
 

 

 
               GERENCIA DE AGRICULTURA 

            AGENCIA AGRARIA SANTIAGO DE CHUCO 

 

BOLETIN TECNICO INFORMATIVO 

 “LA  ESPIGA”  

 --------------------------------------------------------- 
AÑO VIII                JULIO    2011                                       N°.  008 

 

 

                    CONÉCTATE A LA RED DE INFORMACIÓN AGRARIA Y SERÁS  GANADOR. 

                          VISITA EL PORTAL AGRARIO REGIONAL: www.agrolalibertad.gob.pe 

                                  aa_santiago –chuço @ info-minag.gob.pe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAN  FESTIVIDAD EN HONOR AL GLORIOSO APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR, 

PATRÓN TUTELAR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO. 

 
Como es tradicional la festividad en honor al glorioso Apóstol Santiago el Mayor, 

se inicia cada 15 de julio de cada año, con el izamiento del gallardete ferial, en 

mismo acto seguido hay concurso de Bandas de Guerra de la Instituciones 

Educativas de la ciudad de Santiago de Chuco, así como también de la provincia 

de Otuzco,  y  el distrito de  Distrito de Quiruvilca. 

Luego a las 5.p.m. los devotos inician con la primer novena (realizan el traslado 

del inter del Apóstol a su casa y familiarmente, amigos cercanos y vecinos 

realizan una velación), donde se realiza el Santo Rosario, luego dan café con 

tajadas de biscocho chancay y sándwich de jamón, en esta misma modalidad se 

realizan las otras novenas hasta el día 22 de julio. 

 

El día 23 de julio 3.pm. se va una delegación 

de danzas típicas al cerro Huacapongo 

donde según la tradición vieron al apóstol 

Santiago pasar en su caballo blanco, y en el 



galope que dio vieron salir chispas de una de las piedras que conforman el cerro 

y allí se encuentra hasta la actualidad dicha huella del casco del caballo. Luego 

regresa con un amigo que representa al Apóstol en vivo y este a la vez trae el 

inter del apóstol Santiago en procesión, acompañado con las mojigangas 

(danzas) público en general y la banda de músicos, llegando al templo a las 

4.p.m. dando inicio de la misa de bajada del apóstol, una vez concluida la misa se 

da inicio a la bajada del apóstol de su trono esto dura una hora, una vez 

terminado la bajada, todos lo fieles acuden a venerarlo. 

 
 

Día 24 de Julio,  11.am. concurso de danzas típicas y foráneas en el ex 

estadio Municipal, donde el jurado calificador determinan el primer, segundo y 

tercer puesto, de los danzarines de acuerdo a categoría, una vez terminado el 

concurso se entrega los premios correspondientes a los ganadores de las 

danzas y son atendidos en la mayordomía con su comida y también público en 

general ; 7.30.pm.continua la misa en el templo por la noche rosario en la 

Mayordomía, siempre acompañado de la tajada de biscocho chanhay y el rico 

café de cereales fiesta . 

 

Día 25 de Julio, 11.30.a.m. gran misa central en honor al Glorioso Apóstol 

Santiago el Mayor, Oficializada por el Rp. Reinaldo Nann  y en esta 

oportunidad realizó la concelebración Excelentísimo Monseñor de Miguel 

Cabrejos Vidarte, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, así 

mismo estuvieron presente los RPs. Santiaguinos, Erik Hannover Díaz Ruiz, 

Edwin Zelada Rebaza, así como también los RR.PP de la ciudad de Trujillo. 

 

 

La agencia agraria de Santiago de Chuco, promotora de la VIII Feria 

Agroindustrial, Artesanal, Gastronómica y Folklórica, mediante el Comité de 

Feria Agropecuaria 2001. Los días 22, 23 y 24 de Julio del 2011. 

 

El Comité de Feria agropecuaria de Santiago de Chuco, integrada por 

diferentes Instituciones Públicas y Privadas dedicadas a la investigación, al 

desarrollo agropecuario, revalorar el consumo de los productos Andinos, 



promover y fortalecer la organización de productores, con tecnologías 

innovadoras, orientadas a mejorar la producción y productividad, así mismo 

como intercambiar experiencias concertando negocios en Cadenas 

agroproductivas, con el fin de que mejoren sus condiciones de vida del 

productor agropecuario de la provincia de Santiago de Chuco. Se diseñó los 

stands para la venta y exhibición de productos agrícolas y pecuarios, platos 

típicos, artesanía en tejido en palillos, croché, trabajo en cuero y madera, así 

mismo nuestros compañeros de Agro rural presentaron su stands de venta de 

plantones de eucaliptos, pinos y otras variedades forestales, como también la 

exposición y venta de papa, los ganaderos estuvieron presente con ganado 

bovino de raza Brown Swiss y Holstein, ganado ovino de raza Junín, criadores 

de cuyes individuales de cuy mejorado del tipo A Y B. y por primera vez 

presentación de gallos de pelea de pico, con jurado especial 

 

 Presidente: Juan A.Gabriel Alipio, Alcalde Provincial de Santiago de Chuco. 

Comisario de Feria: Sr. Benjamín Pascual Reyna, Director de la DIPDEL 

MPSCH. 

COMISIONES: 

Instalaciones de stands; DIPDEL.MPSCH. 

Comisión Agrícola y Lácteos: Agro Rural y CEDEPAS NORTE. 

Comisión de Juzgamiento de ganado: Personal Técnico de SENASA. 

Comisión de Gastronomía: Responsables personal de Agencia Agraria, 

Programa Juntos y SERNANP. 

Comisión para Artesanía: personal de Autoridad Local de Agua Santiago de 

Chuco. 

 Participantes: 

ISTE.”VAB”.SCH, UNT-SCH., Aéreas Naturales de Calipuy, Ministerio del 

Ambiente y Mayordomía Barrio Santa Rosa 2011. 

 

 

LEY DE RECURSOS HIDRICOS N°. 29338. 

 

Articulo 5°.- El agua comprendida en la Ley. 

El agua cuya regulación es materia de la presente ley comprende lo siguiente: 

La de los ríos y sus afluentes, desde su origen natural; 

La que escurre por cauces artificiales; 

La acumulada en forma natural o artificial; 

La que se encuentra en las ensenadas y estéreos; 

La que se encuentra en los humedales y manglares; 

La que se encuentra en los manantiales; 

La de los nevados y glaciales; 

La residual; 

La subterránea; 

La de origen minero medicinal; 

La geotermal; 

La atmosfera; y 



La proveniente de la desalación. 

 

Articulo 6°.- Bienes asociados al agua. 

Son bienes asociados al agua los siguientes: 

 

1. Bienes naturales: 

 La extensión comprendida entre la baja y la alta marea, más una 

franja paralela a la línea de la alta marea en la extensión que 

determine la autoridad competente. 

 Los causes o alvéolos, lechos y riberas de los cuerpos de agua, 

incluyendo las playas, barriales, restingas y bajiales, en el caso 

de la Amazonía, así como la vegetación de protección. 

 Los materiales que acarrea y deposita el agua en los cauces; 

 Las áreas ocupadas por los nevados y los glaciares; 

 Los estratos o depósitos por donde corre o se encuentra el agua 

subterránea; 

 Las islas existentes y las que se formen en los mares, lagos, 

lagunas o esteros o en los ríos, siempre que no procedan de una 

bifurcación del curso del agua al cruzar las tierras de particulares; 

 Los terrenos ganados por los causes naturales o por obras 

artificiales al mara, a los ríos, lagos, lagunas y otros cursos o 

embalses de agua; 

 La vegetación ribereña y de las cabeceras de cuenca; 

 Las fajas marginales a que refiere esta Ley; y 

 Otros que señale la Ley. 

2. Bienes Artificiales: 

Los bienes usados para: 

 La captación, extracción, desalación, almacenamiento, regulación, 

conducción, medición, control y usos del agua. 

 El saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización del 

recurso; 

 La recarga artificial de acuíferos; 

 El encausamiento de ríos y defensa contra inundaciones; 

 L protección de los bienes que integran el dominio público 

hidráulico; y 

 Los caminos de vigilancia y mantenimiento que sirven para el uso 

del agua con arreglo a Ley. 

 

HACIENDO FORESTACION CON  ZANJAS  DE  INFILTRACION EN 

TODAS NUESTRAS JALCAS DE NUESTRO QUERIDO PERÚ, 

CUIDAREMOS EL AGUA PARA LOS AÑOS VENIDEROS ES 

HUELLA QUE HEMOS VIVIDO.  

 


