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MÁS TRABAJO Y 
SERVICIOS PARA MÁS 

CHALACOS 
• IV Feria Laboral Regional llevó 755 nuevos puestos de trabajo a pobladores de Mi Perú.

• Módulo Callao brindó más de 20 servicios gratuitos en salud, acceso a programas 
sociales, vacuna contra la covid-19, afiliación al SIS, y mucho más.
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El Gobierno Regional del Callao capacitará a tres mil hombres y mujeres 
de seis distritos del primer puerto en la conformación y reconocimiento 
de nuevos Comités Regionales. La actividad, a cargo de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, se desarrollará a través de talleres virtuales 
que informarán a la población sobre la importancia de su participación 
en los espacios de concertación del Gobierno Regional del Callao. 

La meta es que luego de los talleres de inducción, se organicen 120 
Comités Regionales y que, después de ser reconocidos, participen en 
las organizaciones de base regionales, incrementando de esa manera 
la participación ciudadana; así como la articulación entre el Gobierno 
Regional del Callao y la población.

    120 NUEVOS 
COMITÉS 
REGIONALES 
EN EL CALLAO

Promovemos espacios de participación ciudadana Ceremonia de presentación de la actividad 

El gobernador regional Dante Mandriotti y su equipo de trabajo se reunió con funcionarios de la 
Municipalidad de Ventanilla y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
para coordinar la construcción de un Matadero en el Parque Porcino de Ventanilla. Esta obra permitirá, a 
los productores de la zona, ofrecer carne de buena calidad, siguiendo todos los protocolos de salubridad y 
sin contaminar el medio ambiente.

    ESTUDIAN CONSTRUCCIÓN DE UN CAMAL EN VENTANILLA 

Seguimos reactivando la economía de los sectores más vulnerables Unimos esfuerzos para beneficio de la población chalaca
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La IV Feria Regional Laboral organizada por el Gobierno Regional del 
Callao en la Plaza de Armas del distrito de Mi Perú, fue un rotundo éxito. 
Más de 1500 chalacos, en su mayoría jóvenes, recorrieron los diversos 
stands donde 20 empresas de diversos rubros ofrecieron 755 vacantes a 
fin de acortar la tasa de desempleo generada por la pandemia. 

Los participantes accedieron a diversos servicios gratuitos como asesoría 
para la búsqueda de empleo, entrenamiento para afrontar entrevistas 
de trabajo y el Certijoven, que reúne información sobre antecedentes 
policiales, penales y judiciales, muy útil para postular a un empleo formal.

En representación del gobernador regional Dante Mandriotti Castro, el gerente general regional, Gral. 
EP (r) José Sosa Badiola Dulanto, inspeccionó el normal desarrollo de esta actividad, acompañado de 
la alcaldesa de Mi Perú, Jade Vega Vega; y el director de la Dirección Regional Trabajo y Promoción del 
Empleo, Jorge Esquivel Tornero.

   IV FERIA 
LABORAL EN MI 
PERÚ FUE UN 
ROTUNDO ÉXITO

Más chalacos beneficiados con oportunidades laborales Autoridades regionales y municipales supervisaron la jornada 

Mi Perú se hizo presente en la cuarta edición de la feria
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La Comisión Regional Anticorrupción del Callao (CRAC) aprobó para el próximo 17 de noviembre el inicio 
de la Campaña de Comunicación: “Valores que construyen un país”, que tiene como fin promover valores 
en la ciudadanía y que esta conozca sobre las acciones que realizan instituciones contra la corrupción. 

Aprobaron además el desarrollo de un evento académico, denominado: “Ética mínima en la función 
pública”, para el 7 y 9 de diciembre próximos, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción. 

La sesión fue presidida por la titular de la Corte Superior de Justicia del Callao y presidenta de la CRAC, la 
Dra. Flor Aurora Guerrero Roldán, quien estuvo acompañada del gobernador regional Dante Mandriotti 
Castro, entre otras autoridades.

    CRAC APRUEBA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE VALORES

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, entregó hoy 52 minutas de levantamiento de 
hipoteca de lotes de vivienda a igual número de familias del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, distrito de 
Ventanilla. Este documento, luego de elevarse a Escritura Pública, les permitirá disponer libremente de sus 
predios con todos los beneficios que esto conlleva. 

En una emotiva ceremonia realizada en la sede principal del GORE, los beneficiarios recibieron uno a 
uno los documentos, manifestando su alegría por haber logrado la formalización de sus predios, que les 
permitirá acceder a créditos hipotecarios.

La primera autoridad regional explicó que con este levantamiento de hipoteca, los beneficiarios puedan 
ahora realizar trámites con el banco o acceder a un crédito de Techo Propio.

    MÁS FAMILIAS PODRÁN ACCEDER A CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Seguimos trabajando con honestidad y transparencia

Beneficiados del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, Ventanilla

El Callao lucha frontalmente contra la corrupción

Entrega directa a las familias chalacas  
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Unas tres mil familias del asentamiento humano Villa los Reyes, en 
Ventanilla, se vieron beneficiadas con los servicios gratuitos preventivos 
de salud que se brindaron en la VI Feria “Módulo Callao 2021”, organizada 
por el Gobierno Regional del Callao.

Durante la actividad también se proporcionó información de los 
programas sociales a los que pueden acceder para mitigar los efectos de 
la COVID-19, y brigadas de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) 
aplicaron vacunas contra la enfermedad del coronavirus y contra el 
neumococo e influenza.

    GORE CALLAO 
LLEVA CARAVANA 
DE SERVICIOS 
GRATUITOS 
A LOS MÁS 
NECESITADOS

Más de 20 servicios gratuitos para todos los chalacos
El gobernador estuvo presente en compañía del 
alcalde de Ventanilla

Servicios preventivos de salud  

Asimismo, los asistentes pudieron realizar trámites de inscripción de DNI por primera vez, afiliación 
al SIS, orientación sobre el programa Pensión 65, inscripción para obtener el carnet de CONADIS por 
discapacidad, entre otros.

El gobernador regional Dante Mandriotti resaltó que el éxito de “Modulo Callao 2021” radica en que se 
brindan más de 20 servicios que ofrecen los tres niveles del Estado, en un solo lugar.
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En seguida entregamos ayuda humanitaria a seis familias damnificadas por un pavoroso incendio que 
redujo a cenizas sus viviendas en el asentamiento humano Yeni Boumachar de Kouri, en la zona de 
Oquendo. 

A través de la Gerencia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, se hizo llegar ayuda 
consistente en 21 camas metálicas plegables, 21 colchones, 21 frazadas, 5 bidones para agua y 5 carpas con 
sus accesorios.

    SOLIDARIDAD CON LOS DAMNIFICADOS DE OQUENDO

El Gobierno Regional del Callao realizó el simposio “Ante el peligro 
de sismo y tsunami denominado ¿Cómo vamos en el Callao?”, a fin 
de fortalecer la prevención y preparación ante una emergencia dentro 
de la región. Al término de la actividad, las autoridades del GORE y 
alcaldes distritales del Callao firmaron el acta de la Declaración para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, denominada “Agenda Callao - 
2022”, documento que contiene las metas en prevención, preparación 
y respuesta que se deben cumplir ante situaciones de emergencia y 
desastres.

    AUTORIDADES 
FIRMAN ACTA DE 
COOPERACIÓN 
ANTE SISMOS

El Callao es solidaridad 

Nos preparamos ante una posible emergencia 

Las llamas dejaron daños irreparables en cuatro inmuebles

Promovemos una cultura de prevención
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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


