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Las personas que invaden el terreno del parque 

Natural de Pucallpa no tienen la mínima posibilidad 

de quedarse en el área, a pesar de ello insisten en su 

accionar delictivo. La Gerencia de la Autoridad 

Regional Ambiental, del Gobierno Regional de 

Ucayali, aseguró que defenderá este espacio de 

esparcimiento, con el apoyo de la fuerza pública y la 

aplicación de todo el peso de la ley, contra los inva-

sores. 

La institución aclaró que el terreno del Parque Natu-

ral es propiedad del estado, y no un predio abando-

nado para que un grupo de presuntos traficantes de 

tierras, haciendo uso de la violencia, las amenazas y 

el temor pretendan apoderarse de un patrimonio de 

la región.

Desde hace aproximadamente dos meses, en varios 

momentos, los invasores ingresaron a la parte poste-

rior del parque natural, destruyendo la vegetación y 

los pocos árboles que quedaban en su hábitat natu-

ral. Incluso en el último intento de usurpación, no 

solo tumbaron el cerco perimétrico de ladrillos que 

construye el gobierno regional, sino también agre-

dieron cobarde y salvajemente a un trabajador.

El parque natural, inicialmente tuvo una extensión de 

50 hectáreas, actualmente solo queda 25, debido a 

causa de la invasión de años anteriores. Sobre el 

área que aún queda, el gobierno regional, a través 

del ARA, tiene previsto ejecutar un proyecto de 30 

millones de soles para mejorar y preservar lo poco 

de naturaleza que queda para disfrute de esta y las 

generaciones venideras. 

El ARA hizo un llamado a las diferentes organizacio-

nes, instituciones y organismos ambientalistas a 

pronunciarse sobre este atentado a la naturaleza, 

debido a que los invasores en su intento de apropiar-

se del terreno deforestaron una gran extensión del 

bosque, e incluso destruyeron los árboles nativos 

que fueron sembrados en el 2020. 

ARA aclara que Parque Natural de Pucallpa
 de traficantes de tierrases del estado y será defendido





El gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional de Ucayali, Miguel Romero Carrillo, visitó los 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial 

(PRONOEI), “La amistad”, “Jugando con amor” del 

distrito de Manantay y “Los respetuosos” de Callería, 

donde atendió las inquietudes de las docentes encarga-

das y asumió el compromiso de gestionar materiales 

didácticos, mobiliario escolar, además de mejorar los 

servicios básicos. 

Esta visita también se realizó en el marco de la lucha 

contra la anemia, para observar el estado de salud de los 

niños y niñas al desarrollar sus actividades académicas. 

Cabe resaltar que el gobierno regional de Ucayali a 

través de sus direcciones regionales de salud y educa-

ción trabajaran acciones conjuntas para mejorar la 

calidad de vida de la primera infancia. 

Romero Carrillo, finalmente dijo que, en Callería, 

Manantay y Yarinacocha existen 237 programas no 

escolarizados, donde se atiende a una población aproxi-

mada de 5 mil estudiantes de 0 a 5 años, por tal motivo 

se estará promoviendo programas para brindar una 

atención personalizada y se realizarán proyectos de 

inversión en beneficio de la educación inicial.

Mejorarán servicios básicos deMejorarán servicios básicos de
programas no escolarizadosprogramas no escolarizados

del nivel inicialdel nivel inicial

Mejorarán servicios básicos de
programas no escolarizados

del nivel inicial
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Con la finalidad que los residuos que se generan en los 

hospitales y establecimientos de salud de la ciudad de 

Pucallpa y la región reciban un tratamiento adecuado y 

no pongan en riesgo la salud ni contaminen el medio 

ambiente, La Autoridad Regional Ambiental (ARA) y la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA), suscribieron el 

“Convenio interinstitucional para la delegación de 

competencias del sector salud en materia ambiental para 

el manejo integral de los residuos sólidos Hospitalarios”.

En el marco de este convenio, ambas partes tienen 

previsto formular un Proyecto de Inversión Pública, para 

gestionar integralmente los residuos hospitalarios tales 

como los residuos bio-contaminados, peligrosos espe-

ciales (citostáticos y químicos, y residuos comunes) 

generados en los hospitales de las cuatro provincias de 

la región. 

El ARA, será la encargada de formular, evaluar, viabili-

zar, programar, gestionar el monto de inversión; elabo-

rar el Expediente Técnico, aprobar y ejecutar el proyec-

to. Por su lado la DIRESA, se encargará del saneamiento 

del terreno donde se construirá la planta de tratamiento 

de residuos hospitalarios, así como de la operación y el 

mantenimiento. 

Este proyecto de inversión pública será financiado con 

recursos determinados a través del Programa Multianual 

de Inversiones INVIERTE.PE. 

ARA y DIRESA firman convenio de delegación deARA y DIRESA firman convenio de delegación de
competencias para manejo de residuos hospitalarioscompetencias para manejo de residuos hospitalarios
ARA y DIRESA firman convenio de delegación de
competencias para manejo de residuos hospitalarios
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El Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas 

Bicentenario, realizó el lanzamiento del Tercer Roads-

how para el proceso de Licitación de 18 Escuelas Bicen-

tenario; donde se presentó dos nuevos paquetes en 

infraestructura educativa, el Paquete Lima 02 y el Paque-

te Perú Central, donde Ucayali está siendo beneficiario 

con la construcción de una escuela emblemática.

Es decir, que, en la provincia de Padre Abad del departa-

mento de Ucayali, 1163 estudiantes de los niveles inicial, 

primaria y secundaria serán beneficiarios con la cons-

trucción de la Institución Educativa Fernando Carbajal, 

para su ejecución se tendrá un monto de inversión de 76 

millones de soles, con la implementación de 30 aulas, 

servicios básicos y cuatro pisos de pendiente moderada.

La ejecución del proyecto en la I.E. Fernando Carbajal, 

contempla la implementación de una escuela temporal, 

expediente técnico y construcción; elaboración del 

expediente técnico definitivo, demolición y obras 

definitivas; elaboración de la ficha técnica, y adquisición 

del equipamiento y mobiliario; entrega de manuales de 

operaciones y mantenimiento; y  desmontaje de la 

escuela temporal.

La gerente de procura del consorcio británico-finlandés 

Koulu, Karin Molina, explicó que de cara a los postores 

que “la oferta económicamente más ventajosa no es 

necesariamente la oferta con el precio más bajo. Se trata 

más bien de una mezcla de puntuación técnica y comer-

cial. “Solo las empresas que mejor puedan demostrar 

tanto su experiencia previa como su capacidad para 

realizar el trabajo, junto con su presentación comercial, 

obtendrán una buena puntuación en este proceso”, 

remarcó.

En ese sentido, las empresas interesadas del rubro de 

construcción que deseen participar en estos procesos 

de procura se registren en el Sistema Award, a través del 

e n l a c e :  h t t p s : //p e i p - e b . g o b. p e/s i s t e m a -

award/paquetes-lima02-peru-central, hasta el próximo 

14 de abril. Por ese medio, las empresas también podrán 

hacer llegar sus consultas. Luego del registro, la fecha 

de cierre para la presentación de los documentos sobre 

el Compromiso Obligatorio y Expresión de Interés o MU 

(Mandatory Undertaking), que corresponde a la primera 

etapa del proceso de procura de los paquetes Lima 02 y 

Perú central, a través del Sistema Award, es el 18 de 

abril.

 

Cabe indicar que los 75 proyectos de infraestructura 

educativa estarán ubicados en las regiones Cajamarca, 

Callao, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Junín, Ucayali, 

Puno y Lima Región, así como en 21 distritos de Lima 

Metropolitana. La inversión supera los 2 800 millones de 

soles y beneficiará a más de 104 mil estudiantes a nivel 

nacional. 

Ucayali es beneficiario en proyecto especialUcayali es beneficiario en proyecto especial
de inversión pública “Escuelas bicentenario”de inversión pública “Escuelas bicentenario”
Ucayali es beneficiario en proyecto especial
de inversión pública “Escuelas bicentenario”
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Una de las principales actividades económicas de la 

región Ucayali, es la producción de café y para fortale-

cer esta actividad e incrementar el número de la produc-

ción, el gobernador regional de Ucayali Ángel Gutié-

rrez, el director regional de Agricultura Mario Dolci y su 

equipo técnico, sostuvieron una reunión con producto-

res cafetaleros de Oventeni de Atalaya y la Divisoria de 

Padre Abad con el objetivo de escuchar las principales 

demandas del sector agrario.

En primera instancia, la máxima autoridad regional 

indicó que, dada la normativa, por el momento no 

pueden apoyar a través de proyectos, sin embargo, se 

comprometió al 100% a dar solución a sus problemas 

con otra opción, que será el financiamiento mediante 

una IOARR. En cuanto a ello, la Dirección Regional de 

Agricultura unidad ejecutora del Gobierno Regional de 

Ucayali, tendrá intervención mediante asesoramiento 

técnico, ya que su principal demanda es incrementar 

aproximadamente dos toneladas por cada productor 

cafetalero, así como también otros temas concernientes 

a sus principales problemas.

En cuanto a ello, el presidente de la mesa técnica de los 

cafetaleros de Oventeni, Agustín Ruiz, agradeció al 

gobernador regional de Ucayali por la apertura y sinceri-

dad para con ellos, ya que es fundamental consolidar 

estas actividades económicas para el crecimiento de la 

región Ucayali.

Financiarán proyecto de
cafetaleros a través de IOARR

Boletín Informativo - EDICIÓN LXIII 12 de abril del 2022


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

