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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

Gobernador de Ucayali
presentó pedidos
al presidente Pedro Castillo



Con la presencia de 19 ministros de estado y el 

Presidente de la Republica, Pedro Castillo Terrones, 

se desarrolló en Pucallpa – Ucayali, la VIII Sesión 

Descentralizada del Consejo de Ministros. El evento 

se llevó a cabo desarrolló en el coliseo cerrado de 

Manantay donde participaron el gobernador regio-

nal Ángel Gutiérrez Rodríguez, acaldes provincia-

les, distritales y la sociedad civil organizada.

EMERGENCIA 

Durante esta sesión, el gobernador regional de 

Ucayali expuso las principales necesidades de la 

región, entre ellos, la inmediata declaratoria de 

emergencia de la región, por alto índice delictivo;  

además de que esta medida permitirá implementar a 

la Policía Nacional con camionetas (34), motocicle-

tas (55), chalupas (12) y equipos de comunicación 

(164) para la lucha frontal contra la delincuencia.

Al respecto el presidente Pedro Castillo Terrones, 

anunció que en los próximos días, declarará a la 

región en emergencia. Junto con este anuncio tam-

bién hizo otros, tras escuchar la demanda de la 

autoridad regional. 

MÁS PEDIDOS 

Del mismo modo demandó la continuidad de la 

escuela de policías en Pucallpa; celeridad en las 

acciones para la masificación del gas en la región, 

haciendo uso de la infraestructura con que se cuen-

ta; mientras tanto autorizar la venta de este combusti-

ble en los grifos de la ciudad, para promover la 

competencia, disminuir el elevado precio de este 

combustible y terminar con los oligopolios.

TRANSPORTE 

Gutiérrez Rodríguez también levantó la voz de los 

hombres del campo  y pidió el saneamiento de sus 

predios. Sustentó que el 70% de ellos se dedica a la 

agricultura familiar y si no se es entrega el título de 

propiedad, no se puede hablar de la segunda refor-

ma agraria.

Igualmente señaló, que el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones definió en la región 850 Km. de 

vías departamentales, pero destinó presupuesto 

para el mantenimiento periódico y rutinario del 

33.6% que equivale a solo 285 kilómetros. Debido a 

la fatal de recursos para el arreglo de los 565 Km. 

restantes, la autoridad regional demandó presupues-

to adicional de 26 millones de soles para garantizar 

la transitabilidad de todas las vías departamentales.

Gobernador de Ucayali presentó
un paquete de pedidos

al presidente Pedro Castillo

Durante VIII Sesión Descentralizada del Consejo de Ministros
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EDUCACIÓN

En la misma línea, el gobernoso también demandó 

financiamiento para la construcción de la I.E. Hora-

cio Zevallos Games, el Colegio de Alto Rendimiento, 

el colegio bicentenario Fernando Carbajal. “Pido su 

apoyo, estos proyectos, sus expedientes técnicos 

tienen que darse”, dijo.

En el sector fluvial, demandó celeridad para la 

construcción del terminal Portuario de Pucallpa, del 

aeródromo de Breu que tiene el expediente culmina-

do por un monto de inversión que supera los 56 

millones de soles, que beneficiará a los pobladores 

nativos del distrito de Yurúa y zonas aledañas.

DESCENTRALIZACIÓN 

Finalmente pidió la descentralización de los organis-

mos nacionales como Provias, Pronier, Pronis entre 

otros. “Los que vivismos en esta región, buscamos el 

desarrollo económico y social”, finalizó Gutiérrez.
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El Ministerio de Energía y Minas y la empresa Electro 

Ucayali suscribieron un convenio para el financiamiento 

de cuatro proyectos de electrificación. La vicegoberna-

dora regional de Ucayali, Jessica Navas Sánchez, quien 

participó de del evento, anunció que cerca de cinco mil 

familias y más de 23 mil pobladores ubicados a la altura 

del Km 9 de la carretera Federico Basadre serán los 

beneficiaros.

En el marco de este convenio, moradores de 22 asenta-

mientos humanos, tales como Corazón de Pucallpa, 

Nuevo Perú, Corazón de Ucayali, Flor de Esperanza, 

Virgen María, 2 de Abril entre otros estarán en grupo de 

electrificación, gracias a la inversión de 19 millones de 

soles que se realizará. 

“Estamos muy contentos junto con la población, porque 

pronto serán beneficiados con este convenio que se 

acaba de firmar. Ya van enviar el financiamiento”, dijo la  

Navas Sánchez, al momento de anunciar que seguirá 

fortaleciendo las gestiones para que más asentamientos 

humanos, pueblos, caseríos y comunidades nativas de la 

región también tenga acceso a la luz eléctrica.

Participaron de esta firma de convenio el Viceministro 

de Electrificación del Ministerio de Energía y Minas José 

Dávila Pérez y gerente general de Electro Ucayalijose 

Ribeyro Dellepiane; junto a ellos estuvieron presentes el 

alcalde Coronel Portillos Segundo Pérez Collazos, la 

congresista Francis Jhasmina Paredes Castro y decenas 

de pobladores beneficiarios.

PEDIDO. Durante esta actividad, la vicegobernadora 

inició las coordinaciones tanto con los funcionario de 

Electroucayali y del Viceministerio de Electricidad, la 

necesidad de ejecutar proyectos de electrificación en los 

distritos de Iparía, Tahuanía y de Oventeni. En este 

último el servido de luz es a través de paneles solares y 

solo por algunas horas.

“Tenemos 19 distritos y mi compromiso es visitar a esos 

19, en esa tarea estoy”, dijo la  autoridad, quien un día 

antes también participó de la VIII Reunión Descentraliza-

da del Consejo de Ministros, donde el presidente Pedro 

Castillo anunció la declaratoria de emergencia de la 

región. “Es correcto que ya se va declarar en emergen-

cia (a Ucayali)” ello permitirá implementar a la policía 

con logística de movilidad y equipos de comunicación, 

añadió.

Vicegobernadora participó de la firma
de convenio para electrificación de 
22 asentamientos humanos de Pucallpa

03 de mayo del 2022Boletín Informativo - EDICIÓN LXXII



Debido a que más de una comisaria de la frontera se 

encuentra en deplorable estado, el Gobierno Regional 

de Ucayali (GOREU), como parte de su política de 

desarrollo fronterizo, tiene previsto impulsar proyectos 

de inversión pública para mejorar estas dependencias 

del interior de la región. 

Con ese objetivo, la directora de la Oficina Técnica y 

Relaciones Internacionales del Goreu, Dra. Llercer 

Karen Villalobos Pinedo se reunió con el c, Gral. 

PNPEnrique Antonio Goicochea Chunga, para coordi-

nar acciones referido al estado situacional de las comisa-

rias fronterizas, así como conocer si cuentan o no con el 

saneamiento físico legal; de no tenerlo, que acciones 

podrían realizar para obtener el título del terreno donde 

ejecutar proyectos de inversión pública.

“Estamos priorizando el tema de las zonas fronterizas. 

En este caso estamos llevando las coordinaciones con el 

general Goicochea, respecto a las instalaciones de las 

comisarias de Purús (provincia del mismo nombre), Breu 

(distrito de Yurúa) y Puerto Putaya (Masisea)” los mismo 

que se encuentran en “precariedad” por la antigüedad 

de sus instalaciones, dijo la funcionaria.

El Jefe de la XIII MACREPOL de Ucayali, expresó su 

agradecimiento al Gobierno Regional, por el interés en 

mejorar las instalaciones de las comisarias fronterizas, 

donde sus efectivos cumplen la función de resguardar el 

orden interno del país, pese a la adversidad.

“No es la primera vez que nos reunimos con este equipo 

de trabajo (del goreu). La idea es articular y sanear 

nuestros locales policiales que se encuentra en puestos 

de frontera (…) de acá ha mediano plazo se pueda 

conseguir un presupuesto de alguna entidad del estado, 

para que puedan ser construidos adecuadamente y de 

esta manera darle bienestar a nuestro personal”, dijo la 

autoridad policial. 

Tanto el Gobierno Regional como la Policía Nacional, se 

comprometieron realizar las gestiones, para que las 

comisarias de la zona de frontera, cuenten con mejores 

condiciones e infraestructura, acercando de esta mena-

ra el estado a las poblaciones más alejadas.

Goreu y PNP buscan mejorar
infraestructura de las comisarías
de zonas fronterizas
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Un Curso Básico de Archivos de Gestión o de Oficina es 

lo que realizará el Archivo Regional, del Gobierno 

Regional de Ucayali, del 02 al 06 de mayo. Estará dirigi-

do a funcionarios, secretarias, asistentes de gestión o 

encargados de archivos de gestión o archivos centrales.

El director del Archivo Regional, Carlos Aliaga Cavero, 

informó que las inscripciones y el curso se desarrollarán 

de manera virtual. Las inscripciones no tendrán ningún 

costo; los participantes que requieren contar con un 

certificado por 30 horas académicas, deberán hacer un 

pago en las cuentas del Banco de Crédito o de la Nación. 

“Este cursos va ser online, a partir de las siete a nueve de 

la noche; del dos a seis de mayo y la exposición estará a 

cargo del licenciado José Villa Córdoba, especialista en 

nuestro país que ha laborado por mucho tiempo en el 

Archivo General de la Nación”, detalló Aliaga.

Foliación de documentos, diagnostico situacional de los 

archivos, organización, digitalización de documentos, 

elaboración del inventario de transferencias son algunos 

de los temas del curso.  Mayores informes sobre el 

evento podrán obtenerlo en comunicación con el núme-

ro de celular 987006501.

En los ambientes de la Dirección Regional de Agricultu-

ra, se llevó a cabo una reunión del Sistema Regional de 

Atención a la Primera Infancia – SIREAIPI, para tomar 

acuerdos con un nuevo plan de acción en la lucha contra 

la anemia y desnutrición crónica, con la presencia de las 

diferentes instituciones como el Gobierno Regional de 

Ucayali a través de la Sub Gerencia de Promoción del 

Desarrollo Humano e Inclusión Social, la Dirección 

Regionales de Salud, representantes del Ministerio de 

Salud, UNICEF entre otros.

Dentro de la reunión se abordaron puntos importantes 

como mejorar las capacidades nutricionales para dismi-

nuir la desnutrición infantil en niños y niñas menores de 

5 años en las comunidades nativas de las cuatro provin-
cias, buscar estrategias de intervención para bajar los 

índices de anemia, implementar prácticas para entornos 

saludables con estrategias preventivas de promoción, 

fortalecer los gobiernos locales y redes de salud, final-

mente mejorar las estrategias comunicacionales en 

redes sociales y televisivo.

El actual Sub Gerente de Promoción del Desarrollo 

Humano e Inclusión Social, Alexander Marín Valles, 

indicó que se realizará este plan comunicacional, con 

campañas, acciones cívicas, spots que puedan entrete-

ner a niños y niñas, pero de este modo los padres tengan 

la facilidad de informarse mejor sobre cómo llevar una 

buena alimentación para sus hijos.

Organizarán curso online de archivo de gestión

SIREAIPI trabaja plan comunicacional en la lucha
contra la anemia y desnutrición crónica
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El Gobierno Regional de Ucayali, instaló la comisión 

técnica para la implementación y actualización de la 

Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisio-

nes – ERDRBE al 2030. Se encuentra conformado por 

las municipalidades provinciales, organizaciones 

indígenas, universidades; la Cámara de Comercio, 

Industria y Turismo, y, organismos no gubernamentales 

de la región. 

La ERDRBE, es una política regional que tiene como 

finalidad reducir y detener la deforestación, degrada-

ción de los bosques amazónicos y mejorar la calidad de 

vida de la población con énfasis rural e indígena, con 

enfoque sostenible, inclusivo y competitivo. Fue aproba-

do y declarado de prioridad regional su implementa-

ción, por parte del Consejo Regional de Ucayali. Cuenta 

con 26 miembros.

“Había que instalar la comisión técnica multisectorial. 

Esta estrategia está dada, y ¿cómo lo vamos a financiar? 

(la misma) estrategia terminó con un plan de inversiones 

que supera los 1,200 millones de soles y dentro del 

estudio mismo están presentando algunas estrategias 

financieras de cómo obtener los recursos”, dijo el 

gerente Regional de Desarrollo Económico del gobierno 

regional de Ucayali, Vicente Núñez Ramírez.

De acuerdo a la hoja de ruta, la implementación de la 

ERDRBE, tiene programado una serie de actividades 

como la elaboración y aprobación del reglamento, del 

plan de trabajo, de monitoreo; capacitaciones, articula-

ción con el Plan Regional de Desarrollo Concertado; 

gestionar el financiamiento, identificación de proyectos 

de inversión pública y privado, entre otros. 

Para optimizar las actividades escolares y contribuir 

positivamente en la comodidad y concentración de los 

niños, niñas y adolescentes en los centros educativos, el 

Gobierno Regional de Ucayali, viene desarrollando un 

proyecto que tendrá como objetivo dotar de mobiliario 

escolar a las instituciones educativas de la región de los 

niveles inicial, primaria y secundaria, con un monto de 

inversión de más de 19 millones de soles. Este proyecto 

cuenta con la asistencia técnica de USAID Pro-Bosques y 

el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

“Este proyecto será ejecutado mediante una IOARR - 

Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, 

de Reposición y de Rehabilitación, la misma que ya se 

encuentra elaborada y a la espera de la emisión de la 

Resolución Ejecutiva para que pueda darse el proceso 

de licitación” así lo indicó el gerente regional de Desa-

rrollo Social, Miguel Romero Carrillo. Detallando que los 

mobiliarios escolares serán destinados a todo aquel 

colegio que se encuentre registrado en la Dirección 

Regional de Educación de Ucayali. 

Dijo además que se tiene estimado trabajar con quince 

especies maderables para la producción de estos 

mobiliarios que serán un total de 34 mil 420 módulos. 

Por su parte, el funcionario regional mencionó además 

que trabajarán en primera instancia con el nivel inicial, 

luego el nivel secundario y finalmente el nivel primario, 

nivel que tiene mayor demanda.

El titular de la gerencia de Desarrollo Social también 

hizo mención que estos mobiliarios escolares estarán 

bajo los estándares de calidad y las normas técnicas del 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED) de manera que estén aptas para el uso 

académico de las instituciones educativas. 

Proyecto de inversión para adquirir
mobiliario escolar en fase final

Ucayali instaló Estrategia Regional
de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones
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La mañana del 26 de abril, desde el puerto del Malecón 

Grau, zarpó el Buque Tópico B.A.P. “Curaray” de la 

Marina de Guerra del Perú, en su primer viaje de acción 

cívica del presente año, como parte de las Plataformas 

de Acción para la Inclusión Social (PAIS) que prevé 

atender a más de 3800 pobladores Shipibo – Konibo y 

Asháninkas. 

 

Previo al zarpe del B.A.P. “Curaray”, se llevó a cabo una 

ceremonia presidida por el Viceministro de Prestaciones 

Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

William Contreras Chávez, junto al Gerente Regional de 

Desarrollo Social, Miguel Romero Carrillo, el Coman-

dante de la Cuarta Zona Naval, Contralmirante Ezio 

Piana Arenas, entre otras autoridades de la región.    

 

Este viaje de acción cívica tiene como objetivo atender 

con servicios prioritarios a 26 comunidades ribereñas 

de Atalaya y Coronel Portillo, con una duración de 40 

días calendarios; asimismo el personal de la Marina de 

Guerra del Perú, tiene a su cargo la conducción y opera-

ción del Buque, el mismo que alberga a profesionales 

como médicos, enfermeros, obstetras de la Dirección 

Regional de Salud, el personal del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC), Banco de la 

Nación y Seguro Integral de Salud. Teniendo previsto 

efectuar 18000 atenciones.

 

El Contralmirante Ezio Piana Arenas, expresó que de 

esta manera la Marina de Guerra del Perú a través de la 

Cuarta Zona Naval tiene planeado maximizar los viajes 

del BAP “CURARAY”, con la participación de otras 

entidades, cumpliendo con uno de los principales 

objetivos, que es apoyar a las comunidades y caseríos 

más alejados que se encuentran en extrema pobreza, 

contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la 

Región Ucayali.

 

Finalmente, el funcionario regional, Miguel Romero 

Carrillo dijo que es importantes la participación de las 

autoridades regionales y las entidades públicas en estas 

acciones cívicas importantes, porque garantiza los 

derechos de la población vulnerables de las comunida-

des nativas.

 

B.T.H “RAUMIS”

 

Simultáneamente, también zarpó del Distrito de Conta-

mana el B.T.H. “RAUMIS”, gracias al Convenio Marco y 

Especifico de Cooperación interinstitucional entre la 

Municipalidad Provincial de Ucayali (Contamana) y el 

Ministerio de Defensa (Marina de Guerra del Perú), 

dando inicio a la primera campaña de acción social 

como una Unidad PIAS, con una duración de 30 días; 

trabajando conjuntamente con el personal de RENIEC y 

MIDIS, el cual brindarán servicios de medicina general, 

obstetricia, campaña de vacunación contra la COVID-19 

y vacunas pediátricas, logrando llevar de manera efecti-

va bienestar y ayuda social a Sarayacu, Vargas Guerra, 

Inahuaya, Pampa Hermosa, Padre Márquez, Juancito, 

Samán, Tierra Blanca, Catalina, Dos Hermanos, Puerto 

Esperanza, San Carlos; tumbes, Nuevo Nazareth, 

Paoyan, Nuevo San Antonio y Tiruntan .

B.A.P. “Curaray” zarpó a su primer 
viaje de acción cívica por el rio Ucayali
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Con la llegada de la temporada de lluvia, la mayoría de 

los proyectos de inversión pública quedaron suspendi-

das. Una de ellas fue la pavimentación de la avenida 

Cahuide, obra financiada y ejecutada por el Gobierno 

Regional de Ucayali - GOREU.

Actualmente este proyecto se encuentra en ejecución. A 

medida que los días de lluvia se tornan en tiempos de 

calor, los trabajos se retoman con mayor fuerza. Por 

ejemplo, los últimos días de intenso sol, permitió la 

pavimentación de la cuadra seis de esta vía, por donde 

circulan vehículos de alto tonelaje transportando pro-

ductos de primera necesidad, para las diferentes regio-

nes del país e incluso el extranjero.  

Sergio Pinedo, uno de los trabajadores de la obra, contó 

que en esta semana tenían previsto la pavimentación de 

la cuadra cinco, pero por la repentina lluvia tuvieron que 

paralizar, pero de continuar el clima soleado, de inme-

diato retomaran la pavimentación de la cuadra mencio-

nada y las restantes que se encuentran listos para la 

colocación del pavimento.

Juana Silva Valera, es una moradora de la zona y transita 

todos los días por la avenida Cahuide, cuando va y 

regresa del mercado La Hoyada, donde compra víveres 

para preparar la comida para los siete nietos que cría.  

“Bien barro era. Cada rato venia cayendo. Bien sucias 

llegaba con todas mis cosas y mi arroz regado porque se 

rompía la bolsa; pero ahora ya estoy caminando lindo 

(por la mejora en la calle)” dijo muy emocionada. 

Ella, al igual que los demás moradores del lugar, espe-

ran que el Gobierno Regional de Ucayali, ejecutar una 

buena obra y de calidad, para que dure por muchos 

años y no como anteriormente hizo la municipalidad, 

que en poco tiempo se malogró completamente. 

Retoman con fuerza
pavimentación
del jirón Cahuide
en Pucallpa
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“El Hospital Regional de Pucallpa se ha caracterizado 

por liderar la atención de salud en la región” sostuvo el 

médico cirujano Ángel Gutiérrez Rodríguez gobernador 

regional de Ucayali, en marco a los 54 años de creación 

del nosocomio más grande de la región, que se celebró 

el pasado 27 de abril.

La ceremonia de conmemoración se desarrolló en el 

Hospital de Contingencia, donde contó con la participa-

ción del director ejecutivo del Hospital Regional de 

Pucallpa Juan José Aranibar Gutiérrez, el gobernador 

regional de Ucayali Ángel Gutiérrez y trabajadores 

administrativos y asistenciales que permanecen mayor 

tiempo sirviendo a la población, quienes dieron pala-

bras de agradecimiento y dijeron sentirse contentos por 

celebrar los 54 años de su institución.

Por su parte, la máxima autoridad regional informó que, 

desde su llegada a la ciudad de Pucallpa, el HRP fue el 

primer lugar donde desarrolló su carrera profesional de 

médico cirujano, pasando la mitad de su vida en los 

pasillos del nosocomio, atendiendo a la población que 

se encontraba vulnerable. 

Hospital Regional de Pucallpa
 54 años de creación
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