
LEZAMA ABANTO, Elizalde David. 1948. 

Profesor y escritor, nacido en Chancay, San Marcos el 

09 de diciembre de 1948, sus padres fueron don Tulio 

Miguel Lezama Romero y la Sra. María Fredesbinda 

Abanto Meza. 

Sus estudios de educación primaria los realizó en la IE. 

No. 114 de Chancay, los de educación secundaria en la 

Gran Unidad Escolar San Ramón, Cajamarca; y los 

superiores en la Escuela Normal Superior Victorino 

Elorz Goicoechea-Cajamarca, obteniendo el título de 

profesor Educación Secundaria, especialidad de 

Químico Biológicas. 

Ha desempeñado los siguientes cargos: 

- Director Regional de Relaciones Públicas del Gobierno Regional-Cajamarca, 

2007-2008. 

- Director de Imagen Institucional de la Universidad Privada San Pedro-Cajamarca. 

- Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chancay 1999-2002 

- Profesor del Instituto de Educación Superior Generalísimo José de San Martín. 

Moyobamba-San Martín. 1991-1994 

- Director de Escalafón Mecanizado Zona de Educación 82 de Cajamarca, 1978-

1988. 

- Programador de Núcleo Educativo Comunal del distrito de Cachachi, Cajabamba-

Cajamarca. 

- Programador de Núcleo Educativo Comunal 20/13 Suyo, Ayabaca: 1973-77 

- Profesor por horas Instituto Nacional de Educación N° 49 distrito de Suyo, 

provincia de Ayabaca-Piura: 1971-73. 

Fue el cuarto alcalde distrital y segundo por elección para el periodo 1999 – 2002, 

cargo que desempeñó con mucha entrega y responsabilidad. 

Entre sus obras más trascendentes, tenemos: 

- Alcantarillado de la capital del distrito. 

- Mejoramiento del sistema de captación de agua del subsuelo mediante la 

adquisición de electrobombas. 

- Reconstrucción del sistema de bombeo de agua del pozo del puquio hacia el cerro 

El Amo, lo que permitió más horas de este vital servicio. 

- Adquisición de tres equipos de retransmisión de señal de televisión. 

- Equipamiento de oficina para la administración municipal, computadoras, 

fotocopiadora y equipo de sonido. 



- Mejoramiento de tres ambientes y equipamiento para un hostal con siete camas. 

- Ejecución proyecto de mejoramiento de la plazuela El puquio. Conclusión de la 

iglesia matriz, que se inició en la gestión de Jaime Cema. Ampliación y 

mejoramiento de la plaza de armas. 

- Gestión, adquisición de terreno y construcción de local para el funcionamiento de 

la Policía de Carreteras. 

- Ejecución de la plataforma deportiva de Iracacucho. 

- Limpieza total y encausamiento de la quebrada El Nogal hasta su desembocadura 

en Iracacucho. 

- Descolmatación y encausamiento de la quebrada Los Chilcos. Construcción del 

puente sobre la quebrada Los Chilcos indispensable para la puesta en marcha del 

circuito carretero Chancay, Socchagón Chancay. Ejecución del muro perimétrico, 

patio de recreo, cocina y equipamiento del Centro de Educación Inicial de 

Chancay. 

- Ejecución del muro perimétrico y ampliación de la posta salud de Chancay - 

Reconocimiento a la artesanía de Chancay con un monumento a los artesanos de 

ollas y tejas. 

- Construcción de un nuevo local para la Institución educativa 82054 ex 114. 

- Acondicionamiento de un taller y construcción de un horno para incentivar, 

motivar y mejorar la artesanía en la I.E. Víctor Andrés Belaúnde de Chancay 

pagando un docente especialista en cerámica. Apertura de nuevas calles en el 

casco urbano para un crecimiento ordenado de la ciudad. 

- Equipamiento con mesas pedagógicas a todas las Instituciones Educativas de la 

jurisdicción. 

- Núcleo Ejecutor para 06 km. de carretera y puente Chancay, Chuqui- puquio. 

- Ejecución y continuación de carretera desde km 06 Chuquipuquio a Piraychina 

- Carretera Piriaychina al Km. 19 Chancay - Shirac, con la finalidad que se fluya el 

tránsito y transporte de carga desde el distrito José Sabogal a Cajabamba, pasando 

por Shillabamba, Pomarongo y Socchagón. 

- Mejoramiento de la carretera Chancay, Cursque y Culminación de la carretera 

Cursque - Pencapampa. 

- Trocha carrosable Shillabamba- Pomarongo 

- Captación, reservorio y redes domiciliarias para agua potable Pomarongo. 

- Captación, reservorio y redes domiciliarias para agua potable en Cautivas. 

- Mejoramiento del sistema de captación de agua en Pencapampa. Mejoramiento y 

servicios higiénicos en Puesto de Salud Socchagón. Gestión para la creación, 

adecuación del local comunal y equipamiento de la nueva Institución Educativa 

Chandiano Navarro de Pomarongo. Captación, reservorio y redes domiciliarias 

para agua potable de Pampa la Tuna y Lucmilla en Pomarongo. 



- Construcción de puente en carretera Chancay - Masma. 

- Adquisición de terreno para campo de fútbol en caserío Masma. 

- Obtención cesión en uso de un volquete por parte de la Municipalidad provincial 

de San Marcos. 

- Firma de convenio para Teléfono público en Chancay, Pencapampa, Shillabamba 

y Pomarongo. 

---------------------------------- 

Fuente:  

- David Lezama Abanto. Chancay… Quinientos años de historia. p. 172. 

- Juan C. Paredes Azañero. Escritores de la Región Cajamarca. Aproximaciones 
biobibliográficas. p. 386. Para impresión. 


