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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

BASE DE LA FAP
EN EL AEROPUERTO DE PUCALLPA



Atendiendo el clamor y las necesidades de los 

pobladores del interior de la región, el Gobierno 

Regional de Ucayali y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) 

retomaron las coordinaciones, con miras a la firma 

de un convenio entre ambas instituciones, para 

construir una base dentro del aeropuerto internacio-

nal David Abensur de Pucallpa.

Con esta finalidad, el gobernador regional de Ucaya-

li Ángel Gutiérrez Rodríguez y el Comandante 

General del Ala Aérea Nº 4, My. Gral FAP Ángel 

Martín Ríos Moncada, se reunieron con la finalidad 

de analizar la importancia y las ventajas para la 

región, el tener una base en el aeropuerto de Pucall-

pa.

Ambos coincidieron en que existen muchas restric-

ciones por parte de la empresa que administra del 

terminal aéreo, afectando seriamente a los pasajeros 

que viajan al interior de la región e incluso a las 

mismas operaciones de emergencia y ayuda humani-

taria.

La base en el aeropuerto será administrada por la 

FAP y le permitirá desarrollar las operaciones 

aéreas, acciones cívicas, evacuaciones aeromédi-

cas, servicios y otras actividades con el apoyo y 

requerimiento del Gobierno Regional de Ucayali. 

Incluso los pasajeros de los vuelos cívicos ingresa-

rían por esta base y tendría comodidades y facilida-

des que actualmente no lo tienen.  

La implementación estará a cargo de ambas institu-

ciones.  En el marco de un convenio, el gobierno 

regional ejecutaría la habilitación del terreno de 

22,000 m2, construcción de hangares, rampa de 

aeronaves, infraestructura administrativa, cerco 

perimétrico almacenamiento, sala de espera, coun-

ter y sala de recepción autoridades; mientras que en 

la FAP se encararía de la dotación de helicópteros y 

aviones. 

De otro lado, el Gobierno Regional también se 

comprometió apoyar la construcción de pórtico de 

ingreso de la base de la FAP, ubicado en el distrito 

de Yarinacocha, para darle más identidad y orgullo 

regional. 

GOREU y FAP retoman coordinaciones
para construcción de una base

dentro del aeropuerto de Pucallpa
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Cumpliendo con las zonas fronterizas de la región, el 

Gobierno Regional de Ucayali a través de la Oficina de 

Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, 

recepcionó 197 sacos de sal que servirán para el apoyo a 

la población local.

Este producto fue donado por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT) mediante resolución 000008-2021-

SUNAT/7M0580 por disposición de bienes diversos en 

la modalidad de destino a favor de la organización 

gubernamental. Cabe resaltar que estos bienes, fueron 

decomisados por la entidad tributaria. 

La recepción de los 197 sacos de sal estuvo a cargo del 

consejero regional Erick Ramos Tello en las instalaciones 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Adminis-

tración Tributaria, por lo que también agradeció a Rosa 

Vásquez Rodríguez, superintendente en Pucallpa por 

atender la petición por parte del Gobierno Regional de 

Ucayali.

Cabe informar, además, que los sacos serán repartidos a 

nivel de las cuatro provincias, destinados sobre todo a 

las zonas fronterizas. 

Recepcionan 197 sacos
de sal donados por SUNAT
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Durante una reunión con las autoridades del Instituto 

Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha, el 

Gobernador Regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez 

Rodríguez anunció su apoyo al instituto, para lograr el 

licenciamiento que permitirá la formación de profesio-

nales de calidad y más competitivos.

Actualmente se encuentran en proceso de licenciamien-

to. Para lograr el objetivo, se deben levantar varias 

observaciones, como la mejora de la infraestructura, la 

división del terreno para separar al instituto y el colegio 

de aplicación; así como la contratación de profesores 

bilingües, bibliotecario y laboratorista.

“Es poco lo que falta y nos estamos comprometiendo 

con la división de los ambientes que ellos necesitan, 

contratar docentes para garantizar el licenciamiento”, 

dijo el gobernador.

Agregó que un instituto licenciado significa buena 

infraestructura, equipamiento adecuado, más personal 

profesional y una mejor calidad educativa e incluso 

permitirá la profesionalización de los docentes bilin-

gües. “Tenemos que trabajar juntos, porque necesita-

mos un instituto calificado”, puntualizó Gutiérrez. 

Por su lado, el director del Instituto Superior Pedagógico 

Bilingüe, Juan Ernesto Ríos Ángeles, agradeció la predis-

posición del gobernador regional, por apoyar para que 

su institución obtenga la certificación respectiva. “Esta-

mos muy contentos con los compromisos de hoy día, 

porque nosotros sí o sí nos tenemos que licenciar este 

año y tenemos (como plazo) hasta el 15 de junio”, acotó.

Gobierno Regional apoyará al Tecnológico
Superior Pedagógico Bilingüe para licenciamiento
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En el auditorio del Gobierno Regional de Ucayali, se 

llevó a cabo una reunión de trabajo del Consejo Regio-

nal de Reparaciones, presidido por el gobernador 

regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez junto al 

gerente regional de Desarrollo Social, Miguel Romero 

Carrillo y la asociación de víctimas del periodo de 

violencia por el terrorismo de 1980 – 2000 en la 

región; con el objetivo de evaluar los avances de la 

implementación del Plan Integral de Reparaciones y la 

activación del Consejo Regional de Reparaciones. 

Durante la reunión, también se contó con la asistencia 

virtual de los representantes del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, quienes buscan dar 

solución a una probable estafa que hizo una empresa 

constructora a 63 familias ucayalinas, quienes forman 

parte de la asociación de víctimas de violencia por el 

terrorismo, los cuales hicieron el pago correspondiente 

de sus cuotas para la compra de terrenos que les permita 

tener un hogar y sin embargo no han tenido ninguna 

respuesta por parte de la inmobiliaria. 

Por su parte el dirigente, Segundo Caballero Upia-

chihua, uno de los registrados como persona desplaza-

da, agradeció el compromiso del gobierno regional que 

ha tenido con brindarles el apoyo correspondiente y 

además pidió al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, puedan darles una pronta solución con el 

problema que vienen atravesando con la constructora y 

no se vean afectados con el Bono Familiar Habitacional 

(BFH) que ellos reciben. 

El gerente regional de Desarrollo Social, Miguel Romero 

Carrillo, asumió el compromiso que tienen a través del 

consejo regional de reparaciones de brindar asistencia a 

las familias afectadas con la finalidad de que no se vean 

vulnerados sus derechos, esperando que en la siguiente 

reunión el Ministerio de Vivienda pueda brindarles una 

salida favorable con relación a la presunta estafa.

Buscan dar soluciones
a 63 familias ucayalinas
con inmobiliaria
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