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alcanzar los primeros lugares en la ejecución de gastos públicos
adecuado a las políticas del Ministerio de Economía y Finanza.
El gobernador regional Manuel Gambini, vicegobernador
Mariano Rebaza y Luis Briceño, gerente general del GOREU,
presiden las permanentes reuniones de trabajo con las 19
unidades ejecutoras, que revisan las cuentas presupuestales
con transparencia, calidad y capacidad.
-------------------------------------------------------------------------------------

Participó Luis Briceño, gerente general del
GOREU

MDY inauguró mejoramiento
del parque “La Lupuna·

Luis Briceño Jara, gerente general del GOREU.

Pero 1er. puesto en gasto de actividad

Ucayali ocupa el 2do. lugar en
gasto de inversión con un 91.4%
La región Ucayali ocupa el segundo lugar en gasto de inversión
con un 91.4%, y primer lugar en gasto de actividad, a un día al
cierre del año 2016, anuncia Luis Briceño Jara, gerente general
del Gobierno Regional de Ucayali.
El funcionario detalló que la gestión del gobernador Manuel
Gambini está enmarcado en cumplir con las normativas que
estipula el Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido que
se debe de superar las barreras con capacidad de gasto para
seguir obteniendo recursos económicos que van en beneficio de
la población a través de obras.
Afirmó que los funcionarios seguirán trabajando hasta las
últimas horas de este año, para demostrar buen desempeño de
gestión y gasto, así captar más recursos económicos que
vienen como incentivos por capacidad de inversión.
El Gobierno Regional está demostrando que es competitiva,
eso demuestra los actuales indicadores, es por eso que se
saluda la labor de los funcionarios, que muchos de ellos han
logrado superar en un 90% las metas; esto es la exigencia del
gobernador, afirma Briceño.
Mientras tanto, la autoridad regional a declarado orden de
inmovilidad para todos los gerentes y directores de la
institución, con fines de lograr las metas trazadas; es decir para

Gilberto Arévalo Riveiro, alcalde de la municipalidad de
Yarinacocha, al mediodía del miércoles inauguró el
mejoramiento ornamental del histórico Parque “La Lupuna”. El
acto protocolar contó con la presencia de la presidenta de la
junta de vecinos, Denisse Vela Ríos, Luis Briceño Jara, gerente
general del Gobierno Regional de Ucayali, así como de los
vecinos del lugar.
La dirigente vecinal, luego de dar la bienvenida a todos los
presentes, dijo que es muy importante invertir en la mejora de
los parques del distrito, porque genera bienestar y mejora la
calidad de vida de la población. Aprovecho la oportunidad para
pedir al alcalde y al funcionario del GOREU, actuar para titular
el área del parque, ya que se encuentra vulnerada por
inescrupulosas personas que quieren adueñarse del lugar. Otro
de los pedidos es invertir en la iluminación de la zona y mejorar
el jirón Los Poetas.
Por su parte Briceño Jara, luego que afirmó que es vecino del
lugar, dijo que por disposición del gobernador regional, en los
próximos días se emitirá una Resolución Ejecutiva Regional,
donde se resuelva la incorporación del Parque “La Lupuna”
como circuito turístico. Es decir, el parque será un punto de
visita por turistas que utilizarán el Mirabuss que recorrerá la
ciudad de Pucallpa, Yarinacocha, llegando al Malecón
Yarinacocha y comunidades nativas como San José y San
Francisco.
Mientras tanto el alcalde Arévalo Riveiro dijo que este parque es
tradicional e histórico, y no se puede dejar que se siga
deteriorando, no se debe permitir que quede en el olvida.
“A solicitud de los moradores del asentamiento humano, hemos
accedido a realizar obras de mejoramiento, como por ejemplo la
construcción del portan de bienvenida, el acondicionamiento de
nuevas bancas y áreas de jardinería, entre otros arreglos.
Finalmente dijo que nadie podrá apropiase del lugar, primero
porque es patrimonio de la región. Expresó también que el árbol
Lupuna, que es el símbolo del parque, está más que nunca
vivita y frondosa.

Ceremonia protocolar en parque “La Lupuna”

Produce Ucayali realiza
balance de gestión 2015
En reunión de trabajo, Luis Alberto Quispe Soto, titular de la
Dirección Regional de la Producción-Produce Ucayali, informó
el balance de gestión 2015, detallando que se dio en el marco
de las acciones realizadas del proyecto mueble. Como
resultado, la Asociación de Fabricantes de Muebles ha logrado
la inauguración de un centro de exposición y venta que está
ubicada en el jirón Raimondi Nº 585.
En la reunión que se contó con la participación del
vicegobernador regional, Mariano Rebaza Alfaro, dirigentes de
gremios de pescadores, dirigentes industriales y empresarios,
se detalló que se ha capacitado a profesionales de diferentes
líneas
productivas
y
micro
empresarios,
para
el
aprovechamiento de la madera y confección de muebles. En
cuanto a competitividad se ha desarrollado módulos de
capacitación, dirigido a micro empresarios de la línea
metalmecánica, panadería, comercio y pesca artesanal.
También se informó que la municipalidad de Coronel Portillo ha
firmado la resolución de declaratoria de interés público del
puerto y desembarque pesquero que está ubicado en la última
cuadra del jirón 7 de Junio.

Vicegobernador Mariano Rebaza, junto a funcionarios
de Produce Ucayali.

