
Feria
Día del Campesino

POr el

Día del CampesinoDía del Campesino

CocoCoco
 Actualmente existen 62 hectáreas de coco
en el Valle del Chira, las mismas que están
instaladas en los linderos, cercos, caminos
o etc. En tanto, la región Piura cuenta con
1100 productores y se encuentran
involucradas en esta cadena productiva
2500 familias.

Mango CirueloMango Ciruelo
 El mango ciruelo
norteño o manguillo, es
una fruta agridulce
propia de nuestro
distrito.

Banano OrgánicoBanano Orgánico

ArrozArroz

La Municipalidad Distrital de Marcavelica en
coordinación con SENASA,  viene desarrollando las
escuelas de campo de agricultores (ECAs), trabajando
en beneficio de los agricultores bananeros del distrito
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GanaderíaGanadería
La Municipalidad Distrital de Marcavelica mediante
un trabajo articulado con AGRO RURAL y el
Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), se
realizó la entrega de 10 toneladas de Forraje y kits
ganaderos para contrarrestar los daños por sequía. 

La Municipalidad Distrital de Marcavelica en
coordinación con  SENASA, realizó capacitaciones y
sesiones en campo para erradicar el Caracol Manzano
que afecta las parcelas de arroz.

Parcela de manguillo del Sr. Gino Francisco Arica Torres. 



Lugar: Plaza San Martín - Mallares.

Saludo por el Día del Campesino: 
Estimados conciudadanos, cada 24 de junio se conmemora
en el Perú, el Día del Campesino, fecha en que rendimos
homenaje al hombre y a la mujer del campo que, con su
arduo trabajo, forjan el progreso de nuestro país. El
Campesino, agricultor o ganadero, hace producir con su
trabajo y esfuerzo la tierra y los animales, recursos que
llegan a nuestras mesas y que son mundialmente conocidos,
porque representan una mayor fuente de riqueza. 

Desde la Municipalidad Distrital de Marcavelica,
reconocemos a nuestros hermanos campesinos como
propulsores y generadores de la riqueza agrícola en el país, y
sus esfuerzos por mantener alimentada a sus familias y las
nuestras. 
Por esta razón, en este día tan grandioso para nuestros
hermanos campesinos, les hago llegar mi cordial saludo a
todos los hombres y mujeres del campo de nuestro Perú y
especialmente de mi querido distrito de Marcavelica, con el
firme compromiso de seguir enarbolando una bandera de
lucha por igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible. 

Un fuerte abrazo y nuestros más sinceros sentimientos de
afecto para ti hermano campesino que te mereces un trato
digno, justo y respetuoso a tu trabajo invalorable e
insustituible.
Fraternalmente, 
Augusto Chiroque Nunura – Acalde.
GESTIÓN 2019 - 2022

VIERNES 24 DE JUNIO

Programa de la FeriaPrograma de la Feria
por el día del Campesinopor el día del Campesino

Programa de la FeriaPrograma de la Feria
por el día del Campesinopor el día del Campesino

Lugar: Coliseo Municipal José Lizandro Talledo Rondoy,
Barrio Honduras - Mallares.

10:10 A.M: 

10:40 A.M: Danza típica del Perú.

10:50 A.M: Concurso de  la "CARRERA DEL BANANO".

11: 20 A.M: Concurso gastronómico de los derivados de los
productos cultivados en nuestro distrito. "EL
MEJOR POTAJE"

12:00 P.M: Concurso del "MEJOR RACIMO DE BANANO"

12:30 P.M: Concurso del "MEJOR TOMADOR DE CHICHA
DE JORA"

12:50 P.M: Ceremonia de premiación
- Premiación de la "CARRERA DEL
BANANO"
- Premiación del "MEJOR POTAJE"
- Premiación del "MEJOR RACIMO DE
BANANO"
- Premiación del "MEJOR TOMADOR DE
CHICHA   DE JORA" 

01:20 P.M: Entrega de incentivos a los agricultores
bananeros por clausura de Escuelas de Campo
de Agricultores.

01:40P.M: Danza flolclórica de clausura de Feria por el Día
del Campesino.

10:20 A.M: Recorrido de stands.

¡Nuestro compromiso con los hombres¡Nuestro compromiso con los hombres

y mujeres del campo!y mujeres del campo!

Brindis de Honor a cargo de l Regidor, Prof.
Gerardo Arica Zapata.  

SESIÓN SOLEMNE, APERTURA Y DESARROLLO DE
LA FERIA POR EL DÍA DEL CAMPESINO

09:00 A.M: Oración  a cargo la Madre 

09:15 A.M: Izamiento del pabellón Nacional y entonación
del himno nacional  del Perú.

09:25 A.M: Izamiento de la bandera del Centro Poblado de
Mallares y entonación del himno del Centro
Poblado de Mallares.

09:40 A.M: Palabras de bienvenida a cargo del  Prof. Milton
Quispe Ordóñez, Presidente de la JUVECO del
Centro Poblado de Mallares.

09:50A.M: 

10:00 A.M: 

Palabras de bienvenida a cargo de la Gerente de
Desarrollo Económico y Servicios Municipales de
la Municipalidad Distrital de Marcavelica.

Mensaje a cargo del Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Marcavelica, Sr. Augusto Chiroque
Nunura.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO YGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO YGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SERVICIOS MUNICIPALES.SERVICIOS MUNICIPALES.SERVICIOS MUNICIPALES.

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓNSUB GERENCIA DE PROMOCIÓNSUB GERENCIA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y TURISMO.ECONÓMICA Y TURISMO.ECONÓMICA Y TURISMO.

Consultas a:Consultas a:Consultas a:    
970667258970667258970667258

Consultas a:Consultas a:Consultas a:    
997237417997237417997237417

¡Feliz Día del Campesino!


