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MÁS NOTICIAS

INAUGURACIÓN DE
HERMOSA PLAZA 
DE ARMAS 

GERENCIA REGIONAL FORESTAL 
Y FAUNA SILVESTRE 
AVANZA EN LA SOLUCIÓN DE 
SUPERPOSICIÓN 
DE ÁREAS.

El gobernador regional, Luis Hidalgo, resaltó la calidad de la obra que tiene 
muestras representativas de nuestra identidad regional.

Asimismo, anunció que continuará apoyando a municipalidades como el Manu, 
porque han invertido eficientemente los  recursos  transferidos, 
comprometiéndose a asignar recursos para la transitabilidad del acceso a la Plaza 
de Armas, que inauguró este fin de semana.

El Alcalde Provincial del Manu Reynaldo Rivas, expresó su agradecimiento a la 
autoridad regional, por el apoyo para hacer realidad esta obra.

MADRE DE DIOS
VISITA AL CENTRO DE 
AISLAMIENTO TEMPORAL 
Y SEGUIMIENTO (CATS)

PARTICIPÓ JUNTO A 
POTENCIAS 
COMERCIALES 

DE VILLA SALVACIÓN , CAPITAL 
DE LA PROVINCIA DEL MANU

Para pacientes 
Covid en la 

provincia 
del Manu.

En foro internacional 
brics, para generar 

oportunidades 
socioeconomicas



De esta manera, luego un trabajo articulado y el 
compromiso asumido por Gobierno Regional y la 
Diresa, se logra subir de categoria al Establecimiento 
de Salud de la Provincia del Manu.

Dicho acto se llevó a cabo antes de inaugurarse la 
plaza de armas de Villa Salvación.

VERIFICÓ EL AVANCE 
DE OBRA EN EL
DISTRITO DE 
FITZCARRALD 
PROVINCIA DEL 
MANU.

GOBERNADOR
 

Actualmente tiene 
un avance del 13% 

de construcción para 
los niveles de 

primaria y secundaria.     .

Moderna infraestructura educativa construye el Gobierno 
Regional de Madre de Dios en la alejada comunidad nativa 
de Diamante, distrito de Fitzcarrald , provincia del Manu.

El gobernador regional, Luis Hidalgo, verificó el avance de 
la obra que actualmente tiene un avance del 13% de 
construcción para los niveles de primaria y secundaria.

Mientras tanto , teniendo en cuenta la necesidad de niños 
pequeños en edad escolar , se proyecta la construcción de 
un plantel del nivel inicial.
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HACEN ENTREGA DE
RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
A LA PROVINCIA 
DEL MANU

GOREMAD A 
TRAVÉS DE DIRESA

Alcalde Reynaldo Rivas 
Dávila; la misma que 

resuelve asignar la 
categoría I-3 como 

Centro de Salud, 
al que hasta la fecha 

era denominado 
Puesto de Salud.     .



VISITAN CENTRO DE 
AISLAMIENTO TEMPORAL
Y SEGUIMIENTO (CATS).
EN PROVINCIA DE MANU

El CATS garantiza la 
atención médica y 
acompañamiento 
a pacientes covid 

durante la 
cuarentena, 

asegurando su 
recuperación.
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GOREMAD EN 
TRABAJO CON
DIRESA.

MÁS DE 4 MILLONES 
PARA FORTALECER LA 
GANADERÍA EN LA 
PROVINCIA 
TAHUAMANU

GOREMAD 
INVIERTE

Con la finalidad de 
impulsar el sector 

ganadero y beneficiar
a productores pecuarios 

en sectores de Iñapari,
Iberia y Tahuamanu.   .

El proyecto está enfocado al mejoramiento genético de 
ganado vacuno sobre la base de actividades como la 
inseminación artificial a 4830 cabezas de ganado, 
trasplante de embriones, promoción para la cría de 
reproductores de alta calidad genética, asistencia técnica 
en producción, cultivo de pastos para el ganado bovino, 
etc. 

Mg. Alfredo Herrera Quispe, Director Regional de 
Agricultura de Madre de Dios informó que este proyecto 
ganadero permitirá elevar la calidad genética de la 
población pecuaria de la provincia de Tahuamanu, así 
como incrementar la producción de leche y carne, en el 
departamento.



EN CLAUSURA DE PRIMER 
PROGRAMA DE SOSTENI-
BILIDAD PARA ACTIVIDADES 
MINERAS FORMALES

Organizada por la 
Dirección General de 
Formalización Minera 

del Ministerio de 
Energía y Minas.
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Se entrevistó con 
la Dirección General 
de Electrificación 
Rural del MINEM.

GOBERNADOR Con la finalidad de reiniciar
el importante Proyecto de 

Electrificación mediante 
redes convencionales en diez 

comunidades de 
Madre de Dios     .  

GOBERNADOR
PARTICIPA JUNTO
A MINISTRO DE 
ENERGÍA Y MINAS.

Las autoridades destacaron que es el 
primer curso de capacitación dirigido 
a mineros formalizados , bajo una 
nueva óptica de formalidad en 
armonía con el medio ambiente.

El  evento se  desarrolló  en el 
Laboratorio del CITE Minería y Medio 
Ambiente en El Triunfo.

En la cita la autoridad amazónica planteó la 
impostergable necesidad de implementar este proyecto 
que contempla la ejecución de las respectivas obras.

También adelantó que se concluyó que en las próximas 
semanas un equipo técnico de la DGER, se trasladara 
hasta Madre de Dios, donde revisará y actualizará el 
proyecto, para ponerlo en marcha los primeros meses 
del próximo año.

Asimismo, entregó al funcionario del MINEM, un 
memorial suscrito por los dirigentes de los centros 
poblados beneficiados con la electrificación rural, como 
son: Alto Loero,Santa Teresita, Cachuela Oviedo, Alta 
Cachuela, Centro Cachuela, Nueva Unión, Puerto Arturo, 
Bajo Madre de Dios,Loero y Jorge Chávez.
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Las regiones de Puno, Moquegua y Madre de Dios 
superaron en octubre del presente año la meta de 
ejecución de inversión pública, destacó hoy el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF).

Así, Puno superó en 206.35% la ejecución que representó 
51.7 millones de soles más, seguido de Moquegua con 
160.59% equivalente a 6 millones de soles más, y Madre 
de Dios con 155.79%, equivalente a 5.3 millones de soles 
más.

MADRE DE DIOS
PUNO
MOQUEGUA
SUPERARON META 
DE INVERSIÓN PÚBLICA

Ubicado en el distrito de 
Las Piedras, provincia 

de Tambopata    .

GOREMAD 

Esta obra reviste de mucha importancia porque 
beneficiara el flujo turístico a la zona de Lago Valencia, 
además permitirá facilitar el traslado de sus productos a 
los agricultores del lugar.

El gerente general del Proyecto Especial Madre de Dios 
(PEMD) Fredy Chavez, tras supervisar los trabajos dijo 
que para ejecutar la misma en lo que va del presente 
año, se asigno la suma de 1 millón 947 mil 108 soles.

De esta forma se cumple con la meta del afirmado de la 
superficie de rodadura en dos tramos, construcción de 
cunetas revestidas en 4.13 kilómetros, en ambos lados, 
mitigación ambiental, plan de vigilancia, así como las 
medidas de bioseguridad para prevenir y controlar el 
covid-19 entre el personal de la obra.

Finalmente, el funcionario manifestó que la esperada 
obra tiene un costo total de 24 millones 059 mil soles, 
invertidos para la ejecución de 49.696 kilómetros de los 
cuales ya se han logrado 9 el año pasado y 3 que se 
ejecutan el 2020.

A TRAVÉS DEL PEMD, 
AVANZA 
REHABILITACIÓN DEL 
CAMINO VECINAL 
SUDADERO-LAGO 
VALENCIA.
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AVANZA EN LA 
SOLUCIÓN DE 
SUPERPOSICIÓN DE 
ÁREAS.

GERENCIA REGIONAL 
FORESTAL Y FAUNA 
SILVESTRE La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del 

Gobierno Regional de Madre de Dios, de acuerdo al 
compromiso asumido por el gobernador regional Luis 
Hidalgo Okimura, en reuniones de trabajo con 
representantes de los ministerios de Energía y Minas y 
Agricultura viene avanzando gradualmente en el 
proceso de solución de las superposiciones de áreas de 
vocación forestal, agrícola y minera.

En ese contexto, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre emitió la Resolución Gerencial Regional N” 801 – 
2020 – GOREMAD – GRFFS; que declara la extinción de 
un  contrato  de  concesión  para  manejo  y 
aprovechamiento de productos forestales diferentes a la 
madera. La referida resolución tiene relación con el 
proceso de formalización minera, por que liberaría una 
concesión forestal que desde hace años dejó de ser 
utilizada para los fines concedidos y actualmente se 
encuentra ubicado alrededor de 65 concesiones mineras, 
por lo que el equipo de la Dirección Regional de Energía, 
Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios podría 
continuar su trabajo sin impedimento legal, además de 
la presentación de los IGAFONES para aquellos mineros 
que se encuentran en proceso de formalización.

PARTICIPA DEL 
FORO 
INTERNACIONAL 
BRICS

GOBERNADOR Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica a fin de 

presentar la oferta de 
productos de la 

biodiversidad de la región.

La región amazónica de Madre de Dios, presentó este fin 
de semana en la Plataforma mundial BRICS la variada 
oferta de los productos emblemáticos de la biodiversidad 
del territorio, así como las posibilidades de negocios e 
inversiones que se trabajaran con los mercados de Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, países que participaron en 
el FORUM BRICS, que se realizó de manera virtual desde 
la ciudad de San Petersburgo.

El gobierno regional que dirige el gobernador Luis 
Hidalgo, a través de la Oficina de Cooperación 
Internacional, con participación de la Dircetur y Direpro, 
presentaron en este importante foro la oferta de 
productos, así como a las empresas y Mypes que 
trabajan en la región según las principales cadenas 
productivas.

La autoridad destacó que Madre de Dios, como región 
representó al Perú y fue el único país de Latinoamérica 
que no pertenece al BRICS que participo en este evento 
internacional, que busca construir una cooperación 
política, económica y humanitaria.



Durante los dias 6 y 7 del noviembre 
realizaron la jornada de vacunación 
en toda la región, con el objetivo de 
inmunizar y proteger a la poblacion 
contra 26 enfermedades, dicha 
campaña se llevo a cabo casa por 
casa y puestos fijos de vacunación.

SE REALIZÓ EL 
LANZAMIENTO DE LA 
CAMPAÑA CONTRA EL 
DENGUE, ZIKA Y 
CHIKUNGUNYA.

Con un animado 
programa de 

sensibilización 
a la población

se realizó el 
lanzamiento de la 

campaña contra 
el dengue    .
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LA JORNADA 
NACIONAL DE 
VACUNACIÓN EN 
MADRE DE DIOS.

SE REALIZÓ
La Diresa Madre de 

Dios a traves de Redes 
de Salud Periféricas 

y los EE.SS    . 

EL DENGUE MATA – 
MATA AL ZANCUDO

CAMPAÑA 
CONTINUARÁ 

LOS DÍAS 12 Y 13 
DE DICIEMBRE

Con un animado programa de sensibilización a la 
población, el Gobernador Regional de Madre de Dios, 
Luis Hidalgo Okimura realizó el lanzamiento de la 
campaña contra el dengue, zika y chicungunya, en la 
sede de Redes Periféricas de Salud.

El gobernador regional señaló que el año 2019 se 
registraron 7,500 casos de dengue y este año 2609; 
habiéndose reforzado e intensificado las acciones de 
prevención y sensibilización a la población como la 
jornada de eliminación de criaderos y recojo de 
inservibles. Dijo que las lluvias recién empiezan y 
debemos estar preparados para evitar la propagación del 
mosquito Aedes aegypti.



DENTRO DEL CORREDOR 
MINERO DE 
MADRE DE DIOS

Liberación de áreas 
es el primer paso para el 
ordenamiento territorial 
de la región y permitirá 

la formalización de 
más mineros.
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SE LOGRA LA 
LIBERACIÓN DE 
ÁREAS 
EXTINGUIDAS

Con el objetivo de dar solución a los conflictos de 
superposición de terrenos en el corredor minero de 
Madre de Dios, la Dirección Regional de Energía, Minas e 
Hidrocarburos (DREMEH) representado por el Ing. Yakir 
Rozas Manya viene trabajando coordinadamente para 
lograr cumplir a cabalidad las metas trazadas en esta 
etapa de formalización minera.

Después de varias coordinaciones y compromisos 
asumidos la Gerencia Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre (GRFyFS) representado por el Ing. Harry Pinchi 
del Águila ayer lunes en reunión de trabajo presentó la 
Resolución Gerencial Regional N°801-2020-GOREMAD-
GRFFS que Declara la Extinción de Contrato de 
Concesión para Manejo y Aprovechamiento de 
Productos Forestales Diferentes a la Madera en el 
Departamento de Madre de Dios y Autoriza la reversión 
automática del área al Estado donde prioriza el 
otorgamiento de un nuevo titular sobre dicha área.

ASUMIÓ EL CARGO DE
DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
HOSPITAL SANTA ROSA 
DE PUERTO MALDONADO

En reemplazo del 
colega. Mario 

Augusto 
Paredes Acosta.

MÉDICO CIRUJANO 
MARCO ANTONIO 
CÓRDOVA ROSELL

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N” 258 del 03 de 
noviembre, asumió el cargo de Director Ejecutivo del 
Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, el médico 
cirujano Marco Antonio Córdova Rosell, en reemplazo del 
colega Mario Augusto Paredes Acosta.

La presentación del nuevo director del primer centro 
hospitalario de Madre de Dios estuvo a cargo del Gerente 
General del Gobierno Regional de Madre de Dios, Adolfo 
Alberto Clement García.
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CIUDAD 
TRIFRONTERIZA, CON LOS PAÍSES 
HERMANOS DE BRASIL Y BOLIVIA.

Esta ciudad 
es capital de 
la provincia 

de Tahuamanu, 
dentro del 

departamento 
de Madre 

de Dios. 

En Iñapari encontramos dos ríos 
principales, estos son el Acre, que 
también es conocido con el nombre 
de Aquiry y a través del cual es 
posible  navegar  en  distintas 
embarcaciones. El otro río de la 
ciudad se conoce como Yaverija, 
también navegable.

Un atractivo reciente que presenta la 
ciudad de Iñapari es el Malecón 
Turístico que fue inaugurado en 2010. 
Aquel se caracteriza por encontrarse 
en el ingreso de la ciudad y presentar 
una � plaza circular, distintos asientos 
para el descanso de los transeúntes, 
servicios higiénicos, área de juegos 
para niños, entre otros renovados 
espacios.

En Iñapari, además se encuentran 
sitios como la Zona Turística 
Recreativa Meandro Callao en la que 
es posible observar, en medio de un 
hermoso escenario natural  �, 
diferentes alojamientos. Otro punto 
para visitar en esta parte de Madre 
de Dios, es el balneario Tres Fronteras 
� � � � � �  r e c i e n t e m e n t e  e n 
remodelación.

Esta ultima ciudad sur oriental, es el 
punto de salida para los países de 
Brasil  y Bolivia ,  actualmente 
visitantes regionales y nacionales, 
pasan por esta ciudad para ingresar 
a los países hermanos en mención ; 
aquí puedes encontrar casas de 
cambio de divisas necesarias para 
visitar, y una oferta gastronómica 
muy variada que representa a tres 
regiones geográficas de nuestro país, 
a s í  c o m o  t a m b i é n  p l a t o s 
representativos de Brasil y Bolivia.

TURISMO
ESTAMOS DE 

VUELTA
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