumpliendo sus funciones y sobre todo en la conducción de nuestra capilla, lo ha 
convertido en un baluarte de la DRAC. 

CAPULÍ (Prunus serotina)

Propiedades

Consumir

Es uno de los frutos con mayor contenido 
de vitaminas A, B, C y minerales, elementos 
que ayudan a mantener la salud de nuestro 
organismo. Reduce el riesgo de tener 
enfermedades del corazón o algunos tipos 
de cáncer, así como al fortalecimiento de 
nuestro sistema inmunológico y al retraso 
del proceso de envejecimiento.

El capulí es muy utilizado para realizar
mermeladas o jaleas.

Se recomienda consumirlo crudo para
aprovechar todas sus propiedades.

Acompáñala en una rica ensalada 
tanto dulce como salada.
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¿Sabías que...

B O L E T Í N S E M A N A L D E L A D I R E C C I Ó N R E G I O N A L D E A G R I C U L T U R A C A J A M A R C A

M A R Z O 2 0 2 2 - N Ú M E R O 0 4 - V O L U M E N 0 1

DRAC avanza en un 67 % ejecución de la 
obra "mejoramiento e instalación del 
servicio de agua del sistema de riego en los 
canales Molino Cuñish - La Laguna y Canal 
Molino Sangal Pampas de San Luis en la 
microcuenca Yaminchad zona baja, distrito 
de San Luis , provincia de San Pablo”.

El proyecto demanda una inversión de 8 
millones 520 mil 973 soles y su culminación 
permitirá irrigar 500 hectáreas. De esta 
manera se ampliará la frontera agrícola , 
mejorando la producción de cultivos de 
300 familias beneficiarias en dichas zonas.



dra_cajamarca

DIRECCIÓN REGIONAL DE 
agricultura cajamarca

SERVICIOS DTTCR.

Saneamiento físico y titulación masiva
931663146
Segundos actos - Expedientes TUPA 
y atención al usuario
938809704

Escríbenos

Buzón de sugerencias
comunicatedrac@gmail.com
Página web
www.agriculturacajamarca.gob.pe

Teléfono (comunicación interna)
992206252

comunicaciones y

relaciones públicas

¿Qué actividades se tienen programadas para este año con Revolución Azul?
La Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca viene impulsando la siembra y 
cosecha de agua a través de la construcción de qochas y micro-reservorios en las trece 
provincias de la región Cajamarca a través del programa “Revolución Azul”, en ese 
marco, para el presente ejercicio presupuestal tenemos en cartera la ejecución de la 
Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR): 
Construcción de captación de agua; en la zona de recarga de la cuenca Chancay - 
Lambayeque para la recarga hídrica del embalse tinajones, para 07 unidades 
productoras en 15 distritos y 4 provincias, incluido el distrito de Bambamarca, provincia 
Hualgayoc, departamento Cajamarca, con Código Único de Inversión (CUI) 2514610 
para la construcción de 504 reservorios.

B O L E T Í N S E M A N A L D E L A D I R E C C I Ó N R E G I O N A L D E A G R I C U L T U R A C A J A M A R C A

M A R Z O 2 0 2 2 - N Ú M E R O 0 4 - V O L U M E N 0 1

¡PROYECTO GANADERO AVANZA EN CHOTA!

Distribuyó 26 toneladas de fertilizantes y
5.5 toneladas de pastos con la finalidad de
instalar parcelas demostrativas de pastos. 

¡PONCHO VERDE AVANZA EN JAÉN!

Se vienen realizando labores culturales de 
almacigo en el vivero Yanuyacu donde se 

tiene almacigado 3 500 semillas de cacao. 

DRAC Y MIDAGRI COORDINA PLAN 
DE ACCIÓN ANTE DESASTRE 
NATURAL EN CAJAMARCA

¿Territorialmente quiénes son los beneficiarios del programa?
En el marco de la ejecución del programa el ámbito de intervención corresponde a las 
provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz que abarca los distritos de Chota, 
Chalamarca, Chiguirip, Tocmoche, Lajas, Paccha, Querocotillo, Socota, Santo tomas, 
Bambamarca, Catache, Santa Cruz, Pulan, con este proyecto vamos a beneficiar a 2 554 
familias, que representan 10 216 habitantes y 596.89 ha a irrigar.

¿Cuál es el nivel de inversión que se ha puesto al servicio de la comunidad 
hasta este momento?

El programa abarca la construcción de reservorios mediante actividades e inversión, en 
ejercicio presupuestal 2021 se ha construido 300 reservorios en las 13 provincias de 
Cajamarca por un monto de 4 millones de soles y 3 millones 400 mil soles en la compra 
de geomembrana para la ejecución de la IOARR: CONSTRUCCION DE CAPTACION 
DE AGUA; EN LA ZONA DE RECARGA DE LA CUENCA CHANCAY - LAMBAYEQUE 
PARA LA RECARGA HÍDRICA DEL EMBALSE TINAJONES PARA 07 UNIDADES 
PRODUCTORAS EN 15 DISTRITOS Y 4 PROVINCIAS, INCLUIDO EL DISTRITO DE 
BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, con 
CUI 2514610; mientras que para el presente ejercicio presupuestal tenemos una 
asignación presupuestal de 15 millones de soles, de los cuales 11 millones de soles están 
destinados para la compra de bienes y servicios de la IOARR en mención y 4 millones de 
soles para la construcción de reservorios por actividades.

Entrevista

Abg. Carmela 
Malca Linares

Directora de 
Titulación de 
Tierras y 
Catastro Rural

Ing. 
Juan Moreno Caja

Responsable del
programa 
“Revolución Azul”

¡Felicitamos a nuestros colaboradores en su día!
Daysi Linares Cuzco

Secretaria de dirección
17 de marzo

Mario Guzmán Guevara
Director de Agencia Agraria Jaén

12 de marzo

Cumpleaños
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