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“TODAS LAS REGIONES DEBEMOS ENFATI-

ZAR LA IMPORTANCIA DE SERVIR COMPASI-

VAMENTE A LOS MÁS NECESITADOS Y A LOS 

QUE SUFREN.” 
GOBIERNO REGIONAL

CONCLUYE ENTREGA DE AYUDA 

l Gobierno Regional a través de 

Ela Subgerencia de Defensa Civil, 

culminó la entrega de 237 

toneladas de ayuda humanitaria en 77 

distritos de la región, declarados en 

estado de emergencia por desastres y 

bajas temperaturas.

Fueron días y tantas horas de ardua 

labor para culminar la entrega de ayuda 

a los distritos afectados, llevando 

alimentos no perecederos (arroz, atún, 

cereales, etc.), abrigos, buzos y mantas 

térmicos, otorgados por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI).

A l  respecto ,  Car los  La Madr id , 

subgerente de Defensa Civil, indicó: 

“Hemos logrado  entregar 237 toneladas 

en su totalidad, la ayuda humanitaria 

para los 77 distritos que han sido declarados en 

estado de emergencia por bajas temperaturas 

y el último distrito en 

ser beneficiado fue 

Ayahuanco”. 
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JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

Vicegobernador regional de Ayacucho, Máximo Contreras 

Cconovilca, aperturó el “Taller de presentación y validación del 

Plan de Marketing Regional de Quinua elaborado en el marco 

del Proyecto SuperA Perú. El objetivo es promover la 

competitividad y el consumo del grano “Quinua” y al mismo 

tiempo mejorar el nivel de vida de nuestros hermanos 

agricultores.

Durante el taller se presentó el Plan Regional de Marketing de 

la quinua ayacuchana, el cual ayudará a posicionar nuestro 

grano ancestral andino y contribuirá en garantizar la seguridad 

alimentaria con un valor diferenciado. 

Cabe mencionar que el proyecto beneficiará a más de 1.100 

productores de las asociaciones productoras de quinua: Apoqua, de la 

provincia de Huamanga; Machu Picchu, de la provincia de 

Andahuaylas; Inti Raymi, de la provincia de Vilcashuamán; y 

Quiturara, de la provincia de Huanta.

PROMOVIENDO LA QUINUA AYACUCHANA

HUMANITARIA



GOBERNADOR REGIONAL
REALIZA

obernador regional de 

GAyacucho, Jorge Jul io 

Sevilla Sifuentes, participó 

en Foro “PERÚ OCDE 2016”, 

organizado por el Gobierno del 

Perú, la Organización para la 

Cooperac ión y  e l  Desarro l lo 

Económico -OCDE, el Grupo Banco 

Mundial y CENTRUM Católica. 

El evento tuvo la participación del 

Consejo de Ministros, Fernando 

Zavala, secretario general de la OCDE; 

Ángel Gurría, director del centro de 

desarrollo de la OCDE;  Mario Pezzini, 

vicepresidente del Banco Mundial para 

América Latina y el Caribe, Jorge 

Familiar, ministro de Economía y 

finanzas, entre otros.
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Asimismo, la primera autoridad regional en compañía de la consejera por la 

provincia de Paucar del Sara Sara, Digna Emérita Veldy Canales se reúnen 

con la representante de la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud, para 

definir el terreno, elaborar el perfil y expediente técnico para la construcción  

del hospital estratégico de Pausa.

Para tratar el mega proyecto 

integral de los conos Sur y 

Este, el que permitirá la firma 

de la adenda para la 

conclusión del expediente 

técnico de Ayacucho. 

Gobernador regional se reúne 

con vice Ministro de 

Construcción y Saneamiento, 

Gustavo Pablo Olivas Aranda.

Para coordinar sobre proyectos de pistas y veredas en Yanamilla, 

Gobernador sostuvo una reunión con Yanina Manrique Mancilla, directora 

ejecutiva del Programa Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios.

Jorge Julio Sevilla Sifuentes y el alcalde de la provincia de La Mar, Omar Flores 

Yaros, sostienen reunión con la representante de la Oficina de Proyectos de 

Inversión (OPI) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 

de Salud, donde abordaron el tema del hospital estratégico de San Miguel.



“Tenemos que sembrar agua para el futuro, 

buscaremos financiamiento de más de 4 millones de 

soles para ejecutar el proyecto, ello   en beneficio de 

todos nosotros y sobre todo del medio ambiente”. 

En la final de futsal femenino, frente a la Dirección 

Regional de Agricultura, el equipo del Gobierno 

Regional de Ayacucho se llevó el primer lugar en 

campeonato interno inter institucional 2016.

Gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, 

presentó el proyecto: “Mejoramiento del Sistema Ecosistémico de 

Regularización Hídrica en las Microcuencas de los ríos de Luricocha, 

Santillana y Uchuraccay de la provincia de Huanta-Ayacucho”, con el 

objetivo de mejorar los servicios ambientales de regularización 

hídrica en la Microcuenca de Razuhuillca. 

El proyecto beneficiará a 11,200 personas de 12 comunidades 

campesinas de la Microcuenca Razuhuillca, y permitirá recuperar la 

cobertura forestal, reforestación, recuperación de la biodiversidad, 

estabilización de laderas de mayor pendiente, regularización del 

régimen hídrico (siembra y cosecha de agua); aspectos que 

garantizarán agua para el consumo humano y la actividad agraria 

mediante la aplicación de sistemas de riego tecnificado.

Por otro lado, el gobernador regional junto al director regional de 

salud, realizaron la entrega de kits para Agentes Comunitarios de 

Salud - ACS, ello en el marco del plan “Bienvenidos a la Vida”, el cual 

beneficiará a los más de 1,500 agentes activos.

Finalmente la comitiva regional participó en el taller de “Salud Bucal y 

Salud Escolar”, evento que estuvo dirigido al personal de salud de la 

región Ayacucho.  
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Jorge Julio Sevilla Sifuentes

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PARA CONTRIBUIR EN LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

INICIAN PROYECTO AMBIENTAL



E
l gobernador regional de Ayacucho, inspeccionó la Institución 

Educativa San Francisco de Asís en la provincia de Huanta con la 

finalidad de ver el avance físico de la obra para brindar una 

infraestructura educativa de calidad.

Al respecto, José Huaripata, residente de la obra, mencionó que la 

institución educativa contempla los niveles de inicial, 

primaria y secundaria “dentro de dos semanas se 

estarían levantando todas las observaciones hechas 

por la comisión de recepción y hacer la entrega 

correspondiente”. 

Del mismo modo, la primera autoridad indicó que 

el Gobierno Regional de Ayacucho está cumpliendo 

con el equipamiento de la institución Asimismo, 

acotó que se tienen más y nuevos proyectos para la 

provincia.

Cabe mencionar que la moderna infraestructura 

albergará a más de 2 mil estudiantes de la 

provincia y se invirtió más de 17 millones de 

soles para la construcción.
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l Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Oficina 

ERegional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales 

realizó una mesa de trabajo con funcionarios del Gobierno 

Regional de Apurímac, con el fin de evaluar el conflicto limítrofe 

existente entre las comunidades de Hurayhuma (Ayacucho) y 

Totora (Apurímac).

Durante la reunión, los representantes de ambas regiones 

manifestaron que existe la buena predisposición de las 

comunidades por buscar la solución a sus problemas territoriales 

que afrontan por más de 10 años y así mantener la paz social entre 

las partes.

Al respecto, el vicegobernador regional de Ayacucho, Máximo 

Contreras Cconovilca, recomendó a los equipos técnicos de 

ambas regiones a trabajar en beneficio de las dos comunidades. 

“Es importante que este tipo de conflictos se solucionen de manera 

pacífica, evitando enfrentamientos o hechos negativos, por ello 

exhortamos a que prime el diálogo”.
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COMPROMETIDO
CON LA PROVINCIA DE HUANTA
 

 Se está invirtiendo más 900 mil soles para 
mobiliarios y en un par de semanas la empresa 

nos hará entrega de la institución”.   

GOBERNADOR REGIONAL
“
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AYACUCHO Y APURÍMAC

UNIDOS
GOBIERNO REGIONAL DE 

Jorge Julio Sevilla Sifuentes


