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“NECESITAMOS AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES EMPRENDIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL, 

INCORPORANDO EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y REPARACIÓN DE LAS 

POBLACIONES AFECTADAS POR LOS 20 AÑOS DE VIOLENCIA, TAMBIÉN 

FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, 

QUE ALIENTE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y DISMINUYA LA 

INEQUIDAD, Y SE MODERNICE EL APARATO PÚBLICO CON MAYOR ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL”.

GOBERNADOR REGIONAL
PRESENTA AGENDA

obernador regional de Ayacucho, 

GJorge Julio Sevilla Sifuentes y 

m i e m b r o s  d e  l a  C o m i s i ó n 

Multisectorial del Bicentenario de la Batalla 

de Ayacucho presentaron la agenda 

“Ayacucho al Bicentenario 2024” ante el 

Presidente de la República, Pedro Pablo 

Kuczynski.

En primera instancia, se solicitó la 

constitución de la comisión nacional con 

participación regional encargada de 

formular y aprobar el plan nacional 

"Ayacucho a l  B icen tenar io  2024" ; 

declaratoria de la región de Ayacucho como 

Zona de Intervención Prioritaria a través de 

un Decreto Supremo; declaratoria de la 

Ciudad de Huamanga como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad e implementación 

de un programa integral de desarrollo 

turístico (Wari, Santuario Histórico de La 

Pampa de Ayacucho, Vilcashuamán y 

demás).

La primera autoridad regional, pidió 

declarar el día 9 de diciembre de cada año 

como feriado nacional e impulsar su 

reconocimiento a nivel de la UNASUR. 

Asimismo, invitó al Presiente de la 

R e p ú b l i c a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a s 

celebraciones del 9 de Diciembre, fecha 

importante para los ayacuchanos y el 

Perú.

La ceremonia culminó con palabras del 

Presidente de la República, quien 

manifestó: “Estaremos  en la Pampa de la 

Quinua el 9 de diciembre. Las zonas de la 

sierra y la amazonia del Perú necesitan 

atención inmediata, debido a que han 

estado rezagadas”.
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JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

El gobernador regional de Ayacucho, Jorge Julio Sevilla Sifuentes, junto a 

su equipo técnico participa del II Gore Ejecutivo 2016.

Evento que se desarrolla en el centro de convenciones en Lima, tiene 

como agenda principal abordar los temas de saneamiento básico, 

educación y salud.

Cabe mencionar que dicho evento es encabezado por el premier 

Fernando Zavala Lombardi, junto a diversos ministros y 25 gobernadores 

regionales, entre ellos el gobernador regional de Ayacucho.

Por su parte el presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala 

indicó que también se continuará con el desarrollo de la política de 

coordinación intergubernamental y se realizará un balance del primer 

Gore Ejecutivo.

En tanto, el gobernador de Ayacucho, Julio Sevilla, sostuvo que las 

autoridades regionales vienen participando en reuniones y que son 

importantes por el desarrollo de cada de región. 

II REUNIÓN GORE EJECUTIVO



GOBIERNO REGIONAL
CONVENIO

a primera autoridad regional, Jorge 

LJulio Sevilla Sifuentes, sostuvo una 

reunión con la directora del Consejo 

Direct ivo del  Sistema Nacional  de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad Educativa (SINEACE), Peregrina 

Morgan Lora, para brindar una mejor 

calidad educativa, acreditada y certificada 

en la región.

Esta reunión es un precedente importante a 

la firma del convenio entre el GORE 

Ayacucho y SINEACE, el que permitirá 

realizar un trabajo conjunto para apoyar la 

calidad educativa en la región, así como 

cubrir las ofertas formativas y la demanda 

laboral.

Al respecto, la primera autoridad regional, 

manifestó: “Requerimos  que en la ciudad 

de realice un foro para sensibilizar a las 

instituciones respecto a la acreditación  y 

cert ificación, pues definit ivamente 

necesitamos un cambio de actitud que se 

debe dar desde el alto mando. Asimismo, 

este es un compromiso multisectorial 

porque tiene que intervenir el sector de 

educación, salud y económico”.

Es necesario mencionar que el  Sineace 

tiene la finalidad de garantizar a la 

sociedad que las instituciones educativas 

públicas y privadas ofrezcan un servicio 

de calidad. Por ello, recomiendan 

acciones para superar las debilidades y 

carencias identificadas en los resultados 

de las autoevaluaciones y evaluaciones 

externas, con el propósito de optimizar los 

factores que inciden en los aprendizajes y 

en el desarrollo de las destrezas y 

competencias necesarias para alcanzar 

m e j o r e s  n i v e l e s  d e  c a l i fi c a c i ó n 

profesional y desempeño laboral.
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el Gerente General del Gobierno Regional de Ayacucho, Erick Caro Castro, en 

coordinación con la Sub Gerencia de Defensa Civil entregó 45 calaminas a los 

docentes de la Institución Educativa de Nivel Inicial San Ramón para las 

instalaciones provisionales.

En la inspección se contó con la presencia de directivos del colegio, representante 

de la DREA y equipo técnico, quienes verificaron las instalciones del nivel inicial de 

GERENCIA
GENERAL

ENTREGA AYUDA A 

ESTUDIANTES DE LA I.E.I SAN RAMÓN 

FIRMA

la institución en mención 

El gerente general manifestó “Nosotros nos hemos establecido a fin 

de hacer una verificación, donde actualmente viene funcionando la 

I.E San Ramón , pues el nivel inicial ha sido afectado por los vientos 

huracanados los cuales han afecto los techos de varios salones , por 

ello nos hemos constituido con el equipo técnico del Gobierno 

Regional, y nuestro compromiso es que desde el día de mañana se 

inicien los arreglos de estas aulas; para eso estamos entregado a la 

institución a través de Defensa Civil   45  planchas de calamina a fin 

que se puedan realizar las labores con toda normalidad”.

Del mismo modo nos hemos constituido donde actualmente vienen 

recibiendo las clases los de nivel primario y secundario   en la zona 

de Carmen Alto y hemos hecho evaluaciones a fin de que se tomen 

acciones ante las inclemencias del tiempo que son nada previsibles 

y el día de mañana de la misma manera se inician las reparaciones 

de algunos daños sufridos por los vientos, exhortó.

Por su parte la representante de APAFA Ester Calle agradeció la 

presencia el equipo técnico, por la atención inmediata del pedido 

“Esperamos que en el mes de marzo se inicien las labores escolares 

en las nuevas infraestructuras”, expresó. 



quipos multidisciplinarios de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA), vienen realizando la  asistencia técnica y monitoreo al cumplimiento de la 

ECampaña de vacunación contra el Sarampión y la Rubeóla que se viene desarrollando desde el 06 de noviembre y terminará el próximo 20 de noviembre del 

presente año.

El monitoreo se viene realizando en las Redes de Salud de: Huamanga, Huanta, San Miguel, San Francisco, Cangallo, Puquio y Coracora. Los equipos técnicos 

recogerán la información sobre la cantidad de niños y niñas a vacunar por cada distrito o centro poblado, además se verificará si se está cumpliendo con la vacunación y la 

asistencia del personal de salud. 

a finalidad del monitoreo es garantizar el cumplimiento del barrido a nivel de toda la región, por ello se viene invocando a los padres de familia con niños y niñas de 2 

La 5 años de edad,  estar atentos a la visita del personal de salud y reciban la vacuna. 

El Gobierno regional de Ayacucho a través de la Dirección 

Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

articuladamente con la Dirección Regional de Salud 

(DIRESA); la Dirección Regional de Eduacación y los 

gob ie rnos  loca les  rea lza ron  e l  ta l l e r  técn ico 

“Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la 

calidad de agua para consumo humano en comunidades 

rurales”. 

El objetivo de este evento, fue establecer acciones 

conjuntas para incrementar la cobertura de agua clorada en 

centros poblados del ambito rural y contribuir en la 

reducción de la desnutrición crónica infantil. En el evento 

teórico y práctico, participaron 23 distritos rurales y 45 

establecimientos de salud, y se comprometieron a mejorar 

la cobertura de agua clorada en las comunidades rurales.
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GOBIERNO REGIONAL DESARROLLA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

REALIZAN MONITOREO PARA GARANTIZAR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

TALLER TÉCNICO DE FORTALECIMIENTO


