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“APOSTAMOS POR LA ASOCIACIÓN DE 

CADENA DE PRODUCTORES PARA ELEVAR 

LA ECONOMÍA , COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO EN NUESTRA REGIÓN” 

GOBERNADOR REGIONAL
ENTREGA BIENES Y EQUIPOS

l gobernador regional de Ayacucho, 

EJorge Julio Sevil la Sifuentes, 

entregó   bienes y equipos a los 

Agentes Económicos Organizados – AEO 

ganadores de PROCOMPITE 2015-I de la 

provincia de Huanta de las cadenas 

productivas de: Artesanía, lácteos y Palta, 

con la finalidad de apoyar la competitividad 

productiva mediante el desarrollo. 

Es importante mencionar que el Gobierno 

Regional de Ayacucho, a través de la 

Ge renc ia  Reg iona l  de  Desa r ro l l o 

Económico en el marco de la Ley  Nro. 

29337 ha implementado e l  Fondo 

Concursable PROCOMPITE Regional 

Ayacucho – 2015, de este proceso 

resul taron 22 agentes económicos 

organizados ganadores, de los cuales 17 

corresponde a la categoría “A” y 05 a la 

categoría “B”, con un financiamiento de S/ 

747.616  de  nuevo soles

Las asociaciones de productores de las 

cadenas productivas de palta: Planta 

Hermosa y  Milluchi recibieron cada uno 

un vehículo de 4 toneladas, la misma que 

serán utilizados para el traslado de su 

producción al mercado y elevar sus 

ingresos. Asimismo, las asociaciones de 

productores de Sant iago Apósto l 

recepcionaron 11 vaquillonas preñadas 

de raza holstein y la asociación de 

a r t e s a n o s  d e  “ F l o r  d e  R e t a m a ” 

recepcionara 35 maquinarias  semi – 

industriales.
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PROCOMPITE A FAVOR DE INICIATIVAS 

El gobernador regional de Ayacucho entregó ganados y bienes  a las 

asociaciones de productores y agro industriales de Marayvilca – 

Aspayma del distrito de Chiara en cumplimiento al desarrollo de 

PROCOMPITE 2015. 

Con un presupuesto de S/ 149. 999 soles, las asociaciones  de Chiara 

fueron acreedoras de 15 ganados vacunos  de raza mejorada (Brown 

Swiss), una concina de gas industrial de 3 hormillas, una descremadora 

eléctrica de alta capacidad productiva,  una prensa vertical de 

acero para queso y una  tina quesera de 

capacidad de 100 litros de leche.

De esta forma, el PROCOMPITE busca  mejorar la productividad y 

fortalecer la cadena productiva de lácteos denominada “Mejoramiento de 

la Producción y Comercialización de productores lácteos de la asociación 

Marayvilca – Aspaima”, la misma que tendrá  mayor  capacidad 

productiva para comercializar su producción al mercado local y nacional y  

elevar sus ingresos económicos.

EN CHIARA EMPRESARIALES



“Este proyecto pretende fortalecer la gestión y 

organización comunitaria, implementando con 

instrumentos e insumos para la disminución de 

la pobreza y la desnutrición infantil”. 

l gobernador regional de Ayacucho, Jorge 

EJulio Sevilla Sifuentes, inauguró el I FORO 

REGIONAL SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO, organizado por el Gobierno Regional de 

El vicegobernador regional, Máximo Contreras Cconovilca, realizó la 

entrega de equipamiento para Oficinas de Desarrollo Social y 

Centros de Promoción y Vigilancia Comunitaria de 33 gobiernos 

locales de la región Con el objetivo de mejorar la gestión social de los 

gobiernos locales y luchar contra la desnutrición infantil en la región 

Ayacucho, .

Las entregas se desarrollaron en el marco del proyecto de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Social: Mejoramiento de la Gestión 

Social de los Gobiernos Locales y Comunidades Para Disminuir la 

Desnutrición Infantil en la Región Ayacucho. 

Por ello, se entregaron a alcaldes y autoridades de 33 gobiernos 

locales de las 11 provincias de la región, kits para la realización de 

sesiones demostrativas de lavado de manos, preparación y 

conservación de alimentos y sesiones de estimulación temprana, las 

cuales serán implementadas en sus centros de promoción y 

vigilancia comunal que cada gobierno local ha priorizado. 

Paralelamente se hizo entrega de equipamiento de las Oficinas de 

Desarrollo Social a 11 gobiernos locales, que fueron implementados 

con muebles de oficina, computadoras personales de última 

generación y una impresora láser.
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO IMPLEMENTA
PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL

Ayacucho, a través de la Subgerencia de Defensa 

Civil. Al respecto la primera autoridad regional 

enfatizó “Tenemos la gran responsabilidad de 

identificar los problemas y la necesidad de la 

población. En ese sentido crear políticas públicas 

que respondan a las demandas y exigencias de la 

población y resaltando la importancia de conservación 

y preservación de nuestro ambiente podremos tener 

armonía y viviremos mejor”.

Asimismo los expositores mencionaron que el cambio 

climático tendrá impactos significativos, pues el Perú 

es uno de los países más afectados, debido a la 

repercusión de fenómenos hidrometereológicos 

relacionados con el Fenómeno de El Niño.

El Foro se desarrolló  en los ambientes del salón de 
Convenciones del Vía Vía Café y  contó con la  
presencia del panel de expositores del Gobierno 
Regional, representantes del Ministerio del Ambiente, 
Centro Nacional de Estimación Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED, 
Gobierno Local, Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga y  la Comisión Ambiental Regional 
(CAR). 

COMUNITARIA EN 33 DISTRITOS 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES   

CENTROS DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA



conciencia sobre los derechos, 

necesidades y oportunidades que 

tienen las personas con discapacidad, 

y así eliminar todos los obstáculos 

que se opongan a su plena 

integración”.  

Por su parte el gerente regional de 

Desarrollo Social, Jorge Salcedo 

Martínez manifestó “Se tiene que 

realizar un trabajo conjunto con las 

diversas instituciones en bien de las 

personas con discapacidad”.         

En importante mencionar se 

desarrollarán actividades de 

deportes, feria Informativa con 

participación de diferentes 

instituciones y organizaciones, tarde 

de talentos, desfile, Paseo al 

zoológico, III taller BRIDGE, Desayuno 

Empresarial, entre otros.

on motivo de celebrar este 

Csignificativo día, el Gobierno 

Regional de Ayacucho a través 

de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, la Oficina Regional de Atención 

a las Personas con Discapacidad 

(Oredis) y el equipo impulsor del 

Consejo Regional de las personas con 

Discapacidad (Coredis) presentan 

actividades por “Día Nacional de las 

Personas con Discapacidad” del 5 al 

29 de octubre.  

Ante ello el vicegobernador regional 

de Ayacucho, Máximo Contreras 

Cconovilca, manifestó “El 16 de 

octubre se celebra el Día de la 

Persona con Discapacidad a nivel 

nacional, y sin duda es un día 

simbólico de reflexión para hacer 

que la sociedad tome mayor 
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l Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), a través de las 

Edirecciones regionales de Educación, Salud y Vivienda, 

Const rucc ión y  Saneamiento ,  rea l izan ta l le r 

“Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la calidad de 

agua para consumo humano en comunidades rurales de la región”, 

dirigido al personal de salud, especialistas en educación, 

responsables de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) y demás.

En ese sentido, Máximo Contreras Cconovilca, vicegobernador 

regional de Ayacucho, refirió: “Ayacucho tiene problemas de 

anemia y parasitosis porque no contamos con agua apta para el 

consumo humano, lo que a nivel de educación no permite el 

desempeño adecuado de los estudiantes y la carencia del hierro 

los sentencie a la desnutrición a nuestras generaciones, en este 

camino el gobierno regional está emprendiendo trabajos para 

asumir y garantizar tener agua para  superar la anemia y tener una 

mejor salud”.  

Los directores regionales del GRA mencionaron que se debe 

mejorar la gestión de la calidad del agua para el consumo humano, 

por ello, el taller cuenta con presencia de cada uno de los actores 

involucrados con el objetivo de mejorar  los  indicadores  de  salud  

y  elevar  el  nivel  de  la calidad  de  vida  de  la  población 

mediante la dotación de agua de calidad. Además, se vienen 

efectuando notificaciones a los proveedores de agua para 

consumo humano cuando no cumplen con los parámetros 

establecidos en el reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano.
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Se tiene que realizar un trabajo conjunto 

con las diversas instituciones

 en bien de las personas con discapacidad”.   
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LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

FORTALECIMIENTO
 DE CAPACIDADES PARA 

JORGE MARTINEZ SALCEDO
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


