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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

MANO DURA Y SANCIONES
PARA INFRACTORES
DE LA LEY DURANTE

ESTADO DE EMERGENCIA

GOBERNADOR REGIONAL



Tras la declaratoria de estado de emergencia a la 

región Ucayali por 60 días calendarios, el goberna-

dor regional, Ángel Gutiérrez Rodríguez se pronun-

ció felicitando al ejecutivo nacional por la decisión 

tomada para contrarrestar la inseguridad ciudadana 

y demandó a las fuerzas del orden mano dura y 

severas sanciones para los que incumplen la ley. 

La autoridad sostuvo que el logro de la declaratoria 

en emergencia de toda la región es el resultado de 

un trabajo articulado entre el gobierno regional de 

Ucayali, las municipalidades; los congresistas y la 

sociedad civil organizada. 

Esta medida permitirá a la policía, con el apoyo de 

las Fuerzas Armadas, patrullar no solo la zona urba-

na sino también rural, para mitigar los índices de 

violencia como robos, sicariato, asaltos a mano 

armada, entre otros problemas.

En el marco de este estado de excepción, el gobier-

no regional tiene previsto acelerar los procesos de 

adquisición de patrulleros, motocicletas, chalupas y 

equipos de comunicación para implementar a las 

comisarías de la región de logística con la que actual-

mente no cuentan. 

Finalmente, el gobernador recordó a la población, 

que durante los 60 días de la emergencia, habrá 

algunas restricciones a los derechos fundamentales, 

pero las personas que se dedican a cosas lícitas no 

deberán temer, sino más bien estar tranquilos, 

porque tendrán policías y militares resguardando su 

seguridad. “Lo que sí, pienso que se debe castigar 

severamente a los que incumplen la ley”, sentenció 

Gutiérrez Rodríguez.

Gobernador Regional demandó
mano dura y sanciones para infractores
de la ley durante estado de emergencia
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Cumpliendo con la política nacional de inclusión social 

del estado, el Gobierno Regional de Ucayali, viene 

elaborando la Directiva para Formulación de los Proyec-

tos de Inversión con Enfoque de Género. En marco a 

ello, se llevó a cabo una reunión, con los responsables 

de las unidades formuladoras de las gerencias y demás 

dependencias del gobierno regional, además de las 

municipalidades.

La reunión permitió conocer diferentes propuestas y 

sugerencias para la directiva. Hasta el momento “Ucayali 

es el primer gobierno regional (a nivel nacional) que 

está avanzando en el enfoque de género” en los proyec-

tos de inversión pública, dijo Cecilia Chujutalli Mego, 

Sub-Gerente de la Juventud, Poblaciones Vulnerables y 

Proyectos Sociales, del Gobierno Regional de Ucayali. 

“El enfoque de género tiene que estar si o si, desde la 

elaboración de los proyectos de inversión”, agregó la 

funcionaria. Hasta el próximo 12 se recibirán las pro-

puestas que se incorporarán a la directiva y hasta fines 

del presente mes, se tendría aprobado para su aplica-

ción en los futuros proyectos de inversión pública.

Es fundamental que los planes de desarrollo y sus pro-

yectos de inversión sean incluyentes, que tengan en 

cuenta a los diferentes grupos poblacionales para la 

reducción de brechas entre hombres y mujeres; además 

para que las inversiones sean más productivas.

Elaboran directiva
para formulación
de proyectos
con enfoque
de género
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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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