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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN
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AL CORESEC



El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana – 

CORESEC de Ucayali, incorporó como uno de sus 

integrantes a las rondas campesinas de la región. 

Esta medida fue adoptada durante la reunión que se 

llevó a cabo ayer, luego de que la región fuera 

declarada en estado de emergencia, debido al alto 

accionar delictivos.

Los otros acuerdos del CORESEC fue, realizar ges-

tiones para equipar a los integrantes de las juntas 

vecinales, rondas campesinas y policía nacional, con 

equipos o accesorios tales como chalecos, vestua-

rios y otros para el mejor desempeño de sus funcio-

nes.

El secretario técnico del CORESEC, Dante Estrada 

Baca, también dio conocer que gestionaran ante el 

ejecutivo, para que la provincia de Atalaya dependa 

policialmente de Ucayali y no de Puerto Inca como 

actualmente.  

Finalmente, los integrantes del CORESEC acordaron 

enviar la documentación al Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, para que la Policía, Marina y 

Ejército apoye los operativos contra la delincuencia 

que realiza la policía nacional. 

Durante la región, las autoridades políticas explica-

ron las acciones que vienen ejecutando; por su lado 

la Policía Nacional dio a conocer su plan de acción 

entre los que se encuentra la suspensión de los días 

de franco de la policía, el incremento de los operati-

vos, la intervención a los fumaderos y locales de 

venta de productos de dudosa procedencia; y a 

partir de los próximos días, contaran con el apoyo de 

las Fuerzas Armadas.

“Tenemos diferentes estrategias operacionales: 

megaoperativos, patrullajes” intervención los loca-

les de venta de drogas, de autopartes robadas, de 

vehículos como motos, “esperamos tener buenos 

resultados como los que estamos teniendo”, dijo el 

Jefe de la XIII Macro Región Policial (MACREPOL) 

Ucayali, Enrique Antonio Goicochea Chunga.

Incorporan a rondas
campesinas al CORESEC

y pedirán que Fuerzas
Armadas salga a las calles
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Para mejorar las condiciones de estudios de más de 700 

alumnos del nivel primario y secundario de la Institución 

Educativa N°64026, el gobernador regional Ángel 

Gutiérrez Rodríguez se reunió con el alcalde del distrito 

de Manantay, Víctor Hugo López Ríos y una directiva de 

dicho colegio, para tratar el tema del lanzamiento al 

proceso de licitación para la construcción de dicha 

infraestructura, que demandará una inversión de 13 

millones de soles.

Gloria Ruíz Pérez, Directora de la Institución Educativa 

N°64026, agradeció la predisposición del gobernador 

regional por tener la iniciativa de hacer realidad este 

proyecto anhelado por los docentes, alumnos y padres 

de familia desde hace años.

Actualmente el colegio se encuentra en una situación de 

precariedad, con aulas en mal estado; filtración de agua 

por las paredes y con las ventanas deterioradas; servi-

cios higiénicos en mal estado y falta de cerco perimétri-

co, por citar algunos de los problemas.  

El Alcalde de Manantay, Víctor Hugo López, expresó su 

agradecimiento al gobernador Ángel Gutiérrez, por la 

pronta ejecución de la obra que será financiando por el 

gobierno regional de Ucayali. Del mismo modo recordó 

que gracias a un convenio marco entre el Gobierno 

Regional de Ucayali y la Municipalidad Distrital de 

Manantay, se realizará la pavimentación del jirón Ceticos 

y Yahuarhuaca.

Convocarán a licitación construcción
de nueva infraestructura de la I.E. N°64026
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