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EDICIÓN N° 03

INGRESO 
LIBRE A LA
REGIÓN DE MADRE
DE DIOS.

Se dio a conocer 
la liberación oficial 

del control de 
ingreso a la región,

por el puente 
Inambari.

ESTABLE-
CIMIENTO DE
SALUD EN 
HUEPETUHE

En la comunidad nativa Palma Real.

CACAO ORGÁNICO

El Gobernador Regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, 
acompañado del director regional de Agricultura, Mg. Alfredo Herrera, 
supervisó la exportación de 104 toneladas de cacao orgánico que tiene 
como destino mercados europeos, como Italia. Asimismo, es importante 
resaltar que este envío cuenta con certificación orgánica.

Esta exportación es parte de la reactivación económica de Madre de Dios. 
Además, representa una mejora económica para los productores que se 
dedican al cultivo de cacao y conforman la cadena productiva de este 
producto.

Establecimiento 
De salud de 
Huepetuhe 
Funcionará 

Las 24 
Horas de día.

INICIAMOS

CACAO 
A EUROPA

EXPORTACIÓN DE

GOREMAD RESTAURÓ  
PUESTO DE SALUD. 



Pag. 01
Madre de Dios 05 de Octubre de 2020 Pag. 02

✔Esta medida se da tras el levantamiento de la 
cuarentena focalizada en la región Madre de Dios, sin 
embargo las medidas sanitarias y de control de 
personas y vehículos continuarán realizándose 
rutinariamente en el puesto de control Coincri.

Gobernador regional Luis Hidalgo junto al alcalde del 
distrito de Inambari Wuilton Camala y demás 
autoridades, participaron en una ceremonia 
protocolar donde se dio a conocer la liberacion oficial 
del control de ingreso a la región Madre de Dios por 
el puente Inambari.

GOREMAD
RESTAURÓ 
PUESTO DE 
SALUD. 

SE DIO A CONOCER 
LA LIBERACIÓN 
OFICIAL DEL 
CONTROL DE 
INGRESO A LA 
REGIÓN, POR EL 
PUENTE INAMBARI.

En la comunidad nativa 
Palma Real.

Asimismo, este centro de salud fue implementado 
con coches de curaciones, tensiómetros, mobiliario e 
ivermectina que se elabora en la región.

El gobernador regional de Madre de Dios, Luis 
Hidalgo Okimura, acompañado del director regional 
de Salud, Ricardo Tello; sub gerente de Participación 
Ciudadana y Comunidades Nativas, Héctor Sueyo; 
realizó la entrega del Puesto de Salud restaurado, en 
la comunidad nativa Palma Real, con la finalidad de 
brindar una atención de calidad a la población.
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El Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad), a 
través de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, encargada del PROCOMPITE, ejecutará 
el plan de negocio "Mejoramiento de post cosecha de 
grano seco de cacao orgánico", el cual instalará 26 
secadores solares, 26 cajones fermentadores y kit de 
herramientas.

El gerente regional de Desarrollo Económico, Gastón 
Zapata Alvarado, informó que actualmente la etapa 
del PROCOMPITE se encuentra en la adquisición de 
los bienes y servicios solicitados por los agentes 
económicos organizados (AEO), mediante sus planes 
de negocio.

Por otro lado, la Dirección Regional de Agricultura 
(DRA) de Madre de Dios realizó la entrega de equipos 

y semillas que contempla el Proyecto cacao a más de 
62 beneficiarios. Además, a través de este proyecto 
reciben asistencia técnica para producir cacao de 
alta calidad.

Asimismo, el Proyecto Especial dará mantenimiento 
al camino vecinal que beneficiará a los productores 
del lugar, quienes llevan sus productos (cacao, 
plátano, yuca, cocona, etc.) a Puerto Maldonado.

Sobre el impulso que viene realizando su gestión a la 
agricultura, el gobernador indicó haber "escuchado 
por muchos años que el sector agrario está 
abandonado. Por ello, desde antes de entrar al 
gobierno regional, yo decía que debiamos impulsar 
las actividades agrarias".
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GOREMAD 
BRINDA APOYO 
CON 
MAQUINARIAS 

El director regional de Transportes y Comunicaciones, 
Daniel Valdivieso Roque, se constituyó hasta la zona 
para supervisar el avance trabajo , el mismo que una 
vez culminado, facilitará a vecinos de toda esta zona, 
transitar con normalidad, más aun en época de lluvias.

El titular del sector, además preciso que trabajos de 
rehabilitación de las distintas arterias permiten que 
proyecto de electrificación avance a favor de más de 30 
asentamientos humanos.

El Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 
realiza trabajos de rehabilitación de calles en más de 10 
asentamientos humanos en el Pueblo El Triunfo, el 
mismo que estuvo abandonado desde hace varios 
años afectando la transitabilidad de cientos de 
moradores.

Hasta esta parte de la provincia de Tambopata, la 
Dirección Regional de Transportes, trasladó al personal 
técnico  y  las  maquinarias  pesadas  como 
motoniveladora, volquetes, cargador frontal, para 
realizar los trabajos respectivos con el apoyo de los 
pobladores organizados.

GOBERNADOR
VISITÓ
ASOCIACIÓN 
AGRO-FORESTAL 
ECOLÓGICA, RÍO 
LAS PIEDRAS

      Rehabilitación de calles 
en el pueblo El Triunfo.
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El gerente general del Proyecto Especial Madre de Dios, 
Fredy Chávez Bazán, manifestó que los caminos 
vecinales se ejecutan con orientación técnica lo que 
propicia el desarrollo del distrito de Iberia y la provincia de 
Tahuamanu.

El avance que registra dicha obra a la fecha es de 80% y 
contempla el mejoramiento de la superficie de rodadura 
con afirmado en 8.191 kilómetros, mientras que en el 
Puente Titimanu se realizaron trabajos de encofrado 
para continuar con el vaciado de la losa de concreto.
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Se mencionó que los 
gastos de instalación y 
ejecución en el distrito 

Huepetuhe, serán asumidos 
por el Gobierno Regional.    .

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD DE 
HUEPETUHE 
FUNCIONARÁ 
LAS 24 HORAS 
DEl DÍA.

El gobernador regional de Madre de 
Dios, Luis Hidalgo Okimura , en reunión 
con el alcalde distrital de Huepetuhe, 
Tomás Díaz Alcantara;  consejera 
delegada, Fátima Pizango Salazar y los 
consejeros regionales Carin Jeraldini 
Quiroz Miranda, Paul Rufino Sequeiros 
Bermudez y William Ccahuantico 
Mamani; anunció que se realizará el 
servicio de atención de 24 horas en el 
establecimiento de salud en el distrito 
Huepetuhe.

En este encuentro también se mencionó que los gastos de instalación y ejecución de los pozos tubulares, en el 
distrito Huepetuhe, serán asumidos por el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Con un presupuesto
 de 1 millón 825 mil 126 soles.

GOREMAD 
EJECUTA LA 
CONSTRUCCIÓN
DEL CAMINO 
VECINAL SAN 
FRANCISCO -
PUERTO PORTILLO.  


	23: 05 / 10
	Página 24
	Página 25
	Página 26

