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El camu camu, un producto regional de alto conteni-

do en vitamina c, bueno para fortalecer el sistema de 

defensa de nuestro organismo, se encuentra de 

aniversario. El Director Regional de Comercio 

Exterior y Turismo de Ucayali, Luis Félix Salinas 

Villarreal,  anunció que el próximo 22 del presente 

mes se realizará un festival en honor a este fruto de 

alta demanda en el mercado.

El festival del Camu Camu, se realizará en coordina-

ción con la Dirección Regional de Agricultura, en el 

parque El Mangualito. Los visitantes no solo podrán 

adquirir el producto emblemático de la región, sino 

también participar  del concurso gastronómico y 

coctelero, que tendrá como insumo principal al 

Camu Camu.

EXPOAMAZÓNICA. De otro lado, el funcionario 

informó, que actualmente viene realizando las 

coordinaciones con sus pares del Gobierno Regio-

nal de Amazonas, para la participación de producto-

res ucayalinos y artesanos de la región en esta feria 

amazónica.  

La realización anual de la Expoamazónica, fue 

suspendida debido a la pandemia. Este 2022 volve-

rá en su versión presencial y congregará a producto-

res, empresarios, artesanos y emprendedores de las 

regiones amazónicas del Perú, para exponer sus 

productos y concretar negocios con empresas 

nacionales y extranjeras. 

Realizaran festival del Camu Camu
en parque El Mangualito

Festival del
CAMU CAMU



Con el objetivo de oxigenar y dinamizar su gestión, el 

gobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez 

Rodríguez, realizó el cambio de varios funcionarios en 

las diferentes gerencias y dependencias de la institu-

ción.

Con Resolución Ejecutiva Regional N°278-2022-GRU-

GR, se designó a la Licenciada en Administración, Tania 

Lozano Vargas, en el cargo de Gerente General regional 

del Gobierno Regional de Ucayali; del mismo modo con 

Resolución Ejecutiva Regional N°281-2022-GRU-GR, 

otorgó al Economista Marco Antonio Pérez Bardales, la 

gerencia regional de Planeamiento y Presupuesto. 

A su vez, con Resolución Ejecutiva Regional N°282-

2022-GRU-GR se designó al Ingeniero Civil, Mario 

Emmanuele Malatesta Del Águila, como titular de la 

Gerencia Regional de Infraestructura. Mientras que con 

Resolución Ejecutiva Regional N°285-2022-GRU-GR, el 

economista Alan Joel Pérez Campos, fue designado 

como el nuevo Administrador del Gobierno Regional de 

Ucayali. 

Con resolución ejecutiva regional N°283-2022-GRU-GR, 

se designó como Subgerente de Promoción del Desarro-

llo Humano e Inclusión Social de la Gerencia Regional 

de Desarrollo Social del GOREU, al Licenciado en 

Administración, Segundo Alexander Marín Valles, 

finalmente con Resolución Ejecutiva Regional N°284-

2022-GRU-GR, se le otorgó el cargo de Director de la 

oficina de Gestión Patrimonial al Licenciado en Adminis-

tración, Elvis Arévalo Guerra. 

En dichas resoluciones se da por concluida la designa-

ción de los funcionarios que estuvieron al frente de las 

oficinas mencionadas y se les agradece por la labor 

desempeñada, de esa manera se busca dinamizar y 

mejorar la gestión actual regional presidida por el 

médico cirujano, Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez. 
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Cambio de funcionarios
en el Gobierno Regional de Ucayali



Articulan esfuerzos para ejecución
de proyecto vial en Tahuanía

Boletín Informativo - EDICIÓN LXVI 19 de abril del 2022

En el despacho de gobernación del Gobierno Regional 

de Ucayali, se llevó a cabo una reunión entre la máxima 

autoridad regional y el alcalde del distrito de Tahuanía 

de la provincia de Atalaya, para tratar acerca del proyec-

to de transitabilidad de la carretera Puerto Sempaya a la 

Comunidad Nativa del mismo nombre, con más de 9 

kilómetros y una inversión que supera los cuatro millo-

nes de soles.

El alcalde del distrito de Tahuania, Pedro Antonio Velar-

de Amancay, dijo que este proyecto beneficiará a más 

de 300 familias de la Comunidad Nativa Sempaya y 

cuyas obras abarcan además del mejoramiento de la 

carretera, la construcción de un puente forestal, trabajo 

que será de gran ayuda para los agricultores que diaria-

mente trasladan sus productos y que en temporada de 

lluvias esta tarea se les hace casi imposible. 

Finalmente, el burgomaestre distrital, agradeció al 

gobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez 

Rodríguez, por la predisposición de que se ejecute este 

proyecto de transitabilidad de esta importante vía, que 

coadyudará a mejorar la calidad de vida de cientos de 

familias cuyo sustento principal es resultado de la agri-

cultura.



Trayendo consigo un paquete de pedidos a favor de su 

población, llegó a la sede del Gobierno Regional de 

Ucayali, el alcalde del distrito de Neshuya Lucas García 

Pezo, expuestas en reunión al gobernador regional, 

Ángel Gutiérrez Rodríguez.

En salud, demandó la intervención inmediata del centro 

de salud de Neshuya, afectado por la lluvia; en educa-

ción la construcción de la institución educativa del 

caserío Nolbert de Alto Uruya y en infraestructura vial, 

demandó la culminación del asfaltado de la carretera 

Neshuya - Curimaná.

La autoridad regional anunció que los pedidos del 

alcalde serán atendidos de inmediato. En el caso de 

centro de salud anunció, que se dispuso la visita del 

personal de la Gerencia de Desarrollo Social, para su 

evaluación; en educación, en el mes de junio colocará la 

primera piedra para el inicio de la obra, y respecto al 

asfaltado de la carretera, dijo que este año culminará 

esta mega obra.

“Para nosotros es una gran satisfacción que el goberna-

dor haya atendido nuestras demandas; y nos da alegría, 

llevar estos resultados positivos a nuestro pueblo”, dijo 

muy emocionado la autoridad edil de Neshuya, quien 

llegó al gobierno regional acompañado de un regidor y 

el presidente de Asociación de Padres de Familia – 

APAFA, de la institución educativa del caserío Nolbert 

de Alto Uruya. 

Gobernador Regional atiende demanda
de alcalde del distrito de Neshuya
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Con el objetivo de concretizar acciones orientadas a 

fortalecer la Unidad Militarizada de Asentamiento Rural 

N°3 situada en la localidad de Cantagallo distrito de 

Masisea, Karen Villalobos Pinedo jefe de la Oficina de 

Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales del 

Gobierno Regional de Ucayali, se reunió con el conseje-

ro regional Erick Ramos Tello, el comandante a cargo del 

UMAR N°3, Mayor del Ejército del Perú, Joe Mori Aréva-

lo y un representante de la dirección de Energía y Minas.

Esta unidad militarizada, actualmente no tiene acceso a 

los servicios básicos que permiten el óptimo desempeño 

en sus actividades cotidianas. En primer lugar, no tienen 

acceso a agua que sea apta para el consumo humano, 

este recurso es indispensable ya que a consecuencia de 

ingerir agua del río; llegan a contraer enfermedades 

gastrointestinales, corriendo incluso el riesgo de infec-

tarse con helicobácter, bacteria que les puede causar 

cáncer al estómago. 

Otra de las principales demandas es la instalación de 

paneles solares, ya que en la actualidad solo cuentan con 

cuatro horas de energía eléctrica, dificultando el almace-

namiento de algunos alimentos que lo requieren. Es 

preciso recordar, que al no existir niños viviendo en la 

zona, es de carácter urgente realizar el abastecimiento 

de medicamentos, ya que por el momento sólo se 

cuentan con medicinas pediátricas, según lo informó el 

comandante del UMAR N°3, mayor del Ejército del Perú 

Joe Mori Arévalo.

Ante estas situaciones presentadas, el consejero regio-

nal Erick Ramos Tello, informó que solicitarán reunirse 

con la directora regional de Salud y todas las áreas 

involucradas para dar viabilidad al abastecimiento de los 

medicamentos y sueros antiofídicos, como también la 

implementación de un sistema de purificación de agua. 
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Buscan implementar servicios
básicos en UMAR N°3
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