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Reinician obras de construcción
de carretera Neshuya – Curimaná

CARRETERA
Neshuya - Curimaná

Para supervisar el reinicio de los trabajos del gran 

proyecto vial Neshuya – Curimaná, la cual se encon-

traba suspendida por factores climáticos desde el 15 

de enero de este año; la máxima autoridad regional 

de Ucayali, se trasladó hasta dicho sector pertene-

ciente a la provincia de Padre Abad.

El gobernador de la región Ucayali, acompañado de 

su equipo técnico, se reunió con el supervisor y 

dueño de la empresa, donde se determinó el crono-

grama a seguirse, para que dicha obra sea entrega-

da el mes de noviembre, que es el plazo contractual 

vigente.

El ingeniero José Sánchez, supervisor externo del 

proyecto, explicó que el reinició de los trabajos se 

dio desde el 18 de los corrientes, en primer lugar en 

los puntos considerados críticos, donde se encuen-

tran los muros tipo terramesh (kilómetro 8, 15 y 19 de 

la vía) los cuales tienen un plazo de ejecución dentro 

de los 60 días siguientes.

Se informó además que al ser ésta una obra de 

asfaltado durante el tiempo de suspensión, se ha 

realizado el mantenimiento continuo de la vía para 

evitar que eso afecte la ejecución contractual. Es 

preciso indicar, que el avance físico de la obra a 

enero fue de un 73%.

Se pudo constatar también, que durante el tiempo 

de suspensión de los trabajos de colocación de la 

base, sub base, imprimante y asfalto la empresa hizo 

el acopio de material, lo que garantiza que se tengan 

insumos disponibles hasta la culminación de tan 

importante obra vial.

Cabe puntualizar que también se tiene programado la 

construcción de los puentes Uruya y Tahuayo, trabajos 

que se realizarán este trimestre y cuya ejecución se 

efectuará en paralelo, sumándose a los 14 puentes ya 

ejecutados. 



Con la finalidad de fortalecer la calidad educativa de los 

institutos tecnológicos y pedagógicos de la ciudad, el 

gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional de Ucayali, Miguel Romero Carrillo, visitó al 

Instituto Superior Pedagógico Bilingüe y al Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público Horacio 

Zeballos Gámez, donde los directores le dieron a cono-

cer sus necesidades y el proceso que están llevando 

para obtener el licenciamiento.

El Director General del Instituto Superior Pedagógico 

Bilingüe, Juan Ernesto Ríos Ángeles, dio a conocer que, 

para obtener el licenciamiento, el instituto debe aprobar 

las ocho condiciones básicas, entre ellos se encuentra la 

disponibilidad del personal docente calificado, los 

cuales, es proporcionado por la Dirección Regional de 

Educación y consta de un psicólogo, enfermero técnico, 

profesores y vigilantes. 

Por su lado, el Director del Instituto de Educación Supe-

rior Pedagógico Público Horacio Zeballos Gámez, 

Wagner Sánchez Tejada, informó que, en el mes de Julio, 

se presentará la solicitud de licenciamiento, en beneficio 

de los más de 500 estudiantes, distribuidos en las 

especialidades de nivel inicial, educación física y educa-

ción secundaria. 

Finalmente, Romero Carrillo, mencionó que la meta del 

Gobierno Regional de Ucayali, en este último año de 

gestión, es impulsar el licenciamiento de los institutos 

para mejorar la calidad educativa. 
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Supervisan institutos
tecnológicos y pedagógicos
para el proceso de licenciamiento



Autoridades y dirigentes firman acta
por la paz laboral en obras de construcción civil
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Con la finalidad de promover la unidad y la paz laboral 

entre los sindicatos de trabajadores de construcción civil 

de Coronel Portillo, la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Ucayali sostuvo una reunión 

con los representantes de la Fiscalía de Prevención de 

Delito, la Policía Nacional del Perú y los dirigentes de los 

diferentes sindicatos del sector. 

Los dirigentes, expresaron sus puntos de vista respecto a 

los conflictos que afectan a sus agremiados, siendo lo 

más resaltante la rivalidad entre ellos, lo que en ocasio-

nes terminan en disturbios y otros actos violentos.

Al término de la reunión, las autoridades y los dirigen-

tes, suscribieron un acta con un conjunto de acuerdos 

pactados, entre los que se encuentra la no intervención 

de otros sindicatos en las obras que se vienen ejecutan-

do, donde otro sindicato llegó a un acuerdo con la 

empresa.

Del mismo modo, acordaron la participación de la 

población, del sindicato y de la empresa constructora en 

las obras a fin de garantizar que no se paralice, así como 

respetar la tabla salarial de construcción civil aprobada 

por norma y el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 

1187 acompañado de acciones preventivas que contri-

buyan a la paz laboral en construcción civil en la zona. 



Del 18 al 21 de agosto es la fecha prevista para la realiza-

ción de la feria más grande de la amazonia conocida 

como la Expo Amazónica y concentrará a cientos de 

productos de las regiones amazónicas de San Martín, 

Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Amazonas.

El Director Regional de Agricultura de Ucayali, Mario 

Fernando Dolci Ríos, señaló que su institución apoyará a 

los productos de la región, dándoles la oportunidad de 

concretar negocios con empresarios nacionales y 

extranjeros que llegaran a la feria.

La última expo amazónica presencial, fue en la ciudad de 

Iquitos en el año 2019. Los dos últimos años quedó 

suspendido, debido a la pandemia del coronavirus. Este 

2022, nuevamente se abrirá sus puertas al público para 

exhibir al mundo, los mejores productos de las diferen-

tes regiones amazónicas. 

El funcionario informó, que los productores que cum-

plen con los requisitos establecido por los organizado-

res de la gran feria, recibirán el apoyo del Gobierno 

Regional a través de la Dirección Regional de Agricultu-

ra, con el traslados de sus productos y otros hasta el 

lugar del evento.

TITULACIÓN. De otro lado, Dolci Ríos señaló que la 

dirección regional de agricultura, actualmente se 

encuentra realizando trabajos de gabinete y de campo 

en el tema del saneamiento físico legal, para que próxi-

mamente se entregue los títulos de propiedad que la 

población espera.

Cuando la actual gestión tomó la batuta del sector 

agricultura en enero del presente año, este solo contaba 

con una brigada para las labores de titulación, un núme-

ro ínfimo para la segunda regional más grande país. 

Actualmente cuenta con cinco, trabajando tanto en 

gabinete como en el campo. 

Gobierno Regional apoyará participación de
productores en la Expoamazónica de Amazonas
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Después de 14 años, el 19 de abril el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) dio inicio al V Censo 

Económico 2022 teniendo como fecha de término, fines 

de agosto; en marco a evaluar la situación de las empre-

sas grandes y pequeñas en tiempo de prepandemia, 

pandemia y post pandemia, como también generar 

indicadores económicos a nivel geográfico, sectorial y 

temático. La ceremonia de desarrolló en la ciudad de 

Lima y se descentralizó a través de la plataforma virtual 

zoom, de manera que todas las sedes a nivel nacional 

tuvieron participación. 

En la sede INEI Pucallpa, la ceremonia contó con la 

presencia de la vicegobernadora regional Jessica 

Navas, como también de Mary Reyes directora del INEI 

Pucallpa y Peter Abad director de Presupuesto del INEI 

Lima, quien informó que este censo económico permiti-

rá recabar información sobre las características econó-

micas de las empresas y establecimientos a nivel nacio-

nal que estén relacionados a la actividad empresarial, de 

manera que se obtendrá información del personal 

ocupado, ingresos, activos fijos, qué productos y servi-

cios ofertan, entre otros. 

Asimismo, precisó que la información será estrictamente 

confidencial y se registrará por categoría de actividad 

económica; nadie podrá identificar por número de 

razón social a las empresas censadas, siendo estas 

protegidas por el secreto estadístico. La directora del 

INEI Pucallpa informó que el 18 de abril comenzó la 

actividad con 9 brigadas y 26 empadronadores que se 

desplazan en toda el área urbana y anotarán los datos de 

las empresas en un dispositivo electrónico que les 

facilita al momento de realizar el reporte. 

Finalmente, la vicegobernadora regional de Ucayali 

instó a todos los empresarios ucayalinos a colaborar con 

los censadores económicos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, ya que contribuirá a obtener 

información veraz y contribuir al desarrollo económico 

del país.
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Censarán a pequeñas y grandes
empresas con Censo Económico 2022
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