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“RESPECTO AL USO, CUIDADO, SIEMBRA Y 

COSECHA DEL AGUA, QUIERO RECONOCER AL 

SECRETARIADO INTERNACIONAL DEL AGUA POR 

HABER REALIZADO LA CONSULTA EN LA CUENCA 

DEL RÍO CACHI” 

GOBERNADOR REGIONAL

l gobernador regional, Jorge Julio 

ESevilla Sifuentes participó en la 

presentación de resultados de 

consulta pública por el agua, con la finalidad  

de generar conciencia y sensibilidad por el 

cuidado del recurso hídrico, el mismo que 

se llevó a cabo  en las instalaciones del 

Paraninfo de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga (UNSCH).

La consulta pública por el Agua, se realizó 

en el mes de marzo y los resultados 

muestran la aprobación de la conformación 

del Consejo Multisectorial de autoridades 

nacionales, regionales y locales que 

coordinen acciones para proteger la 

cabecera de cuenca.

La autoridad regional fue acreedor del 

Pasaporte Azul, siendo este un documento 

que identifica como una persona que 

asumirá e l  compromiso formal  y 

permanente de proteger el agua, realizar 

acciones a favor del agua más limpia, 

procurar que el agua llegue a más 

personas de la comunidad y realizar 

ges t i ones  de  modo  ind i v idua l  u 

organizada .

TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO 

BOLETÍN REGIONAL N° 005- 2016 

RECIBE PASAPORTE AZUL

2

JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

La primera autoridad, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, aperturó el 

seminario taller regional “currículo por competencias con enfoque 

intercultural, bilingüe, ambiental e inclusivo”, organizado por el Gobierno 

Regional de Ayacucho (GRA), a través de Dirección Regional de 

Educación.  

El Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado mediante R.M. 

281-2016-MINEDU,  prioriza los valores y la educación para poner en 

ejercicio derechos y deberes de los estudiantes, así como el desarrollo 

de competencias que les permitan la sostenibilidad, asociadas al 

manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de 

apostar por una formación integral que fortalezca su aprendizaje 

vinculado al arte y la cultura, educación física para la salud, en una 

perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las 

características de los estudiantes, sus intereses y aptitudes.

SEMINARIO CURRICULO POR COMPETENCIAS



GOBERNADOR REGIONAL
INAUGURA

obernador regional de Ayacucho, 

GJorge Julio Sevilla Sifuentes, 

inaugura la Institución Educativa 

.Pública. N° 38188/Mx-P Chacolla,-distrito 

de Chuschi, provincia de Cangallo en 

beneficio de más de mil estudiantes, 

La obra tiene como finalidad mejorar la 

educación escolar para asegurar el 

desarrollo integral de los niños de la zona 

rural y garantizar el desarrollo armónico de 

las potencialidades, tanto en el aspecto 

físico como intelectual, social y emocional 

de los menores. Así como, incrementar el 

acceso de la población en edad escolar que 

está fuera del sistema educativo público.

La nueva y moderna  infraestructura cuenta 

con aulas pedagógicas, ambientes para 

biblioteca, sala de cómputo, dirección; así 

como,  mobil iario escolar, material 

educativo, equipamiento y  construcción 

del cerco perimétrico. 

Al respecto, la primera autoridad indicó: 

“La obra se ejecutó con un presupuesto 

de más de 900 mil soles, la cual  es en 

beneficio de los más pequeños de esta 

zona,  de esta  manera  ven imos 

contribuyendo en el desarrollo de la 

región”.

En la actividad estuvieron presentes el 

director de la I.E.P, Néstor Arimana 

Peralta; presidente de APAFA, Samuel 

Allca Huarancca y director de la UGEL 

Cangallo, Carlos Chávez Toledo, director 

sub regional de Cangallo, Juan Cauti, 

entre otras autoridades y pobladores.  
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En el marco del aniversario del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT)  del GRA, se 

realizó el taller “Agenda Perú al 2030”, con la finalidad de incentivar a los actores regionales a 

incorporar metodologías de planificación en sus organizaciones. 

GOBIERNO
REGIONAL

TALLER 

“AGENDA PERÚ AL 2030”
Asimismo,  se busca sensibilizar a los servidores 

públicos y a la comunidad ayacuchana sobre la 

importancia del sistema administrativo de 

planeamiento estratégico, como instrumento 

orientador del desarrollo regional en el sector 

privado y público.

Al respecto, la primera autoridad regional, Jorge 

Julio Sevilla Sifuentes, clausuró el taller 

exhortando a los asistentes a tener una visión de 

planificación adecuada “debemos planificar 

adecuadamente las cosas y tener un cambio de 

actitud proactiva y creativa, así como un 

comportamiento ético que responda  al contexto en 

el que nos desempeñamos”. 



“Estos proyectos pretenden ayudar a las autoridades 

locales y regionales y/o a las agencias de desarrollo 

para poner en marcha proyectos piloto de estrategias 

regionales de innovación (RIS), a darles un contenido 

concreto o reforzarlos”. 

ajo el marco del Día Nacional de la persona con 

Bdiscapacidad, que se celebra cada 16 de octubre, el 

Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social realizó una ceremonia en 

conmemoración y reconocimiento a las personas con 

discapacidad de la región Ayacucho.

Cerca de 550 asistentes, entre personas con discapacidad y 

Gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, se 

reúne con Ernesto Ugarte, Jefe de Misión de Formulación del 

Proyecto Sector II y  representante de la Unión Europea, para tratar 

sobre Proyectos de Estrategias de Innovación Regional (RIS). 

La Comisión Europea, ha publicado una convocatoria de propuestas 

de proyectos de estrategia e infraestructura regional de innovación y 

transferencia de tecnología y de proyectos transregionales; el cual 

pretende fomentar el comercio e inversión sostenible en el Perú. 

Para ello se invitó a representantes de diversas instituciones de la 

región a presentar sus proyectos.

Ese respaldo se materializaría reuniendo sus recursos y 

competencias en términos de apoyo a la innovación o llevando a la 

práctica en un marco estructurado las recomendaciones resultantes 

de tales proyectos. Por ello, este modelo permitirá distinguir estudios 

estratégicos de innovación y se ha definido a 8 regiones entre ellos 

Ayacucho, exhortó, Ernesto Ugarte.

El objetivo de la reunión fue centralizar información de los diferentes 

sectores para la posterior elaboración de un perfil, ante ello los 

representantes de instituciones, realzaron el potencial turístico de la 

región, además de proponer proyectos agrícolas, estudios e 

investigación científica, entre otros.
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Jorge Julio Sevilla Sifuentes

GOBIERNO REGIONAL Y 

PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE PROYECTOS

fami l iares,  provenientes de las dist intas 

organizaciones de diferentes lugares como 

Cangallo, Fajardo, Huanta, Tambo y Huamanga 

participaron de las diversas actividades de esta 

ceremonia, que consistió en un desfile, misa, 

almuerzo y reconocimiento especial a destacadas 

personas con discapacidad.

DÍA NACIONAL    

COMISIÓN EUROPEA


