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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

MASIFICACIÓN
DEL GAS NATURAL

EN UCAYALI



El viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de 

Energía y Minas, Rafael Reyes Vivas, expuso sobre la 

situación actual del proyecto de MASIFICACIÓN 

DEL GAS NATURAL EN UCAYALI,  donde informó 

que actualmente Petro Perú dio una respuesta favo-

rable y mostró su predisposición para la ejecución, 

por lo que el siguiente paso será realizar la encarga-

tura oficialmente a la mencionada entidad, a través 

de un Decreto Supremo.

Como encargado, Petro Perú, realizará los estudios 

correspondientes para la ejecución del proyecto y 

será evaluado por Osinergmin, para después reali-

zar la construcción de las redes para el gas natural. 

Además, el viceministro mencionó, que para la 

ejecución del plan cuentan con un presupuesto 

designado a Ucayali, el cual asciende a 32 millones 

de soles, monto que será emitido mediante el Fondo 

de Inclusión Social Energético (FISE). 

Por su lado, el Director Regional de Energía y Mina 

de Ucayali; Edgar Huanco Yucra, indicó que su 

sector, suscribió un convenio con el Ministerio de 

Energía y Minas, con el objetivo de facilitar y coordi-

nar con los gobiernos locales, para que otorguen los 

permisos al proyecto con la finalidad que se ejecute 

de manera rápida. 

Este anuncio lo hizo el funcionario, durante una 

reunión por MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN 

UCAYALI que contó con la presencia de su equipo 

técnico, en la que también participó el gobernador 

regional de Ucayali; Ángel Gutiérrez Rodríguez, la 

congresista de la República Francis Paredes; el 

representante de Petro Perú, Iván Montoya; el Direc-

tor Regional de Energía y Minas, Edgar Huanco 

Yucra y el alcalde distrital de Curimaná, William 

Muñoz Talaverano además los integrantes del frente 

de defensa de Ucayali. 

Petro Perú se encargará
de ejecutar la masificación
del gas natural en Ucayali
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Para supervisar el mantenimiento que se viene ejecutan-

do de los diversos puntos críticos de la carretera depar-

tamental Campo Verde – Tournavista, el Director Regio-

nal de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

Regional de Ucayali, Nelton Arce Córdova, se reunió 

con regidores de la municipalidad distrital de Campo 

Verde y los representantes de la sociedad civil.

En cumplimiento a los acuerdos establecidos entre las 

autoridades del Gobierno Regional de Ucayali, el 

Municipio de Campo Verde y los representantes de los 

agricultores, se viene priorizando el mantenimiento de 

la carretera que comprende 17 kilómetros en la jurisdic-

ción del departamento de Ucayali, el mismo que se 

encuentra en mal estado de transitabilidad.

Cabe resaltar, que el mejoramiento de estas vías se 

ejecuta en beneficio de los pobladores ubicados en ese 

sector, así como a los transportistas, agricultores y 

productores que abastecen a los mercados de la ciudad.

El presidente de la asociación de avicultores Nuevo 

Amanecer, Andy Chávez Correa, agradeció por la 

facilidad que se les brindará a los agricultores de este 

sector con el transporte de sus productos como la palma 

aceitera, arroz, yuca, cacao, entre otros; además que en 

temporadas de invierno tenían muchas dificultades de 

transitar por esta vía. 

Finalmente, Arce Córdova, anunció que el pasado cinco 

de mayo se lanzó el   proceso de licitación pública para 

los trabajos de mantenimiento periódicos en dicha 

carretera departamental, la misma que deberá ser 

supervisada por la entidad y el pueblo organizado a fin 

de garantizar que la empresa ganadora efectué un buen 

trabajo. 

Supervisan mejoramiento de carretera
Campo Verde - Tournavista para
garantizan transitabilidad
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Debido a los elevados casos de violencia familiar ocurri-

dos entre el 2020 y 2021, que inclusivo superó al 

accionar delictivo, los miembros del Consejo Regional 

de Seguridad Ciudadana - CORESEC, durante su última 

reunión, presidido por el Gobernador Regional de 

Ucayali, acordaron la implementación de una comisaría 

de mujeres en la región.    

De acuerdo a un informe presentado por la Policía 

Nacional durante la reunión del CORESEC, en el 2020 

se registraron 2,899 hechos de violencia familiar, 

mientras que en el 2021, las cifras se incrementaron a  

3,136.

La implementación de la comisaria para mujeres, no 

estuvo en la agenda, sin embargo por el alto índice de 

casos, tuvo que ser debatido y con el respaldo de las 

autoridades presentes se acordó su implementación y 

tendrá el apoyo del Gobierno Regional de Ucayali, “ni 

siquiera se ha duplicado sino triplicado la violencia 

familia dentro del seno del hogar”, refirió el secretario 

técnico del CORESEC, Dante Estrada Baca.

El último lunes, fue la segunda reunión del CORESEC 

Ucayali, donde también se acordó  incorporar a las 

rondas campesinas con un miembro más,  con la finali-

dad que se sumen a la lucha contra la inseguridad 

ciudadana. Además solicitaran la intervención de la 

fuerzas armadas para que se fortalezca los patrullajes y 

otras acciones contra la delincuencia en el marco de la 

emergencia regional. 

CORESEC Ucayali acuerda gestionar
implementación de la Comisaria de Mujeres
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