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PRESENCIALES



El gerente regional de Desarrollo Social del 

Gobierno Regional de Ucayali Miguel Rome-

ro Carrillo informó que a partir del día lunes 

25 de abril, se va a monitorear que los estu-

diantes estén asistiendo al 100% a las clases 

presenciales, luego de que el Consejo de 

Ministros, anunciara la ampliación del aforo 

en un 100% a las aulas de las instituciones 

educativas y eliminar la restricción del metro 

de distancia en estos espacios de estudios.

Romero Carrillo, manifestó que se debe 

garantizar a los alumnos las buenas condicio-

nes de protocolos de limpieza en las escue-

las, para que los docentes puedan brindar sus 

clases con seguridad a los estudiantes; 

además de que el ejecutivo informó que en 

los próximos días se publicará los protocolos 

del sector Educación que establecerá las 

medidas para que la seguridad y vigilancia 

sanitaria sean permanentes.

“Tenemos que reducir las brechas de vacuna-

ción en nuestros estudiantes, como también 

en los docentes, vamos a estar supervisando 

y coordinando con la Dirección Regional de 

Educación para el cumpliendo de las metas y 

objetivos que tenemos en este 2022” indicó 

Miguel Romero Carrillo.

El funcionario regional, pidió a los padres de 

familia cumplir con el 100% de la presenciali-

dad de sus hijos e hijas en los colegios, que es 

de vital importancia para reforzar el aprendi-

zaje que en estos dos años de pandemia se 

vio afectado con la inasistencia en las clases 

virtuales.
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Las clases presenciales
en Ucayali serán al 100%



El mejoramiento de las vías principales de acceso del 

Boulevard de Yarinacocha es de gran importancia para 

generar el desarrollo económico y turístico en la región, 

es por ello, que el Programa Regional de Infraestructura 

Multisectorial del Gobierno Regional de Ucayali viene 

desarrollando el relleno y afirmado de siete cuadras de 

acceso a esta importante obra. Este trabajo se da gracias 

a un acuerdo entre el gobernador regional Ángel Gutié-

rrez y la alcaldesa yarinense Bertha Barbarán. 

El trabajo interinstitucional enmarca la entrega de 

materiales para el mejoramiento de las vías, por parte 

del Gobierno Regional y en cuanto a la intervención de 

maquinarias, corresponde a la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha. Cabe resaltar que inicialmente se 

encontró el desnivel en las calles por lo que en primera 

instancia iniciaron con el relleno de las mismas. Poste-

rior a ello, comenzarán con el nivel de afirmado para 

finalizar con el granulado.

Por su parte, el ingeniero Erick Ruiz Flores director del 

Programa Regional de Infraestructura Multisectorial 

mencionó que también vienen realizando tomas topo-

gráficas y mediciones correspondientes para que no 

falte ningún tipo de volumen en relación a los materiales 

para cada etapa de la ejecución del mejoramiento. 

Asimismo, el presupuesto asignado para la ejecución es 

de más de 150 mil soles y la obra de mejoramiento será 

concluida en 30 días.
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Mejoran principales
vías de acceso al
boulevard de Yarinacocha



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. 



Con el objetivo de constatar el avance de la construcción 

del sistema de agua y desagüe y la planta de tratamiento 

de aguas residuales de San Alejandro, el gobernador 

regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez visitó la 

obra que se ejecuta a más de 110 kilómetros de la ciudad 

de Pucallpa.

La autoridad regional recorrió las diferentes instalacio-

nes de la obra y al término de ella anunció, que la meta 

de su gobierno es, culminar la ejecución de este proyec-

to en el presente año, para ponerlo al servicio de la 

población. 

Dentro de un mes y medio aproximadamente, se tiene 

previsto iniciar la potabilización del agua, así como el 

procesamiento físico, químico y otros phasta lograr agua 

de calidad, apta para el consumo humano. “Más o 

menos en 45 días estaríamos iniciando con esta fase 

final de tratamiento del agua para que la población de 

Irazola consuma el agua potabilizada”, refirió la autori-

dad.

La presencia del gobernador en el distrito de Irazola, fue 

en cumplimiento de uno de sus compromisos asumidos 

con los moradores de San Alejandro, durante una 

marcha de protesta. 

En aquella oportunidad se competió a dotar de agua, 

debido a que en ese momento la ciudad no contaba con 

este recurso natural. Es esta oportunidad, regresó para 

coordinar con la empresa, sobre la celeridad que el 

deben dar a los trabajos para la pronta culminación de la 

obra.
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Gobernador visitó planta de agua y desagüe
de San Alejandro y demandó celeridad
en culminación de la obra



Agricultores de las diferentes localidades de la región, 

acataron el paro nacional agrario de 24 horas. Tras 

recorrer las calles de la ciudad de Pucallpa llegaron 

hasta la gobernación regional de Ucayali, donde sus 

dirigentes fueron recibidos por el gobernador regional 

de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez y el Director 

Regional de Agricultura, Mario Dolci Ríos.

Durante esta reunión, los dirigentes expusieron su 

plataforma de lucha entre los que se encuentra la refor-

ma agraria, el saneamiento físico de sus predios, la 

reactivación de las mesas técnicas de trabajo del sector, 

la creación del Consejo Regional Agrario y la aplicación 

del nuevo reglamento de titulación de predios rurales, 

aprobado en el primer trimestre del presente año.

La reunión culminó en varios acuerdos: analizar el nuevo 

reglamento de saneamiento físico legal, conformar el 

Consejo Regional Agrario y volver a reunirse el próximo 

lunes 25, para elaborar un paquete de pedidos que 

serán presentados ante el Consejo de Ministro Descen-

tralizado, informó el Director Regional de Agricultura, 

Mario Dolci.

El presidente de la Federación Agraria Revolucionaria 

Región Ucayali – FARRU, Alex Huanca Correa, expresó 

su satisfacción por la atención y apertura al diálogo de 

las autoridades del Gobierno Regional de Ucayali. “Veo 

que existe el deseo las ganas de trabajar unidos con todo 

el sector agrario”, declaró. 
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Dirigentes y autoridades del gobierno
regional se reúnen en el día del
paro nacional agrario
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