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¡OBRAS NO PARAN!
• El GORE Callao inaugura pistas y veredas en La Perla, construirá gigantesco 

Complejo Deportivo en Ventanilla y mejorará colegio en Oquendo

• También inaugura megaplanta de oxígeno en hospital San José y distribuye más de 
un millón de mascarillas  
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Más de cinco décadas tuvieron que pasar para que las calles de La Perla 
baja luzcan un nuevo rostro. 38 calles de esa zona tienen ahora nuevas 
pistas y veredas, y fueron inauguradas por el gobernador regional del 
Callao, Dante Mandriotti. En el cruce de los jirones Atahualpa con Grau, 
la primera autoridad regional, acompañado del alcalde de La Perla, 
Aníbal Jara, realizó el tradicional corte de cinta en medio de la algarabía 
de los vecinos. 

Los trabajos, que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal en la zona, 
se realizaron en los siguientes jirones: Huáscar, Atahualpa, Cahuide, 8 
de octubre, Cáceres, 7 de Junio, Víctor Fajardo, Miguel Grau, Alfonso 
Ugarte, Zarumilla, Washington y Belisario Suárez. 

    NUEVAS PISTAS 
Y VEREDAS 
MEJORAN ROSTRO 
EN LA PERLA BAJA

Mejoramiento de acceso vehícular y peatonal Inauguración de nuevas calles en La Perla Baja

Cincuenta familias del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, distrito de Ventanilla, cuentan ya con sus minutas 
de levantamiento de carga de hipoteca de lotes que les entregó el GORE Callao. Con estos documentos los 
posesionarios podrán iniciar, de inmediato, los trámites para elevar dicho documento a escritura pública a 
fin de desgravar sus predios en relación a la hipoteca anotada en los mismos. 

Cabe señalar que es muy importante que todos los chalacos cuenten con sus títulos de propiedad y en ese 
objetivo que siga trabajando la Oficina de Gestión Patrimonial del Gobierno Regional del Callao

    CONTINÚA ENTREGA DE MINUTAS AHORA LE TOCÓ A PROYECTO 
PILOTO NUEVO PACHACÚTEC

Acto protocolar estuvo presidido por el gobernador Más vecinos chalacos beneficiados 
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Un moderno Complejo Deportivo con canchas de fútbol, losas 
multiusos, piscina y una Casa de la Juventud, se empezará a construir 
en Los Cedros de Ventanilla, en beneficio de miles de familias que 
esperaron por más de 25 años que esta se haga realidad.

En la ceremonia de colocación de la primera piedra, el gobernador 
regional del Callao, Dante Mandriotti, dijo que la obra de más de 
24 mil metros cuadrados demandará una inversión de más de 13 
millones de soles.

   GIGANTESCO 
COMPLEJO 
DEPORTIVO EN 
VENTANILLA 
FINANCIA EL GORE 
CALLAO

Muy pronto este descampado lucirá un nuevo rostro Ceremonia de colocación de primera piedra 

“Son 25 años que han esperado por esta obra que beneficiará a todos los vecinos, sobre todo a la juventud, 
que lamentablemente en muchas ocasiones y desde temprana edad caen en el vicio de las drogas y el 
alcohol. Por eso, es muy importante que incidamos en el deporte, desde la primera infancia, para evitar 
que nuestros jóvenes se desvíen y vallan por mal camino”, subrayó, tras destacar que la obra será posible 
“gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Ventanilla”. 

Trabajamos en conjunto por un Callao cada vez mejor
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La infraestructura de la I.E.I. 137 “Federico Villareal”, que beneficiará a 261 niños de Oquendo, será 
mejorada. Por lo pronto ya se inició el expediente técnico para la ejecución de la obra. De esta manera, la 
región se prepara para el regreso a clases el próximo año.

En un recorrido por Oquendo, el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, inauguró un cerco 
perimétrico de material noble de dicho colegio junto con los dirigentes del Comité de Gestión de Oquendo.

Odón Gutiérrez Mendoza y Wilmer Chapiyuquen, integrantes del Comité de Gestión de Oquendo, 
agradecieron la presencia de la autoridad regional, haciendo hincapié que tal como se comprometió “ha 
cumplido con estar aquí con nosotros”.

    MODERNIZARÁN LA I.E.I 137 “FEDERICO VILLAREAL” DE OQUENDO

Atención médica gratuita, vacunas contra la influenza, ofertas de trabajo 
e información sobre los diferentes programas sociales a los que pueden 
acceder para mitigar los efectos de la Covid-19, recibieron más de mil 
500 familias que acudieron a la I Feria presencial “Módulo Callao 2021” 
organizada por el Gobierno Regional del Callao en el Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec, Ventanilla.

“Cuando los programas sociales no llegan a la población que más lo necesita, 
tenemos que llevarlos hasta donde están ellos. Por eso hemos traído estos 
servicios hasta acá en coordinación con el alcalde Spadaro, para que la 
población los conozca. Son programas dirigidos al adulto mayor y personas 
adultas mayores con alto riesgo, así como personas con discapacidad severa, 
como Pensión 65, entre otros”, expresó el gobernador regional Mandriotti 
Castro, al recorrer los diversos stands de la feria. 

    MILES DE 
FAMILIAS 
ACUDIERON 
A LA I FERIA 
MÓDULO 
CALLAO 2021

Inauguración de cerco perimétrico en I.E.I. Federico Villareal

Chalacos se beneficiaron con diversos servicios

Aulas siempre ventiladas para evitar contagios

El Callao se hizo presente en I Feria Módulo Callao 2021



5Callao Boletín Semanal Edición 32  Setiembre 2021

El Gobierno Regional del Callao inauguró la megaplanta generadora 
de oxígeno medicinal más grande del primer puerto y una de las más 
grandes del Perú en el hospital San José. De esta manera se prepara 
para hacer frente a una eventual tercera ola de la Covid-19. La planta 
produce 2,400 metros cúbicos por día del preciado elemento y tiene 
capacidad para llenar 240 balones diarios. 

La planta fue inaugurada por el gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti Castro, acompañado de la primera vicepresidenta de la 
República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte 
Zegarra; y el ministro de Salud, Hernando Cevallos Flores.

   LA MEGAPLANTA 
DE OXÍGENO MÁS 
GRANDE DEL 
CALLAO ESTÁ EN EL 
HOSPITAL SAN JOSÉ

El Callao se prepara ante una posible tercera ola
El gobernador estuvo acompañado por 
autoridades del gobierno central

La primera autoridad regional detalló que actualmente son 12 plantas de oxígeno las que se han inaugurado 
durante su gestión, lo que permite que todos los hospitales y centros de aislamiento cuenten con estas 
máquinas. “De esta manera nos alistamos ante una posible llegada de la tercera ola del Covid-19”, enfatizó.

Mandriotti Castro anunció que pronto inaugurará otra planta generadora de oxígeno medicinal en el 
hospital Daniel Alcides Carrión, incluso, más grande que la del hospital San José. 

 Tendrá capacidad para abastecer al nosocomio y a la población que más lo necesite
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La III Sesión del Consejo Ciudad - Puerto del Callao aprobó el “Plan de Acción Ciudad Puerto del Callao 
2021-2022”, elaborado en base a las propuestas que surgieron del debate realizado durante tres días en las 
siete mesas de trabajo del Foro Internacional “De La Crisis a la Oportunidad: Hacia una Recuperación 
Inclusiva y Resiliente”.

En las mesas de trabajo del foro “De La Crisis a la Oportunidad: Hacia una Recuperación Inclusiva y 
Resiliente”, se trataron temas de infraestructura, transporte y logística, educación y salud, reactivación 
económica y empleo del primer puerto. 

    PLAN DE ACCIÒN CIUDAD PUERTO DEL CALLAO 2021-2022

Más de un millón de mascarillas quirúrgicas y mascarillas faciales 
textiles de uso comunitario entregó el Gobierno Regional del Callao a 
los alcaldes de los siete distritos de la región para que las repartan a la 
población en situación de vulnerabilidad de sus jurisdicciones, a fin de 
fortalecer la protección contra la Covid-19, ante la alta posibilidad de 
una tercera ola.

Callao y Ventanilla recibieron 180,000 mascarillas quirúrgicas y 30,000 
textiles cada municipio; Carmen de La Legua Reynoso, Bellavista, La 
Perla y Mi Perú 180,000 mascarillas quirúrgicas y 20,000 textiles cada 
uno; y La Punta 60000 mascarillas quirúrgicas y 10000 textiles. 

    MÁS DE UN 
MILLÓN DE 
MASCARILLAS 
PARA LA 
POBLACIÓN 
VULNERABLE 

Mesa de trabajo del Foro Internacional Ciudad Puerto Promovemos el desarrollo sostenible de nuestra región

Protegemos a nuestra población más vulnerable Municipalidades recibieron kits de bioseguridad
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Recomendaciones básicas 
para evitar el contagio de la 
COVID-19

Usa doble mascarilla Lávate las manos 
frecuentemente

Utiliza protector facial 
en el transporte 

público

Respeta el 
distanciamiento 

social

2 m
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www.regioncallao.gob.pe Av. Elmer Faucett 3970, Callao.

(01) 206 0430 - (01) 201 4411

   Ayúdanos a cuidar de tu salud y la de tu familia


