
REGIONAL
Transparente y Participativo

PAG. 2

PAG. 2

PAG. 3

PAG. 3

PAG. 4

PAG. 4

           CONTENIDO                                       PÁGINA

 

PROGRAMA SIERRA AZUL                 

GRA Y MIMP JUNTOS CONTRA

LA VIOLENCIA                                      

ENTREGA DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS EN EL SUR                                                  

MESA DE DIÁLOGO EN EL SUR                                                  

MANCOMUNIDAD REGIONAL                                         

POR LAS PERSONAS DISCAPACITADAS                                           

                                            

BOLETÍN 

BOLETÍN REGIONAL N° 001 -  2016 

LUNES, 26 DE SETIEMBRE DE 2016



“AGRADEZCO AL MINISTRO POR ELEGIR 

AYACUCHO PARA LANZAR EL PROGRAMA 

SIERRA AZUL E INAUGURAR EL VI 

SEMINARIO” 

PROGRAMA SIERRA AZUL  
Y VI SEMINARIO DE SIEMBRA  

Para intercambiar experiencias en 

siembra y cosecha de agua, identificar, 

revalorar saberes y prácticas realizadas 

por comunidades campesinas, nativas y 

pequeños productores rurales, el 

gobernador regional de Ayacucho, Jorge 

Julio Sevilla Sifuentes, junto al ministro 

de Agricultura y Riego, José Manuel 

Hernández Calderón presentaron el 

“Programa Sierra Azul e inauguraron el 

VI Seminario Nacional de Siembra y 

Cosecha de Agua”.  La primera actividad 

se desarrolló en el centro poblado de 

Cochabamba, distrito de Chiara; donde 

se realizó el lanzamiento del Programa 

Nacional Sierra Azul.  Seguido a ello, en 

el auditórium de la Planta de Cacao 

en Huamanga, el gobernador 

regional de Ayacucho y el ministro 

de agricultura inauguran el “VI 

Seminario Nacional de Siembra y 

Cosecha de Agua”.

Contó con más de 500 asistentes, 

entre agricultores, estudiantes y 

profesionales del tema.  
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JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

GOBIERNO REGIONAL Y MINISTERIO DE LA MUJER 

a violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en la 

Lregión, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), Ana María Romero Lozada y el viceministro de 

Poblaciones Vulnerables, Mario Ríos Espinoza; se reunieron con el 

gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, 

representantes de la Municipalidad Provincial de Huamanga; 

direcciones regionales de Salud, Educación y Trabajo y 

Promoción del Empleo, Defensoría del Pueblo, Policía 

Nacional del Perú e integrantes del Consejo Consultivo de 

Niñas, Niños y Adolescentes (CONNA) para trabajar a favor 

de la niñez y juventud ayacuchana.

JUNTOS CONTRA LA VIOLENCIA



“Es política de la gestión trabajar en bien de los más pequeños y en zonas 

que son poco atendidas, pues ellos son el futuro de nuestra región y país. 

En ese sentido, estamos priorizando la comodidad de niños, docentes para 

dar bienestar y condiciones necesarias para una buena educación”

a primera autoridad regional de 

LAyacucho, Jorge Julio Sevilla 

Sifuentes, se reunió  con directores 

sectoriales y autoridades locales de Pausa y 

l gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla 

ESifuentes y autoridades locales, inauguraron cuatro 

instituciones educativas del nivel inicial en la provincia 

de Parinacochas: la I.E.I. N° 939/ /MX-U localidad de Pinahua; 

N°946Mx-U localidad de Huilcallama; I.E.I. Nº 24233/Mx-P  

localidad de Condorccocha, distrito de Coracora;   I.EI. N° 

973/Mx-P localidad de Incuyo, distrito de Puyuccsa. 

Las infraestructuras permitirán mejorar la calidad educativa y el 

desarrollo integral de los niños de la zona rural, con 

equipamiento, implementación y mobiliarios para incrementar el 

acceso de la población en edad preescolar. Además contemplan 

aulas, servicios higiénicos, áreas de juegos recreativos, patio, 

veredas, cerco perimétrico y ambientes administrativos para 

directivos y docentes. 
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ENTREGA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

COMPROMETIDO CON EL   DESARROLLO DEL 

EN PARINACOCHAS

Jorge Julio Sevilla Sifuentes

sobre la condición precaria de las instituciones 

educativas y falta de fortalecimiento de capacidades 

de los docentes; así como la deserción escolar. 

Por otro lado, en el sector salud indicaron la  falta de 

infraestructura para los establecimientos de salud es 

un problema generalizado a nivel  de las  tres 

provincias  del sur y la falta de equipamiento; así 

como, la carencia de especialistas en  temas de 

maternidad y pediatría. Siendo la mayoría de los 

establecimientos unipersonales, es decir, con un sólo 

personal de salud, que es insuficiente para brindar la 

atención a  pacientes de las comunidades alejadas 

de las provincias.

Entre tanto, los problemas en el sector agrario se 

reflejan en los recursos económicos limitados e 

insuficientes y potencial humano sin capacitación ni 

especialización.  Así como la escasa asistencia 

técnica a los productores agropecuarios, entre otros 

factores que ameritan la inmediata atención del 

Gobierno Regional de Ayacucho.

Parinacochas; quienes expusieron sus 

necesidades para conocer la situación real 

de los sectores de educación, salud y 

agricultura.  El sector educación informó 

SUR  



(PRODERN) y la Mancomunidad  

Regional de Los Andes, informe de la 

propuesta de la ley de canon hídrico, 

informe de gestión de los puentes 

interregionales, entre otros. 

Próximamente, los miembros de la 

Mancomunidad presentaran a la 

Presidencia de la República la 

propuesta de la elaboración de 

proyectos de inversión sobre siembra 

y cosecha de agua en las cabeceras 

de los ríos Ica, Pisco, Río Grande, a 

través de la Dirección Regional de 

Agricultura de Ica, así como la 

propuesta del Canon Hídrico y demás 

demandas.

obernadores regionales 

Gde Ayacucho, Ica, Junín y 

Apurímac, integrantes del 

Comité Ejecutivo de la 

Mancomunidad Regional de Los 

Andes, participaron en la V sesión 

ordinaria del comité ejecutivo de la 

Mancomunidad Regional de Los 

Andes, realizada en la ciudad de 

Abancay.

Se abordaron temas respecto a la 

aprobación memoria de gestión, 

aprobación de convenio del  

Proyecto de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales 
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n el marco del cumplimiento de la Ley N° 29973, Ley 

EGeneral de Personas con Discapacidad, el Gobierno 

Regional de Ayacucho (GRA), realizó la Convención 

Macro Regional “Desarrollo e inclusión social de las Personas 

con Discapacidad”.

En ese sentido, el gobernador regional de Ayacucho, Jorge 

Julio Sevilla Sifuentes, indicó: “Para implementar las políticas 

públicas regionales y nacionales, estamos generando este 

espacio que va a permitir generar una agenda para atender 

sus derechos, porque nuestra obligación es respetar sus 

derechos y escuchar sus demandas y prioridades”.

En el evento se abordó temas de acompañamiento y 

fortalecimiento a las organizaciones de personas con 

discapacidad y sus familias; evaluación de las políticas 

regionales (ordenanzas regionales y municipales) y el rol de 

las OMAPED.
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V SESIÓN DE LA 
MANCOMUNIDAD REGIONAL 
 

Esta es una  manera de trabajar en conjunto y en beneficio de nuestras 

regiones;  mejorando la calidad en educación, salud, proyectos de 

inversión en siembra y cosecha de agua, y combatir la anemia y la 

desnutrición crónica en las regiones .   
Jorge Julios Sevilla Sifuentes

DE LOS ANDES

“
“
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