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Presentación

Reseña Histórica 
Cultural y Geográfica:

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa 
Directiva de Enlace con los Gobiernos 

Regionales y Locales, pone a disposición 
de sus lectores, la Revista Virtual “Enlace 
Regional”, con información referida  a la 
representación congresal, así como de las 
autoridades regionales y municipales de 
las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua 
y Tacna.

Asimismo, se detallan los principales 
indicadores económicos, la ejecución de 
los Programas Sociales y el seguimiento 
de los Conflictos Sociales activos y 
latentes en la zona sur del país. De otro 
lado se incluyen las Normas Legales, 
así como  noticias de importancia 
macro regional. Finalmente, se alcanza 
el Cronograma Electoral, y demás 
disposiciones emitidas por el JNE y la 
ONPE afines al proceso electoral 2016.

Estamos seguros de la importancia del 
contenido de nuestra Revista Virtual 

“Enlace Regional”, agradeciéndoles 
anteladamente por su apreciación y 
comentarios.

José Antonio Cevallos Scudin
Jefe (e) de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de 

Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales. 

http://bit.ly/1TDsE64
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Representantes:
Congresistas de Loreto

Alcaldes Provinciales de Loreto
Adela Esmeralda Jiménez Mera
Edwer Tuesta Hidalgo
Paquito Arriaga Gratelly
Manuel Cárdenas Soria
Marden Arturo Paredes Sandoval
Julio César Kahn Noriega
Jorge Rene Chávez Silvano
Segundo Leopoldo Julca Ramos

Fernando 
Meléndez Celis

Gobernador Regional de Loreto

Víctor Isla Rojas 

Norman David Lewis Del Alcázar

Víctor Raúl Grandez Saldaña

Leonardo Agustín Inga Vásquez

http://www.regionloreto.gob.pe/
http://www.regionloreto.gob.pe/
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2011/visla/cargos.asp
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2011/nlewis/cargos.asp
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2011/vgrandez/cargos.asp
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2011/linga/cargos.asp
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Adela Esmeralda 
Jiménez Mera

Alcaldesa 
Provincial 
de Maynas 

Edwer Tuesta 
Hidalgo

Alcalde 
Provincial 
de Alto Amazonas

Paquito Arriaga 
Gratelly

Alcalde 
Provincial 
de Ucayali

Jorge Rene 
Chávez Silvano

Alcalde 
Provincial 
de Marañon 

Segundo Leopoldo
Julca Ramos

Alcalde 
Provincial 
de Putumayo 

Julio César Kahn 
Noriega

Alcalde 
Provincial 
de Mrcal. Ramón 
Castilla

Marden Arturo 
Paredes Sandoval

Alcalde 
Provincial 
de Requena

Manuel Cárdenas 
Soria

Alcalde 
Provincial 
de Loreto Nauta

Alcaldes Provinciales de Loreto
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http://www.munimaynas.gob.pe/
http://www.altoamazonas.gob.pe/
http://muniucayali.gob.pe/portal/
http://www.muninauta.gob.pe/
http://munirequena.gob.pe/
http://www.muniramoncastilla.gob.pe/portal/
http://www.munidatem.gob.pe/
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INCORE 
PBI
Principales PIPs
Competitividad

Acceso a Salud 
Tasa de Desnutrición
Infraestructura

Indicadores 
de Macro Región

http://www.ipe.org.pe/documentos/indice-de-competitividad-regional-incore-2015
http://ipe.org.pe/sites/default/files/u3/icae_7_loreto_122015.pdf
http://ofi5.mef.gob.pe/wp/BusquedaAvanzada.aspx
http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/incore_2015_-_loreto.pdf
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Servicios/Atenciones/ATENCIONESMacros.asp?16
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/indicadoresSalud/socioeconomicos/desnutricion/DESMacros.asp?16
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/indicadoresSalud/recursos/establecimientos/ESTABMacros.asp?16
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Conflictos Sociales

• Estadística de calidad educativa.

• Tasa de analfabetismo (% del grupo de edades 15 a más).

• Locales públicos que requieren reparación total (% del 
total).

• Percepción de inseguridad en principales ciudades.

• Mujeres víctimas de violencia física y/o sexual.

• Mapa de delitos por departamentos registrados  
por la PNP.

• Directorio de comisarias a nivel nacional.

• Infraestructura e internet

• Instalación de fibra óptica a nivel nacional.

• Líneas de telefonía fija en servicio, según Región 2009-2014.

• Suscriptores de internet por modalidad,  
según Región 2011-2013.

• Conflictos Sociales desde la Defensoría del Pueblo.

• Conflictos sociales activos por departamentos.

• Conflictos sociales latentes por departamentos.

• Información estadística – conflictos resueltos.

• Conflictos por tipo.
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http://escale.minedu.gob.pe/indicadores2014
http://escale.minedu.gob.pe/indicadores2014%3Fp_auth%3DiwqAHwC3%26p_p_id%3DIndicadoresActualPortlet_WAR_indicadores2014portlet_INSTANCE_LUz0%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_IndicadoresActualPortlet_WAR_indicadores2014portlet_INSTANCE_LUz0_idCuadro%3D93
http://escale.minedu.gob.pe/indicadores2014%3Fp_auth%3DiwqAHwC3%26p_p_id%3DIndicadoresActualPortlet_WAR_indicadores2014portlet_INSTANCE_LUz0%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_IndicadoresActualPortlet_WAR_indicadores2014portlet_INSTANCE_LUz0_idCuadro%3D89
http://escale.minedu.gob.pe/indicadores2014%3Fp_auth%3DiwqAHwC3%26p_p_id%3DIndicadoresActualPortlet_WAR_indicadores2014portlet_INSTANCE_LUz0%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_IndicadoresActualPortlet_WAR_indicadores2014portlet_INSTANCE_LUz0_idCuadro%3D89
http://bit.ly/1LrjnN6
http://conasec.mininter.gob.pe/obnasec/pdfs/Nro01-IndicadorMujeresDepart2014.pdf
http://conasec.mininter.gob.pe/obnasec/pdfs/MpDenunciasDepart2015.pdf
http://conasec.mininter.gob.pe/obnasec/pdfs/MpDenunciasDepart2015.pdf
https://www.mininter.gob.pe/serviciosMAPA-DIRECTORIO-DE-COMISARIAS
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/documento2108.pdf
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/files/mapas/comunicaciones/fibra_optica_instalada.pdf
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/comunicaciones.html
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/comunicaciones.html
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/comunicaciones.html
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2016/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-143---Enero-2016.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictosactivos.php
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictoslatentes.php
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictosresueltos.php
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictosportipo.php
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LORETO

LORETO

NACIONAL

LORETO

Programas Sociales
RESÚMENES EJECUTIVOS

Es una síntesis informativa que resalta los puntos más 
importantes de la población atendida y presupuesto 
ejecutado de las intervenciones de los Programas Nacio-
nales (PNCVFS, INABIF, PNY y PNVD) y los servicios que 
brinda el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles comparados con los resultados del año pasado.

RESÚMENES REGIONALES
Muestra la evolución de la información estadístico 
referida a la población atendida y el presupuesto eje-
cutado a nivel regional y nacional de las intervencio-
nes y servicios que brinda el MIMP desde el año 2007 
en la Región Loreto.

FICHAS INFORMATIVAS
Es un medio de información estadística que da 
a conocer la cobertura y población atendida de 
los programas y servicios que brinda y promue-
ve el MIMP a nivel regional y nacional, de una for-
ma sintetizada y amigable. Además cuenta con 
el registro del directorio institucional de los cen-
tros de atención. Programas y Servicios del MIMP 
en cifras Enero – Octubre 2015 a Nivel Nacional.

PROGRAMAS SOCIALES  E INDICADORES SOCIO 
ECONÓMICOS, información obtenida de la Web del 

MIDIS, por región.
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http://bit.ly/1TirApX
http://bit.ly/1TirG0I
http://bit.ly/1XW8c0P
http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/


8

Ordenamiento Territorial
•	Medio	Ambiental

•	Estudios	Especializados-EE

Principales Normas Legales
Boletín	Jurídico	N°	40	de	la	Oficina	
Técnica	de	Apoyo	a	la	Mesa	 
Directiva	de	Enlace	con	los	
Gobiernos	Regionales	y	Locales
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https://www.youtube.com/watch?v=wRullEA996E
http://www.minam.gob.pe/ordenamientoterritorial/instrumentos-tecnicos-para-el-ordenamiento-territorial/estudios-especializados-ee/
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/mesadirectiva/sipfr2011.nsf//pubcfoto/66A22A4A1DAE048905257F5E0051CA5B/$FILE/BJ40.PDF
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/mesadirectiva/sipfr2011.nsf//pubcfoto/66A22A4A1DAE048905257F5E0051CA5B/$FILE/BJ40.PDF
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/mesadirectiva/sipfr2011.nsf//pubcfoto/66A22A4A1DAE048905257F5E0051CA5B/$FILE/BJ40.PDF
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/mesadirectiva/sipfr2011.nsf//pubcfoto/66A22A4A1DAE048905257F5E0051CA5B/$FILE/BJ40.PDF


9

Congresistas de Loreto

Leonardo Agustín Inga Vásquez

Norman David Lewis Del Alcázar

Víctor Isla Rojas

Víctor Raul Grández Saldaña

Notas de 
Prensa

Informes de las 
Semanas de 

RepresentaciónRegión Loreto

Noticias de la Región

Vías y carreteras de Yurimaguas 
afectadas por constantes lluvias

Destinan 4 plantas de tratamiento de 
agua para comunidades de Loreto y 
Amazonas

Población de Morona preocupada 
por poco apoyo ante derrame de 
petróleo

http://www4.congreso.gob.pe/apoyo_mesa/pagREGIONES/IcaDPT.html
http://www4.congreso.gob.pe/apoyo_mesa/pagREGIONES/LoretoDPT.html
http://diariolaregion.com/web/gore-loreto-consigue-1085-puestos-de-trabajo-para-sector-educacion/
http://diariolaregion.com/web/gore-loreto-consigue-1085-puestos-de-trabajo-para-sector-educacion/
http://bit.ly/21G5RJz
http://bit.ly/21G5RJz
http://bit.ly/1QIZVrn
http://bit.ly/1QIZVrn
http://bit.ly/1QIZVrn
http://bit.ly/21zR5aO
http://bit.ly/21zR5aO
http://bit.ly/21zR5aO
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 Información brindada por el Ministerio del Ambiente, 
a fin de dar a conocer las fechas que se celebran y/o 
conmemoran en el Perú y el mundo relacionadas al 
Medio Ambiente. 

 El Perú mantiene vigente una diversidad de fiestas 
y tradiciones que conforman el patrimonio cultural. 
Un sinfín de eventos y festivales, a través de todo el 
año prestan color y sabor a nuestro día a día, con 
celebraciones que, entre vibrantes bailes y actos de 
profunda devoción religiosa, llenan la vida peruana 
de pasión y felicidad. 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas elige una 
serie de “Días Internacionales” para marcar aspectos 
importantes de la vida humana y de la historia (La 
lista completa de todos los días celebrados por las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados 
está disponible aquí: Días Internacionales). 
 Las agencias especializadas de las Naciones Unidas, 
incluyendo la UNESCO, pueden también proclamar 
Días Internacionales. En este caso, la proclamación 
de los días internacionales depende solo de sus 
órganos de gobierno y regulaciones internas. 
De este modo, la UNESCO celebra los Días 
Internacionales de la ONU relacionados con sus 
campos de competencia, y además, otros Días 
Internacionales proclamados por los órganos de 
gobierno de la Organización u otras instituciones.

CALENDARIOS
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http://www.peru.travel/es-pe/que-hacer/festividades-y-eventos.aspx#page1
http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html#Feb
http://www.minam.gob.pe/calendario-ambiental/
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INFORMACIÓN DEL JURADO 
NACIONAL DE ELECCIONES

ONPE
elecciones generales 2016

Infografía con datos 
estadísticos y número 
de electores por cada 

región. 
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1. Cronograma Electoral : Elecciones Presidenciales – 
Elecciones Parlamentarias y Elecciones de Representantes 

para el Parlamento Andino 2016.

2. Resultado del Sorteo para la Designación de los Ciudada-
nos Miembros de 57 JEE de EG 2016.

3.  Respetemos las Normas de las Elecciones Generales 2016.

http://portal.jne.gob.pe/procesoselectorales/Informacion%20Electoral/Elecciones%20Generales%202016/CronogramaElectoral/CronogramaElectoral.aspx?PageView=Shared
https://www.web.onpe.gob.pe/eg-2016/docs/infografia_general.pdf
https://www.web.onpe.gob.pe/eg-2016/docs/infografia_general.pdf
https://www.web.onpe.gob.pe/eg-2016/docs/infografia_general.pdf
https://www.web.onpe.gob.pe/eg-2016/docs/infografia_general.pdf
http://portal.jne.gob.pe/Comunicados/Cronograma_Electoral_2016_JNE.pdf
http://portal.jne.gob.pe/Comunicados/Cronograma_Electoral_2016_JNE.pdf
http://portal.jne.gob.pe/Comunicados/Cronograma_Electoral_2016_JNE.pdf
http://portal.jne.gob.pe/Comunicados/RESULTADO_SORTEO_57JEE.pdf
http://portal.jne.gob.pe/Comunicados/RESULTADO_SORTEO_57JEE.pdf
http://portal.jne.gob.pe/Comunicados/redes.pdf
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Víctor Raul 
Grández Saldaña

Leonardo Agustín  
Inga Vásquez

Víctor  
Isla Rojas

Norman David 
Lewis Del Alcázar

http://www4.congreso.gob.pe/ote/documento/4regionTAC.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/ote/documento/3regionMOQ.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/ote/documento/1regionARE.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/ote/documento/2regionICA.pdf
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