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“ESTOS PROYECTOS PRESENTADOS SON DE GRAN IMPORTANCIA 

PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS, PORQUE 

PERMITIRÁ INCREMENTAR EL FLUJO COMERCIAL Y GENERAR 

MAYOR EMPLEO Y ASÍ MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

AYACUCHANOS.”GOBERNADOR REGIONAL
EN BRASIL

obernador regional de Ayacucho, 

GJorge Julio Sevilla Sifuentes, 

presentó proyectos de inversión 

durante el foro “Perú - Regiones en Brasil 

2016”, evento realizado por el Ministerio de  

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

donde 13 regiones del Perú, presentaron 

136 proyectos de infraestructura a 200 

inversionistas brasileños.

En ese sentido, para captar mayores 

inversiones, la primera autoridad regional 

presentó una cartera de proyectos, entre los 

mas importantes: Construcción teleférico 

de Ayacucho tramo: Mollepata - Covadonga 

- Magdalena - Puente Nuevo - Cerro 

Acuchimay - Yanama de los distritos de 

Ayacucho y Carmen Alto, provincia de 

Huamanga – Ayacucho; mejoramiento de 

las redes de MT (Media Tensión), BT (Baja 

Tensión)  y conexiones domiciliarias de los 

pequeños sistemas eléctricos Cangallo I, 

II y III etapas en las provincias de 

Cangallo, Vilcashuaman, Fajardo y 

Huancasancos, de la región Ayacucho - 

parte I, II y III; mejoramiento de los 

servicios de la producción bovina de leche 

en la provincia de Parinacochas, Lucanas 

y Huancasancos - región Ayacucho; 

programa de riego tecnificado de la región 

Ayacucho - etapa I y la construcción 

ferroviaria de 554 km tramo: Lima - Pisco 

– Ayacucho; construcción del puente 

carrozable Conchopata, provincia de 

Huamanga – Ayacucho.

Es importante mencionar que durante el 

desarrollo del Foro, se destacó la 

participación de empresas brasileras con 

nuevas tecnologías en diseño de 

ingeniería, montaje y desarrollo de 

infraestructura que aún no han invertido 
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JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

El Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) actúó de forma inmediata ante el incendio 

forestal, registrado en el Centro Poblado de Pomabamba, localidad de Ccasanccay, 

distrito de María Parado de Bellido en la provincia de Cangallo.

Por ello, a través de la Subgerencia de Defensa Civil se brindó apoyo con herramientas 

como picos, palas y machetes, además de la presencia de personales de Defensa Civil 

para las labores de extinción del fuego. 

ACCIONES DEL GRA ANTE INCENDIO EN CANGALLO

Es necesario mencionar que el incendio afectó 50 hectáreas, 

aproximadamente, entre pastizales y áreas de cultivo; aún se 

realizan las investigaciones respectivas del porqué se inició el 

incendio.

El comandante general de la Segunda Brigada de Infantería, 

Rafael Pereyra, refirió que han sobrevolado la zona 

conjuntamente con el gobernador de Ayacucho a fín de  brindar 

ayuda inmediata “Todos tenemos que brindar ayuda para mitigar 

el fuego”. Exhortó.

DATO: El Centro de Operaciones de Emergencia Regional 

de Ayacucho, informó que el incendio fue controlado en 

un 100%. 

en el Perú. 

Finalmente, durante su participación, el viceministro de Comercio Exterior, 

Edgar Vásquez, efectuó una exposición sobre las perspectivas para la 

inversión en el Perú, donde destacó las condiciones y oportunidades 

existentes en la actualidad y a futuro para el desarrollo de la inversión 

extranjera en nuestro país, en particular para los inversionistas de Brasil.



“USTEDES VAN A MEJORAR Y AMPLIAR SUS CADENAS PRODUCTI-

VAS SIENDO MÁS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, NOSOTROS 

ESTAMOS CUMPLIENDO CON USTEDES, AMPLIANDO EL 

PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO PROCOMPITE”.”GOBERNADOR REGIONAL
a primera autoridad regional, hizo 

Lentrega de 09 tractores agrícolas a 

las organizaciones de productores 

ganadores del PROCOMPITE, con el 

objetivo de ampliar la competitividad de las 

principales cadenas productivas de la 

región.

Esta importante acción, se desarrolla en el 

marco del Plan de Competitividad Regional 

de Ayacucho 2013 al 2021, donde el 

Gobierno Regional de Ayacucho a través 

de la Gerencia de Desarrollo Económico 

tiene un convenio de cofinanciamiento de 

22 planes de negocio de PROCOMPITE. 

En ese sentido se hizo la entrega de 

tractores a la Asociación productora 

agropecuaria Sierra Andina del Centro 

Poblado de Sachabamba del distrito de 

Chiara; Asociación Eco Andina de Pinao, 

Tambillo; Asociación de Productores 

Agropecuarios el Apu Saywa, Santiago 

de Paucaray; Asociación de Productores 

Agrícolas y ganaderas y comerciantes 

Familia Bautista – Vilcas, Vilcashuamán 

y otras 05 asociaciones. 

Cabe recalcar que los procesos 

concursables se desarrollan con el 

propósito de recibir y seleccionar 

propuestas con el fin de optimizar las 

cadenas productivas. 

Este importante evento contó con la 

presencia de las consejeras por las 

provincias de Sucre, Fajardo y Paucar 

del Sara, vicegobernador regional, y 

demás autoridades, así como las 9 

organizaciones beneficiadas del distrito 

de Chiara, Acocro, Tambillo, Santiago de 

Paucaray y Vilcashuamán. 
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Con presencia del gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, se 

realizó el lanzamiento de la “II Convocatoria Regional de Fondos Concursables de 

PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ayacucho 2016 - 2017”, el cual mejorará la 

competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas en la región. 

Es de conocimiento de la población ayacuchana, que el concurso de PROCOMPITE se 

realiza por segundo año consecutivo, donde el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) 

destinará el 10 % de presupuesto, a fin de cofinanciar los 

mejores planes de negocio de los productores organizados y 

fortalecer las cadenas productivas para mejorar la 

asociatividad de los Agentes Económicos Organizados 

(AEO's).  

El  PROCOMPITE priorizará la atención y financiamiento de 

las cadenas productivas: cuyes, paltos, lácteos, artesanía, 

alpacas, café, trucha, quinua, tara, papa nativa, cacao y 

servicios de turismo rural. Esta es una fórmula para favorecer 

al sector productivo de Ayacucho, que tiene como eje principal 

la innovación y la competitividad productiva.

PROCOMPITE
DE FONDOS CONCURSABLES

II CONVOCATORIA REGIONAL

  



Gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes y funcionarios del GRA, se reunieron con el congresista, Edwin Donayre. La reunión tuvo la finalidad 

de crear estrategias para trabajar de manera articulada con el Congreso de la República.  

on presencia del vicegobernador regional de Ayacucho, 

CMáximo Contreras Cconovilca; gerente de Desarrollo 

Social, Jorge Salcedo Martínez y el director Regional de 

Salud, Hugo Huamán Brizuela, se realizó el lanzamiento de la 

“Campaña de Vacunación contra el Sarampión y la Rubeola” 

que se desarrollará del 06 al 20 de noviembre del presente año.

También asistieron representantes de instituciones públicas y 

privadas, enfermeras del ámbito de la Red de Salud Huamanga 

y periodistas de los distintos medios de comunicación de la 

localidad. En la actividad se vacunó en forma simbólica a niños 

menores de 05 años, quienes a partir de la fecha ya estarán 

protegidos.

Por su parte, el vicegobernador regional, resaltó la importancia 

de la vacunación, en ese sentido refirió: “Quiero invocar a todos 

los padres de familia a fin de que puedan llevar a sus niños al 

centro de salud más cercano, para que reciban la vacuna y de 

esta forma protegerlos de enfermedades que en algunos casos 

puede ser mortal”.

A su turno, el titular de la DIRESA informó que el personal de 

salud se estará movilizando a los distintos establecimientos de 
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salud de la región, para luego hacer la visita casa por casa y asegurar que ningún niño o niña 

quede sin recibir la vacuna.

El objetivo principal de la campaña es proteger a los niños de 2 a 5 años de edad, mediante la 

vacunación, para lograr la certificación de “Región Libre de Sarampión y Rubeola”. Además se 

busca generar compromisos con autoridades regionales y locales sobre la importancia de la 

vacunación para garantizar la eliminación del sarampión y la rubeola.


