BOLETÍN N°001-2019-OIC-MPU
Anunció el Alcalde Héctor Soto García
LOS TERRENOS INVADIDOS DE SEÚL TIENEN QUE SER
DESALOJADOS
El alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García aseguró que asumirá
una posición de respeto a la Ley dentro de un Estado de derecho en el que
vivimos todos los peruanos. Estas declaraciones fueron expresadas en
relación a la invasión de los terrenos municipales donde antes estuvo el
cementerio antiguo de la ciudad de Contamana.
“Esas tierras forman parte de la propiedad pública y son de dominio
municipal, por lo tanto le pertenecen al Estado, y el Estado somos todos”,
comentó la primera autoridad de la provincia quien agregó que la invasión
significa usurpación que quiere decir “apoderarse y de forma violenta de una
propiedad o del derecho que pertenece a otra persona” remarcó.
Soto García fue claro al señalar que se conducirá de acuerdo con lo que señalan
las Leyes, evitará la violencia y dialogará con los vecinos que se han instalado
en el lugar a fin de lograr pacíficamente el desalojo de esas instalaciones.
“Nosotros tenemos proyectado en el lugar la construcción de una plaza y una
biblioteca virtual, se tiene avanzadas las gestiones para financiar y poner en
marcha el proyecto” comentó el alcalde de la provincia de Ucayali.
Contamana, 02 de enero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°002-2019-OIC-MPU
Obras serán ejecutadas en los 100 primeros días.
ANUNCIA ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA: CON POZOS TUBULARES
EN DIVERSOS PUNTOS DE CONTAMANA SE ABASTECERÁ CON AGUA
POTABLE
Dentro de los primeros 100 días de su gobierno, el alcalde Héctor Soto García,
aseguró que se dará un avance notorio en la atención del servicio de agua
potable en la ciudad de Contamana, mientras se prosiga con las gestiones para
que el expediente del Agua Potable Integral de nuestra ciudad sea financiado
por el Gobierno Nacional para su licitación y ejecución.
Luego de juramentar y durante su discurso de entrada, la noche del pasado 31
de diciembre, el alcalde provincial hizo conocer que, inmediatamente serán
construidos pozos tubulares en puntos estratégicos de la ciudad para
abastecer de forma regular y continua con este elemental servicio.
Indicó que los equipos técnicos de la Municipalidad Provincial de Ucayali,
vienen trabajando en el desarrollo de este proyecto para que en el más breve
plazo se pongan en marcha las acciones de ejecución de estas perforaciones y
la ciudad mejore la calidad de este servicio. Lamentó el atraso que han sufrido
los estudios técnicos para el expediente técnico pero que se recuperará el
tiempo perdido con gestiones que emprenderá en el Gobierno Regional de
Loreto y luego en los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y
de Economía y Finanzas.
Contamana, 02 de enero de 2019
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BOLETÍN N°003-2019-OIC-MPU
Autoridad municipal dialoga para evitar acción judicial
ALCALDE HÉCTOR SOTO SE REUNIRÁ CON DIRIGENTES DE
GRUPO DE PERSONAS QUE SE POSESIONARON ILEGALMENTE
EN EXCEMENTERIO DE CONTAMANA
Una primera reunión para tratar los temas referidos a la invasión de los
terrenos de propiedad municipal en el lugar donde antes funcionaba el
cementerio de Contamana, se realizará el mediodía de este jueves 3 en el
auditorio de la Municipalidad Provincial de Ucayali.
El alcalde Héctor Soto García formalmente notificó a los representantes de
este grupo de personas para hacerles conocer de manera directa la posición de
su Despacho frente a lo sucedido, buscando de esta manera explicar los
propósitos de un desalojo voluntario, armonioso y sin acciones de fuerza que
manda la Ley.
La autoridad municipal estará acompañada de los equipos técnico y
profesional de la comuna con la finalidad de mostrar con documentos que los
terrenos donde se instalaron estas familias son estatales y por consiguiente no
pueden ser usurpados bajo ningún argumento.
Contamana, 03 de enero de 2019
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BOLETÍN N°004-2019-OIC-MPU
ALCALDE DE PROVINCIA DE UCAYALI SOLICITA A OSIPTEL
INTERVENIR POR INTERRUPCIONES EN COMUNICACIONES
POR CELULAR
Mediante una carta dirigida a OSIPTEL (Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Telecomunicaciones), el alcalde Héctor Soto García
viene expresando su preocupación por el mal servicio que brinda la empresa
operadora de telefonía celular MOVISTAR a Contamana y la provincia de
Ucayali.
En el documento, la autoridad municipal provincial de Ucayali expresa su
queja por las interrupciones del servicio que no tienen explicaciones ni por las
causas, correcciones y menos por los descuentos tarifarios por la omisión de
los servicios no prestados.
El pronunciamiento del burgomaestre se da en circunstancias de que cada vez
se hacen más continuas las desconexiones en las comunicaciones por telefonía
celular en Contamana, ciudad capital de la provincia de Ucayali.
Soto García solicitó a OSIPTEL que efectúe la verificación del cumplimiento
de las obligaciones entre la indicada empresa y sus usuarios, y que en el uso
de sus funciones y obligaciones imponer las medidas correctivas a la
mencionada empresa operadora por el incumplimiento de sus obligaciones
técnicas y contractuales con los usuarios de esta provincia.
Contamana, 03 de enero de 2019
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BOLETÍN N°005-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SE REUNIÓ CON DIRECTIVOS
DEL BARRIO SEÚL SOBRE INVASIÓN DE TERRENOS DE EX
CEMENTERIO
Un avance importante para resolver la controversia generada por la
usurpación de los terrenos de propiedad municipal por parte de un grupo de
moradores del barrio Seúl se alcanzó luego de las conversaciones entre el
alcalde Héctor Soto García y la directiva del mencionado sector poblacional de
Contamana.
Durante el dialogo que la autoridad municipal sostuvo con Carlos García
García, presidente del mencionado barrio y los miembros de su directiva,
explicó su voluntad de dialogar para evitar enfrentamientos indebidos y
postergar cualquier distanciamiento entre su gobierno y la población.
Explicó que los terrenos son de propiedad municipal, están inscritos en los
Registros Públicos y por lo tanto no pueden ser ocupados de forma ilegal como
se hizo desde finales del año pasado ya que esto obliga a la toma de acciones
judiciales que se quieren evitar.
El alcalde Héctor Soto García pudo explicar que en esos terrenos serán
construidos un parque temático para la juventud, una biblioteca virtual y
hasta existe un acuerdo de Concejo en el que mediante convenio con la
Federación Peruana de Vóleibol se construirá una Villa deportiva para este
deporte.
Los directivos del barrio Seúl se reunirán con las personas que se
posesionaron en estas tierras a fin de explicarles sobre los avances logrados el
desalojo voluntario y un plan de reubicación.
Contamana, 03 de enero de 2019
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BOLETÍN N°006-2019-OIC-MPU
Retiro voluntario y reubicación en terrenos municipal es el
acuerdo. ALCALDE LOGRA RESOLVER EL PROBLEMA DE
INVASIÓN DE TERRENOS DE EX CEMENTERIO DE CONTAMANA
Gracias a la capacidad de conciliación, el diálogo, la tolerancia y a la capacidad
de entendimiento con el vecindario que fueron puestos a prueba por alcalde
Héctor Soto García, en las próximas horas se producirá el desalojo voluntario
de las cerca de 100 familias que posesionaron de los terrenos del ex
cementerio de la ciudad en el barrio Seúl.
A este acuerdo arribaron la mañana de este sábado 5 de enero, los miembros
de una Comisión de representantes de estas familias y la dirigencia del
mencionado barrio con el burgomaestre Soto García y un equipo técnico que
se reunieron en la sede municipal, a fin de evitar cualquier acción legal frente
a la controversia surgida.
El alcalde durante el dialogo sostuvo su posición de firme respeto a las normas
legales que rigen la actividad pública y a la firmeza de la Autoridad Municipal;
sin embargo expresó su comprensión en el pedido de estas familias por tener
un terreno donde edificar sus viviendas.
El alcalde que estuvo acompañado con regidores de la comuna indicó que
estas personas tendrán un lugar para sus viviendas en un terreno que la
Municipalidad les asignará en el kilómetro 3.200, hacia delante, de la
carretera Contamana-Aguas Calientes. En el acuerdo se indica que desde este
lunes 7 de enero se comenzará el trabajo técnico y administrativo para revisar
el empadronamiento, localización física del terreno para la reubicación de
estas familias y una posterior intervención de maquinaria pesada para
habilitar los lotes a ser entregados dentro de los próximos 120 días.
Contamana, 05 de enero de 2019
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BOLETÍN N°007-2019-OIC-MPU
SE REALIZA PRIMER IZAMIENTO DE PABELLÓN NACIONAL Y
DESFILE CIVICO EN CONTAMANA
Con una notable participación cívica de la población se cumplió este domingo
la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de la Provincia
en la plaza de Armas de Contamana con la presencia del alcalde Héctor Soto
García y los miembros del Honorable Concejo Provincial de Ucayali.
Como es habitual, las autoridades locales participaron activamente en este
acto de civismo, demostración y respeto a la Patria cumpliéndose con el
ceremonial correspondiente en el cual fue el burgomaestre de la ciudad el que
ante el asta monumental levantó el emblema patrio, mientras que la regidora
Diana Carolina Aguilar Noronha tuvo a su cargo el izamiento de la Bandera
provincial.
En la ceremonia estuvieron presentes Edinson Bartra Carranza, subprefecto
de la Provincia, representantes de la Marina de Guerra del Perú y de
organizaciones civiles como los excombatientes contra el terrorismo.

Contamana, 06 de enero de 2019
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BOLETÍN N°008-2019-OIC-MPU
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD DE UCAYALI
DESDE EL LUNES TENDRÁ NUEVO HORARIO
Con el propósito de dinamizar el trabajo de atención al público, la actual
administración municipal ha determinado que a partir de este lunes 7 de enero
las atenciones se realicen a partir de las 8 de mañana en un nuevo horario
laboral de la comuna provincial.
El nuevo horario de atenciones en la Municipalidad Provincial de Ucayali
considera dos bloques. El ingreso de los trabajadores se registrará desde las 8
de la mañana hasta la 1 de la tarde, luego de lo cual se suspenden los servicios
por el refrigerio del personal, debiendo reiniciarse la atención desde las 2
hasta las 5 de la tarde.
El propósito de esta medida es mejorar el servicio del trabajador municipal,
empleando todo el tiempo necesario para que el vecino, el contribuyente y el
usuario pueda encontrar satisfacción en horarios ampliados.
En este sentido, el alcalde Héctor Soto García explicó que a más de esta
modificación en los tiempos de atención, se buscará mejorar y optimizar los
servicios con una mayor capacitación a los servidores municipales buscando
satisfacer a la población con calidad en la labor de la Corporación edil.

Contamana, 06 de enero de 2019
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BOLETÍN N°009-2019-OIC-MPU
CONCEJO PROVINCIAL DE UCAYALI CONFORMA COMISIONES
PERMANENTES
En su primera sesión ordinaria, el Concejo Provincial de Ucayali aprobó la
conformación de sus comisiones de trabajo permanentes para el presente año.
Los representantes municipales eligieron a Armando Flores López como
presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Programación de
Inversión, mientras que Mauro Raúl Ruíz Villa asumirá la presidencia de la
Comisión de Infraestructura y Desarrollo.
La Comisión de Asuntos Jurídicos fue confiada a Franco Roberto Tafur
Barbarán; Servicios Públicos estará presidida por Walter Rengifo Shahuano.
En la Comisión de Inversión Social y Promoción Económica estará como
presidente la regidora Diana Carolina Aguilar Noronha y en Administración
Financiera y Tributaria fue elegido como Presidente Carlos Vásquez Mori.
Previamente el alcalde Héctor Soto García, en sesión solemne instaló el
Concejo para el período 2019-2022 reconfirmando su compromiso de servir a
la comunidad por lo que llamó a los regidores a colaborar en su gestión por
Un Gobierno Diferente.

Contamana, 07 de enero de 2019
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BOLETÍN N°010-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO REAFIRMA COMPROMISO DE SU
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LLAMA A TRABAJADORES
MUNICIPALES A CUIDAR LOS INTERESES DEL PUEBLO
En una primera reunión con los trabajadores municipales, el alcalde Héctor
Soto García hizo un llamado para cumplir con la sociedad contamanina
cuidando lo que le corresponde. “Somos los depositarios de la confianza del
pueblo y debemos ser cuidadosos en el manejo de sus intereses” comentó la
autoridad municipal quien llamó la atención de sus funcionarios y los
servidores ediles a actuar con limpieza, honestidad, honradez y sin
corrupción.
Fue enfático al mencionar que aquellas personas que sean encontradas
involucradas en hechos irregulares serán expulsadas de la institución.
Asimismo aseguró que desplegará los mayores esfuerzos con el propósito de
sumarse abiertamente a la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica
infantil para lo cual aunará esfuerzos con el sector salud dando indicaciones
para que en los Programas Sociales Municipales se trabajen propuestas para
fortalecer esta lucha.
El alcalde Héctor Soto sostuvo su primera reunión con los trabajadores
municipales al comenzar la jornada de este martes en el salón auditorio de la
Comuna contamanina.
Contamana, 08 de enero de 2019
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BOLETÍN N°011-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI ASUMIRÁ
GESTIONES PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN
INAHUAYA Y VARGAS GUERRA
La Municipalidad Provincial de Ucayali iniciará las gestiones para la ejecución
de obras en los distritos de Inahuaya y Vargas Guerra, según acuerdo asumido
por el Concejo Provincial en su primera sesión extraordinaria del año
celebrada este martes en horas de la tarde.
El alcalde Héctor Soto García presentó al pleno de regidores la propuesta para
que la Municipalidad de la provincia asuma las gestiones para ejecutar las
obras de agua potable y el servicio de tratamiento de excretas en 5 poblados
del distrito de Inahuaya, incluyendo la zona urbana de la capital distrital, y la
construcción de un centro educativo primario en el barrio Centro de Orellana.
El servicio de agua potable y desagüe llegará a la zona urbana de Inahuaya, la
comunidad Nativa Santa Rosa de Pirococha, caserío El Salvador, centros
poblados Ipuano y José Olaya.
Lo que se gestionará es la financiación de 34 millones 463 mil soles para
financiar estos proyectos ante los Ministerios de Vivienda y Educación.

Contamana, 08 de enero de 2019
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BOLETÍN N°012-2019-OIC-MPU
Alcalde Héctor Soto buscará financiación para agua potable y
escuela primaria. MUNICIPALIDAD DE UCAYALI SERÁ
EJECUTORA DE OBRAS EN INAHUAYA Y ORELLANA.
La Municipalidad Provincial de Ucayali iniciará las gestiones para la ejecución
de obras en los distritos de Inahuaya y Vargas Guerra, según acuerdo asumido
por el Concejo Provincial en su primera sesión extraordinaria del año
celebrada este martes en horas de la tarde.
El alcalde Héctor Soto García presentó al pleno de regidores la propuesta para
que la Municipalidad de la provincia asuma las gestiones para ejecutar las
obras de agua potable y el servicio de tratamiento de excretas en 5 poblados
del distrito de Inahuaya, incluyendo la zona urbana de la capital distrital, y la
construcción de un centro educativo primario en el barrio Centro de Orellana.
Con la aprobación del Concejo, el alcalde Soto García iniciará las gestiones
ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar las
obras de agua potable y desagüe en la zona urbana de Inahuaya, en la
comunidad Nativa Santa Rosa de Pirococha, caserío El Salvador, centros
poblados Ipuano y José Olaya, cuyas obras requieren una inversión de 23
millones 153 mil soles.
Por otra parte se iniciarán gestiones para invertir en la construcción de la
Institución Educativa primaria N° 64261 del barrio Centro de Orellana en el
distrito de Vargas Guerra, donde se requiere financiar 11 millones 309 mil
soles.
Las Municipalidades de esos distritos mediante acuerdos de Concejo
decidieron ceder a la comuna provincial perfiles evaluados y viables, además
expedientes completos para que esta se constituya en Unidad Ejecutora y
gestione la financiación a favor de estas poblaciones.
Contamana, 08 de enero de 2019
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BOLETÍN N°013-2019-OIC-MPU
FINANCIACIÓN PARA CARRETERA CONTAMANA-PUCALLPA
SERÁ TRATADA EN REUNIÓN CON ALCALDE HÉCTOR SOTO
A dos importantes reuniones asistirá en los próximos días el alcalde Héctor
Soto García. En una primera sesión en la ciudad de Lima asistirá a una mesa
de trabajo sobre “La Necesidad de Ejecución del Proyecto de la Construcción
de la Carretera Contamana-Pucallpa” y posteriormente en Iquitos al
“Encuentro del Congreso de la República con el Gobierno Regional y
Municipalidades provinciales y distritales de Loreto”.
En la primera cita serán tratados aspectos referidos a la construcción de la
carretera que integrará Contamana con la capital de la región Ucayali y su
inclusión dentro de los presupuestos que serán financiados con fondos
derivados de la sustitución del Reintegro Tributario en Loreto. La cita que
contará con la presencia de representantes de las instituciones involucradas
del Ejecutivo y de los gobiernos regionales, se cumplirá el próximo lunes 14 en
la sede del Legislativo con la participación del Congresista Juan Carlos del
Águila Cárdenas.
En otra reunión, al día siguiente en la ciudad de Iquitos el burgomaestre Soto
García junto a otros alcaldes de Loreto tomará parte en el encuentro con
representantes del Congreso y funcionarios del Poder Ejecutivo a fin de
armonizar conceptos para mejorar procedimientos en las gestiones de
financiación de proyectos y dinamizar la conducción de los gobiernos locales
de Loreto. Este encuentro fue convocado por la parlamentaria Yeny Vilcatoma
de la Cruz, tercera Vicepresidenta del Congreso de la República.

Contamana, 09 de enero de 2019
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BOLETÍN N°014-2019-OIC-MPU
REUNIONES DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA EN LIMA
A dos importantes reuniones asistirá en los próximos días el alcalde Héctor
Soto García. En una primera sesión en la ciudad de Lima asistirá a una mesa
de trabajo sobre “La Necesidad de Ejecución del Proyecto de la Construcción
de la Carretera Contamana-Pucallpa” y posteriormente en Iquitos al
“Encuentro del Congreso de la República con el Gobierno Regional y
Municipalidades provinciales y distritales de Loreto”.
En la primera cita que se cumplirá este lunes serán tratados aspectos referidos
a la construcción de la carretera que integrará Contamana con la capital de la
región Ucayali y su inclusión dentro de los presupuestos que serán financiados
con fondos derivados de la sustitución del Reintegro Tributario en Loreto. En
la cita estarán representantes de las instituciones involucradas del Ejecutivo y
de los gobiernos regionales con la participación del Congresista Juan Carlos
del Águila Cárdenas.
Luego en Iquitos el burgomaestre Soto García junto a otros alcaldes de Loreto
tomará parte en el encuentro con representantes del Congreso y funcionarios
del Poder Ejecutivo a fin de armonizar conceptos para mejorar
procedimientos en las gestiones de financiación de proyectos y dinamizar la
conducción de los gobiernos locales de Loreto.

Contamana, 10 de enero de 2019
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BOLETÍN N°015-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO INICIA EN LIMA GESTIONES PARA
CARRETERA CONTAMANA-PUCALLPA Y AGUA POTABLE DE CAPITAL
UCAYALINA
Una nutrida agenda desarrollará este lunes en la ciudad de Lima el alcalde
Héctor Soto García, con el propósito de encaminar importantes proyectos
para el desarrollo de la provincia de Ucayali.
En una primera cita, desde las 9 de la mañana se reunirá con funcionarios de
sectores involucrados en la ejecución de la carretera Contamana-Pucallpa en
cuya reunión estará presente el Congresista de la República Juan Carlos del
Águila.
Allí la autoridad municipal de Contamana, conjuntamente con representantes
de los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali, de los Ministerios de
Transportes, Economía y Finanzas y además de Provías Nacional, propondrá
la ejecución de la obra con fondos de la sustitución del Reintegro Tributario.
Inmediatamente, después al mediodía por invitación del Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Román Pique del Pozo, acudirá
a su despacho para tratar del tema referido al Proyecto Integral de Agua
Potable de Contamana.
El alcalde Héctor Soto García en esta primera incursión oficial en organismos
del Ejecutivo y el Congreso busca obtener los primeros resultados en un largo
recorrido por gestiones en procura de hacer realidad obras de infraestructura
para la provincia de Ucayali.

Contamana, 10 de enero de 2019
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BOLETÍN N°016-2019-OIC-MPU
INTENSIFICAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN CONTAMANA
La permanente intervención de las brigadas de trabajo de Centro de Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado (CESAPAL) se viene atendiendo con la
solución inmediata de algunos problemas surgidos por el mal estado o la
rotura de algunas tuberías de la red doméstica de agua en Contamana.
El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Héctor Soto García ha
decidido dinamizar el trabajo de la comuna con el cumplimiento de estos
servicios de manera oportuna y satisfacer a la comunidad ante percances
propios del estado actual de la atención del agua potable.
Mientras tanto la primera autoridad, preocupada por esta situación se reunirá
en Lima este lunes 14 de enero con el Ministro de Vivienda Construcción y
Saneamiento, Javier Román Pique del Pozo, a fin de abordar sobre la
financiación que se requiere para la construcción del sistema integral de Agua
Potable de Contamana.

Contamana, 12 de enero de 2019
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BOLETÍN N°017-2019-OIC-MPU
ORGANIZACIONES INDÍGENAS TRABAJAN DE LA MANO CON
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Por expresas indicaciones del alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto
García miembros del Área de Coordinación de las Comunidad Nativas de la
Municipalidad contamanina se reunieron con los representantes de las
Organizaciones Indígenas de la Provincia de Ucayali (FECONBU), de la
Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui
(FECONACURPI) y de las Iglesias Evangélicas Shipibas para elaborar agendas
de trabajo que se desarrollarán de manera conjunta entre las organizaciones
indígenas y la comuna provincial.
Las acciones programadas consideran trabajos comunales en las instalaciones
de la FECONBU en Contamana, dejándola en condiciones para atender a los
miembros de la sociedad shipiba para un posterior Congreso extraordinario a
fin de recomponer su cuadro directivo.
Como se recuerda el alcalde Soto García en su mensaje de entrada, apenas
juramentado, ofreció desarrollar acciones a favor de las naciones indígenas de
su provincia con el propósito de mejorar las condiciones de sus actividades y
su vida en la comunidad urbana mediante la construcción de la Casa de la
Artesanía, la Gran Balsa Nativa para el alojamiento eventual de las familias
indígenas que llegan a Contamana para efectuar gestiones de todo tipo.
Además el alcalde de la provincia se comprometió a reactivar los campeonatos
de fútbol CAFUSHI e institucionalizar el día mundial de los pueblos indígenas.

Contamana, 12 de enero de 2019
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BOLETÍN N°017-2019-OIC-MPU
ORGANIZACIONES INDÍGENAS TRABAJAN DE LA MANO CON
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Por expresas indicaciones del alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto
García miembros del Área de Coordinación de las Comunidad Nativas de la
Municipalidad contamanina se reunieron con los representantes de las
Organizaciones Indígenas de la Provincia de Ucayali (FECONBU), de la
Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui
(FECONACURPI) y de las Iglesias Evangélicas Shipibas para elaborar agendas
de trabajo que se desarrollarán de manera conjunta entre las organizaciones
indígenas y la comuna provincial.
Las acciones programadas consideran trabajos comunales en las instalaciones
de la FECONBU en Contamana, dejándola en condiciones para atender a los
miembros de la sociedad shipiba para un posterior Congreso extraordinario a
fin de recomponer su cuadro directivo.
Como se recuerda el alcalde Soto García en su mensaje de entrada, apenas
juramentado, ofreció desarrollar acciones a favor de las naciones indígenas de
su provincia con el propósito de mejorar las condiciones de sus actividades y
su vida en la comunidad urbana mediante la construcción de la Casa de la
Artesanía, la Gran Balsa Nativa para el alojamiento eventual de las familias
indígenas que llegan a Contamana para efectuar gestiones de todo tipo.
Además el alcalde de la provincia se comprometió a reactivar los campeonatos
de fútbol CAFUSHI e institucionalizar el día mundial de los pueblos indígenas.

Contamana, 12 de enero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°019-2019-OIC-MPU
SE INICIA TRABAJOS PARA PERFORACIÓN DE POZOS EN
BARRIOS DE CONTAMANA TAL COMO LO ANUNCIO EL
ALCALDE HÉCTOR SOTO
Se iniciaron los trabajos preliminares para poner en marcha las obras de
construcción de los primeros cinco pozos tubulares en barrios de Contamana,
tal como lo anunció en su mensaje de entrada el alcalde Héctor Soto García.
El burgomaestre de la provincia de Ucayali indicó que para atender a la
población con el elemental servicio, se procederá a la perforación de pozos
tubulares con tanques elevados que beneficiará a aproximadamente a 160
familias de cada una de las proximidades vecinales.
Hasta el momento los técnicos de la Municipalidad Provincial de Ucayali han
identificad0 5 zonas ubicadas en igual número de asentamientos humanos,
donde se vienen realizando trabajos de levantamiento de información
topográfica a fin de proseguir con la correspondiente perforación.
La instalación de sistemas públicos de agua municipal se efectuará en los
asentamientos humanos Shiringal-sector B, 8 de Mayo, 12 de Noviembresector del Estadio, 21 de Abril y barrio La Marina.
Contamana, 12 de enero de 2019
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BOLETÍN N°020-2019-OIC-MPU
EN LIMA, ALCALDE DE LA PROVINCIA DE UCAYALI SE REÚNE
POR EL AGUA POTABLE DE CONTAMANA CON EL MINISTRO DE
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
En una reunión de especial importancia, el alcalde de la provincia de Ucayali,
Héctor Soto García se reúne a esta hora de la tarde (lunes 14 de enero) en la
sala de reuniones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con
el titular de este portafolio Javier Román Pique del Pozo.
La cita sirve para que sea revisado el proyecto integral de agua potable de
Contamana y otras obras que se encuentran encaminadas en este Ministerio.
La autoridad municipal ha mostrado su preocupación por que el tema del agua
potable para la capital de la provincia de Ucayali sea abordado y se fijen los
términos para su financiación.
Al lado del burgomaestre Soto García se mantuvo el Congresista Juan Carlos
del Águila Cárdenas, quien se comprometió a participar en el fortalecimiento
de las gestiones ante el Ejecutivo.
Contamana, 14 de enero de 2019
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BOLETÍN N°021-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA INFORMÓ QUE EN
CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL SE ACTUALIZARÁ
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CARRETERA CONTAMANAPUCALLPA
La información técnica existente sobre el Proyecto de la carretera ContamanaPucallpa será actualizada para lo cual podría celebrarse un Convenio inter
institucional entre el Gobierno Regional de Loreto y la Municipalidad
Provincial de Ucayali, así lo anunció el alcalde Héctor Soto García luego de
terminada la reunión de trabajo en el Congreso de la República.
Durante la cita convocada por el Congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas
también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Transportes y
de Provías Nacional, Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali los que dieron
a conocer conceptos referidos a esta obra.
Sin embargo la autoridad municipal remarcó que fue informado por el
gobernador regional de Loreto que uno de los primeros pasos para
implementar obras viales en esta Región y en la provincia será la que se ejecute
desde Tiruntán hasta la frontera con la región Ucayali y otra que integrará a
los distritos de Inahuaya y Vargas Guerra.
Sobre estos temas, este sábado el alcalde Héctor Soto García tendrá una
reunión de trabajo en el Despacho del gobernador Elisbán Ochoa Sosa en la
ciudad de Iquitos.
Contamana, 15 de enero de 2019
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BOLETÍN N°022-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO PARTICIPA EN ENCUENTRO DE
ALCALDES EN IQUITOS PARA MEJORAR DINAMICA DE
GESTIONES
El alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García participa en el
“Encuentro del Congreso de la República con el Gobierno Regional y
Municipalidades Provinciales y Distritales” que fue convocada por la Tercera
Vicepresidencia del Congreso de la República y que se desarrolla en la ciudad
de Iquitos.
Durante la cita que se extenderá los días martes y miércoles de esta semana,
estarán presentes Congresista y funcionarios del Poder Ejecutivo abordándose
temas relacionados a la gestión pública en los niveles de los gobiernos
mencionados.
El alcalde Soto García tendrá ante miembros de la representación nacional y
funcionarios del gobierno de Lima la oportunidad de poner en conocimiento
la necesidad de dinamizar las gestiones de gobiernos locales sobre la
tramitación de Proyectos de infraestructura y de desarrollo social.
El mencionado encuentro se desarrolla en el auditorio del Ministerio Público
de Loreto, en la ciudad de Iquitos, conducida por Yeni Vilcatoma de la Cruz,
tercera vicepresidenta del Congreso, en coordinación con la Oficina Técnica
de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y
Locales.
Contamana, 15 de enero de 2019
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BOLETÍN N°023-2019-OIC-MPU
OPERATIVOS DE TRANSITO EN CALLES DE CONTAMANA
Operativos inopinados efectúa el personal de inspección de tránsito de la
Municipalidad Provincial de Ucayali en el centro de la ciudad de Contamana
a fin de detectar a conductores de vehículos menores que transitan sin llevar
consigo la documentación reglamentaria y sin tener la licencia de conducir
correspondientes.
Las acciones de control se realizan de forma sorpresiva con presencia de
miembros de la Policía Nacional del Perú, empleándose en las intervenciones
los equipos de sonometría para medir la intensidad y el volumen que producen
las motos y motocarros, muchos de los cuales desde hace algún tiempo vienen
contaminando sonoramente la ciudad.
Durante las intervenciones efectuadas en puntos de mayor tráfico de
vehículos, se ha logrado la aplicación de papeletas con multas por no cumplir
con el reglamento de tránsito y el internamiento de vehículos que no tenían
documentos que demuestren su propiedad.
Contamana, 16 de enero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°024-2019-OIC-MPU
EN INICIATIVA DE REGIDOR ENCARGADO DE LA ALCALDÍA
PARA LIMPIEZA DE LA CIUDAD PREVIA AL ANIVERSARIO DE
SU FUNDACIÓN, PARTICIPARÁN TRABAJADORES DEL SECTOR
PÚBLICO CONTAMANINO
Por iniciativa del regidor Mauro Ruiz Villa, regidor encargado del Despacho
de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Ucayali, este sábado los
trabajadores del sector público saldrán a las calles de Contamana para
efectuar una limpieza y dejarla en mejores condiciones para la celebración del
212° Aniversario de la Fundación de Contamana.
Los trabajos se iniciarán muy temprano, a las 6 de la mañana, teniendo como
punto de concentración cada uno de los establecimientos públicos. Servidores
de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL-Contamana) atenderán la limpieza
de la calle Amazonas y otras transversales desde la Plaza de Armas hasta la
calle Pucallpa. Mientras que personal de la Gerencia Sub Regional de Ucayali
del Gobierno Regional de Loreto se movilizará para habilitar cunetas y limpiar
áreas verdes desde la calle Víctor Raúl hasta el puente Maquía.
La Marina de Guerra del Perú con su estación de Control de esta ciudad
atenderá el mantenimiento y recuperación de la plazita Grau. Por su parte el
personal de la Unidad Ejecutora de Salud atenderá la limpieza de las calles
ubicadas en los alrededores del Centro de Salud de Contamana. Personal de la
Municipalidad cubrirá los trabajos de recuperación del Malecón Vargas
Guerra en toda su extensión.

Contamana, 16 de enero de 2019
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BOLETÍN N°025-2019-OIC-MPU
CONTAMANA SE ALISTA A CELEBRAR SUS 212° AÑOS DE
FUNDACIÓN FRANCISCANA
Los contamaninos se aprestan a conmemorar los 212° Años de la Fundación
de Contamana por los franciscanos con una serie de actividades sociales,
cívicas y solemnes que promueve la Municipalidad Provincial de Ucayali.
Desde este viernes se realizarán serenatas a cargo de la banda de músicos
municipal en los principales parques públicos, siendo la primera de ellas la
que se realice en el parque mirador del Encanto a Primera Vista del barrio
Shiringal, luego seguirá en el mirador del tradicional barrio Jerusalén y
finalmente el domingo en la plaza de Armas.
El día central de este acontecimiento se cumplirá el lunes 21 de enero que
recuerda el momento en que el sacerdote franciscano Buenaventura Márquez
bautizó a niños indígenas de las naciones shipibo, conibo y amahuaca. Los
actos centrales consideran una misa de acción de gracias en la Iglesia Matríz,
un desfile cívico con la presencia de autoridades provinciales y de las
organizaciones indígenas, lo que concluirá en una sesión solemne.
Esta celebración coincide con los anuncios del alcalde Héctor Soto García de
valorar la presencia indígena en la sociedad local para la que anunció acciones
importantes durante su periodo de gobierno municipal.

Contamana, 17 de enero de 2019
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BOLETÍN N°026-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI INICIA
VACACIONES ÚTILES CON RÉCORD DE PARTICIPACIÓN DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTAMANA
Con más de medio millar de alumnos, consiguiéndose batir un récord de
participantes, se aprestan a tomar parte en actividades vacacionales
promovidas por la Municipalidad Provincial de Ucayali como parte de su
proyección social de este año en el que se encuentran programas educativos y
de reforzamiento educativo.
La comuna local ha generado un conjunto de actividades denominadas
vacaciones Útiles 2019, buscando que la familia también se integre en la
realización de la preparación, competencia y recreación en disciplinas
deportivas como el fútbol, básquetbol, vóleibol, adiestramiento en danzas
nacionales y regionales, reforzamiento educativo para niños de primaria
desde el primer hasta el sexto grado de educación.
La jornada inaugural será el principio de otros días que se extenderán entre
los meses de enero y febrero en las instalaciones de la Institución Educativa
Manuel E. Rojas de Contamana.

Contamana, 17 de enero de 2019
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BOLETÍN N°027-2019-OIC-MPU
TRABAJADORES MUNICIPALES Y DE OTROS SECTORES
PÚBLICOS CUMPLIERON JORNADA DE LIMPIEZA DE
CONTAMANA A POCAS HORAS DEL ANIVERSARIO DE SU
FUNDACIÓN
La iniciativa de la Municipalidad Provincial de Ucayali impulsada por el
regidor Mauro Raúl Ruíz Villa, encargado del Despacho de Alcaldía, hizo que
en la mañana del sábado centenares de trabajadores del sector público
desarrollaran labores de limpieza de las zonas principales de la ciudad de
Contamana.
Servidores de los sectores Educación (UGEL), Salud (Unidad Ejecutora), de la
Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Loreto, de la Marina de
Guerra del Perú y de la Municipalidad Provincial procedieron a limpiar las
calles principales y el Malecón Vargas Guerra con el propósito de dejarlas en
las mejores condiciones para recibir las festividades del 212° Aniversario de la
Fundación Franciscana de Contamana.
En la jornada matinal de este sábado con herramientas en mano, los
trabajadores ejecutaron limpieza de maleza, recogieron algunos objetos
inservibles de la vía pública y los trasladaron hasta el botadero municipal
utilizando motofurgones, camiones volquetes y cargadores frontales.
Los contamaninos conmemorarán este lunes 21 de enero el 212 aniversario de
su fundación por acción de los sacerdotes franciscanos con actividades cívicas
y religiosas que se iniciarán con una misa de acción de gracias en la Iglesia
Matriz de esta ciudad, prosiguiendo con la ceremonia cívica y desfile en la
plaza de Armas “Soldado Alfredo Vargas Guerra” y concluyendo con una
Sesión Solemne, en cuyos actos se asegura la presencia de delegaciones de las
comunidades indígenas de la provincia de Ucayali.
Contamana, 19 de enero de 2019
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BOLETÍN N°028-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD CIERRA TERRENOS DE EXCEMENTERIO:
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA CUMPLE CON ACUERDOS Y SE
DESARROLLA TRABAJOS TÉCNICOS PARA REUBICACIÓN
Los terrenos del excementerio de Contamana vienen cercándose tal como lo
anunció el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Héctor Soto
García con el propósito de mantener reservadas para su uso en las obras
previstas y evitar nuevas invasiones como las que se dieron a finales del año
pasado.
Mientras tanto los equipos técnicos municipales continúan con sus labores de
campo a fin de delimitar las áreas de terreno donde serán reubicadas las
familias antes mencionadas.
Los padrones de estas familias serán evaluados con el propósito de sanear
física y legalmente las condiciones de estas personas y los terrenos que
podrían ocupar en adelante en la tercera etapa del asentamiento humano 8 de
Mayo que también tiene acceso desde el kilómetro 3.200, hacia delante, de la
carretera Contamana-Aguas Calientes.
Contamana, 19 de enero de 2019
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BOLETÍN N°029-2019-OIC-MPU
IMPORTANTE LOGRO OBTIENE ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA CON EL COMPROMISO DEL GOBERNADOR REGIONAL
PARA FINANCIAR DOS OBRAS EN LA PROVINCIA DE UCAYALI
Dos proyectos para obras en la provincia de Ucayali serán priorizados y
financiados por el Gobierno Nacional por gestiones que se ha comprometido
emprender el gobernador de la Región Loreto, según anunció el alcalde Héctor
Soto García al concluir una reunión con alcaldes provinciales y distritales
loretanos en Iquitos.
El alcalde contamanino que fue una de las principales figuras en el Primer
Encuentro de Alcaldes de la región, durante las exposiciones argumentó la
necesidad de dinamizar la inversión en los gobiernos locales que ayuden a
resolver una serie de demandas por mejores servicios e infraestructura en las
poblaciones del interior de la región Loreto. “En Contamana –dijo el alcalde
Héctor Soto García- urge reactivar la economía partiendo de la puesta en
marcha de proyectos productivos en la agricultura y otros en los que
interactúen el Gobierno Regional y el Ejecutivo para financiar programas y
proyectos que se vienen elaborando”.
El gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa dirigiéndose al
burgomaestre contamanino se comprometió a intervenir para gestionar ante
la Presidencia del Consejo de Ministros para obtener la financiación de obras
y proyectos por lo que pidió al alcalde Soto García la presentación, antes de la
quincena de febrero de un paquete de dos proyectos que deberán ser
priorizados. La determinación de la primera autoridad de Loreto también
alcanzó a los demás alcaldes asistentes a este Encuentro cumplido este sábado
19 en el salón de reuniones del Gobierno Regional de Loreto.
Contamana, 19 de enero de 2019
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BOLETÍN N°030-2019-OIC-MPU
HÉCTOR SOTO GARCÍA, ES ÚNICO ALCALDE DE LA AMAZONÍA QUE ES
POSTULADO COMO
DIRECTIVO PARA LA AMPE EN LISTA DE
BURGOMAESTRE DE SAN ISIDRO
Luego del Primer Encuentro de Alcaldes Provinciales y Distritales de Loreto
que se desarrolló en Iquitos convocado por el Gobierno Regional de Loreto, el
alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García fue invitado a conformar
una de las listas que participará en las próximas elecciones para dirigir los
destinos de la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú (AMPE).
Soto García es el único alcalde de la Amazonía peruana que conformará la lista
directiva que postula al alcalde de San Isidro, Augusto F. Cáceres Viñas como
presidente de AMPE que reunirá a las más destacadas figuras nacionales de
los gobiernos locales del país con el propósito de pluralizar su cuadro directivo
para generar una mejor gobernabilidad.
El alcalde Soto García y Cáceres Viñas fueron presentados a los alcaldes
reunidos en Iquitos y se comprometieron a sostener la unión de esfuerzos por
conseguir el objetivo común que es el desarrollo de los pueblos del Perú.
La candidatura de Héctor Soto García en la lista del alcalde Cáceres Viñas de
San Isidro cuenta con el respaldo del Gobernador Elisbán Ochoa Sosa y de lo
más de 50 alcaldes de provincias y distritos loretanos.
Las elecciones para la conformación del nuevo directorio nacional de esta
organización de municipalidades se cumplirán en las próximas semanas en la
ciudad de Lima.
Contamana, 19 de enero de 2019
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BOLETÍN N°031-2019-OIC-MPU
CONTAMANA CELEBRA SUS 212 AÑOS DE FUNDACIÓN
En un mensaje que dio lectura Mauro Raúl Ruiz Villa, primer regidor de la
Municipalidad Provincial de Ucayali, el alcalde Héctor Soto García ofreció
trabajar orientando los esfuerzos al crecimiento, progreso, dinamismo,
mejores y eficientes atenciones en los servicios municipales que serán una
buena demostración de UN GOBIERNO DIFERENTE. La mencionada
alocución forma parte del discurso pronunciado en la sesión solemne con
ocasión de conmemorarse los 212 años de la Fundación Franciscana de
Contamana. La solemnidad de estos actos se matizó con la intervención del
sacerdote franciscano José Luis Coll Esteve quien hizo un repaso de la historia
originaria de esta ciudad, destacando que fue fray Buenaventura Márquez el
que fundó Contamana con el acto bautismal a tres niños de las naciones
indígenas shipibo, conibo y amahuaca, el 21 de enero de 1807. En
representación de los pueblos indígenas de la provincia, la lideresa juvenil
Jhoysi Monteluisa Serrano, conocida como Runinyavi expresó su
agradecimiento por los proyectos a implementarse en beneficio de la sociedad
indígena en la gestión del alcalde Soto García y se comprometió en nombre su
pueblo a ser “…aliada en la lucha hacia el progreso, y así demostrar que este
es UN GOBIERNO DIFERENTE, libre de discriminación, con menos
exclusión y más inclusión social a los pueblos originarios”.
Los miembros de las naciones shipibo, exhibieron sus atuendos multicolores
en un desfile cívico que minutos antes se desarrolló en la plaza de Armas. En
el mencionado ceremonial, los regidores indígenas Walter Rengifo Shauano y
Carlos Vásquez Mori izaron la bandera de la provincia en un acto sin
precedentes en esta ciudad. A las 8 de la mañana las celebraciones del
aniversario fundacional se iniciaron en la Iglesia Catedral donde el párroco
ofició una misa de acción de gracias.
Contamana, 22 de enero de 2019
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BOLETÍN N°032-2019-OIC-MPU
SE INAUGURAN ACTIVIDADES DE VACACIONES ÚTILES
MUNICIPALES. ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCIA REAFIRMA
COMPROMISO CON LA NIÑEZ
Cerca de 700 niñas y niños contamaninos participaron en la ceremonia
inaugural de las Vacaciones Útiles 2019 que impulsa la Municipalidad
Provincial de Ucayali. El alcalde Héctor Soto García reafirmó su compromiso
con la niñez de Contamana para promover actividades educativas de
reforzamiento, recreación y la práctica de disciplinas deportivas como el
básquetbol, fútbol y vóleibol.
La jornada animada por la presencia de los niños y sus padres fue matizada
por interpretaciones artísticas de canto y danzas protagonizadas por
profesores y alumnos, teniendo como escenario la cancha sintética del barrio
Ucayali en la que la primera autoridad estuvo acompañada de regidores y
funcionarios municipales.
Las Vacaciones Útiles de la comuna provincial han logrado un importante
récord de participantes en cada una de sus actividades, entre las que destaca
los conocimientos básicos del idioma shipibo como una segunda lengua en el
uso de los niños y adolescentes. Las actividades de reforzamiento se
desarrollarán con alumnos de los grados de educación primaria, mientras que
la recreación contiene actividades artísticas como danzas regionales y
nacionales, además de deportes a nivel recreativo.

Contamana, 22 de enero de 2019
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BOLETÍN N°033-2019-OIC-MPU
SE
EFECTÚAN
TRABAJOS
DE
MEJORAMIENTO
EN
INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL DE CONTAMANA

LAS

Una serie de trabajos de mejoramiento en las instalaciones de Camal de
nuestra ciudad emprendió la Municipalidad Provincial de Ucayali con la
finalidad de entregar servicios de calidad y protección a la salud de la
población contamanina.
En este centro de sacrificio de animales para el consumo humano, se han
habilitado dos tecles, herramientas que sirven para levantar las carcasas de
reses y el ganado porcino que es faenado en este centro. Sin embargo, en
adelante se implementarán otros dos tecles con lo que se completará esta
infraestructura.
Por una decisión del alcalde Héctor Soto García, en el camal se viene
refaccionando la sala de oreo donde las carnes se liberan de la humedad de la
sangre de sacrificio. De la misma manera se mejoran las condiciones del corral
de reposo donde el ganado descansa antes de ser sacrificado.
La Municipalidad asimismo recuperará al uso los servicios higiénicos,
mejorará el cielo raso, viene construyendo un nuevo tanque elevado y
mejorará las condiciones de los pisos de matanzas y de la sala de beneficio
animal. Esta es una determinación que los matarifes y la población usuaria
venía reclamando por calidad y seguridad sanitaria.

Contamana, 23 de enero de 2019
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BOLETÍN N°034-2019-OIC-MPU
SE EFECTÚAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL DE CONTAMANA
Una serie de trabajos de mejoramiento en las instalaciones de Camal de
nuestra ciudad emprendió la Municipalidad Provincial de Ucayali con la
finalidad de entregar servicios de calidad y protección a la salud de la
población contamanina.
En este centro de sacrificio de animales para el consumo humano, se han
habilitado dos tecles, herramientas que sirven para levantar las carcasas de
reses y el ganado porcino que es faenado en este centro. Sin embargo, en
adelante se implementarán otros dos tecles con lo que se completará esta
infraestructura.
Por una decisión del alcalde Héctor Soto García, en el camal se viene
refaccionando la sala de oreo donde las carnes se liberan de la humedad de la
sangre de sacrificio. De la misma manera se mejoran las condiciones del corral
de reposo donde el ganado descansa antes de ser sacrificado.
La Municipalidad asimismo recuperará al uso los servicios higiénicos,
mejorará el cielo raso, viene construyendo un nuevo tanque elevado y
mejorará las condiciones de los pisos de matanzas y de la sala de beneficio
animal. Esta es una determinación que los matarifes y la población usuaria
venía reclamando por calidad y seguridad sanitaria.

Contamana, 23 de enero de 2019
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BOLETÍN N°035-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO JURAMENTÓ COMO PRESIDENTE
DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Se instaló y juramentó el Comité de Seguridad Ciudadana de la provincia de
Ucayali en un acto que presidió el alcalde Héctor Soto García y en el que
estuvieron presentes representantes de alcaldes distritales y del sector público
entre los que se destaca a representantes del Poder Judicial, Ministerio
Público, de la sociedad civil, Marina de Guerra y Policía Nacional.
Durante el inicio de la ceremonia, el burgomaestre contamanino asumió sus
funciones luego que el subprefecto Edinson Bartra Carranza lo juramentara.
En la misma ceremonia se incorporó el secretario técnico del Comité, Job
Tananta Pérez.
Esta fue la primera reunión ordinaria que se lleva a cabo y en ella se hizo una
exposición sobre el estado situacional de la seguridad ciudadana en
Contamana, dejándose para una siguiente reunión la elaboración y
aprobación del Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2019.
Contamana, 23 de enero de 2019
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BOLETÍN N°036-2019-OIC-MPU
FIJAN NUEVOS MONTOS PARA SUELDO DEL ALCALDE Y
REGIDORES EN EL CONCEJO PROVINCIAL DE UCAYALI
En sesión ordinaria cumplida este martes 22 de enero, el Concejo Provincial
de Municipal de Ucayali acordó fijar el sueldo del alcalde para el periodo 20192022 y las dietas para los regidores.
De acuerdo a las normas legales vigentes, la primera autoridad municipal de
la provincia percibirá un sueldo de 4,550 soles más una bonificación adicional
de 1,300 soles debido a su dedicación exclusiva al cargo y por tiempo
completo. Con lo indicado, el alcalde de Ucayali percibirá por todo concepto
una remuneración de 5,850 soles.
Para los regidores corresponderá el 30% de lo que percibe el alcalde, es decir
la suma de 1,755 soles, la misma que aplica de acuerdo a la legislación vigente.
El ligero incremento de estas cifras se debe a que la provincia de Ucayali por
el crecimiento de su población electoral ha pasado a ubicarse en una nueva
escala de topes con la que se mide los sueldos y dietas de las autoridades
municipales. De acuerdo a las últimas elecciones de octubre del año pasado,
la población electoral en la provincia es de 42,434 ciudadanos.
Contamana, 23 de enero de 2019
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BOLETÍN N°037-2019-OIC-MPU
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSTANTE A LOS
LATERALES DE LA CARRETERA HACIA AGUAS CALIENTES
ANUNCIÓ ALCALDE HÉCTOR SOTO
Mediante Convenio se realizarán trabajos conjuntos entre la Municipalidad
Provincial de Ucayali y el Gobierno Regional de Loreto para el mantenimiento
de las áreas laterales en la carretera Contamana- Aguas Calientes, así lo
anunció el alcalde Héctor Soto García al momento de efectuar una visita a
esta zona.
La decisión responde a la necesidad de atender la recuperación de los sectores
laterales de esta vía donde la maleza ha crecido y las cunetas se encuentran
bloqueadas en gran parte de su trayectoria.
Si bien es cierto, existe un presupuesto asignado a la Municipalidad para que
ejecute estos trabajos, los mencionados fondos aún se mantienen en dominio
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para su
transferencia.
REFACCIÓN EN ALGUNAS ZONAS DE AGUAS CALIENTES
ANUNCIA EL ALCADE DE LA PROVINCIA DE UCAYALI
Continuando con su labor de campo, el alcalde de la Municipalidad Provincial
de Ucayali, Héctor Soto García, visitó el circuito turístico de Aguas Calientes y
allí anunció mejoras en estas instalaciones con el propósito de entregar
servicios más cálidos y con calidad a sus visitantes locales, nacionales y
extranjeros.
La primera autoridad municipal indicó que en zona de garita de recepción, el
turista disfrutará de un ambiente más cómodo y tendrá acceso de facilidades
para información de los contenidos del circuito en temas científicos y comunes
que el visitante espera encontrar.
Soto García dio indicaciones para implementar de mayor cantidad de
señalética turística y la habilitación de instalaciones de reposo eventual que se

encuentran en el recorrido con destino final a las aguas termales y a la unión
de aguas.
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA INSPECCIONA TRABAJOS EN
EL RELLENO SANITARIO DE CONTAMANA
En una visita al lugar donde se recoge los desperdicios sólidos de la ciudad de
Contamana, el alcalde de la provincia de Ucayali Héctor Soto García pudo
comprobar la situación en la que se encuentran los equipos logísticos que
operan en el lugar donde se construye el relleno sanitario.
Indudablemente –comentó- que hay la necesidad de mejorar nuestras
condiciones logísticas con la adquisición de mayor número de unidades de
maquinaria pesada y la habilitación de una mejor vía de acceso que conduzca
cualquier vehículo hasta estas instalaciones desde la carretera hacia Aguas
Calientes, a la altura del kilómetro 14.800.
El alcalde Soto García recorrió el lugar donde se acopian los desperdicios
sólidos que produce la ciudad de Contamana y adelantó que en este periodo
de gestión se mejorará el equipo logístico para impulsar este proyecto.
Contamana, 24 de enero de 2019
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BOLETÍN N°038-2019-OIC-MPU
MENORES DE EDAD Y UNA PERSONA EN APARENTE ESTADO
ÉTILICO CAYERON EN BATIDAS DE TRÁNSITO
En operativos sorpresa que puso en marcha la Municipalidad Provincial de
Ucayali, fueron intervenidos 25 vehículos menores entre motocarros y motos
lineales cuyos conductores no llevaban consigo la documentación
correspondiente.
El operativo que se cumplió durante la noche del pasado sábado también
permitió que siete menores de edad que conducían motocicletas sin la licencia
de reglamento fueran trasladados a la Comisaría policial, al igual que un
ciudadano que en aparente estado etílico manejaba un vehículo menor.
La intervención contó con la presencia de inspectores de tránsito de la
Municipalidad Provincial y de efectivos de la Policía Nacional del Perú,
habiéndose internado en el depósito municipal de vehículos un total de 18
motocarros y 5 motos lineales.
Operativos similares se intensificarán para detectar irregularidades en el
tránsito vial tal como se comprobó en este fin de semana donde motocarros y
motocicletas lineales funcionaban sin el caño silenciador ocasionando
contaminación sonora o funcionando sin luces o empleando faros con
iluminación de colores distintos a los señalados en el reglamento nacional de
tránsito terrestre.
Contamana, 27 de enero de 2019
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BOLETÍN N°039-2019-OIC-MPU
REGIDORES CONTAMANINOS PARTICIPAN EN CONGRESO
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
Con la finalidad de acceder a nuevos conocimientos y asumir retos en la
conducción de su labor fiscalizadora, los regidores del Concejo Provincial de
Ucayali, Mauro Raúl Ruiz Villa y Armando Flores López tomaron parte la
semana pasada en el III Congreso Nacional de Municipios para alcaldes y
regidores del Perú que organizó la Asociación Municipalista del Perú,
Muniperú.
La cita se cumplió en la ciudad de Lima y reunió a casi medio millar de
participantes que asistieron desde distintos lugares del país. Especialistas en
temas municipales tuvieron a su cargo las exposiciones de conferencias sobre
asuntos de gestión y actualizaron con información legal a los representantes
municipales.
Durante la ceremonia de inauguración, el regidor Mauro Raúl Ruiz Villa hizo
uso de la palabra en representación de las autoridades municipales de la
Amazonía transmitiendo las palabras en nombre de la población ucayalina.
Contamana, 27 de enero de 2019
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BOLETÍN N°040-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI REALIZÓ CHARLA
INFORMATIVA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS
Con la presencia de representantes de la actividad empresarial de la provincia
de Ucayali se desarrolló una charla informativa sobre las proyecciones
propuestas por el gobierno municipal del alcalde Héctor Soto García.
La cita se cumplió con la participación de emprendedores locales dedicados a
actividades productivas vinculados a las micro, pequeñas y medianas
empresas quienes consideran con expectativa la reactivación económica
mediante la promoción municipal.
Durante la cita que contó con la participación del regidor Pablo Medina
Negrón en representación del señor alcalde Héctor Soto García quien expuso
las propuestas basadas en la actividad agrícola como instrumento
fundamental para dinamizar la economía en la provincia de Ucayali.
Contamana, 28 de enero de 2019
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BOLETÍN N°041-2019-OIC-MPU
CONCEJO DE LA PROVINCIA DE UCAYALI RETORNA
EXPEDIENTE DE PROYECTO A MUNICIPALIDAD DE INAHUAYA
En sesión extraordinaria realizada este lunes, el Concejo Provincial de Ucayali
acordó dejar sin efecto un acuerdo anterior y devolvió a la comuna de
Inahuaya los expedientes técnicos para la conducción del proyecto de agua
potable y de tratamiento de excretas en 5 poblados rurales y de la zona urbana
de esa capital distrital.
Luego de las intervenciones de los regidores, el alcalde de la provincia Héctor
Soto García dio cuenta de la decisión que responde a una justa determinación
ante el pedido de la Municipalidad de Inahuaya de conducir las gestiones en
busca de la financiación del proyecto.
Por su parte el alcalde de Inahuaya, Felipe Gómez Flores –presente en la
sesión extraordinaria - saludó la determinación del Concejo y la
predisposición del alcalde Soto García por servir a las iniciativas de los demás
distritos de la provincia.
El proyecto considera que el servicio de agua potable y desagüe llegará a la
zona urbana de Inahuaya, la comunidad Nativa Santa Rosa de Pirococha,
caserío El Salvador, centros poblados Ipuano y José Olaya.

Contamana, 28 de enero de 2019
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BOLETÍN N°042-2019-OIC-MPU
LLUVIAS CAUSAN INUNDACIONES EN BARRIOS DE CONTAMANA,
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ORDENA SEVERAS ACCIONES DE
CONTINGENCIA FRENTE A LA POSIBILIDAD DE MAYORES DAÑOS
Cuadrillas de trabajadores municipales se movilizan por la ciudad de
Contamana con el propósito de atender como previsión de mayores daños lo
que puedan ocasionar las lluvias de esta temporada.
En la calle Moisés Rengifo y arterias colindantes, las aguas pluviales
sobrepasaron la capacidad de los canales colectores afectando algunas
viviendas de este sector que se vieron inundadas, por lo que la Secretaría
Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ucayali llegó con
las primeras atenciones.
Lo mismo sucedió en la zona del barrio Las Colinas, en cuya zona baja, las
aguas han causado serios daños a un determinado número de viviendas,
situación que también ocasionó la pérdida de algunos animales domésticos.
El alcalde Héctor Soto García, en su condición de presidente de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil, dispuso se pongan en marcha las acciones que
sean necesarias para evitar que las lluvias que se pronostican para estos días
puedan causar mayores daños en Contamana. En breve maquinaria pesada
procederá a ampliar el diámetro de los canales abiertos que son por donde
transcurren las aguas pluviales en la ciudad.
Contamana, 29 de enero de 2019
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BOLETÍN N°043-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI INTERVIENE CON
MAQUINARIA PESADA PARA REHABILITAR CAUSE DE LAS
AGUAS EN CALLES MOISÉS RENGIFO
No se han detenido los trabajos con el propósito de recuperar la ciudad, luego
de que en algunas zonas de Contamana las fuertes lluvias caídas en las últimas
48 horas causaran estragos afectando a un grupo de viviendas.
Durante la mañana de este viernes, maquinaria pesada de la Municipalidad
Provincial de Ucayali se trasladó a la calle Moisés Rengifo donde se procedió
a la limpieza del canal colector central para permitir el paso de las aguas
pluviales y naturales que derivan desde la zona alta.
Cuadrillas de trabajadores de la comuna, equipos de emergencia de CESAPAL,
y de la gerencia de Servicios Públicos se movilizaron en las últimas horas para
atender a la población afectada. Se levantaron barreras de protección
empleando sacos con arena y asimismo se protegió del paso del agua hacia las
viviendas de Moisés Rengifo.
El alcalde provincial Héctor Soto García, dispuso todos los recursos logísticos
para atender esta situación y asimismo, desplazó a los técnicos a la zona del
Barrio Las Colinas donde las lluvias han afectado a algunas viviendas. Se prevé
en este lugar se produzca la limpieza del colector que cruza la calle Víctor Raúl
y que deriva en las riberas de la quebrada Maquía.
Asimismo, la autoridad municipal ha dado indicaciones a profesionales de la
Gerencia de Infraesctructura y Desarrollo Urbano (GIDUR) para diseñar
acciones que ayuden a mitigar los daños que ocasionen las lluvias en
temporadas como estas.
Contamana, 30 de enero de 2019
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BOLETÍN N°044-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SE REUNIRÁ CON MINISTRO DE
ENERGÍA Y MINAS PARA GESTIONAR ELECTRICIDAD PARA
POBLACIÓN RURAL DE SU PROVINCIA
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, sostendrá una reunión de
trabajo en su despacho este jueves con el alcalde de la Municipalidad
Provincial de Ucayali, Héctor Soto García, a fin de tratar temas relacionados
con la implementación de los servicios de energía eléctrica en las poblaciones
rurales de su provincia.
La autoridad municipal de Contamana asistirá a la cita en compañía de los
alcaldes distritales de la provincia loretana de Ucayali y durante la reunión
expondrá una serie de necesidades que deben resolverse por el gobierno
nacional a través del Ministerio de Energía y Minas. “Es urgente poner fin a
las tinieblas y activar el servicio eléctrico en las poblaciones de nuestra
provincia. No es posible que seamos pasivos ante un real abandono de este
elemental servicio para las familias ucayalinas” argumentó el alcalde
contamanino. Al mismo tiempo explicó que en una próxima cita en la ciudad
de Iquitos se reunirá con otros alcaldes de la región Loreto para presentar ante
el Gobernador Regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, dos proyectos que
fueron priorizados para la dinamización de la economía en su pueblo que son
una carretera que integrará el río Ucayali con el Lago Tipishca, uno de los más
bellos de la Amazonía, y el Parque de los Recuerdos que tiene como
componente la biblioteca virtual que fortalecerán la propuesta de desarrollo
turístico y cultural de esta provincia los que serán financiados con recursos de
la sustitución del Reintegro Tributario.
El alcalde Soto García es uno de los integrantes de la lista de candidatos a
directivos que postula al alcalde del distrito limeño de San Isidro Augusto F.
Cáceres Viñas como presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú.
Contamana, 30 de enero de 2019
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BOLETÍN N°045-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO SALUDA LICENCIAMIENTO DE LA
UNAP Y SU SEDE CONTAMANA. INDICÓ QUE ESTE ES UN PASO
QUE SE DEBE SEGUIR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
La noticia del licenciamiento de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana (UNAP) en la que se incluye la sede Contamana, fue saludada por el
alcalde Héctor Soto García. El alcalde provincial indicó que con esta
determinación se reconoce los esfuerzos desplegados por instituciones y
personas de la provincia de Ucayali en busca de alcanzar este propósito.
La reciente decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) que ha licenciado a la UNAP y que en la
certificación ha considerado a la sede de la capital de la provincia de Ucayali
es un gran pasó, indicó el burgomaestre contamanino.
“Saludo a quienes han gestado la creación de la sede de la Universidad en
Contamana y a las personas e instituciones que han posibilitado se llegue al
licenciamiento” argumentó la primera autoridad municipal de la provincia
quien a la vez consideró que este es un paso nada más y que lo que se viene es
el sostenimiento de la vigencia de este Licenciamiento y que en eso se seguirá
trabajando.
Soto García a finales del año pasado, aun siendo alcalde electo y no estando
en funciones, comprometió su colaboración y participación municipal en el
sostenimiento de la calidad de la educación superior en esta parte de Loreto a
favor de una nueva generación deseosa de competir por el desarrollo de la
provincia de Ucayali.
Contamana, 01 de febrero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°046-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO ENCIENDE LAS LUCES DE LA ENERGÍA PARA
PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE UCAYALI. JUNTO A LOS ALCALDES DE
DISTRITOS Y CON EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS INICIA
PROCESO DE OBRAS DE ELECTRICIDAD RURAL
En una reunión sostenida la noche de este jueves con el Ministro de Energía y
Minas, Francisco Ísmodes, funcionarios de alto nivel y los alcaldes distritales,
el burgomaestre de la provincia de Ucayali Héctor Soto García, logró el
compromiso del gobierno nacional de iniciar el proceso de implementación de
energía eléctrica para los pueblos de su provincia.
Tras ponerse en la mesa de conversaciones sobre el estado situacional de los
pueblos de la provincia loretana de Ucayali, y con la identificación de los
problemas existentes, el alcalde Soto García sostuvo ante el titular de Energía
y Minas la necesidad que todas las iniciativas sean reunidas de manera
integral.
Para esto, un especialista de este Ministerio se trasladará el 20 de febrero a
Contamana para reunirse con los alcaldes y sus equipos técnicos a fin de
diseñar los pasos a seguir en campo y con aplicativos modernos se iniciará la
elaboración de los perfiles y expedientes para la ejecución de trabajos para la
implementación de micro redes para la generación de energía eléctrica a base
de paneles solares en toda la provincia.
La financiación de estos estudios –dijo Soto García- se efectuará con fondos
del Ministerio de Energía y Minas y que con toda seguridad en el año del
bicentenario, todos los pueblos de la provincia tendrán energía eléctrica.
Contamana, 01 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°047-2019-OIC-MPU
CADETES MARINOS DEL CRUCERO DE VERANO EN LOS ACTOS
OFICIALES DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL Y DESFILE
CÍVICO EN CONTAMANA.
Una delegación de cadetes de la Escuela Naval de la Marina de Guerra del Perú
protagonizó una presentación gallarda dentro de la ceremonia dominical de
izamiento del pabellón nacional y de la bandera de la provincia. Los
estudiantes de la Armada peruana recorren pueblos amazónicos cumpliendo
el llamado crucero de verano como parte de su preparación profesional
castrense.
En Contamana, en representación del alcalde Héctor Soto García, el primer
regidor Mauro Raúl Ruiz Villa ofreció las atenciones en el Auditorio Municipal
a la delegación de futuros marinos quienes desfilaron gallardamente luego de
efectuar el izamiento del emblema nacional y de la bandera de la provincia de
Ucayali.
La clásica ceremonia se complementó con la participación de las delegaciones
de las instituciones locales. Posteriormente miembros del Concejo Municipal
de la provincia recibió a los visitantes en las instalaciones del Auditorio
Municipal donde el regidor Mauro Raúl Ruiz Villa con conceptuosas palabras
saludó la presencia de los cadetes marinos y les recordó la histórica presencia
de la Naval en el desarrollo de los pueblos de la Amazonía.
El teniente primero Carlos Márquez Salazar, hizo uso de la palabra para
agradecer por las atenciones a las autoridades municipales, en representación
del grupo de marinos que recorren desde Iquitos hasta Pucallpa las aguas
amazónicas a bordo de dos cañoneras fluviales de la Armada Peruana.
Contamana, 04 de febrero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°048-2019-OIC-MPU
POR ACCIDENTES A CAUSA DE DETERIORO EN SUS INSTALACIONES,
MUNICIPALIDAD DE UCAYALI CIERRA PARQUES INFANTILES DE
CONTAMANA
La Municipalidad Provincial de Ucayali ha decidido cerrar al uso del público
de los parques infantiles de Contamanilandia y del barrio Ucayali donde este
lunes fueron colocadas cintas de seguridad para impedir el acceso a niños y a
cualquier usuario.
La decisión responde a la necesidad de evitar que se sigan produciendo
accidentes en niños que acuden a estos lugares de esparcimiento, los mismos
que resultan heridos debido a que las escaleras de fierro que se emplean para
los toboganes están corroídas por el óxido, las tablas deterioradas, se
muestran clavos expuestos u otros componentes de estos espacios que ponen
en serios riesgo la integridad física de los concurrentes.
El abandono en que fueron encontradas estas instalaciones ocasionó
accidentes en los últimos días, en los cuales dos niños fueron atendidos
oportunamente por la Municipalidad Provincial de Ucayali debido a las
heridas que sufrieron en accidentales circunstanciales.
El cierre de los parques de Contamanilandia y del barrio Ucayali será por el
tiempo que se necesite para efectuar las reparaciones y salvaguardar – de esta
manera- la integridad de la población usuaria cuya mayoría son niños y niñas.

Contamana, 04 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°049-2019-OIC-MPU
INICIAN ACCIONES EN CONTINGENCIA PARA ATENDER
DESPLAZAMIENTO DE TIERRAS EN PUEBLOS RIBEREÑOS DE
LA PROVINCIA DE UCAYALI
Por iniciativa del alcalde Héctor Soto García, este lunes en el despacho de la
alcaldía de la Municipalidad Provincial de Ucayali se realizó una reunión de
urgencia con el propósito de enfrentar con acciones de contingencia los
desbordes del río Ucayali que podrían provocar inundaciones en las
poblaciones de esta provincia.
Debido a la ausencia del titular, el primer regidor de la comuna contamanina,
Mauro Raúl Ruiz Villa y miembros de la Defensa Civil provincial analizaron la
actual situación por la que atraviesan poblaciones rurales durante esta
temporada de lluvias, por lo que se asumieron acuerdos para inicialmente
atender mediante acciones rápidas en prevención ante la amenaza y el peligro
inminente de inundaciones.
Se hizo una exposición donde se dio cuenta que debido a las lluvias que se
precipitaron en los últimos días, se han registrado erosiones en las riberas de
los pueblos de los distritos de Sarayacu, Contamana y Padre Márquez.
El regidor encargado del despacho de alcaldía, Mauro Raúl Ruiz Villa
manifestó que el día miércoles de esta semana, una comisión integrada por
miembros de la Plataforma de Defensa Civil de la provincia de Ucayali se
desplazará al distrito de Sarayacu junto al burgomaestre de esa jurisdicción
Belisario Quintero Vargas, para realizar un primer diagnóstico de la magnitud
de los daños causados por la naturaleza.
Contamana, 04 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°050-2019-OIC-MPU
GESTIONES PARA MEJORAR COMUNICACIÓN CON POBLACIONES
RURALES DESARROLLA ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ANTE EL
MTC
El alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García reafirmando su
compromiso con la población rural de su jurisdicción emprendió una serie de
gestiones en la ciudad de Lima, en la sede del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones con el propósito de buscar la implementación de la
infraestructura necesaria para los servicios de telefonía celular e Internet.
La autoridad se reunió en las oficinas de Fondo de Inversiones en
Telecomunicaciones, FITEL, lugar en el que recibió información sobre un
macro proyecto de comunicación que podría ejecutarse prontamente y que
terminaría de ejecutarse el 2022 que integraría a Contamana y las localidades
amazónicas de Loreto hasta la frontera con Colombia y Brasil.
Soto García expuso su preocupación por la falta de conectividad de las
poblaciones rurales de los distritos que conforman la provincia y ante el
Programa Nacional de Telecomunicaciones, PRONATEL, institución
recientemente creada, en las próximas semanas efectuará gestiones a fin de
que se incluyan poblaciones ucayalinas en proyectos de implementación de
comunicaciones.
Lo importante -dijo el alcalde Héctor Soto García- es que un primer paso que
dará el Estado peruano es la implementación de fibra óptica en los pueblos de
la provincia para atender la demanda de esta tecnología en establecimientos
de salud, educación, seguridad pública y otros que requieran para el servicio
comunitario.
El alcalde provincial al inicio de su gestión, el pasado mes de enero, manifestó
una queja ante el Organismo Supervisor de la Inversión en
Telecomunicaciones, OSIPTEL, por el deficiente servicio que recibe las
poblaciones. Este reclamo viene siendo procesado, de acuerdo a las primeras
explicaciones dadas por este organismo a la autoridad municipal,

efectuándose las investigaciones del caso y que si es necesario se podrían
aplicar severas sanciones económicas al operador de servicios de telefonía.

Contamana, 05 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°051-2019-OIC-MPU
CONTAMANA INICIA RUTA PARA HERMANARSE CON MIAMI.
GESTIONES PARA ACUERDOS DE COOPERACIÓN EN CIUDAD
NORTEAMERICANA SE PUSIERON EN MARCHA
Contamana podría constituirse en ciudad hermana de Miami, Estados Unidos,
esto gracias a las gestiones que ha iniciado el alcalde de la provincia de
Ucayali, Héctor Soto García a través de los comisionados de esta comuna en
la metrópoli norteamericana, Alfredo Tuesta Da Cruz y su esposa Norma Ríos
quienes este lunes iniciaron las conversaciones en busca de formalizar
acuerdos de cooperación.
El propósito de este hermanamiento es obtener intercambio entre estas dos
ciudades. Contamana podría recibir de parte del condado de Miami Dade
County, Estados Unidos un importante apoyo para desarrollar e implementar
proyectos en asuntos turísticos, urbanísticos y de acción social.
En esta primera cita, los representantes contamaninos fueron atendidos por
Andre Naumann, primer asistente del comisionado Javier Suoto, quien los
recibió en su despacho. Por declaraciones de los esposos Tuesta Ríos,
peruanos nacidos en Contamana, esta primera cita abona a favor de
encaminar acuerdos valiosos para el progreso y desarrollo de los pueblos
ucayalinos.
Se prevé que en una próxima reunión que se realizará con la participación del
titular del condado de Dade, Miami, se avanzarán en puntos muy importantes
para ahondar detalles en la formalización de acuerdos que consideran la
presencia norteamericana para acciones de desarrollo de conservación
ambiental en la provincia de Ucayali en sus zonas de destino turístico.

Contamana, 05 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°052-2019-OIC-MPU
FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNIÓN CON DIRECTIVOS
DE CENTROS DE ABASTO DE CONTAMANA IDENTIFICAN
CARENCIAS Y PLANTEAN SOLUCIONES
Con la finalidad de identificar las principales carencias e implementar las
soluciones, funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ucayali se
reunieron con los dirigentes de los trabajadores de los mercados de la ciudad.
La reunión es la primera que se cumple con el propósito de mejorar las
condiciones laborales de quienes comercializan sus productos en las
instalaciones de los centros abasto contamaninos como es el caso del Mercado
Central, Campo Ferial y Mercadillo Señor de los Milagros.
Funcionarios de la comuna dialogaron con los comerciantes e identificaron las
carencias existentes logrando un avance importante para la implementación
de medidas correctivas y mejoramiento de instalaciones y servicios.
Uno de los principales propósitos es mantener la limpieza y el orden en estos
establecimientos municipales mediante acciones conjuntas entre la
Municipalidad y los trabajadores organizados.

Contamana, 05 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°053-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA PARTICIPA EN ACTO SOLEMNE DE
LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA
PERUANA POR SUNEDU
Este miércoles al concluir la ceremonia en la que las autoridades de la
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) recibieron la
Resolución de Licenciamiento por parte del titular de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el alcalde de la
provincia de Ucayali, Héctor Soto García dijo que “Este es un paso importante
en el proceso de mejorar la calidad de la educación superior en Contamana y
la región”.
La entrega de la Resolución la hizo personalmente la primera autoridad de la
SUNEDU, Carlos Martín Benavides Abanto quien saludó la contribución de
los profesionales e instituciones, entre ellas la Municipalidad Provincial de
Ucayali que participó en la implementación de la infraestructura, de los
servicios y otros elementos que sirvieron para acceder al licenciamiento.
Este reconocimiento que está certificado a través de la Resolución, alcanza a
la filial de Contamana, en cuyo logro tuvieron importante participación aparte
de la comuna, la Gerencia de la Sub Región del Gobierno Regional de Loreto
y miembros de la sociedad civil en la que se incluyen alumnos y padres de
familia.
El alcalde Héctor Soto García tuvo un lugar preponderante entre las
autoridades presentes en el Aula Magna de la UNAP. Como se recuerda, la
primera autoridad municipal de la provincia de Ucayali asumió el
compromiso para el cumplimiento de exigencias para el Licenciamiento, el
año pasado, luego de haber sido reconocido como alcalde electo.
Contamana, 06 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°054-2019-OIC-MPU
SE DESARROLLAN TRABAJOS DE REFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES
DEL AUDITORIO MUNICIPAL
Los trabajos de refacción de las instalaciones del Auditorio Municipal avanzan
a ritmo acelerado con el propósito de dejar en las mejores condiciones y
seguridad a este local que es uno de los centros de reuniones más requeridos
en la ciudad de Contamana.
La decisión de refaccionarlo se sustenta en el grave peligro que representó su
uso, debido a las condiciones deplorables en que se encontraba. El alcalde
Héctor Soto García, en oportuna determinación, dispuso que las áreas
técnicas de la Municipalidad Provincial de Ucayali procedan a la renovación
de estas instalaciones donde luego de la evaluación se comprobó que el techo
tenía perforaciones en las calaminas, serios daños en la estructura del cielo
raso y necesitaba un nuevo pintado de sus paredes.
Los trabajos consisten en el retiro de todo el material dañado por su uso a lo
largo del tiempo y la recuperación de algunas áreas internas para mejorar su
disponibilidad.
Contamana, 07 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°055-2019-OIC-MPU
LA MUNICIPALIDAD EFECTÚA MANTENIMIENTO DE LAS CUNETAS DE
LAS CALLES DE CONTAMANA EN PREVISIÓN DE DESBORDES QUE
PUEDAN OCASIONAR LAS LLUVIAS
A ritmo acelerado, cuadrillas de trabajadores municipales vienen trabajando
en la limpieza de cunetas y canales de desagüe de aguas pluviales de las calles
de Contamana.
Las faenas se han desarrollado en las calles de Petroperú, cuadra uno en la
intersección con Primavera y Calle Calvario, en la zona donde se conforma el
óvalo de ese sector de la ciudad.
Las labores consisten en el retiro de arena y residuos sólidos de las cunetas,
las mismas que en días de lluvia colapsaban produciendo inundaciones en
muchas viviendas del lugar.
En otras zonas se efectúan similares trabajos para adelantarse a la reaparición
de lluvias que cuando se precipitan en abundancia causan estragos en zonas
populosas de la capital provincial de Ucayali. La Municipalidad para esto ha
conformado varios equipos que vienen trabajando en zonas críticas, como es
el caso de la calle Víctor Raúl Haya de la Torre en las cercanías del balneario
Maquía.
Contamana, 07 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°056-2019-OIC-MPU
OSIPTEL EXIGIRÁ A OPERADORES DE CELULARES
DEVOLUCIÓN DE DINERO A USUARIOS QUE SEAN AFECTADOS
POR INTERRUPCIONES DEL SERVICIO EN CONTAMANA,
ANUNCIÓ ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA
En una reunión sostenida la tarde de este jueves, en la ciudad de Iquitos el
Alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García, recibió explicaciones
por parte de Jorge Luis Arrué Flores, Jefe de la Oficina Descentralizada de
OSIPTEL sobre la situación en que se encuentra el reclamo por interrupciones
en los servicios de Internet, telefonía fija y celular a los abonados de la ciudad
de Contamana.
Además de entregar un extenso documento de explicación, OSIPTEL hizo
saber al alcalde contamanino que el reclamo presentado el 3 de enero viene
siendo evaluado con la base de informaciones sobre incidentes ocurridos en el
servicio durante el 2018, los cuales –de acuerdo a lo reportado por Movistarseñalan que han sido provocados por causas externas y no por fallas técnicas
propias.
Ante este hecho, el alcalde Héctor Soto García señaló que el Organismo
Regulador de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), podría
iniciarle proceso administrativo a Movistar y ordenar devoluciones de dinero
a favor de los abonados afectados, de acuerdo a la modalidad, plan contratado
y en función al tiempo de duración de las interrupciones evaluadas.
Este es un tema en el que la población demanda justicia y una correcta
aplicación del servicio indicó el alcalde Soto García por lo que se comprometió
a mantener su atención para que OSIPTEL sea un punto de apoyo en las
comunicaciones que reclama la población de la provincia de Ucayali.
Contamana, 07 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°57-2019-OIC-MPU
URGENTE INTEVENCIÓN DE LA DEFENSA CIVIL MOVILIZA
PERSONAL TÉCNICO DESDE CONTAMANA PARA ATENDER
EMERGENCIA POR INUNDACIONES EN DISTRITO DE PADRE
MÁRQUEZ
Acciones de evaluación y contingencia desarrollan funcionarios de los
diversos sectores públicos que conforman la Plataforma Provincial de defensa
Civil de Ucayali en el distrito de Padre Márquez, donde las aguas del río
Ucayali han desbordado y han ocasionado inundaciones en poblaciones
rurales y en la localidad de Tiruntán, capital del distrito.
Una reunión realizada en el despacho de alcaldía, a cargo del regidor Mauro
Raúl Ruíz Villa donde participaron funcionarios de la alta dirección de esta
comuna y representantes de los sectores públicos involucrados en estas
acciones de emergencia diseñaron las primeras labores de evaluación y
estrategia para la contingencia que se viene emprendiendo mediante acciones
de prevenciónde riesgos de desastres.
Representantes de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez también
participaron en la reunión, los mismos que informaron el estado situacional
de los pueblos de su jurisdicción considerando la urgencia de intervenir a
través de la Plataforma Provincial de Defensa Civil en razón a que las
condiciones que se están dando supera la capacidad de atención en ese
distrito.
Los equipos técnicos de la Defensa Civil aque conformados por funcionarios y
autoridades municipales, de la Gerencia Subregional de Ucayali del Gobierno
Regional de Loreto, así como también de la Unidad Ejecutora de Salud, de la
UGEL-Contamana y otros se desplazan en la zona, en una labor que se
extenderá por muchas horas, con el propósito de señalar rutas de atención con
calidad de urgente.
Con anterioridad, otros equipos de Defensa Civil se han movilizado hacia la
zona del distrito de Sarayacu también para evaluar y llegar con las primeras

acciones de ayuda a caseríos y pueblos asentados a las orillas del río Ucayali,
inclusive hasta la localidad de La Pedrera.
Se espera en las próximas horas una decisión técnica y de urgencia para
refaccionar o trasladar instalaciones públicas donde están considerados
instituciones educativas y centros asistenciales de salud que podrían ser
impactados por estas variantes en el comportamiento de la naturaleza.
Contamana, 07 de febrero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°59-2019-OIC-MPU
INSTALACIONES EDUCATIVAS CAEN AL RIO UCAYALI. EMERGENCIA
EN SARAYACU, COMISIÓN EVALÚA Y SE DIPONE ACCIONES PARA
AYUDA A POBLACIONES AFECTADAS.
La situación de emergencia que viven los pobladores en el distrito de Sarayacu
será atendida por las instancias correspondientes de Defensa Civil de ese
distrito y de la provincia de Ucayali, luego que miembros de los equipos
multidisciplinarios que visitaron la zona afectada determinaron cuantiosos
daños ocasionados por las inundaciones que provoca el río Ucayali.
En la zona se ha comprobado que existen instalaciones de instituciones
educativas que han ido a dar en las aguas de este río, producto del
desmoronamiento de las riberas. En el poblado La Pedrera, las instalaciones
de la Institución Educativa Inicial fue destruida hasta en un 80 por ciento y
las aguas podrían alcanzar en las próximas horas el local de la escuela
primaria, la cual se encuentra a menos de 8 metros de distancia del río, según
hizo saber el regidor Juan Pedro Olaza Hidalgo, regidor de la provincia de
Ucayali quien fue comisionado por el alcalde Héctor Soto García para visitar
el sector afectado.
En el mismo reporte se indica que un 100 por ciento del caserío de Pucapanga
ha quedo cubierto por las aguas y varias viviendas fueron afectadas en la
localidad de Samán.
El alcalde del distrito de Sarayacu, Belisario Quinteros Vargas informó
asimismo que los centros asistenciales de salud requieren renovar su stock de
medicinas para enfrentar esta emergencia y asimismo la dotación de
alimentos para las actividades de reubicación de sus viviendas.

Contamana, 11 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°59-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO DISPONE PRIMERAS ACCIONES PARA
TENDIDO DE PUENTES DE MADERA EN ZONAS INUNDADAS DE
CONTAMANA. EL DOMINGO EN LA TARDE ESTUVO EN ZONA DE
BARTOLOMÉ RUIZ
Una visita a las zonas afectadas por las inundaciones en la ciudad de
Contamana, realizó la tarde de ayer (domingo) el alcalde Héctor Soto García,
quien de forma inmediata dispuso las acciones de contingencia para facilitar
el tránsito peatonal de las familias que se ven afectadas por la creciente del río
Ucayali.
El burgomaestre contamanino improvisó una reunión en las calles del barrio
Bartolomé Ruiz con las madres de familia asentadas en la zona y acordó
inmediatamente implementar puentes peatonales para que los moradores de
este sector puedan salir e ingresar al lugar de sus viviendas y efectuar sus
actividades en la ciudad.
Soto García, explicó que en estos predios, asentados en la zona baja de
Contamana que son vulnerables a las crecientes ocasionadas por los desbordes
del río Ucayali, se trabajará más adelante con el propósito de levantar la
rasante, mientras tanto pondrá en manos del Concejo Municipal el
planteamiento para tramitar un crédito con el propósito de financiar nueva
maquinaria pesada para ponerla al servicio de la comunidad.
Durante esta semana, personal municipal se desplazará hacia los barrios
ubicados en las partes bajas de Contamana para atender con la ayuda logística
y disminuir las incomodidades en el tránsito peatonal que ocasionan las
inundaciones para lo cual se construirán puentes de madera que funcion arán
de manera eventual mientras dure el fenómeno.
Contamana, 11 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°60-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD EFECTÚA TRABAJOS DE REFACCIÓN EN EL
MERCADILLO SEÑOR DE LOS MILAGROS. SE REORDENARÁ COMERCIO
EN ESTE CENTRO DE ABASTO
Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores y la
comodidad de los usuarios, la Municipalidad Provincial de Ucayali intensifica
las labores de acondicionamiento de las instalaciones del Mercadillo Señor de
los Milagros.
Una decisión del alcalde Héctor Soto García es que –en medio de las
limitaciones económicas del momento- se mejoren las condiciones de
atención en este y otros centros de abasto de Contamana. “Para más adelante
tendremos mejores noticias sobre obras de infraestructura para mejorar
nuestros mercados” comentó la autoridad municipal.
La comuna actualmente viene efectuando la reparación de las electrobombas
con que se complementa el funcionamiento del pozo tubular que atiende a
cerca de 200 vendedores del mercadillo, a lo que seguirán los trabajos de
recuperación de lavaderos de las vendedoras de alimentos y el mantenimiento
de los tanques de agua.
Una acción determinante en el mejor funcionamiento de este centro de
servicios municipales es el ordenamiento de las ubicaciones de los vendedores
en el interior y exterior de este local, evitándose la ubicación de vendedores en
los pasadizos a fin de resguardar la integridad física de los usuarios.

Contamana, 11 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°60-2019-OIC-MPU
ANCIANOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 RECIBEN ATENCIÓN CON
COMODIDADES, REFRIGERIOS Y VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA
MIENTRAS ESPERAN COBRAR EN BANCO DE LA NACIÓN
En una decisión justa y de acuerdo con su propuesta de conducir “Un
Gobierno Diferente”, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali,
Héctor Soto García dispuso todas las acciones que sean necesarias para la
atención con mayor comodidad y refrigerios para los ancianos beneficiarios
del programa social PENSION 65 que desde este lunes acuden a cobrar en el
Banco de la Nación de Contamana.
La Municipalidad contamanina instaló dos carpas delante del frontis de la
entidad financiera que fueron habilitadas con sillas y atención con refrigerios
mientras se espera el llamado para el pago que les corresponde.
Asimismo, por gestiones de la autoridad municipal ante la Unidad Ejecutora
de Salud de Contamana, se ha logrado la asignación de vacunas contra la
influenza que fueron aplicadas a hombres y mujeres beneficiarios de este
programa.
Contamana, 11 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°62-2019-OIC-MPU
ALERTA ROJA EN CONTAMANA Y PADRE MÁRQUEZ POR EL DESBORDE
DEL RÍO UCAYALI. DESMORONAMIENTOS EN SARAYACU ACTIVA LA
DEFENSA CIVIL PROVINCIAL
Hasta ahora solamente el caserío Cunshamay, habitado por mestizos e
indígenas, y la escuela secundaria de Alfonso Ugarte están libres de las aguas
del río Ucayali, mientras que los demás pueblos del distrito de Padre Márquez
han quedado cubiertos por el caudal de este río.
Un primer reporte de la Defensa Civil da cuenta que los daños ocasionados
por estas inundaciones son cuantiosos y han cubierto gran parte de las
plantaciones de esta jurisdicción. Las instalaciones públicas entre locales de
instituciones educativas y centros de atención de salud y las viviendas han
quedado afectadas en medio de las aguas. Son muchas las pérdidas
registradas en animales domésticos de los pobladores de Tiruntán, cuyas
propiedades que ha quedado cubiertas totalmente y es donde se registran
daños en sembríos, instalaciones educativas de inicial, primaria y secundaria,
y establecimientos de atención de salud.
Similares daños se han reportado en comunidades nativas como Paoyán,
Paococha, Porvenir y Alfonso Ugarte donde únicamente las instalaciones del
colegio secundario están libres de las aguas. En otras poblaciones mestizas
como Sharamasho, San Francisco, Mariscal Castilla o Shapajal y San
Gerónimo también las aguas han inundado sus calles y sus casas. Defensa
Civil ha recibido informaciones que reportan que el comportamiento de las
aguas del río Ucayali han advertido situaciones de alerta roja en los distritos
de Padre Márquez y Contamana, mientras que la alerta naranja aún se registra
en los distritos de Pampa Hermosa, Inahuaya, Vargas Guerra y Sarayacu.
Contamana, 12 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°63-2019-OIC-MPU
CARNAVAL COTAMANINO SE REALIZARÁ DESDE EL 2 DE
MARZO PARA PROMOVER EL TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL
Una serie de actividades tradicionales alista la Municipalidad Provincial de
Ucayali para celebrar las fiestas carnestolendas en la ciudad de Contamana
con la participación la comunidad contamanina en general. Los festejos se
iniciarán el sábado 2 y se extenderán hasta el domingo 10, día en que se
cerrarán con el colorido corte de la humisha en el balneario turístico de
Maquía. El sábado 2 de marzo cuando se inicien los eventos del Carnaval, un
grupo de hermosas mujeres ucayalinas buscará la corona de reina de las
carnestolendas durante el concurso para elegir a Señorita Carnaval
Contamanino 2019. La elección y coronación se llevará en una noche de gala
en la Plaza de Armas Soldado Alfredo Vargas Guerra. Con la participación de
la sociedad -incluyéndose a los barrios y otras organizaciones de base-, el
empresariado local y las instituciones públicas, el viernes 8 de marzo se llevará
a cabo el espectacular corso de carros alegóricos, motocarros, además de los
concursos de disfraces y danzas carnavalescas que tendrá como escenario el
malecón Vargas Guerra. Sí duda lo espectacular de estas fiestas será la
competencia para buscar la más hermosa humisha con la que se competirán
en el concurso de humishas entre los barrios contamaninos. La fiesta
carnavalesca contamanina terminará el domingo 10 de marzo con el corte de
humisha al ritmo del bombo baile en el parque turístico de Maquía con la
participación popular. La propuesta municipal para desarrollar estos eventos,
como parte de las fiestas del carnaval amazónico en la provincia de Ucayali,
responde al propósito de mejorar la oferta de hacer de Contamana un destino
turístico atractivo para elevar el número de visitantes a través de actividades
de contenido cultural selvático.
Contamana, 12 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°64-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD DE UCAYALI INCIARÁ OPERATIVOS PARA
ORDENAR
ACTIVIDAD
COMERCIAL
EN
CONTAMANA.
OPERATIVOS NO TIENEN FECHAS PERO INSPECTORES HAN
SIDO PREPARADOS PARA ESTAS INTERVENCIONES
Los equipos de inspección de la Municipalidad Provincial de Ucayali iniciarán
en los próximos días operativos a los establecimientos comerciales de la
ciudad con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de acuerdo
a las exigencias de las normas administrativas y de salubridad.
Las inspecciones municipales se llevarán a cabo en todo tipo de
establecimientos comerciales que se establecen en Contamana, buscando que
el comerciante cumpla con las normas mínimas para su funcionamiento y
respeto al orden, limpieza y contribución.
Durante los operativos los inspectores de comercialización solicitarán la
presentación de licencias de funcionamiento, carné de salud, autorizaciones
para el expendio de licores y constatarán el vencimiento de fechas de
productos envasados o empaquetados.
Los operativos se realizarán sin previo aviso y contarán con la presencia de
personal de Serenazgo, Policía Nacional, Unidad Ejecutora de Salud,
Ministerio Público que garantizarán estas acciones que procuran recuperar el
orden en las actividades comerciales en la ciudad de Contamana.

Contamana, 13 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°65-2019-OIC-MPU
APRUEBAN EN PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
CONTAMANA CONTROL MIGRATORIO EN AERÓDROMO,
MUELLE Y EN RÁPIDOS. SE PATRULLARÁ CONTRA EL
ABIGEATO EN CARRETERA A AGUAS CALIENTES
Miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Ucayali en una
extendida reunión, este miércoles aprobaron el Plan que será ejecutado
durante este año. El alcalde Héctor Soto García, presidente de esta
organización multisectorial encabezó esta reunión y aseguró que con un
trabajo conjunto Contamana podrá seguir siendo “…el paraíso del que todos
siempre hemos disfrutado”.
El burgomaestre anunció que una de las principales acciones será la de
efectivizar un severo control migratorio en puntos de ingreso y salida de la
ciudad con ayuda tecnológica y con la intervención de la Marina y Policía
Nacional en puntos clave como el aeródromo, el muelle y los terminales desde
donde se movilizan las personas en vehículos fluviales rápidos.
Durante la reunión representantes de los sectores públicos plantearon la
necesidad de mejorar la logística para un trabajo más efectivo de la Policía
Nacional, del Serenazgo y otros organismos comprometidos con la seguridad
pública.
La secretaría técnica del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana expuso
un diagnóstico de la situación de la ciudad de Contamana que está basado en
cifras estadísticas donde se ha revelado el crecimiento de casos de violencia
familiar, aunque el porcentaje ha disminuido en los delitos contra el
patrimonio de acuerdo al reporte de las cifras que se refieren a los dos últimos
años.
El alcalde Héctor Soto García al respecto dijo que “…si bien la violencia y la
delincuencia están bajo control, se hace necesario socializar para reforzar el
comportamiento de la sociedad, de los niños, de los jóvenes y sus padres”.

Una vez concluidos los debates sobre la propuesta, el Plan de Seguridad
Ciudadana para Contamana fue aprobado por los integrantes del Comité
Provincial donde también se encontraban representantes de las Juntas
Vecinales de la ciudad y del área rural.
Contamana, 13 de febrero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°66-2019-OIC-MPU
RECUPERAN ALGUNAS VÍAS DE CONTAMANA Y SE EMBELLECE EL
PARQUE DEL BALNEARIO DE MAQUÍA.
En horas de intenso sol de este jueves, la Municipalidad Provincial de Ucayali
realizó trabajos de recuperación de vías empleando maquinaria pesada en la
calle Nuevo Loreto y otras arterias próximas, además de trabajos de limpieza
de las áreas de parque del balneario de Maquía.
En la mencionada vía, trabajadores municipales procedieron a efectuar
labores de afirmado de la pista de rodadura donde el suelo se había
deteriorado como consecuencia de las constantes lluvias que se precipitan en
estos días. El “encalaminado” de la pista fue eliminado, dejándose en mejores
condiciones para el tránsito de vehículos motorizados.
Mientras tanto, cuadrillas de trabajadores se ubicaron en el balneario Maquía,
lugar en el que se procedió a la limpieza de las laderas y las áreas verdes, las
mismas que hoy lucen en buenas condiciones mejorando el ornato público en
este importante sector de la ciudad.
Contamana, 14 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°67-2019-OIC-MPU
REHABILITAN CANCHA DE BARRIO MARACANÁ ANTE
INMINENTE INUNDACIÓN DE CANCHA DEL ESTADIO
MUNICIPAL.
Debido a la inminente inundación del campo deportivo del Estadio Municipal
de Contamana, el alcalde Héctor Soto García, ordenó que cuadrillas de
trabajadores municipales inicien labores de recuperación de la cancha del
barrio Maracaná para que este sea el escenario de las competencias de la Liga
Distrital de Fútbol de Contamana.
Los municipales empleando herramientas apropiadas vienen librando maleza
del escenario deportivo, procederán al arreglo de los pórticos de juego y
cultivarán la cancha para que quede en las condiciones apropiadas para los
partidos oficiales de la etapa distrital de la Copa Perú.
Como se conoce, las aguas del río Ucayali podrían en las próximas horas
inundar la cancha de juego del Estadio lo que postergaría cualquier actividad
oficial que se vaya a programar.
Contamana, 15 de febrero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°68-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD Y VECINOS DE BARRIOS LAS COLINAS Y PARAÍSO
TRABAJAN MANCOMUNADAMENTE PARA LIMPIAR CUNETAS E
INSTALAR ALCANTARILLA ANTE RIESGOS DE INUNDACIONES
En prevención de las inundaciones que pudieran ocasionar las lluvias que
constantemente vienen cayendo durante esta temporada en Contamana, el
alcalde Héctor Soto García en su condición de presidente de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil ordenó la movilización de equipos de trabajadores
municipales para ejecutar acciones de contingencia en barrios de la ciudad.
Durante el pasado fin de semana, se efectuaron trabajos en los barrios Paraíso
y Las Colinas, donde con la participación del vecindario se libraron de maleza
las calles y las laderas, y se inició la colocación de una alcantarilla fabricada
con bidones para ampliar la evacuación de aguas en momentos de las fuertes
lluvias.
“Los trabajos proseguirán durante la semana en que debe terminar de
instalarse esta alcantarilla y con ayuda del tiempo se mejorarán las vías con
maquinaria pesada” comentó el alcalde ucayalino.
La Municipalidad mantendrá trabajos en los barrios de la ciudad,
especialmente en zonas de mayor riesgo con la finalidad de prevenir los daños
que pudieran ocasionar las aguas de las lluvias en zonas de mayor
vulnerabilidad. En estas faenas la comuna coordina con los vecinos a fin de
comprometer su participación en las acciones de contingencia que se han
emprendido.
Contamana, 17 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°69-2019-OIC-MPU
EQUIPOS DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE UCAYALI REPORTA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN DISTRITO DE SARAYACU
En una rápida intervención del equipo multisectorial de Defensa Civil de la
provincia de Ucayali, se cumplieron con las primeras acciones para responder
los efectos de las inundaciones y la erosión en la ribera ocasionadas por el río
Ucayali en los distritos de Sarayacu y Pampa Hermosa.
Durante esta incursión los especialistas de la Defensa Civil que se trasladaron
desde Contamana, verificaron que las comunidades y los locales escolares
requieren de una inmediata ayuda, identificándose seis poblaciones que han
quedado afectadas por la inundación siendo estas Pucapanga, Samán,
Juancito, Bolívar, Painaco y Santoa del distrito de Sarayacu. Los peritos
informaron que en estos lugares las vías de acceso se encuentran afectadas en
rangos que van desde mediana a alta proporción.
Durante esta intervención, fueron trasladados víveres y medicinas para los
miembros de las brigadas encargadas de desarmar y habilitar los espacios
alternos, los mismos que serán los locales escolares de la Institución Educativa
Primaria (IEP) 64309 e Institución Educativa Inicial (IEI) 246 de la
comunidad La Pedrera.
Contamana, 17 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°70-2019-OIC-MPU
ONCE LOCALES PODRÍAN INUNDARSE EN PAMPA HERMOSA Y
SARAYACU, DOS LOCALES DAÑADOS POR EROSIONES DE LAS RIBERAS
Y CERCA DE 800 ALUMNOS EN RIESGO DE NO INICIAR SUS CLASES
Un reporte de los equipos de evaluación y asistencia de la Plataforma de
Defensa Civil de la provincia de Ucayali da cuenta que la erosión provocada
por las aguas del río Ucayali ha causado serios daños en las riberas de tres
comunidades.
En el informe se da cuenta que el desplazamiento de las tierras afectó a las
poblaciones de La Pedrera en Sarayacu, Puerto Adelina y Libertad del distrito
de Pampa Hermosa.
Mientras que once locales escolares muestran un alto nivel de vulnerabilidad
para las inundaciones que han sido localizadas, identificándose en la
comunidad de Pucapanga donde el riego alcanza a la IE 64300 y la IE 355
Arquímedes Enríquez Enríquez. En Juancito la IEP 64720, en Bolívar las
instalaciones de las IEP 64305, IEI 402 e IES César Vallejo.
En la comunidad de Painaco el riesgo se cierne sobre la IEP 64302 e IEI 6136
y en Santoa en las instalaciones de la IEP 64291 e IEI 6152.
El mismo reporte técnico indica que dos locales escolares han quedado
afectados por la erosión fluvial, uno de ellos en la comunidad de La Pedrera
del distrito de Sarayacu donde se encuentra la IEI 246 y en Libertad, donde
las aguas alcanzaron las instalaciones de la IE 64251-B ubicado en el distrito
de Pampa Hermosa.
En ese mismo sentido, la información remarca que hay tres locales con alto
nivel de vulnerabilidad frente a la erosión fluvial. Los derrumbes de tierra
pueden afectar las instalaciones de la IEP 64309 de la comunidad de La
Pedrera que se encuentra a escasos cinco metros del cauce del rio Ucayali. La
IEP 64602 e IEI 6245 de la comunidad de Puerto Adelina de Pampa Hermosa,
locales que ahora se encuentran ubicados a escasos 30 y 40 metros
respectivamente de las aguas del Ucayali.

Ante las cercanías de la fecha del inicio del año escolar podrían verse afectados
cerca de 783 estudiantes y 51 docentes ante las posibilidades del crecimiento
del volumen de las aguas y el daño que se podría ocasionar a la infraestructura
por la erosión fluvial.
Contamana, 17 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°71-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA PRESENTE EN ACTOS
CONMEMORATIVOS DE ANIVERSARIO DE CREACIÓN POLÍTICA DEL
DISTRITO DE INAHUAYA
En los actos protocolares de la localidad de Inahuaya el alcalde de la provincia
de Ucayali Héctor Soto García saludó a la comunidad inahuaína durante la
conmemoración de los 57 años de su creación política y se comprometió a
continuar apoyando las gestiones que lleve adelante el alcalde de ese distrito,
Felipe Gómez.
Recordó la noble intención y la voluntad de trabajar puesta de manifiesto por
la autoridad local con el propósito de conducir a este distrito al progreso
sostenido y aseguró que en la Municipalidad Provincial encontrará el apoyo
cuando sea requerido en la búsqueda del crecimiento y desarrollo sostenido
de los pueblos de esta provincia.
El alcalde Soto García participó en los actos celebratorios donde se cumplieron
actividades sociales, culturales, turísticas, deportivas y protocolares en
conmemoración de la creación del distrito de Inahuaya mediante Ley N°
14024 del 16 de febrero de 1962.
Contamana, 18 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°72-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO: MEJORAREMOS LA ATENCIÓN MUNICIPAL
EN CALIDEZ Y CALIDAD. GESTIÓN INICIA CAPACITACIÓN A
TRABAJADORES MUNICIPALES
En cumplimiento de sus anuncios durante su mensaje de ingreso a la gestión,
el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Héctor Soto García
pondrá en marcha desde este jueves un ciclo de conferencias para preparar a
los trabajadores municipales para mejorar la calidad de atención.
Las jornadas de capacitación se llevarán a cabo en las instalaciones del mini
coliseo del Instituto Superior Pedagógico “Edislao Mera Dávila” y estará cargo
de un experto en temas de seguridad y salud ocupacional, buen trato y calidad
del servicio al usuario, conducta y buen clima del servidor municipal, y la Ley
del Código de Ética de la Función Pública.
Se pretende con estas capacitaciones mejorar el comportamiento de los
trabajadores municipales respecto al público usuario, mejorando el trato al
vecino y proporcionando mayor calidez y calidad a la atención en la institución
municipal, comentó el alcalde Héctor Soto García.

Contamana, 18 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°73-2019-OIC-MPU
SE REPARAN INSTALACIONES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE
CONTAMANA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL
PÚBLICO
Para mejorar el estado en que se encuentra la infraestructura de atenciones de
la Municipalidad Provincial de Ucayali, se ha iniciado una serie de refacciones
a los locales ediles en la ciudad de Contamana.
Por un decisión de la actual gestión del alcalde Héctor Soto García, la
reparación y el mejoramiento de la infraestructura de atención municipal se
inició desde el salón auditorio al que se viene efectuando el cambio de techo,
cielo raso, reparación de vigas y tijerales, pintado, mejoramiento de los
servicios higiénicos y otros. Lo mismo se efectuará en las instalaciones de la
biblioteca municipal.
Otras instalaciones de la comuna contamanina serán reparadas y optimizarán
sus condiciones como es el caso del Camal donde además se renuevan las
herramientas de trabajo para los matarifes con el cambio de tecles y la
instalación de una balanza electrónica.
En las oficinas de la sede central se efectúan reparaciones que hace muchos
años no se han hecho. Ahora se desarrollarán estos trabajos proyectándose
para una atención de la calidad que el vecino requiere. Se efectuarán
reparaciones del techo en su totalidad, recuperación de los servicios
higiénicos, pintura y mejoras en los ambientes administrativos.
Asimismo el alcalde de Soto García ha dado indicaciones precisas para que las
graderías del estadio Municipal, sus camerinos, los pórticos, los techos, los
baños sean remozados en su totalidad ante las proximidades del inicio de los
partidos de la Copa Perú.

Contamana, 18 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°74-2019-OIC-MPU
PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE
UCAYALI SE MANTIENE EN REUNIONES PERMANENTES
Integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Ucayali, se
reunieron en Contamana para diseñar acciones conjuntas con el propósito de
mejorar el trabajo de campo y gabinete con el propósito de establecer una más
efectiva acción ante los desastres naturales provocados por el desborde de las
aguas del río Ucayali y la erosión de las riberas de los pueblos de esta
provincia.
Se repasaron las directivas que comprenden las acciones de prevención de
riesgos e inmediatamente se distribuyeron los formatos para la trasmisión de
información al Centro de Operaciones de Emergencia Regional y este a su vez
procese las evaluaciones provenientes de esta provincia.
En este sentido, el alcalde Héctor Soto García indicó que se repotencia el
funcionamiento de la Oficina Municipal de Prevención de Riesgos y Desastres
de la Municipalidad Provincial de Ucayali y que se hará una reprogramación
presupuestal para cubrir atenciones de emergencia como las que se vienen
implementando en algunos sectores poblacionales de las zonas bajas de
Contamana.

Contamana, 19 de febrero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°75-2019-OIC-MPU
OPERATIVOS SIN AVISO INICIA MUNICIPALIDAD DE UCAYALI
DECOMISAN PRODUCTOS CON FECHA VENCIDA Y NOTIFICAN PARA
MULTA A COMERCIANTES QUE NO CUMPLEN CON DOCUMENTACIÓN.
Con la finalidad de ordenar la actividad comercial en la ciudad, en horas de la
mañana se realizó un operativo inopinado de prevención y sanción a
diferentes casas comerciales de expendio de productos envasados y
comestibles, diligencia en la que participó personal del Área de
Comercialización y del Área de Fiscalización de la Gerencia de Administración
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Ucayali, además de miembros de
la Policía Nacional del Perú, Unidad Ejecutora de Salud, y Serenazgo.
Durante la intervención municipal se incursionó en negocios instalados en los
mercados Señor de los Milagros y Campo Ferial donde se decomisó
mercadería que ponía en riesgo la integridad de la salud de las personas
debido a que tenían fechas vencidas, y se notificó a los propietarios y
administradores de 12 locales que deberán poner en regla sus documentos de
funcionamiento.
Estos operativos ha puesto en marcha la Municipalidad Provincial de Ucayali,
luego de haber realizado una campaña de socialización y sensibilización sobre
el cumplimiento de las normas legales vigentes, además del cumplimiento de
la calidad de los productos envasados que se expenden en los establecimientos
comerciales de Contamana.

Contamana, 19 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°76-2019-OIC-MPU
ALCALDE DE LA PROVINCIA DE UCAYALI ENCABEZA
COMISIÓN PARA LICENCIAMIENTO DE TECNOLÓGICO
CONTAMANA
La necesidad de mejorar la calidad de la educación técnica en la provincia es
algo que se impulsará desde su gestión de gobierno dijo el alcalde Héctor Soto
García al concluir una reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto
Superior Tecnológico Público de Contamana donde fue elegido como
presidente de la Comisión de gestiones para el licenciamiento al lado de los
alcaldes de Vargas Guerra y Sarayacu, y el Gerente de la subregión Ucayali del
Gobierno Regional de Loreto.
La convocatoria para esta reunión tuvo la finalidad de socializar el tema de la
participación de los representantes políticos y de los funcionarios de las
organizaciones locales para encaminar todos los esfuerzos en procura de
lograr el licenciamiento de esta institución. La Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria, SUNEDU, es la responsable de evaluar la
calidad de la infraestructura y de la formación académica de universidades e
institutos tecnológicos y pedagógicos dedicados a la formación superior.
El alcalde Soto García destacó el funcionamiento del Tecnológico
contamanino y sus filiales en Juancito, Orellana y Charasmaná. Durante la
reunión tambén estuvo presente la consejera regional Carmen Gisela Panduro
Valles.
Contamana, 20 de febrero de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N°77-2019-OIC-MPU
CONCEJO PROVINCIAL DE UCAYALI DECIDE ACCIONES INMEDIATAS
PARA PREVENIR DERUMBES EN ZONA DEL COLEGIO DE JERUSALÉN Y
ESPECIALISTA EVALUARÁ ESTIMACIÓN DE RIESGO PARA SER
DECLARADA EN EMERGENCIA
El Concejo Provincial de Ucayali en sesión realizada este miércoles 20, acordó
por unanimidad que la Municipalidad Provincial efectúe trabajos de urgencia
para mitigar los daños que pudieran derivarse de las lluvias de esta temporada
en la IEP 64195 y viviendas aledañas en el barrio Jerusalén de Contamana.
Asimismo, se acordó que se contratará los servicios de un especialista en
evaluación de riesgos a fin que efectúe un estudio de Estimación de Riesgo que
permita la inmediata solicitud de la declaratoria de emergencia y se asuman
acciones inmediatas para obras de remediación de la zona.
En este lugar el curso de las aguas pluviales derivan hacía una zanja profunda
en la que se van minando las laderas que ponen en grave peligro la estabilidad
de las viviendas del lugar, las mismas que se encuentran amenazadas por
muchos años especialmente en temporadas invernales.
Contamana, 20 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°78-2019-OIC-MPU
CAPACITAN
A
FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS
DE
MUNICIPALIDADES
DISTRITALES
POR
GESTIONES
EFECTUADAS POR ALCALDE HÉCTOR SOTO ANTE MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Cerca de treinta funcionarios de las municipalidades distritales participan
junto a otros gerentes y subgerentes de la comuna provincial de Ucayali en
una serie de charlas especializadas del CONECTAMEF, organismo
desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de
mejorar las labores en el manejo de los temas de presupuesto público.
La gestión del alcalde Héctor Soto García hace posible que funcionarios de las
gerencias u oficinas de presupuesto, tesorería, contabilidad, planeamiento,
administración y responsables de programación de inversiones de la
Municipalidad sean capacitados en estos temas que son necesarios para un
mejor funcionamiento de los organismos ediles.
Las exposiciones se efectúan en la sede de Contamana de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana y están a cargo de tres funcionarios de
CONECTAMEF.

Contamana, 20 de febrero de 2019
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BOLETÍN N°79-2019-OIC-MPU
EL BUQUE TÓPICO RAUMIS SE ACTIVARÁ PARA ATENDER
POBLACIONES RURALES ANUNCIA ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA
El buque tópico Raumis de propiedad de la Municipalidad Provincial de
Ucayali podría entrar en funcionamiento en las próximas semanas para servir
a las poblaciones rurales, hasta donde debe llegar con ayuda social mediante
acciones de asistencia médica en jornadas que promoverá la comuna
contamanina.
El anuncio lo hizo el alcalde Héctor Soto García quien además dijo que se
reunirá en la ciudad de Pucallpa con el Contralmirante Marco Chacón Béjar,
comandante de la IV Zona Naval y jefe del distrito de Capitanías y
Guardacostas N°4 con sede en Pucallpa para revisar los contenidos de un
primer acuerdo para implementar campañas de acción cívica en poblados de
la provincia loretana de Ucayali.
El alcalde contamanino dijo que el buque tópico Raumis debe cumplir su
objetivo y servir a la comunidad con acciones conjuntas con la Marina de
Guerra, que proporcionaría personal de tripulación y asistencial
conjuntamente con la Dirección Regional de Salud de Loreto, DIRESA
mediante su Unidad Ejecutora de la provincia que proveerá personal
profesional y medicinas.
Contamana, 21 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 080-2019-OIC-MPU
SE INICIÓ CICLO DE CONFERENCIAS A PERSONAL MUNICIPAL
DE CONTAMANA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO
La atención al público tendrá una mayor calidad en la Municipalidad aseguró
el alcalde Héctor Soto García al iniciar un ciclo de tres días de conferencias de
capacitación que emprendió la comuna provincial de Ucayali para sus
trabajadores administrativos y de campo.
Durante la cita la autoridad municipal argumentó que una de los segmentos
que es importante en las relaciones con la población es que esta reciba calidad
y calidez en la atención por lo que se hace necesario mejorar el conocimiento
y el acceso a las normas esenciales del buen trato al vecino.
Durante estas charlas, el conferencista Abel Arévalo Vela desarrolla temas de
seguridad y salud ocupacional, buen trato y calidad del servicio al usuario,
conducta y buen clima del servidor municipal, y la Ley del Código de Ética de
la Función Pública.
Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ucayali compartirán estas
exposiciones los días jueves, viernes y sábado de esta semana en las
instalaciones del mini coliseo del Instituto Superior Pedagógico “Edislao Mera
Dávila” de Contamana.

Contamana, 21 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 081-2019-OIC-MPU
OPERATIVOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE
CONTAMANA CONTINÚA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UCAYALI
Operativos a los establecimientos comerciales de la ciudad volvieron a
cumplirse este fin de semana en la ciudad Contamana con la finalidad de
llamar la atención a los conductores de locales dedicados a la venta de
abarrotes, bares, discotecas y otros de la actividad comercial.
Durante las intervenciones la Municipalidad Provincial de Ucayali compartió
las acciones con efectivos de la Policía Nacional y representantes del
Ministerio Público solicitándose información de documentos para el
funcionamiento de estos establecimientos, revisándose la fecha de
vencimientos de productos de consumo humano y exigiéndose la presentación
de certificados de seguridad.
La propuesta tiene como principal objetivo, el ordenamiento y la
formalización de las actividades comerciales en Contamana.

Contamana, 25 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 083-2019-OIC-MPU
INVASORES DE LAS RIBERAS DE CONTAMANA, EN ZONA DE SAN
FRANCISCO, SERÁN DESALOJADOS EN SU TOTALIDAD
Con la presencia de representantes del Ministerio Público, Policía Nacional
del Perú, se procedió al desalojo de personas que ocupan espacios de
propiedad del Estado a las orillas del río Ucayali a la altura del barrio San
Francisco en Contamana.
Previamente, la Municipalidad Provincial de Ucayali había notificado a estas
personas estableciendo un plazo para que desocupen esos terrenos por
seguridad integral de sus familias. La intervención si bien no se logró el retiro
voluntario de todas las personas, se dejó constancia que en una segunda
actuación el desalojo se cumplirá por el mandato de la Ley.
Estas personas instaladas de manera ilegal en este sector, en la llamada zona
baja de Contamana, tugurizan el lugar y se posesionaron ilegalmente e
invadieron tierras que por su ubicación son de alto riesgo y vienen atentando
contra su propia seguridad familiar.
Contamana, 25 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 083-2019-OIC-MPU
INVASORES DE LAS RIBERAS DE CONTAMANA, EN ZONA DE SAN
FRANCISCO, SERÁN DESALOJADOS EN SU TOTALIDAD
Con la presencia de representantes del Ministerio Público, Policía Nacional
del Perú, se procedió al desalojo de personas que ocupan espacios de
propiedad del Estado a las orillas del río Ucayali a la altura del barrio San
Francisco en Contamana.
Previamente, la Municipalidad Provincial de Ucayali había notificado a estas
personas estableciendo un plazo para que desocupen esos terrenos por
seguridad integral de sus familias. La intervención si bien no se logró el retiro
voluntario de todas las personas, se dejó constancia que en una segunda
actuación el desalojo se cumplirá por el mandato de la Ley.
Estas personas instaladas de manera ilegal en este sector, en la llamada zona
baja de Contamana, tugurizan el lugar y se posesionaron ilegalmente e
invadieron tierras que por su ubicación son de alto riesgo y vienen atentando
contra su propia seguridad familiar.
Contamana, 25 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 084-2019-OIC-MPU
MEJORAN ESTADO DE LAS ESCALINATAS EN INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE JERUSALÉN. MUNICIPALIDAD DE UCAYALI TRABAJA
EN APOYO A LA EDUCACIÓN
Por el pedido de los directivos y de los padres de familia, la Municipalidad
Provincial de Ucayali reparó y mejoró las condiciones de la escalinata para el
acceso a la IEI 6184 del barrio Jerusalén de Contamana.
Los trabajos se realizaron para mejorar el ingreso a las instalaciones de este
jardín, donde niños de este populoso sector contamanino acudirán en los
próximos días para iniciar sus labores escolares de este año.
Una decisión del alcalde Héctor Soto García encarga a funcionarios de la
Gerencia de Desarrollo Social y de Servicios Públicos la identificación de las
instituciones educativas para que allí se cumplan con trabajos de
mejoramiento en su infraestructura.
Contamana, 26 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 085-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA FIRMÓ CONVENIO CON PROVÍAS
DESCENTRALIZADO PARA FINANCIAR ESTUDIOS DEL PLAN VIAL EN
PROVINCIA DE UCAYALI
Se vienen nuevos tiempos para la provincia de Ucayali con la puesta en marcha
del proceso de integración vial gracias al Convenio interinstitucional que
celebró el alcalde Héctor Soto García, en representación de la Municipalidad
Provincial de Ucayali con el ingeniero Carlos Eduardo Revilla Loayza, director
ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes
Descentralizado, Provías.
El acuerdo permitirá contratar los servicios de una consultora para la
elaboración del Plan Vial Provincial Participativo que tiene como uno de sus
componentes la ejecución del inventario vial georeferencial. La financiación
de estos estudios para el Plan Vial será cubierta por Provías, organismo
adscrito al viceministerio de Transportes.
Para el alcalde Héctor Soto García este es un avance importante en el proceso
de desarrollo de la integración vial de nuestros pueblos donde se integran los
distritos de la provincia. “La Municipalidad para atender este acuerdo
implementará equipos técnicos especializados en los que participarán
funcionarios del gobierno local” comentó el alcalde contamanino.
El acuerdo permitirá conocer sobre la existencia de algunas vías que conectan
a los pueblos, el estado en que se encuentran y las posibilidades de mejorar
sus condiciones.
Contamana, 26 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 086-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO LOCAL MUNICIPAL PARA CONTAMANA. DIJO NO SOLO HABRÁ
UNA MEJOR ATENCIÓN SINO INSTALACIONES MODERNAS
El alcalde Héctor Soto García anunció que este año se iniciarán los trabajos de
construcción de la nueva sede municipal con lo que se dejará atrás las viejas
instalaciones donde se encuentran tugurizadas las oficinas administrativas de
la Municipalidad Provincial de Ucayali.
La primera autoridad municipal de Contamana en declaraciones ofrecidas en
la ciudad de Iquitos, indicó que la modernización es uno de los componentes
de la calidad de servicios que se busca dar a la población y para lo cual se hará
una inversión importante para financiar la construcción del edificio donde se
instalarán todas las dependencias, empleando ambientes cómodos y seguros.
Actualmente la Municipalidad Provincial de Ucayali funciona con una sede
principal, que es el lugar donde se instala el despacho de alcaldía cuyo edificio
fue construido hace 25 años; otras dependencias se encuentran en locales
alquilados, no apropiados, con insuficiente espacio para un mejor desempeño
administrativo.
Un ejemplo de la precariedad de las oficinas municipales es el ruinoso edificio
donde se encuentra la Gerencia de Servicios, Saneamiento y Medio Ambiente
con espacios muy reducidos donde los empleados de la comuna atienden en
oficinas de 2 metros cuadrados, paredes humedecidas, pisos de tierra y techos
destruidos. Precisamente en este lugar se levantarán las nuevas instalaciones
Municipales en Contamana.
Contamana, 27 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 087-2019-OIC-MPU
MATERIAL PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO
MANUEL E. ROJAS ENTREGA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UCAYALI
Un importante lote de materiales de construcción para ejecutar trabajos de
refacción en ambientes de la Institución Educativa N° 94192 “Manuel Enrique
Rojas Vela” hizo entrega la Municipalidad Provincial de Ucayali al director
de este centro de estudios, Fernando Rodríguez Monrroy.
En representación del alcalde Héctor Soto García, el regidor Mauro Raúl Ruiz
Villa puso en dominio de la prestigiosa institución bolsas de cemento,
calaminas, listones y madera para mejorar las condiciones de ambientes
educativos a pocos días del inicio del año escolar.
La comuna con los pocos recursos que dispone, no es ajena a las carencias, a
la falta de recursos y a la necesidad de resolver tantos problemas en la
infraestructura de los centros educativos comentó el regidor Ruiz Villa, quien
señaló que el alcalde Héctor Soto García coincide con ese propósito que es
compartido por su gobierno y el Concejo, fijando su atención en una mejor
educación con maestros dedicados a la enseñanza de una niñez y juventud que
aspiran tiempos diferentes para la provincia.
Contamana, 27 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 088-2019-OIC-MPU
CAMAL MUNICIPAL DE CONTAMANA MEJORA SUS INSTALACIONES.
MATARIFES Y CARNICEROS CUENTAN CON BALANZA ELECTRÓNICA
DIGITAL, TECLES, ABUNDANTE AGUA Y AMBIENTES RENOVADOS.
ALCALDE HÉCTOR SOTO ENTREGA MEJORAS.
Una balanza electrónica digital, tecles, pintado de las instalaciones,
recuperación de los sistemas de agua, desagüe, mantenimiento de pozos y
tanque elevado fueron puestos al servicio de la comunidad en el Camal
Municipal, en un acto en que el alcalde Héctor Soto García compartió con
comerciantes de carnes rojas y matarifes de la ciudad, recogiendo de ellos
ideas y sugerencias.
La refacción de este establecimiento municipal, forma parte de las mejoras
que se vienen poniendo en marcha en locales públicos de la corporación edil
en Contamana para servir de mejor manera a la comunidad.
El alcalde Soto García al recorrer estas instalaciones comprobó que se hace
necesario ampliar los servicios y mejorar los ambientes del Camal. Estuvo en
la zona de sacrificio, la cocina y los lavaderos comprobando que están en
buenas condiciones pero que se necesitan ejecutar otros trabajos que podrán
ponerse en ejecución en los próximos meses.
Contamana, 27 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 089-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA FIRMA CONVENIO CON DIRECTOR
DE LA DREL PARA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE UCAYALI
Con la finalidad de contribuir al saneamiento físico legal de los terrenos que
ocupan las instituciones educativas en la jurisdicción de la provincia de
Ucayali, este miércoles en la ciudad de Iquitos se celebró un Convenio
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Ucayali y la Dirección
Regional de Educación de Loreto.
El alcalde Héctor Soto García y el titular del sector Educación en Loreto, Luis
Alfonso Pinedo Piña, asumieron compromisos de poner en marcha el proceso
de saneamiento físico legal de los terrenos que ocupan las instituciones
educativas de la provincia de Ucayali a fin de dejarlos registrados en el margesí
de bienes inmuebles del Ministerio de Educación.
Mediante este convenio, la Municipalidad contribuirá con la financiación para
la elaboración de los expedientes técnicos que estará a cargo de personal
idóneo de la Dirección Regional de Educación de Loreto.
En explicaciones ofrecidas por el alcalde contamanino, con estos trabajos se
abren posibilidades para que el sector Educación pueda tener saneada la
documentación de las instituciones educativas de la provincia de Ucayali para
nuevas obras de infraestructura.
Contamana, 27 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 090-2019-OIC-MPU
DECLARAN EN EMERGENCIA POR 60 DÍAS A PROVINCIA DE UCAYALI
POR LOS DESBORDES Y DERRUMBES EN LAS RIBERAS
La Presidencia del Consejo de Ministros declaró en Estado de Emergencia por
un plazo de 60 días por peligro inminente de inundación ante el periodo de
lluvias a la provincia de Ucayali y sus 6 distritos, donde se incluye a
Contamana. La determinación contenida en el Decreto Supremo N° 0422019-PCM, publicado hoy en el diario oficial EL PERUANO.
Para esta determinación los equipos técnicos de Defensa Civil de la provincia
de Ucayali remitieron de forma permanente reportes a INDECI que confirmó
que debido al peligro inminente, se requiere la participación de las entidades
competentes del Estado peruano.
El alcalde Héctor Soto García, en su condición de presidente la Plataforma
Provincial de Defensa Civil ha dado indicaciones para que los equipos técnicos
municipales intensifiquen sus labores con el propósito de ejecutar las medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias destinadas a la reducción de
un riesgo mayor al existente.
Mientras tanto los brigadistas de Defensa Civil se desplazan por las
poblaciones afectadas del distrito de Contamana para recoger información
sobre los daños ocasionados por los desbordes del río Ucayali.
Contamana, 28 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 091-2019-OIC-MPU
EN IQUITOS PRESIDENTE DEL CONCEJO DE MINISTROS ANUNCIA
QUE EN LAS PROXIMAS HORAS SE PROMULGARÁ UN NUEVO
DECRETO SUPREMO PARA FINANCIAR AYUDA HUMANITARIA
El Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo anunció este
jueves en la ciudad de Iquitos que en las próximas horas debe promulgarse un
nuevo Decreto Supremo en el que se considerarán las cifras con que se
financiará la ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por las
inundaciones y erosiones ribereñas en la región Loreto.
En la reunión, en la que se encontraban otros alcaldes de Loreto, la primera
autoridad municipal de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García planteó la
urgente necesidad de dinamizar los equipos técnicos para intervenir, con
acciones de contingencia, y evitar que las inundaciones y los derrumbes de las
riberas ocasionen mayores daños.
El alcalde contamanino enfatizó en que el trabajo de atención a las zonas
afectadas se intensificará con más ayuda financiera y la permanente vigilancia
y evaluación de daños. El estado de emergencia en la provincia de Ucayali se
extenderá por 60 días calendario tal cual lo señala el Decreto Supremo N°
042-2019-PCM basado en el peligro inminente de inundaciones.
Durante la reunión celebrada en el auditorio del Gobierno Regional de Loreto
también participó el gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa al lado de los
Ministros de la Producción, MIDIS y Defensa, y alcaldes de distritos y
provincias de Loreto.
Contamana, 28 de febrero de 2019
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BOLETÍN N° 092-2019-OIC-MPU
EL BUQUE TÓPICO RAUMIS ECHARÁ A NAVEGAR ANTES DE LOS 100
DÍAS DE GESTIÓN DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO. CONVENIO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE CONTAMANA Y MARINA DE GUERRA SE FIRMARÁ
LA PRÓXIMA SEMANA
Contamana dará principio a una nueva era en la acción social con el trabajo
conjunto de los sectores públicos y la puesta en marcha de un convenio para
atender a las poblaciones rurales. El alcalde Héctor Soto García en Iquitos
luego de conversar con el Ministro de Defensa, José Huerta Torres, pudo
asegurar que antes de los 100 días de su gestión de gobierno, el buque tópico
Raumis de propiedad de la Municipalidad Provincial de Ucayali estará
navegando entre los poblados de las comunidades nativas y mestizas llevando
asistencia médica.
El alcalde contamanino coincidió en la capital de Loreto, entre otros
ministros, con el titular de Defensa, quien le aseguró que ya se había
autorizado a las autoridades navales de la Amazonía para celebrar un convenio
marco, de forma inicial, y posteriormente un convenio específico para
campañas itinerantes de salud en la que se integrarán recursos y profesionales
de la Marina de Guerra y la Municipalidad Provincial de Ucayali.
“Existen aproximadamente 240 poblados que requieren de la presencia del
Estado, y si la Municipalidad tiene la infraestructura para asistir a sus
pobladores está en la obligación de ponerse de acuerdo con otras instituciones
como la Marina de Guerra para llegar de forma constante con servicios y
programas sociales para todos” comentó el alcalde Héctor Soto García, quien
recordó que este buque tópico fue inaugurado el año 2014 luego de lo cual por
inexplicables razones se mantiene acoderado en las riberas de Contamana.
El Raumis, es una embarcación con modernas instalaciones de servicio a
bordo con salas de atención, consultorios, laboratorio, espacios de atención
odontológica, facilidades para alojamiento de personal asistencial y
tripulación que debe ser puesta al servicio del pueblo.

La próxima semana podría firmarse el acuerdo entre la Marina de Guerra del
Perú y la Municipalidad Provincial de Ucayali para que próximamente este
buque navegue cumpliendo campañas de acción social parecidas a las que
realizan en otras partes de la Amazonía las plataformas de servicios
denominadas PIAS, cuya misión no alcanza esta provincia sureña de Loreto.
Contamana, 01 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 093-2019-OIC-MPU
INMEDIATA ACCIÓN POR LLUVIAS PARA PROTEGER Y REFACCIONAR
LOCALES ESCOLARES EN LA PROVINCIA ANUNCIA ALCALDE HÉCTOR
SOTO GARCIA
Ante la situación de riesgo por las que atraviesan los locales de instituciones
educativas en la provincia de Ucayali, el alcalde Héctor Soto García dispuso
las acciones que sean necesarias para mejorar sus condiciones en medio de los
embates de la naturaleza que viene ocasionado serios daños.
En Contamana, el burgomaestre ha dado directivas para que los equipos
técnicos elaboren expedientes para refaccionar locales públicos destruidos en
los distritos de la provincia apenas se obtengan los recursos para financiarlos.
En Contamana, una vez conocido que los desbordes de las aguas pluviales en
la IEIP N°64193 han inundado las aulas y el patio principal causando daños a
la infraestructura, el alcalde Soto García dio indicaciones para que se trabaje
en la elaboración de los expedientes técnicos para la construcción de
instalaciones modernas protegidas ante cualquier fenómeno natural.
Este estado de las cosas, pone el riesgo del inicio de las labores escolares fijado
para el próximo lunes 11 de marzo. Mientras tanto la Municipalidad
conjuntamente con la Gerencia de la Subregión Ucayali del Gobierno Regional
de Loreto, apenas sea posible, procederá a ampliar el ancho y la profundidad
del canal colector de agua y la UGEL Contamana a identificar locales alternos
para proteger el mobiliario y los materiales educativos.
Contamana, 01 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 094-2019-OIC-MPU
CONTAMANA ELIGIÓ A LA REINA DE SUS CARNAVALES. BIANCA TAIS
VÁSQUEZ ALOMÍA, JÓVEN ESTUDIANTE FUE ELEGIDA SEÑORITA DE
ESTOS FESTEJOS
Entre seis finalistas, Bianca Taís Vásquez Alomía fue coronada como
SEÑORITA CARNAVAL CONTAMANINO 2019, en medio de la algarabía de
miles de personas que se dieron cita a la plaza Soldado Alfredo Vargas Guerra
de la capital de la provincia de Ucayali.
En representación del alcalde, Héctor Soto García, el primer regidor Mauro
Raúl Ruiz Villa, colocó la corona a la nueva reina de los carnavales dela
también conocida Perla del Ucayali, al momento que una manifestación
espectacular de luces artificiales iluminaba el cielo contamanino.
Las jóvenes participantes protagonizaron una vistosa presentación con
coloridos vestidos y artísticas demostaciones. La ganadora del concurso
Bianca Tais Vásquez Alomía, representó a la Oficina Desconcentrada de la
Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre.
El excelente trabajo del jurado calificador evaluó una serie de conceptos para
concluir con un veredicto justo que concluyó con la euforia de los presentes.
Las candidatas respondieron a gran altura en cada una de sus presentaciones
llevándose los aplausos de los asistentes instalados en el área central del
principal parque público de Contamana.
Contamana, 03 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 095-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO SE REÚNE EN LIMA CON MINISTRO DE
ECONOMÍA Y FUNCIONARIOS DE SANEAMIENTO RURAL PARA FIJAR
INVERSIONES EN POBLADOS RURALES
Es necesario que los pueblos del área rural de la provincia gocen los
elementales servicios de saneamiento para lo cual el alcalde recorre los
Ministerios y otras instancias del gobierno nacional en procura de soluciones.
Este lunes, en la ciudad de Lima el alcalde de la Municipalidad Provincial de
Ucayali, Héctor Soto García se reunió con funcionarios de la Dirección
Ejecutivo del Programa de Saneamiento Rural, organismo perteneciente al
Ministerio de Vivienda, con el propósito de sustentar la urgencia de tener el
financiamiento para obras de agua potable y desagüe en poblaciones del
interior de la provincia.
Luego de esta reunión el alcalde contamanino se reunió con el Ministro de
Economía para argumentar las necesidades de sus vecinos en los distritos de
su provincia. La autoridad municipal aseguró que estos proyectos deberán
ejecutarse a partir de los próximos meses.

Contamana, 04 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 096-2019-OIC-MPU
ALCALDE HECTOR SOTO GARCIA GESTIONA ANTE PRIMERA DAMA DE
LA NACIÓN AYUDA HUMANITARIA PARA PROVINCIA DE UCAYALI
Explicaciones con las que argumenta las medidas de ayuda humanitaria y
logística sostuvo en la ciudad de Lima el alcalde de la Municipalidad Provincial
de Ucayali, Héctor Soto García durante una reunión llevada a cabo con
funcionarios del COEN- FONDES del Instituto Nacional de Defensa Civil en
la búsqueda de avanzar en las gestiones para habilitar proyectos de Inversión
por emergencia que se señalan en el Decreto Supremo 042-2019-PCM.
El alcalde advirtió que la creciente del Ucayali podría alcanzar niveles críticos
similares a los que se registraron hace algunos años y que es necesario
disponer de mayores recursos económicos para la entrega de ayuda
humanitaria a las familias damnificadas y a aquellas que resulten afectadas
por este fenómeno natural.
Durante su exposición la primera autoridad municipal de la provincia de
Ucayali explicó que los pueblos de los distritos han perdido sus cultivos de
productos de panllevar, existen plantaciones de plátanos, yucas, cacao, frejol
y otras especies que han quedado cubiertas por las aguas del Ucayali. Soto
García habló de la necesidad de efectuar obras que el gobierno nacional debe
implementar a través de los Programas de Inversión por emergencia para
recuperar centros y postas de salud, instalaciones educativas y ayudar a que
las familias y sus viviendas puedan superar estos momentos. “La ayuda debe
llegar, ya establecimos contactos con el despacho de la Primera Dama de la
Nación en busca de su apoyo y podremos obtener resultados en las próximas
horas”, comentó el alcalde Héctor Soto García.
El FONDES que es el Fondo para la Intervención ante desastres naturales,
tiene una conformación multisectorial que debe priorizar la atención a la
provincia de Ucayali.
Contamana, 04 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 097-2019-OIC-MPU
EN LA PROVINCIA DE UCAYALI MÁS DE 1500 HECTÁREAS DE CULTIVOS
HAN QUEDADO DESTRUIDOS, 3,900 VIVIENDAS Y 19,839 AFECTADAS,
ALCALDE HÉCTOR SOTPO LIDERA GESTIONES AL MÁS ALTO NIVEL
La situación en la provincia de Ucayali es preocupante ante el fenómeno de las
inundaciones que ha ocasionado el crecimiento de las aguas del río Ucayali.
Los equipos de voluntarios que conforman las brigadas de la Defensa Civil han
presentado cifras contundentes y el alcalde de Contamana Héctor Soto García
presentó en Lima ante las autoridades del Gobierno Nacional su preocupación
por lo que viene ocurriendo.
Las cifras registradas hasta este martes 5, señalan que existen 8,479 personas
afectadas en el distrito de Contamana, en otros distritos la información refiere
que son 3,180 en Padre Márquez, 725 en Pampa Hermosa, 1,135 en Inahuaya,
3,400 en Sarayacu y 2,650 en Vargas Guerra que en suma representan 19, 839
personas afectadas por las inundaciones en la provincia.
También se da cuenta que en total son 3,900 viviendas afectadas en los
distritos, 44 instituciones educativas y se han perdido 1,552 hectáreas de
cultivos en los 6 distritos de la provincia de Ucayali, siendo Padre Márquez el
que registra la mayor pérdida con 586 hectáreas de sembríos agrícolas.
El alcalde Héctor Soto García argumentó ante las autoridades nacionales la
necesidad de una pronta intervención con ayuda humanitaria y se financien
programas de Inversión para atender las emergencias.
Contamana, 05 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 098-2019-OIC-MPU
ESPOSA DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA, PRESIDENTA DEL
COMITÉ DE DAMAS DE LA PROVINCIA DE UCAYALI GESTIONA AYUDA
HUMANITARIA ANTE PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN
La esposa del alcalde de la provincia de Ucayali, Erika Mayora Díaz de Soto
quien a su vez es presidenta del Comité de Damas de la comuna provincial
solicitó a la señora Maribel Díaz Cabello, Primera Dama de la Nación gestione
la entrega de ayuda humanitaria para la población de su provincia afectada
por las inundaciones y el desmoronamiento de las riberas producidas por el
río Ucayali.
La señora Mayora de Soto, en una carta presentada en la fecha, se dirige a
Palacio de Gobierno solicitando “…ayuda para los niños, adolescentes,
mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad física o mentales, en
condición de extrema pobreza” mediante donaciones de ropa, útiles escolares,
zapatos, zapatillas, nutrientes y enfermedades para enfermedades virales y
parasitarias, además de computadoras y otros artículos necesarios para
superar las necesidades que enfrenta la población.
La presidenta del Comité de Damas aseguró que seguirá paso a paso los
trámites para obtener la ayuda que está solicitando porque está segura de
obtener respuesta satisfactoria de parte de la señora Maribel Díaz Cabello,
Primera Dama de la Nación.
Contamana, 05 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 099-2019-OIC-MPU
EN UN BUEN GESTO PARA LOS QUE MENOS TIENEN Y REQUIEREN
JUSTICIA, ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SOLICITA AL PODER
JUDICIAL QUE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DEPENDAN DE CORTES
DE UCAYALI, SAN MARTÍN Y LORETO
Los usuarios del Poder Judicial de Contamana y de la provincia de Ucayali
podrán formar parte de las Cortes Superiores de Justicia de Ucayali, San
Martín y Loreto dijo el alcalde Héctor Soto García al concluir una reunión de
coordinación con autoridades locales sobre propuestas para dinamizar y
favorecer las condiciones de acceso a la justicia.
Los ucayalinos se encuentran geográficamente a una gran distancia de Iquitos
lo que genera dificultades especiales de comunicación y viabilidad para las
personas que requieran ser administradas por el Poder Judicial ya que
cualquier caso que requiera una atención en segunda instancia obliga a los
encausados a viajar hasta la Corte Superior de Loreto a un alto costo
económico.
El alcalde Héctor Soto García consideró que hay la necesidad de acercar los
servicios del sistema de justicia a aquellos grupos de personas que tienen que
seguir con procesos judiciales pero que no pueden continuar por razones
económicas ya que no están en condiciones de acudir a la segunda instancia.
En este caso, remarcó que la justicia no los alcanza y que esta situación es
complicada y hasta cierto punto margina el derecho del ciudadano.
Ante esta situación, el abogado Oscar Javier Díaz Rivera, en representación
del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali presente en la cita
de coordinación dijo que lo que se pretende es aproximar a los usuarios de la
justicia de la provincia loretana de Ucayali a los lugares que geográficamente
están más cercanos. La reunión sirvió para exponer una propuesta sustentada
en la asamblea anual de presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del
Perú que se desarrolló en Arequipa que contó con la participación de los
miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Se explicó que la propuesta contiene variantes para las jurisdicciones a las que
se tienen que destinar los procesos de los distritos de la provincia de Ucayali.
Esto procedería de la siguiente manera: Los casos judiciales de Sarayacu
podrían derivarse a la Corte Superior de Loreto, mientras que los asuntos que
provengan de los distritos de Vargas Guerra, Inahuaya, Contamana, Padre
Márquez y parte de Pampa Hermosa pasarán a depender de la Corte de
Ucayali, y otra parte del distrito de Pampa Hermosa, la de la zona del valle del
Alto Pauya y aledaños, sería incorporada al distrito judicial de San Martín.
Para reforzar el tema y como demostración de adhesión de parte de la
comunidad, en la puerta principal de la Municipalidad Provincial de Ucayali
se vienen recogiendo cerca de mil firmas de la ciudadanía en un memorial
dirigido al doctor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial y
de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Contamana, 07 de marzo de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N° 100-2019-OIC-MPU
UNA NUEVA ELECTROBOMBA RESUELVE EL PROBLEMA DE
DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN CONTAMANA. DESDE CASETA DE
REBOMBEO EN JERUSALÉN SE IMPULSA AGUA DE FORMA REGULAR Y
CONTINUA
En un acción inmediata, la Municipalidad Provincial de Ucayali puso fin a un
impasse surgido con el abastecimiento del servicio de agua en la ciudad,
debido al deterioro de una electrobomba para el re-bombeo hacia las zonas
altas de Contamana, donde se ubica el barrio Jerusalén y otros aledaños.
Una determinación del alcalde Héctor Soto García para adquirir un equipo
nuevo, resolvió el eventual desabastecimiento en las zonas altas, debido al que
la bomba que se descompuso ya había cumplido su ciclo de servicio. Con la
incorporación de esta nueva unidad gracias a un trabajo intenso de muchas
horas por parte de los técnicos, se puso en funcionamiento el equipo para
retomar la atención con agua a los sectores de los barrios Jerusalén,
Primavera, Zapico Ramos, 13 de Mayo y otras zonas con densa población que
se ubica en esas proximidades.
Cesapal, órgano de la Municipalidad Provincial de Ucayali mantiene vigilancia
en el servicio a fin de tener abastecida a la ciudad con el elemental servicio, a
pesar del desgaste de las redes y equipos que tiene el servicio del agua en la
ciudad.
Contamana, 10 de marzo de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N° 101-2019-OIC-MPU
SE MODERNIZA INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
USUARIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI CON LA
ENTREGA DE NUEVAS UNIDADES DE COMPUTACIÓN
Nuevos equipos de informática y cómputo fueron implementados por la actual
gestión municipal con el propósito de dinamizar el servicio de atención
administrativa a los usuarios de la comuna provincial de Ucayali como parte
del proceso de modernización y mejora de la atención municipal en
Contamana.
El alcalde Héctor Soto García hizo entrega al gerente municipal, Teobaldo
Reátegui Flores de un conjunto de computadoras de escritorio totalmente
implementadas, laptops, impresoras láser y de inyección de tinta para
impresión continua, proyector multimedia y otros accesorios con una
inversión de cerca de 150 mil soles.
La decisión es para mejorar la calidad de la infraestructura logística municipal
con el propósito que el contribuyente y los usuarios encuentren satisfacción
en una rápida y efectiva atención. A decir del principal funcionario de la
administración de la comuna contamanina, esta es una primera etapa de la
inversión en esta implementación de unidades informáticas para recuperar la
gran cantidad de equipos deteriorados que se han encontrado al comenzar el
año.
Contamana, 10 de marzo de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N° 102-2019-OIC-MPU
CABILDO ABIERTO EN CONTAMANA PARA INFORMAR CÓMO SE
ENCONTRÓ LA MUNICIPALIDAD AL FINAL DE LA GESTIÓN DEL AÑO
PASADO
Un primer informe situacional sobre el estado en que fue encontrada la
Municipalidad Provincial de Ucayali al comenzar la presente gestión anunció
el alcalde Héctor Soto García. El Cabildo Abierto que será puramente
informativo se llevará a cabo este jueves 14 a las 8 de la noche en la plaza
principal de Contamana.
El objetivo de este mecanismo municipal es poner en conocimiento de la
comunidad la situación en la que fueron recibidos los estados económicos,
financieros, la documentación, las obras ejecutadas, proyectos, bienes
municipales y otros que corresponden a la institución municipal hasta el año
pasado.
La información detallada será expuesta por el alcalde de la provincia de
manera documentada y podrá ser seguida en transmisión simultánea por las
emisoras de radio de la localidad. De acuerdo al mecanismo de este Cabildo
Abierto, en una primera etapa de la reunión la autoridad hará una exposición
detallada de la información pública y que luego de un intermedio serán
recogidas inquietudes de la población mediante consultas que serán
presentadas por escrito.
Contamana, 10 de marzo de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N° 103-2019-OIC-MPU
FIRME DECISIÓN DE ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA PARA
CONSTRUIR NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA, ADQUIRIRÁN
CAMIONES
COMPACTADORES,
MAQUINARIA
PESADA,
CAMIONETA Y MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA
Una decisión firme para modernizar y dinamizar el desarrollo urbano y rural
de la provincia de Ucayali ha dado la gestión del alcalde Héctor Soto García al
iniciar el proceso de financiación para la construcción de la sede de la
administración municipal y adquisición de infraestructura logística mediante
un crédito de hasta 6 millones de soles que el Concejo Provincial autorizó en
la más reciente sesión ordinaria.
Con este crédito se construirá la nueva sede de la Municipalidad en
Contamana con lo que se centralizarán los servicios que ahora están dispersos
en locales alquilados. De acuerdo a lo expuesto por el alcalde Soto García, el
nuevo edificio se construirá en el lugar donde actualmente está funcionando
la gerencia de Servicios en la calle Manuel E. Rojas, frente a la plaza de Armas,
a pocos metros del jirón Mariscal Castilla.
La nueva sede administrativa municipal será un edificio de 5 pisos con un
ascensor y con modernos espacios que reunirán a las oficinas de atención,
todas ellas concentradas en un solo lugar para dar comodidad a los usuarios y
trabajadores municipales. Será el edificio más alto y más moderno que tendrá
la ciudad de Contamana. Sin embargo, actualmente el Palacio Municipal viene
siendo refaccionado buscando recuperar su calidad.
Con el mencionado crédito, que se gestiona ante el Banco de la Nación, será
adquirido un conjunto de maquinaria pesada para mejorar las condiciones de
la infraestructura de servicios en la que están considerados dos camiones
compactadores de basura, un cargador frontal, una retroexcavadora y un mini
cargador frontal con que se renovará la maquinaria existente que presenta un
severo deterioro debido al largo periodo de su uso y que desde hace tiempo
resulta insuficiente para la demanda de la ciudad.

Asimismo, con el propósito de modernizar y reforzar la acción de la seguridad
ciudadana, serán adquiridas 5 motocicletas lineales para el patrullaje urbano
y una camioneta de uso para la administración municipal. Asimismo, se ha
considerado la adquisición de un bote deslizador de 12 pasajeros para la
logística fluvial.
Contamana, 11 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 104-2019-OIC-MPU
PROFESIONALES DE LA SALUD LLEGAN A CONTAMANA Y
ATENDERÁN DOS DIAS EN CENTRO DE SALUD. ALCALDE
HÉCTOR SOTO LOS RECIBIÓ Y DISPUSO TODO LO NECESARIO
PARA ÉXITO DE JORNADAS DE ATENCIONES
Más de 40 profesionales de salud atenderán desde este martes en el Centro de
salud de Contamana como parte de la acción social conjunta que el gobierno
nacional ha puesto en marcha en la provincia de Ucayali.
Los profesionales fueron recibidos por el alcalde Héctor Soto García quien
dispuso que la logística de la Municipalidad Provincial de Ucayali sea puesta
en apoyo a esta iniciativa que su despacho, en su momento, gestionó ante los
organismos de Lima. Además se integran en este propósito la gerencia de la
subregión Ucayali del Gobierno Regional de Loreto, la Unidad Ejecutora de
Salud de Contamana y otros organismos estatales.
Las atenciones se darán en los ambientes del centro asistencial contamanino
con la participación de especialistas en medicina interna, pediatría,
ginecología, obstetricia, oftalmología, traumatología, cirugía general,
infectología, nutricionistas, odontología y psicología.
Los servicios asistenciales se iniciarán a las 8 de la mañana de este martes y
seguirán durante todo el día; el miércoles los profesionales de la salud
atenderán hasta las 12 meridiano luego de lo cual se trasladarán a la localidad

de Pampa Hermosa donde atenderán desde las 3 de la tarde el jueves durante
todo el día.
En estos servicios atenderán con despistaje de anemia, tuberculosis, lepra,
leishmaniasis, sintomáticos febriles, sesiones demostrativas de nutrición,
consejería en salud sexual y afiliación al SIS.
Esta campaña forma parte de la visita que hará la señora Maribel Díaz Cabello,
Primera Dama de la Nación que arribará este jueves para entregar este jueves
40 toneladas ayuda humanitaria que se viene trasladando desde Pucallpa para
su distribución entre los pueblos de los seis distritos de la provincia de Ucayali.
Contamana, 11 de marzo de 2019
OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

BOLETÍN N° 105-2019-OIC-MPU
ASESOR DE MINISTRA DE SALUD VISITA INSTALACIONES DEL
BUQUE TÓPICO RAUMIS Y CON ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA COMPROMETEN DECISIÓN DE PONERLO AL SERVICIO
DE COMUNIDADES RURALES
Antes de los 100 días de la gestión del alcalde Héctor Soto García, el buque
tópico municipal Raumis se pondrá al servicio de la comunidad rural dijo la
primera autoridad municipal de Contamana al momento que recorría las
instalaciones de la embarcación al lado del asesor del Despacho Ministerial de
la cartera de Salud, Carlos Acosta Saa. En los próximos días, el alcalde Soto
García debe celebrar un convenio de cooperación interinstitucional con el
Ministerio de Defensa y la Dirección Regional de Salud de Loreto para poner
en marcha un programa de acción social para llevar asistencia médica
profesional a más de 200 poblaciones rurales de la provincia de Ucayali y
especialmente a las comunidades nativas y mestizas de la cuenca del río
Pisqui. El burgomaestre explicó al asesor de la Ministra de Salud que por casi
5 años la embarcación fluvial no está en funcionamiento por razones
inexplicables lo que viene ocasionado un deterioro sostenido de la nave “algo
que no debe continuar”. Además remarcó que la embarcación deberá
funcionar para atender a los pueblos del distrito de Sarayacu y otros que
requieren de la presencia de la atención primaria de salud. Durante el
recorrido, en el que también estuvo presente el director de la Unidad
Ejecutora de Salud de Contamana, Wender Noriega Culqui, se visitaron las
instalaciones comprobándose la calidad de los ambientes que pudiera servir
para una efectiva acción de ayuda social tal como lo hacen los buques de la
Armada Peruana durante la implementación de cada Plataforma Itinerante de
Acción Social (PIAS). El alcalde Héctor Soto García, reafirmó su propósito de
fortalecer la presencia del Estado con la integración de esfuerzos de la
Municipalidad Provincial de Ucayali, la Marina de Guerra y el sector salud en
Loreto.
Contamana, 12 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 106-2019-OIC-MPU
EN CABILDO ABIERTO SE DESCUBREN PAGOS INDEBIDOS POR
OBRAS NO CONCLUIDAS Y GASTOS POR PERFILES NO
UTILIZADOS EN GESTIÓN ANTERIOR. POR NEGLIGENCIA SE
HAN PERDIDO 1,500 PUESTOS DE TRABAJO
Durante el primer Cabildo Abierto realizado por la Municipalidad Provincial
de Ucayali, el alcalde Héctor Soto García hizo conocer el estado en que fue
encontrada la institución municipal destacando el estado deplorable en que se
encontró la maquinaria pesada y otras unidades logísticas de la corporación
edil.
Con la presencia de miembros del Concejo Provincial, autoridades de los
sectores públicos, representantes de la sociedad civil y población en general,
el alcalde contamanino dio cuenta de hallazgos sobre situaciones irregulares
en la administración de fondos que corresponden a las obras de agua potable
y saneamiento en la comunidad nativa de Nuevo Edén del río Pisqui.
Por la obra, sin que esta haya sido terminada, la empresa constructora recibió
el pago de su última valorización con fecha del 9 de diciembre, pero los
trabajos están inconclusos faltándose por ejecutar el 25%, tal como lo
pudieron comprobar funcionarios del Órgano de Control Institucional
perteneciente a la Contraloría General de la República y el mismo personal
especializado de la Municipalidad.
El alcalde durante su exposición dijo que se resolvió el contrato por la
mencionada obra y la Procuraduría Municipal inició las acciones para ejecutar
la carta fianza tanto de la empresa constructora como de la supervisora. Se
indicó que se ha procedido a poner en marcha demandas civiles por daños y
perjuicios, enriquecimiento sin causa y la denuncia penal correspondiente.
La autoridad durante su exposición mostró imágenes en la que se prueba que
los trabajos han quedado inconclusos a pesar del pago total de lo contratado
en agravio de las poblaciones de este distrito.
Otro de los temas controversiales es la alta inversión de fondos municipales
para la elaboración de perfiles por cuyos trabajos la Municipalidad Provincial

de Ucayali pagó la suma de 352,988 soles los mismos que teniendo viabilidad
desde el 2015 no han logrado su financiación encontrándose la mayor parte
de ellos desactivados y otros no tienen expedientes técnicos lo que significa
que “ese dinero prácticamente ha sido tirado al río Ucayali”.
En su exposición el alcalde Héctor Soto García lamentó que por la falta de
capacidad de gestión no se ha resuelto oportunamente las observaciones
encontradas en los perfiles y expedientes para infraestructura educativa. Por
esta situación se ha dejado de recibir una inversión ascendente a la suma
37´091,299 con cuyos fondos se hubieran generado puestos de trabajo para
unas 1,500 personas y sus familias.
Contamana, 15 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 107-2019-OIC-MPU
PROCESOS JUDICIALES DE PROVINCIA DE UCAYALI SE
VENTILARÁN EN SEGUNDA INSTANCIA EN PUCALLPA Y
MOYOBAMBA Y YA NO EN IQUITOS. ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA Y ALCALDES DISTRITALES PLANTEAN AL PODER
JUDICIAL BENEFICIAR A USUARIOS EN TIEMPO, DISTANCIA Y
COSTOS
En una segunda reunión de trabajo para revisar la propuesta para un mayor
acercamiento a la justicia para los pobladores de la provincia de Ucayali, se
acordó solicitar la incorporación de esta parte de la Región Loreto a la
jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Ucayali con sede en Pucallpa a
excepción de 10 centros poblacionales del distrito de Pampa Hermosa.
La reunión que fuera convocada por el alcalde Héctor Soto García, con la
presencia de alcaldes distritales, del representante de la Corte Superior de
Justicia de Ucayali, representantes del Ministerio Público de Contamana y
delegados de la sociedad civil de esta localidad, sirvió para argumentar la
necesidad de un mejor acceso a la justicia que vaya de la mano con la economía
de quienes se encuentran inmersos en procesos judiciales y que eviten ir en
segunda instancia hasta Iquitos donde los procesos continúan en la Corte
Superior de Justicia de Loreto.
Durante la mesa de trabajo, el alcalde contamanino hizo saber que lo que se
pretende es tener la definitiva determinación del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial para incorporar a la provincia de Ucayali a la competencia territorial
de las Salas Superiores de la provincia de Coronel Portillo de la Corte Superior
de Justicia de Ucayali con sede en Pucallpa. “El beneficio se verá en tiempo,
en distancia, ya que el usuario del Poder Judicial no deberá viajar a Iquitos
para defenderse o seguir sus procesos, solamente irá a Pucallpa o en otros
casos a Moyobamba. Estos aspectos afectan a demandados y demandantes por
lo que muchos procesos judiciales se quiebran no llegando a administrarse
justicia que los usuarios exigen”, subrayó el alcalde Héctor Soto García.
Previamente, la población contamanina se pronunció suscribiendo un
memorial dirigido al doctor José Luis Lecaros Cornejo , presidente del Poder

Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República en la que se
incluyeron aproximadamente 600 firmas.
La propuesta suscrita por los alcaldes de los distritos de la provincia de Ucayali
se ha elevado a las instancias superiores del Poder Judicial en la que se señala
que los pueblos de la provincia de Ucayali manifiestan su voluntad de
integrarse a la sede de la Corte Superior con sede en Pucallpa, a excepción de
10 localidades del distrito de Pampa Hermosa, de la zona del Alto Pauya que
pasarían a vincularse en segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de
San Martín.
Contamana, 18 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 108-2019-OIC-MPU
PROVINCIA DE UCAYALI YA TIENE REPRESENTANTES DE
ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL CONSEJO DE COORDINACIÓN
LOCAL. ALCALDE LES PIDE SUMARSE A LA PROPUESTA DE UN
DESARROLLO CONJUNTO
Con la presencia de representantes de las organizaciones sociales de base, el
pasado viernes, fueron elegidos los integrantes de la directiva de miembros de
la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Provincial de Ucayali,
los que fueron juramentados por el alcalde Héctor Soto García.
Como presidente del conjunto directivo de la sociedad civil ucayalina fue
elegido Antonio Vargas Tafur, representante de los agricultores, siendo
acompañado por Rister Sinarahua Tuanama en la vicepresidencia, además
por Cristian Llabres Álvarez como secretario, Bella Margot Núñez de Reátegui
en el cargo de tesorera, Jhovany Gonzales de Vásquez y Jack Lozano Zavaleta
como vocales.
Durante la juramentación, la primera autoridad llamó a los miembros de la
sociedad civil a integrarse al propósito de unirse en torno a las necesidades de
las poblaciones que representan para juntos procurar soluciones que sirvan
para satisfacer las expectativas de la comunidad ucayalina deseosa de
respuestas positivas de quienes los representan.
Este cuerpo de representantes forma parte de la estructura de la
democratización en las decisiones del manejo del gobierno local en toda la
provincia para lo cual sus integrates deberán efectuar reuniones de
coordinación con las organizaciones de base a fin de que se recojan propuestas
de solución a necesidades en sectores tan álgidos como los de salud, agua y
saneamiento, electrificación, educación y aspectos para la mejora de los
servicios viales urbanos y rurales.
Estos directivos recogerán las sugerencias de los integrantes de sus
organizaciones e identificarán las necesidades que serán planteadas al
Consejo de Coordinación Local Provincial para su atención. Los
representantes de la sociedad civil se integran al Consejo de Coordinación al

lado de los 5 alcaldes distritales, 9 regidores provinciales y al alcalde Héctor
Soto García, completando 21 integrantes, según lo señala la Ordenanza
Municipal N°003-2019 de la Municipalidad Provincial de Ucayali.
Contamana, 18 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 109-2019-OIC-MPU
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI ESTUVO
PRESENTE EN LOS ACTOS DEL BUEN INICIO DEL AÑO
ESCOLAR DE LA IE VALENTÍN DE URIARTE
Se dio cumplimiento al Buen Inicio del Año Escolar en la Institución
Educativa RP Valentín de Uriarte en el mini coliseo del Instituto Superior
Pedagógico Edislao Mera Dávila de Contamana con la presencia de alumnos,
profesores, el director de la UGEL Contamana y el representante del alcalde
de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Mauro Raúl Ruiz Villa.
Durante su intervención, la autoridad edil reafirmó su compromiso de
respaldar la actividad pedagógica, fortaleciendo la misión de maestros y
padres de familia, y poniendo en práctica la acción municipal a favor de una
mejor formación educativa de los niños y jóvenes de la capital de la provincia
de Ucayali.
El regidor Ruiz Villa enfatizó en la tarea municipal como soporte de la labor
del maestro en las aulas, proporcionando el apoyo logístico para mejorar las
condiciones del funcionamiento de las instituciones educativas que van más
allá de sus competencias señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Contamana, 18 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 110-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD
ENTREGA
AYUDA
CONSISTENTE
PIZARRAS PARA COLEGIO DE CONTAMANA

EN

El alcalde Héctor Soto García hizo entrega en calidad de apoyo a la profesora
María del Carmen Zevallos Inuma de Pasquel directora de la IEP N° 64193 de
pizarras para mejorar el mobiliario escolar de este centro educativo.
El acto se cumplió en la sede central de la Municipalidad Provincial de Ucayali
y forma parte de la atención que brinda la comuna a favor de las instituciones
educativas de su jurisdicción y que se ha venido dando durante los días previos
al inicio del año escolar.
El alcalde saludó el esfuerzo que despliegan los maestros en su afán de mejorar
la formación de los estudiantes y aseguró que la Municipalidad seguirá
apoyando, de acuerdo a sus limitaciones.
Contamana, 18 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 111-2019-OIC-MPU
EL VIERNES DE ESTA SEMANA SE INICIARÁ DISTRIBUCIÓN DE
AYUDA HUMANITARIA ENVIADA POR EL INDECI PARA
POBLACIONES DE CONTAMANA Y DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES
Desde este viernes 22 de marzo se distribuirá la ayuda humanitaria para los
3,199 afectados por las inundaciones que fueron identificados en 32 pueblos
del distrito de Contamana según se hizo conocer en la reunión de trabajo que
realizó la Plataforma Provincial de Defensa Civil.
Este primer lote que hizo entrega el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) que consistió en víveres y otros materiales será distribuido entre las
familias afectadas que fueron empadronadas hace algunas semanas por
personal voluntario que conforma el equipo de brigadistas de Defensa Civil
provincial.
De acuerdo a lo informado se entregarán baldes, colchones, frazadas,
mosquiteros y además de alimentos como arroz, azúcar, fideos, atún, frejol y
atún en conserva. Se espera que este sea el primer lote de entrega de ayuda
ante una situación de emergencia provocada por el crecimiento de las aguas
del río Ucayali. Similares acciones se desarrollarán en otras localidades
comprendidas en los distritos del interior de la provincia de Ucayali, donde
los equipos de Defensa Civil han iniciado acciones de distribución de esta
ayuda.
Ante una situación como esta y en razón a los más recientes pronósticos y
recomendaciones de SENAMHI, las aguas si bien están mostrando un
descenso importante en sus niveles podría darse un repique debido a la
temporada de lluvias. Ante esto se hizo un llamado a la población de las zonas
bajas de Contamana, donde el río y las lluvias provocaron inundaciones evitar
retirar los puentes peatonales instalados hace algunas semanas.
Contamana, 20 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 112-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
UCAYALI
INICIA
COLOCACIÓN DE ESTACAS PARA REFERENCIAR UBICACIÓN DE
FAJA MARGINAL A ORILLAS DEL RÍO UCAYALI EN
CONTAMANA
Continúan los trabajos de instalación de puntos geo referenciales para
determinar la ubicación de la faja marginal a orillas del río Ucayali, a la altura
del barrio San Francisco y proximidades en Contamana. Estas labores se
cumplen bajo la dirección del personal de la subgerencia de
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Ucayali en
las que se busca determinar el área de protección que, de acuerdo a normas
legales vigentes debe reservarse por seguridad en cercanías de lagos y ríos.
Esta misión ha puesto en marcha la comuna local con el propósito de
contribuir a la prevención de riesgos en zonas de dominio público ante eventuales
fenómenos naturales como crecidas de los cursos de agua en la época de lluvias
(ríos/quebradas), lagunas y lagos, producen inundaciones en tramos
vulnerables.
El trabajo continuará realizándose como parte del proceso de ordenamiento
poblacional y la habitabilidad de áreas de alta vulnerabilidad que en el caso de
Contamana se ubican en las riberas del río Ucayali.
Contamana, 20 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 113-2019-OIC-MPU
ESTUDIANTES DEL CEBE SAN FRANCISCO FUERON RECIBIDOS EN
PALACIO MUNICIPAL Y AUTORIDADES MUNICIPALIDADES REAFIRMAN
COMPROMISO DE “NO DEJAR NADIE ATRÁS” EN EL DIA
INTERNACIONAL DEL SÍNDORME DE DOWN
La Municipalidad Provincial de Ucayali se unió a las instituciones nacionales de los
sectores públicos y privados en la celebración del Día Internacional del Síndrome de
Down, buscando despertar conciencia en medio de la población contamanina sobre la
valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual
como promotores del bienestar y asimismo resaltar la importancia de su
autonomía e independencia individual para la toma de sus propias
decisiones.
En Contamana como parte de esta conmemoración, el regidor Mauro Raúl
Ruiz Villa, encargado del despacho de alcaldía recibió en las instalaciones
del Palacio Municipal a los alumnos, profesores y directivos del Centro de
Educación Básica Especial CEBE “San Francisco” con quienes departió
agradables momentos y les expresó el compromiso de dar soporte a las
actividades de promoción para la adecuada formación de niños y niñas que
allí desarrollan su fase formativa.
La autoridad municipal dijo que aquí en Contamana como en cualquier del
mundo, se expresa el lema “No dejar nadie atrás” que explica que todas las
personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de
vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con los demás, como en el
resto de aspectos de la sociedad en ese sentido Ruiz Villa afirmó que es
política de esta gestión actuar con responsabilidad y equidad frente a este
tema por lo que aseguró que "nadie se quedará atrás".
Contamana, 21 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 114-2019-OIC-MPU
EN CONTAMANA PERU PETRO ANUNCIA DISOLUCIÓN DE CONTRATO
CON MAPLE GAS PARA TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS LOTES 31B Y 31-D
En reunión realizada en el auditorio municipal, funcionarios de Perú Petro
expusieron ante las autoridades municipales y de los sectores públicos de la
ciudad de Contamana, aspectos referidos a la recisión del contrato entre el
Estado peruano y la contratista Maple Gas Corporation del Perú SRL para la
explotación de hidrocarburos en los lotes 31-B y 31-D que se localizan en las
zonas próximas a Contamana como son los Campos de Maquía y Aguas
Calientes.
En esta reunión de carácter informativo, en representación del alcalde Héctor
Soto García asistió el regidor Mauro Raúl Ruiz Villa, encargado del Despacho
de Alcaldía, quien siguió al detalle la exposición efectuada por los funcionarios
de Perú Petro la empresa que en representación del Estado peruano se encarga
de promocionar, negociar y suscribir contratos para la exploración y
explotación de hidrocarburos en todo el territorio de la República.
De acuerdo a la información difundida, el pasado 4 de febrero por
incumplimiento del Contrato con el Estado peruano, a la empresa Maple Gas
se le resolvió el contrato. En este ciclo itinerante de reuniones de trabajo Perú
Petro realizará reuniones similares en las comunidades nativas del ámbito
donde tiene influencias estos pozos que son Canaan y Sucre.
Contamana, 21 de marzo de 2019
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BOLETÍN N° 115-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA Y CONGRESISTA JUAN CARLOS DEL
ÁGUILA RECORRERÁN LA PROVINCIA DE UCAYALI FORTALECIENDO
COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN
Atendiendo a una invitación del alcalde Héctor Soto García, el Congresista de
la República Juan Carlos del Águila Cárdenas visitará la provincia de Ucayali
y se reunirá este lunes 25 en Contamana con autoridades y representantes de
las organizaciones sociales y de la sociedad civil para dialogar con ella y
recoger inquietudes respecto a la situación actual y las demandas de la
comunidad.
La cita se cumplirá a las 7.30 de la noche en el auditorio Municipal, pero antes
el alcalde y el Congresista se reunirán con los pobladores de Tiruntán en el
distrito de Padre Márquez. Este recorrido se cumple como parte de la
propuesta de acercamiento del gobierno local con el pueblo y su relación con
los representantes nacionales.
Posteriormente se desplazarán a los otros distritos de la provincia, con cuya
población establecerá semejantes reuniones buscando interceder ante los
organismos de desarrollo regional y ante el Ejecutivo para encaminar
soluciones que el mismo alcalde Soto García viene gestionando. El recorrido
se extenderá hasta los distritos de Vargas Guerra, Inahuaya, Pampa Hermosa
y Sarayacu.

Contamana, 21 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°116-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ANUNCIA VISITA A CONTAMANA DE
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PARA IDENTIFICAR
POTENCIALIDADES TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE UCAYALI
Con la finalidad de reafirmar el conocimiento de las potencialidades turísticas
de la zona de Aguas Calientes y la necesidad de una intervención promotora
del Estado para articular la intervención de los sectores públicos en sus niveles
de gobierno nacional, regional y local, así como de la inversión privada, por
invitación del alcalde Héctor Soto García y del Congresista de la República,
Jorge Meléndez Celis, el jueves de la próxima semana arribará a Contamana
el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Manuel Vásquez Vela.
De acuerdo al programa que se ha elaborado, a primera hora de la mañana el
titular de este portafolio se dirigirá con su comitiva hacia la zona de Aguas
Calientes, lugar que recorrerá conjuntamente con el alcalde contamanino para
identificar las potencialidades que tiene la zona, una de las más ricas en
atractivos turísticos naturales de la Amazonía.
En horas de la tarde, el ministro Edgar Manuel Vásquez Vela se reunirá en el
auditorio municipal con autoridades locales, empresarios y actores del
turismo con quienes expondrá una serie de aspectos sobre la dinámica de
desarrollo que articulará con la Municipalidad y atenderá una exposición
situacional que estará a cargo del alcalde Héctor Soto García quien
argumentará sobre otras localizaciones naturales que enriquecen la oferta del
destino turístico de esta zona,entre ellas Canchahuaya y el lago Chía Tipishca.
Se conoce que uno de los temas que el alcalde pondrá en conocimiento del
ministro será la necesidad de mejorar la infraestructura del Aeródromo de
Contamana para elevarlo a nivel de Aeropuerto. La autoridad municipal en las
próximas horas cursará las invitaciones que correspondan a los empresarios y
miembros de la sociedad civil.
Contamana, 22 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°117-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SE REÚNE EN PUCALLPA
CON GOBERNADOR FRANCISCO PEZO DE LA REGIÓN UCAYALI
PARA TRATAR CONSTRUCCIÓN CARRETERA CONTAMANA
PUCALLPA
Se han fijado las primeras fechas tentativas para una reunión de acuerdos
preliminares entre los gobernadores de las regionales Ucayali y Loreto,
Francisco Antonio Pezo Torres y Elisbán Ochoa Sosa, respectivamente, para
la ejecución de la carretera Contamana-Pucallpa. Estas decisiones son el
resultado de un encuentro sostenido entre el alcalde Héctor Soto García y el
gobernador ucayalino.
El burgomaestre contamanino dialogó con el gobernador Francisco Pezo
sobre los aspectos referidos a la ejecución de la carretera que es una obra que
tiene trascendental importancia en el desarrollo de la provincia loretana de
Ucayali y en los pueblos de los distritos que se establecen sobre lo que sería el
eje carretero.
Explicó que como resultado de esta reunión se han fijado las primeras fechas
tentativas para una reunión entre los gobernadores Pezo Torres y Ochoa Sosa
que podrían reunirse en la ciudad de Pucallpa entre el 8 y el 10 de abril
próximo.
Soto García explicó a la autoridad regional que este proyecto es una de las
aspiraciones de los contamaninos que recuerdan que hace algunos años
llegaron en motocicletas a unirse mediante un proyecto carretero con la
ciudad de Pucallpa.
Sobre este proyecto, el alcalde de la provincia de Ucayali participó en varias
reuniones el 2018 y durante este año en la ciudad de Lima en convocatorias
del Congreso de la República, a instancias del despacho del Congresista de la
República quien considera que la construcción de la carretera ContamanaPucallpa debe ser declarada de interés nacional.
Los estudios podrían ser financiados con recursos provenientes de los fondos
de restitución del reintegro de tributario. Una carretera de estas

características obliga el compromiso del Estado peruano en su conjunto a
través de sus niveles nacional, regional y locales, interviniendo en
mancomunidad los Gobiernos de las Regiones de Loreto y Ucayali, y las
Municipalidades de Coronel Portillo y Ucayali-Contamana.

Contamana, 22 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°118-2019-OIC-MPU
CARRETERA CONTAMANA-PUCALLPA NO AFECTA GESTIONES PARA
EL AGUA POTABLE DE CONTAMANA DIJO EL ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA. EL AGUA SERÁ UNA REALIDAD ASEGURÓ
“No se ha dejado de atender las gestiones del proyecto del agua potable de
Contamana, estamos detrás de lo que se necesite e inclusive iremos con el
gobernador a buscar su financiamiento.”, dijo el alcalde Héctor Soto García.
Comentó que “…sí es cierto que hacemos gestiones para poner en marcha el
proyecto de construcción de la carretera Contamana-Pucallpa, que es también
importante, pero lo que también es verdad es que lo uno no afecta lo otro.”.
Dijo que el proyecto de agua potable se encuentra en proceso de levantamiento
de observaciones en manos del Gobierno Regional de Loreto y en ese sentido,
la Municipalidad Provincial de Ucayali trabaja colaborando en lo que le
corresponde.
Mientras tanto, la comuna contamanina ha puesto en marcha la exploración
y perforación de pozos tubulares para atender a cerca de mil familias de 5
asentamientos humanos y barrios de la ciudad de Contamana que no disponen
de este elemental servicio.
Contamana, 24 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°119-2019-OIC-MPU
“LO QUE NUNCA SE EMPIEZA, JAMÁS SE TERMINA”: EN AUDIENCIA
PÚBLICA, ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SE REFIERE A CARRETERA
CONTAMANA-PUCALLPA Y AGUA POTABLE
“Lo que nunca se empieza, jamás se termina”, con estas palabras el alcalde de
la provincia de Ucayali se refirió al reinicio de las gestiones para el proyecto
de construcción de la carretera Contamana, explicando de la importancia de
la obra a la que se gestionará de forma paralela como lo viene haciendo con el
tema del agua potable y desagüe integral.
El alcalde contamanino seguirá desarrollando estás gestiones para lograr que
se financien los estudios por cualquiera que sea la fuente económica, por los
gobiernos regionales de Loreto y Ucayali o por el gobierno nacional a través
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o mediante Provías.
Al referirse al tema del proyecto de agua potable para Contamana aseguró que
el expediente técnico se encuentra en dominio del Gobierno Regional de
Loreto y se está buscando levantar las observaciones luego de lo cual se
gestionará por la financiación del Ministerio de Vivienda. “Hemos pedido al
gobernador que le de celeridad a este proyecto, mi pueblo sigue esperando con
ansiedad la solución del problema que genera la falta de un adecuado servicio
de agua potable”, comentó Soto García quien agregó que, de seguir
retrasándose solicitará al gobernador Elisbán Ochoa Sosa se transfiera la
Unidad Ejecutora a la Municipalidad para que “nosotros demos la solución a
las observaciones y busquemos la financiación”.
Estas explicaciones las dio la Audiencia Pública que a su pedido lo desarrollo
en el Auditorio Municipal de Contamana el Congresista de la República Juan
Carlos del Águila Cárdenas.
Contamana, 26 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°120-2019-OIC-MPU
EN AUDIENCIA PÚBLICA CONGRESAL, CONGRESISTA JUAN
CARLOS DEL ÁGUILA RECONOCE DEDICACIÓN Y GESTIÓN DEL
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA
El Congresista de la República Juan Carlos del Águila Cárdenas destacó la
capacidad de gestión del alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García
durante el desarrollo de la Audiencia Pública que su despacho realizó en el
auditorio municipal de Contamana.
El representante nacional expuso sobre las visitas de trabajo que ha efectuado
la autoridad municipal a la ciudad de Lima, confirmando los avances más
importantes que se han logrado en entrevistas cumplidas directamente con los
ministros en busca de obtener la financiación de proyectos y ante ellos mostrar
la firmeza del alcalde para defender la solución de las necesidades de su
pueblo.
El burgomaestre Héctor Soto García, gestionó la presencia del parlamentario
para que durante esta semana visite la provincia y las capitales distritales a fin
de compartir las inquietudes de los vecinos y recoger la mayor cantidad de
gestiones que se hayan adelantado o que tienen retrasos en sus procesos de
gestión ante el Gobierno Regional de Loreto o ante cualquier organismo
nacional.
Durante esta audiencia se contó también con la participación de Consejeros
Regionales de Loreto que conforman la Comisión de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Loreto, los mismos que se comprometieron a reforzar
al alcalde Soto García en las gestiones por la solución de los problemas como
el expediente definitivo para los estudios del agua potable y desagüe y la
atención con más maquinaria pesada para obras comunales en los pueblos del
área rural de la provincia.
Contamana, 26 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°121-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO EMPRENDE GESTIONES ANTE
CONGRESISTA JUAN CARLOS DEL ÁGUILA PARA AMPLIACIÓN
DE PISTA DEL AERÓDROMO DE CONTAMANA Y LA
FINANCIACIÓN PARA AMPLIAR MERCADO SEÑOR DE LOS
MILAGROS.
El alcalde Héctor Soto García dijo que gestionará ante el Gobierno Nacional la
ampliación de la pista de aterrizaje del aeródromo de Contamana con lo que
podría convertirse en un nuevo aeropuerto en la Amazonía al servicio de la
población de esta parte del país y ser uno de los ejes principales para facilitar
la promoción de turismo de todo tipo que se requiere.
En este sentido la autoridad municipal viene gestionando por diversos frentes
del Estado peruano para ampliar la pista de aterrizaje que actualmente no
alcanza los mil metros de longitud buscándose una ampliación hasta los 1200
metros, como mínimo, para permitir el arribo de aviones de mayor fuselaje
para de esa manera tener pasajes a menor precio. Eso dinamizará la actividad
turística hacia Contamana y la provincia, comentó.
El alcalde contamanino recorrió juntamente con el Congresista de la
República, Juan Carlos del Águila Cárdenas las instalaciones del aeródromo,
así como también del mercado Señor de los Milagros, donde comprobó la
necesidad de efectuar gestiones en busca reformular el expediente técnico
para actualizarlo y buscar financiación para una nueva construcción que
mejore las actividades económico-comerciales y productivas de la zona.
Contamana, 26 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°122-2019-OIC-MPU
CASI 2 KILÓMETROS Y MEDIO DE CALLES FUERON
REHABILITADAS EN CONTAMANA POR ACCIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
En los últimos días la Municipalidad Provincial de Ucayali efectuó trabajos de
recuperación de calles y pasajes afectados por las constantes lluvias que se
precipitaron en semanas recientes y que ocasionaron inundaciones en las
zonas bajas de Contamana.
Ante los daños ocasionados por la caída de las aguas pluviales, el alcalde
Héctor Soto García dio indicaciones para que se dispongan de los recursos
logísticos necesarios para ejecutar estas obras en favor de los vecinos. Con
motoniveladora y rodillo de la Municipalidad, retroexcavadoras y camiones
que se alquilaron se procedió a recuperar mediante acciones de
descalaminado, afirmado, limpieza de cunetas y compactación de las vías.
Los trabajos se han efectuado en las calles Las Flores cuadras 1 y 2,
Prolongación Amazonas cuadras 1 y 2, Bartolomé Ruiz cuadras 1 y 2, Ladislao
Espinar cuadras 3, 4, 5 y 6ta. cuadras, barrio San Francisco cuadras de la 1 a
la 4.
Los trabajos de los equipos de mantenimiento vial de la Municipalidad
también se efectuaron en el asentamiento humano Campo Verde cuadras de
la 1 a 3, calle Pucallpa en las cuadras de la 1 a la 4, calle Julián Álvarez de la 2
a la 4, y calles de Paraíso.
Los trabajos continuarán en los próximos días para atender otras arterias de
la ciudad. Entre las calles programadas para esta y la próxima semana, están
calle Loreto cuadras, 1 y 2, Bellas Lomas, José Olaya cuadras 3 y 4, calle
Miraflores cuadras 1 y 2, Sargento Lores cuadras 3 y 4, barrio la Marina
cuadras de la 1 a la 5, y se atenderá la vía de acceso a Zapico Ramos.
Contamana, 26 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°123-2019-OIC-MPU
SUSPENDEN VISITA DE MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO A CONTAMANA. ALCALDE HÉCTOR SOTO ESPERA
UNA NUEVA FECHA PARA RECORRIDO DE TRABAJO
La visita a la ciudad de Contamana del ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Edgar Manuel Vásquez Vela, fue cancelada la tarde de este miércoles
27 de marzo por razones de fuerza mayor que fueron hechas a conocer al
alcalde Héctor Soto García desde el despacho ministerial.
La visita estaba programada para este jueves en la que el jefe del portafolio
debería reafirmar el conocimiento de las potencialidades turísticas de la zona
de Aguas Calientes y la necesidad de una intervención promotora del Estado
para articular la intervención de los sectores públicos en sus niveles de
gobierno nacional, regional y local.
El alcalde Héctor Soto García consideró que la visita de un ministro de una
cartera como es el de Comercio Exterior y Turismo ayudará en mucho a la
búsqueda de la reactivación económica de la provincia de Ucayali que tiene
potencialidades para un turismo sostenido en base a nuestras riquezas
naturales.
Sin embargo, aseguró que se mantiene en comunicación con el mencionado
Despacho a fin de que esta visita sea reprogramada para una fecha muy
cercana y fortalecer los vínculos con el Ejecutivo.
Contamana, 27 de marzo de 2019
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BOLETÍN N°124-2019-OIC-MPU
IMPLEMENTAN DE MEJORAS LOGÍSTICAS Y ACONDICIONAN
CAMAL
MUNICIPAL
DE
CONTAMANA.
USUARIOS
ENCONTRARÁN MEJORES SERVICIOS CON SALUBRIDAD
El Camal Municipal se moderniza en Contamana con la ejecución de mayores
trabajos de refacción a sus instalaciones y la implementación de nuevos
equipos para brindar un nuevo servicio.
El proceso de mejoramiento de atenciones municipales que se propone la
gestión del alcalde Héctor Soto García, incluye esta vez la entrega de una
balanza de mayor capacidad que podrá controlar el peso de piezas de mayor
volumen con exactitud electrónica que fue puesta al servicio de los usuarios
entre los que se encuentran matarifes y carniceros de la ciudad.
Durante los primeros meses de la gestión, el Camal Municipal ha puesto en
marcha notables cambios, dejando el estado calamitoso en el que se
encontraba ahora muestra refacciones en sus ambientes y la implementación
de obras civiles que están de acuerdo a las condiciones y exigencias de
salubridad de la ciudad y su población.
Anteriormente se entregó una balanza electrónica de menor tamaño,
colocaron nuevos tecles para el colgado de las carnes, refaccionado la zona de
sacrificio, mejorando las condiciones del tanque elevado para el agua,
construido un ambiente para el oreo de carnes que antes no existía, se amplían
los ambientes de cocina, se mejora la sala de reposo y se construye un bebedor
que no existía.

Contamana, 01 de abril de 2019
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BOLETÍN N°125-2019-OIC-MPU
BUQUE TÓPICO RAUMIS: SE FIRMARÁ CONVENIO ENTRE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI Y MARINA DE
GUERRA. CUMPLIRÁ SERVICIOS MÉDICOS ITINERANTES EN
ZONA RURAL
Un convenio marco entre la Municipalidad Provincial de Ucayali y el
Ministerio de Defensa, a través de la Marina Guerra del Perú, se celebrará este
martes 2 de abril con el propósito de un impulsar acciones interinstitucionales
de ayuda social en la zona rural de la provincia de Ucayali. El convenio servirá
para poner en funcionamiento el Buque Tópico Municipal RAUMIS con el cual
se desarrollarán acciones de asistencia médica y otros provenientes de
instituciones del Estado.
El alcalde Héctor Soto García suscribirá el acuerdo en nombre de la provincia
y el Contralmirante AP Marco Antonio Chacón Béjar, comandante de la IV
Zona Naval y jefe del distrito de Capitanía N°4 con el propósito de poner en
marcha una serie de dinámicas conjuntas para trasladar servicios
fundamentales de salud a las comunidades rurales de la provincia de Ucayali.
Asimismo, estará presente el médico Roger Romero Ochoa, director adjunto
de la Dirección Regional de Salud de Loreto que, en un convenio específico a
celebrarse posteriormente, conformará el conjunto de instituciones que
atenderá en campañas itinerantes de salud a aproximadamente 240 poblados
asentados en zona rural de la provincia de Ucayali.
El buque tópico Raumis, es una embarcación equipada para atender a las
poblaciones rurales con profesionales de la medicina en recorridos en los que
se atenderán a poblaciones mestizas y nativas con servicios, médicos,
odontológicos, laboratorio y otros para cubrir el espectro de atenciones
primarias de salud.
La celebración del convenio se tiene prevista para las 4 de la tarde de este
martes a orillas del río Ucayali, frente a la embarcación municipal que se
encuentra inactiva desde diciembre de 2014. Actualmente, la gestión del

alcalde Héctor Soto García dispuso el reacondicionamiento de las
instalaciones y el mantenimiento de la maquinaria de la nave.
Contamana, 01 de abril de 2019
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BOLETÍN N°126-2019-OIC-MPU
DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
DISTRIBUYE CERCA DE 12 TONELADAS DE ALIMENTOS ENTRE 3 MIL
AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES EN DISTRITO DE CONTAMANA
Cerca de 12 toneladas de alimentos y algunas piezas de ropas fueron
distribuidas entre aproximadamente 3 mil personas, afectadas por las
inundaciones producidas por el río Ucayali en el distrito de Contamana.
Reportes de Defensa Civil de esta provincia dan cuenta de la entrega de
alimentos recibidos del Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI y
proporcionados por la Municipalidad Provincial de Ucayali en poblaciones
como Tumbes, Nuevo San Roque, Las Brisas, Unión, Progreso, San Carlos,
Nueva Alianza, Lago San José, San Miguel y Amaquiría.
La distribución consistente en arroz, azúcar, aceite, atún enlatado, frejoles y
fideos, así en otros casos donde se entregó adicionalmente kit de aseo y para
personas con limitaciones físicas y de la tercera edad se entregaron
mosquiteros, ropa de cama y calzados, cobertura una primera entrega de
apoyo a las personas afectadas por el fenómeno natural.
La distribución también se extendió a Suaya Golondrina, Nuevo Olaya
Shanayllo, Milagritos, Nuevo San Pedro, San Marcos, Las Perlas y los
poblados comprendidos en la zona de influencia del Lago Tipishca que se
localizan dentro de la jurisdicción del distrito de Contamana. Estas labores
fueron cumplidas hasta el 28 de marzo.
Actualmente los equipos técnicos de Defensa Civil vienen trabajando
intensamente para identificar zonas urbanas donde las aguas han desbordado
debido a las lluvias de los últimos días y se ha registrado el crecimiento del
Ucayali. Los brigadistas cumplen con los procesos de evaluación y asumen las
acciones de contingencia.
Contamana, 01 de abril de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°127-2019-OIC-MPU
DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UCAYALI DISTRIBUYE CERCA DE 12 TONELADAS DE
ALIMENTOS
ENTRE
3
MIL
AFECTADOS
POR
LAS
INUNDACIONES EN DISTRITO DE CONTAMANA
Cerca de 12 toneladas de alimentos y algunas piezas de ropas fueron
distribuidas entre aproximadamente 3 mil personas, afectadas por las
inundaciones producidas por el río Ucayali en el distrito de Contamana.
Reportes de Defensa Civil de esta provincia dan cuenta de la entrega de
alimentos recibidos del Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI y
proporcionados por la Municipalidad Provincial de Ucayali en poblaciones
como Tumbes, Nuevo San Roque, Las Brisas, Unión, Progreso, San Carlos,
Nueva Alianza, Lago San José, San Miguel y Amaquiría.
La distribución consistente en arroz, azúcar, aceite, atún enlatado, frejoles y
fideos, así en otros casos donde se entregó adicionalmente kit de aseo y para
personas con limitaciones físicas y de la tercera edad se entregaron
mosquiteros, ropa de cama y calzados, cobertura una primera entrega de
apoyo a las personas afectadas por el fenómeno natural.
La distribución también se extendió a Suaya Golondrina, Nuevo Olaya
Shanayllo, Milagritos, Nuevo San Pedro, San Marcos, Las Perlas y los
poblados comprendidos en la zona de influencia del Lago Tipishca que se
localizan dentro de la jurisdicción del distrito de Contamana. Estas labores
fueron cumplidas hasta el 28 de marzo.
Actualmente los equipos técnicos de Defensa Civil vienen trabajando
intensamente para identificar zonas urbanas donde las aguas han desbordado
debido a las lluvias de los últimos días y se ha registrado el crecimiento del
Ucayali. Los brigadistas cumplen con los procesos de evaluación y asumen las
acciones de contingencia.
Contamana, 01 de abril de 2019
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BOLETÍN N°128-2019-OIC-MPU
DINÁMICO PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UCAYALI YA ESTÁ FUNCIONANDO
Un moderno y dinámico Portal Institucional ha puesto en funcionamiento la
Municipalidad Provincial de Ucayali para ofrecer a los ciudadanos y personas
en general la información oficial sobre el funcionamiento de la corporación
edil.
En el mencionado Portal se encuentra información actualizada sobre los
aspectos propios de la administración del gobierno de la provincia de Ucayali
para lo cual se manejan los temas con lenguaje claro y de fácil entendimiento
de la comunidad.
El portal institucional de la Municipalidad Provincial de Ucayali es accesible
en la siguiente dirección electrónica www.muniucayali.gob.pe , llegando a la
cual es posible conocer al detalle la información sobre autoridades del Concejo
de Regidores, funcionarios, leyes, reglamentos y herramientas de gestión.
Además es posible acceder a los acuerdos de Concejo, Ordenanzas
Municipales, Decretos de Alcaldía, información geográfica, histórica y
turística.
Asimismo, mediante esta página electrónica, el usuario o el navegante que esté
en busca de mayor información amigable podrá ingresar al Portal de
Transparencia Estándar de la Municipalidad que integra la información para
mejorar y dar mayor transparencia a la gestión pública tal como lo señala el
Decreto Supremo 063-2010-PCM.
Contamana, 01 de abril de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°129-2019-OIC-MPU
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ FORTALECE VOCACIÓN PROFESIONAL
Y DE SERVICIO A LA PATRIA EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE
CONTAMANA
Una iniciativa puesta al alcance de la población estudiantil de Contamana es
el ciclo de charlas de socialización sobre la importancia que tiene el servicio
militar voluntario que ha emprendido la Marina de Guerra del Perú. Una
primera exposición se desarrolló en las instalaciones del Colegio Emblemático
Genaro Herrera donde miembros de la Unidad de Control Fluvial “Río
Samiria” explicaron a la población estudiantil sobre las labores y la misión que
tienen las fuerzas armadas.
Durante esta actividad, los marinos mostraron la variedad de vestimenta e
ilustraron sobre las faenas que cumple la institución en esta zona de Loreto y
de la Amazonía, destacándose los aspectos sobre la presencia histórica de la
Fuerza Naval en el florecimiento de los pueblos de esta parte del país.
La exposición busca fomentar el interés de la juventud contamanina en su
vinculación al servicio de la patria, su fortalecimiento patriótico y la
posibilidad de acceder a formar parte de las fuerzas armadas a través del
Servicio Militar Voluntario, el CITEN (Centro de Instrucción Técnica Naval) y
la Escuela Naval para la formación de nuevos oficiales de la Marina de Guerra
del Perú.
La Marina de Guerra del Perú continuará con este ciclo de conferencias en
centros de estudios de Contamana para despertar y fortalecer la vocación de
servicio a la patria.
Contamana, 02 de abril de 2019
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BOLETÍN N°130-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI FIRMA CONVENIO
CON MARINA DE GUERRA PARA ACTIVAR ACCIONES DE
SERVICIO SOCIAL RURAL Y PONER EN FUNCIONAMIENTO
BUQUE TÓPICO RAUMIS
Un paso importante para recuperar el uso del buque tópico municipal se dio la
tarde de este martes en Contamana, al momento de suscribirse un convenio
marco de cooperación interinstitucional que celebraron la Municipalidad
Provincial de Ucayali y el Ministerio de Defensa a través de la Marina de Guerra
del Perú.
La suscripción del acuerdo estuvo a cargo del alcalde Héctor Soto y el
contralmirante Marco Antonio Chacón Bejar, comandante de la IV Zona Naval
y jefe del distrito de Capitanía N°4, quienes coincidieron en señalar que este es
el inicio de la puesta en ejecución de otros convenios específicos sobre ayuda
social a las comunidades nativas y mestizas que conforman la provincia de
Ucayali.
La firma de este acuerdo se realizó a orillas del río Ucayali, en el malecón
Ladislao Espinar de Contamana, exactamente frente al buque tópico municipal
Raumis, nombre en idioma shipibo que significa “doctor del pueblo”, que será
la nave que se empleará para poner en marcha el convenio donde también
participarán otros sectores del Estado peruano para implementar asistencia
médica itinerante hacia poblados nativos y mestizos asentados en los ríos
Ucayali y Pisqui.
Para los cientos de pobladores que asistieron a este acto, la decisión de la
Municipalidad de poner en valor la indicada embarcación marcará un nuevo
rumbo a la labor de inclusión social y en ese sentido el alcalde Soto García
consideró que es necesaria la pronta intervención de la DIRESA Loreto y otros
organismos para desarrollar convenios específicos mediante los cuales se
refuerce el servicio de atención primaria de salud en poblaciones desprotegidas
de la provincia.

De acuerdo a las proyecciones, la autoridad municipal indicó que este Convenio
permitirá que la Marina de Guerra intervenga con personal especializado para
conducir la nave, a lo que se sumarán profesionales de la salud entre médicos,
obstetras, odontólogos, enfermeros, laboratoristas y técnicos de farmacia para
atender a las cerca de 240 poblaciones extendidas en los seis distritos de la
provincia.
El alcalde Soto García indicó que con el Raumis se desarrollará una atención
similar a la que se cumple en otras partes de la Amazonía a través de las
Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) que en el caso de esta sureña
provincia loretana, la atención cubrirá un territorio menor con la presencia de
personal del Banco de la Nación para cubrir el pago a maestros y programas
sociales, RENIEC y otros servicios itinerantes.
El buque tópico Raumis de la Municipalidad contamanina ha estado sin
funcionar luego de su inauguración en diciembre de 2014 por razones no
explicadas. Está equipada modernamente para navegar con servicios médicos
y con instrumental moderno. La gestión actual del alcalde Héctor Soto ha
dispuesto las acciones necesarias para su recuperación inmediata.
Contamana, 02 de abril de 2019
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BOLETÍN N°131-2019-OIC-MPU
DAMNIFICADOS RECIBEN CARPAS DE DEFENSA CIVIL EN
PARQUE EL SHIRINGAL DE CONTAMANA
Los damnificados de las inundaciones en la zona baja de Contamana vienen
siendo atendidos por Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ucayali
que ha dispuesto las acciones para refugiar a las familias cuyas viviendas han
quedo totalmente inhabitables.
En este sentido, en el Parque Mirador El Shiringal se han instalados carpas
para dos familias y se habilitan instalaciones para la construcción de albergues
donde se instalarán un número mayor de personas que no pueden continuar
en sus viviendas.
La instalación de estas alternativas se da en momentos que el repique de las
inundaciones en Contamana ha desbordado decenas de viviendas en zona
urbana y ha incrementado el número de familias de damnificadas que
requieren tener una atención con viviendas de emergencia y de uso eventual.
Mientras tanto personal de la Municipalidad Provincial de Ucayali ha iniciado
la construcción de viviendas de uso colectivo en el mismo Parque El Shiringal,
resolviéndose de momento la situación. Actualmente Defensa Civil de la
provincia reporta 57 personas damnificadas.
Contamana, 03 de abril de 2019
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BOLETÍN N°132-2019-OIC-MPU
SE INICIAN OBRAS DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA. COLOCAN PRIMEROS LADRILLOS PARA POZOS TUBIULARES
EN BARRIOS DE ALFONSO UGARTE Y SHIRINGAL
Una jornada de inicio de obras correspondió vivir a Contamana durante la colocación
de los primeros ladrillos en los barrios Alfonso Ugarte y Juan Pablo II para la
construcción de los pozos tubulares con que -de manera eventual- deberá resolverse el
problema del desabastecimiento de agua a las familias contamaninas en esta parte de la
ciudad.
El alcalde Héctor Soto García al momento de poner en marcha la construcción de estos
pozos aseguró que “este es uno de los componentes para la lucha contra la anemia y la
desnutrición infantil. Nuestros niños y la población tienen que beber agua sana y evitar
que la parasitosis siga sumando puntos a favor de la anemia”. La construcción de estos
pozos no es la solución al problema del agua en Contamana, es un paliativo mientras
se termina el expediente, se financia, se licita y se ejecuta el proyecto integral del agua
potable indicó la primera autoridad municipal. “Esto tomará su tiempo, mientras tanto
la población debe recibir este servicio a través de pozos que construiremos en zonas
estratégicas de la ciudad” comentó el alcalde contamanino. Soto García colocó el
primer ladrillo en el barrio Alfonso Ugarte lugar donde se construirá el pozo y un
tanque elevado para abastecer con agua a este y al barrio La Marina, ubicado en las
cercanías, sumándose unas mil personas como beneficiarias. Posteriormente, la
autoridad municipal que se encontraba acompañada de los regidores, miembros del
Concejo Municipal, se dirigió al barrio Juan Pablo II donde también puso en inicio las
obras para un pozo con el que se beneficiarán más de 1,500 personas que habitan en
los barrios 24 de noviembre, Belaunde Terry y el asentamiento humano Leoncio
Zevallos Flores “El Shiringal”, sectores A, B y C. Otro pozo que forma parte de las
obras que será puesto en ejecución es el que se ubica en el barrio Bartolomé Ruiz, el
mismo que se encuentra inundado. Posteriormente se convocará a proceso de
selección obras similares que serán ejecutadas en otros sectores populosos, entre ellos
el asentamiento humano 8 de Mayo.
Contamana, 03 de abril de 2019
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BOLETÍN N°133-2019-OIC-MPU
GOBERNADORES DE LORETO Y UCAYALI SE REUNIERON PARA DAR EL
PRIMER PASO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA CARRETERA
CONTAMANA-PUCALLPA
Los gobernadores de Loreto y Ucayali, Elisbán Ochoa Sosa y Francisco Antonio Pezo
Torres, respectivamente, este sábado se reunieron y Pucallpa y fijaron primeros
acuerdos para desarrollar una segunda reunión a fin de avanzar en el desarrollo de los
procesos para la construcción de la carretera Contamana- Pucallpa.
Para el alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García, principal promotor de
este encuentro, se han tomado acuerdos importantes que nos conducirán a nuevas
reuniones con mayor participación de políticos y profesionales que están relacionados
con este tema.
En este sentido, el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa hizo un llamado a
mantener la unidad de voluntades y conjuntamente (Loreto y Ucayali) gestionen ante
el gobierno nacional la implementación de este proyecto que a más de conectividad
traerá la interconexión con la red eléctrica nacional de Mantaro que cambiará la vida
de los pueblos de la provincia de Ucayali.
“Se necesitan vías de comunicación como la carretera que nos traerá tecnología,
ampliación de la actividad agrícola, forestal y turística de la provincia de Ucayali y
particularmente de Contamana” comentó Ochoa Sosa quien dijo además que para esto
hemos fijado fecha para una reunión más amplia donde participarán técnicos y políticos
(gobernadores y consejeros) para tomar decisiones.
En el acuerdo quedó establecido que el 3 de mayo se efectuará una reunión en Pucallpa
en la que se debe reafirmar el proceso de fortalecimiento del proyecto. El gobernador
loretano dijo que “…hay voluntad, el resto vendrá por añadidura. Por eso gestionaremos
juntos, los gobernadores de Loreto y Ucayali, ante los ministerios para lograr hacer
realidad este sueño que los contamaninos acarician desde muchas décadas…”

Contamana, 06 de abril de 2019
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BOLETÍN N°134-2019-OIC-MPU
GOBERNADOR REGIONAL DE LORETO Y CONGRESISTA JUAN CARLOS
DEL ÁGUILA EXPRESAN SATISFACCIÓN POR DIÁLOGO DE
GOBERNADORES POR CARRETERA CONTAMANA-PUCALLPA
El congresista de la república, Juan Carlos del Águila mostró su satisfacción por el inicio
de las conversaciones entre las primeras autoridades de los gobiernos regionales de
Loreto y Ucayali respecto a la construcción de la carretera Contamana-Pucallpa.
El representante por Loreto en el Parlamento Nacional, a través de su cuenta personal
en Facebook comentó que “Así de importantes serán las obras a ejecutarse con la Ley
que promoví desde el Congreso de la República” al referirse a la Ley N°30897 en la
que se beneficia a Loreto con la transferencia de fondos de la restitución del Reintegro
Tributario que podrían financiar parte de los estudios para la carretera ContamanaPucallpa.
En la misma publicación, del Águila Cárdenas destaca que la mencionada Ley “nos
provee (a Loreto) de recursos importantes que casi triplica el monto que inicialmente
se propuso en favor de nuestra región”.
Por su lado, en su cuenta oficial del facebook el gobernador regional Elisbán Ochoa
Sosa, expresó que “la integración de dos regiones hermanas, ya empezó… hoy junto al

gobernador de Ucayali, Francisco Pezo y nuestro alcalde de Ucayali Héctor Soto, se
llegó a un acuerdo satisfactorio, existe voluntad política de las partes…” refiriéndose a
la reunión para la implementación de las primeras acciones para la construcción de la
carretera Contamana-Pucallpa.
El gobernador loretano viajó a la capital de Ucayali para conversar con su par de esa
región por iniciativa del alcalde de Contamana, habiéndose fijado allí la fecha para una
próxima reunión con la presencia de profesionales de ambos gobiernos regionales y de
la Municipalidad Provincial de Ucayali.
Contamana, 06 de abril de 2019
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BOLETÍN N°135-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO CALIFICÓ DE SALUDABLE PARA EL
PROYECTO DE LA CARRETERA CONTAMANA PUCALLPA, LA REUNIÓN
REALIZADA ENTRE LOS GOBERNADORES DE LORETO Y UCAYALI
Para el alcalde Héctor Soto García, la reunión que sostuvieron los gobernadores de
Loreto y Ucayali, Elisbán Ochoa Sosa y Francisco Antonio Pezo Torres, es un
saludable inicio de las conversaciones que son necesarias para encaminar el proyecto
de construcción de la carretera Contamana-Pucallpa hacia su realización.
Comentó que se acordó fijar para el primer viernes de mayo, un nuevo encuentro con
una más amplia participación donde se incluirá a consejeros y los equipos técnicos de
los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali, además especialistas de la Municipalidad
Provincial de Ucayali que aportarán conceptos e información de los antecedentes de
esta obra.
El alcalde Héctor Soto García aseguró que esta reunión entre los gobernadores
regionales, ayuda en el proceso de obtener una ruta para los siguientes pasos que se
deban dar para hacer realidad la ejecución de esta obra. Indicó que las autoridades
regionales se comprometieron a efectuar gestiones conjuntas para la interconexión de
la provincia de Ucayali a la red nacional eléctrica del Mantaro.
“Nos han elegido para trabajar y gestionar por nuestro pueblo”, remarcó el alcalde
contamanino quien se reafirmó en el seguimiento de este proyecto que ayudará en los
aspectos económicos de la provincia, ya que hará posible – en el futuro- que los
agricultores tengan acceso a una vía de comunicación rápida y segura y accedan con su
producción a mercados mayores en cualquier parte del país.
Contamana, 06 de abril de 2019
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BOLETÍN N°136-2019-OIC-MPU
LOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DEBERÁN CUMPLIR CON REQUISITOS QUE
ACREDITEN SU REPRESENTACIÓN
Los participantes en los talleres del Presupuesto Participativo, basado en resultados
2020, programado para el próximo miércoles 17 de abril deberán inscribirse previa
presentación de documentación que acredite su condición de representante.
De acuerdo a las normas que reglamentan los talleres del Presupuesto Participativo, los
ciudadanos que deseen tomar parte en esta actividad deberán acreditarse con la copia
del libro de actas de la asamblea que aprueba la representatividad del titular o suplente,
esto para los miembros de la sociedad civil, juntas vecinales, barrios, asentamientos
humanos, asociaciones en general, además de la presentación de la copia de los
correspondientes DNI.
En el caso de comerciantes, gremios, iglesias y otras asociaciones participativas deberán
presentar copia del documento de inscripción en los registros públicos. Las
inscripciones se reciben en las oficinas de la Gerencia de Planeamiento de la
Municipalidad Provincial de Ucayali.
La comuna contamanina ha hecho conocer de manera oportuna la convocatoria y el
cronograma del proceso donde se incluyen los talleres de trabajo para capacitar a los
agentes participantes y la entrega de fichas para la priorización de propuestas de
proyectos. Asimismo, se elegirá al Comité de Vigilancia y quedarán formalizados los
acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo 2020.
Esta actividad se cumplirá en las instalaciones del auditorio municipal el próximo
miércoles 17 de abril a partir de las 8.30 de la mañana.

Contamana, 10 de abril de 2019
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BOLETÍN N°137-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI BUSCA QUE CONTAMANA
SEA CIUDAD ECOLÓGICA. MEJORA LA PRESENTACIÓN DE ÁREAS
VERDES Y JARDINES.
Intensas jornadas de trabajo viene desarrollando personal de Áreas Verdes y Jardines
de la Municipalidad Provincial de Ucayali con el propósito de mejorar el ornato de
Contamana, tanto en parques, plazas y áreas de disponibilidad pública.
En este propósito de han mejorado las condiciones de la plaza de Armas “Soldado
Alfredo Vargas Guerra” cubriéndola de plantas ornamentales y otras especies florales
para recuperar su presentación urbana donde -de acuerdo a la propuesta del alcalde
Héctor Soto García- este parque debe mostrar la característica de la naturaleza de la
ciudad.
Otros trabajos de mejoramiento del verdor en Contamana, se cumplen en las calles de
la periferia del Hospital donde se habilitó una escalinata con material rústico para
facilitar el acceso de los pacientes hacia este nosocomio.
En el mismo lugar, la Municipalidad Provincial de Ucayali viene trabajando en el talud
para fortalecer de gras y mejorar la presencia de la zona con una cobertura verde
recuperando al ornamento de la ciudad este espacio.

Contamana, 10 de abril de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°138-2019-OIC-MPU
REACTIVAN VIVERO MUNICIPAL CON ESPECIES DE PLANTAS Y
ARBUSTOS ORNAMENTALES QUE SON SEMBRADAS EN ZONA
URBANA DE CONTAMANA
En la búsqueda de mantener reservas de plantas para la conservación de las áreas verdes
de la ciudad de Contamana, la Municipalidad Provincial de Ucayali ha reactivado el
funcionamiento de su vivero donde se mantiene bajo cuidado especies ornamentales
de plantas para el embellecimiento de parques, plazas y arterias urbanas.
En esta tarea se ha hecho un inventario inicial y se ha evaluado el cultivo de algunas
plantas necesarias para mejorar el ornato de la ciudad. En las instalaciones del vivero
municipal se mantienen bajo cuidados a especies ornamentales como cucharas
señoritas, zanguibarias, rodeos, mollejota, sanguinaria hippie, califas, pico de loro y
algunas variedades de rosas.
En el vivero municipal, reactivado durante la presente gestión de gobierno del alcalde
Héctor Soto García, se preparan plantas y conservan especies que son aplicadas en
áreas públicas para mejorar el ornato y contribuir al fortalecimiento de la conservación
del ambiente.
Inicialmente los trabajos se orientan a mejorar con plantas y arbustos, considerándose
para más adelante la conservación y el cuidado de especies forestales aplicables a
poblaciones urbanas.

Contamana, 10 de abril de 2019
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BOLETÍN N°139-2019-OIC-MPU

COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CHÍA TIPISHCA RECIBE
MOTOCULTIVADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UCAYALI PARA ALIVIAR TRABAJO EN ZONA RURAL
Los pobladores del caserío San Pedro de Chía Tipishca ya cuentan con una
motocultivadora que la Municipalidad Provincial de Ucayali hizo entrega a través de su
agente municipal César Lomas Soria, en un acto cumplido en la sede central de la
comuna.
La mencionada unidad servirá para que los pobladores de este caserío puedan emplear
con un equipo que alivie el esfuerzo de hombres y mujeres en las labores de limpieza
de la maleza en la zona donde viven y el mantenimiento de trochas y caminos que
enlazan a esta población que es la ubicada en la zona más distante del Lago Tipishca.
Esta es una de las acciones de apoyo comunal que brinda la Municipalidad a favor de
las poblaciones rurales, cumpliéndose el compromiso de respaldo del alcalde Héctor
Soto García, a quien representó, durante este acto, el regidor Mauro Raúl Ruiz Villa.

Contamana, 10 de abril de 2019
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BOLETÍN N°140-2019-OIC-MPU

ESCALINATAS DE MADERA PARA MEJORAR ACCESO A HOSPITAL DE
CONTAMANA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONSTRUYE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Mejorando las condiciones de los espacios públicos con la aplicación de mejoramiento
de áreas verdes, la Municipalidad Provincial de Ucayali en Contamana ha logrado
habilitar dos escalinatas para facilitar el tránsito peatonal hacia dos establecimientos
públicos.
Los equipos de trabajo han construido escalinatas para dar acceso a los pacientes que
requieren servicios en el Hospital de Contamana, dando más fluidez al tránsito en este
centro asistencial de la ciudad.
Similares trabajos se han efectuado en los terrenos ubicados en la parte lateral del
Colegio Emblemático Genaro Herrera, donde se construyó una rampa de acceso y una
escalinata para facilitar el ingreso y salida de estudiantes de la Institución Educativa
Valentín de Uriarte que estudian eventualmente en esas instalaciones.

Contamana, 11 de abril de 2019
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BOLETÍN N°141-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD MANTIENE REGULARIDAD EN EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA A CONTAMANA
Una permanente intervención a los sectores afectados en la ciudad de Contamana por
el rompimiento de tuberías en las redes de agua potable, viene cumpliendo la
Municipalidad Provincial de Ucayali con el propósito de superar el desabastecimiento
que esta circunstancia ocasiona.
Las redes de distribución en la ciudad, debido a su antigüedad, sufren de manera
permanente de roturas y los equipos de bombeo o succión presentan desgastes que ha
disminuido su rendimiento.
La responsable del cuidado del servicio municipal del agua en Contamana, CESAPAL,
durante las pasadas horas reparó tuberías y válvulas de compuertas frente a las
instalaciones del Instituto Tecnológico Contamana, asegurando la continuidad de la
atención agua a ese sector de la ciudad.
Las Municipalidad, además con este equipo de trabajo efectúa un permanente
acompañamiento al funcionamiento de puntos de distribución de agua en la ciudad,
para resolver algunos daños que se puedan presentar en diversos sectores. Del mismo
modo, personal técnico del agua potable municipal efectúa el mantenimiento de
maquinaria y otros equipos de las diferentes ubicaciones de bombeo y distribución
existente en la ciudad.
Contamana, 11 de abril de 2019
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BOLETÍN N°142-2019-OIC-MPU
EN OPERATIVO NO ANUNCIADO, MUNICIPALIDAD INTERVIENE
VIVIENDA EN ZONA URBANA DE CONTAMANA DISPONIÉNDOSE EN
UN BREVE PLAZO REUBICACIÍON DE CRIADERO DE CERDOS
Con el propósito de hacer cumplir las normas de salud ambiental en la ciudad de
Contamana y proteger la integridad de los vecinos, la Municipalidad Provincial de
Ucayali realiza operativos de inspección de manera sorpresiva en locales comerciales y
en viviendas particulares donde podrían estar transgrediéndose las normas de
funcionamiento en diversos tipos de actividades.
En reciente operativo llevado a cabo a una vivienda ubicada en el área urbana de
Contamana, por denuncias recogidas de los vecinos se intervino el predio de calle
Mariscal Castilla sin número, donde se comprobó el funcionamiento de un criadero
clandestino de cerdos que, debido al lugar de su ubicación atenta con la salud
ambiental.
La ordenanza municipal 003-2009 prohíbe la crianza de cerdos en el área urbana por
lo que personal de inspectores de la comuna notificó a los miembros de esta familia
para que en un plazo fijado procedan a trasladar a los porcinos hacia otro lugar y evitar
la contaminación ambiental de este sector de Contamana.
Contamana, 11 de abril de 2019
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BOLETÍN N°143-2019-OIC-MPU
ORDENANZA MUNICIPAL PROHÍBE EL ACODERAMIENTIO DE
EMBARCACIONES DE CARGA PESADA Y DE MADERA EN LAS RIBERAS
DE CONTAMANA DESDE EL MALECÓN LADISLAO ESPINAR HASTA
CAMPO VERDE POR ALTO RIESGO
La Municipalidad Provincial de Ucayali ha declarado ZONA RESGTRINGIDA de
alto riesgo la franja marginal del lado derecho del río Ucayali que comprende el
malecón Ladislao Espinar, barrio San Francisco, asentamiento humano Campo Verde
de Contamana, prohibiéndose el acoderamiento de embarcaciones de transporte de
carga pesada, madera rolliza y otras de considerable calado.
La decisión está contenida en la ordenanza municipal número 7 que tiene carácter de
Ley, en la que se indica que esta prohibición se da en razón a que el acoderamiento
pone en peligro los locales de las instituciones educativas N°64198 y la inicial del barrio
San Francisco.
La ordenanza municipal también prohíbe la posesión de terrenos en la indicada zona
ribereña por ser inundable debido a las fuertes corrientes del río Ucayali y las lluvias
que podrían arrasar las viviendas, atentado la vida de las personas de las familias
instaladas en esas inmediaciones.
La ordenanza además indica que se procederá a delimitar la faja marginal del lado
derecho para mantener la intangibilidad y evitar la ocupación marginal por lo que se
tomarán las medidas correspondientes para su reubicación.
La Municipalidad Provincial de Ucayali hará cumplir esta ordenanza por la integridad
colectiva y por mandato de la Ley.
Contamana, 11 de abril de 2019
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BOLETÍN N°144-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA Y CONGRESISTA JUAN CARLOS DEL
ÁGUILA ENTRELAZAN AYUDA PARA NIÑO CONTAMANINO QUE SERÁ
OPERADO DEL LABIO LEPORINO EN LIMA
Como una demostración del apoyo social a las personas menos favorecidas, el alcalde
Héctor Soto García, dispuso las atenciones necesarias para trasladar a la ciudad de Lima
por cuenta de la Municipalidad Provincial de Ucayali a un menor de edad y su madre
para que el niño sea sometido a una operación quirúrgica de labio leporino.
La autoridad municipal fue requerida por el congresista de la República Juan Carlos
del Águila Cárdenas, durante el desarrollo de la Audiencia Pública llevada a cabo en la
ciudad de Contamana el pasado mes de marzo, en la que la profesora Ney Graciela
Gómez de Vásquez intervino gestionando el apoyo del parlamentario y del alcalde
provincial.
María Huanío Mermao, madre el menor viajará acompañando al niño a Pucallpa este
sábado para luego dirigirse a Lima, donde será recibida por personal del despacho
congresal y del Ministerio de Salud.
El niño será operado la próxima semana en la capital de la república por especialistas,
tal como fue explicado por el regidor Mauro Raúl Ruiz Villa, encargado del despacho
de alcaldía, al momento de entregar los boletos fluviales y aéreos.
Contamana, 11 de abril de 2019
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BOLETÍN N°145-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI TRASLADA
CONTENEDORES HACIA LA ZONA DEL BALNEARIO MAQUÍA DONDE
SERÁ INSTALADO EL CENTRO DE SALUD “8 DE MAYO”
Con el traslado de contenedores que servirán para habilitar ambientes
para el funcionamiento del futuro Centro de Salud que atenderá a
pobladores del asentamiento humano 8 de Mayo y barrios cercanos,
la Municipalidad Provincial de Ucayali inició el cumplimiento de los
acuerdos suscritos con la Dirección Regional de Salud de Loreto.
Equipos de trabajadores municipales empleando maquinaria pesada
procedieron a movilizar las unidades que servirán para el
funcionamiento de consultorios u otras salas del centro asistencial
que en una primera instancia desarrollará sus atenciones en el parque
del balneario Maquía.
Los contenedores debieron ser instalados en el asentamiento humano
8 de Mayo, pero esto no fue posible debido a que los puentes de acceso
no ofrecen la seguridad para resistir el paso de los camiones con la
indicada carga. Mientras tanto, las atenciones del centro de salud de
este sector de Contamana se darán en la zona de Maquía.
Además, en razón a lo consignado en el acta del acuerdo, la
Municipalidad Provincial de Ucayali aportará la construcción de los
servicios higiénicos para el funcionamiento del mencionado centro
asistencial requisito que se debe cumplir para que el Hospital de
Contamana sea reconocido en esa condición.
El aporte logístico para el traslado de estos contenedores forma parte
del acuerdo en el que se incluye la comuna provincial y en el que
comparte roles con la Dirección Regional de Salud para poner en
funcionamiento el buque tópico municipal “Raumis”, incorporarse a la
lucha por el mejoramiento de los indicadores sanitarios mediante la
disminución de la brecha de especialistas médicos a nivel regional y
particularmente en la ciudad de Contamana.
Contamana, 12 de abril de 2019
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BOLETÍN N°146-2019-OIC-MPU
EN OPERATIVOS A LOCALES COMERCIALES, MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE UCAYALI DETECTA FUNCIONAMIENTO
IRREGULAR, PRODUCTOS VENCIDOS Y FALTA DE HIGIENE
Para verificar el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento
de locales comerciales dedicados al expendio de aves de corral y carnes
rojas,
personal
municipal
desarrolló
operativos
en
los
establecimientos comerciales ubicados en los malecones Ladislao
Espinar y Vargas Guerra, y en los puestos instalados en el Mercado
Señor de los Milagros.
La intervención de la Municipalidad Provincial de Ucayali se llevó a
cabo solicitándose documentación básica en la que están la licencia
de funcionamiento, certificados de seguridad de Defensa Civil y
manipulación de alimentos.
Los agentes de la inspección, entre los que se encontraban presentes
un representante del sector Salud y funcionarios municipales,
intervinieron en locales comerciales cuyos conductores no contaban
con documentación en regla por lo que se procedió aplicar sanciones
preventivas y recomendarles la correspondiente regularización.
En el establecimiento -denominado bodega Lucy- se comprobó que no
dispone de documentación para su funcionamiento y físicamente el
local presenta un marcado desaseo, con presencia de insectos y
algunos productos vencidos que inmediatamente fueron decomisados.
La brigada de agentes municipales dio un plazo de 15 días para la
formalización de su funcionamiento y se adecúe a las normas de
higiene.

Contamana, 12 de abril de 2019
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BOLETÍN N°147-2019-OIC-MPU
EN REUNIÓN CON MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN, ALCALDE
HÉCTOR SOTO GARCÍA, ABRE CAMINO PARA CONSTRUCCIÓN
DE NUEVO MERCADO SEÑOR DE LOS MILAGROS Y MÁS
PISCIGRANJAS EN LA PROVINCIA DE UCAYALI
La construcción del nuevo Mercado Señor de los Milagros de
Contamana podría ser priorizado en el plan anual de este año por el
Ministerio de la Producción, así lo anunció el alcalde Héctor Soto
García al momento de concluir una jornada de trabajo en la sede de
este organismo en la ciudad de Lima.
En la cita el alcalde de la provincia de Ucayali compartió la mesa de
trabajo con la ministra de la Producción, abogada Rocío Ingred Barrios
Alvarado, y su equipo técnico entre los que se encontraba el director
ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES),
Álvaro Ricardo Reynoso Rosas.
La jefa del portafolio consideró que es necesario incorporar este
proyecto a la priorización de obras este año. En ese sentido la titular
de esta cartera dispuso que en los próximos 15 días, un equipo de
técnicos se traslade a Contamana para efectuar las evaluaciones
necesarias para poner en marcha este proyecto.
En la capital de la provincia de Ucayali, los técnicos efectuarán una
evaluación situacional del estado en que se encuentra el centro de
abasto y luego sugerir las acciones a emprender. De acuerdo a lo
comentado, se pondrán en ejecución estudios de mercadeo y
distribución comercial que ayudarán a la elaboración de un estudio
técnico para proyectar la ampliación del mercado Señor de los
Milagros.
Soto García durante el dialogo explicó que es necesario ampliar la
infraestructura de este centro de abasto, debido al incremento del
número de vendedores para lo cual presentó un conjunto de
fotografías que describen la actual situación de la infraestructura
existente. Ante esto, la ministra Barrios Alvarado consideró que la

construcción obliga a un nuevo mercado más amplio y extendido en
una sola planta.
La autoridad municipal también expuso ante la ministra Rocío Barrios
Alvarado la urgencia de reactivar la actividad pesquera en la zona y
localizar los 206 pueblos de la provincia que pudieran ser los puntos
donde se instalen piscigranjas para mejorar técnicamente la
producción acuícola en la zona.
Al referirse a los estanques para el cultivo de peces amazónicos, el
alcalde contamanino considero que es un factor necesario para
enfrentar la anemia y la desnutrición, y consideró que el boquichico
es una especie rica en proteínas que ayudará en la nutrición de los
niños y mejorará la economía de los piscicultores que se incrementaría
en número de productores. La opinión del alcalde Héctor Soto García
fue reconocida por Álvaro Reynoso, director nacional de FONDEPES
quien alentó este proyecto argumentando las cualidades de los
pueblos de la cuenca amazónica.
Contamana, 12 de abril de 2019
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BOLETÍN N°148-2019-OIC-MPU
CONTAMANA DEBE INSERTARSE EN PLAN ESTRATÉGICO
NACIONAL DE TURISMO ASEGURA ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA EN SALA DE REUNIONES DE MINCETUR
Una reunión con el equipo técnico del despacho del ministro de
Comercio Exterior y Turismo sostuvo el alcalde Héctor Soto García en
la ciudad de Lima. Durante la reunión, la autoridad municipal
adelantó algunos planteamientos para el desarrollo del turismo en
Contamana en los que debe tomar parte importante este organismo
rector de la actividad turística del gobierno nacional. El alcalde
sostuvo la necesidad de poner en valor los recursos y las
potencialidades de la zona a fin de enriquecer la propuesta para que
Contamana y localizaciones importantes de la provincia sean
consideradas como destino turístico. Los equipos técnicos explicaron
al burgomaestre Soto García que se hace necesario dar pasos iniciales
como es la incorporación de la provincia de Ucayali al Plan Estratégico
Nacional de Turismo (PENTUR) con miras al 2025 tal como lo propone
el Mincetur. El PENTUR es el instrumento de gestión que tiene como
objetivo impulsar el desarrollo turístico, social y económico, y en el
caso de Contamana será un instrumento de promoción para la
provincia. En ese sentido, el alcalde Héctor Soto García hizo saber que
este Plan Estratégico contiene un conjunto de actividades, programas
y proyectos, que ejecutados de manera ordenada ayudarán en la
promoción de Contamana.
“Creemos en el turismo y que su actividad técnicamente ordenada
ayudará en la lucha contra la pobreza porque esto generará empleo de
forma directa e indirecta en muchas personas de Contamana”,
comentó la autoridad municipal.
Contamana, 12 de abril de 2019
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BOLETÍN N°149-2019-OIC-MPU
JORNADA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA CONTAMANAAGUAS CALIENTES SE REALIZÓ CON EXITOSA PARTICIPACIÓN
DE TRABAJADORES DE SECTOR PÚBLICO Y DE ASOCIACIONES
PRODUCTIVAS
Una jornada laboral exitosa se cumplió el pasado sábado en los
últimos kilómetros de la carretera Contamana-Aguas Calientes, en la
que tuvieron notable participación trabajadores del sector público e
integrantes de las asociaciones productivas instaladas en el eje
carretero. La iniciativa puesta en marcha por la Municipalidad
Provincial de Ucayali hace posible que la maleza de las partes laterales
de la vía y las cunetas hayan sido liberadas en un tramo de cerca de
6 kilómetros, en una acción colectiva donde trabajadores de la
comuna, Oficina Desconcentrada de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre, Gerencia de la Sub Región del Gobierno Regional de Loreto,
otros sectores estatales y miembros de la Marina de Guerra, y así
mismo integrantes de las asociaciones de productores de las cercanías
de la carretera. Esta jornada es la primera de una serie de actividades
similares en la que se buscará dar el mantenimiento que corresponde
a esta vía, la que no tiene el presupuesto correspondiente para atender
su conservación, pero mientras se obtenga la transferencia de fondos
para estos trabajos, podrá seguir contándose con la intervención
voluntaria de los servidores públicas y de componentes de la actividad
productiva.
La jornada sabatina se inició a las 6 de la mañana desde la garita de
ingreso al complejo turístico “Aguas Calientes” con el uso de machetes,
palas, rastrillos y otros implementos necesarios. Asimismo, un
minicargador frontal tomó parte en las labores de mantenimiento vial.
Contamana, 14 de abril de 2019
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BOLETÍN N°150-2019-OIC-MPU
NIÑO CONTAMANINO QUE SERÁ OPERADO DE LABIO LEPORINO, YA
SE ENCUENTRA EN LIMA POR APOYO DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA EN ACCIÓN COORDINADA CON CONGRESISTA JUAN CARLOS
DEL ÁGUILA
Desde la mañana del domingo, ya se encuentra en la ciudad de Lima el niño
contamanino que será operado del labio leporino por gestiones conjuntas del alcalde
de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Héctor Soto García y el congresista de la
república, Juan Carlos del Águila. El menor de tan solo 8 años de edad que viajó
acompañado de su madre, María Huanío Mermao, será sometido a una intervención
quirúrgica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño.
La decisión del alcalde contamanino de ayudar con el traslado del menor hasta la
ciudad de Lima surgió luego del acuerdo con el representante nacional y dispuso todo
lo que sea necesario para movilizarlo hasta la capital peruana donde el ministerio de
Salud lo atenderá con la operación. El pedido para esta atención surgió de la
intervención de la profesora Ney Gómez de Vásquez durante la Audiencia Pública
ofrecida por el congresista loretano del Águila Cárdenas en Contamana.
La Municipalidad de Ucayali corrió con los gastos de traslado, hospedaje y alimentación
en el itinerario hasta la ciudad de Lima y viceversa, mientras que en la capital de la
República fue recibido por el equipo asesor del despacho del congresista Juan Carlos
del Águila que lo puso en manos del personal de Instituto Nacional del Niño que lo
trasladó en una ambulancia que expresamente fue a recogerlo del aeropuerto Jorge
Chávez.

Contamana, 14 de abril de 2019
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BOLETÍN N°151-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD Y SERNANP CAPACITAN A ESTUDIANTES DEL
TECNOLÓGICO PARA CONFORMAR BRIGADISTAS
VOLUNTARIOS ECOLÓGICOS
Como parte de la promoción turística y de conservación del ambiente,
la Municipalidad Provincial de Ucayali puso en marcha una serie de
exposiciones y charlas en instituciones educativas entre ellas el
Instituto Educativo Superior Tecnológico Público Contamana
contando con la participación de especialistas del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, organismo
adscrito al Ministerio del Ambiente.
Esta semana se realizó una charla con la concurrencia de alumnos del
Tecnológico de la especialidad de Agropecuaria, en cuya disertación
fueron abordados temas referidos la protección de la Zona Reservada,
cuidado del Medio Ambiente, manejo de residuos sólidos y promoción
turística.
El evento además sirvió para poner en marcha el proceso de formación
de una brigada ecológica de voluntarios, cuya labor será orientar a los
visitantes a la zona de Aguas Calientes durante los días de Semana
Santa, cuya labor estará para apoyar los guardaparques en el cuidado
y protección de esa área de conservación regional.
Contamana, 16 de abril de 2019
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BOLETÍN N°152-2019-OIC-MPU
EL ALCALDE DE CONTAMANA EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
LLAMÓ A UNIRSE PARA “GESTIONAR Y GESTIONAR PARA OBTENER
FONDOS Y HACER OBRAS”
“Necesitamos trabajar juntos haciendo gestiones para obtener fondos que son
necesarios para financiar obras en nuestra provincia” dijo el alcalde Héctor Soto García
al momento de inaugurar los talleres del Presupuesto Participativo para el año fiscal
2020 en la provincia de Ucayali. La autoridad municipal provincial que estuvo
acompañado de sus colegas alcaldes distritales de Sarayacu, Belisario Quinteros; y de
Vargas Guerra, Armando Dávila Marina convocó a “gestionar y gestionar para arrancar
fondos al gobierno nacional para hacer más obras por nuestros pueblos”.
Soto García se refirió a la trayectoria histórica de las asignaciones que reciben las
Municipalidades de las que dijo que la economía de ellas ha estado “petrolizadas” por
muchos años en los que “recibieron mucho dinero pero que ahora es sorprendente la
caída en los ingresos por ese concepto. Basta ver que este último mes solamente
ingresaron 40 mil soles”.
El alcalde de Contamana se dirigió a casi medio centenar de participantes que como
agentes de la sociedad civil están presentes en los talleres del Presupuesto Participativo
basado en resultados que se lleva a cabo para fijar inversiones en el año fiscal 2020.
Estos talleres se desarrollan en las instalaciones del auditorio municipal con la
participación de representantes de barrios, comunidades mestizas y originarias de la
provincia de Ucayali.

Contamana, 17 de abril de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°153-2019-OIC-MPU
ES COMPRENSIBLE MALESTAR DE LA POBLACIÓN POR IRREGULAR
SERVICIO DE ELECTRICIDAD DIJO ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA
QUIEN GESTIONA SOLUCIÓN ANTE ELECTRO ORIENTE
El deficiente servicio de energía eléctrica a Contamana debe superarse lo más pronto,
así lo considera el alcalde Héctor Soto García, luego de ser informado sobre el
deterioro de los equipos de generación que tiene en su planta en la capital de la
provincia De Ucayali donde opera la concesionaria Electro Oriente. Es lamentable que
esto suceda, comentó la autoridad municipal, al referirse al racionamiento permanente
que sufre el servicio desde hace algunos meses. "Es comprensible el malestar de la
población y la lenta reacción de la empresa que no ha resuelto con la inmediatez que
el caso exige", remarcó.
La empresa en Contamana solamente explicó que espera que esta semana llegue un
grupo generador de mil kilovatios (un mega) de potencia que, sumado a los otros que
operan en la planta de Contamana, abastecería la demanda local y suspendería el
racionamiento actual. Sin embargo, se dijo que el nuevo motor llegará solamente en
calidad de préstamo mientras dure la reparación del grupo que tiene deterioradas las
piezas que contiene su culata. De acuerdo a lo que se explicó, el montaje de la
maquinaria tomará solamente un par de días.
El alcalde Héctor Soto García sin embargo deberá viajar a Iquitos para reunirse con el
Directorio y la gerencia general y exigir mayores explicaciones y soluciones inmediatas
a esta crítica situación. Recordando que en noviembre el burgomaestre, entonces en su
condición de autoridad electa, intervino por una solución que lamentablemente se dio
de forma eventual lo que obligó hace algunas semanas a un reclamo formal ante Electro
Oriente de la que se espera una respuesta que devuelva la regularidad del servicio a los
pobladores de Contamana.
Contamana, 22 de abril de 2019
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BOLETÍN N°154-2019-OIC-MPU
BRIGADISTAS AMBIENTALISTAS INTERVIENEN, CON APOYO DE LA
MUNICIPALIDAD DE UCAYALI Y EL SERNANP, EN SENSIBILIZACIÓN A
TURISTAS EN SEMANA SANTA EN AGUAS CALIENTES
Durante las celebraciones de la Semana Santa, en Contamana se activó la brigada
ambiental que impulsó la Municipalidad Provincial de Ucayali para atender con
orientación, información y sensibilización a los visitantes del complejo turístico Aguas
Calientes.
Los miembros de este equipo son estudiantes del Instituto de Educación Superior
Público Tecnológico (IESPT) Contamana quienes ofrecieron atenciones a las personas
y familias que durante estas festividades asistieron al complejo donde recibieron
información sobre la conservación del área evitando el uso de algunos elementos
contaminantes del ambiente como son los plásticos de un solo uso, el cuidado de la
integridad de la zona en defensa y -en general- la conservación del ambiente.
Esta conformación de las brigadas de jóvenes para la protección del ambiente surge de
la iniciativa de la actual gestión del gobierno municipal en la que se ha considerado
conformar una alianza estratégica con el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente,
para desarrollar acciones que se orienten a fortalecer la promoción de cuidado de áreas
naturales a través de tareas de sensibilización, entre otros conceptos, con la
participación de jóvenes estudiantes.
Precisamente la Municipalidad Provincial de Ucayali y el SERNANP desarrollaron
previamente talleres de formación de brigadistas con la participación de jóvenes
estudiantes del tecnológico “Contamana” para poner en marcha esta intervención
promocional en días de mayor afluencia de visitantes al complejo Aguas Calientes,
donde se hizo conocer a los turistas sobre la aplicación y el cumplimiento de conductas
en apego a lo indicado en el Decreto Supremo 013-2018 del MINAM que prohíbe el
empleo de envases plásticos en áreas naturales protegidas.
Contamana, 23 de abril de 2019
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BOLETÍN N°155-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI LLEGA CON AYUDA DE
DEFENSA CIVIL A COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA OLAYA DONDE POR
LOS
DESBARRANCAMIENTOSSE
PERDIERON
LAS
INSTALACIONES DE LA SECCIÓN SECUNDARIA
Frente a los daños ocasionados por los derrumbes en las riberas del río Ucayali, las
instalaciones de la Institución Educativa N°64585 “Santos Rojas Huayta” de la
comunidad Nativa Nuevo Olaya quedó seriamente averiada, perdiéndose el total de las
instalaciones donde funcionaba la sección secundaria y las de primaria muy cerca de
dar en las aguas.
Los vecinos de esta comunidad han recibido la oportuna ayuda de la Municipalidad
Provincial de Ucayali que se activó a través de su Defensa Civil para llegar con ayuda
preliminar y en acción coordinada con los comuneros emprendió a la reubicación de
la zona afectada.
El desbarrancamiento de las riberas de Nuevo Olaya, ubicado en el distrito de
Contamana, provincia de Ucayali, ha obligado a desarrollar intensos trabajos en tierra
segura para rehabilitar el colegio secundario y reiniciar las labores escolares en este año.
Mientras tanto, los sectores comprometidos con las labores de Defensa Civil, entre ellos
el sector Educación a través de la UGEL, desarrollan las acciones de contingencia.
El alcalde Héctor Soto García ha dispuesto que la Municipalidad Provincial de Ucayali,
a través de la Defensa Civil, se mantenga alerta, evalúe el estado situacional a fin de
sostener la ayuda humanitaria oportuna y se rehabiliten las instalaciones de estas
secciones de la indicada institución educativa.
Contamana, 23 de abril de 2019
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BOLETÍN N°156-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI INTERVINE PARA
REHABILITAR CALLES EN CONTAMANA LUEGO DE TEMPORADA DE
LLUVIAS
Los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de calles y pasajes en Contamana se
reiniciaron luego de pasada temporada de lluvias. Las calles que se encontraban en mal
estado debido a las precipitaciones fluviales han sido recuperadas por personal de la
Municipalidad Provincial de Ucayali que cumple un programa nutrido que se extenderá
durante estos días mientras tengamos días soleados.
La maquinaria de la comuna se ha desplazado hacia la calle José Olaya y trabajó lo
mismo en la recuperación del jirón Pucallpa, en cuya arteria los equipos han efectuado
la rehabilitación en la cuadra uno. En Olaya, la maquinaria niveló y puso en mejores
condiciones las cuadras 3 y 4.
Estas labores seguirán cumpliéndose en otros puntos de la ciudad donde las
inclemencias de la naturaleza han causado serios daños a las pistas de tierra surgiendo
los inconvenientes para el tránsito vehicular y peatonal.
Se cumplirá con un programa de atenciones a diversos puntos de la ciudad con el
propósito de que estas dificultades vayan superándose y la población reciba este servicio
de manera regular.
Contamana, 24 de abril de 2019
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BOLETÍN N°157-2019-OIC-MPU
CONTAMANA TIENE UN NUEVO MIRADOR TURÍSTICO DESDE LA
CRUZ DEL BARRIO SAN JOSÉ. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UCAYALI HABILITÓ SU ACCESO
La Municipalidad Provincial de Ucayali ha puesto en valor para el uso de vecinos y
turistas el mirador turístico del barrio San José, lugar desde donde se puede avistar un
impresionante paisaje que ofrece el paso del río Ucayali frente a las riberas de la ciudad
de Contamana.
Los trabajos que fueron dispuestos desde el despacho del alcalde Héctor Soto García,
forman parte de las ubicaciones urbanas para conformar el circuito turístico, al cual se
mejoró el acceso con la construcción de una escalinata a la que se la iluminó para su
tránsito inclusive en horas de la noche.
El área donde los equipos de trabajo han recuperado al tránsito peatonal, se encontraba
cubierto de maleza y sin mantenimiento lo que hacía casi imposible llegar con
comodidad hasta la cruz del barrio San José.
La determinación fortalece la propuesta del destino turístico para la ciudad de
Contamana, ya que el visitante a más de disfrutar los atractivos naturales que posee la
provincia, podrá llegar hasta este lugar y desde allí avistar amaneceres, atardeceres o
noches con la especial belleza que ofrece el río Ucayali.
Contamana, 24 de abril de 2019
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BOLETÍN N°158-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI ACERCA A PRODUCTORES
A SIERRA EXPORTADORA E INICIA RUTA PARA REACTIVAR ECONOMÍA
Un mayor acercamiento a la formalización empresarial y el conocimiento de los pasos
que se deben seguir en este proceso, viene promoviendo la Municipalidad Provincial
de Ucayali por lo que esta semana se desarrollaron charlas de orientación y
socialización sobre los temas productivos que conducirán a una nueva dinámica de la
economía en la provincia en base a la actividad productiva agraria. Durante la charla a
la que asistieron integrantes de las asociaciones Despierta Selva y de productores de
plátano, cacao y otros productos en esta zona, el economista Wagner Torres López,
representante de Sierra Exportadora, habló sobre aspectos referidos a las estrategias de
ventas y estudio de mercado. Sierra Exportadora, organismo que tiene como uno de
sus objetivos principales incrementar la productividad y diversificación de los bienes
y/o servicios producidos para promover su exportación, llega a Contamana por
invitación del alcalde Héctor Soto García con el afán de mejorar el conocimiento sobre
temas empresariales y económico-financieros, tanto es así que uno de los temas
abordados fue el concepto de “empresa versus asociación”, fundamento necesario para
la identificación de los primeros pasos para formalizar y acceder a la ruta de la
reactivación de la economía a nivel productivo en el sector agrario, piscícola o forestal.
Esta es una de las primeras reuniones que se llevan a cabo con la promoción que ha
emprendido la actual gestión de gobierno, a la que seguirán otras más con el propósito
de llegar a la ruta de iniciar la producción.
Lo que se está buscando es poner en marcha una serie de proyectos entre los que se
encuentra la producción de arroz, el cultivo de peces en piscigranjas por lo que desde
el 29 de abril, un equipo técnico del Ministerio de la Producción llegará a Contamana
para efectuar una evaluación e identificar la calidad de los terrenos donde se deban
instalar piscigranjas. En este sentido, el alcalde Héctor Soto García ha considerado de
especial importancia la promoción económica de la provincia de Ucayali con hechos
tangibles que conduzcan a la población a un mejor destino en su economía.
Contamana, 25 de abril de 2019
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BOLETÍN N°159-2019-OIC-MPU
POR LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR LAS LLUVIAS DE ESTA
TEMPORADA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI EMPRENDE
ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CONTAMANA
La temporada de lluvias que durante estos días afecta los departamentos de la
Amazonía ha causado serios daños en diversos sectores de la ciudad de Contamana,
obligando a mantenerse en alerta total a los equipos de brigadistas de Defensa Civil de
la Municipalidad Provincial de Ucayali.
Uno de los lugares seriamente afectados, el miércoles de esta semana, fue la
IEPN°64193 en cuyas instalaciones las aguas causaron serios daños, obligando la
evacuación de los niños de esta institución educativa ubicada en el sector de Maquía de
la ciudad de Contamana. En la intervención, actuaron personal de Defensa Civil y el
Serenazgo de la Municipalidad, estudiantes del Instituto Pedagógico Edislao Mera
Dávila y miembros de la comisión de educación ambiental y gestión de riesgos de
desastres del mismo centro de estudios.
La situación se presenta debido a que las aguas pluviales que derivan de las alturas del
barrio Las Colinas y otros, alcanzan mayor acumulación en las zonas bajas. Sin
embargo, el cauce se ve interrumpido y aumenta su volumen en los terrenos ubicados
en las cercanías del mencionado centro educativo, debido a la disminución del
diámetro del canal natural, lo que deberá ser corregido por personal de la
Municipalidad Provincial de Ucayali.
Mientras tanto se sigue en alerta permanente en la defensa Civil municipal para seguir
actuando en zonas donde las lluvias podrían seguir causando daños por inundaciones
o derrumbes tanto en las áreas urbana y rural.

Contamana, 25 de abril de 2019
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BOLETÍN N°160-2019-OIC-MPU
ALCALDE DE CONTAMANA ENTREGA IMPLEMENTOS
DEPORTIVOS PARA LOS CLUBES QUE COMPETIRÁN EN
CAMPEONATO DE LA LIGA LOCAL. ONCE CLUBES SON LOS
BENEFICIADOS
Los equipos que competirán en el campeonato selectivo de la Liga Distrital de
Fútbol de Contamana recibieron de manos del alcalde Héctor Soto García, los
implementos deportivos con los que participarán en el certamen que
corresponde a la primera fase de la Copa Perú. El presidente de la mencionada
organización deportiva, Jackson Reyes recibió juegos de camisetas,
pantalones cortos y medias de competencia para los 11 clubes que iniciarán el
próximo sábado 4 de mayo, la disputa del campeonato de la temporada 2019.
La autoridad municipal dialogó con los directivos de la Liga y los delegados
de los clubes contamaninos, ante quienes comprometió la ayuda de la comuna
para facilitar la práctica del deporte de competencia y comentó que luego de
las inundaciones que sufrió el estadio municipal se procederá a recuperar el
césped del campo de juego y a concluir los arreglos para brindar las
comodidades a quienes asistan a los encuentros del campeonato local.
Soto García saludó el entusiasmo de los dirigentes deportivos, destacando su
sacrificio por la practica organizada de los deportes y a la vez dijo que en
adelante, conforme avancen las etapas de la Copa Perú, se irá respaldando a
los representantes distritales y provinciales en su ruta hacia la obtención de
mejores resultados. El alcalde también hizo entrega de redes para cada uno
de los pórticos y las banderillas de esquina que servirán para facilitar el
desarrollo de los encuentros oficiales que se iniciarán este sábado 4 de mayo.
Los equipos beneficiados con esta entrega de implementos deportivos son CD
Valentín de Uriarte, Unión Tipishca, Alfonso Ugarte, UNAP, Independiente,
CEBA Junior, Hospital, Pesquero, Campo Verde, Genaro Herrera y UPI.
Contamana, 28 de abril de 2019
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BOLETÍN N°161-2019-OIC-MPU
NIÑO OPERADO DE LABIO LEPORINO APOYADO POR GESTIÓN
DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ESTÁ DE RETORNO TRAS
EXITOSA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
Fue operado exitosamente en la ciudad de Lima el niño contamanino que
viajó con los gastos de transportes, hospedaje y alimentación cubiertos por la
Municipalidad Provincial de Ucayali y en la capital de la república recibió las
atenciones del congresista Juan Carlos del Águila quien hizo las gestiones
para la intervención en un hospital especializado del Ministerio de Salud.
El alcalde Héctor Soto García dio a conocer que el niño llegará este martes a
Contamana siguiendo su ciclo de recuperación ambulatoria y que este es el
caso de una atención social emprendida por su despacho para restablecer
plenamente la salud de una persona de escasos recursos económicos.
El niño que viajó a la ciudad de Lima acompañado de su madre María Huanio
Mermao, fue presentado en la audiencia pública congresal del mes de marzo,
realizada en el auditorio municipal, explicándose -para entonces- que era
necesaria una operación quirúrgica especializada para superar su estado de
salud, tras lo cual el alcalde Soto García y el representante loretano acordaron
unir esfuerzos para hacer que el menor contamanino alcance este propósito.
El niño fue sometido a una intervención especializada de la cual salió
satisfactoriamente y ahora se encuentra de retorno para completar su
recuperación en la ciudad de Contamana. La humilde madre del niño ha
hecho conocer su gratitud al alcalde Héctor Soto García por la decisión
asumida y de igual manera al representante loretano, explicando los valores
espirituales de cada uno de ellos y el desprendimiento por el servicio a las
personas que más necesitan y que menos tienen.
Contamana, 29 de abril de 2019
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BOLETÍN N°162-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA EXPONDRÁ SOBRE LOS PRIMEROS
CIEN DÍAS DE GESTIÓN DE GOBIERNO. ACTO SE LLEVARÁ A CABO
ESTE JUEVES 2 DE MAYO A LAS 8 DE LA NOCHE
En un nuevo encuentro con la población a través de los dirigentes de la sociedad civil,
funcionarios del sector público, regidores y en transmisión en directo a través de los
medios de comunicación de la localidad, este jueves 2 de mayo el alcalde Héctor Soto
García ofrecerá una exposición detallada de los avances alcanzados durante los
primeros cien días de su gestión de gobierno.
La autoridad municipal se dirigirá a los vecinos de la provincia desde el auditorio
municipal en un acto público al que tendrán acceso los miembros de la comunidad
ucayalina, como parte de la transparencia con la que actúa la actual gestión que
administra los destinos de la provincia loretana de Ucayali.
El alcalde contamanino, ha preparado para esta presentación detalles en los que
explicarán sobre los avances que se han dado desde el momento que asumió funciones
y las gestiones que se vienen siguiendo con el propósito de fortalecer proyectos a los
que se busca financiarlos para su ejecución.
Aseguró que es positivo lo que se ha venido realizando en este primer tramo de su
periodo de gestión y que la población debe seguir conociendo minuciosamente cuánto
se ha logrado y que es lo que se está gestionando para logros que directamente
beneficiarán a la población.
El alcalde Héctor Soto García dijo que lo que se ha presentado en el Plan de Gobierno
al postular en las pasadas elecciones se viene cumpliendo, considerando que los
procedimientos en la administración pública exigen la toma de tiempos para su puesta
en marcha de forma definitiva, especialmente en lo que se refiere a la financiación,
cuando se trata de proyectos de mayor proporción.
Contamana, 29 de abril de 2019
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BOLETÍN N°163-2019-OIC-MPU

ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ENTREGA GENERADOR ELÉCTRICO
PARA CENTRO POBLADO NUEVO BELÉN
Un grupo generador de energía eléctrica hizo entrega el alcalde de la provincia de
Ucayali, Héctor Soto García, a las autoridades del centro poblado Nuevo Belén para
potenciar la calidad de vida de esta población.
El burgomaestre en la entrega recomendó a los representantes se mantenga bajo el
cuidado permanente el funcionamiento de este equipo a fin de que pueda cumplir
eficientemente su misión de propiciar el desarrollo de la comunidad.
Jimmy Carter Salas Tuanama en su condición de presidente de la Junta Administradora
de Servicio y Saneamiento (JASS) y Agustín Ahuanari Pacaya como agente Municipal
recibieron el generador y procedieron a su traslado hasta la comunidad que ellos
representan. La máquina tiene una capacidad de generación de 6,500 watts de potencia.
Este es uno de los tantos aportes que en los primeros 4 meses de gestión ha entregado
la Municipalidad Provincial de Ucayali a las poblaciones del área rural.
Contamana, 30 de abril de 2019
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BOLETÍN N°164-2019-OIC-MPU
EQUIPO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EFECTÚA
TRABAJOS DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO MERCADO SEÑOR DE LOS MILAGROS
Miembros del equipo técnico del Ministerio de la Producción recorrieron las
instalaciones del Mercado Señor de los Milagros para verificar el estado en que se
encuentra este centro de abasto de la ciudad de Contamana e iniciar el proceso de
reformulación del expediente técnico para la ejecución del proyecto para su nueva
construcción.
El alcalde Héctor Soto García, hace algunas semanas, en su visita de trabajo a la ciudad
de Lima, se reunió con la ministra de esta cartera Rocío Barrios, la misma que se
comprometió a enviar equipos técnicos para efectuar evaluación, capacitaciones y
encaminar lo necesario para sustentar el mejoramiento de las instalaciones del mercado
Señor de los Milagros.
Los técnicos del Ministerio de la Producción recogieron información sobre la
población de vendedores instalados actualmente en este centro abasto, con la finalidad
de efectuar una redimensión de los espacios necesarios para la ampliación e
implementar el proyecto que actualmente se encuentra en curso.
El alcalde Héctor Soto García explicó que la evaluación preliminar se efectúa en el
mismo terreno para que el Ejecutivo pueda considerar el proyecto del mercado dentro
de las priorizaciones de inversión de este año.
Asimismo, comentó que se espera en los próximos días la llegada a Contamana de un
equipo técnico para evaluar las localizaciones donde se proyecta habilitar pozas para
piscigranjas en la provincia de Ucayali. Esto es parte de las acciones de promoción
económica que ha puesto en marcha la Municipalidad Provincial de Ucayali para
dinamizar la economía mediante alianzas estratégicas con instituciones como el Fondo
de Desarrollo Pesquero (Fondepes) adscrito al Ministerio de la Producción.
Contamana, 30 de abril de 2019
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BOLETÍN N°165-2019-OIC-MPU
TÉCNICOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UCAYALI SE CAPACITAN SOBRE EL VERTIMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS AL RÍO UCAYALI
Personal técnico de la Municipalidad Provincial de Ucayali recibió las orientaciones
técnicas de personal de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el
funcionamiento de los servicios de adecuación al correcto uso de los canales de desagüe
de aguas servidas que derivan al río Ucayali.
La bióloga Yolanda Motocanchi Bustinza, funcionaria del indicado ministerio, durante
charlas llevadas a cabo en las instalaciones de la comuna contamanina, orientó a
técnicos y funcionarios sobre estos conceptos y realizó trabajos en campo con personal
de la comuna provincial y dio explicaciones sobre el proceso de adecuación progresiva
que se debe seguir para los llamados vertimientos mediante el uso del aplicativo virtual
que es necesario para acceder al registro único de adecuación progresiva.
Este tipo de capacitaciones son necesarias en un proceso de modernización para la
búsqueda del sostenimiento de la salud ambiental que conduce el Estado peruano a
través del Ministerio de Vivienda con la participación de las Municipalidades del país.
Es propósito de este tipo de acciones conjuntas preservar la calidad de las aguas que
finalmente son empleadas por la población de esta parte del país.
Contamana, 30 de abril de 2019
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BOLETÍN N°166-2019-OIC-MPU
POBLACIÓN RECONOCIÓ AVANCES ALCANZADOS EN LOS PRIMEROS
100 DÍAS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL ALCALDE HÉCTOR
SOTO GARCÍA
Un conjunto de expedientes para obras que requieren financiación fue presentado por
el alcalde Héctor Soto García durante la exposición de los 100 días de su gestión de
gobierno al frente de la Municipalidad Provincial de Ucayali. La autoridad edil disertó
ante los miembros de la sociedad civil contamanina y con la presencia del vecindario
de esta localidad la noche del pasado jueves 2 de mayo en el auditorio de la comuna.
Mostró los avances alcanzados durante las gestiones efectuadas durante los primeros
meses de estar al frente de la Municipalidad, señalando que a nivel de idea se
encuentran 92 expedientes que ya poseen código de inversión y 38 que están viables.
Durante la exposición habló sobre el inicio de los trabajos de perforación de pozos
tubulares en diferentes puntos de la ciudad que ayudarán a resolver la falta de agua
mientras se levantan las observaciones del proyecto integral de agua potable para
Contamana,
Durante su exposición, la autoridad municipal remarcó sobre las adquisiciones que se
financiarán con el crédito que otorgará el Banco de la Nación en la que está considerada
la construcción de la nueva sede de la Municipalidad Provincial de Ucayali y la
adquisición del nuevo pool de maquinaria pesada que ayudará a resolver la desatención
del mantenimiento de las calles y pasajes de la ciudad.
El alcalde además se refirió a la compra de unidades móviles para el patrullaje del
serenazgo y una unidad de rápido transporte fluvial. De la misma manera hizo un
repaso sobre el estado económico de la comuna, los ingresos y egresos que se han
registrado durante los primeros cuatro meses de este periodo de gobierno.
En esta exposición, el alcalde de Contamana consideró importante hacer del
conocimiento de la población que los viajes que ha hecho a Lima, Pucallpa o Iquitos,
se deben a la necesidad de buscar recursos económicos que sirvan para financiar
proyectos dentro de la provincia de Ucayali.
La exposición sirvió para enumerar la serie de actividades que se vienen cumpliendo
con el propósito de recuperar el estado en que se encontraban las instalaciones de los
locales municipales y los servicios que la institución brinda a la comunidad.

Soto García también anunció el inicio de obras de pavimentación de las pistas de la
calle Mariscal Castilla, cuadras 1 y 2, y la primera de la calle Amazonas, ubicada frente
a la plaza de Armas, las mismas que serán mejoradas en su totalidad.
Comentó que seguirán haciendo gestiones ante el gobierno regional a fin de agilizar la
culminación del expediente que forma parte de los estudios para el proyecto integral
de agua potable y alcantarillado de Contamana.
Contamana, 5 de mayo 2019
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BOLETÍN N°167-2019-OIC-MPU
TRABAJOS EN EL BUQUE TÓPICO MUNICIPAL “RAUMIS” EFECTUÓ
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA Y ANUNCIÓ EN BREVE SU
RECORRIDO EN ACCIÓN SOCIAL
Una supervisión sobre el estado en que se encuentran los trabajos de recuperación del
buque tópico municipal, Raumis, efectuó el alcalde Héctor Soto García comprobando
que los avances son notorios en esta embarcación que en breve volverá a funcionar para
cumplir labores sociales al servicio de las poblaciones rurales de la provincia de Ucayali.
El buque tópico municipal se pondrá en funcionamiento después de cuatro años en
razón a un convenio que celebrará la comuna con la Marina de Guerra del Perú y el
sector salud con programas de asistencia médica y odontológica, y otros servicios entre
los que se encuentran atenciones bancarias y del RENIEC.
En los próximos días se firmarán convenios específicos para poner en marcha este
programa de acción social con el que la Municipalidad Provincial de Ucayali enfrentará
carencias en las atenciones primarias de salud en los poblados establecidos en las zonas
sub urbanas de esta parte del país.
La autoridad municipal, lo mismo supervisó los trabajos de limpieza y desbroce que se
efectuaron en el asentamiento humano 8 de Mayo, el cementerio y el estadio municipal,
alternando con la población en la búsqueda de las soluciones a los principales
problemas que sufren los vecinos.

Contamana, 5 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°168-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA INVOCA EL JUEGO LIMPIO A LOS
DEPORTISTAS DE LA LIGA DE FÚTBOL DE CONTAMANA, AL
INAUGURAR EL CERTAMEN DE ESTE AÑO
Un llamado a la identificación con los clubes que defienden y a la práctica correcta del
deporte en la competencia hizo el alcalde Héctor Soto García, durante su intervención
para inaugurar las competencias del campeonato selección y competencia de la Liga
Distrital de Fútbol de Contamana.
La autoridad municipal invocó el juego limpio para dignificar más aún la práctica del
fútbol en Contamana destacando la figura de Jerry Caicedo Cárdenas, cuyo nombre se
le ha dado al Torneo de este año. “Seguiremos apoyando a los deportistas y sus
dirigentes en su sacrificada misión” reseñó Soto García quien agregó que la
Municipalidad respaldará a los clubes que avancen en la Copa Perú.
Con la jornada de inauguración del pasado fin de semana, se puso en marcha la etapa
distrital de este certamen nacional con la participación de once equipos contamaninos
procedentes de barrios, instituciones educativas y hasta de localidades vecinas como es
el caso de Tipishca.
El alcalde Soto García tuvo a su cargo la juramentación y el lanzamiento del play de
honor con lo que se inició la disputa oficial del certamen. En referencia a esto, el
presidente de la Liga Deportiva de Fútbol, Jackson Arquímedes Reyes Tafur destacó
el aporte de la Municipalidad en facilitar las instalaciones del estadio refaccionándolo,
proporcionando implementos deportivos para cada uno de los equipos.
La iniciación de este certamen correspondiente a la etapa distrital de la Copa Perú
sufrió un marcado retraso en razón a que, por varias semanas, las aguas del río Ucayali
inundaron gran parte del terreno de juego, ocasionando esta postergación. Explicó el
dirigente deportivo que por este motivo la Federación Deportiva Departamental de
Fútbol le ha otorgado una prórroga para el cumplimiento de esta fase.
Contamana, 5 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°169-2019-OIC-MPU
SERVIDORES MUNICIPALES ELIGEN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO. ALCALDE HÉCTOR SOTO SALUDA GESTA
DEMOCRÁTICA
Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ucayali eligieron a sus representantes
en el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. El proceso se cumplió de manera
democrática participando el 96% por ciento de la población laboral municipal en un
acto que culminó en la celebración unitaria como una demostración del éxito de esta
jornada democrática.
En este proceso participaron las listas encabezadas por Mario Vargas Tafur y Mary
Carmen Pizango Pilco, quienes desarrollaron una campaña fraterna buscando el
consenso y el respaldo para cada una de sus listas. Finalmente, con amplia mayoría, la
candidata Pizango Pilco obtuvo la victoria.
Este proceso se desarrolló en cumplimiento de lo mandado por la Ley de Seguridad
laboral que tiene por objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales.
Frente a este gesto, el alcalde Héctor Soto García, saludó la demostración de los
trabajadores municipales y llamó al comité directivo a iniciar una gestión en favor de la
población laboral municipal y la comunidad, no sin antes saludar a Mary Carmen
Pizango Pilco por su triunfo en las ánforas.
Contamana, 7 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°170-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA PONE EN MARCHA LA RUTA DE LA
REACTIVACIÓN AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE UCAYALI AL FIRMAR
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE LORETO
Un primer paso para incluir a los productores agrarios en el proceso de la reactivación
económica de la provincia de Ucayali, dio el alcalde Héctor Soto García al suscribir un
acuerdo con la Dirección Regional en Loreto en la ciudad de Iquitos.
Con el convenio de cooperación inter institucional, la Municipalidad Provincial de
Ucayali y la Dirección Regional Agraria de Loreto acuerdan aunar esfuerzos para
contribuir con el desarrollo agrario, fortaleciendo las cadenas productivas y de valor
para la formalización de las personas y organizaciones en los Registros Públicos y
acceder a los procesos productivos agrarios. El acuerdo fue suscrito este martes en la
ciudad de Iquitos por el alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García, y el
director de la Región Agraria de Loreto, Sergio Antonio Donayre Ramírez. Para la
autoridad municipal, la firma del Convenio señala el primer paso en la propuesta de
fortalecimiento económico-productivo que surge desde su gestión de gobierno.Soto
García explicó que la producción en el campo es una de las propuestas de su plan de
gobierno que debe darse a través de proyectos en los que se encuentran el cultivo de
arroz y otros que recibirán la atención promocional de la Municipalidad de Ucayali.
“Los agricultores tendrán el respaldo técnico, logístico y de asistencia profesional de
parte de su gestión de gobierno para lo cual tenemos este acuerdo que nos llevará al
fortalecimiento de las cadenas productivas y de valor.”
El acuerdo suscrito señala que, la Municipalidad contamanina aportará el apoyo
logístico para el proceso de formalización y para el fortalecimiento de las organizaciones
agrarias, a las que se conducirá a la inscripción en los Registros Públicos. Las
organizaciones agrarias agrupadas formalmente podrán acceder a las cadenas
productivas y de valor, lo que deja abierto el camino a una nueva dinámica en la
economía de la provincia de Ucayali.

Contamana, 7 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°171-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI PARTICIPARÁ EN FERIA
FORESTAL DE IQUITOS CON SUS DOS BOSQUES LOCALES ANUNCIÓ
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA
Una importante participación en la I feria Forestal de Loreto que se realizará en Iquitos
a finales del mes de mayo tendrá la Municipalidad Provincial de Ucayali, según dio a
conocer el alcalde Héctor Soto García luego de reunirse con el Gerente Regional de
Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre.
La indicada feria se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de este mes donde la presencia
municipal de la provincia tendrá un papel importante en el campo de la promoción.
La autoridad municipal aseguró que la comuna tomará parte en este encuentro para
promover la participación activa del sector forestal con que se relaciona la
Municipalidad a través de los dos bosques locales que administra en el distrito de
Contamana.
El alcalde Héctor Soto García comentó que su gestión de gobierno, busca la
reactivación económica a través de la actividad productiva de diferentes sectores por lo
que con este tipo de intervenciones se promoverá el intercambio de conocimientos
técnicos y avances en la investigación forestal, conservación, manejo, transformación y
transferencia de tecnología ejecutada por las empresas e instituciones que han aportado
en el aumento de la producción y la productividad.
La autoridad municipal aseguró que su corporación de gobierno llegará a Iquitos con
los integrantes de los dos bosques locales que administra y tomará parte en las
exposiciones y ruedas de negocios, además en las muestras de su intervención en la
actividad forestal.
En el distrito de Contamana se encuentran instaladas 2 bosques locales certificados que
desarrollan sus actividades sobre más de 25 mil hectáreas en terrenos de la cuenca del
Ucayali y sus afluentes las quebradas del Ipactía y Lagarto Blanco.
Contamana, 7 de mayo de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°172-2019-OIC-MPU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI OFRECE HOMENAJE A LA
MADRE CONTAMANINA CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y UN SHOW
ARTÍSTICO
Como un gesto de integración y homenaje a la madre en su día, la Municipalidad
Provincial de Ucayali viene desarrollando campeonatos de vóleibol y fulbito femenino
entre las representaciones de los barrios, asentamientos humanos y juntas vecinales de
Contamana.
Además, la comuna realizará este sábado un show artístico musical en la plaza de Armas
“Soldado Alfredo Vargas Guerra”, con la participación de artistas de la localidad y en
el cual serán entregados premios mediante sorteos para agasajar a las madres asistentes.
Las festividades de homenaje a la madre contamanina tienen la particularidad de
integrar a las mujeres en diferentes lugares de esta ciudad mediante actividades
recreativas como son los juegos deportivos que han reunido a 12 representaciones en
partidos de vóleibol y fulbito, en las jornadas que se cumplen en horas de la noche en
el barrio El Shiringal.

Contamana, 8 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°173-2019-OIC-MPU
EN REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE DE UCAYALI, REGIDOR MAURO
RAÚL RUIZ VILLA EXPRESA MENSAJE DE UNIÓN Y HERMANDAD
ENTRE ESTUDIANTES QUE INICIARON JUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES EN CONTAMANA
En representación del alcalde Héctor Soto García, el regidor Mauro Raúl Ruiz Villa
ofreció palabras de saludo a la comunidad de deportistas que iniciaron este miércoles
la disputa de los Juegos Deportivos Escolares, correspondientes a la etapa distrital.
Ruiz Villa hizo un llamado a los estudiantes para que compitan empleando el juego
limpio, aplicando la hermandad, el respeto mutuo y la búsqueda de los mejores
resultados, pero defendiendo la integridad del honor y la disciplina.
El representante municipal luego de expresar su mensaje con conceptuosas palabras,
tuvo a su cargo el lanzamiento del play de honor antes de iniciarse el primer partido de
fútbol de los juegos deportivos escolares nacionales entre los equipos de la IEPM 64198
y la representación de Canaan de Cachiyacu.
Previamente la bandera olímpica fue izada por el estudiante Juan Miguel Ramírez
Flores del Emblemático Genaro Herrera y la llama votiva encendida por Felipe Daniel
Ríos Pacaya, atleta de destacada actuación en las competencias macrorregionales del
año pasado.
Las palabras de inauguración fueron encargadas a Pablo Schelamaus Vásquez, director
de la Unidad de Gestión Educativa Local- UGEL de Ucayali-Contamana quien aseguró
que estas competencias cumplirán sus propósitos de desarrollar las actividades
psicomotrices y la sana participación deportiva estudiantil en la provincia de Ucayali.

Contamana, 8 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°174-2019-OIC-MPU
AVANZAN OBRAS DE PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES
ELEVADOS EN POZOS TUBULARES EN BARRIOS DE CONTAMANA QUE
EJECUTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Continúan los trabajos de perforación de los pozos tubulares y la construcción de las
torres para los tanques de agua para atender a los barrios de Alfonso Ugarte y la Marina,
además en Juan Pablo II para cubrir el servicio en los barrios ubicados en el
asentamiento humano El Shiringal, sector B, que ejecuta la Municipalidad Provincial
de Ucayali.
La obra emprendida por la gestión del alcalde Héctor Soto García, pretende aliviar el
alto porcentaje de desabastecimiento de agua de la ciudad de manera temporal,
mientras se espera la implementación del proyecto integral de agua potable de
Contamana que se encuentra a nivel de expediente técnico.
Los pozos cuando sean puestos al servicio de la comunidad atenderán a más 3,400
beneficiarios que habitan en sectores populosos de los barrios Alfonso Ugarte y la
Marina que están desabastecidos del elemental servicio y por otro lado los barrios de
Juan Pablo II, 24 de noviembre, Fernando Belaunde Terry y otros barrios asentados
dentro del asentamiento humano El Shiringal, sector B.
El alcalde Héctor Soto García indicó que estas obras se extenderán por la ciudad en
otros 5 puntos, ampliando la cantidad de la población beneficiada como una solución
momentánea a la escasez de agua debido a que las actuales redes están deterioradas y
obsoletas.

Contamana, 8 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°175-2019-OIC-MPU
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE UCAYALI DESARROLLAN DIAGNÓSTICO PARA
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN LOCALES ESCOLARES DE LA
PROVINCIA
Se viene efectuando un primer diagnóstico para el saneamiento físico legal de
los terrenos que ocupan las instituciones educativas en la provincia de Ucayali
en cumplimiento del convenio celebrado por el alcalde Héctor Soto García en
nombre de la Municipalidad Provincial de Ucayali con la Dirección Regional
de Educación de Loreto.
En una primera etapa, profesionales del sector Educación vienen
desarrollando trabajos de campo para diagnosticar en qué estado se
encuentran los terrenos que ocupan las instituciones educativas iniciales,
comprobándose que algunas situaciones irregulares que se deberán corregir a
fin de quedar en condiciones de ser refaccionadas por el Programa Nacional
de Infraestructura Educativa – PRONIED del Ministerio de Educación.
En estos días se ha efectuado el diagnóstico físico legal en las instituciones
educativas inicial- IEI 64271 y 6172 de Sarayacu (Sarayaquillo), 400 de Santa
Rosa y 6192 de Tipishca; 346 de 8 de Mayo, 347 del barrio San Francisco, 358
de Nuevo Loreto, 6191 de Maracaná, 64193 de Víctor Raúl Haya de la Torre y
6196 de Nuevo Progreso, todos en la ciudad de Contamana.
Trabajos similares se cumplieron en la IEI 6161 del caserío de San Roque y
6188 de Santa Rosa de Cashiboya. De la misma manera en las instituciones
educativas inicial 6211 de Progreso y 6216 de San Carlos. Asimismo, el
diagnóstico se efectuará en la IEI 74740 de Nuevo Loreto del valle del Alto
Pauya.
Contamana, 9 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°176-2019-OIC-MPU
DIA DE LA MADRE EN CONTAMANA FUE CELEBRADO POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
La Municipalidad Provincial de Ucayali ofreció un conjunto de actividades para
homenajear a las madres ucayalinas y contamaninas integrándolas y confraternizando
con ellas.
Teniendo como escenario el mirador “Encanto a primera vista” de El Shiringal, 12
representaciones de asentamientos humanos, barrios y juntas vecinales disputaron, en
sana competencia, campeonatos de fulbito y vóleibol femenino con la participación de
entusiastas madres y sus familias.
Posteriormente, otras reuniones en alusión al día de la madre, se llevaron a cabo siendo
la presentación estelar ante poco más o menos mil madres de familia de toda edad en
la plaza de Armas “Soldado Alfredo Vargas Guerra”, en la que en medio de un show
artístico con la participación de estudiantes de las instituciones educativas de primaria
y secundaria de la localidad y el cantante internacional Roy Vela, hicieron entrega de
canastas de víveres.
El alcalde Héctor Soto García tuvo una notable presencia en cada una de estas
actividades al lado de miembros del Concejo Provincial de Ucayali compartiendo con
ellos agradables momentos al lado de madres llegadas desde distintos puntos de la
ciudad.
Contamana, 13 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°177-2019-OIC-MPU
COMITÉ DE DAMAS DE LA PROVINCIA DE UCAYALI COMPARTIÓ CON
LAS MADRES UCAYALINAS DE CONTAMANA
Una animada reunión de homenaje a la madre ucayalina ofreció el Comité de Damas
de la provincia de Ucayali en las instalaciones del mini coliseo del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “Edislao Mera Dávila” de Contamana, donde
se llevaron a cabo las presentaciones de artistas locales y espontáneos que le dieron un
marco emocionante a la reunión.
Las madres de toda edad, especialmente las de menores recursos económicos, fueron
invitadas por las damas del mencionado Comité que durante esta jornada encabezó la
señora Norma García Díaz, vicepresidenta de la organización quien estuvo en
representación de la señora Erika Mayora de Soto, esposa del alcalde provincial que a
su vez es la presidenta.
Durante la actividad artistas locales interpretaron canciones, declamaron poesías y
tuvieron lucidas demostraciones de baile. El domingo, en la plaza de Armas, las
integrantes del Comité de Damas de la provincia de Ucayali participaron en los actos
centrales del izamiento del pabellón nacional y el desfile cívico.

Contamana, 13 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°178-2019-OIC-MPU
“EL PROYECTO DEL AGUA POTABLE (DE CONTAMANA) SI VA…” DIJO EL
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA Y SE COMPROMETIÓ LIDERAR GESTIONES
PARA CULMINACIÓN DE EXPEDIENTE
En una reunión de trabajo sostenida con la dirigencia de los Frentes Patriótico de Loreto y el
Cívico en Defensa y Desarrollo de la Región Loreto, base Ucayali-Contamana, el alcalde
Héctor Soto García, hizo conocer sobre el estado en que se encuentra el expediente técnico
para el proyecto del agua potable de Contamana. Aunque no siendo un tema que es de
competencia del gobierno local y que está en manos de la Municipalidad Provincial de Ucayali,
la autoridad aseguró que ayudará al Gobierno Regional de Loreto a encontrar las soluciones
que conduzcan a la subsanación de las observaciones que se presentaron en la elaboración de
los estudios. Soto García sobre los rumores de la desactivación del Proyecto, comentó que
existían en el banco de proyectos del Estado peruano dos expedientes sobre el agua potable
de Contamana, por lo que -para evitarse duplicidad- fue desactivado uno de ellos. “El proyecto
del agua potable si va” enfatizó la autoridad municipal. El alcalde contamanino dijo a los
dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil que, no descansará en la continuación de
las gestiones ante el Gobierno Regional de Loreto y que en los próximos días, funcionarios de
la Gerencia de Infraestructura del organismo regional visitarán Contamana para buscar
solucionar las observaciones existentes y que la Municipalidad si es necesario ayudará a
resolver las observaciones sobre el saneamiento físico legal de los terrenos en los que se ubicará
infraestructura para el proyecto de agua potable. Los directivos de los Frentes Patriótico y
Cívico reconocieron el liderazgo que asumió el alcalde para las gestiones ante el gobierno de
Iquitos por lo que comprometieron su respaldo y que en los próximos días se recogerán firmas
de la población para pedir al gobernador de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, la inmediata atención
para culminar el expediente y dejar expedito el Proyecto para su financiación por parte del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El alcalde Héctor Soto García, asistió a
la reunión realizada en las instalaciones del auditorio municipal en compañía de miembros del
Concejo Municipal y anunció que igual información se hará del conocimiento de los
funcionarios del sector público local, directivos vecinales y la población en una reunión que se
convocará para el lunes próximo.
Contamana, 15 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°179-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA INSPECCIONA OBRAS INCONCLUSAS
DE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE COMUNIDAD NATIVA
NUEVO EDÉN EN RÍO PISQUI Y ANUNCIA REINICIACIÓN DE TRABAJOS.
El alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García supervisó el estado en que se
encuentran las obras correspondientes al proyecto de agua potable y saneamiento de la
comunidad nativa de Nuevo Edén que, no fueron concluidas el año pasado ni dentro
de los plazos adicionales que le proporcionó la actual gestión en este año.
El burgomaestre contamanino acudió a la zona ubicada en la cuenca del río Pisqui,
acompañado de funcionarios del equipo técnico comprobándose que la obra está
paralizada, disponiéndose la inmediata activación luego de las correspondientes
acciones de evaluación situacional que inmediatamente serán efectuadas.
La Municipalidad Provincial de Ucayali intervino conjuntamente con el Órgano de
Control Institucional, perteneciente a la Contraloría General de la República,
habiéndose detectado serias irregularidades e inconsistencias que obligaron a ejecutar
los fondos de la carta fianza que servirán para poner en marcha los trabajos que sean
necesarios para concluir la obra. El cheque con el indicado monto, ya se encuentra
depositado en las cuentas municipales.
Durante esta visita, el alcalde Héctor Soto García se reunió con algunos habitantes de
la comunidad de Nuevo Edén, quienes fueron trabajadores de la empresa contratista
de la obra, recogiendo de ellos el malestar ocasionado por la falta de pagos de los
servicios prestados, lo que de acuerdo a las normas legales esta situación será resuelta,
aseguró la autoridad municipal.
De acuerdo a lo que el alcalde pudo comprobar es que existen en los almacenes algunos
materiales que podrán ser empleados en la culminación de las obras pero que, sí habrá
necesidad de adquirir otros materiales más para entregar a satisfacción este proyecto.
De acuerdo a lo contenido, en el agua potable y saneamiento de Nuevo Edén, se debe
construir un servicio integral con servicio de agua con conexión domiciliaria para los
pobladores y en la comunidad debe quedar establecido Unidades Básicas de
Saneamiento (letrinas ecológicas) como un sistema que está de acuerdo con las
exigencias de las normas de salud ambiental que el Estado nacional ha puesto como

meta. La obra debió culminarse el año pasado, ya que para entonces fue entregado el
100 por ciento del dinero presupuestado, mientras que el avance físico registraba el
85% aproximadamente, cuya información obligó a la Municipalidad a intervenir para
denunciar al supervisor Juan José Ocaña Aponte y a que la Procuraduría accione en
contra del exalcalde como responsable del gobierno local y de la Unidad Ejecutora.
Aunque, también el alcalde Héctor Soto García dio plazos a la empresa
Representaciones Samiria SRL para la terminación de los trabajos que finalmente
fueron abandonados, habiéndose encontrado que la construcción solo llegó al 95% lo
que fue corroborado en la visita de este fin de semana. El monto de la inversión alcanza
los 4´746,531.99 soles.
Este proyecto está financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, y ejecutado por la Municipalidad Provincial de Ucayali que ante una
situación como la que se presentó en la obra de Nuevo Edén, localizada en el río Pisqui,
al no ser concluida podría quedar sancionada e inhabilitada para obras similares en la
provincia de Ucayali.

Contamana, 20 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°180-2019-OIC-MPU
ALCALDE ENTREGA CALAMINAS PARA INSTUTUCIONES EDUCATIVAS
INICIAL Y PRIMARIA DE COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO OLAYA QUE
FUERON AFECTADAS POR INUNDACIONES
Para la reconstrucción provisional de los locales donde funcionan las instituciones
educativas de los niveles primario y secundario de la comunidad nativa Nuevo Olaya,
el alcalde Héctor Soto hizo entrega de materiales consistentes en 100 unidades de
calaminas de zinc al agente municipal de esa localidad originaria de la provincia de
Ucayali.
Los locales de estos establecimientos educativos fueron seriamente afectados por los
desbordes del río Ucayali, cuyas inundaciones dañaron viviendas y establecimientos
públicos de esta comunidad conformada por una población indígena shipibo, la misma
que también sufrió daños en sus plantaciones agrícolas de productos de panllevar.
El alcalde Héctor Soto García, puso en manos del agente municipal Gustavo Romaina
Cauper, este lote de material para ser instalado en los techos de estas instituciones
educativas y dijo que los equipos de Defensa Civil de la comuna y de la Plataforma
continuarán esta labor ya que es necesario estar en permanente vigilancia por la
integridad física y material de la población urbana y de la zona rural de la provincia de
Ucayali.
En su momento el agente municipal, se comprometió a emplear adecuadamente las
calaminas que recibió, no solamente para recuperar su estado sino para mejorar su
infraestructura.
Contamana, 20 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°181-2019-OIC-MPU
JURAMENTA JUNTA DIRECTIVA DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
DE TRABAJADORES MUNICIPALES. ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA
LOS CONVOCA A CUIDAR LA PREVENCIÓN EN EL TRABAJO
COTIDIANO
Fue juramentada la junta directa del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Municipalidad Provincial de Ucayali, en un acto que se cumplió con presencia de
miembros del segmento de trabajadores y representantes de la institución, quienes
luego de un proceso de votación interna eligieron a Damaris Flor Elizabeth
Huamancayo López, como presidenta, y Luis Taboada Saldaña, como secretario, al
lado de otros 4 miembros del cuadro directivo.
La juramentación estuvo a cargo del alcalde Héctor Soto García quien hizo un llamado
a estos directivos para mantener vigilancia sobre los aspectos de la seguridad, el buen
ambiente laboral de los trabajadores con la finalidad de superar, cada día, la calidad del
ambiente dentro de la institución para una mejor atención al público usuario.
La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo lo promueve la
Municipalidad contamanina en cumplimiento de la ley 29783 con el propósito de
ejercer una acción de prevención en el cumplimiento de las actividades laborales y
conseguir un sano y seguro ambiente de trabajo. La directiva encabezada por la
trabajadora Huamancayo López administrará sus funciones dentro del periodo anual
comprendido entre el 2019 y 2020. Previamente el conjunto de directivos, fue elegido
por todos los trabajadores municipales en elecciones internas cumplidas el pasado 6 de
mayo.
Contamana, 21 de mayo de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°182-2019-OIC-MPU
ALCALDE DE UCAYALI PIDE A GOBERNADOR DE LORETO UNA MESA
TÉCNICA DE TRABAJO PARA TRATAR CON SOCIEDAD CIVIL TEMA DE
PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CONTAMANA
Con una sustentada documentación, el alcalde Héctor Soto García argumentó el
pedido para que en Contamana se realice una MESA DE TRABAJO de alto nivel del
Gobierno Regional de Loreto para que se exponga a la representación de la sociedad
civil de esta ciudad, sobre la situación del proyecto de REHABILITACION DEL
SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE DE CONTAMANA.
La primera autoridad municipal de la provincia en su oficio dirigido al gobernador de
Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, argumentó que, existe la necesidad de la población de
esta ciudad por conocer en qué situación se encuentra el proceso de levantamiento de
observaciones que tiene el expediente del citado proyecto y qué soluciones se están
implementado por parte del ente regional.
El alcalde Soto García previamente, la noche de este lunes se reunió con las directivas
del Frente Patriótico de Loreto y del Frente Cívico en Defensa y Desarrollo de la
Región Loreto, ambos bases de esta provincia, y la población contamanina frente a
quienes expuso los detalles de los que fue informado sobre este proyecto, sin embargo,
se definió por la propuesta de invitar a funcionarios del Gobierno Regional de Loreto
para desarrollar una MESA TÉCNICA DE TRABAJO.
Junto al documento de pedido el burgomaestre hizo llegar los planillones que recogen
más de 1,150 firmas de ciudadanos contamaninos que se expresan por la exigencia para
la priorización y celeridad en el levantamiento de las observaciones del proyecto de
agua potable y desagüe, cuyo elemental servicio es deficiente debido al colapsamiento
de la antigua planta.
“Este es un paso que estamos dando como el inicio de las exigencias para acelerar los
procesos para la puesta en ejecución de este proyecto. No vamos a pelear con nadie,
vamos a exigir para que Contamana sea atendida de forma debida en la ejecución de
un proyecto que sea para atender a su población con el elemental servicio de agua
potable”, comentó el alcalde Héctor Soto García, quien aseguró que esa obra será una

realidad con las exigencias que puedan surgir de la Municipalidad y con la ayuda del
pueblo organizado.
Contamana, 21 de mayo de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°183-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA LOGRA PRIORIZACIÓN PARA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SANEAMIENTO EN 6 COMUNIDADES
NATIVAS DE PROVINCIA DE UCAYALI. SE REÚNE EN PUCALLPA CON
FUNCIONARIOS DE MINISTERIO DE VIVIENDA
La tarde de este martes en las oficinas de la Dirección Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en la ciudad de Pucallpa, el alcalde de la provincia de
Ucayali-Contamana, Héctor Soto García se reunió con el especialista de estudios del
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), Julio Augusto Souza del Águila,
con quien definió los plazos para la implementación de los expedientes para los
proyectos de saneamiento que deben ejecutarse en 6 localidades de la provincia de
Ucayali.
El alcalde contamanino puso en conocimiento de los avances en la documentación que
conforma los estudios para los expedientes que permitirán este año ejecutarse obras de
saneamiento rural, consistente en las construcción de servicios de agua potable y
desagüe en poblaciones rurales de las comunidades nativas de Tupac Amaru de la
cuenca del río Pisqui y Canaan de Cachiyacu, ambos del distrito de Contamana.
De la misma manera, estas obras se pondrán en marcha para atender a las poblaciones
nativas como Puerto Adelina del distrito de Pampa Hermosa, Nuevo Galilea en Padre
Márquez y Santa Teresa en Sarayacu, además de Puerto Irene que también está en
zona sarayaquina.
Durante la reunión, el alcalde Soto García fijó plazos para la presentación de los
estudios definitivos de infraestructura de servicios básicos de las poblaciones rurales del
interior de la provincia de Ucayali, para cuya atención el alcalde prosigue gestiones al
más alto nivel de Ejecutivo por lo que viene alcanzado este objetivo gracias a
compromisos para la implementación de los proyectos de hidrovías.

Contamana, 21 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°184-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA VISITA CARRETERA CONTAMANAAGUAS CALIENTES Y REAFIRMA SU EXIGENCIA AL GOBIERNO
REGIONAL
DE
LORETO
SOLICITANDO
FONDOS
PARA
MANTENIMIENTO
Una visita para constatar el avance del deterioro que presenta la carretera ContamanaAguas Calientes, en algunos de sus tramos, efectuó el alcalde Héctor Soto García, a fin
de tomar acciones de contingencia y evitar algunos accidentes y la ampliación del
deterioro de esta infraestructura vial.
El alcalde durante esta visita de trabajo, confirmó que reiterará sus pedidos y buscará
reunirse con el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa para solicitarle
disponga una solución inmediata mediante la asignación de fondos que se destinen a la
reparación de esta carretera, tal como en su momento lo hizo mediante un documento
en el que le hizo saber sobre el avance del deterioro y las fisuras que se iban
extendiendo en algunos puntos.
La autoridad municipal comprobó el avance del desplazamiento de la pista a la altura
del kilometro 14.800, frente al ingreso del botadero municipal y en las cercanías del
kilómetro 7, donde el daño podría ser menor, pero se advierte que pudiera extenderse
si es que no se toman las acciones correctivas. La autoridad municipal recordó que el
26 de marzo de 2015 el Consejo Regional de Loreto aprobó la transferencia de la
carretera a la Municipalidad, pero sin la asignación de fondos para su mantenimiento y
conservación por lo que se está solicitando la transferencia que corresponda. Se ha
comprobado que las garantías que podrían respaldar a esta obra que fue recibida el
2014 está vigente, pero que sin embargo no puede aplicarse ya que el deterioro se
ocasiona por acción de la naturaleza y no por la calidad de la misma obra.
Consideró que este tema tiene que ser atendido por lo que no se detendrán en el
seguimiento de los pedidos al Gobierno Regional de Loreto, pero mientras tanto se
tomarán acciones preventivas para evitar accidentes durante el tránsito vehicular.
Contamana, 22 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°185-2019-OIC-MPU
MANTENIMIENTO DE REDES DOMICILIARIAS Y MATRIZ DE AGUA
EFECTÚA MUNICIPALIDAD EN CONTAMANA. ACCIÓN DE
PREVENCIÓN SE CUMPLE DE FORMA PERMANENTE
Los trabajos de mantenimiento en las redes domiciliarias y la red matriz urbana del
servicio de agua, se vienen efectuando de manera permanente por personal de la
Municipalidad Provincial de Ucayali.
El propósito es dar mayor continuidad a este elemental servicio que debido al
colapsamiento del sistema viene ocasionando una sensible falta de regularidad, aunque
las labores de acompañamiento a las soluciones se continúan de manera sostenida y
continua por parte del personal de campo del Centro de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado (CESAPAL), órgano de la comuna local encargado de conducir estos
servicios.
Las labores no solamente se efectúan en las redes establecidas en el centro de la ciudad
de Contamana, si no que también en los sectores más populosos donde las tuberías se
han extendido para atender con este elemental servicio y pueden sufrir deterioro o
requieren una mayor ampliación.
CESAPAL de la Municipalidad contamanina también ha puesto en marcha un intenso
programa de atenciones a la recuperación de cunetas y alcantarillas existentes en la
ciudad, como una medida de prevención por la salubridad de la población de esta
localidad.
Contamana, 22 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°186-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA REACTIVA EL CAFUSHI,
CAMPEONATO DE FÚTBOL SHIPIBO. TORNEO DESCENTRALIZADO
FUE INAUGURADO EN COMUNIDAD NUEVO SUCRE
El sábado pasado se dio inicio a la disputa del CAFUSHI, Campeonato de Fútbol
Shipo, que luego de muchos años reactivó la Municipalidad Provincial de Ucayali. El
alcalde Héctor Soto García prometió volver a estas competencias que integran a las
poblaciones originarias, tanas veces postergadas, y de esta manera cumple lo prometido,
fortaleciendo la participación de los pobladores de las comunidades nativas de esta
provincia.
Esta fue la primera fecha del CAFUSHI que puso en competencia a 7 comunidades
que se reunieron en Nuevo Sucre en cuyo campo deportivo se enfrentaron las
representaciones de San Pablo de Sinuya, Santa María de Cushushcaya, Libertador,
Santa Clara, Sucre, Bellavista y Canaan de Cachiyacu. Al final de esta jornada
clasificatoria, en la siguiente fase, esta zona estará representada por el seleccionado de
Santa María de Cushushcaya.

Contamana, 27 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°187-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SE TRASLADA A SHANAYLLO PARA
ENTREGAR SILLA DE RUEDAS A HUMILDE MUJER
Una humilde madre del caserío de Shanaillo recibió de manos del alcalde Héctor Soto
García una silla de ruedas con que resolverá en gran parte sus limitaciones en sus
movimientos diarios. La autoridad se trasladó al lugar acompañado del regidor Mikey
Arévalo Hidalgo, oriundo del lugar.
La mujer expresó emocionada su agradecimiento por el gesto del burgomaestre
contamanino quien se trasladó hasta el lugar para personalmente, en la vivienda de la
familia Pérez Tamani, hacer entrega de este instrumento tan necesario para la vida de
Rosita Luz Dariba Tamani, de 40 años de edad.
Esta es una silla de ruedas, que el alcalde Soto García viene recibiendo de personas e
instituciones filantrópicas estatales y del sector privado para ser entregadas a las
personas que más lo necesitan en Contamana y en la provincia de Ucayali.

Contamana, 27 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°188-2019-OIC-MPU
SE COLOCA PRIMER LADRILLO PARA PERFORACIÓN DE POZO
TUBULAR EN BARRIO BARTOLOMÉ RUIZ. ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA ANUNCIA OTROS DOS POZOS MÁS EN CONTAMANA
Los vecinos acompañaron al alcalde Héctor Soto García a colocar el primer ladrillo en
el inicio de las obras de construcción del pozo tubular en el barrio Bartolomé Ruiz. La
autoridad municipal, de esta manera, pone en marcha la perforación del tercer pozo
durante su gestión con lo que alcanzará una suma de cerca de 4 mil beneficiarios.
Los vecinos expresaron su emoción y se manifestaron con números artísticos antes del
acto de entrega de los terrenos y la puesta en inicio de esta obra que beneficiará a los
vecinos de San Francisco, 12 de noviembre y otros establecidos en las cercanías del
lugar de la perforación, en la calle Prolongación Amazonas de Contamana.
El alcalde Héctor Soto García al dirigirse a los vecinos dijo que los pozos que se
construyen en su gestión no serán la solución definitiva al desabastecimiento de agua
en la ciudad, pero darán el servicio mientras se construye el proyecto integral para
Contamana. Mientras tanto avanza la construcción de otros pozos tubulares en Juan
Pablo II de El Shiringal y del barrio Alfonso Ugarte.

Contamana, 27 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°189-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA RECOMIENDA JUEGO LIMPIO A
DEPORTISTAS DE ETAPA PROVINCIA DE JUEGOS ESCOLARES
El alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García al dirigirse a deportistas de la
etapa provincial de los Juegos Deportivos Escolares, saludó a la juventud que llegó en
representación de los distritos y les recomendó la práctica del deporte limpio y la lucha
sana por conseguir la victoria en cada competencia.
La autoridad municipal recomendó a los deportistas escolares que “Competir es una
lucha franca, sincera y leal, es disputar un objetivo respetando los reglamentos.
Competir es limpieza deportiva, es luchar por cada punto con pundonor y respeto”.
Inmediatamente después, Soto García lanzó el balón para dar el play de honor en esta
fase de las competencias deportivas escolares.
Los encuentros se disputarán en el estadio municipal de Contamana con la
participación de deportistas de las localidades del interior de la provincia.

Contamana, 27 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°190-2019-OIC-MPU
CALLES DE CONTAMANA SE RECUPERAN. ALCALDE CONDUCE
TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA Y PROGRAMA SE CUMPLE DE
MANERA ESTRICTA
La recuperación de las calles de Contamana es una de las tareas que se ha puesto en
marcha en la Municipalidad Provincial de Ucayali. El mismo alcalde Héctor Soto
García, visita los lugares donde la maquinaria pesada trabaja durante todo el día e
incluso las labores se extienden hasta horas de la noche.
En una sola jornada, se han mejorado las condiciones de calles y pasajes en el barrio
Bellas Lomas y luego se ha trabajado en la zona baja de Contamana, mejorándose las
condiciones de las pistas de tierra de Ladislao Espinar.
El alcalde Soto García hizo conocer que este trabajo de mejoramiento de las calles, de
manera continua, ya es es una realidad para el bienestar y la satisfacción de los vecinos
contamaninos. Los trabajos continuarán día a día por diferentes sectores.

Contamana, 27 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°191-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE
DE PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL INSPECCIONA LOCALES
AVERIADOS POR SISMO EN CONTAMANA
Junto a un equipo de profesionales de la Municipalidad Provincial de Ucayali, el alcalde
Héctor Soto García recorrió las instalaciones de instituciones educativas que resultaron
averiadas por el movimiento telúrico de la madrugada del pasado domingo.
La autoridad municipal recorrió las Instituciones Educativas 6010190 del barrio Nuevo
Progreso, 64193 del sector de Maquía y el emblemático Genaro Herrera donde el
fenómeno natural causó daños como fisuras y agrietamientos en las paredes y
columnas.
Soto García también hizo un recorrido por las instalaciones del mercado Central de
Contamana, donde los efectos del temblor causaron averías en sus instalaciones.
Inmediatamente dispuso las acciones para que se efectúe un diagnóstico y se intervenga
con obras de subsanación y de esa forma evitar cualquier hecho que lamentar en cada
uno de estos locales.
Otras instalaciones como el de la IE 64194 y la Comisaría de la Policía Nacional
quedaron con algunas averías que ya había evaluado el personal de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil de Ucayali.
Contamana, 28 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°192-2019-OIC-MPU
INFORME SOBRE DAÑOS OCASIONADOS POR EL MOVIMIENTO
TELÚRICO, FUE PRESENTADO POR ALCALDE HÉCTOR SOTO,
PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
El alcalde Héctor Soto García dijo que las obras de reparación de locales escolares
afectados por el movimiento telúrico serán puestos en marcha inmediatamente. Esto
fue comentado durante el informe que el alcalde, en su condición de presidente, ofreció
a los miembros de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Ucayali señalando
además de la intervención del Ejecutivo y de la Defensa Civil nacional en la zona de la
quebrada Chambira, en las cercanías de Playa Hermosa del distrito de Pampa
Hermosa.
Hizo conocer también que el diario oficial El Peruano publicó el Decreto Supremo
N°100 de la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el cual se declara en estado
de emergencia a poblaciones del distrito de Pampa Hermosa al lado de otros de las
provincias de Loreto y Requena.
La autoridad hizo un repaso de la lista de instituciones educativas afectadas en
Contamana y de poblaciones rurales del interior de la provincia de Ucayali.
Comentó que la población contamanina, durante el sismo de la madrugada del
domingo asumió una actitud cívica, serena y responsable por lo que no se presentaran
víctimas que lamentar.
Contamana, 28 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°193-2019-OIC-MPU
SUNARP- REGIÓN UCAYALI OFRECE APOYO TÉCNICO PARA
CAPACITAR PERSONAL ESPECIALIZADO MUNICIPAL EN TEMAS
REGISTRALES Y DE CATASTRO. ALCALDE SOSTIENE REUNIÓN DE
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN
En una reunión protocolar sostenida en el despacho de la alcaldía de la Municipalidad
Provincial de Ucayali, el alcalde Héctor Soto García recibió a funcionarios de la zona
registral de Ucayali de la Superintendencia de Registros Públicos -SUNARP con
quienes se logró el compromiso de cooperación mutua para el cumplimiento de
acciones de capacitación especializada en temas como los de catastro y registro para el
personal municipal y de poblaciones suburbanas de la provincia.
La autoridad municipal aseguró que este tipo de acciones integran esfuerzos y
voluntades de quienes tienen responsabilidad en el ordenamiento y la administración
de poblaciones, y en ese sentido valoró la disposición de SUNARP de Ucayali por el
ofrecimiento del soporte técnico.
La delegación de funcionarios del organismo registral estuvo conformada por Paul
Enrique Carrasco Flores, jefe Zonal; Teófilo Meza Taipe, jefe de la Unidad Registral y
Nidia Bauman Salazar funcionaria del organismo registral ucayalino.

Contamana, 29 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°194-2019-OIC-MPU
CONTINÚAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES Y PASAJES DE
CONTAMANA. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI IMPULSA
LABORES HASTA EN HORAS DE LA NOCHE
De forma intensa continúan los trabajos de mantenimiento vial en las calles de
Contamana. Maquinaria y personal de la Municipalidad Provincial de Ucayali se han
desplazado a diversas zonas de la ciudad donde conducen las labores inclusive hasta
entrada las horas de la noche.
Las arterias que han sido atendidas son las calles Pucallpa en sus cuadras 1, 2, 3, 4 y 5,
y en calles ubicadas dentro de los asentamientos humanos Shiringal A y B. Sin embargo,
estas tareas seguirán durante todos los días de la semana con el propósito de recuperar
muchas arterias de fluido tránsito y localizadas en zonas de densa población.
El alcalde Héctor Soto García conduce directamente el cumplimiento este plan de
recuperación de las calles, pasajes y avenidas que tiene Contamana y con el equipo
técnico ha diseñado el plan y el calendario de atenciones. Para este cumplimiento, la
Municipalidad ha tomado los servicios de maquinaria pesada de la ciudad de Pucallpa,
mientras se pueda reparar los equipos de propiedad de la comuna.

Contamana, 29 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°195-2019-OIC-MPU

INTENSIFICAN LABORES DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN CONTAMANA.
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA HA DISPUESTO EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
DE ESTE SERVICIO
El mantenimiento de las calles de Contamana continúa. Personal de la Municipalidad
Provincial de Ucayali no se detiene en esa labor. Esta vez los equipos de trabajo se han
movilizado hacia la calle José Olaya donde fueron habilitadas las cuadras que
mostraban un estado mas crítico, por efecto de las lluvias caídas en días anteriores.
Posteriormente, la maquinaria pesada municipal se movilizó hacia el asentamiento
humano 8 de Mayo, sector con una densa población y los vecinos pudieron ser
atendidos con la recuperación fluida al tránsito de vehículos motorizados.
El alcalde Héctor Soto García ha dispuesto que se cumpla el cronograma de atenciones
y en ese sentido las labores, desde muy temprano del jueves, se desarrollan en la vía de
acceso al asentamiento poblacional Zapico Ramos, manteniendo de esta manera la
continuidad del servicio de recuperación de las calles mediante nivelación, apertura de
cunetas y otros servicios que el vecino estaba esperando.

Contamana, 30 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°196-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO ANUNCIA PARA JUNIO INTENSA ACTIVIDAD
PROMOTORA DEL TURISMO. LLEGARÁ A CONTAMANA MINISTRO Y SU
EQUIPO ESPECIALIZADO, SE INICIA LA INCLUSIÓN EN EL PLAN
ESTRATÉGICO REGIONAL Y NACIONAL DE TURISMO E INTEREVIENE
IPERU PARA IDENTIFICAR DESTINOS
En de junio se darán las primeras acciones para generar el fortalecimiento de la
actividad turística en la provincia de Ucayali. El alcalde Héctor Soto García, con la
capacidad de gestión que viene demostrando, ha logrado que durante estas semanas se
tenga en Contamana a técnicos, consultores y funcionarios especializados en turismo
para evaluar la puesta en valor de nuestra riqueza natural como destino turístico
nacional y de atractivo mundial.
A mediados de este mes, se tiene asegurada la visita del ministro de Comercio Exterior
y Turismo, quien con un equipo de expertos de su portafolio recorrerá Contamana
para comprobar la calidad de la oferta tanto en áreas naturales como con otros recursos
y se reunirá con los emprendedores de la zona.
Otra presencia importante es la de equipos especializados que el Gobierno Regional
de Loreto ha destinado para el levantamiento de información que servirá para la
elaboración y la inclusión de la provincia de Ucayali dentro del Plan Estratégico
Regional de Turismo en la Región Loreto. Este es el resultado de las conversaciones
sostenidas por el alcalde Soto García con el gobernador Elisbán Ochoa Sosa para
impulsar esta actividad económica en Contamana y alrededores.
Otro aporte importante significa el recorrido a las locaciones turísticas más importantes
de la provincia que efectuarán expertos de IPERU, órgano de la Dirección de
Promoción del Turismo adscrita a la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo, Promperú.

Contamana, 31 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°197-2019-OIC-MPU
ESTE VIERNES SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGROS, EN CONTAMANA TODOS
LOS SECTORES PÚBLICOS SERÁN ACTIVADOS. ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA
HACE LLAMADO PARA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
Un llamado a la población de Contamana a intervenir de manera activa en el
Simulacro Nacional Multipeligros hizo el alcalde Héctor Soto García, en su condición
de presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Ucayali, considerando
que es necesario que todos tengan conocimiento de las reacciones preventivas que
se deban tomar ante cualquier evento de riesgo colectivo que puede surgir.
La mencionada práctica se realizará en todo el país este viernes a las 10 de la
mañana, siendo en Contamana la focalización de la simulación de sismo e incendio
en la plaza de Armas, local administrativo de UGEL-Ucayali, la sede de la Gerencia
subregional del Gobierno Regional de Loreto y el Estadio Municipal, donde se
desarrolla la disputa de los juegos deportivos escolares a nivel provincial.
“Lo que se busca es crear conciencia y el dominio de las reacciones en caso de
siniestros, dijo el alcalde Héctor Soto García. Quien agregó que debemos fortalecer
nuestra cultura preventiva ante situaciones que podrían generar alarma y disminuir
perdidas humanas o daños físicos que pudieran derivar del pánico.
Contamana, 31 de mayo de 2019
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BOLETÍN N°198-2019-OIC-MPU

EN BREVE SE ADJUDICARÁ BUENA PRO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES MARISCAL CASTILLA Y AMAZONAS. ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA ANUNCIA QUE HABRÁ CAMBIOS EN LOS SENTIDOS DEL
TRÁNSITO EN CALLES DE CONTAMANA
Para poner en marcha la construcción de las pistas de las calles Mariscal Castilla
(cuadras 1 y 2 entre el Malecón Vargas Guerra y la calle Manuel E. Rojas Vela) y una
cuadra de la calle Amazonas, frente a la plaza de Armas, la Municipalidad Provincial
de Ucayali continua el proceso para adjudicar esta obra por contratación dentro del
marco que está señalado por el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
SEACE.
De acuerdo al cronograma, este lunes 10 de junio serán admitidas las ofertas
correspondientes, evaluándose cada oferta al día siguiente para otorgarse la buena pro
y ante cualquier observación, días más tarde se confirmará a la empresa ganadora que
ejecutará estos trabajos de mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la ciudad
de Contamana.
Como se conoce, las pistas de las mencionadas calles muestran un avanzado deterioro
y que por decisión de la gestión del alcalde Héctor Soto García, necesitan ser
refaccionadas y mejoradas en su presentación y distribución de espacios para el tránsito
peatonal y vehicular, mejorando de esta manera el ornato público.
En ese sentido, la primera autoridad municipal, anunció una serie de cambios en el
tránsito de las calles del centro de la ciudad, al amparo de razonamientos técnicos sobre
el flujo vehicular.
Contamana, 9 de junio de 2019
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BOLETÍN N°199-2019-OIC-MPU

MIUNICIPALIDAD EFECTÚA MANTENIMIENTO DE ACCESO AL
BOTADERO Y LIBERA DE TIERRA Y BARRO CARRETERA A LA ALTURA
DEL KILOMETRO 14.800
Personal de la Municipalidad Provincial de Ucayali efectuó trabajos de mantenimiento
del acceso al botadero municipal que debido a que el terreno se ha deteriorado debido
a las constantes lluvias y el paso de maquinaria pesada y motofurgones cargados.
Los equipos municipales efectuaron trabajos de nivelación de las pistas de tierra de la
zona y efectuaron limpieza a la pista de la carretera, localizada a la altura del kilómetro
14.800, donde se acumula tierra y barro producto del tránsito vehicular de las unidades
que ingresan y salen del botadero.
Actualmente la Municipalidad está generando un proyecto para mejorar las
condiciones de accesibilidad al lugar donde son depositados los residuos solidos que
produce la ciudad de Contamana, a fin de facilitar y mejorar el acceso de los vehículos
motorizados (camiones, tractores y motofurgones) cualquier día del año y en diferentes
estados del ambiente natural, así sea en medio de lluvias.
Contamana, 9 de junio de 2019
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BOLETÍN N°200-2019-OIC-MPU

FESTEJOS POR SAN JUAN SE ALISTAN EN CONTAMANA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI, UNIDA A OTRAS
INSTITUCIONES Y EL VECINDARIO PRESENTA PROPUESTA DE
ACTIVIDADES PATRONALES PARA PROMOCIONAR TURISMO
Las fiestas patronales del santo patrono de la Amazonía, serán promovidas por la
Municipalidad Provincial de Ucayali con la participación de organizaciones públicas,
sector privado y vecinos de los sectores populosos de Contamana.
Una serie de actividades entre las que destacan los tradicionales concursos del “Juane
Más Sabroso” y “Juane más Grande”, “Masato de pijuajo y yuca” serán promovidas por
la comuna local, además que el día central, el 24 de junio se realizará una gimkana
popular con la participación de la familia contamanina en el Balneario Maquía.
Sin embargo, uno de las actividades que resalta este año es la realización de la Feria
Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica que se llevará a cabo los días 22 y 23 de junio
en las cercanías del Mercadillo Señor de los Milagros, en la prolongación de la calle
Amazonas.
Otros eventos y competencias son promovidos por el sector privado que presentará
concursos de música y canto típico, danzas folclóricas, competencias de motocarcross
que se realizarán durante los días del festejo. Aunque destaca la realización de los
pregones matinales que se movilizarán por las calles de Contamana protagonizando los
Amaneceres Sanjuaninos desde el miércoles 19 de junio.
En otros eventos, el jueves 20 en una noche de gala, será elegida Señorita San Juan
2019 y el sábado 22, en el Malecón Vargas Guerra un imponente Corso Pasacalles
mostrará el colorido de estas fiestas en honor al patrono San Juan Bautista.
Contamana, 9 de junio de 2019
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BOLETÍN N°201-2019-OIC-MPU
FUMIGACIÓN PARA LA SALUD DE LOS AMBIENTES DE CAMAL
MUNICIPAL Y MERCADOS DE LA CIUDAD PUSO EN MARCHA LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Intensos trabajos para mejorar las condiciones de salud ambiental en los centros de
abasto de la ciudad, desarrolla la Municipalidad Provincial de Ucayali. De forma
simultánea estas labores se efectúan en el Camal donde mediante la fumigación
espacial, se viene liberando la zona de la presencia de insectos que podrían ser
transmisores de algunas enfermedades y de roedores de conocida acción nociva para
la salud humana.
En los mercados Señor de los Milagros, Central y Campo Ferial, los servidores
municipales con motofumigadoras cumplen su trabajo dejando estos establecimientos
en condiciones de habitabilidad y seguridad de los vendedores y la ciudadanía en
general que concurre a estos lugares para la adquisición de productos de panllevar.
Estos trabajos seguirán dándose de manera continua con el propósito de salvaguardar
la salud de la población, y de la integridad de quienes laboran en estos centros
comerciales de propiedad pública.
Contamana, 9 de junio de 2019
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BOLETÍN N°203-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PRESENTA MAQUETA DEL NUEVO EDIFICIO
MUNICIPAL, MAQUINARIA PESADA, CAMIONETA, MOTOCICLETAS Y
UNA CHALUPA. SE EXHIBE EN EL FRONTIS DEL PALACIO MUNICIPAL
Desde este miércoles 12 de junio, la Municipalidad Provincial de Ucayali, exhibirá en
el frontis de su Palacio Municipal las maquetas del nuevo edificio que será construido
para la sede administrativa y las maquetas de la maquinaria pesada, una camioneta de
tracción 4 x 4, cinco motocicletas y una unidad fluvial de transporte rápido, cuyas
unidades reales serán adquiridas en las próximas semanas con fondos provenientes de
un préstamo otorgado por el Banco de la Nación.
La presentación de las maquetas se iniciará a las 8 de la mañana de cada día en horario
corrido, hasta las 9 de la noche, a fin de facilitar la presencia del vecindario y la familia
en el conocimiento de la nueva logística e instalaciones que dispondrá el gobierno local.
El nuevo edificio municipal consta de 5 niveles en que se distribuirán las oficinas ediles
y los servicios administrativos que brinda, reuniendo -de esta manera- en un solo lugar
toda la atención de la comuna, la que actualmente se encuentra dispersa en varios
locales, mayormente alquilados. Ninguna instalación de la institución será demolida,
conservándose las atenciones en el palacio municipal y el edificio de la biblioteca
municipal y el auditorio.
Los procesos para la construcción del edificio y la adquisición de la maquinaria pesada
y el resto de unidades se iniciará en los próximos días a fin de que en breve la ciudad
pueda disponer de nueva maquinaria pesada para mejorar las condiciones de las pistas
de las calles del centro urbano y los barrios, y de otra parte, reforzar el patrullaje de la
seguridad ciudadana.
Contamana, 9 de junio de 2019
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BOLETÍN N°204-2019-OIC-MPU
ESTAS SON LAS OBRAS QUE CONTAMANA ESPERABA. ALCALDE
HÉCTOR SOTO GARCÍA ANUNCIA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
PESADA Y PRESENTA MAQUETA DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
Para el alcalde Héctor Soto García, se están dando los primeros resultados de su gestión
de gobierno. La ejecución de las obras para mejorar la infraestructura del servicio
administrativo municipal, la adquisición de maquinaria pesada para el mantenimiento
vial en Contamana, el reforzamiento del patrullaje de la seguridad ciudadana con
nuevas motocicletas, la dinamización del movimiento fluvial hacia el área rural con la
compra de una chalupa moderna y equipada. Asimismo, con la adquisición de dos
camiones compactadores se superarán las deficiencias logísticas para el recojo de basura
en la ciudad y los alrededores, mejorándose los servicios que tendrá Contamana y la
provincia de Ucayali.
“En las próximas semanas iniciaremos los procesos para la construcción y la adquisición
de las unidades móviles cumpliendo con transparencia y respeto todo lo que mandan
la Ley y sus reglamentos”, comentó el alcalde de la provincia de Ucayali.
Soto García afirmó que se está iniciando una serie de obras y mejoramiento de servicios
que la población ha estado pidiendo con justicia y a la que, “…estamos mostrando ahora
los primeros resultados y lo seguiremos haciendo. En esta gestión, avanzaremos, iremos
caminando hacia un gobierno diferente para que la población se encuentre satisfecha y
vuelva a creer en sus gobernantes”, puntualizó.
Se vienen más obras. La pavimentación de tres cuadras de las calles Mariscal Castilla y
Amazonas, en la plaza de Armas; la construcción de otros dos pozos tubulares en 24
de diciembre, en la zona baja de Contamana, y en el populoso asentamiento humano
8 de Mayo, que se suman a los tres primeros en ejecución en la zona de El Shiringal
(en Juan Pablo II), Alfonso Ugarte y en la zona cercana al estadio en Bartolomé Ruiz.
Contamana, 12 de junio de 2019
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BOLETÍN N°205-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SE REÚNE CON PROPIETARIOS DE
TERRENOS QUE SE ADQUIRIRÁN PARA RESOLVER OBSERVACIONES
DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CONTAMANA
En una reunión de trabajo iniciada la mañana de este jueves 13 de junio, se han dado
los primeros pasos para resolver algunas observaciones al expediente técnico del
Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Contamana. La reunión realizada
en el auditorio municipal fue encabezada por el alcalde Héctor Soto García quien
conjuntamente con el gerente de la subregión Ucayali, Mario Cruz Díaz, atendieron la
exposición de detalles a cargo de Roque Dávila Peña, asesor legal de la Gerencia
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto.
Durante la explicación se hizo conocer que, lo que se observa son temas de
saneamiento físico legal en terrenos que serán empleados para la ejecución del indicado
proyecto por lo que se convocó a los propietarios de predios que tendrán negociar la
solución a las observaciones que hasta el momento mantienen los estudios.
En la reunión, el alcalde Héctor Soto García consideró que de forma inmediata se
proceda a definir las condiciones de compra y venta de estos terrenos y en lo que tenga
que intervenir la Municipalidad a favor de resolver estas observaciones se dispondrá
todo el apoyo que sea necesario.
Las gestiones de la primera autoridad municipal se orientan a resolver estas
controversias en los próximos días. Es así que, explicó que, el proyecto considera la
instalación de una cisterna de 1005 metros cuadrados, la misma que se encuentra en
terrenos de propiedad de los ciudadanos Julio Arancibia Fernández con quien se
definen acuerdos para la adquisición de estos predios, así como también los que son
propiedad de Víctor Mera Panduro y Elena Saldaña Rolín.
Contamana, 13 de junio de 2019
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BOLETÍN N°206-2019-OIC-MPU
SE ALISTA FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL Y GASTRONÓMICA
PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN. PRODUCTOS PARA LOS JUANES
TENDRÁN MEJORES PRECIOS
Los equipos técnicos de la Municipalidad Provincial de Ucayali vienen trabajando
intensamente para presentar la Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica, como
parte de las celebraciones de las fiestas de San Juan, para lo cual ya quedó habilitada el
área donde serán instalados los stands para productores rurales, comerciantes y otras
personas e instituciones que participarán en la actividad.
La mencionada feria se llevará cabo los días 22 y 23 de junio desde las 8 de la mañana
y en ella se expenderán productos que son parte de la preparación del juane y otros de
primera necesidad, platos de la gastronomía amazónica, carnes rojas, blancas y
pescados, además de la artesanía indígena para la cual se ha reservado un importante
espacio para la exposición y venta de sus productos.
Los equipos de trabajadores municipales efectúan la búsqueda de mejores ofertas de
precios que ofrecerán los vendedores de la Feria, a fin de tener productos al alcance de
la población y que beneficien a la economía familiar en estas fiestas. De acuerdo a lo
que se tiene previsto, estarán a la venta los principales insumos para la preparación del
clásico juane, entre los que destacan las hojas de bijau, colorantes, arroz, aceitunas,
huevos de gallina y otros más.
Contamana, 14 de junio de 2019
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BOLETÍN N°207-2019-OIC-MPU
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, VICEMINISTRO DE
TURISMO Y DIRECTORA EJECUTIVA DEL PLAN COPESCO VISITARÁN
CONTAMANA PARA IMPULSAR SU PUESTA EN VALOR COMO DESTINO
TURÍSTICO
Con el propósito de constatar las cualidades de las riquezas naturales de Contamana
como destino turístico, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Manuel
Vásquez Vela, arribará este lunes 17 de junio acompañado del viceministro de Turismo
y la directora ejecutiva del Plan Copesco. La invitación efectuada por el alcalde Héctor
Soto García que fue confirmada por el despacho ministerial también incluye al
congresista de la República, Jorge Meléndez Celis.
Durante la visita de trabajo se ha considerado un recorrido por el circuito de Aguas
Calientes y poblaciones ubicadas en la zona de influencia del Lago Chía Tipishca,
donde el alcalde contamanino ofrecerá explicaciones de una propuesta de desarrollo
turístico para la provincia donde también se incluyen otras locaciones ubicadas en la
provincia.
El titular del portafolio de Comercio Exterior y Turismo, se reunirá en el auditorio
municipal con los actores económicos del turismo contamanino para escuchar la
propuesta municipal, de los empresarios y operadores turísticos de la zona. Al lado del
ministro, el viceministro de Turismo, José Vidal, y la directora ejecutiva del Plan
Copesco, Carmen Alzamora podrán tomar apuntes de las sugerencias de los asistentes.
Contamana, 14 de junio de 2019
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BOLETÍN N°208-2019-OIC-MPU
EN MARCHA LOS 5 POZOS TUBULARES QUE CONSTRUYE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI. ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA IMPULSA OBRAS COMO UNA SOLUCIÓN DE MOMENTO PARA
FALTA DEL ELEMENTAL SERVICIO EN CONTAMAMA
El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Héctor Soto García, anunció que
en las próximas semanas se deben tener concluidos los procesos para la perforación,
construcción de tanque elevado y colocación de la línea matriz de los pozos tubulares
del asentamiento humano 8 de Mayo y del barrio 24 de Diciembre, ubicado en las
proximidades del ex local de ENCI. Mientras tanto, continúan los trabajos de
construcción de otros tres pozos tubulares que se perforan en puntos críticos de la
ciudad de Contamana, como una acción de contingencia para enfrentar la falta de agua
apta para el consumo humano en barrios populosos.
Un primer pozo se perfora en la calle Alfonso Ugarte con cuyo funcionamiento se
abastecerá a este barrio y a los pobladores del sector poblacional de La Marina,
atendiendo a cerca de 500 familias establecidas en el lugar. Mientras que, en otra zona
de Contamana, similares trabajos se ejecutan en el barrio Juan Pablo II para cerca de 3
mil pobladores de la zona de El Shiringal.
El pasado 24 de mayo se iniciaron las obras de perforación para el pozo tubular en el
barrio Bartolomé Ruiz con que se atenderá a unas 3,500 personas que habitan este
sector poblacional en el que también se incluye el barrio San Francisco.
Contamana, 14 de junio de 2019
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BOLETÍN N°209-2019-OIC-MPU
CONTAMANA SERÁ MÁS CONOCIDA EN EL PERÚ Y EL MUNDO POR SU
RIQUEZA Y BELLEZA NATURAL DIJO MINISTRO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO, EDGAR VÁSQUEZ. GOBIERNO NACIONAL
INTERVENDRÁ CON FIRMEZA PARA IMPULSAR INICIATIVAS DEL
GOBIERNO DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA
Luego de visitar las locaciones turísticas que tiene el distrito de Contamana, el ministro
de Comercio Exterior y Turismo Edgar Vásquez Vela, asumió compromisos para
potenciar las riquezas naturales que ha podido ver y dijo que “pondremos en la mente
de los peruanos a Contamana como el verdadero destino turístico que es y que significa
para la Amazonía”.
El titular del portafolio visitó Contamana atendiendo la invitación del alcalde Héctor
Soto García y pudo comprobar que “es un alcalde joven con una tremenda visión de
desarrollo que nos compromete a apoyar para que su pueblo desarrolle” dijo el
representante Ejecutivo que, estuvo acompañado del viceministro de Turismo, José
Vidal y el congresista de la República, Jorge Meléndez Celis.
El ministro Vásquez Vela estuvo en horas de la mañana en Aguas Calientes, efectuando
un recorrido luego de lo cual expresó su valoración sobre este circuito del cual comentó
que es una maravilla. Allí anunció que dará las indicaciones para la intervención del
Plan Copesco, órgano que fortalecerá proyectos en el circuito de Aguas Calientes en
apoyo a la Municipalidad Provincial de Ucayali y el SERNANP, ya que se necesita en

razón a su ubicación compartida como Parque Nacional y Reserva.

El jefe del portafolio aseguró que se diseñarán mejoras en los baños saunas naturales,
en las pozas de agua caliente y fria -en lo que se conoce como La Unión-, señaléticas
para orientar a los visitantes y algunos elementos para reforzar atractivos como las
colpas y las cataratas.
Luego en su visita al Lago Chía Tipishca disfrutó de un cálido recibimiento ofrecido
por los miembros de la comunidad de Canaan ante quienes disfrutó de uno de los
mayores atractivos que Contamana debe ofrecer al Perú y al mundo.
Reunido con hombres y mujeres shipibos, se comprometió para que en los próximos
días equipos técnicos de artesanías del viceministerio de Turismo, se trasladen hasta las
comunidades nativas de esta zona para iniciar un proceso de capacitación en el arte que
poseen mejorando las cualidades del color y diseño. Asimismo, hizo público que con

el alcalde Héctor Soto García se reunirán para poner en valor y buscar de hacer realidad
el proyecto de comunicación vial en el circuito de pueblos del Lago Tipishca.
Finalmente, se reunió con el empresariado turístico y miembros de la sociedad civil en
el auditorio municipal, reiterando su apoyo a las propuestas turísticas de desarrollo de
Contamana.
Contamana, 17 de junio de 2019
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BOLETÍN N°210-2019-OIC-MPU
ALCALDE, HÉCTOR SOTO GARCÍA INAUGURA TALLER PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE TURISMO Y
JUNTO AL DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECTURA LORETO, SE
COMPROMETEN A AVANZAR EN PROCESO DE PROMOCIÓN DEL TURISMO
EN CONTAMANA
Los empresarios, operadores de la actividad turística y funcionarios del sector
público y privado, iniciaron la implementación del Plan Estratégico Regional de
Turismo (PERTUR) mediante un Taller que se cumple en el Auditorio Municipal
de Contamana que fue inaugurado por el alcalde Héctor Soto García con la
presencia del Director Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
(Directura) de Loreto, Robner Rivas Rivadeneyra.

El taller es conducido por el consultor Luis Venero la Torre, experto en temas
referidos a planes estratégicos que, son elementos que deben implementarse en
la provincia de Ucayali con el propósito de obtener la información necesaria para
las propuestas turísticas que deban ser incluidas en el PERTUR.
Al momento de inaugurar esta actividad, el alcalde Soto García destacó la
articulación entre la Municipalidad, el Gobierno Regional de Loreto para poner
en marcha este mecanismo donde jugará un papel importante el gobierno
nacional, tal como lo anunció, en su reciente visita el ministro Edgar Vásquez
Vela del MINCETUR.
Contamana, 19 de junio de 2019
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BOLETÍN N°211-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA, A TRAVÉS DE LATINA, TELEVISORA
DE ALCANCE NACIONAL, PIDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
CONTAMANA
Mediante la televisión de alcance nacional, el alcalde Héctor Soto García presentó
argumentos para exigir la inmediata financiación y ejecución del proyecto integral para
el servicio de agua potable y alcantarillado de Contamana.
Las declaraciones fueron ofrecidas a Reporte Semanal de Latina durante la cual dio
explicaciones sobre el estado actual del proyecto y las observaciones al expediente.
“Contamana requiere con urgencia la ejecución de las obras de su agua potable y para
esto necesitamos el compromiso del gobierno nacional” dijo el alcalde contamanino.
Los sistemas de agua potable de esta ciudad datan de hace casi medio siglo y lo mismo
sucede con las alcantarillas, y solamente cubren el centro de la ciudad. El alcalde Soto
García para testimoniar su pedido, recorrió barrios populosos de Contamana donde
los reporteros de la televisión nacional comprobaron la carencia del elemental servicio.

Contamana, 25 de junio de 2019
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BOLETÍN N°212-2019-OIC-MPU
SAN JUAN TUVO EXITOSA CELEBRACIÓN EN CONTAMANA. POBLACIÓN SE
TRASLADO A LAS CALLES A FESTEJAR CON TRADICIÓN
Contamana salió a las calles a disfrutar de las celebraciones del santo patrono.
Desde el 19 de este junio, se realizaron actividades para los festejos que
concluyeron con algarabía desbordada en el balneario de Maquía, donde miles
de pobladores acudieron en familia para disfrutar de actividades recreativas,
culturales, deportivas y fiesta popular.
Uno de los concursos más esperados fue el del Juane Más Grande, al que también
su sumó el del Juane más delicioso.
Los contamaninos fueron protagonistas este año de uno de los más vistosos y
atractivos festejos de San Juan, donde se incluyó el salto al shunto y
competencias deportivas. En cada madrugada, centenares de hombres y mujeres
de toda edad, recorrieron las calles llamando la atención de los vecinos para
unirse a las festividades del santo patrono de la selva.
Contamana, 25 de junio de 2019
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BOLETÍN N°213-2019-OIC-MPU
ESTA SEMANA EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR, EL
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA PEDIRÁ FINANCIACIÓN PARA EL
MANTENIMIENTO DE CARRETERA CONTAMANA-AGUAS CALIENTES
El estado en que se encuentra la carretera Contamana-Aguas Calientes es uno de
los temas que el alcalde Héctor Soto García abordará en la reunión de trabajo con
el gobernador de la Región Loreto, Elisbán Ochoa Sosa durante su visita -de esta
semana- a la ciudad de Iquitos.

El alcalde de la provincia de Ucayali pedirá la atención financiera para el
mantenimiento periódico de la misma pista de rodadura, la que muestra algún
deterioro que debe ser reparado lo más pronto posible, y asimismo pedirá a la
autoridad regional la asignación de fondos para el mantenimiento de cunetas y
desmonte lateral de la carretera.

“Llevo una posición firme para dialogar con el gobernador. Lo que estamos
pidiendo son los recursos para mantener una vía importante y necesaria para el
desarrollo turístico de Contamana” aseguró el alcalde Héctor Soto García.
Contamana, 25 de junio de 2019
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BOLETÍN N°214-2019-OIC-MPU
LUCHA FRONTAL CONTRA LA MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS EN
CONTAMANA ANUNCIA ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA EN TERCERA
REUNIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Durante la tercera reunión ordinaria del Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana de Ucayali (COPROSEC), fueron expuestas las estrategias y
alternativas de acción para contrarrestar la problemática del consumo de
sustancias tóxicas y alcohol en menores de edad y, en la misma cita, fue
juramentado el flamante secretario técnico del Comité, Comandante PNP ( r )
Segundo Diógenes Tarrillo Matute.
Durante la reunión desarrollada en los ambientes de la Municipalidad Provincial
de Ucayali, el alcalde Héctor Soto García, quien preside el Comité, encargó, al
flamante secretario técnico, la presentación de los objetivos estratégicos que
tendrán vigencia hasta el 2023 mediante los cuales serán puestas en práctica una
serie de acciones para sostener la seguridad de la comunidad.

Se hizo conocer que se cumplirán operativos destinados a eliminar las llamadas
zonas rojas donde se micro comercializan drogas y se pondrán en marcha las
acciones preventivas orientadas a sensibilizar a padres de familia y a los mismos
escolares para conformar las brigadas de autoprotección escolar que serán
dirigidas por la Policía Nacional del Perú. Estas acciones se extenderán hasta las
poblaciones del área rural con el propósito de fortalecer las acciones preventivas
de seguridad ciudadana.
Contamana, 26 de junio de 2019
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BOLETÍN N°215-2019-OIC-MPU
LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA Y MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE UCAYALI INTEGRAN ESFUERZOS PARA CAPACITAR EN
EL CONOCIMIENTO, CUIDADO Y MANEJO DEL AGUA
Funcionarios y empleados del sector público participaron en el taller de gestión
integrada de recursos hídricos que desarrolló en Contamana la Autoridad Nacional del
Agua de la región Ucayali. La actividad ayudará al fortalecimiento de un trabajo
integrado de las instituciones del sector público y privado en la formación de una
cultura del agua sustentada en criterios técnicos y normativos.
La Municipalidad Provincial de Ucayali ha brindado para este fin, el apoyo necesario
para que el evento alcance la mayor participación y las facilidades para el cumplimiento
de los propósitos que persigue el mencionado taller.
De acuerdo a las manifestaciones del expositor, Franco Castillo, el propósito de estas
actividades es difundir y trabajar de forma articulada con los gobiernos locales para que
sus funcionarios y autoridades tengan el dominio de temas de conservación y manejo
del agua.

Contamana, 26 de junio de 2019
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BOLETÍN N°216-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD DE UCAYALI Y MARINA DE GUERRA FIRMAN
CONVENIO PARA ACCIONES CIVICAS EN EL BUQUE TÓPICO RAUMIS.
LA EMBARCACIÓN NAVEGARÁ RÍOS DE LA PROVINCIA DE UCAYALI
PARA ATENDER A MÁS DE 200 COMUNIDADES
Fue suscrito al mediodía de este miércoles 26 de junio, el convenio específico de
colaboración entre la Municipalidad Provincial de Ucayali y el Ministerio de Defensa,
representado por la Marina de Guerra del Perú para poner en funcionamiento el buque
tópico Raumis de la comuna contamanina.
El alcalde Héctor Soto García y el Contralmirante Marco Antonio Chacón Bejar,
comandante de la Cuarta Zona Naval suscribieron el acuerdo en la ciudad de Pucallpa,
sede de la institución de la Marina de Guerra del Perú, reafirmando mediante el
acuerdo el compromiso de activar la embarcación de propiedad municipal en acciones
de asistencia social en las zonas rurales de la provincia de Ucayali.
La autoridad municipal explicó que profesionales de atención en salud navegarán junto
a trabajadores de RENIEC y el Banco de la Nación para atender con sus servicios al
lado de otros profesionales estatales.
Mediante este acuerdo, la Municipalidad transferirá totalmente implementado el buque
tópico a la Marina de Guerra para desarrollar acciones cívicas y otras actividades en
beneficio de los poblados de las cuencas de la jurisdicción provincial donde están
instaladas comunidades mestizas e indígenas que requieren de urgente atención
primaria de salud.
En razón al convenio el Ministerio de Defensa a través de la Marina de Guerra se
encargará de tripular la nave y ponerla en funcionamiento cumpliendo labores de
acción cívica y tendrá bajo su custodia las instalaciones del buque tópico Raumis.
Contamana, 26 de junio de 2019
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BOLETÍN N°217-2019-OIC-MPU
ESTE LUNES 8 DE JULIO, ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA COLOCARÁ
PRIMEROS LADRILLOS PARA EL INICIO DE OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN EN CENTRO DE CONTAMANA Y PARA DOS POZOS
TUBULARES
En ceremonias a cumplirse desde las 8 de la mañana, este lunes 8 de julio se colocará
el primer ladrillo con lo que se dará inicio a la construcción de la nueva pavimentación
de la pista de las calles Mariscal Castilla, primera y segunda cuadras, y de la calle
Amazonas, en la cuadra ubicada frente a la plaza de armas.
Tal como se tenía previsto, y con el anuncio efectuado por el alcalde Héctor Soto
García, el mejoramiento de estas pistas se efectuará con fondos propios de la comuna,
provenientes de los incentivos municipales, con lo que se optimizarán las condiciones
de esta infraestructura vial, ampliando espacios para el tránsito vehicular y peatonal.
Posteriormente, desde las 3.30 de la tarde se efectuarán similares actos protocolares
para colocar el primer ladrillo para el inicio de las obras de construcción de los pozos
tubulares en el barrio 24 de Diciembre, donde se beneficiará a una población de cerca
de 1,200 personas y de forma inmediata se procederá a la ceremonia de inicio de obras
en el asentamiento humano 8 de Mayo, donde el beneficio serán para un número
mayor de vecinos.
De acuerdo a las explicaciones, estas obras han sido adjudicadas en los pasados días y
se procederá a la firma de los contratos correspondientes y en estas ceremonias, en
forma pública el alcalde Héctor Soto García y miembros del Concejo Provincial
procederán a la entrega del terreno para la ejecución de los indicados proyectos.

Contamana, 4 de julio de 2019
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BOLETÍN N°218-2019-OIC-MPU
MINCENTUR Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CAPACITAN ARTESANOS DE CONTAMANA Y
ORIGINARIAS

DE UACAYALI
COMUNIDADES

Una presentación informativa orientada a los actores económicos de la artesanía en
Contamana se cumplió durante la mañana de este sábado en el auditorio de la
Municipalidad Provincial de Ucayali, promovida de forma conjunta por el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo y la comuna contamanina.
Durante el inicio de la reunión, el alcalde Héctor Soto García resaltó la participación
de cerca de un centenar de participantes, entre hombres y mujeres, provenientes de las
comunidades originarias de la provincia, de quienes destacó su deseo de mejorar la
calidad de sus productos artesanales gracias al aporte de experiencias y técnicas que se
obtienen en estas capacitaciones.
“Este es el resultado de gestiones y del compromiso que asumimos para mejorar las
condiciones de los artesanos y que con esto puedan mejorar la calidad de sus telares y
tejidos para insertarlos en el mercado nacional y del extranjero” dijo el alcalde Soto
García al momento de recordar y saludar el cumplimiento de los anuncios hechos por
el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela durante su visita a
Contamana efectuada el pasado mes de junio.
Los artesanos llegaron a Contamana provenientes de las comunidades indígenas
asentadas a orillas del lago Tipishca, de Canchahuaya y Canaan de Cahiyacu quienes
siguieron paso a paso las exposiciones que efectuaron los especialistas de la Dirección
de Desarrollo Artesanal del MINCETUR, del CITE Artesanía y Turismo de la región
Ucayali, y especialistas del Plan COPESCO nacional y de la Dirección de Productos y
Destinos Turísticos del portafolio de turismo del gobierno nacional.
Contamana, 6 de julio de 2019
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BOLETÍN N°219-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTO SOTO GARCÍA INICIA LAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CÉNTRICAS DE CONTAMANA. ESTE
LUNES COLOCÓ LOS PRIMEROS LADRILLOS EN MEDIO DE NUTRIDA
CONCURRENCIA EN CALLES AMAZONAS Y CASTILLA
“Vamos a ser diferentes porque nuestros vecinos necesitan ser mejores” dijo el alcalde
Héctor Soto García al momento de colocar el primer ladrillo para las obras de asfaltado
sobre las pistas de las calles Mariscal Castilla y Amazonas en el centro urbano de
Contamana.
La autoridad municipal puso en marcha la obra que se ejecuta con fondos propios con
lo que se mejorará la pista de rodadura a la que se recubrirá con una carpeta de
rodadura de asfalto y se construirán áreas de estacionamiento con bloques de concreto
y áreas verdes.
Los vecinos René del Águila Panduro y Ricardo Hipólito Soto, hicieron uso de la
palabra resaltando el inicio de un nuevo proceso de construcciones que tendrá
Contamana, llamando la atención del alcalde para que continúe en esta tarea de
construir la ciudad y generar el desarrollo económico de las poblaciones de la provincia.
La inversión para esta obra alcanza los 331,326 soles que se invertirán en la obra que
se ejecutará en 75 días calendario.

Contamana, 8 de julio de 2019
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BOLETÍN N°220-2019-OIC-MPU
AGUA PARA MÁS CONTAMANINOS ES LA CONSTRUCCIÓN DE POZO
TUBULAR EN BARRIO 24 DE DICIEMBRE. ALCALDE HÉCTOR SOTO
GARCÍA COLOCA PRIMER LADRILLO EN MEDIOS DE MULTITUD QUE
APLAUDE INICIO DE OBRAS
“Lo que esperábamos se hace realidad” dijo en emocionantes palabras el dirigente de
la junta vecinal del barrio “24 de Diciembre”, Marco Angulo Márquez, al momento
que recibió al alcalde Héctor Soto García para la colocación del primer ladrillo de la
construcción del pozo tubular en ese sector de la ciudad de Contamana.
Centenares de pobladores se reunieron para cumplir con este acto en el que también
compartieron los regidores de la comuna provincial de Ucayali. Los vecinos asistieron
expectantes por lo que significa esta obra que, a decir de la primera autoridad municipal
de Contamana, resuelve la necesidad de atención con agua de consumo humano
mientras se gestionan las obras para construir el agua potable y alcantarillado de esta
ciudad.
La autoridad municipal dijo que el pozo tubular se construirá para atender a casi 300
familias asentadas en el barrio “24 de Diciembre” y “Los Olivos” que no cuentan con
este elemental servicio. Este pozo dará agua a esta población que nunca antes ha tenido
la oportunidad de tener un caño con este elemental servicio.

Contamana, 8 de julio de 2019
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BOLETÍN N°221-2019-OIC-MPU
“NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO LO QUE EL PUEBLO NECESITA”
DIJO EL ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA AL COLOCAR EL PRIMER
LADRILLO PARA EL POZO TUBULAR DEL ASENTAMIENTO HUMANO 8
DE MAYO
“Lo que unos han hecho ha sido lo que han podido y otros lo que han querido.
Nosotros queremos ser diferentes y seguiremos cumpliendo lo que prometimos
haciendo lo que el pueblo necesita” dijo el alcalde Héctor Soto García al momento de
dirigir su mensaje a la población del asentamiento humano 8 de Mayo para colocar el
primer ladrillo con que se inician las obras de construcción de un pozo artesiano.
El alcalde contamanino dijo que con este pozo se resolverá en parte, y de manera
temporal, el desabastecimiento de agua para el consumo humano existente en este
sector. “No se resolverá definitivamente, lo que estamos haciendo es una acción para
atender el momento que se concluirá con la construcción del sistema integral de agua
potable y alcantarillado de Contamana.
Dijo a los presentes que, al concluir su periodo de gobierno entregará al pueblo los
elementales servicios en funcionamiento por lo que desde el primer día de su gestión
ha estado gestionando ante el Gobierno Regional de Loreto la culminación de los
estudios del expediente para su financiación en el Ministerio de Vivienda y Contamana
pueda tener agua y alcantarillado.
Sobre esta misión dijo que es un deber en el que está comprometido, porque luchará
de todas las formas posibles para que Contamana sea beneficiada con el servicio
elemental, reafirmó el alcalde Soto García.

Contamana, 8 de julio de 2019
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BOLETÍN N°222-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ENTREGA AYUDA HUMANITARIA A
DAMNIFICADOS DE DERRUMBES OCASIONADOS POR EL RÍO UCAYALI
EN INAHUAYA
El presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Ucayali, Héctor Soto
García hizo entrega de ayuda humanitaria a los damnificados de los derrumbes en las
riberas del río Ucayali, en la localidad de Inahuaya donde la vivienda de 16 familias
asentadas en el barrio Bajo, quedaron destruidas.
La inesperada acción de las aguas del río, destruyeron las viviendas ubicadas en las
cercanías dejando damnificadas a 61 personas las mismas que mediante acción de los
equipos de Defensa Civil de ese distrito y de la provincia fueron atendidas de inmediato
con ayuda material.
El alcalde Héctor Soto García al momento de entregar esta asistencia, consideró que
situaciones de este tipo tienen que ser atendidas con oportunidad y resolver los
problemas que la naturaleza ocasiona.
Las 16 familias damnificadas de Inahuaya recibieron de manos del alcalde Soto García,
un conjunto de materiales como triplay, calaminas, clavos, bobinas de plástico,
colchones, mosquiteros, colchas, sábanas, kits de aseo, botas, menaje de cocina y otros
elementos necesarios en estos momentos.

Contamana, 9 de julio de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°223-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI Y COMITÉ DE SEGURIDAD
CIUDADANA INICIAN CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN
CONTRA CONSUMO DE DROGAS
Se iniciaron las charlas de sensibilización a la población escolar y a docentes de
las instituciones educativas de Contamana, abordándose temas de prevención
del consumo de drogas y alcohol en menores de edad y sus consecuencias,
violencia y otros temas que sirven de soporte en la conducción de una efectiva
seguridad ciudadana en esta ciudad.
Estas acciones se llevan adelante por iniciativa municipal del alcalde Héctor Soto
García en prevención contra la micro comercialización de drogas en las
instituciones educativas especialmente del nivel secundario.

El secretario técnico del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Ucayali, y
jefe del Serenazgo de la Municipalidad, Comandante PNP ( r ) Segundo Tarrillo
Matute, tuvo a su cargo las primeras charlas con estudiantes del Colegio
Emblemático Genaro Herrera, con quienes proseguirá en reuniones informativas
durante la presente semana.
Contamana, 9 de julio de 2019
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BOLETÍN N°224-2019-OIC-MPU
MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL SE DECRETA EL EMBANDERAMIENTO
DE LA CIUDAD DESDE EL 15 HASTA EL 31 DE JULIO. CONCEJO PROVINCIAL
DE UCAYALI APRUEBA EL DISPOSITIVO EN SESIÓN ORDINARIA
Como parte de las celebraciones del centésimo nonagésimo octavo (198°)
aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú, mediante la
Ordenanza Municipal N°013-2019-MPU, la Municipalidad Provincial de Ucayali
hace conocer a la población de Contamana la obligación del embanderamiento
general de todos los inmuebles de las instituciones públicas y de propiedad
privada desde el 15 hasta el 31 del presente mes.
El Concejo Provincial de Ucayali en su sesión ordinaria aprobó la disposición que
se cumplirá en las fechas que están señaladas y que el incumplimiento obligará
a la aplicación de sanciones que se establece en la Ley.

La Municipalidad está en la obligación de incentivar la participación cívica de la
población destacando el respeto a los símbolos patrios y el homenaje a hechos
históricos acontecidos en el país como la independencia nacional, relevando sus
valores para los peruanos.
Contamana, 10 de julio de 2019
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BOLETÍN N°225-2019-OIC-MPU
SE INICIAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LIMPIEZA DE LA
PISTA DE CONCRETO EN LA CALLE CASTILLA DE CONTAMANA.
Se pusieron en marcha los trabajos de movimientos de tierras y limpieza de la
pista de concreto en la calle Mariscal Castilla, cuadra dos, frente a la plaza de
armas, para la ejecución de la construcción del nuevo pavimento asfáltico y
mejoramiento de la zona de estacionamiento con bloquetas de concreto que puso
en marcha la Municipalidad Provincial de Ucayali.

Las obras se iniciaron apenas culminaron los actos protocolares de la entrega del
terreno y la colocación de los primeros ladrillos en las tres cuadras, sobre las
cuales se ejecutarán los trabajos. Este proyecto mejorará las condiciones de
transitabilidad en estas pistas, las mismas que muestran un claro deterioro
debido al paso del tiempo que ha dejado la vía con muchos baches que se ubican
a lo largo de todo su recorrido.

El proyecto de asfaltado sobre el actual pavimento de las calles Mariscal Castilla
y Amazonas, frente a la plaza de armas de Contamana considera, la habilitación
de bloquetas de concreto y áreas verdes para el estacionamiento vehicular,
mejorando la infraestructura vial de la capital de la provincia de Ucayali.
En las próximas horas, se procederá a cerrar el tránsito también en la calle
Amazonas, donde, de igual manera, se efectuarán trabajos de movimiento de
tierras y la reparación de la pista de concreto para dejarla en condiciones de
recibir la carpeta asfáltica para el uso correspondiente.
Contamana, 10 de julio de 2019
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BOLETÍN N°226-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI Y MARINA DE GUERRA
CONTINUAN INTEGRADOS PARA MAYOR SEGURIDAD EN NAVEGACIÓN.
ALCALDE HÉCTOR SOTO ENTREGA TERRENO PARA PUESTO DE CONTROL
DE CAPITANÍA EN CONTAMANA
En el propio lugar donde será construido el Puesto de Control de Capitanía de
Contamana, el alcalde Héctor Soto García hizo entrega del terreno que la
Municipalidad Provincial de Ucayali pone en dominio de la Marina de Guerra del
Perú para la construcción del Puesto de Control de Capitanía de Contamana.

El establecimiento se ubicará junto al actual muelle de la capital de la provincia
de Ucayali, lugar donde el Gobierno Regional de Loreto construirá las
instalaciones del Puesto Control de Capitanía que, de acuerdo a lo explicado por
el alférez AP Álvaro Collado Medina, jefe de la Unidad de Control Fluvial “Río
Samiria”, es el cuarto que se instalará en la Amazonía después de los que ya están
funcionando en Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas.

El alcalde Héctor Soto García, explicó que estas instalaciones servirán para
mejorar la calidad del control de las operaciones fluviales en esta parte del río
Ucayali y que, con el esfuerzo conjunto de las instituciones competentes, se
tendrán funcionando en un mismo lugar puntos de control de la Policía Nacional
del Perú, Autoridad Portuaria Nacional (APN) y Capitanía de Puertos asegurando
un mejor manejo de la seguridad en el movimiento portuario.
Contamana, 10 de julio de 2019
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BOLETÍN N°227-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD INICIA TALLERES DE DANZAS ARTÍSTICAS
REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. PARTICIPANTES
SEGUIRÁN FORMACIÓN EN SUS PROPIOS BARRIOS
Desde este domingo 14 de julio, se pusieron en marcha las actividades de promoción
artística y danzas que promueve la Municipalidad Provincial de Ucayali, con la
participación de cerca de medio millar de niños en edad escolar que tomarán parte en
los talleres de baile que se cumplirán de forma descentralizada.
En representación del alcalde Héctor Soto García, el regidor Mauro Raúl Ruiz Villa
saludó el inicio de estas actividades expresando su reconocimiento a los padres de los
niños, destacando en ellos el espíritu y los deseos de seguir conociendo mucho más de
estas prácticas, como una contribución al fortalecimiento cultural de los ritmos actuales,
propios de la región y el país.
Técnicos experimentados en estas prácticas artísticas conducirán el adiestramiento en
locales preparados en los barrios y asentamientos humanos de la ciudad de Contamana,
quienes conducirán los talleres de danzas típicas regionales, marinera y música
contemporánea.
Luego de la ceremonia de izamiento del pabellón nacional, en la plaza de armas los
niños desfilaron mostrando entusiasmados sus atuendos al lado de sus instructores.
Posteriormente, en el auditorio municipal procedieron a inaugurar estas actividades
que se desarrollarán durante los días de la semana en las cercanías del lugar de sus
viviendas.

Contamana, 14 de julio de 2019
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BOLETÍN N°228-2019-OIC-MPU
CONTINÚA IZAMIENTO Y DESFILE DOMINICIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE
CONTAMANA. PISTA DE DESFILE SE TRASLADO A CALLE BUENAVENTURA
MÁRQUEZ
Los actos de izamiento y desfile de los domingos, continúan realizándose en la
plaza de armas Soldado Alfredo Vargas Guerra de Contamana.
Estos ceremoniales que se cumplen cada domingo como una demostración de
civismo y homenaje a la patria pudieron haberse interrumpido, sinembargo una
decisión de la actual gestión del gobierno municipal determinó que el acto de
izamiento se cumpla en el mismo lugar, variando el lugar de la pista de desfile
hacia la segunda cuadra de la calle Buenaventura Márquez debido a que se
efectúan los trabajos de construcción de la nueva pista en la calle Mariscal
Castilla, lugar habitual de las marchas.
Este domingo 14, los actos protocolares tuvieron la participación de los niños,
docentes y personal directivo de la IEI Cuna Jardín N°212 “Niño Jesús” que
celebró sus 84 años de creación al servicio de la comunidad contamanina.

Contamana, 14 de julio de 2019
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BOLETÍN N°229-2019-OIC-MPU
UN NUEVO TALLER PARA ARTESANOS INDÍGENAS OFRECIÓ MINCENTUR Y
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI. SE CONFORMARÁN
ASOCIACIONES PARA ATENDER MERCADO NACIONAL ARTESANAL
Una nueva intervención del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se
cumplió en Contamana este miércoles, en atención a las gestiones efectuadas por
el alcalde Héctor Soto García con el propósito de mejorar la calidad de la
producción artesanal de las comunidades originarias de la provincia de Ucayali.
El taller fue conducido por un equipo de funcionarios y especialistas del
viceministerio de Turismo, quienes abordaron los temas para una mejor
presentación de los productos artesanales que se generan en las comunidades
nativas a partir de un manejo técnico mejor orientado.

Los especialistas durante la jornada, con apoyo de personal de la Municipalidad
Provincial de Ucayali, procedieron al levantamiento de información sobre la
variedad de artesanías existentes en la zona, y se puso en marcha la
conformación de las asociaciones de artesanos para atender la demanda del
mercado nacional y del extranjero con calidad de productos.

En esta labor se integrarán los esfuerzos del MINCETUR y la Municipalidad a fin
de dar un primer paso conformando asociaciones de artesanos en Canaan de
Cachiyacu y Canaan de Chía Tipishca.
Contamana, 18 de julio de 2019
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BOLETÍN N°230-2019-OIC-MPU
MINCENTUR PREPARA A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE CONTAMANA PARA MEJORAR CALIDAD
DE ATENCIÓN EN SUS SERVICIOS TURÍSTICOS, EN RESPUESTA A GESTIONES
DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
Especialistas en la administración de la calidad de servicio en restaurantes y de
infraestructura de hospedaje del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
MINCETUR, desarrollaron un conversatorio dirigido a los propietarios,
administradores y conductores de centros de hospedaje y restaurantes de
Contamana.
El equipo de trabajo del viceministerio de Turismo, conjuntamente con
funcionarios y técnicos municipales, en horas de la mañana, previo a la reunión
cumplida en el auditorio, hicieron un recorrido por los establecimientos de
hospedaje y de venta de alimentos para evaluar el estado en que se encuentran
y sugerir mejoras que servirán para recibir una nueva etapa de la vida económica
de la ciudad en llamada “invasión turística”, tal como lo plantea la Municipalidad
Provincial de Ucayali y que respalda el Mincetur.
Durante la reunión se abordaron aspectos referidos a la calidad actual y la que
se pretende alcanzar para mejorar las condiciones de atención a los visitantes.
Contamana, 18 de julio de 2019
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BOLETÍN N°231-2019-OIC-MPU
BUQUE TÓPICO RAUMIS VOLVIÓ A NAVEGAR EN PRUEBA DE SUFICIENCIA.
POR INICIATIVA DEL ALCALDE HÉCTOR SOTO, LA NAVE CUMPLIRÁ ACCIÓN
CIVICA EN POBLACIONES RURALES DE LA PROVINCIA
Una primera prueba de calidad del funcionamiento del buque tópico municipal
RAUMIS, se efectuó este jueves, fue durante los momentos en que la nave se
desplazó sobre las aguas del río Ucayali con el alcalde Héctor Soto García y el
alférez AP Álvaro Collado Medina, jefe de la Unidad de Control Fluvial “Río
Samiria” de la Marina de Guerra del Perú, con sede en Contamana.

La embarcación es uno de los principales componentes del convenio de
cooperación entre la Municipalidad Provincial de Ucayali y el Ministerio de
Defensa mediante el cual se pondrán en marcha las actividades itinerantes de
acción cívica para trasladar asistencia médica, odontológica hasta las
poblaciones de la zona rural de los distritos de la provincia de Ucayali.

En el cumplimiento de este acuerdo, la comuna de Contamana aportará el buque
tópico totalmente implementado con equipos médicos e instalaciones para
atención de alojamiento y alimentación a los profesionales que irán abordo,
mientras que la tripulación estará conformada por miembros de la naval
peruana.
El recorrido de la embarcación se efectuó desde Contamana navegando aguas
arriba, en el río Ucayali, comprobándose que se encuentra en buen estado. La
Municipalidad para esto dispuso la intervención de especialistas en las máquinas
con que funciona el buque tópico y la refacción total de los ambientes de las áreas
de consultorios, laboratorio, admisión, farmacia, recepción, cocina, comedores,
zonas de reposo, habitaciones y otros. La nave fue entregada en optimas
condiciones luego de más de 4 años de encontrarse fuera de uso.
Contamana, 19 de julio de 2019
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BOLETÍN N°232-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA SE REUNE CON LOS VENDEDORES DE
MERCADOS DE CONTAMANA Y LOGRA AVANCE IMPORTANTE PARA EL
PROCESO DE ORDENAMIENTO DE ESTOS CENTROS DE ABASTO.
En las instalaciones del auditorio municipal, este último viernes en horas de la
noche, se desarrolló un dialogo entre cerca de 200 trabajadores de los mercados
de la ciudad con el alcalde Héctor Soto García, quien estuvo acompañado de
miembros del Concejo Municipal y funcionarios de la Municipalidad Provincial
de Ucayali, donde fueron abordados temas sobre la situación actual de los centro
de abasto de Contamana. El propósito de estas reuniones es mostrar el estado
físico en que se encuentran los mercados, informar sobre la situación económica
y la participación de los comerciantes de mercados para el ordenamiento del
comercio con un mejor servicio, favoreciendo su economía y la de los usuarios.

En la reunión, el alcalde hizo una rápida exposición sobre las proyecciones de su
gobierno respecto a la recuperación de la dinámica económica en la ciudad y el
mejoramiento de los servicios en los establecimientos de abasto, insistiendo en
el orden que se debe tener en su funcionamiento para lo cual se proyecta una
ordenanza que el concejo viene analizando. Los dirigentes y trabajadores de los
puestos de comercio de los mercados Señor de los Milagros, Central y Campo
Ferial participaron exponiendo distintas posiciones, pero coincidiendo que debe
mejorarse la recaudación y procederse a un ordenamiento con la participación
conjunta de vendedores y la Municipalidad.

En la exposición técnica que estuvo a cargo de funcionarios municipales, se dio
cuenta que mensualmente la comuna subsidia el funcionamiento de los
mercados con un promedio de 40 mil soles que es el resultado de bajas
recaudaciones, situación que se busca superar con acciones conjuntas.
Contamana, 20 de julio de 2019
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BOLETÍN N°233-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD Y UNAP, FIRMAN CONVENIO PARA CONTINUAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA FILIAL UNIVERSITARIA DE CONTAMANA.
ALCALDE HÉCTOR SOTO LLAMA A ESTUDIANTES A “NO DEFRAUDAR LAS
EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD”
Con la presencia del alcalde Héctor Soto García y el rector Heiter Valderrama
Freyre fue suscrito ayer en el auditorio municipal de Contamana el Convenio de
cooperación inter institucional entre la Municipalidad Provincial de Ucayali y la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP. De este acuerdo también
forma parte el Gobierno Regional de Loreto, GOREL,a través de la gerencia
subregional de Ucayali que, en ausencia de su gerente, se hizo representar por el
funcionario Germán Reyna.
Mediante el acuerdo, las partes asumen compromisos que hacen posible el
funcionamiento regular de la Filial de Contamana de la Escuela de Contabilidad
y Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la
UNAP, durante el acto cerca de un centenar de alumnos fueron testigos del
compromiso que asumen las instituciones.

El alcalde Soto García al dirigirse a los estudiantes universitarios de Contamana,
recomendó “No defraudar las expectativas de sus padres, de las instituciones que
amparan la formación profesional de cada uno de ellos y de la sociedad de
Contamana” y los llamó a estudiar decididamente para alcanzar las meta de ser
profesionales capaces de enfrentar el reto de la competitividad que la provincia
de Ucayali tanto necesita.
En su momento el rector Heiter Valderrama Freyre, destacó el esfuerzo
desplegado por su institución para alcanzar el Licenciamiento con que se
certifica el cumplimiento de las condiciones de calidad para la formación
académica en esta universidad, no sin antes calificar de importante el aporte de
instituciones de gobierno como la Municipalidad y el GOREL para hacer realidad
el regular funcionamiento de la filial de Contamana.

El documento de convenio será complementado con la suscripción por parte del
gobernador Elisbán Ochoa Sosa, como titular del Gobierno Regional de Loreto. El
acuerdo indica que las Municipalidad Provincial de Ucayali y el GOREL aportarán
los fondos para financiar el pago de los docentes, personal administrativo,
mejoramiento de los inmuebles y muebles que utilice la filial contamanina de la
UNAP. Por su parte la institución universitaria aportará los servicios de sus
docentes profesionales y las condiciones necesarias para el cumplimiento
curricular de la formación de los estudiantes.
Contamana, 21 de julio de 2019
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BOLETÍN N°234-2019-OIC-MPU
CONSORCIO GANA LA BUENA PRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI. GRUPO
EMPRESARIAL INICIARÁ LAS OBRAS EN LOS PRIMEROS DÍAZ DE AGOSTO.
La Municipalidad Provincial de Ucayali cumplió este martes la Licitación Púbica
N°01-2019-MPU en la que el Consorcio Contamana obtuvo la buena pro para la
ejecución de las obras de construcción del nuevo edificio municipal al considerar
su propuesta por un valor de 2´897,834.31 soles.

El Comité de Selección evaluó las ofertas entre un conjunto de 10 postores que,
se presentaron en razón a la convocatoria del procedimiento de selección
publicada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE).

En el acto cumplido en las instalaciones de la Biblioteca Municipal, estuvieron
presentes la notaria púbica de la ciudad, Carmen Pacheco Custodio, y el jefe de la
Oficina de Control Institucional, Héctor Cangalaya Vilca, representante de la
Contraloría General de la República para dar constancia del cumplimiento de los
procesos con transparencia y el respeto a las bases.
La obra podría iniciarse la primera semana del próximo mes de agosto, y su
edificación responde a la iniciativa del alcalde Héctor Soto García de modernizar
los servicios municipales en condiciones de calidad y dignidad para los
trabajadores y vecinos usuarios de la comuna.
La autoridad municipal consideró que esta obra, generará puestos de trabajo
para decenas de familias de Contamana y modernizará la infraestructura de los
servicios públicas. La construcción del edificio que será el más alto de la capital
de la provincia estará financiado con fondos provenientes de un crédito que la
comuna local recibió del Banco de la Nación.
Contamana, 23 de julio de 2019
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BOLETÍN N°235-2019-OIC-MPU
ESTUDIOS SOBRE PRODUCCIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS EN
CONTAMANA FACILITARÁ QUE EN BREVE SE INICIE CONSTRUCCIÓN DE
RELLENO SANITARIO. MIENTRAS TANTO SE HA LOGRADO ABONO
ORGÁNICO PARA PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD.
Como parte de las propuestas para modernizar los servicios ambientales, los
equipos profesionales y de técnicos de la gestión de gobierno de la Municipalidad
Provincial de Ucayali viene efectuando estudios de medición de la producción de
residuos sólidos en las viviendas de la ciudad de Contamana.

Lo que se pretende es calcular sobre estos desperdicios, a fin de efectuar una
selección adecuada separando residuos orgánicos e inorgánicos, aprovechando
de la mejor manera su posterior uso en beneficio de otras actividades
económicas.

La información sobre la obtención de estos residuos llevará -en un corto tiempoa la construcción y el funcionamiento del relleno sanitario.
Actualmente se ha logrado un avance importante, luego de la selección de
residuos orgánicos, equipos municipales, que manejan el estudio, han rescatado
importante volumen de compost, que será empleado como abono orgánico en los
servicios municipales en parques y jardines de la ciudad.

Asimismo, la gestión del gobierno municipal pretende con esto, mejorar las
condiciones de la salud ambiental en Contamana para lo cual se ampliará el
número de contenedores y depósitos de acumulación de basura en puntos
estratégicos de la ciudad y se adquirirán dos camiones compactadores de basura.
Contamana, 23 de julio de 2019
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BOLETÍN N°236-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ANUNCIA OBRAS EN CANAAN DE
CACHIYACU. CERCA DE 800 METROS DE VEREDAS PEATONALES Y UN
MIRADOR TURÍSTICO SERÁN CONSTRUIDOS ABRIENDO NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO PAREA HOMBRES Y MUJERES
El alcalde Héctor Soto García anunció la ejecución de obras para mejorar la
infraestructura urbana en Canaan de Cachiyacu, implementando para este fin la
construcción de veredas peatonales y un mirador turístico desde donde se
avistará el río Ucayali.

Este lunes, a primera hora de la mañana la autoridad municipal se trasladó al
lugar comprobando la necesidad de ejecutar la construcción de cerca de 800
metros lineales de veredas peatonales que podrá integrar con esta vía al puerto
con la escuela del lugar, construir 300 metros de veredas en dos calles
transversales que se ubican en el segundo y tercer nivel, y edificar un mirador de
avistamiento al río con la finalidad de mejorar los servicios turísticos.

Las autoridades reunidas en el local comunal, saludaron la iniciativa del alcalde
Soto García y solicitaron que agilice los trámites para financiar el proyecto. tal
como lo viene gestionando ante el Programa Trabaja Perú. La puesta en
ejecución de estas obras, abrirá las posibilidades de puestos de trabajo a los
pobladores, hombres y mujeres de esta comunidad nativa.
Contamana, 23 de julio de 2019
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BOLETÍN N°237-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA, SALUDA A MEDALLISTA ESCOLAR
CONTAMANINA QUE INTEGRA DELEGACIÓN AMAZÓNICA QUE COMPETIRÁ
EN COMPETENCIAS ESCOLARES NACIONALES
Con muestras de satisfacción y en nombre de la ciudad de Contamana, el alcalde
Héctor Soto García recibió a la niña Mellody Domínguez Machoa, reciente
triunfadora en las competencias macrorregionales de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales. La niña obtuvo medallas de oro, plata y bronce, preseas
que lució al momento de encontrarse con la primera autoridad municipal de la
provincia.
Emocionada la deportista escolar, explicó al alcalde sobre el esfuerzo desplegado
en cada una de sus presentaciones deportivas y la tremenda satisfacción al
obtener los primeros lugares en los mencionados juegos cumplidos en el
departamento de San Martín.

La niña Mellody Domínguez Machoa es alumna de la IE N°64194 “Virgen de
Fátima”, y durante las competencias escolares logró medalla de oro en
competencias de atletismo ganando medalla de oro en carrera de 80 metros
libres, presea de plata en salto largo y bronce en lanzamiento de bala.

El alcalde en nombre de la Municipalidad Provincial de Ucayali, este viernes en
la sesión solemne en homenaje a los 198 años de la Proclamación de la
Independencia Nacional del Perú hará entrega de reconocimientos a 28
campeones escolares de esta provincia, incluyendo a sus entrenadores, que
integraron la representación de Loreto en los juegos deportivos escolares en la
etapa macrorregional cumplida en Moyobamba.
Contamana, 24 de julio de 2019
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BOLETÍN N°238-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA ENTREGA EXPEDIENTE A GOBERNADOR
ELISBAN OCHOA SOSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LOS
RECUERDOS EN EL BARRIO SÉUL DE CONTAMANA. OBRA SE INICIARÁ EN
SETIEMBRE
El alcalde Héctor Soto García se reunió la tarde del jueves con el Gobernador de
la Región Loreto, Elisban Ochoa Sosa para hacerle entrega del expediente técnico
del Parque de los Recuerdos. La cita se cumplió en el despacho de la primera
autoridad regional en Iquitos y en la que se ahondaron detalles para el
financiamiento y ejecución de la obra que se construirá en el ex cementerio de
Contamana, en el conocido barrio Seúl (Alberto Angulo).

De acuerdo a las palabras del alcalde contamanino, la obra tendrá una inversión
de 11´528,796.29 soles que provienen de los fondos derivados de la Ley 30897,
Ley de Promoción de la Inversión para el desarrollo de Loreto, que podrían ser
puestos en ejecución este año. “El paso que se ha dado es muy importante, ya
que, al entregar los expedientes, que constan de tres archivadores, se obtuvo el
compromiso del gobernador Elisban Ochoa de iniciar las obras este mes de
septiembre” comentó Soto García.

El Parque de los Recuerdos será un centro recreativo que podría ser el más
importante de esta parte de la Amazonía que tiene entre sus componentes una
biblioteca virtual con capacidad para 150 estudiantes que no tienen acceso a los
servicios de Internet, un parque amplio en cuyo alrededor circulará una ciclovía
y dentro de ella un anfiteatro y una pista de patinaje.

La construcción del Parque de los Recuerdos de Contamana es un compromiso
del alcalde Héctor Soto García que se hará realidad y con que se mejorará, no
solamente la infraestructura urbana sino que fortalecerá el proceso de educación
y cultura de la sureña provincia loretana de Ucayali.
Contamana, 1 de agosto de 2019
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BOLETÍN N°239-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI LLAMA AL EFECTIVO
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y AL CUIDADO DEL AMBIENTE
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIDROVÍA AMAZÓNICA. MENSAJE
FUE PUESTO EN CONOCIMIENTO EN AUDIENCIA PÚBLICA
Un llamado para el cumplimiento de compromisos y el cuidado del ambiente en
las zonas de influencia del proyecto Hidrovía Amazónica, hizo el regidor Mauro
Raúl Ruiz Villa al momento de declarar abierta la audiencia pública “Estudio de
Impacto Ambiental detallado del Proyecto”, quien asistió en representación del
alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto García.

La indicada actividad se cumple en el auditorio municipal y se desarrollará en los
días lunes 5 y martes 6 del presente mes, como parte del proceso de socialización
e inducción de este proyecto vial fluvial entre las poblaciones sobre las que
tendrá influencia.

La exposición está a cargo de profesionales de COHIDRO, Concesionaria Hidrovía
Amazónica S.A., y de la consultora ECSA Ingenieros con la participación de
representantes de las comunidades nativas asentadas en la zona de influencia
del mencionado proyecto quienes recibirán las explicaciones con traducciones a
sus propios idiomas.

El Senace, organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del
Ambiente se encuentra presente en Contamana, y participa en la audiencia
pública con especialistas en cumplimiento de su tarea que consiste en revisar y
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental para lo cual siguen paso a paso las
exposiciones de esta Audiencia Pública.
Contamana, 5 de agosto de 2019
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BOLETÍN N°240-2019-OIC-MPU
ALCALDE HÉCTOR SOTO FIRMA CONVENIO CON EL GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO PARA MEJORAR ATENCIÓN A NIÑOS DE LA PRIMERA INFANCIA
DE LA PROVINCIA DE UCAYALI
Mediante un convenio celebrado entre la Municipalidad Provincial de Ucayali y
el Gobierno Regional de Loreto se fortalecerá la atención a la primera infancia
para que los niños de esa edad se encuentren protegidos por el Estado peruano
en salud, acceso a la utilización de agua segura, educación inicial y secundaria a
través de programas y sus acciones que sean comprometidas entre estas
instituciones de los gobiernos de la región Loreto y del local de la provincia de
Ucayali.

Para este fin, el alcalde Héctor Soto García se trasladó a la ciudad de Iquitos
donde efectuó todos los avances administrativos necesarios para llegar a este
acuerdo que pone en marcha una serie de acciones para generar la ejecución de
proyectos que conduzcan a mejorar la intervención de la comuna en favor de la
niñez de la provincia de Ucayali.

Asimismo, este convenio contribuye para la capacitación del equipo técnico del
área técnica municipal para la mejora de la gestión mediante el seguimiento de
proyectos como el servicio de agua y saneamiento en sectores rurales. El alcalde
Soto García destacó que este Convenio ayudará al cumplimiento de compromisos
para los servicios de nutrición, salud, educación y protección a los niños de la
primera infancia.
Contamana, 5 de agosto de 2019
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BOLETÍN N°241-2019-OIC-MPU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI Y COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
CAPACITAN A SERENAZGO, POLICÍA MUNICIPAL E INSPECTORES DE
TRÁNSITO PARA INTERVENIR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y
ATRAGANTAMIENTO
Un conjunto de trabajadores municipales y estudiantes de institutos de
educación superior pedagógica y tecnológica de la ciudad de Contamana,
participó en un corto ciclo de charlas de Capacitación en Reanimación
Cardiopulmonar Básica y de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño
(OVACE) que, a solicitud del alcalde Héctor Soto García, profesionales de la salud
del Consejo Regional XIII del Colegio Médico del Perú, con sede en Pucallpa
desarrollaron en el Auditorio Municipal. Durante la capacitación cumplida los
días viernes y sábado de la semana pasada, los participantes tuvieron
oportunidad de acceder al conocimiento teórico, desarrollar prácticas de cómo
enfrentar situaciones de crisis en la salud de las personas y en circunstancias
inesperadas para defender la vida cuando la persona sufre un atragantamiento
o cuando se presentan dificultades vitales por complicaciones del corazón y el
funcionamiento pulmonar.

El alcalde Soto García había solicitado la colaboración del doctor Luis Rengifo
Navarrete, decano del Colegio Médico con sede en Pucallpa, obteniendo
respuesta satisfactoria expresada por la presencia de un equipo encabezado por
el médico contamanino Jeff Higan Perea Guerra.

Durante la capacitación participó personal del Serenazgo, Policía Municipal,
inspectores de tránsito y personal administrativo, asimismo estudiantes del
pedagógico y alumnos de enfermería del Tecnológico, quienes tuvieron acceso al
conocimiento de las técnicas para disminuir la mortalidad y las secuelas de
accidentes cardio respiratorios, así como de las maniobras de recate por
atragantamiento.
Contamana, 5 de agosto de 2019
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BOLETÍN N°242-2019-OIC-MPU
GOBERNADOR ELISBAN OCHOA SOSA VISITARÁ CONTAMANA POR
INVITACIÓN DE ALCALDE HÉCTOR SOTO GARCÍA. INAUGURARÁ OBRAS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO Y COLOCARÁ EL PRIMER LADRILLO
PARA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
El gobernador de la Región Loreto, profesor Elisban Ochoa Sosa, según anuncio
del alcalde Héctor Soto García, visitará Contamana este sábado 10 para inaugurar
obras ejecutadas por el organismo de desarrollo regional, participar en la
entrega del buque tópico municipal Raumis y para colocar el primer ladrillo en
el inicio de los trabajos de construcción del edificio de la nueva sede de la
Municipalidad Provincial.

El gobernador regional inaugurará las obras de construcción de las instalaciones
de las IEP 6010162 Faustino Zapico Ramos y la de Educación Inicial 6199 del
asentamiento humano del mismo nombre, los que recientemente fueron
concluidos y que se ejecutaron con recursos del Gobierno Regional de Loreto
para beneficiar a un importante sector poblacional de esta ciudad.
En otro momento, El gobernador Elisban Ochoa Sosa estará en el Colegio
Emblemático Genaro Herrera para inaugurar las veredas peatonales de su
perímetro y las que recorren la calle Moisés Rengifo, a lo largo de cerca de un
kilómetro, que también fueron construidas por el GOREL.

La primera autoridad regional de Loreto asimismo participará en los actos
oficiales de entrega del buque hospital municipal Raumis a la Marina de Guerra
del Perú, en cuya ceremonia a cumplirse en el muelle de Contamana, el alcalde
Héctor Soto García pondrá la embarcación en manos del Comandante General de
la Cuarta Zona Naval, Contralmirante Marco Antonio Chacón Bejar, para el inicio
de las labores itinerantes de acción cívica en las poblaciones rurales de esta
provincia.
Finalmente, Ochoa Sosa colocará el primer ladrillo para la construcción del
nuevo edificio de la sede de la Municipalidad contamanina en una ceremonia que
se cumplirá con la presencia de la población de esta ciudad. Esta nueva

infraestructura, será la más moderna que tenga Contamana y a decir del alcalde
Soto García será -además- la que ofrecerá una atención mejorada a sus usuarios.
Contamana, 6 de agosto de 2019
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BOLETÍN N°243-2019-OIC-MPU
AGUA POTABLE PARA CONTAMANA SE CONSTRUIRÁ ESTE AÑO, ASÍ LO
ANUNCIÓ GOBERNADOR DE LORETO EN VISITA DE TRABAJO Y ANTE
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
El gobernador de la Región Loreto, Elisbán Ochoa Sosa anunció que este año se
iniciarán las obras de construcción del agua potable y alcantarillado de
Contamana, mientras tanto se siguen con las acciones para subsanar las
observaciones que se han hecho a los expedientes técnicos.

La autoridad regional que llegó a Contamana atendiendo una invitación del
alcalde Héctor Soto García, dijo que “Caminaremos juntos (con el burgomaestre
contamanino)”, para ir desarrollando acciones que conduzcan al desarrollo de
los pueblos y anunció que este año se construirá El Parque de los Recuerdos, que
es la propuesta de la autoridad municipal quien hace algunos días le entregó el
expediente técnico en la ciudad de Iquitos.

Ochoa Sosa se reunió con la sociedad civil en el auditorio municipal explicando a través de sus respuestas- las inquietudes de la población, entre las que se
encontraba la financiación del proyecto de la construcción de la pista que
integrará los pueblos asentados a orillas del lago de Chía Tipishca.

La visita sirvió para fortalecer la integración de esfuerzos entre el Gobierno
Regional de Loreto y la Municipalidad Provincial de Ucayali para implementar
acciones de cooperación interinstitucional, por lo que en ceremonia cumplida en
los terrenos donde será construida la nueva sede administrativa de la comuna,
se suscribió el Convenio de Cooperación entre estos organismos de gobierno
para canalizar la financiación de proyectos municipales.
Contamana, 6 de agosto de 2019
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