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En el Salón Auditorio de la Agencia Agraria de Santiago de Chuco, siendo las 

10.30.a.m. se reunieron los apicultores de los Distritos de Quiruvilca, Cachicadan y 

Santiago de Chuco, despues de las palabras  del Ing. Majer de bien venida y 

sensibilización a los presentes ; el Tec. Julio Lecca Guillén especialista en apicultura, de 

la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad,  expuso con diapositivas  sobre el 

manejo de la apicultura y así mismo explicó sobre los cajones para la producción de 

Miel. Una ves terminada la exposición sobre la apicultura, Se procedió a elegir la junta 

directiva de la Asociación de Apicultores de la provincia de Santiago de Chuco,  con el 

nombre de “Chuku Miel” y es de la siguiente manera: 
 

ASOCIACION DE APICULTORES “CHUKO MIEL”-PROVINCIA  DE SANTIAGO 

DE CHUCO 
 

PRESIDENTE:   Telmo Ruiz Vásquez    DNI. 19670893  

SECRERTARIO:  Andrés Lázaro Aguilar   DNI. 41142561 

TESORERO:  Tomás Wilfredo Baltodano Sánchez. DNI. 00175717 

PRIMER VOCAL: Santos Sauna Luna    DNI. 19675384 

SEGUNDO VOCAL Lelis Lázaro Mantilla    DNI. 19700590 

FISCAL:   Prof. Eduardo Aguilar Meza.   DNI. 19071273. 
 

Una ves terminada la elección de la junta Directiva, juraron desempeñar fielmente el 

cargo que se les encomienda y harán  todo por el todo de sacar adelante la Asociación y 

harán gestión ante oficinas  Publicas y privadas que apoyen para construcción de un 

local para hacer las instalaciones técnicas mecánicas para dar valor agregado a esta 

valiosa producción de miel de abejas y de esta 

 manera vender al publico usuario un producto de calidad, así mismo ofrecer a los 

supermercados  de Trujillo, Lima y buscar venta en el  extranjero. 

 

 



 

                     BIOHUERTO EN  AGENCIA AGRARIA SANTIAGO DE CHUCO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biohuerto en parcela demostrativa en el espacio libre de la Agencia Agraria de Santiago de 

Chuco, se vine produciendo hortalizas como: lechuga, zanahoria, orégano, culantro, ajo,  

rabanito y betarraga, mediante riego por goteo, es decir con riego tecnificado, por ello el publico 

usuario compra la hortalizas, tal es así que la señora compra zanahoria a 1.50 el kilo y lechuga 

S/. 0.50 soles  la unidad. A si mismo 2 jóvenes del Instituto Nacional Tecnológico de esta 

Ciudad, de la especialidad agropecuaria esta realizando sus prácticas pre-profesionales, en 

producción de cultivos, la coordinación lo hacen  con el señor Amado Vásquez Velásquez, 

encargado de la producción del biohuerto,  en este biohuerto se viene produciendo hortalizas 

con manejo orgánico con riego tecnificado y se esta  proveyendo a restaurants de esta ciudad de 

Santiago de Chuco y publico en general. 

NOTAS AGRARIAS. 
 

JURAMENTA A  NUEVO GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 

CHUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dra. Yolanda Vereau  Espejo, juramentó  al señor Elmer Gabriel, como nuevo Gobernador de la 

provincia de  Santiago de Chuco y nueva Gobernadora del distrito Sitabamba. 

El señor Gobernador en su discurso dijo, que va coordinar el trabajo con todas las entidades 

públicas y privadas, para el desarrollo de la provincia de Santiago de Chuco, en primer lugar 

coordinará la Agencia Agraria, UGEL, Red de Salud y con las demás Instituciones que están 

trabajando en esta ciudad durante el periodo de gobierno que le toca ser Gobernador. Remarcó que 

iniciará el trámite de la Universidad , donde  los alumnos egresados de las Instituciones Educativas 

del nivel secundario continúen sus estudios en forma gratuita, así mismo hizo mención que el 

gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso, está el día hoy poniendo en practica el pago de S/. 

250.00 para todos las personas mayores de 65 años a  más años. 

 La Juramentación del Gobernador  fue  el día lunes 9 de enero del 2012. En el salón del juzgado 

de la provincia de Santiago de Chuco, a las 11.35.am. ante la concurrencia de autoridades y 

publico en general. 

 


