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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

VISITAN UNIDA DE
CUIDADOS NEONATAL



Con la finalidad de reducir la mortalidad neonatal en 

la región, el Gobierno Regional de Ucayali 

(GOREU), realizó una visita inopinada al área de 

Unidad de Cuidados Neonatal – UCIN, del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha para conocer el estado 

en la que se encuentra estas áreas y los equipos 

biomédicos.

Durante esta visita, se encontraron incubadoras y en 

mal estado las bombas de infusión y ventiladores. El 

director del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

Ronald Rodríguez Panduro, informó que llegan de 

emergencia gestantes hasta con 28 semanas y para 

los bebés que nacen prematuros, se necesitan 

dichos equipos. 

El Gerente de Desarrollo Social del (GOREU), 

Miguel Romero Carrillo, pidió al director del Hospi-

tal de Yarinacocha, emitir un informe sobre el estado 

situacional en el que se encuentra esta área, para 

buscar soluciones a través de proyectos de inversión 

pública con la finalidad de garantizar el buen servi-

cio de salud y disminuir los índices de muerte mater-

na y neonatal. 

Realizan visita inopinada en Unidad de Cuidados
Neonatal e Hospital Amazónico de Yarinacocha
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Con la finalidad de mejorar y fortalecer la atención 

en los establecimientos de salud de la región, la 

Gerencia de Desarrollo Social, del Gobierno Regio-

nal de Ucayali, se reunió con la Directora Regional 

de Salud, los directores de las diferentes redes, jefes 

de establecimientos, coordinadores de las estrate-

gias entre otros, para plantear propuesta que ayuden 

a mejorar los indicadores negativos.

La Coordinadora Regional de la Etapa Niño y Neona-

tal, Karina Baneo Morales, dio a conocer sobre los 

altos índices de muertes neonatales y maternas en lo 

que va del año, por lo que planteó implementar 

nuevas estrategias que ayuden a mejorar los indica-

dores y por ende la calidad de atención en salud. 

Mejorar la comunicación con las redes y micro redes 

de salud que se encuentran en lugares alejados, 

fortalecer con personal asistencial y especialistas; 

dotación de incubadoras, más medicamentos y 

equipos biomédicos, son algunas de las acciones 

que ayudarían a contrarrestar la actual realidad.

El Gerente Regional de Desarrollo Social del gobier-

no regional, Miguel Romero Carrillo, planteó la 

necesidad de desarrollar un plan estratégico a largo 

plazo e implementar una meta presupuestaria para 

que se trabaje a través de los gobiernos locales 

orientados a mejorar la atención de salud de los 

niños, las niñas, adolescentes y mujeres gestantes.

Junto a lo funcionarios y trabajadores  del sector 

salud, participaron también la representante de la 

Defensoría del Pueblo, los directores de  los hospita-

les de Pucallpa y Yarinacocha, entre otros. 

Autoridades y personal de salud se reúnen para
fortalecer atención a gestantes, neonatales y niños



Luis Fernando Ramírez Delgado, es un trabajador de la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo. El sufrió un 

accidente en su centro de trabajo, a consecuencia de 

ello perdió la visión en el ojo izquierdo  y para salvar el 

derecho, necesita ser atendido por un profesional del 

Instituto Nacional del Ojo (INO) que se encuentra en la 

capital de la república.

Como locador no tiene seguro social, tampoco recursos 

para viajar a la ciudad de Lima. Su caso de pedido de 

apoyo llegó al gobernador regional Ángel Gutiérrez 

Rodríguez, quien ordenó a la gerencia de Desarrollo 

Social atender el pedido para salvarle el ojo, al joven 

trabajador. 

En horas de la mañana del último jueves, el Gerente de 

Desarrollo Social, Miguel Carrillo Romero entregó el 

pasaje terrestre y un apoyo económico para solventar los 

gastos de estadía en la ciudad de Lima. Luis Fernando, 

contó que hasta el momento tiene el ojo izquierdo casi 

perdido debido al ingreso de partículas de metal, 

cuando realizaba labores con un esmeril, en un taller de 

la comuna portillana.

La dirigente del sindicato de trabajadores de municipali-

dad se Coronel Portillo,  Lilia Jabino Mozombite, fue 

quien realizó las gestiones de apoyo. Ella agradeció al 

gobierno regional por apoyar al joven para un chequeo y 

así evitar la pérdida de visión de ambos ojos.

Por su lado Luis Fernando, agradeció al Gobierno 

Regional por el apoyo en el momento que más lo necesi-

ta, gracias a ello podrán atenderse con un especialista y 

saber el grado de afectación a su salud visual e inmedia-

tamente iniciar con el tratamiento respectivo. 

GOREU brinda apoyo a trabajador municipal
que perdió la vista en accidente laboral
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Con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios y 

trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali, del 10 al 

12 de mayo se realizará la campaña “Haz la Diferencia 

Frena la Violencia” con la finalidad de prevenir  y sancio-

nar del hostigamiento sexual laboral.

El hostigamiento o acoso sexual es una forma específica 

de violencia de género y una de las manifestaciones más 

usuales de las relaciones de poder en el ámbito laboral; 

de esta manera, muchas veces se violan los derechos 

fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, 

convirtiéndose en una situación intolerable;, indicó Rita 

Rodríguez Paima, representante del programa 

AURORA.   

En estos tres días de sensibilización, se tomarán las 

siguientes acciones: adhesión y difusión de la campaña 

“Haz la Diferencia Frena la Violencia por parte de los 

gobiernos locales, fortalecimiento de las capacidades 

del personal, funcionarios y otros servidores públicos en 

temas de prevención de la violencia de género y final-

mente lograr una normativa que promueva la prevención 

de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo 

familiar. 

La campaña es organizada por la Gerente Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno regional de Ucayali junto 

con el programa AURORA. 

Realizan campaña para prevenir
el acoso laboral en instituciones públicas
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Con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios y 

trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali, del 10 al 

12 de mayo se realizará la campaña “Haz la Diferencia 

Frena la Violencia” con la finalidad de prevenir  y sancio-

nar del hostigamiento sexual laboral.

El hostigamiento o acoso sexual es una forma específica 

de violencia de género y una de las manifestaciones más 

usuales de las relaciones de poder en el ámbito laboral; 

de esta manera, muchas veces se violan los derechos 

fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, 

convirtiéndose en una situación intolerable;, indicó Rita 

Rodríguez Paima, representante del programa 

AURORA.   

En estos tres días de sensibilización, se tomarán las 

siguientes acciones: adhesión y difusión de la campaña 

“Haz la Diferencia Frena la Violencia por parte de los 

gobiernos locales, fortalecimiento de las capacidades 

del personal, funcionarios y otros servidores públicos en 

temas de prevención de la violencia de género y final-

mente lograr una normativa que promueva la prevención 

de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo 

familiar. 

La campaña es organizada por la Gerente Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno regional de Ucayali junto 

con el programa AURORA. 

Realizan campaña para prevenir
el acoso laboral en instituciones públicas



La XII Comandancia Departamental de Bomberos de 

Ucayali, viene recibiendo el respaldo por parte del 

Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), esto se reflejó 

en una reunión sostenida entre el gobernador regional 

de Ucayali; Ángel Gutiérrez, junto a su equipo técnico y 

una representante de la compañía de bomberos de 

Ucayali.

En esta reunión se abordaron el proceso de atención de 

los tres pedidos de la Comandancia de Bomberos. La 

primera se encuentra referido al mejoramiento de la 

puerta de entrada y el sistema de aire acondicionado; 

para lo cual, el gerente regional de Desarrollo Social; 

Miguel Romero Carrillo, se comprometió a  iniciar los 

trabajos a partir del día lunes.

El segundo pedido es la implementación de las placas 

vehiculares de los carros de la Comandancia de bombe-

ros; al respecto  el área de asesoría legal del Gobierno 

Regional de Ucayali se comprometió a brindar solucio-

nes para que esto sea regularizado. 

Finalmente, se abordó el tema de los trajes EPP y man-

gueras para los bomberos, en relación a este pedido, 

Romero Carrillo precisó QUE existe una Identificación 

de Inversiones de Optimización, de Ampliación Margi-

nal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), para 

atender esta demanda. 

GOREU atenderá demandas de bomberos de Ucayali

Con la participación de tres viceministros de estado, 

el Gobierno Regional de Ucayali, Devida, Defenso-

ría de Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Púbico, 

Policía Nacional, organizaciones indígenas entre 

otros, se realizó en Pucallpa, la Mesa Regional de 

Ucayali para la Protección de las Personas Defenso-

ras de Derechos Humanos.

El evento tuvo la finalidad de informar sobre los 

avances en la implementación de mecanismos y 

acciones de protección para los líderes y  defenso-

res de los derechos humanos indígenas, y a la vez, 

asumir nuevos compromisos sectoriales y regiona-

les.

“Se ha establecido todo una metodología y un 

programa para la Mesa (Regional de Ucayali para la 

Protección de las Personas Defensoras de Derechos 

Humanos) y esperamos que pronto, disminuya los 

riesgos para estas personas, para los pueblos indíge-

nas”, dijo Guillermo Vargas Jaramillo, Viceministro 

de Derechos y Acceso a la Justicia.

Durante esta reunión, el Gobierno Regional de 

Ucayali, se comprometió impulsar una ordenanza 

regional para la formalización de la Mesa Regional 

de Ucayali para la Protección de las Personas Defen-

soras de Derechos Humanos.

Al respecto la vicegobernadora regional Jessica 

Navas Sánchez, informó, que actualmente la Orde-

nanza Regional cuenta con un sustento técnico  a 

espera de la fundamentación jurídica. Fue elaborado 

por la Gerencia de Pueblos Indígenas. 

“Vamos a socializar con el Consejo Regional para 

que pronto esta herramienta de gestión sea aproba-

do e institucionalizada”, sostuvo la autoridad regio-

nal y felicitó a los diferentes ministerios e institucio-

nes del estado por trabajar de manera articulado 

para dar protección a los líderes indígenas, defenso-

res de nuestros bosques.

Implementaran mecanismos de protección para
defensores de derechos humanos
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Con el objetivo de generar mayor oportunidades para el 

desarrollo de Ucayali y demás regiones aledañas, el 

gobernador regional de Ucayali Ángel Gutiérrez Rodrí-

guez junto a su equipo técnico, sostuvo una reunión 

virtual con los miembros de la Secretaría Técnica de 

Integración – Grupo de Integración de Acre, en el cual 

se abordó la situación del proyecto de Carretera Cruzei-

ro Do Sul a la frontera con Perú Hito 62.

El gerente regional de Desarrollo Económico Vicente 

Núñez Ramírez, informó que la Secretaría Técnica de 

Integración de Acre adjudicaron los estudios para la 

realización del proyecto de la carretera desde Cruzeiro 

Do Sul hasta el Hito 62. Esta carretera que partiría desde 

Pucallpa (Ucayali) y llegaría hasta Cruzeiro Do Sul (Acre) 

comprende una extensión de 240 kilómetros, pasa por 

el hito 62, límite fronterizo entre Perú y Brasil.  

Este proyecto, ayudaría a reducir el tiempo de conexión 

con el país vecino de Brasil, de 40 horas a 2 horas y 30 

minutos. Otro de los impactos positivos de esta carretera 

sería, el abarcamiento de un mercado de 200 millones 

de personas, número que incrementarían el desarrollo 

económico en la región y otros departamentos del Perú. 

Asimismo, Brasil tendría la oportunidad de generar 

comercio con el continente asiático.

Por otro lado, los miembros del Grupo de Integración de 

Acre manifestaron que vienen evaluando la propuesta 

de un proyecto que comprende la construcción de una 

carretera que viene siendo impulsada por la región 

Junín, el cual cruza la provincia de Atalaya y tiene como 

salida hacia el hito 40.

En cuanto a la reunión sostenida entre el presidente del 

Perú Pedro Castillo y el presidente de Brasil Jair Bolsona-

ro el pasado 3 de febrero del 2022, presentaron los 

avances de los acuerdos entre ambos mandatarios 

considerando la integración multimodal, en función a 

ambas regiones.

Finalmente los acuerdos llegados de esta reunión fue, la 

realización de un foro con el objetivo de evaluar el sector 

económico, social y ambiental, factores que son funda-

mentales al momento de la construcción de esta carrete-

ra. Con ello, se busca el equilibrio entre las actividades 

de desarrollo económico y el cuidado del medio ambien-

te. Como también, se tiene proyectado llevar a cabo otra 

reunión entre el Estado peruano y brasilero, para seguir 

promoviendo la integración bilateral.

Avanzan acciones para impulsar la

CONEXIÓN MULTIMODAL
ENTRE PERÚ Y BRASIL
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En los ambientes de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo, se llevó a cabo la VII Audiencia Pública 

Descentralizada “Hacia una nueva Ley General de 

Pesca”, con la Comisión de Producción Micro, Pequeña 

Empresa y Cooperativas del Congreso de la Republica, 

que tuvo como finalidad, escuchar las necesidades y 

propuestas de los piscicultores de la región.

Participó de esta reunión el gobernador regional de 

Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez, la Vicegobernado-

ra regional, Jessica Navas Sánchez; el Presidente de la 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa, 

Jaime Quito Samiento, el Director General de Acuicultu-

ra del Ministerio de la Producción, Guido Villanueva 

Zúñiga, el congresista de la república por Ucayali, Elvis 

Vergara Mendoza y la regidora Yris Silva Orbegoso, en 

representación de la Municipalidad Provincial de Coro-

nel Portillo.

Durante esta reunión, la Comisión de Producción Micro, 

Pequeña Empresa y Cooperativas pudo conocer de los 

ciudadanos y gremios pesqueros, las preocupaciones, 

necesidades y problemática que los atañan, y al mismo 

tiempo, escuchó las propuestas de solución tanto en la 

pesca artesanal y acuicultura.

El gobernador regional, Ángel Gutiérrez  felicitó la 

presencia de la comisión del congreso en la región para 

escuchar a los actores del sector pesca. Por su lado la 

vicegobernadora, que acompañó a la autoridad, coinci-

dió en que la nueva ley de pesca, no solo debe fomentar 

el desarrollo del sector con reglas claras sino también 

proteger y preservar los recursos hidrobiológicos para 

las futuras generaciones. 

Congreso Realizó
VII Audiencia Pública Descentralizada
a favor del sector Pesca
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Con el voto mayoritario de sus miembros, se constituyó 

el Consejo Directivo  del FIDEICOMISO - Ucayali, 

amparado  en la ley Nº  30896, ley que promueve la 

inversión y desarrollo de la región amazónica, mediante 

la transferencia de los recursos que se generen por la 

sustitución de la exoneración del impuesto general a las 

ventas por la importación de bienes que se destinen al  

consumo  en la región amazónica.

PAVIMENTACIÓN. Este consejo directivo se encuentra 

integrado por un representante de COFIDE, tres del 

Gobierno Regional de Ucayali y uno de la municipalidad 

de Coronel Portillo.  Uno de los primeros acuerdos 

adoptados fue, financiar la pavimentación de las calles 

trasversales de la avenida Centenario, desde, el kilóme-

tro uno hasta el cinco.

La propuesta fue planteada por el alcalde de Coronel 

Portillo Segundo Pérez, quien expuso la necesidad de 

mejorar las calles, próximas a una de las principales 

avenida de la ciudad, debido a que ello no solo ayudará 

a mejorar el ornato de la ciudad, sino también las condi-

ciones de vida de las familias que se encuentran dentro 

del ámbito de intervención del proyecto.

El pedido de la autoridad edil fue apoyado por unanimi-

dad, entre ellos estuvieron los tres integrantes del 

gobierno regional de Ucayali. La gerente general, Tania 

Lozano Vargas, precisó que “antes que funcionaria”, era 

ciudadana y mejorar las vías en esta parte de la ciudad, 

era un acto de justicias para los vecinos del lugar.

El financiamiento de esta obra, estará a cargo del 

Gobierno Regional de Ucayali, a través del fondo del 

Fideicomiso, que supera los 40 millones de soles. 

“Quiero agradecer al gobierno regional (de Ucayali) y a 

todos sus funcionarios por haber considerado la ejecu-

ción de la calles trasversales del 0 al 5”, dijo Pérez 

Collazos.

El alcalde informó que no tuvo apoyo ni financiamiento 

del gobierno central, por lo que, tenían previsto hacer 

varios proyectos de 10 millones de soles, para pavimen-

tar estas calles y ello habría demandado mucho tiempo; 

sin embargo, “gracias al gobierno regional y al dinero 

del Fideicomiso y del FONCOR (Fondo de Compensa-

ción Regional) hemos podido financiar esta obra”, 

precisó.

El siguiente paso será el lanzamiento de la convocatoria 

a licitación pública  y a más a tardar hasta el mes de 

agosto se estaría iniciando los trabajos de pavimenta-

ción. 

Aprueban financiamiento
para pavimentación de
calles transversales de
avenida Centenario del km 0 al 5
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Con la valoración de la cultura indígena local a través de 

la manifestación artística a cargo de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de Yurúa, se dio 

inicio al Taller para el Diseño del Futuro Deseado del 

Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de 

Ucayali al 2033 en la ciudad capital distrital de Breu, el 

pasado jueves 12 de mayo. En este Taller participaron los 

representantes de la Municipalidad Distrital de Yurúa, 

las instituciones sectoriales y de desarrollo de la socie-

dad civil, las asociaciones comunales y principalmente 

los líderes y lideresas de las comunidades indígenas 

Ashaninka, Asheninka, Yanesha, Yaminahua, Cashi-

nahua y Amahuaca del distrito de Yurúa.

Con esta etapa desarrollada, el GOREU logró abarcar 

todos los distritos y provincias del departamento, articu-

lando con diversos multi actores en los diferentes espa-

cios territoriales.

Siendo indispensable que el debate sea inclusivo, con 

perspectiva integral e intercultural y asuma los desafíos 

territoriales, los participantes distribuidos en mesas de 

trabajo, abordaron temas relacionados a economía y 

aprovechamiento de la biodiversidad, conectividad y 

riesgos de desastres, así como, atención adecuada de la 

población indígena con pertinencia cultural, logrando 

plasmar la visión de futuro y las acciones prioritarias 

para lograrla. Todas las acciones prioritarias identifica-

das en este Taller, son insumos para la siguiente fase 

sobre la determinación de los objetivos estratégicos 

regionales y se incorporarán en el PDRC, siendo este el 

principal instrumento de planificación departamental.

El presidente de la Asociación de Comunidades Nativas 

para el desarrollo Integral de Yurúa - YonoSharakoiai 

(ACONADIYSH), Alfonso Rengifo, resaltó que los 

aspectos más importantes para el desarrollo de los 

pueblos fronterizos, será la priorización e incremento de 

las inversiones responsables en los sistemas alimentarios 

para salvaguardar la seguridad alimentaria en base al 

conocimiento tradicional. Un segundo aspecto, es la 

vulnerabilidad de los hermanos indígenas por invasión y 

deforestación de los territorios comunitarios, siendo 

indispensable implementar adecuadamente las medidas 

de protección y acceso a la justicia.

Para el proceso de construcción del PDRC al 2033, el 

GOREU viene recibiendo la asistencia técnica del 

Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles, la cual es una 

iniciativa del Estado peruano liderada por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM), y la cooperación técnica del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), financiada por el Fondo Mundial del Ambiente 

(GEF). 

GOREU junto con los líderes de comunidades indígenas
del distrito de Yurúa continúan con el Plan de Desarrollo
Regional Concertado al 2033
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