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CARRETERA CENTRAL ES UN COMPROMISO PARA LA MACRO REGIÓN CENTRO
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MEF: Junín lidera
ejecución del
gasto covid-19

PÁG. 5

Avanzan nuevos
hospitales en sierra
y selva central

Gobernador pide a
Presidente Castillo
reivindicar a Junín

PÁG. 19

18 plantas de oxígeno
salvan vidas en la
región
Se fortalece sistema
sanitario con Plan Junín
Libre de CoronavirusSalvando Vidas
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Salud pública y reactivación
económica en Junín
continuar priorizando el
eje de salud de nuestra
política de gestión,
producto de ello se
formuló el “Plan Junín Libre
de Coronavirus-Salvando
Vidas”, con una serie de
estrategias para la
contención de la enfermedad y ahora con la principal
componente que es la
vacunación.Pero no sólo la
pandemia trajo preocupación en las familias, sino
también la falta de empleo
y consecuentemente de
ingresos económicos; por
ello, formulamos el Plan
Regional “Junín Se
Reactiva”, invirtiendo
recursos en las obras que
necesita la población,
generando puestos de
trabajo directo e indirecto,
dinamizando la cadena de
bienes y servicios en las
provincias de la región.
Asimismo, se logró la
certiﬁcación Safe Travels
para fomentar la actividad
turística a favor de los
artesanos y toda la cadena
de servicios que moviliza.
La salud pública y la
reactivación económica
son los dos ejes fundamentales de nuestra
política de gestión porque
una sociedad sana es
protagonista de su
progreso y desarrollo,
sobre todo en el momento
crítico que nos toca vivir.
¡Junín Avanza!
Fernando Orihuela Rojas
Gobernador Regional
de Junín

Logro educativo:
171.5 millones
para 4 colegios
emblemáticos
Gestiones
realizadas por el
g o b e r n a d o r
Fernando Orihuela
ante el Ejecutivo,
beneﬁciará a más de
10 mil niños y
adolescentes de las
zonas rurales y
provincias más
alejadas de toda la
región.

Alumnos del valle del
Mantaro y zonas altoandinas, podrán estudiar en
mejores condiciones con la
aprobación de 171.5
millones de soles para
asegurar la construcción de
cuatro colegios emblemáticos en las provincias de
Junín, Concepción,
Chupaca y Huancayo. El
logro, es el resultado de las
gestiones emprendidas por
el gobernador, Fernando

Orihuela, ante el Gobierno
Central.
“Nuestros niños de las zonas
rurales y provincias más
alejadas tienen el mismo
derecho de estudiar en un
moderno colegio, equipado y con las condiciones
adecuadas al igual que los
niños de la zona urbana. No
es posible que en pleno siglo
XXI estudien en aulas de paja
y cartón que constituyan un
peligro para su integridad

¡

¡

El SarsCov2 cambió para
siempre nuestra humanidad y con ello las prioridades gubernamentales
también, si antes no se le
daba importancia a la
salud pública, ahora era el
primer punto en la agenda
mundial, nacional, regional
y local. Tuvo que llegar una
pandemia de tal magnitud
para darnos cuenta la
carencia de infraestructura
hospitalaria, equipamiento
y potencial humano para
enfrentar la emergencia
sanitaria.Afortunadamente, para quienes habitamos
Junín, el interés por la salud
pública se dio una década
antes, el 2011, con la
reforma del sistema de
salud pública, dando pase
a la especialización
hospitalaria, mejorando la
capacidad resolutiva de
nuestros principales
hospitales, así se constituyeron y ediﬁcaron el
Hospital Regional Docente
Daniel Alcides Carrión, el
Hospital de Medicina
Tropical de Chanchamayo
y el Instituto Regional de
E n f e r m e d a d e s
Neoplásicas (IREN
CENTRO).Sin esta fortaleza
de nuestro sistema
sanitario, el COVID-19
hubiera ocasionado una
verdadera catástrofe en la
región Junín, como se
produjo en el norte y el
oriente. Empero, tuvimos
que seguir fortaleciendo
los servicios de salud en
todas las provincias y

Dato

Las cuatro
instituciones
educativas,
cuentan con sus
tres niveles de
enseñanza: inicial,
primaria y
secundaria.

física.Laeducaciónliberalos
pueblos”, exclamó el
mandatarioregional.
En la provincia de Junín se
logróelﬁnanciamientodeS/
46.5 millones para la
construcción del Colegio 6
de Agosto. Para
Concepción, S/ 43.3
millones para el Colegio 9 de
Julio. En Chupaca, se
consiguió S/ 42.4 millones
para el Colegio 19 de Abril. Y
en Huancayo, el GORE Junín
ha programado 39.3
millones para el Colegio
Mariscal Castilla; en total se
logró S/. 171.5 millones a
favor de la educación de

#JunínLibreDeCoronavirus
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MEF DESTACA AVANCE A TRAVÉS DE SU PORTAL DE TRANSPARENCIA

Junín lidera ejecución
del gasto COVID-19
Se prevé invertir
153 millones de
soles en reforzar el
sistema sanitario en
las nueve provincias
durante el 2022.

favor de la educación de
miles de estudiantes de la
regiónJunín.
Como se recuerda, desde el
año 2019, el gobernador
regional junto a los directivos de los planteles hizo las
gestiones necesarias hasta
lograr la ﬁrma de los
convenios con el Ministerio
de Educación y el 2020
culminaron los expedientes. “Hemos logrado lo más
difícil dentro de las fases del
proceso de inversión,
conseguir el ﬁnanciamiento
para la construcción
deﬁnitiva de los colegios
emblemáticos”,destacó.
El GORE Junín priorizó
dentrodelplandegobierno,
mejorar las condiciones de
aprendizaje de los escolares
en las provincias, de esta
forma disminuir la brecha en
infraestructura educativa
queexisteenlaregión.

A ﬁnes del presente año, el
Gobierno Regional prevé
invertir más de 153
millones de soles para
enfrentar la pandemia del
coronavirus. El último
reporte del Ministerio de
Economía y Finanzas-MEF,
destaca que Junín lidera el
pelotón de avanzada con
más del 84% del gasto.
Según “Consulta amigable”, Junín ha logrado
gastar a la fecha
129'360,086 de soles, se
tiene un techo presupuestal de 153'140,413 para
este 2021.
Uno de los impulsores de
este logro, es el gobernador, Fernando Orihuela,
quien junto a su equipo
técnico realizó un gasto
responsable y eﬁciente a
ﬁn de hacerle frente a la
pandemia en las nueve
provincias y sus distritos.

El 2020 el gasto
covid-19 fue de 124
millones de soles,
sumado al presente
año se debe
ejecutar más de 277
millones.

“Los recursos se invierten
en la adquisición de plantas
de oxígeno, fortalecimiento del primer nivel de
atención, compra de
equipos de protección
personal (EPP), adquisición
de medicamentos,

implementación de
establecimientos médicos
y fortalecimiento de las
cadenas en frío para el
almacenamiento de las
vacunas”, expresó la
máxima autoridad
regional.

Este año se logró adquirir y
gestionar 18 plantas
generadoras de oxígeno,
Chupaca (1), Concepción
(1), Jauja (2), Yauli La Oroya
(1), Junín (1), Tarma (2),
Chanchamayo (4) y Satipo
(2).

OBJETIVO: MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MEDICAMENTOS

Boticas “Farma Junín” en provincias
Las boticas Farma Junín,
que ya atienden en las
nueve provincias de sierra
y selva, están siendo un
pilar fundamental del
sistema sanitario regional
para combatir el covid-19 y
para mitigar el impacto en
la economía familiar de la
sobrevaluación de precios
por parte de las farmacias
privadas.
En la actualidad ya se
cuenta con 15 estableci-

mientos de este tipo
donde se expende a
precios sociales los
medicamentos empleados en el tratamiento del
covid-19 y otras enfermedades. Ese servicio,
además amplió su
cobertura a pobladores
del VRAEM, para descongestionar los hospitales y
centros de salud públicos.
“Nuestro propósito es
acercar los servicios de

salud a la población que
menos tiene. Hemos
implementado las boticas
Farma Junín en todas las
provincias, donde las
personas que no cuentan
con seguro médico alguno
acceden a medicamentos
mediante precios muy por
debajo que en las farmacias privadas”, sostuvo el
go be rn ado r F e rn an do
Orihuela en su visita a uno
de los locales.

#JunínLibreDeCoronavirus
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CON UNA INVERSIÓN DE MÁS 94 MILLOZNES DE SOLES

Nuevo hospital de Pangoa
para atender al VRAEM

A la fecha se avanza, a
buen ritmo, la construcción del Hospital de
Pangoa, para una cobertura de atención de 150
comunidades nativas del
corazón de Selva Central
en un radio de acción de 61

mil habitantes, incluso de
otras regiones.
“Es la primera vez que una
gestión realiza una fuerte
inversión en la salud de las
comunidades y pueblos
originarios de Selva Central,
nunca antes alguna
autoridad puso su mirada
en nosotros; por ello
agradecemos al gobernador Orihuela por hacer
realidad nuestro hospital,
dotarnos de vacunas,

mejorar la cadena de frío,
llevar oxígeno y medicamentos para nuestra
salud”, reconoció el líder
de la organización
CANUJA, Fredy Gerónimo
Chumpate.
El nuevo nosocomio de
categoría II-1 se construye en un terreno de 4.8
hectáreas, ediﬁcándose
los bloques A, B y C;
contará con ambientes de
residencia médica, área

de consulta externa,
diagnóstico por imágenes,
rehabilitación, casa
materna, hospitalización,
centro quirúrgico, central
de gases, entre otros; con
una inversión superior a los
94 millones de soles.
Para el gobernador
regional Fernando
Orihuela, la culminación de
este proyecto de salud es
una prioridad de su
gestión, ya que sus

principales beneﬁciarios serán los habitantes que por largos
años fueron relegados
y desatendidos. “Aquí
nuestros hermanos de
los pueblos originarios
tendrán un servicio de
salud de calidad, como
corresponde, como se
tiene en la capital Lima,
H u a n c a y o o
Chanchamayo”,
expresó.

¡

¡

El Gobierno
Regional sigue
fortaleciendo los
servicios de salud en
la Selva Central y en
el VRAEM

Dato

Se emplea 200
trabajadores y
160 son de la
zona. Más de 94
millones de soles
es el
presupuesto del
proyecto.

#JunínSeReactiva
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MANCOMUNIDAD NORVRAEM SUSCRIBE ACTA

PROYECCIÓN DE ENTREGA: SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Avanza moderno
Hospital de Satipo

A favor de 200 mil
pobladores y contará con helipuerto a
ﬁn de recibir o
referir a pacientes
de zonas alejadas

A ﬁn de mejorar y brindar
un mejor servicio en el
sector Salud en la selva
central, el Gobierno
Regional, avanza a buen
ritmo la construcción del
nuevo hospital Manuel

Higa Arakaki, en beneﬁcio
de 200 mil pobladores de
distritos y comunidades
nativas de la provincia de
Satipo.
La infraestructura de 17
bloques se ediﬁca en

¡

¡

Dato

El nuevo
nosocomio tendrá
24 servicios, 13
especialidades y
84 camas de
hospitalización. La
entrega será en
agosto de 2022.

PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD REGIONAL

Mejoramiento de caminos rurales de
120 comunidades nativas y anexos
Buenos caminos
abaratan los costos
de transporte de
productos agrícolas
hacia mercados
regionales y nacionales
Más de 120 centros
poblados, comunidades
nativas y anexos de la
provincia de Satipo han

logrado mejorar sus
carreteras y ramales
gracias a la dotación de 40
mil galones combustible
que les otorgó el Gobierno
Regional, en el primer
semestre del 2021.
La Dirección Regional de
t r a n s p o r t e s
y
Comunicaciones (DRTC)
logró canalizar la suscripción de convenios

interinstitucionales con las
municipalidades de Satipo,
a ﬁn de que estas puedan
facilitar las maquinarias
para los trabajos de
mejoramiento y rehabilitación de los caminos rurales
en diversos distritos.
Según el gobernador
regional de Junín,
Fernando Orihuela el
objetivo fue garantizar el

buen estado y transitabilidad de las vías vecinales de
Satipo con la ﬁnalidad de
generar puestos de
trabajo, dinamizar la
economía y mejorar la
productividad regional en
estos momentos difíciles
ante la pandemia del
nuevo coronavirus.

Municipalidades
respaldan construcción
de hospital
Los alcaldes de las
municipalidades que
c o n f o r m a n l a
Mancomunidad Norvraem
de la provincia de Satipo,
se manifestaron a favor de
la construcción del nuevo
hospital Manuel Higa
Arakaki en el distrito de Río
Negro. Además, realizan
–a la fecha- el seguimiento
al proceso constructivo
para beneﬁcio de 289 mil
924 pobladores de la zona.
Rolando Laureano,
presidente de la citada
mancomunidad municipal
y alcalde de Pampa
Hermosa, indicó que los
terrenos de actual hospital
no cumplían con los
requisitos sanitarios
establecidos en la
normativa de Ministerio de
Salud (Minsa), por lo que
se respalda la decisión del

Gobierno Regional de
reubicación del proyecto.
El alcalde de Llaylla, Carlos
Quispe, saludó la descentralización de la atención
de salud y reﬁrió que
Satipo espera un hospital
de categoría desde hace
varios años y que varios
alcaldes ofrecieron
terrenos para dicha
construcción. Opinión que
comparte la alcaldesa de
Río Negro, Monica
Chuquimia.

¡

¡

18,000 m2, constituyéndose en el establecimiento de
salud referencial más
grande de Satipo, contará
con equipamiento
biomédico e informático
de última tecnología.
A la fecha dicha inversión
que supera los 123
millones de soles, genera
espacios laborares a
pobladores de la zona, de
los más de 110 trabajadores, entre personal
caliﬁcado y no caliﬁcado,
84 son satipeños.
El actual gobierno regional
también viene construyendo el hospital de Pangoa, el
mismo que contará con su
helipuerto, a ﬁn de referir o
recibir a pacientes de
zonas alejadas de la selva o
la zona VRAEM.

Dato

Mancomunidad
NorVraem sigue
con el monitoreo a
proyecto que se
ejecuta en 18,000
metros cuadrados.

#JunínSeReactiva
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MODERNA INFRAESTRUCTURA SE CONSTRUYE EN SECTOR COLORADO

Nuevo puente Noruega para
impulsar conectividad en
Perené
La conexión vial de 240
anexos, 52 comunidades
nativas y 13 centros
poblados del distrito de
Perené, provincia de
Chanchamayo, se va
haciendo realidad. El
Gobierno Regional Junín,
prosigue con la
construcción del nuevo
puente Noruega, que
mejorará la transitabilidad
de más de cien mil
agricultores de selva
central.
Uno de los compromisos
de la actual gestión
regional es mejorar la
conectividad vial mediante
infraestructura adecuada

que contribuya a impulsar
el desarrollo de las
actividades económicas en
las nueve provincias. “El
puente Noruega, tan

“La moderna
infraestructura
tendrá una
extensión de 150
metros lineales por
7.2 metros de
ancho, además de
veredas laterales”
anhelado en el distrito de
Perené y toda selva central,
tiene un presupuesto
asegurado de más de 73
millones de soles”, expresó
el gobernador Fernando
Orihuela en su recorrido a
la obra.
La obra de impacto
esperada por más de 30
años, permitirá el traslado
de la producción agrícola

hacia los principales
mercados regionales y
nacionales; facilitando el
transporte público y el
impulso del turismo.
Su construcción requerirá
el procesamiento de 1850
toneladas métricas de
acero y genera más de 200
puestos de trabajo, la
mayoría de ellos
destinados a los
pobladores de la zona.

¡ Dato
¡

Su ediﬁcación
requerirá el procesamiento de 1850
toneladas métricas
de acero y genera
200 puestos de
trabajo

Para el proyecto se
tiene una inversión
de S/ 752́02,102.43
y los beneﬁciarios
son un millón 246
mil habitantes

SATIPO. CARRETERAS EN CENTROS POBLADOS SON MEJORADAS

A CARGO DE HOSPITAL CÉSAR DEMARINI CARO

34 mil galones de combustible
para mantenimiento de vías

Hospital vacuna a
bomberos contra covid-19

Gracias a la dotación de
más de 34 mil galones de
combustible de parte del
Gobierno Regional,
productores agrícolas de
29 centros poblados de la
p r o v i n c i a
d e
Chanchamayo el 2020
tuvieron la oportunidad de
mejorar sus caminos
vecinales, ramales y
troncales, que les permite
transportar en menor
tiempo y a menos costos
sus cosechas hacia los
principales mercados
regionales y nacionales.

Agentes de la Compañía
de Bomberos Voluntarios
de Chanchamayo, quienes
se mantienen en la primera
línea de respuesta frente a
la pandemia, fueron
vacunados con la segunda
dosis de la vacuna contra el
covid-19 en el Hospital
Regional Docente Julio
César Demarini Caro.
“Somos los son guerreros
de la primera línea”, dijo el
jefe de la Compañía,
teniente brigadier Jesús
Campos Zegarra.

#JunínSeReactiva
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PROYECTOS EN CONVENIO CON MUNICIPIOS

Moderno pool de
maquinaria para
impulsar obras Recuperación de
Inversión supera
los 15 millones de
soles de las arcas del
Gobierno Regional,
incluye planta
asfaltadora

PLANTA ASFALTADORA
Otra de las bondades del

En la actualidad se requiere
recuperar cientos de
kilómetros de vías en el
departamento y para
atender esa brecha, las
maquinarias adquiridas se
encuentran trabajando en
diversos frentes.
Hoy se avanza y recupera la
zona turística y monumen-

tal de varios distritos del
valle del Mantaro, el
principal de ellos: San
Jerónimo de Tunán,
ubicado a 20 minutos de
Huancayo. Son 6,385
metros cuadrados de
carpeta asfáltica, que
beneﬁciará a turistas y
pobladores.

POBLACIÓN RECONOCE APOYO DE GORE

¡

¡

En los últimos 20 años la no
adquisición de maquinarias en la región Junín, trajo
consigo la disminución en
la condición de vida de
miles de personas.
Conocedor de esa
problemática, la gestión
regional 2019-2022,
inyectó una importante
inversión en la adquisición
de un moderno pool de
maquinaria.
“El acceso a mejores
mercados, a la salud, a
tener mejores vías para
trasladarse a la escuela,
entre otros tantos
derechos fundamentales,
es una realidad que
observaba en mi recorrido
en la selva y en nuestra
sierra, por ello se decidió
adquirir el pool de
maquinaria”, expresó el
gobernador regional
Fernando Orihuela, en su
mensaje de inauguración.
Se trata de 13 modernas y
nuevas maquinarias
pesadas que fueron
adquiridas con una
inversión superior a los 15
millones de soles, además
de mejorar en el mantenimiento, ampliación,
construcción de carreteras
y será su uso preferente en
la atención de emergencias en las nueve provincias
de la región.

zona Monumental
en la región

Dato

15'731,717 de
soles es la
inversión en las
maquinarias.
Beneﬁcia a un
millón 246 mil
habitantes.

proyecto es la adquisición
de una planta asfaltadora
que, a través de convenios
con los municipios,
permitirá mejorar el estado
de las carreteras en zonas
alejadas de frontera y

Abastecimiento de
agua en sierra y
selva central
poblados del VRAEM (Valle
de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro).
Forman parte de la
entrega, de la primera
etapa: una excavadora
hidráulica, motonivelado-

ra, rodillo doble tambor
autopropulsado, tractor
sobre oruga, camiones
volquetes, cargador
frontal, pavimentadora de
mezcla asfáltica, entre
otros equipos.

Apoyo social. Ante el
desabastecimiento de
agua potable en varios
distritos de Huancayo,
provincia más poblada de
la región, de forma
permanente, las cisternas
cumplen con el traslado
diario del líquido elemento.

Igual labor se cumple en
algunos puntos de la selva
central, donde actualmente vivimos en un estado de
Emergencia por la
propagación del coronavirus donde los hábitos de
higiene, como el lavado de
manos, son esenciales para
proteger nuestra salud.

#JunínSeReactiva
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SERÁ ENTREGADO EN DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

Instituto del Café reactivará
economía en Selva Central
Obra forma parte
del “Plan regional
Junín se reactiva” y
genera 60 puestos
de trabajo a pobladores de la zona.
El Instituto Regional del
Café que se ediﬁca en el
distrito de Río Negro, en
Satipo, será el primero y
único en el país, similar a
los institutos de Costa Rica
y de Colombia, donde se
desarrollarán fórmulas
resistentes ante la roya y a
otras plagas. El proyecto
de inversión se entrega en
diciembre de este año.
Con una inversión que
bordea los 30 millones de
soles, la obra forma parte
del “Plan regional Junín se
reactiva” y viene generando más de 60 puestos de

trabajo en su mayoría
pobladores de la zona.
El Instituto del Café
cumplirá una labor de
fortalecimiento de las
cadenas productivas, con
la investigación, capacitación, asistencia técnica,
creación de nuevas
tecnologías, semillas, así
como la certiﬁcación de
plantones y control de
plagas.
Sus diversos bloques se
encuentran distribuidos
en: área de mantenimiento, laboratorios, atención,
sala de exhibición, área
administrativa, capacitación, investigación,
además, contará con
biblioteca, comedor,
habitaciones, tanque
elevado, estacionamiento
y una sub estación
eléctrica.

“Proyecto se
construye en un
área de 29 mil 511
metros cuadrados
y beneﬁciará a 551
centros poblados
(354 en Satipo y
197 en
Chanchamayo)”.

OBRA VIAL SE ENTREGA EN SETIEMBRE, MES DE ANIVERSARIO

Ingreso principal a Coviriali culminado al 100%
Infraestructura
vial de pavimento
rígido de la avenida
principal: Ricardo
Palma, tendrá una
vida útil de 50 años.
En medio de la crisis
económica que viene
atravesando el país en
medio de la pandemia, el
Gobierno Regional Junín
impulsa la creación de
empleos temporales a
través de la ejecución de
obras. En el distrito de
Coviriali, ejecutó y culminó
la obra de pavimentado
del cruce de la avenida
Ricardo Palma ingreso
principal al distrito
satipeño.
El proyecto cuya inversión

demandó 3 millones 11 mil
551 soles registra a la fecha
un avance físico del 100% y
en este mes de aniversario
del departamento de
Junín, será inaugurado por
el gobernador regional
Fernando Orihuela. El
pavimento rígido, incluye
obras de drenaje, cunetas,
veredas, sardineles y
jardinería.
Para potenciar la obra, se
incluyó un canal pluvial y la
colocación de barandas.
Trabajaron más de medio
centenar de personas del
distrito satipeño y la obra
beneﬁcia a 14 mil vecinos.
“Los vecinos estamos muy
contentos, estamos
totalmente agradecidos

con la obra que está
ejecutando el gobierno
regional, porque nos
vamos a beneﬁciar en gran
dimensión. Pasando la
pandemia habrá más
turismo y el alquiler de las
tiendas se van revalorizar”,
manifestó Roberto
Maquin, habitante de la

“El proyecto
generó 50 puestos
de trabajo, de los
cuales el 94%
fueron pobladores
de la zona, quienes
se beneﬁciaron
con los empleos”.

#JunínSeReactiva
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CON UNA INVERSIÓN DE 4 MILLONES 732 MIL SOLES

Moderno Laboratorio
Molecular al servicio
de tres regiones

El nuevo Laboratorio de
Biología Molecular de
Chanchamayo se
encuentra culminado y
durante setiembre, mes de
aniversario del
departamento de Junín, se
pondrá en funcionamiento
para prestar el servicio de
la detección oportuna y
eﬁcaz del covid-19 y otros
estudios en la selva central.
A través de esta inversión a

cargo del Gobierno
Regional de Junín, ya no
será necesario enviar las
muestras hasta la ciudad
de Lima o Huancayo con
los retrasos que esto
conlleva; el diagnóstico
será oportuno y preciso, no
solo del covid– 19, sino
también de dengue, sika,
chicunguya, además del
VIH, hepatitis B, entre
otras.
La implementación del
laboratorio, cuenta con la
certiﬁcación del Instituto
Nacional de Salud (INS) y
tiene una capacidad de
procesamiento de 700
muestras diarias. Será de

uso de la población de
Satipo y Chanchamayo, así
como de las poblaciones
asentadas en la selva de las
regiones de la macro
centro como Pasco y
Ucayali.
Se encuentra equipado
con dos extractores
automáticos, dos termoci-

¡

¡

Permitirá resultados de pruebas al
instante y cuenta
con la certiﬁcación
del Instituto
Nacional de Salud
(INS).

Dato

Más de medio millón de habitantes de
tres regiones se beneﬁciarán con
proyecto valorizado en 4.7 millones de
soles.

PROYECTO REGISTRA MÁS DEL 30% DE AVANCE

33 mil habitantes de
San Ramón contarán
con saneamiento
Con la puesta en marcha
del “Plan regional Junín se
reactiva”, se viene
apostando por las obras
públicas como un
dinamizador de la
economía. El Gobierno
Regional prosigue con la
ejecución de “Ampliación y
mejoramiento de los
sistemas de agua potable y
alcantarillado de la ciudad
de San Ramón, en
Chanchamayo”.
Con una inversión de más
de 34 millones de soles, se
tiene el objetivo de cerrar
las brechas de la cobertura
de agua y desagüe.
Además, bajar la morbili-

dad infantil por enfermedades gastrointestinales y
parasitarias producidas
por el consumo de agua de
mala calidad y la inadecuada evacuación y tratamiento de las aguas servidas.
La obra comprende la
renovación e instalación de
nuevos sistemas de agua
potable y drenaje pluvial,
instalación de 1604
conexiones domiciliarias
de agua potable y 737
conexiones de alcantarillado. Genera más de 100
puestos de trabajo, en su
mayoría de la zona.

“El proyecto
comprende la
construcción de
una planta de
tratamiento de
agua residual y
la construcción
de un nuevo
reservorio”.

cladores PCR en tiempo
real de última generación,
cabinas de bioseguridad,
micro centrífuga, autoclave, tres ultras congelado-

res. El nuevo centro
cientíﬁco se construyó en
un área de 220.65 metros
cuadrados.

DINAMIZARÁ EL COMERCIO Y TURISMO

Mejoramiento de vías
de Sangani en marcha
En la actualidad se requiere
recuperar cientos de
kilómetros de vías en toda
la región y para atender
esa brecha, las maquinarias adquiridas por el GORE
Junín se encuentran
trabajando en diversos
frentes.
Una importante intervención es el mejoramiento de
las vías alternas a la
Carretera Marginal
Sangani – Pichanaqui, obra
que incluye la construcción

de los 1,240 metros
cuadrados de pavimento
rígido y 2,550 metros
cuadrados de veredas y
rampas peatonales.
El proyecto tendrá un
presupuesto de más de 15
millones de soles y en su
primera etapa comprende
el tramo que va desde la
avenida 9 de Diciembre
hasta el jirón Los Olivos,
proceso constructivo que
será entregado a mediados del mes de diciembre.
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FERNANDO ORIHUELA PIDE ACELERAR SU CONSTRUCCIÓN A PRESIDENTE CASTILLO:

“Nueva Carretera
Central será una
reivindicación
a la región Junín”
Hemos sido postergados por 100 años y se requiere hacer realidad la anhelada integración de la región
centro y el resto del país, expuso gobernador regional de Junín.
El gobernador regional de
Junín y también presidente
de Mancomunidad
Regional Pacíﬁco Centro Amazónica (PACA)
Fernando Orihuela, solicitó
al Presidente de la
República Pedro Castillo,
que se acelere el proceso
de ejecución de la
Carretera Central, a ﬁn de
que genere competitividad
económica en el centro del
país y en las seis regiones
adscritas a esta
Mancomunidad.

"Es de suma necesidad que
se acortan los plazos de
ejecución de gobierno a
gobierno para la construcción de la Carretera
Central. Estamos seguros
que la construcción de esta
vía le cambiará la vida y la
historia a más de 9
millones de habitantes y
que podría ser inaugurada
como la autopista del
Bicentenario por el actual
Presidente de la
República”, indicó la

autoridad regional de
Junín.
La autoridad regional
durante la 14 edición del
Gore Ejecutivo, detalló que
el proceso de distribución
de vacunas de parte del
Ministerio de Salud
(Minsa) no es equitativo en
las regiones. “Lamentamos
que más de la mitad de
vacunas se queden en
Lima pese a que sólo
agrupa al 33% de la
población, no se
viene dando la
distribución al
interior del país
con criterio de

densidad demográﬁca,
con razonamiento
sanitario y epidemiológico”, expresó.
DESCENTRALIZACIÓN
FISCAL
Saludó, asimismo, la
propuesta del presidente
Pedro Castillo, quien dijo
que las regiones absorberán a los organismos
que superponen
funciones como es
el caso de Pronied.
“Tenemos la
conﬁanza que el
gobierno central se
convertirá en una
gestión descentralista. Coincido con

la ANRP que s e debe
redistribuir de manera más
equitativa los recursos”,
sustentó.
El gobernador destacó,
además, la instalación del
Consejo de Coordinación
Intergubernamental, que
permitirá asumir los
proyectos inmediatos con
transparencia, “pedimos
que los acuerdos tengan
carácter vinculante y se
cumplan en todos sus
extremos”, dijo.
PEDIDO DESDE EL
VRAEM
Desde el corazón del
Vraem en Pangoa,

provincia de Satipo,
Fernando Orihuela, días
previos, reiteró su pedido
de reivindicar al interior
del país y no defraudar la
conﬁanza depositada en
su gestión para los
próximos cinco años.

Setiembre del 2021 Gore Junín
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A FAVOR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SELVA CENTRAL

Gore culminó II
etapa de Polideportivo
de Chanchamayo
Proyecto integral
tendrá una inversión
superior de 9
millones y se acaba
de iniciar la
construcción de
piscina olímpica.
A favor de niños y adolescentes de la selva central, el
Gobierno Regional
culminó la ejecución de la
segunda etapa del
polideportivo municipal de
Chanchamayo, que
permitirá contar con un
espacio adecuado para
realizar actividades
deportivas y de esparcimiento.
Esta fase comprendió la
ejecución de obras

“La obra forma
parte del “Plan
Regional Junín se
Reactiva”, que
lleva adelante la
gestión del
gobernador
regional, Fernando
Orihuela”.
exteriores, tales como
instalaciones eléctricas

para la iluminación del
polideportivo, juegos
recreativos, losa de
frontón, bancas, atrio,
sardineles, cunetas,
servicios higiénicos, vías de
circulación, cerco exterior y
pintura.
PISCINA OLÍMPICA
Y en el mes de agosto de

este año, se iniciaron los
trabajos para la construcción de una piscina
olímpica techada. Además,
una piscina para niños,
construcción de pozos
tubulares para la extracción de agua, una pista de
skateboard, culminación
del cerco perimétrico,
entre otros componentes.

COMO PARTE DEL PLAN REGIONAL “JUNÍN LIBRE DE CORONAVIRUS”

245 mil kits de protección
anticovid entregado en el VRAEM
A ﬁn de proteger a la
población más vulnerable
del Valle de los ríos
Apurímac, Ene y Mantaro
–VRAEM, el Gobierno
Regional entregó 245 mil
kits de protección
anticovid a los habitantes
de San Martín de Pangoa y
Satipo, para reforzar las
conductas de bioseguridad sobre todo ante las
nuevas variantes de la
pandemia.
“Estamos intensiﬁcando
las actividades promocionales-preventivas,
extramurales e intramura-

les para prevenir el
contagio ante una posible
tercera ola del covid-19,
sobre todo en las comunidades y pueblos más

lejanos de nuestra región,
entendiendo que la salud
es un derecho de todos y
no privilegio de pocos”,
sostuvo el gobernador
Fernando Orihuela.

#JunínLibreDeCoronavirus
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PARA POBLACIÓN DE LA OROYA Y SUS DISTRITOS

20,000 habitantes con
La Oroya contará con
nuevo y moderno hospital su planta de oxígeno
Inversión del
Gobierno Regional
supera los 32 millones de soles y
ejecución tendrá un
plazo de 360 días
calendarios.
Inversión en salud. El
Gobierno Regional dará
inicio a la construcción del
nuevo centro de salud de
La Oroya, el mismo que
beneﬁciará a más de 40 mil
habitantes de la Ciudad
Metalúrgica y sus nueve
distritos.
El nuevo establecimiento
sanitario será construido
en un terreno de 2287
metros cuadrados y
ofrecerá servicios de
consulta externa, farmacia,
patología clínica,
urgencias, emergencias,

vicegobernador, Clever
Mercado, junto a las
autoridades de la
provincia, veriﬁcó las
condiciones del moderno
equipamiento que para su
adquisición contó con un
presupuesto de 950 mil
soles de las arcas del GRJ.
La planta tiene una pureza
de 95% que lo convierte en
una poderosa herramienta
para afrontar cualquier
crisis sanitaria que
involucre oxígeno.

odontología, sala de
partos, laboratorio,
equipos de diagnóstico
por imágenes (rayos X y
ecografía), programas

médicos para niños y
adultos mayores, entre
otros. Además, contará
con camas hospitalarias y
de observación.

Con el objetivo de reforzar
la lucha contra el covid-19,
el Gobierno Regional
adquirió 18 plantas
concentradoras de
oxígeno, y una de ellas
llegó a la provincia de Yauli

– La Oroya, donde los 20
mil habitantes de la ciudad
metalúrgica podrán
acceder a oxígeno de
manera gratuita.
Para la recepción de la
planta de oxígeno, el

A
R
D

Nueva planta
forma parte
de las 18
instaladas en
toda la
región.

#JunínSeReactiva
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VEINTE CUADRAS FUERON MEJORADAS PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL

Calles del centro histórico de
Tarma lucen una nueva imagen
Obra permite
dinamizar el turismo
en la Perla de los
Andes, ciudad muy
visitada por su
centro histórico.
Durante el 2020 se entregó
el asfaltado de 20 cuadras
de las principales calles del
centro histórico de la
provincia de Tarma. Los
trabajos se ejecutaron en la
avenida Castilla y jirones
Lima, Arequipa, Jauja,
Moquegua y Dos de Mayo
a favor de 40 mil vecinos de
La Perla de los Andes.
El proyecto de un promedio de dos kilómetros de
calles, consistió en el
bacheo, reparación de
pistas y colocación de una
carpeta asfáltica en
caliente de dos pulgadas y
el pintado de la señalización de las pistas en cruce
peatonal, líneas discontinuas separadoras de carril.
Los vecinos del lugar
reconocen la voluntad
política del gobernador
regional Fernando
Orihuela, por renovar las
arterias y cambiarle el
rostro urbanístico a esta
parte de la región e
impulsar, de esa manera, la

llegada de turistas locales y
extranjeros.
La inversión que se realizó
en el marco del “Plan
regional Junín se reactiva”
demandó una inversión de
un millón 468 mil 117
soles, y beneﬁcia a
visitantes y turistas que
llegan a La Perla de los
Andes y visitan su centro
histórico durante todo el
año.
Cabe destacar que el
Gobierno Regional
también viene ejecutando
en esta ciudad el asfaltado
de la avenida Pacheco,
principal vía de acceso a
Tarma y el mejoramiento
del hospital Félix Mayorca
Soto, generando de esta
manera empleos temporales para las personas que
no cuentan con ingresos
económicos debido a la
pandemia del covid-19.

“La inversión en
el proyecto fue de
1'468,117 soles y
los beneﬁciarios
directos según el
expediente son
40,000
habitantes”.

SERVICIO FUE FORTALECIDO A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN TODA LA REGIÓN

Centros de Salud Mental Comunitarios atendieron
40,0000 casos durante el 2020
¡ Dato
encargada del Área de
Salud Mental de la
Dirección Regional de
Salud (Diresa) destacó que
en este universo se
encuentran incluidos
niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos
mayores, siendo las
enfermedades más
comunes depresión (7075),

violencia familiar (8202) y
adicciones (16367).
En la región Junín, existen
12 Centros de Salud de ese
tipo, que vienen
fortaleciendo su capacidad
de atención a través de
videollamadas, consultas
telefónicas y piquetes de
atención domiciliaria para
casos que así lo requieran.

¡

Alrededor de 40 mil casos
fueron atendidos por los
Centros de Salud Mental
Comunitarios (CSMC) de la
región Junín durante el
2020, lo que representó un
incremento del 75%, con
relación a las cifras
reportadas antes de la
pandemia de la covid-19.
Jacqueline Palomino,

La población puede
solicitar apoyo
emocional a ﬁn de
resolver
situaciones y
sentimientos
relacionados a
consecuencia de la
pandemia.

#JunínSeReactiva
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PROYECTO FUE DESTRABADO Y SE ENTREGA EN ESTE MES DE ANIVERSARIO

PROYECTO SE ENTREGA EN CHILCA

40,000 pobladores contarán
con saneamiento en El Tambo

Saneamiento en la
Av. Leoncio Prado

Paso siguiente
en la comunidad
urbana “Justicia, Paz
y Vida” es el inicio de
pistas y veredas en
13 sectores.
El Gobierno Regional de
Junín ha destrabado más
de 20 proyectos de
inversión en los últimos
meses, un ejemplo es el
saneamiento integral de la
comunidad urbana
Justicia, Paz y Vida (Jupavi),
obra que beneﬁciará a 40
mil pobladores tambinos y
se entrega este mes de
aniversario de creación del
departamento de Junín.
El monto de inversión
destinado permitirá el
cambio de 17 kilómetros

de tuberías de las redes de
agua y desagüe, reposición
del sistema de alcantarillado y dos mil conexiones
domiciliarias. El paso
siguiente son las pistas y
veredas de sus 13 sectores.
“Este proyecto es símbolo
de unidad de la sociedad
civil, autoridades intergubernamentales y multisectoriales. Son 33 años que
los vecinos de Justicia, Paz
y Vida vienen esperando
salir del lodo y la polvareda
y convertirse en un zona
urbana”, sostuvo el
g o b e rn a d o r F e rn a n d o
Orihuela durante la
inspección a las obras.
Según el expediente el
proyecto tiene una
inversión de 5 millones 602
mil 149.39 soles.

PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

Nuevo atractivo turístico
gratuito en Cochas Chico
La alameda
paisajística Manco
Cápac en el distrito
de El Tambo, tuvo
un millón 800 soles
de presupuesto.
A la fecha más de 10 mil
turistas han visitado la
“Capital Mundial de los
Mates Burilados”, como es
conocido el anexo de
Cochas Chico. Este destino,
que tuvo un millón 800
soles de presupuesto,
dinamiza la economía local
y permite brindar mejores
condiciones de vida a la
población.
La obra que ejecutó el
Gobierno Regional,
comprendió: cuatro
cuadras, obras de arte y
drenaje, badén de
concreto, boca calles,

señalizaciones, acceso
peatonal, rampas,
instalación de tachos,
muros de contención,
graderías, descansos,
jardinería, bancas,
pérgolas e iluminación.
Emprendimiento.
Vecinos han instalado
espacios recreativos y
talleres artesanales de
mate burilados en los
alrededores de la nueva
alameda, lo que les
permite tener ingresos
para sus hogares afectados
a consecuencia de la
pandemia.
La alameda conecta la
zona urbana de Cochas
Chico con el cementerio
general y permite
caminatas familiares y
paseos durante todo el
año.

En diversos frentes de
trabajo avanza la
construcción del
saneamiento básico de la
avenida Leoncio Prado del
distrito de Chilca, proyecto
que a la fecha registra un
importante avance físico y
se entregará durante el
presente mes.
La obra, cuya inversión
asciende a 3 millones 577

mil soles, consiste en la
renovación de 10 mil
metros lineales de tuberías
de sistemas de agua y
desagüe de la avenida
Leoncio Prado, tramo
avenida Huancavelicapuente Comunero I.
Culminada esa fase, el
Gobierno Regional tiene
previsto iniciar con el
pavimentado.

ANTE DESABASTECIMIENTO SON ATENDIDOS

Agua permanente
para 4,000 familias

Mediante un convenio
entre el Gobierno Regional
de Junín y el Municipio de
Chilca, se oﬁcializó el
traslado y dotación de
80,000 litros de agua a la
semana a personas que
habitan en los sectores de
Buenos Aires Alta y Héroes
de Azapampa II, ellos
a f r o n t a b a n , e l
desabastecimiento del
líquido elemento.
El acercar los servicios

básicos a la población es
una obligación de las
autoridades y de manera
conjunta con el alcalde de
Chilca garantizamos el
abastecimiento gratuito de
agua. Este compromiso lo
as um i m os ante todos
ustedes, expresó muy
e m o c i o n a d o e l
gobernador regional
Fernando Orihuela, junto a
los dirigentes y vecinos del
sector de Buenos Aires.

#JunínSeReactiva
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ESTARÁ CULMINADO EL PRÓXIMO AÑO Y LO EJECUTA SIMA

Avanza construcción de
Puente Comunero II
La interconexión vial del
valle del Mantaro se va
haciendo realidad. Las
obras de la construcción
del puente Comunero II,
una de las estructuras más
largas del todo el país con
una longitud total de casi
un kilómetro, presentan un
importante avance físico y
se calcula que estará
culminado y puesto al
servicio de la población,
durante el primer semestre
del próximo año.
Funcionarios del Gobierno
Regional de manera

constante supervisan el
avance de este importante
proyecto de infraestructura que beneﬁciará a más de
medio millón de habitan-

“190 trabajadores,
vienen laborando
en la obra, que
cuenta con su
respectivo Plan
para la vigilancia
contra la covid-19”
tes del valle del Mantaro y
descongestionará el tráﬁco
vehicular del puente Breña.
“Venimos trabajando de
manera conjunta con la
supervisión y la empresa
contratista", sostuvo el
gerente de Infraestructura,
Ing. Anthony Ávila
Escalante.
Los trabajos se encuentran

a cargo de los Servicios
Industriales de la Marina
(Sima) y se estima que
concluyan en mayo del
2022. Las labores se
reiniciaron en agosto del
año pasado luego de estar
suspendidas durante el
periodo de cuarentena
nacional obligatoria,
decretada por el Gobierno
Central ante la expansión
del covid-19 en nuestro
país.

¡

¡

Viaducto que
beneﬁciará a medio
millón de habitantes
del valle del
Mantaro permitirá
descongestionar el
puente Breña.

Dato

El viaducto
demandará una
inversión de
155'517,354 de
soles y beneﬁciará
a medio millón de
habitantes del valle
del Mantaro.

DISPOSITIVOS MEJORAN SATURACIÓN DE OXÍGENO

AGREMIADOS A SINDICATO ÚNICO REGIONAL

Crean máscara de ventilación Descarte de covid-19 a
para pacientes con covid-19 canillitas y lustrabotas
Para evitar que pacientes
con covid-19 ingresen a
Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), médicos del
Hospital Regional Docente
Clínico Quirúrgico Daniel
Alcides Carrión (HRDQDAC)
de Huancayo crearon un
sistema de ventilación no
invasiva, denominado
Casmon, que adapta una
máscara de buceo y la
adecua a las necesidades de
este tratamiento. El
novedoso dispositivo a la
fecha salva muchas vidas.

El Gobierno Regional
mediante el programa
social Médicos de la
Familia, realizó pruebas
rápidas de descarte del
nuevo coronavirus
(COVID-19) a más de 150
agremiados de la
Asociación Sindicato Único
de Lustradores de Calzado
y Aﬁnes (Asulca) y del
S i n d i c a t o
d e
Expendedores de Diarios,
Revistas y Loterías
(Sivedirel) de Huancayo. La
campaña se realizó el mes
de agosto de este año.
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Xauxa - Ricardo Palma - Jauja
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#JunínSeReactiva
Ú́LTIMO DESEMBOLSO FUE DE MÁS DE 25 MILLONES DE SOLES MEDIANTE DECRETO SUPREMO

Adquirimos 47 mil 434 tablets para escolares de zonas rurales

#JunínSeReactiva

Gobernador
Fernando Orihuela
señaló que obra es
otra muestra de
trabajo articulado
con municipalidades.

MINSA DESTACA FORTALECIMIENTO DE SISTEMA SANITARIO EN HOSPITALES

El Ministerio de Salud
resaltó a Junín, entre las
tres regiones que cuentan
con una mayor cantidad de
plantas de oxígeno,
contando a la fecha con 18
generadoras que producen
a alrededor de 377 balones
por hora, superando a
regiones de la macro
centro como Huancavelica
y Pasco que cuentan con
seis plantas cada una.

“Junín se encuentra en el
tercer lugar a nivel
nacional con mayor
cantidad de plantas de
oxígeno, las cuales fueron
adquiridas mediante la
movilización social, la
iniciativa de la iglesia y el

apoyo de la empresa
privada, de las cuales, 10
plantas fueron adquiridas
y gestionadas por el
Gobierno Regional”
aseveró el gobernador
regional, Fernando
Orihuela.
La autoridad indicó que
Huancayo cuenta con 4

plantas generadoras de
oxígeno, Chupaca (1),
Concepción (1), Jauja (2),
Yauli La Oroya (1), Junín (1),
Tarma (2), Chanchamayo (4)
y Satipo (2).
“Estamos fortaleciendo el
sistema sanitario de nuestra
región ante una eventual

tercera ola pero exhortamos
a nuestra población a no
bajar la guardia,
cumpliendo los protocolos
sanitarios y acudiendo a las
campañas de vacunación”
recomendó el gobernador.
La última planta que llegará

a Huancayo, será para el
Hospital Regional
Docente Clínico
Quirúrgico Daniel Alcides
Carrión, que tendrá una
capacidad de 110 metros
cúbicos por hora y tiene
una inversión de
3'624,000 soles.

