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PRESENTA CIÓN
Resumen Institucional
El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) tiene
como función principal el desarrollo integral de la
región, la articulación y el fortalecimiento entre los
tres niveles de gobierno: central, regional y local.
Durante el 2019 se desarrollaron: objetivos.
estrategias, actividades, diálogos multisectoriales
en favor de la población, porque el compromiso del
gobierno regional de Loreto es con todos.
En este contexto, se presentan los “Logros del
Primer Año de Gestión, 2019” documento que
recoge las principales acciones realizadas por las
unidades orgánicas del Gobierno Regional, con el
ﬁn de presentar los avances obtenidos durante el
primer año de gestión.

Otorongo
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UNA
NUA
VISIÓN

“La nueva economía de Loreto estará sustentada en el capital
humano. Para esto, debemos de desarrollar la conectividad de
nuestro vasto territorio. Debe de estar conectado tanto de manera
energética como vial, además de acceder a la ﬁbra óptica para el
fácil acceso a la información.
D e s e a m o s q u e l a c a l i d a d d e v i d a d e l l o re ta n o m e j o re
sustancialmente. Por eso priorizamos la salud. Queremos que llegue
a todos y a cada uno de nuestros ciudadanos.
Priorizamos además la educación para acrecentar el amor por la
Amazonía y una fuerte identidad que hará que nuestros niños y
adolescentes sean personas de bien y valoren la tierra que los vio
nacer. Para esto debemos de actuar con el ejemplo.
Éste será el gobierno de las oportunidades para todos, juntos
ediﬁcaremos la próspera región que nos merecemos”.
Extracto del discurso de toma de cargo del
Lic. Elisban Ochoa Sosa, Gobernador Regional.
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PRIMER AÑO

DE GESTIÓN
Querido pueblo loretano:
Un año de gestión, de esfuerzos y de
experiencias enriquecedoras que
constituyen lecciones de vida para cada
uno de quienes integramos la gran
familia del gobierno regional de Loreto,
un tiempo de comunión con la
ciudadanía, con todas las personas con
quienes compartimos nuestras tareas,
tanto en la capital loretana como en las
provincias, comunidades, asociaciones e
instituciones de la sociedad civil y con
todos quienes conforman el universo de
nuestra rica y hermosa región.
Ponemos en vuestras manos este
documento como una muestra de los
logros obtenidos durante el primer año
de gestión y de la experiencia vivida con
resultados ganados. Sentimos
satisfacción por el trabajo realizado con
entrega, sacriﬁcio, atención exclusiva y
sin descanso, todo para cumplir con lo
prometido, también ratiﬁcamos el anhelo
por lograr mucho más, porque nada es
suﬁciente cuando se busca el desarrollo
integral de la tierra que nos vio nacer,
crecer y que nos enseñó el valor de vivir
entre una impresionante naturaleza.
Nuestra convicción por transformar
integralmente a la región Loreto y por
modiﬁcar su actual performance por otra
diferente se ha acrecentado. Nuestro
espíritu permanece incólume ante la
adversidad, porque nos nutre la fortaleza
moral, sabemos a dónde vamos y qué es
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lo que queremos para Loreto.
Al iniciar el mandato del gobierno
regional se pudo comprobar la
necesidad de un auténtico cambio en las
políticas y en las prácticas de gestión
sobre el destino de la región, se pudo
conocer la verdadera situación del
aparato estatal regional y la urgencia de
implementar un nuevo rumbo, un nuevo
norte para lograr ﬁnalmente la
digniﬁcación de cada loretano y de cada
loretana.

rebuscados a ﬁn de predisponer su fácil
lectura y amigable recorrido visual.
Los invitamos a caminar activamente
con la gestión, para seguir consolidando
la construcción de una región turística,
productiva y comercial.
Elisban Ochoa Sosa
Gobernador Regional

Existe un desafío muy grande, pero las
potencialidades del equipo humano y su
dimensión de fe, junto a las propuestas
técnicas sustentadas en reconocidas
capacidades profesionales constituyen
u n g r a n re s p a l d o p a r a n u e s t r a s
pretensiones de desarrollo como región.
Queremos que nuestras maravillas
naturales obtengan el reconocimiento
merecido en el país y en el mundo, por
eso celebramos la obtención en el 2019
de la Jerarquía 4 como recurso turístico
del Río Amazonas, galardón que solo
ostentan en el Perú, el complejo de
Machu Picchu y las Líneas de Nazca.
Queremos que Loreto logre su liderazgo
en la producción sostenible
fundamentada en su condición de
reserva más grande de selva tropical del
m u n d o . Q u e re m o s q u e n u e s t r a s
ciudades lleguen a ser referentes de
comercio responsable.

“Nosotros hemos
hecho de nada en
nada, todo.
Porque lo hicimos
juntos, distantes,
pero juntos y lejos
del olvido”.
(Cesar Calvo Soriano,
escritor loretano).

Hemos dado pasos importantes, crecer
en el PBI regional y subir en el ranking de
inversión pública.
Queridos loretanos, les invitamos a
seguir este resumen de logros del primer
año de gestión, los que hallarán descritos
de manera sencilla, lejos de tecnicismos
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LOGROS

CONSEJO REGIONAL

CONSEJO
REGIONAL

Consejo Regional de Loreto

Acuerdos
para servir
mejor

185 acuerdos
durante el 2019
con un solo ﬁn; el de servir al
desarrollo integral de Loreto.
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Dentro de los 185 acuerdos tenemos:

07 Extraordinarios
178 Ordinarios
Además de 22 Ordenanzas Regionales
15

LOGROS

GERENCIA GENERAL

GERENCIA
GENERAL

Más inversión y gasto
responsable, priorizando a
los más vulnerables
Superamos el récord de inversión pública, la más alta en cinco años
a pesar de la reducción del canon.

Priorizando a los
más vulnerables
Manejamos una política de puertas abiertas,
atendiendo y pensando primero en las comunidades y en los
asentamientos humanos en estado de emergencia.

Más inversión
S/. 345 MILLONES
S/. 301 MILLONES
2017
S/. 175 MILLONES

2019

S/. 265 MILLONES
2018

S/. 129 MILLONES

2015
2016

Priorizamos educación, salud y transporte.

Gasto Responsable
Hemos manejado de manera
disciplinada y transparente el
ﬁdeicomiso y los recursos
del gobierno regional.
18
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Oﬁcina Ejecutiva de Recursos Humanos

Generamos
estabilidad laboral
Para la sede central y unidades rendidoras del GOREL

Además, realizamos

talleres de capacitación al personal
en temas relacionados a:

Más de
160 nombramientos
de trabajadores del gobierno regional.
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Ética e integridad en la función pública con apoyo de la PCM.
Clima laboral - Liderazgo y trabajo en equipo - Desarrollo humano.
Enfoque basado en derechos humanos en la gestión pública con
apoyo del Ministerio de Justicia.
Encaminados a mejorar la calidad de atención
en favor del público usuario.
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CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA REGIONAL
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Luego del sismo
Monitoreamos y evaluamos
los daños ocurridos en el sismo
del 26 de mayo del 2019.
Hicimos seguimiento para conocer
con exactitud los daños sufridos
en la población.
Cuantiﬁcamos los daños con el
ﬁn de llevar ayuda humanitaria.

Capacitamos para
prevenir desastres
Durante el 2019 capacitamos a

300 personas

entre alcaldes y jefes de defensa civil,
en Gestión y Riesgo de Desastres.
Atendimos las emergencias
y capacitamos en el llenado de
EDAN e inscripción al SINPAD.
Actualmente damos constante asistencia
técnica a los sectores e instituciones de primera
respuesta en gestión y riesgo de desastres.
* SINPAD: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación
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COER

* EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

COER
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DIRECCIÓN REGIONAL DE
DEFENSA NACIONAL

Prevenir las emergencias
Invertimos S/ 745 mil

en reabastecer los Almacenes Adelantados para que en época
de inundaciones e incendios, nos encontremos
preparados para apoyar a los damniﬁcados.

Región que
previene los sismos
Ejecutamos simulacros
a lo largo de la región
Cumplimos con la Resolución
Ministerial Nº 023 de la PCM donde
se aprueba la ejecución de simulacros
y simulaciones durante todo el periodo,
hasta el año 2021.
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DEFENSA NACIONAL

Actuar en
emergencias
Entregamos bienes de ayuda
humanitaria en Requena, Nauta,
Alto Amazonas, entre otras
provincias. Todo con el ﬁn de
salvaguardar el bienestar de
nuestros hermanos damniﬁcados.

DEFENSA NACIONAL
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LOGROS

GERENCIA REGIONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA

Realizamos talleres en instituciones
educativas para una cultura de

prevención de delitos contra la
trata de personas, la violencia hacia
la mujer y poblaciones vulnerables.
Ejecutamos el Plan Piloto de Prevención Escolar “Educación y
Seguridad” donde fortalecimos las capacidades y estrategias de
seguridad ciudadana a directivos, policías escolares y padres de
familia de las siguientes instituciones educativas:
Violeta Correa
Loreto
Generalísimo San Martín
Ramón Castilla

Activamos todos los Comités de
Seguridad Ciudadana

al 100%

Reducimos en 4% la percepción de
desconﬁanza, victimización e
inseguridad.
Fuente: INEI, octubre 2019
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CORESEC

CORESEC
COER
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LOGROS

OFICINA REGIONAL
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ORPAC

La actividad beneﬁció a

05 asentamientos humanos

adyacentes y aproximadamente a
2,000 ciudadanos de estos sectores
quienes ahora se desplazan tranquilamente
a las instituciones educativas y centros
de salud de la zona.

Mejoramiento de vías
Mejoramos las vías del
A.H. Aguas Verdes con la
Urb. 24 de setiembre A y del A.H. 23 de
marzo con la Urb. 24 de setiembre B,
en Masusa del distrito de Punchana.
Intervenimos
aquellos sectores declarados
en extrema pobreza donde durante
muchos años los ciudadanos se
desplazaban en condiciones
deplorables.
Las calles con charcos, basura y aguas estancadas
se convertían en focos infecciosos de mucho peligro
para niños y ancianos.
36

ORPAC

Rellenamos los
caminos con

tierra de
compacto

ORPAC
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SEGUIREMOS

MEJONDO
LOS ACCESOS

Más de 15,000 metros

en mejoramiento de vías en
distintos Asentamientos Humanos,

beneﬁciando a más de

20,000 personas.
38

ORPAC
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Un camino para
todos hacia nuestro
complejo turístico

Construimos una

vereda peatonal de
330 metros de largo que

permite el acceso a la laguna
de Quistococha.
Cabe resaltar que este complejo
es el lugar más concurrido por turistas
locales, nacionales e internacionales.
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ORPAC

ORPAC
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APOYAMOS A S
PROMESAS LORETANAS

COAR brinda el servicio de internado
y educación para

279 alumnos

de diferentes partes de la región.

Construimos los Módulos de Estudio e Internado
del Colegio de Alto Rendimiento -COAR

El Colegio de Alto Rendimiento se encuentra en el km.24 de la carretera Iquitos – Nauta
y alberga a las promesas y esperanzas de nuestra región, solo los dos primeros lugares
(del segundo año de secundaria) de cada colegio tienen la oportunidad de postular e ingresar.
42

ORPAC
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Trabajando por nuestros
ríos sin residuos sólidos
Realizamos la mega minga acuática
y el recojo de residuos sólidos en la
comunidad de Pueblo Libre, zona
baja del distrito de Belén.

Debido a la vaciante, muchos
residuos sólidos se acumulan en esta
zona. Por eso, tras un arduo
trabajo, limpiamos el lugar.

Todos contra el problema
de las inundaciones en el

A.H. LAS MERCEDES

Alrededor de

1,000 habitantes

se beneﬁciaron con estas
acciones.

Dato:
El Asentamiento Humano Las Mercedes
(San Juan Bautista) tenía un gran
problema de accesibilidad, porque se
encuentra en una zona inundable.

Construimos un puente
permanente de 500 metros,
que beneﬁcia aproximadamente
a 600 personas.
44

ORPAC

ORPAC
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OFICINA REGIONAL DE
COOPERACIÓN INTERREGIONAL
E INTERNACIONAL

OF
I
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A
N
L
CI

Articulamos con

ONGD Y ENIEX

Organización No Gubernamental para el Desarrollo y Entidades e
Instituciones de Cooperación Técnica Internacional

Trabajamos articuladamente con más de 7 ONG’s y ENIEX’s con
el ﬁn de desarrollar nuestra región, tanto productiva como
socialmente.
Nuestros ejes fundamentales de desarrollo son los siguientes:
Reducción del riesgo de desastres
Energía
Agricultura
Bosques

Agua
Saneamiento
Higiene

Fundación Enlace
Hispano Americano
de Salud (EHAS)
Colaboramos con Telemedicina en las comunidades
nativas de la cuenca del río Napo.
Implementamos 8 estaciones de celulares 3G (voz, mensajes de texto y
acceso a Internet) en la cuenca, beneﬁciando a más de 4 mil personas
de los siguientes centros poblados:
Huamán Urco
Tuta Pishco
Negro Urco
San Rafael

Rumi Tuni
Campo Serio
Tempestad
Torres Causana.

Se realizaron más de 840 teleconsultas
(Reporte de Telesalud de la Micro Red Santa Clotilde).
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COECI

COECI
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DIRECCIÓN REGIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Día Nacional
del Pisco
Sour
Se realizó el concurso
de preparados de pisco a
base de ingredientes
amazónicos.
Alrededor de 500 personas
degustaron las versiones
loretanas de los cocteles a
base de pisco, a través de un
concurso en el que participaron
reconocidas cadenas de hoteles y
restaurantes de la ciudad.
Logramos posicionar los licores
amazónicos a base de los frutos
y cortezas regionales en el evento
denominado Día Nacional
del Pisco Sour.

Estructuras
para producir

Gestionamos la adecuación de los
embarcaderos a las normas vigentes
Adecuamos el embarcadero “El Huequito” al
Programa de Adecuación Ambiental (PAMA).
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Evaluamos el estado actual de los
embarcaderos de Contamana,
Requena y Nauta.
DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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¡Nuestra región en vitrina!
Mediante Resolución Suprema se llevó a cabo
la Expo Amazónica 2019. Fue tan exitosa que
obtuvo el interés nacional.
Logramos posicionar las potencialidades
amazónicas a través de la participación de

400 expositores agroindustriales,
agroforestales, paichecultores,
artesanos y de gastronomía.
54

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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Logramos obtener
ventas directas
de S/ 6’349,648.00

Hubo compromisos de ventas
en las Ruedas de Negocios
de aproximadamente
S/ 18´000,000 y en la
Rueda de Turismo
de aproximadamente
S/ 6´000,000
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Participaron más de
35 compradores internacionales,
20 compradores nacionales y
30 operadores
turísticos.

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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Empresarios empoderados
Capacitamos a más de
170 empresarios y emprendedores
Con el ﬁn de mejorar
la competitividad a través de ADEX,
capacitamos a los empresarios
en los siguientes temas:

Acontecimientos
importantes

Crea y Emprende
Alternativas de ﬁnanciamiento
Marketing digital
Gestión de relación con el Estado
Tecnologías de la información
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DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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Loreto en los ojos
del mundo

LORETO 2019

Realizamos el evento más grande de la amazonía peruana.

Con la participación de las regiones que
conforman el Consejo Interregional
Amazónico (Amazonas, Madre de Dios, San
Martín, Ucayali y Huánuco)

60

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO

55

Expo Amazónica,
un
total

éxito

Asistieron más de

120 mil
personas
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DESARROLLO ECONÓMICO

Expo Amazónica,

SE CUMPLIÓ
LA META
Lic. Elisban Ochoa Sosa
Gobernador Regional

Se estima más de

85 millones
de soles en movimiento económico
DESARROLLO ECONÓMICO
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Promocionamos
la realización de la

XXI Carrera
Internacional
de Balsas
En convenio con la empresa
“Iquitos 24” y la participación
de 20 equipos locales, nacionales
e internacionales
66

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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Promovimos y desarrollamos la
práctica del deporte náutico y el
turismo, aprovechando la
potencialidad del río Amazonas
como producto turístico y
maravilla natural del mundo.

Realizamos por primera vez
en la ciudad de Iquitos, la

VII Fecha del Campeonato
Nacional de Motos Acuáticas
Llevada a cabo del 24 al 27 de octubre del 2019,
y contó con la participación de 23 equipos locales,
nacionales e internacionales.
68

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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Festival
“Recordando un
Canto al Amazonas”
Un gran evento realizado en el Coliseo Cerrado
de Iquitos que cautivó al público en general, cuyo
ﬁn fue impulsar el arte, la cultura y el turismo.
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DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE AGRICULTURA

Creamos vitrinas para
nuestros productores
agrícolas, agropecuarios
y agroindustriales
Orgullosos gestores de grandes ferias
para nuestros productores.

Feria San Juanina 2019
Se vendió en productos
S/ 36,871 y asistieron más
de 900 visitantes.

Ferias Agropecuarias
“Natural, Ecológica y Económica”
en Iquitos.
Se logró más de 1,000 visitantes
y S/ 43,000 vendidos
entre las dos.

VI Feria Agroindustrial
Gastronómica en Nauta - Loreto

Feria Artesanal y
Gastronómica

Nos visitaron más de 700
personas y se vendieron
alrededor de S/ 34,000

Se realizó en el Datem del Marañón,
Barranca, San Lorenzo y hubo alrededor
de 450 participantes.
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DRAL

DRAL
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Loreto hacia la
producción
agroindustrial
del cacao
Entregamos semillas y
plantones de cacao a
productores del eje
carretero Iquitos - Nauta.

Fueron
250,000 plantones
y 2,000 semillas
de cacao.
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DRAL

Capacitamos y entregamos
materiales de trabajo a

100 agricultores.

DRAL
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Más agricultores
loretanos son
propietarios de
sus tierras
Hacia una agricultura
integradora, participativa
y formal.
MINAGRI y el Programa AgroIdeas
Ahora nuestros agricultores podrán ser
evaluados e incluidos en la gestión empresarial,
la asociatividad y la adopción de tecnología con
fondos no reembolsables.
Promovimos la competitividad de más de

7,500 agricultores de
nuestra región.
78

DRAL

Empoderando
a nuestros
agricultores
64,373 hectáreas
formalizadas
Entregamos, a través de DISAFILPA
(Dirección de Saneamiento Físico,
Legal y de la Propiedad Agraria)

1,268 títulos de propiedad y
21 títulos a comunidades
or ig in a r ia s.
Las entregas se hicieron en

Pebas, Yurimaguas,
Datem del Marañón, Jenaro
Herrera y Nauta.

DRAL
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE LA PRODUCCIÓN

DIREPRO
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN LORETO

Realizamos talleres de
“Elaboración de
hamburguesas y
salchichas de pescado”.
Capacitamos a más de

600 estudiantes

de diferentes
centros educativos en transformación
de productos hidrobiológicos de la
región.
Centros educativos beneﬁciados:
Colegio Sagrado Corazón.
Colegio Nacional de Iquitos – CNI
Instituto Tecnológico Pedro A. Del
Águila Hidalgo.
CEBE 09 de Octubre.
Los resultados a mediano plazo se
vieron reﬂejados en la Expo
Amazónica, donde se vendieron más
de 8 mil hamburguesas y 5

mil salchichas de pescado.
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DIREPRO
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Más empresarios
empoderados, formales
y responsables

Respetamos la

Veda del Paiche
Superamos el récord de formalización empresarial
respecto al año pasado con

El período de veda se da entre
octubre y febrero de cada año
A través de la Dirección de Seguimiento,
Control y Vigilancia – DISECOVI, se logró el

decomiso de 270 kilos

de la especie “Paiche”, la misma que se
encontraba en temporada anual de VEDA.

más de 400 nuevos registros,

gracias al esfuerzo y paciencia de todos
nuestros colaboradores.
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Posteriormente, donamos la carne a instituciones
benéﬁcas de la ciudad, según lo establecido en el
Decreto Supremo N° 017 - 2017- PRODUCE
84

DIREPRO
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462 PESCADORES
ARTESANALES
FORMALIZADOS
Organizamos el Curso Taller “Formalización de
Pescadores Artesanales”; dirigido a emprendedores
informales de la actividad de pesca artesanal de la
cuenca del río Amazonas; dándoles a conocer todos los
mecanismos para la creación de su propios negocios y
así reducir las tasas de informalidad de la región.

Capacitamos a través de
nuestras direcciones de línea
como: “Pesca Artesanal”,
“Extracción” y “Procesamiento
Pesquero”.
También recibieron las
resoluciones directorales, las
cuales les permiten realizar
esta actividad de manera
formal.

Mediante la
formalización podrán:
Acceder a préstamos del Estado.
Acceder a un seguro de salud.
Acceder a un plan de manejo responsable.
Ejercer la extracción y comercio libremente.
Acceder a programas del Estado.
86
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Se entregaron

5,800 alevinos de paiche
y 73 mil de gamitana
en Mazán, río Napo.

FERIA POR EL
DÍA DE LA
ALIMENTACIÓN
Participaron empresarios, agroindustriales,
agricultores e instituciones públicas.

Instalamos 40 stands
Donde se ofertaron pescados frescos,
frutas regionales, verduras y productos
de primera necesidad.
Invitamos al público a degustar salchichas y
hamburguesas de pescado “Doncella”,
como parte de una exhibición de
la transformación de productos
hidrobiológicos.
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DIREPRO

En el eje carretero Iquitos - Nauta,
a través del programa - PIP PAICHE,
brindamos capacitación y asistencia
técnica, para ofrecer una alternativa
rentable y contribuir a la economía
de los paichecultores.

DIREPRO
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DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, TURISMO
Y ARTESANÍA

Formalizando
la inversión

Jerarquización 4 al

RÍO AMAZONAS

35 empresas, entre agencias
de viajes, operadores de turismo,
restaurantes, hospedajes,
hostales y alberges, lograron
su formalización.

La máxima caliﬁcación del turismo en Perú

Logro importante
para nuestra Región
Loreto estará en los ojos del
mundo.

Para desarrollar el turismo RICE
(de incentivos, reuniones,
convenciones y eventos).

Nuestra maravilla natural
comparte la categoría solo con
Machu Picchu y las Líneas de
Nazca.
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Creamos el
Buró de
Convenciones

DIRCETURA

Implementamos
el PERX
Capacitamos a más de 60
personas en PERTUR (la
herramienta más importante del
sector). También a 40 personas
en el taller de gestión
ambiental y aplicación de
buenas prácticas ambientales
con énfasis en áreas naturales
protegidas, articuladamente con
SERNANP.

Perx es el Plan Regional
E x p o r t a d o r, e l a b o r a d o p o r
MINCETUR para la exportación
de las regiones productivas.
El ﬁn es internacionalizar la
empresa peruana mediante
políticas y estrategias en el
sector exportador en conjunto
con el Comité Regional
Exportador CERX Loreto y el
gobierno regional de Loreto.

DIRCETURA
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Vivimos la
Expo Amazónica
Una vitrina
de Loreto hacia
el mundo

94

DIRCETURA

Logramos más de
S/ 6 millones
en inversiones
tras ruedas de negocios
de comercio exterior.
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE ENERGÍA Y MINAS

Por un comercio responsable
de combustible
Evaluamos y aprobamos el
Plan Anual de Adquisición
de Combustible en la región.
Supervisamos grifos terrestres
y ﬂotantes en la ciudad de Iquitos.
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Más energía,
más oportunidades
Instalaciones / Ampliación de redes eléctricas
- Islandia, distrito de Yavarí
- Zona norte de Iquitos
- Fray Martín, Santa Rita, San José de Lupuna
y San Pedro.
Estamos trabajando en la
generación de energía eléctrica
rural con paneles fotovoltaicos.

Minería responsable,
riqueza para todos

Realizamos capacitaciones constantemente
para el ahorro de energía eléctrica,

Realizamos supervisiones ambientales,
de seguridad y de salud ocupacional de las
concesiones mineras de la pequeña minería
y minería artesanal (metálicas y no metálicas).

Veriﬁcación in situ con otras
instituciones contra la
minería ilegal.
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DREM

Realizamos talleres
de capacitación de
formalización minera
(ventanilla única).
DREM
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GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL

Todos contra la
violencia de género

VIOLENCIA
DISFRAZADA
DE AMOR

Aﬁanzamos alianzas para prevenir la violencia de género
Logramos la aprobación de la Ordenanza Regional
N° 006-2019-GRLCR para la creación y conformación de la instancia
regional de concertación intergubernamental e intersectorial
contra la violencia de género en Loreto.

Sub Gerencia de Programas Sociales

Sanitos e Inteligentes
Nuestros hijos merecen estarlo
Aprobamos la Ordenanza Regional N° 005-2019- GRL-CR
que ratiﬁca la Estrategia Regional de Atención integral orientada
a la primera infancia con el programa “Sanitos e Inteligentes”.
Firmamos el Pacto Regional a la primera infancia
contra la anemia y la desnutrición crónica.

Primero la Infancia
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Juramentamos a 68 miembros representantes de instituciones
de la sociedad civil y del estado. El compromiso abarca; la instancia
regional, la intergubernamental y la intersectorial.

Proteger a los jóvenes
es empoderarlos
Aprobamos el reglamento interno del COREJU
El Consejo Regional de la Juventud de Loreto (COREJU)
es un organismo autónomo de representación, concertación
y participación democrática de la juventud.

Alertas contra la trata de persona

El futuro de Loreto, nuestra prioridad

Activamos las mesas de trabajo contra la trata de
personas en cuatro provincias.

Por eso, ﬁrmamos el convenio por asignación con
46 Gobiernos Locales, para la priorización de la
inversión en la infancia, bajo el lema
“Primero la Infancia”

Elaboramos el Plan de Trabajo 2019 de la mesa multisectorial
para la prevención, atención y sanción de casos de trata de personas
de Loreto por ejes de intervención.

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL
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Sub Gerencia de Desarrollo Comunal

Sub Gerencia de Promoción Cultural

Comprensión y hábito
de lectura, pilares del
desarrollo
Para incentivar la lectura, organizamos una serie de
actividades que tuvieron resultados alentadores:
“Sábados de Lectura al Aire Libre” y “Concursos Escolares 2019”
donde concursaron 44 Instituciones Educativas.

Comunidades
autosostenibles y
empoderadas

Se alcanzó una cantidad promedio de 3,200 participantes,
entre niñas, niños, adolescentes y adultos.
Incentivamos la lectura al aire libre en la
Feria del Libro Amazónico.

Incentivamos los huertos comunales

Capacitamos a 4 AA.HH., de Pampachica y
el C.P. “Triunfo” de la carretera Iquitos - Nauta en
teoría y práctica de sembrío y cultivo de hortalizas.
Presentamos el proyecto de capacitación
“Barrio Productivo en Horticultura a las familias de los AA.HH.
de Pampachica”.
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Consolidando nuestra
identidad cultural
Impulsamos el arte de las danzas y música folclórica regional
Organizamos el “Concurso de Danza y Música Folclórica Amazónica San Juan

Participaron 22 grupos folclóricos y
asistieron un promedio de 2,500 personas.
Loreto 2019”.

Formalizamos en asociaciones a folcloristas, músicos y grupos de danza.
Propiciamos el desarrollo y reconocimiento de este sector, a través de varias reuniones
con sus representantes e integrantes, con miras al Primer Congreso Organizacional
de Folcloristas de Música y Danza de Loreto.
Cimentamos las bases para los concursos que se realizarán a nivel de las
provincias de todo Loreto (2020), a nivel de regiones amazónicas del Perú (2021) y el
año 2022 un concurso internacional de países amazónicos.

La cultura como herramienta fundamental
en el desarrollo integral de la región Loreto

En enero y febrero realizamos “Vacaciones Útiles Artísticas
y Culturales”, con diversos cursos en zonas vulnerables.
Del mismo modo. desarrollamos en el Parque Turístico
Quistococha, conversatorios sobre cultura y los orígenes
del río Amazonas en el aniversario de su descubrimiento.
Ejecutamos el proyecto “Arte en el GOREL”, donde los
artistas plásticos y escritores expusieron sus obras en
el hall de la institución.
Organizamos actividades de enseñanza en el penal de
mujeres y varones, dictando cursos de danza folclórica,
poesía, quena típica, lectura al aire libre, entre otros.

108

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

109

La cultura loretana
en los ojos del Mundo
Llevamos nuestras expresiones culturales a la Expo Amazónica

Actividades realizadas:
Encuentro de Literatura Amazónica donde participaron
más de 40 escritores locales e invitados.
Exposición pictórica y la presentación de seres míticos
de la amazonía, personiﬁcados por actores loretanos, que
fue un gran atractivo para los asistentes.
Jóvenes talentos en artes plásticas pintaron murales
alusivos a nuestras costumbres en las paredes de la
entrada principal del evento.
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Realizamos el festival
de música “Recordando un
Canto al Amazonas”
Somos un pueblo que le canta a la vida

Estuvieron presentes

más de 80 artistas
loretanos, entre cantantes,

músicos, actores de teatro,
bailarines, pintores y
otros.
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DESARROLLO SOCIAL

Para el año 2020 tenemos
programado realizar varios
proyectos a ﬁn de seguir
dinamizando el arte, la
cultura y el turismo en
Loreto.
DESARROLLO SOCIAL
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Implementamos
el consultorio dental
con equipo de última
generación.

Aulas Digitales
En convenio con la Fundación Telefónica.
Los niños reforzarán el aprendizaje
empleando recursos de alta
tecnología.
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Preparamos a los
adolescentes para
la vida

Realizamos talleres en manualidades,
costura, pintado de bolsas ecológicas,
chocolatería, tejidos de carteras, toallas,
lapiceros decorados y adornos navideños.

El deporte en la aldea
Organizamos un campeonato interno
masculino y femenino en las disciplinas
de fútbol, vóley y balón mano.
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Sub Gerencia de Deportes

Ganando espacios
para el deporte
Refacción de la Villa Olímpica
Hemos recuperado las
áreas verdes y refaccionado
la Villa Olímpica para el deporte
y la recreación de los loretanos.

Recuperamos
la piscina olímpica y
obtuvimos el certiﬁcado de
Piscina Saludable

Un deportista es
un mejor ciudadano
Participaron

más de 3,000 niños

en nuestras vacaciones deportivas
y creativas en el estadio Max Agustín.
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Programa de Apoyo a los Internos e Internas de los penales

El Programa de Apoyo a los Internos e Internas de los
penales de Iquitos de la Gerencia de Desarrollo Social dictó
talleres de teatro, música, lectura, cuento entretenido,
danza, entre otras actividades para la recreación y
crecimiento personal de los reos de Loreto.

Segunda
oportunidad
Alrededor de 100 internos desarrollan
sus talentos artísticos.
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GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO FORESTAL Y
DE FAUNA SILVESTRE

Reactivamos
08 oﬁcinas desconcentradas
provinciales y además 16
puestos de control

Gobernanza e Institucionalidad

Capacitamos al

90%

de nuestro
personal

Mejoramos el servicio en trámites
administrativos y operativos a

Contratamos a

150 personas

caliﬁcadas, entre profesionales
técnicos y administrativos.

25,000 personas
aproximadamente

20 GPS
4 drones
10 computadoras portátiles
Internet satelital y otros.

Actualmente, contamos con un banco
de 16 proyectos, producto de la capacitación
de nuestro personal en formulación de proyectos
de inversión pública.
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GERFOR

Implementamos mobiliarios
y equipos con tecnología
de última generación.

GERFOR
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Prevención, control
y vigilancia
Adquirimos

14 deslizadores

Logramos
S/ 3.6 millones
para la gestión forestal
y fauna silvestre

para implementar las Oﬁcinas
Desconcentradas Provinciales.
Logramos mayor efectividad
en prevención, control, vigilancia
y administración forestal y de
fauna silvestre.
Se realizaron 139 operativos
en conjunto con la PNP, Fiscalía
y Fuerzas Armadas.

Se logró 599 controles
de bahía.

Por primera vez se logró que el
Gobierno Central destine recursos
adicionales a una gerencia
del sector forestal.
Estos recursos están siendo
utilizados para ordenar el territorio
mediante la zoniﬁcación
forestal.

Mejoramos las
actividades de promoción.
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Otorgamos 113 títulos habilitantes
para reactivar el sector forestal.

GERFOR
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Promoción y Competitividad

1 FERIA
RA

FORESTAL

Promoción y Competitividad

Loreto 2019

Se concretaron más de

75 citas
de negocios.

Participaron 40 micro,
pequeñas y medianas
empresas de la región Loreto
y 6 compradores nacionales
de los rubros de madera
y artesanía.

Más de S/ 6.5 millones
en compromisos de ventas
empresariales en rueda de negocios.
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Pabellón de la Madera

Cerca de S/ 9 millones en
compromisos de ventas
empresariales en rueda
de negocios.

Más de 30 mil personas visitaron
el pabellón de la madera.

Se promocionó la cadena de valor de la madera
desde su extracción en los bosques
hasta la primera y segunda transformación.
GERFOR
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Más de

12 millones de hectáreas
en zoniﬁcación forestal
Somos la segunda región
a nivel nacional en contar
con el Módulo 1 de la
zoniﬁcación forestal.

Permitirá aprovechar de manera
sostenible productos diferentes
a la madera como:
Frutos
Hojas
Cortezas y otros.

*Módulo 1: Tipo de zoniﬁcación que comprende
zonas de conservación y protección ecológica,
y de tratamiento especial.
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Proyecto de

Reforestación
Iquitos - Nauta

Durante este proyecto se logró

recuperar 1,704 hectáreas

de áreas degradadas empleando
sistemas agroforestales.

PROYECTOS
DE INVERSIÓN
PÚBLICA

Más de

30 mil

personas se beneﬁciaron.

Se plantaron especies
forestales como caoba,
marupa, palorosa, tornillo,
cedro y castaña, así como
frutales amazónicos,
macambo, ubilla, copoazú,
humarí, pitahaya y otros.

Se generó más de

El monto de
inversión fue de

S/ 19 millones
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500 puestos
de trabajo.
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Proyecto de

Reforestación
Moena Caño - Belén

Con este proyecto estamos

recuperando
120 hectáreas
de bosques inundables.

PROYECTOS
DE INVERSIÓN
PÚBLICA

Más de

1,500

personas se
beneﬁciaron.
Se plantaron especies
forestales como caoba,
marupa, palorosa, tornillo,
cedro y castaña, así como
frutales amazónicos,
macambo, ubilla, copoazú,
humarí, pitahaya y otros.

Se generó

El monto de
inversión fue de

100 puestos

S/ 2 millones

de trabajo.
134

GERFOR

GERFOR

135

Proyecto de

Reforestación
Isla Iquitos

Durante este proyecto se logró

recuperar 500 hectáreas

de áreas degradadas empleando
sistemas agroforestales.

PROYECTOS
DE INVERSIÓN
PÚBLICA

Más de

15 mil

personas se beneﬁciaron.

Se plantaron especies
forestales como caoba,
marupa, palorosa, tornillo,
cedro y castaña, así como
frutales amazónicos,
macambo, ubilla, copoazú,
humarí, pitahaya y otros.

Se generó más de

El monto de
inversión fue de

200 puestos

S/ 6 millones
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de trabajo directo.
GERFOR
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Sistemas de Información

Por primera vez la GERFOR desarrolló estos portales
web para transparentar la información.
Portal web
http://gerfor.regionloreto.gob.pe
Transparencia Forestal
http://transparenciagerfor.regionloreto.gob.pe

Permite acceder a información sobre instrumentos
normativos, inventarios de recursos forestales y de
fauna silvestre, información geográﬁca, ordenamiento
forestal nacional, registros, modalidades de acceso y
otros.
La plataforma estadística muestra el procesamiento de
datos mediante reportes sobre los permisos otorgados.

Plataforma Estadística
http://sigerfor.regionloreto.gob.pe/estadisticas
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GERENCIA REGIONAL
DE ASUNTOS INDÍGENAS

Optimizamos el uso del 10% del
Canon Petrolero destinado
a los pueblos originarios
Con más diálogo y con un trato más directo, la
actual gestión se abocó desde un inicio a la
continuidad de obras que no habían sido
concluidas debido a un manejo desordenado
del Canon Petrolero.
Con la idea de no volver al pasado y optimizar
los recursos, se llevó a cabo la ﬁrma de nuevos
convenios para ejecutar obras de electriﬁcación,
centros educativos, agua potable y saneamiento,
a través de núcleos ejecutores.

Exitoso diálogo intercultural

Participamos en la mesa de diálogo entre
los Pueblos Originarios y la PCM.
Contribuimos al cierre de brechas con el
Estado y el inicio de oportunidades para el
desarrollo de los pueblos originarios.
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Desarrollo
desde los
pueblos
originarios
Proyecto piloto de San José de Lupuna

Logramos del Fideicomiso
1 millón y medio de soles
para el mejoramiento de las
capacidades productivas
(yuca y derivados) en la
comunidad nativa Kukama Kukamiria
de San José de Lupuna.

Desarrollo de jóvenes nativos
Los productos de esta
comunidad ya estuvieron en
vitrina en el
“Halal Food International”
de Chile, para un mercado
potencial de
1,800 millones de
consumidores.
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Mejoramiento de Capacidades Humanas,
Productivas y de Permanencia
Un segundo proyecto productivo es impulsado con los
estudiantes indígenas de nivel universitario denominado:
“Mejoramiento de capacidades humanas, productivas y
de permanencia en los estudios superiores de jóvenes
estudiantes indígenas de 6 provincias del
departamento de Loreto”.
GRAI

145

LOGROS
REGIO
A
I
N
NC

DE
AL

GER
E

GERENCIA REGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Un camino
hacia el desarrollo
integral

OBRAS CONCLUIDAS

¡La carretera San Joaquín Omaguas

es una realidad!
.

Asfaltamos la vía
San Joaquín de Omaguas
que se encuentra a la altura del km 58
de la Carretera Iquitos - Nauta.
Esta obra, valorizada en

26 millones de soles
ayudará a impulsar el agro,
la economía y el turismo
en la región.

Beneﬁcia a un aproximado
de 180,000 habitantes
y tiene una longitud de
8.9 kilómetros.
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OBRAS CONCLUIDAS

Concluimos la construcción
de la I.E Maynas
La nueva infraestructura beneﬁciará a miles de estudiantes y cuenta con:
Aulas completamente equipadas
02 parques con áreas verdes y zonas de descanso
02 salas de cómputo
Taller de carpintería
Monto de inversión:
Cocina
Costura
sin IGV
Mecánica de producción
Laboratorios de biología y química,
Canchas deportivas, una sintética de fútbol y una múltiple.
Moderno auditorio con capacidad para 300 personas
Sala de psicología
Biblioteca, entre otros ambientes.

S/ 18´961,062.00

GRI
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Desarrollando
nuestras fronteras

OBRAS EN EJECUCIÓN

“Islandia tendrá un nuevo y moderno centro de salud”
Hemos iniciado la construcción del Centro de Salud de
Islandia en el distrito del Yavarí en la provincia de Ramón
Castilla, frontera con Brasil.
La ﬁnalidad de la obra es mejorar la infraestructura para
atender en óptimas condiciones a nuestros hermanos que
radican en las distintas comunidades cercanas.

Monto presupuestado:

S/ 24´444,251.71
con fondos del Fideicomiso

Infraestructura turística
para el desarrollo
Apostamos por una región sostenible y turística.
Por eso iniciamos la obra de mejoramiento de la laguna
turística y recreacional “Sapi Sapi”, en la ciudad de Nauta.

Monto presupuestado:

.
S/ 6.2 millones
con fondos del Fideicomiso

OBRAS EN EJECUCIÓN
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Para elevar el
nivel educativo regional
Proyectos de infraestructura son ejecutados en favor
de nuestros niños, niñas y adolescentes
Estamos construyendo y refaccionando centros
educativos a lo largo y ancho de nuestra región
entre los más representativos tenemos:

Rosa Agustina
Ubicada en Iquitos,
Maynas
Monto de inversión

S/ 33´982,972.28

Balsapuerto, Yurimaguas – Alto Amazonas.
Carabanchel, San Lorenzo – Datem del Marañón.
Juancito, Sarayacu – Ucayali.
Mc Donald, Pebas – Ramón Castilla.
Melvin Jones, Pampachica – Maynas.
Mi Chozita, Belén – Maynas.
Paraguapoza, Datem del Marañón.
Rosa Agustina, Iquitos - Maynas
I.S.P. Cayetano Ardanza, San Lorenzo – Datem del Marañón.

Paraguapoza ubicada
en Datem del Marañón.
Monto de inversión

S/ 751´349.01

I.S.P. Cayetano Ardanza
San Lorenzo, Datem del Marañón.
Monto de inversión

S/ 6´846,099.80
Mi Chozita ubicada
en Belén,
Maynas.
Monto de inversión

S/ 3´212,877.38
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Melvin Jones ubicada
en Pampachica,
Maynas.

Juancito ubicada
en Sarayacu,
Ucayali.

Monto de inversión

Monto de inversión

S/ 7´482,146.91

S/ 5´133 802.56

Mc Donald ubicada
en Pebas,
Ramón Castilla.
Monto de inversión

S/11´416,533.30

Carabanchel ubicada
en San Lorenzo,
Datem del Marañón.

Balsapuerto ubicada
en Yurimaguas,
Alto Amazonas.

Monto de inversión

Monto de inversión

S/ 5´180,256.15
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S/7´361,593.41
GRI
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Villa Lagunas,
Distrito de Lagunas
en Alto Amazonas
Monto de inversión

S/ 3´744,905.21

IEP N° 62357 de Punchana,
Distrito de Jeberos en
Alto Amazonas
Monto de inversión

S/ 3´473,727.44

Centro de Salud
San Lorenzo
Monto de inversión

S/ 90´257,806.51

Panguana II Zona,
Distrito de
Fernando Lores
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IEPSMB N. 601667,
de la C. N. Puerto
Alegre, en la cuenca
del río Yaquerana,
provincia de Requena
GRI
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DIRECCIÓN REGIONAL
DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

DRTC

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Loreto

MEJOMOS S
VÍAS PA EL
DESARROLLO
Refaccionamos

7 carreteras
Con el ﬁn de facilitar la
conectividad de los loretanos,
refaccionamos siete vías de
penetración interconectadas
al eje carretero Iquitos-Nauta.
Éstas son:
Carretera Santo Tomás
Carretera El Dorado
Carretera San Antonio
Carretera Ángel Cárdenas Haya
Carretera El Paujil
Carretera Ex Petroleros
Carretera 10 de Octubre
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DRTC

MÁS DE
40 KILÓMETROS
DE CARRETES
MEJODAS
DRTC
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Éstas son:
Paujil I y II
Ex Petroleros I y II
10 de Octubre zona 1 y Unión
El Dorado y Belén de Judá
San Juan de Pintuyacu y
Carretera Iquitos-Nauta
Ángel Cárdenas Haya Zona I
Caserío Nuevo Triunfo
La Habana Zona II
Nuevo Milagro y San Carlos (Río Itaya)
Nuevo Horizonte Picuruyacu – Momón

MEJOMOS
10 VÍAS
VECINALES
162

DRTC

MÁS DE
55 KILÓMETROS
DE VÍAS
MEJODAS
DRTC

163

LOGROS

DIRECCIÓN REGIONAL
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN
Y SANEAMIENTO

Mesa de trabajo del

ALCANTARILLADO
de Iquitos

El camino hacia la solución deﬁnitiva.
Conformada entre el MVCyS y el Gobierno Regional de
Loreto, logramos reunir a todas las instituciones
involucradas en temas de saneamiento (agua y desagüe)
para consensuar un cronograma de compromisos
interinstitucionales.

Instituciones involucradas:

OPPIP

Limpieza y mantenimiento del antiguo alcantarillado,
labor que desde hace 13 años no se realizaba y que
continúa de manera constante.
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DIREVICS

DIREVICS
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AGUA SEGU
PA MÁS
LORETANOS
Cumplimos las metas
y compromisos estipulados
por el Programa Nacional
de Saneamiento Rural

Promovimos las buenas
prácticas en el consumo
de agua segura y los buenos
hábitos saludables de higiene
en la educación sanitaria.
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Más de 50 Talleres

Más de 3,000

32 Mantenimientos

de capacitación en educación
sanitaria para hogares
rurales en toda la región.

viviendas atendidas
con baldes e insumos de
clariﬁcación del agua.

preventivos y correctivos
a los sistemas de agua potable,
priorizados en las zonas rurales.

DIREVICS
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PLATAFORMA
REGIONAL DE
SANEAMIENTO
Una ruta de acceso para
proyectos de inversión.
Por primera vez en la historia del Gobierno
Regional de Loreto, mediante Resolución
Ejecutiva Regional Nº 588-2019-GRL-GR,
de fecha 20 de noviembre del 2019, se
reconoce a la Plataforma Regional de
Saneamiento como promotora para el
acceso de los servicios básicos de agua y
desagüe en el ámbito urbano y rural; ante
el Estado, instituciones privadas y
organizaciones civiles.
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DIREVICS
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LOGROS

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

REDUCIMOS

LA MORTALIDAD
MATERNO - INFANTIL
Las muertes maternas y
neonatales se habían convertido
en uno de los problemas más
álgidos del sector por los
fallecimientos que se presentaban
a diario en el Hospital Regional de
Loreto “Felipe Arriola Iglesias”.
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DIRESA

Gracias a nuestras
acciones inmediatas
salvamos a 1,540 mujeres
embarazadas en estado crítico
y 355 niños menores de
cinco años en estado grave.
DIRESA
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Brigadas de salud alertas
Controlamos el brote de la leptospirosis
Ante un brote de leptospirosis en la localidad de Santo Tomás en el
distrito de San Juan Bautista que causó zozobra en la población,
intervenimos en forma rápida y oportuna con las brigadas de salud
que lograron controlar la enfermedad.
Brotes similares hubo en Caballo Cocha y en otros lugares de la
región, que fueron atendidos a tiempo.

Lucha contra la
malaria y el dengue
Controlamos a más de un tercio de las dos epidemias.
Por años la malaria registraba altos índices de casos
que bordeaban entre el 50% y 60%, esencialmente en 14 distritos
priorizados de la región.

Con nuestro programa “Malaria Cero” hemos
reducido esas altísimas tasas en un 30%
Respecto al dengue, controlamos más de 20, 584
casos de personas afectadas.
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DIRESA

DIRESA
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Atenciones médicas para toda la región

18 ambulancias ﬂuviales
para los centros de salud
más alejados
30 mil pobladores
beneﬁciados de las
comunidades ribereñas
Estas embarcaciones permitirán acceder a un
mejor control de salud a nuestros hermanos que viven
en las zonas más alejadas.

Mejores
equipos para
la salud del
pueblo
Adquirimos

150 microscopios

para la lucha
contra la malaria

Modernos equipos de rayos X en el
Hospital Regional de Loreto, facilitaron una mejor atención a las
familias de escasos recursos.
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DIRESA

DIRESA
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Realizamos exitosas campañas de salud en las zonas
Túpac Amaru, Santo Tomás y Tamshiyacu,

6 mil personas

atendidas en la primera etapa del programa

“Te quiero sano”

En medicina general, odontología, ginecología,
pediatría, pruebas de VIH, vacunaciones
contra la polio y el sarampión, atención
a adultos mayores

VACUNAS PARA INMUNIZAR

Más de
280 mil vacunas
durante los primeros
11 meses de gestión.

Entre las vacunas suministradas están:
Contra la inﬂuenza, VPH, BCG (TBC), HvB hepatitis B, APO (3
dosis de polio), pentavalente (3ra dosis), rotavirus (2 dosis),
neumococo (3ra dosis), varicela (1ra dosis), sarampión (2da dosis),
antitetánica (1ra dosis), APO (polio segunda dosis), DPT2
(antitetánica), APOS 2 (polio).
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DIRESA

DIRESA
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Luchando
contra la
anemia y
desnutrición
crónica
La alimentación
saludable es nuestra
prioridad.

Combatimos de
manera frontal la anemia y

la reducimos en
más del 10%
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DIRESA

Durante el año 2018 se diagnosticó una
falta de hierro de 57.4 % en la población
infantil. En el último trimestre del 2019,
se redujo dicho número en 4.4%.

DIRESA
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Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS)

Atendimos

2,652 emergencias

en zonas rurales y lejanas.

Haciendo frente
a nuestras lejanías.

Entre ﬂuviales, terrestres y aéreos
salvamos vidas a través de nuestra
atención rápida a emergencias.

Entre las poblaciones más vulnerables
se encuentran las madres gestantes,
niños menores de 05 años y
pacientes indígenas.

Atendimos a 197,467 personas

(noviembre del 2019) a través de las PIAS, las
comunidades beneﬁciarias son las cuencas de
los ríos Putumayo, Napo y Morona, donde
residen más de 2,300 peruanos.

Entre los servicios que brindan las PIAS se encuentran las siguientes
especialidades: Medicina general, obstetricia, enfermería, inmunización,
charlas de planiﬁcación familiar, tópicos, entre otras.
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DIRESA

DIRESA
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OTROS LOGROS
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Campaña de vacunación contra el
Virus de Papiloma Humano (VPH)

Implementación de un nuevo equipo rayos X,
Hospital Regional de Loreto

Centro Hemodador, primer lugar en
donación de sangre para Loreto

Grandes campañas de fumigación contra
la malaria, el dengue, el chikungunya y el zika.
DIRESA
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LOGROS

AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL

LORETO,  TIER
DEL AGUAJE
Con más de 5 millones de hectáreas de aguajales,
es nuestro recurso natural emblemático.

En su primera etapa se beneﬁciaron
3,500 familias de las cuencas del Marañón,
Pastaza, Datem, Ucayali, Tapiche, Blanco,
Amazonas y Napo.

Iniciamos el mejoramiento del servicio de
apoyo al uso sostenible del aguaje en las
provincias de Loreto, Requena y Maynas para
su manejo, aprovechamiento, transformación y
comercialización con valor agregado.

Serán un total de 20 comunidades de las
provincias de Loreto, Requena y Maynas.

Tenemos como meta, en los próximos años,

formalizar 1 millón de hectáreas
de aguajales.
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ARA
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Proyecto
“Aguaje Pastaza“
7 comunidades nativas de las etnias Kichwa y Kandozi
empoderadas en el manejo y uso sostenible del aguaje

Formalizamos 500
hectáreas
de bosques de aguajales
con permisos forestales a
nivel DEMA´s (declaraciones
de manejo) para su
aprovechamiento y uso
sostenible con valor
agregado.

Capacitamos 2,000
comuneros

de las etnias Kichwa y Kandozi en
el distrito de Pastaza provincia del
Datem del Marañón para el
manejo, aprovechamiento,
transformación y comercialización
del aguaje con valor agregado.

Construimos un módulo

Aceite deAguaje
192

demostrativo para el procesamiento
de frutos (pulpa, harina y aceite) con
una producción de 500 litros de
aceite de aguaje al mes.
ARA

193

Los
Humedales
de Loreto
para el mundo

194

ARA
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Tuvimos 45 mil visitas

donde vendimos súper alimentos
orgánicos provenientes
de los humedales:
Bio aguaje, bio camu camu.
Y productos ecoamigables como
artesanías de ﬁbras vegetales
y madera dura.

LOS

HUMEDALES
DE LORETO
PARA EL MUNDO

Instalamos un stand en la
EXPO AMAZÓNICA mostrando
las potencialidades de Loreto en
recursos naturales (ﬂora y fauna)
y actividades productivas.
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ARA

ARA
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Más cerca de una
región ecoamigable
Papeletón
Recolectamos en cuatro plazas de Iquitos y una de Nauta, papeles para
ser reciclados. Todo fue donado a los albergues infantiles, la biblioteca del
ARA y al Instituto Nacional Penitenciario.

Vigilamos y conservamos
nuestras áreas naturales
protegidas y productivas

Se juramentó a 120 alumnos de los colegios: Sagrado Corazón, Melvin
Jones, Simón Bolívar, CEI N° 60113 – Rumococha. Los estudiantes se
comprometieron con su región en recuperar, proteger y conservar las
áreas verdes de la amazonía, además de promover con su ejemplo la
educación ambiental.

Logramos el reconocimiento de

200 escolares de la ciudad de Iquitos fueron capacitados en la
elaboración de planes estratégicos y propuestas de desarrollo, que luego
serán insertados en la agenda de políticas públicas.

para que participen en acciones de vigilancia en
las Áreas de Conservación Regional (ACR).

Por la Fiesta de San Juan

Promocionamos la formalización

40 estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Gestión
Ambiental de la UNAP, además de jóvenes voluntarios ambientales,
lograron recoger más de media tonelada de residuos orgánicos e
inorgánicos en las inmediaciones del balneario de Santa Clara.

32 Organizaciones Locales de Vigilancia (OLV)

de aprovechamiento del camu camu y del aguaje a través
de 8 DEMA´s.

Aprobamos el plan de manejo

para el aprovechamiento de la fauna silvestre en el Área de
Conservación Regional (ACR) Ampiyacu-Apayacu.
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Jóvenes comprometidos

ARA

Evaluación del agua
Se evaluaron 22 parámetros tanto físicos, químicos y bacteriológicos; y
25 puntos de monitoreo de agua en las cuencas del río Itaya.

ARA
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DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN DE LORETO

Generando estabilidad

La resolución
garantiza la estabilidad laboral
de los trabajadores administrativos
del sector.

Entregamos
202 resoluciones de
nombramiento

para trabajadores administrativos
del régimen laboral 276
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DREL

DREL
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Consolidando el
Proyecto Educativo
Regional
Loreto es una región pluricultural,
es por esto que merece adaptar las
herramientas básicas de la educación
a las realidades de sus pobladores
y ciudadanos.
Por eso la DREL viene
creando una currícula
regional enfocada a nuestras
propias realidades.
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DREL

DREL
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Concertando por la educación

Firmamos convenios de cooperación
interinstitucional con las federaciones indígenas.
Los ﬁnes fueron diversos:
El control de asistencia y permanencia de
directivos, docentes y administrativos de las
comunidades originarias.

206

DREL

DREL
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Institución innovadora
Rutas de formación en alianza con la Fundación Telefónica

Participamos de las rutas de formación digital
con el ﬁn de actualizar a los docentes en
el uso de nuevas tecnologías, para el mejor
desempeño del trabajo de su labor educativa.
El docente podrá usar las tecnologías de manera
pertinente para transmitir conocimiento y
capacidades a los alumnos.

COAR en su propio
espacio
Gestionamos la construcción del Colegio de
Alto Rendimiento de Loreto (COAR)
Después de dos años de encontrarse en un
ambiente prestado, la DREL logró reubicar al
alumnado en un nuevo local en el kilómetro 25
del eje carretero Iquitos - Nauta (Los Paucares)
- Sub Cafae de Educación.
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DREL

DREL
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LOGROS

OFICINA REGIONAL DE
APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OREDIS

Una región inclusiva
Entregamos

50 sillas de ruedas

a personas con discapacidad.

Los beneﬁciados fueron personas de extrema pobreza.
La entrega fue articulada con la comunidad cristiana Camino de Vida.
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OREDIS

OREDIS
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Gestión con
Economía Inclusiva
Se logró formar técnicamente
a más de 30 personas con

discapacidad en el curso

taller de “Ensamblaje de
Computadoras”, para integrarlos al
mercado laboral.

Enseñando a
comunicarnos
con señas
Iniciamos el ciclo de videos tutoriales en las plataformas digitales
como Youtube y Facebook para el aprendizaje y la práctica de
“Lengua de Señas Peruanas” para poder comunicarnos con
nuestros hermanos con discapacidad auditiva y contribuir a su
inclusión social.
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OREDIS

OREDIS
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LOGROS
ORGANISMO PÚBLICO
DE INFRAESTRUCTURA PARA
LA PRODUCTIVIDAD

OPIPP

Estudios con altos
estándares técnicos

Repotenciamos el turismo
Implementamos nuestra unidad formuladora
para organizar y alinear a todos nuestros
colaboradores.
Este logro es importante porque pone sobre
la mesa un estándar de estudios
de pre inversión.
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OPIPP

Se dejó listo el expediente: “Mejoramiento de La Ruta Turística
del Kukama” para ser licitado.
Elaboramos el expediente técnico
del proyecto: “Mejoramiento de la Ruta Turística
del Kukama en el ámbito de la Plaza Trochero
de la ciudad de Nauta”.
La intención es incrementar el ﬂujo del turismo local,
nacional e internacional, además de mejorar la economía
y la calidad de vida de nuestros hermanos nautinos.
OPIPP
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Por una mejor
calidad de vida
Empezamos a ejecutar el proyecto de
los Servicios Eléctricos Rurales
Para el 2020
47 localidades
tendrán luz
en Nauta.
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OPIPP

OPIPP
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Contaremos con sótano,
semi sótano, primer piso y
segundo piso.
Además de un puente
basculante de 53 metros
que sujeta el pontón de
apoyo de 44. 46 metros
cuadrados y construiremos
otro pontón de 241 metros
cuadrados.

Por un
mercado
moderno
Remodelaremos el mercado de productores

El Mercado de Productores de Loreto
está listo para ser remodelado.
Ya están elaborados
los planos en 3d.
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OPIPP

OPIPP
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SUB REGIONES

Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas

Es el primer hospital
público en el Perú que cuenta
con aisladores antisísmicos
en su cimentación y una
moderna infraestructura
y equipamiento.

Mejor Salud
para Alto Amazonas
Culminamos la construcción de la nueva
sede del hospital Santa Gema Nivel II-1
Levantamos todas las observaciones de la obra.
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Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas

Este nosocomio cuenta con
modernas máquinas digitales
de última generación.
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Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas

Repotenciamos
el deporte
Iniciamos la construcción del
estadio Ricardo Cruzalegui Rojas

El Estadio podrá
albergar a
50 mil personas.
La obra está prevista
para ser terminada el mes
de marzo del 2020.
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Más colegios para
una educación
de calidad
Gestionamos la construcción de dos
colegios para la educación de nuestros hijos.
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Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas

Para logar esto
construimos dos colegios
de manera estratégica.

Colegio emblemático “Virgen de los Dolores”
Colegio “El Árbol”

Estamos mejorando la calidad
educativa en sus tres niveles:
inicial, primaria y secundaria.
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Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas

Se dio inicio a la construcción del puente sobre el río
Shanusi para promover el desarrollo económico de los
agricultores asentados en el Valle del Shanusi, quienes
podrán sacar sus productos y venderlos en los mercados
de Yurimaguas y Tarapoto.

ALTO AMONAS
MÁS CONEADO Y
DESARROLDO
234
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Gerencia Sub Regional del Datem del Marañón

Renovación del
“Almacén Adelantado”
Para la atención inmediata de las familias afectadas y/o damniﬁcadas
en caso de desastres.
Ahora podremos recepcionar todo apoyo
humanitario en casos de desastres.
El almacén es abastecido por INDECI con materiales
para la ayuda humanitaria.
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Contó con un presupuesto
de S/ 176,475.54 (sin I.G.V.)
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Institutos
que se renuevan

Gerencia Sub Regional del Datem del Marañón

El Instituto Superior Tecnológico de San Lorenzo
cuenta con nueva infraestructura.

Alberga aproximadamente
100 alumnos en la carrera de técnico
en enfermería y está en proceso de
licenciamiento para que pueda agregar
tres carreras técnicas más.
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Gerencia Sub Regional del Datem del Marañón

Mejoramos la
infraestructura
educativa

Institución educativa
de nivel primaria N°62505 de la
comunidad Nueva
Paragua Poza, distrito de Morona

Colocación
de la primera
piedra
Para el mejoramiento del local
del Instituto Pedagógico
“Padre Cayetano Ardanza”

OBRAS EN EJECUCIÓN

Cuenta con un
presupuesto de

S/. 1´090, 334.15
240

(sin I.G.V.).

Cuenta con un
presupuesto de

S/. 6´112,702.26
(sin I.G.V.).
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Gerencia Sub Regional del Putumayo

Uniendo
nuestra Sub Región
Renovamos los puentes de las
CC.NN. Roca Fuerte y Maridicai.

El puente peatonal Lupunillo
de Roca Fuerte, tiene 25
metros de largo, cobertura de
calamina e infraestructura de
madera.
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Gerencia Sub Regional del Putumayo

Protegemos
nuestro centro de
trabajo
Con la construcción
de un cerco perimétrico
de 600 metros
de largo.
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Mejoramiento de
centros educativos

Gerencia Sub Regional del Putumayo

Renovación
del auditorio
para las
actividades
protocolares

Renovamos la I.E. de la C.N. El Nuevo Porvenir

Construcción del cielo raso,
del piso, las puertas y las ventanas.
Renovación del patio
de honor para la
formación escolar
246

Cuenta con nuevo sistema
de iluminación.
Renovación del piso con
mayólicas.
Servicios higiénicos.
Ampliación de la residencia
del personal.
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Gerencia Sub Regional de Ramón Castilla

Facilitamos la conexión
con Isla Santa Rosa
Implementamos un pontón de madera para el
acoderamiento de los hidroaviones y embarcaciones
ﬂuviales que hacen servicio a los pueblos fronterizos
con Brasil y Colombia.

Este pontón es de suma utilidad para las acciones cívicas
que realizan las Fuerzas Armadas en este lugar
(Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú).

Reconocimiento a los guardianes
de nuestra frontera con Colombia
Construimos la vivienda en el hito #14
para la pareja que por más de 50 años
vive en la zona.
Además entregamos un bote, un motor
y un panel solar.
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Escuelas más equipadas

Gerencia Sub Regional de Ramón Castilla

Confección de mobiliario escolar
para instituciones educativas

Entregados a las II.EE., de los niveles
inicial, primaria y secundaria
que carecían de dicha
implementación.

Beneﬁció
a más de 500
escolares.

Mejoramos
la conectividad
Renovación de veredas y puentes de madera
de la calle Bora del distrito de Pebas.

Beneﬁciando
a un aproximado de

5,000 habitantes.

250

251

Gerencia Sub Regional de Ramón Castilla

Renovamos la pista
de la calle Bolognesi
de Caballo Cocha
Logrando descongestionar el
tránsito vehicular en

beneﬁcio de la
población, de
aproximadamente
10,000 habitantes
que constantemente circulan por
esta calle que conduce hacia el
cementerio general, Sub
prefectura, I.E. 30 de Junio, UNAP,
etc.
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Gerencia Sub Regional de Yaquerana

Renovación del
puente peatonal
Remoyacu – Buen Perú
Tiene 140 metros
lineales

y su objetivo es prevenir
accidentes para quienes transitan
entre Remoyacu y Buen Perú, une
además estas dos zonas.

Construcción
de dos escuelas
En las comunidades
nativas de Fray Pedro
y Malvinas.
Logro importante que permite dar seguridad
y comodidad al alumnado para un mejor
aprendizaje
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Gerencia Sub Regional de Yaquerana

Uniendo los pueblos
indígenas
Renovamos las veredas peatonales que van de
Colonia Angamos a la Comunidad Nativa de Malvinas,
en un recorrido de 450 metros lineales

Yaquerana con
más infraestructura
Construcción de 02 almacenes dentro del
perímetro de la sede subregional.
El primero, para ordenar
y salvaguardar el patrimonio del
gobierno regional
El segundo, como Almacén Adelantado
del Sistema Nacional de Defensa Civil,
para apoyo inmediato en caso de desastres.
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Gerencia Sub Regional de Requena

Por una
Requena unida
Construcción del puente vecinal peatonal Lizardo Fernández

Con esta obra unimos
los AA.HH. Sinchi Roca
y Lizardo Fernández.

Refacción total del techo de la
I.E. Narciso Girbal de la localidad Flor
de Punga, distrito de Capelo.
Monto de
inversión:
S/183.030.32
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Monto de inversión
S/ 257,789.00
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Gerencia Sub Regional de Ucayali

Más agua para más loretanos
Construcción de dos tanques de almacenamiento de agua

El primero en la comunidad de Nuevo San Martín
que contribuye al cierre de brechas en atención
al 85% de la población.
Esta obra ha generado 32 puestos de empleo temporal,
El segundo en la comunidad nativa Shipibo del Porvenir,
en el distrito de Padre Márquez.
Ambos tanques tienen conexión a las viviendas de los
habitantes a través de una red de tuberías.
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Gerencia Sub Regional de Ucayali

Nueva infraestructura
Para la I.E. Nº 64213, en la localidad de San Carlos

Además, se ha generado
empleo temporal para la
población desocupada.

Gracias a esta obra,
más estudiantes de la zona rural
acceden a mejores ambientes y
a recibir una educación de calidad.
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Gerencia Sub Regional de Ucayali

La vía permite el acceso a los centros
de producción y mercados locales.
Se ha beneﬁciado a

8,018 personas
que utilizan la carretera para
desplazarse.

Mejoramiento de vías
Rehabilitación de la trocha carrozable
del sector de Betania en Contamana.
Gracias a esta obra

se beneﬁcia el 25%
de productores de la zona.
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75 personas
accedieron a un trabajo
temporal durante
su ejecución.
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Gerencia Sub Regional de Ucayali

Además se generó

125 empleos temporales
durante el período de ejecución.

Carretera
renovada

Se realizó el mantenimiento de la
Carretera Contamana Aguas - Calientes
Esta vía beneﬁcia
directamente a

17,429 personas
que la utilizan para
desplazarse.
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Gerencia Sub Regional de Loreto

Reforzamos
la educación
Los colegios Arbolito del Saber y
Rosa Mística fueron mejorados
este año
En Rosa Mística mejoramos los pabellones de inicial y primaria.
Implementamos un aula para computación, módulos de servicios
higiénicos para damas y varones, juegos recreativos para niños,
ambiente para cocina. Mejoramos el patio de ingreso entre otras refacciones.
En Arbolito del Saber, construimos 03 Aulas para nivel inicial,
01 módulo de servicios higiénicos, sistema de agua con
tanque perforado, veredas y otros arreglos.

Nauta de la mano
con el deporte y la recreación

Se beneﬁciaron a 102 estudiantes, docentes
y padres de familia de las 06 juntas vecinales adyacentes.

Se realizó el mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en
las juntas vecinales 01 de Enero y Nuevo Progreso, en
convenio con el programa nacional “Trabaja Perú”.

Los centros recreacionales
contarán con gimnasio, veredas,
juegos de niños, piso de concreto y
de madera, una plazuela, áreas verdes
de jardinería, grass entre otras cosas.
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Gerencia Sub Regional de Loreto

Mejoramiento de la
insfraestructura ﬂuvial
Construcción del nuevo
embarcadero para Nauta

Está compuesto por una infraestructura
de transporte moderna, la que comprende
un puente ﬁjo con estructura de soporte basculante,
plataforma de anclaje, entre otras cosas.
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LOGROS

OFICINA
REGIONAL DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL

Proyectamos nuestra
imagen para el mundo

1,500
diseños gráﬁcos

de campañas sociales,
solicitadas por las diferentes
áreas de la entidad.

Realizamos más de

840 notas informativas
audiovisuales

GRAN CASTING

MODA

durante el año.

Organiza:
Comisión EXPO AMAZÓNICA

Redactamos alrededor de

1,000 notas de prensa,
lo que representa de
3 a 5 notas diarias.
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LUNES 08 DE JULIO
Lugar: Auditorio Gorel
Hora: 5:00 pm

Acuerdo
regional por la
educación
Por primera vez en la historia
de la Región Loreto
Pag. 07

100 DÍAS DE

AVANCE Y
LOGROS DE
GESTIÓN

Por una región productiva, turística
y comercial.

Conoce la
nueva economía
de Loreto
Pag. 06

Impulsando productos
regionales para
el mundo
Pag. 13

02 nuevos
Distritos fronterizos
en Loreto
Pag.10
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Diseñamos el Logotipo Oﬁcial

Alcanzamos más de

12 mil seguidores

en nuestro Fanpage de Facebook.

LORETO 2019

Producimos el programa
institucional Gorel TV, que se
emite todos los ﬁnes de semana
por señal abierta y se retransmite
en redes sociales.

#Gorel
tv
nuestro...
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Más de
3,000 fotografías
publicadas durante el año
en periódicos, redes
sociales y revistas.

Organizamos y cubrimos las diversas
actividades y ceremonias protocolares
de la institución.
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