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Con gran acogida se llevó a cabo la Feria de la Cha-

cra a la Olla, evento que  es promovido desde el 

Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Direc-

ción Regional de Agricultura, con la finalidad de 

beneficiar e impulsar  la compra de  productos 

regionales a precio cómodo.  

Por su parte, el Director de Agricultura  acompañado 

del Coordinador del MIDAGRI, Director de la Ofici-

na Agraria de Coronel Portillo y el Licenciado de 

Sierra y Selva Exportadora recorrieron y apoyaron a 

los puestos de cada productor que vinieron de 

diferentes sedes. 

En la feria se oferto,  variedad de frutos como, man-

darina, naranja, granadilla, plátano, refrescos, 

néctares, variedad de pescados y demás productos. 

Es indispensable resaltar el gran impulso que  se 

viene dando de manera consecutiva al trabajo de los 

productores y, a su vez, contribuir con el abasteci-

miento de alimentos en  nuestra región, para la 

compra de alimentos de la canasta básica familiar.

Dirección regional de Agricultura impulsa la Feria de
la chacra a la olla por semana santa y recibe gran
acogida por la población 

Feria de la

por semana santa
Chacra a la Olla



En marco a un convenio entre el Gobierno Regional de 

Ucayali y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días, se llevó a cabo la instalación de 146 pozos 

tubulares en la provincia de Coronel Portillo, para 

brindar acceso al servicio de agua a igual número de 

asentamientos humanos que no contaban con este 

recurso, razón por la cual el coordinador del Programa 

Desarrollo Comunal Johnny Saavedra y Joel Valdivia 

gerente de Proyectos Humanitarios de la Iglesia en 

mención, acudieron para supervisar el estado en el que 

se encuentran actualmente. 

En el asentamiento humano Santa Fe de Gloria ubicado 

en el distrito de Callería, la presidente del agua Nadia 

Uriarte, mencionó que están agradecidos con las entida-

des, por haber realizado los pozos tubulares, ya que hoy 

en día no hay necesidad de caminar desde tan lejos para 

acceder a este recurso natural. 

Por otro lado, este convenio también enmarca la cons-

trucción de cinco módulos prefabricados, en las institu-

ciones educativas para que puedan darle uso académi-

co, por lo que se realizó la supervisión in situ de los 

módulos. La plana directiva de la Institución Educativa 

José Olaya agradeció al Gobierno Regional y a la Iglesia 

mormona por haber hecho posible la construcción de 

estos módulos.  

En cuanto a los mobiliarios escolares, se constató el 

avance de los 400 mobiliarios entre mesas y sillas que 

serán destinados a once instituciones educativas de la 

provincia de Coronel Portillo, de manera que contribuirá 

a mejorar las condiciones de los estudiantes, para 

obtener un buen desempeño académico.  

Finalmente, el gerente de Proyectos Humanitarios de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 

resaltó la receptividad del Gobierno Regional de Ucayali 

para poder llevar a cabo de manera articulada los pro-

yectos y cumplir con los compromisos pactados para con 

estas gestiones en beneficio de la población. 
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Convenio interinstitucional
permite dotar de agua a
AA.HH. y aulas prefabricadas
a instituciones educativas



Priorizaron nueve objetivos para el Plan de
Competitividad y Productividad de Ucayali al 2030
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Después de cinco días y con la participación de las 

diferentes instituciones del estado, el sector privado; 

empresarios, colegios profesionales entre otras organi-

zaciones de la sociedad, el gobierno regional de Ucayali 

culminó la ronda de talleres donde se priorizaron nueve 

objetivos que serán incorporados al Plan Regional de 

Competitividad y Productividad Ucayali al 2030.

El plan estaría aprobado a más tardar en el mes julio y 

quedando listo para su implementación.  Tendrá como 

finalidad, hacer de Ucayali una región competitiva y 

productiva para mejorar las condiciones de vida de la 

población dijo, el Gerente Regional de Desarrollo 

Económico, Vicente Núñez Ramírez.

Entre los objetivos priorizados se encuentran infraes-

tructura, capital humano, innovación, financiamiento, 

mercado laboral, ambiente de negocios, comercio, 

institucionalidad y sostenibilidad ambiental. Los partici-

pantes analizaron cada una de ellas y plantearon, que 

hacer para tener una región más competitiva y producti-

va al 2030.

Núñez Ramírez, consideró que la región cuenta con 

muchos recursos para ser más competitivo, y que, según 

la infraestructura productiva, el 62% de las actividades 

se encuentran en el comercio y servicio, por lo que los 

esfuerzos deben orientarse a estas actividades.

En los cinco días de talleres, hubo concurrencia de los 

representantes de las instituciones públicas y privadas 

interesados en apoyar la culminación del plan, con 

propuesta y consensuando ideas en pro del desarrollo 

regional.
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