
Ucayali, lunes 09 de mayo del 2022 - EDICIÓN LXXV

Elaborado por la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Ucayali

I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

26 mil
pobladores indígenas
vacunados contra
la COVID-19



El número de la población indígena en la región 

Ucayali asciende a más de 69 mil personas, este 

sector viene teniendo intervención por parte del 

Estado, en cuanto a temas de salud, en ese sentido, 

el Gobierno Regional de Ucayali a través de la Direc-

ción Regional de Salud viene realizando diversas 

estrategias de concientización, orientadas a la 

aplicación de la vacuna contra la COVID-19 ya que 

muchas veces, este es el sector que más pone resis-

tencia a inocularse contra este virus.

En marco a ello, la coordinadora de la Estrategia 

Sanitaria de los pueblos indígenas de la Dirección 

Regional de Salud Mónica Macedo Gonzáles infor-

mó que hasta la fecha existen aproximadamente 26 

mil pobladores indígenas que ya fueron inoculados, 

de manera que se superó el 6% de vacunados. 

Además, que desde el año 2021 se articuló de 

manera eficiente con las organizaciones indígenas, 

así como también se realizó spots que se difundió en 

los medios de comunicación tradicionales, sobre la 

vacunación en el idioma de varias etnias nativas de la 

región, esto en coordinación con el Ministerio de 

Cultura y ORAU. En cuanto al acceso a las comunida-

des nativas, el programa Nacional PAÍS del Ministe-

rio de Desarrollo e Inclusión Social, facilitó los viajes 

aéreos hacia los diferentes pueblos indígenas que se 

encuentran en frontera.

Actualmente en el 2022, en primera instancia se 

viene trabajando en fortalecer la articulación con las 

organizaciones indígenas, como también la Direc-

ción Regional de Salud sostuvo una reunión con 

ORAU y con el sector poblacional indígena de 

Atalaya, donde solicitaron ayuda en la difusión de la 

información sobre la importancia de la vacunación 

contra la COVID-19. Por otro lado, gracias al zarpe 

del BAP Curaray; el martes 26 de abril, se pudo 

llevar vacunas contra este virus para que más perso-

nas puedan acceder a inocularse, desde la primera 

hasta la cuarta dosis.

Desde el mes de junio del 2022, se retomarán los 

vuelos de las PÍAS aéreas, teniendo como primer 

destino la zona de frontera de la provincia de Atala-

ya, llevando atención integral de salud y vacunas 

contra la COVID, entre otras. Por otro lado, en el mes 

de agosto se realizará la vacunación en la provincia 

de Padre Abad, esto en la comunidad nativa de 

Cacataibos. 

En cuanto a los sectores indígenas que se resisten a 

vacunarse contra el coronavirus, la coordinadora 

regional mencionó que existe una directiva en el cual 

hace énfasis en un protocolo antes de ingresar a 

vacunar a las comunidades nativas, se prima el 

diálogo intercultural, el cual permite despejar las 

dudas que tienen la población indígena respecto a la 

vacuna. 

Más de 26 mil pobladores indígenas
fueron vacunados contra la COVID-19
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El Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI) es 

un incentivo presupuestario promovido por el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) que tiene como objetivo, 

incrementar la capacidad de ejecución de inversiones 

de los Gobiernos Regionales y Locales. Asimismo, el 

ministerio en mención es el encargado de establecer 

metas que los gobiernos regionales y locales deberán 

alcanzarlas y superarlas. 

Para este primer trimestre de enero hasta el 31 de marzo 

del 2022, fueron quince gobiernos regionales y un 

gobierno local quienes superaron la meta, ubicando en 

el tercer puesto al Gobierno Regional de Ucayali en el 

ranking de ejecución de inversiones en términos porcen-

tuales con un 15.3%. Las entidades que lo anteceden, en 

el primer puesto se encuentra el Gobierno Regional de 

Tacna con un 18.3% de superación de la meta, mientras 

que, en el segundo, la Municipalidad Metropolitana de 

Lima con un 15.9%. 

Por su parte, el gerente regional de Planeamiento y 

Presupuesto del Gobierno Regional de Ucayali Marco 

Antonio Pérez Bardales, informó que la meta fue ejecu-

tar 53 millones de soles como mínimo para cumplir lo 

requerido por el Ministerio de Economía y Finanzas, sin 

embargo se logró superar el monto de ejecución a 65 

708 millones de soles, lo cual hace un total del 15.3% de 

la superación de la meta, posicionando en el tercer lugar 

al Gobierno Regional de Ucayali a nivel nacional, entre 

las 25 entidades gubernamentales.

Finalmente, el funcionario indicó que, gracias a la 

superación de la meta, el Gobierno Central otorgará un 

Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones al Gobier-

no Regional de Ucayali con el incentivo presupuestario 

de más de 2 millones de soles, el cual se estaría transfi-

riendo aproximadamente en el mes de junio, monto que 

servirá para realizar más obras de inversión pública. 

Cabe informar que este reconocimiento se realiza dos 

veces al año. 

El próximo 30 de mayo, el Gobierno Regional de Ucaya-

li, realizará la primera audiencia pública regional de 

rendición de cuentas correspondiente al período enero - 

abril del 2022. La actividad se desarrollará en Puerto 

Esperanza, provincia de Purús, informó el secretario 

general del gobierno Regional de Ucayali, Guillermo 

Gonzáles Oyola.

El funcionario regional, manifestó que las personas 

podrán participar formulando sus preguntas en uno de 

los temas de la agenda. La inscripción se realizará en la 

página web del gobierno regional, hasta el próximo 24 

del presente mes.

Inicialmente, el desarrollo de la audiencia estuvo previs-

to para que sea virtual, pero luego fue cambiado a una 

mixta. Con esta medida, la población de Puerto Esperan-

za podrá asistir de manera presencial con todos los 

implementos de bioseguridad mientras que, para las 

demás provincias, se trasmitirá vía Facebook y radio.

Gonzáles Oyola explicó, que la audiencia en Purús se 

realiza como parte de la de la descentralización y el 

cumplimiento de la ley orgánica de los gobiernos regio-

nales. 

GORE Ucayali se ubica en el tercer lugar
de ranking de ejecución de inversiones

Primera Audiencia Pública del 2022
será en Puerto Esperanza - Purús
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Con el objetivo de beneficiar a más de 300 familias del 

Caserío Monte Sinaí en el distrito de Curimaná, el 

Gerente Ejecutivo del Programa Regional de Infraestruc-

tura Multisectorial, Erick Ruíz Flores junto a un equipo 

técnico, se reunió con el alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Curimaná, William Muñoz Talaverano y el 

presidente del caserío Monte Sinaí, Julio Mayer Vargas, 

para presentar el proyecto de “Mejoramiento del Servi-

cio de Transitabilidad del tramo km19+200 (Neshuya – 

Curimaná) – Quebrada Boa, Caserío Monte Sinaí, 

Distrito de Curimaná, Padre Abad – Ucayali” – I Etapa.

El mejoramiento de vías iniciará en el km 19+200, 

margen derecho de la carretera Neshuya – Curimaná 

con aproximadamente 9 kilómetros de extensión y un 

presupuesto ascendente a los 2 millones de soles; el 

proyecto constará de 2 etapas, la primera de 5 kilóme-

tros teniendo un monto de inversión de 1 millón 107 mil 

soles y la segunda etapa de 4 kilómetros con un presu-

puesto de 969 mil soles.

El inicio de la primera etapa tiene como metafísica el 

mejoramiento y ensanche del tramo hacia dentro del 

caserío Monte Sinaí, la construcción de cinco alcantari-

llas de concreto armado tipo I, la construcción de cune-

tas laterales y un pontón (puente) de concreto armado de 

10 metros de longitud, aseguró el Gerente Ejecutivo del 

Programa Regional de Infraestructura Multisectorial, 

Erick Ruiz Flores.

El ingeniero de Estudios y Obras del Proyecto Carretera 

Federico Basadre, Keler Anibal Gonzales Cruz, indicó 

que este sector es altamente productor de arroz y palma 

aceitera, siendo este proyecto beneficioso no sólo para 

los pobladores sino los agricultores del sector pues 

podrán sacar sus productos a comercializarlos, también 

hizo mención que en los próximos días se estará reali-

zando la colocación de la primera piedra. 

Finalmente, Muñoz Talaverano, alcalde del distrito de 

Curimaná, expresó su agradecimiento al gobernador 

regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez, por 

hacer realidad este proyecto que desde hace años la 

población y agricultores venían solicitando, para poder 

sacar sus productos a Neshuya y Pucallpa. 

MEJORES VÍAS
PARA LOS NUESTROS
CASERÍOS 

Ejecutarán Mejoramiento de transitabilidad en carretera
del Caserío Monte Sinaí en el Distrito de Curimaná



El Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno 

Regional de Ucayali, Miguel Romero Carrillo, se pronun-

ció tras las protestas en los exteriores de la sede de la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Coronel 

Portillo, que hicieron los padres de familia de los estu-

diantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Jorge Coquis Herrera, al tener la carencia de docentes.

El funcionario regional, dijo que se elaboró un informe 

técnico legal para el Ministerio de Educación (MINEDU) 

sustentando la carencia de docentes que viene perjudi-

cando la educación de los estudiantes, de esa manera se 

está en la espera del área responsable para que puedan 

autorizarnos con la contratación de docentes; también 

mencionó que, si es necesario, se buscará el apoyo de 

los congresistas para una rápida solución. 

“Hemos conversado con los padres de familia, que han 

venido a reclamar con justa razón el derecho que tienen 

los niños, niñas y adolescentes a la educación y les 

hemos planteado una alternativa de solución para cubrir 

las 1309 horas que faltan y si el día de hoy nos autorizan, 

a partir del lunes tendrá una solución este problema” 

agregó Miguel Romero Carrillo.

Finalmente, Romero Carrillo, comunicó que desde su 

gerencia hace un llamado a los padres de familia que 

cualquier negligencia que sea percibida en docentes o 

directores en los centros educativos, lo informen para 

que en coordinación con la Dirección Regional de 

Educación y la UGEL se busque una solución rápida. 

El Gobierno Regional de Ucayali a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social y la Dirección Regional de 

Salud, llevaron a cabo la reunión del Comité de Preven-

ción de la Mortalidad Materna y Perinatal, para tomar 

acciones orientadas a la prevención, vigilancia y control 

de la mortalidad materna y perinatal en la región.            

En esta reunión se hicieron presentes los representantes 

del Ministerio de Salud, las diferentes redes de salud de 

la provincia de Coronel Portillo y el hospital regional de 

Pucallpa, para dar a conocer que los indicadores sanita-

rios de mortalidad materna son por el bajo nivel de 

accesibilidad a los servicios de salud, el limitado acceso 

a los servicios sociales y la poca accesibilidad que tiene 

la población gestante de zonas rurales a los centros de 

salud. 

Una de las representantes de la red de salud de Coronel 

Portillo, durante su ponencia dio a conocer que la causa 

genérica de muerte materna en la región Ucayali en el 

presente año, son por motivo de hemorragia, hiperten-

sión, hepatocarcinoma y coagulación intravascular 

diseminada; siendo así que los servicios de salud debe-

rán ofertar cuidados obstétricos esenciales de calidad y 

realizar seguimiento oportuno a la paciente.

En ese contexto, Miguel Romero Carrillo, Gerente 

Regional de Desarrollo Social, dijo que, debido a los 

desfavorables índices de muertes maternas en la región, 

se realizarán investigaciones junto a la Defensoría del 

Pueblo y la fiscalía de Ucayali para saber si también 

existe negligencia en los centros de salud y se mejoren 

los servicios para las gestantes. 

Tomarán acciones para prevenir
la muerte materna en la región

Contratación de docentes en I.E. Jorge Coquis Herrera
depende de respuesta de MINEDU
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Atendiendo el llamado de los dirigentes del Mercado 

Minorista de Pucallpa, el gerente de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional de Ucayali, Miguel Romero 

Carrillo, se reunió con la junta directiva y juntos recorrie-

ron las diferentes instalaciones del centro de abasto, con 

la finalidad de constatar los problemas que afecta a los 

comerciantes.

La presidenta de la Asociación Emprendedores del 

Mercado Minorista del Km.6, Yhajaira Díaz Marín, dio a 

conocer que el mercado necesita el mantenimiento de 

sus techos, de los servicios higiénicos, drenaje; mayor 

de seguridad y que se habrán todas las puertas para que 

existas mayor fluidez y visita de los clientes.

“Queremos como mercado, la reactivación económica. 

Que se tenga al 100% las puertas abiertas (…) el cliente 

se siente maltratado, sobre todo las personas vulnera-

bles y de la tercera edad”, dijo la dirigente. Los clientes 

que llegan hacen sus compras y para salir tienen que 

caminar varios metros cargando sus compras, esto hace 

que la próxima vez ya no regresen.

Tras recorrer el centro de abastos, Romero Carrillo 

anunció que realizará las coordinaciones con la munici-

palidad de Coronel Portillo, institución que tiene a su 

cargo la administración del mercado, para que atienda el 

pedido de los comerciantes. Del mismo, se comprometió 

a realizar las gestiones con otras entidades para inter-

vengan, con la finalidad de mejorar las condiciones del 

más grande y principal centro de abastos de la ciudad.

“Hay que fortalecer la seguridad del mercado, cambiar 

algunas calaminas; hay puesto que aún están desactiva-

dos. Ellos (los dirigentes) también piden más difusión 

del mercado, que se apretura algunas puertas (…). A 

través del informe que vamos a hacer, vamos a remitir 

algunas recomendaciones, pero el que tiene que tomar 

acción aquí, es la municipalidad provincial de Coronel 

Portillo” enfatizó el funcionario regional. 

Comerciantes pidieron
presencia del Gobierno Regional en

Mercado Minorista
de Pucallpa
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