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LLUVIAS FUERTES 
PERSISTIRÁN EN 
NUESTRA REGIÓN
Seguirán cayendo hasta el 
jueves en 11 regiones, informa 
el Senamhi

DESCARGA 
TU SEMANARIO DIGITALEDICIÓN 21 DESDE LA FAN PAGE 

DEL GOBIERNO REGIONAL

Se expusieron temas de Salud y Educación
Se presentó el informe de evolución de la situación sanitaria y reporte de compromisos de la 
Comisión Intergubernamental de Salud, reactivación económica y buen inicio del año escolar.

13° GORE EJECUTIVO
SE CLAUSURÓ

INDECI ACTIVA 
PLAN DE 
RESPUESTA RÁPIDA
Para brindar apoyo a las 
familias afectadas por el 
desborde del río Madre de 
Dios

De la sede de contingencia 
del Gobierno Regional de 
Madre de Dios.

GOBERNADOR 
OBSERVA 
AVANCES 



CONTINUARÁ 
LLOVIENDO 
MAÑANA MIÉRCOLES Y EL 
JUEVES 18 DE FEBRERO

El Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci) exhorta a las autoridades de los 
gobiernos locales y regionales a hacer 
inspecciones técnicas de seguridad en 
edificaciones, a fin de garantizar la 
seguridad de la población.

T a m b i é n  a c o n s e j a  v i g i l a r 
permanentemente el caudal de ríos y 
quebradas, así como evitar cruzarlos en 
caso aumente su caudal y verificar que 
la población se aleje de las riberas.

Día extremadamente lluvioso

En la víspera, Tambopata, en la provincia 
del mismo nombre, región Madre de 
Dios, soportó un día calificado de 
extremadamente lluvioso y el de mayor 
acumulado a escala nacional, al registrar 
un valor de 121.4 milímetros de agua en 
la estación Puerto Maldonado, según el 
monitoreo de dicha institución.

 13° GORE EJECUTIVO

Se presentarán 
descargas eléctricas 
y ráfagas de viento 
superiores a los 40 

kilómetros 
por hora    .

Se presentó el informe de la situación sanitaria 
reporte de Salud, reactivación económica y buen 
inicio del año escolar.
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     Previamente el 
pasado 11 y 12, se 
efectuaron 
reuniones 
bilaterales entre 
equipos técnicos 
de ministerios y 
gobiernos 
regionales.
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INDECI ACTIVA PLAN 
DE RESPUESTA 
RÁPIDA
Para brindar apoyo a las familias 
afectadas por el desborde del río 
Madre de Dios.

En el caso del expediente técnico, este cuenta con un 
presupuesto de S/ 693,962 y será ejecutado en un plazo de 
180 días. Asimismo, hay un importe de S/ 159,900 para 
supervisar la elaboración del expediente técnico y S/ 105,393 
para el plan de contingencia. En total, son S/956,256 que 
fueron transferidos por convenio desde el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) al Goremad.

El contrato del expediente técnico fue firmado, tras 
cumplirse con el proceso de selección y en cumplimiento a 
las normas establecidas, entre el Goremad y el Consorcio 
OHLT, conformado por Corporación Cupher S.A.C. y FM 
Consultores Contratistas Generales E.I.R.L. En la firma 
estuvieron presentes el gerente general del Goremad, 
Adolfo Clement; el gerente del Proyecto Especial, Fredy 
Chávez; y el consejero regional Marcial Tapullima.

SISTEMA INTEGRAL 
DE AGUA Y DESAGÜE 
PARA IBERIA

COER Madre de 
Dios y Dirección 

de Salud de 
Madre de Dios 

brindan también 
el apoyo en 

coordinación con 
INDECI    .

Tendrá una inversión de más 
de 32 millones de soles

A través del 
Proyecto Especial, 

suscribió el contrato 
de elaboración del 

expediente técnico.
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Asimismo, se puso a 
disposición las unidades 
móviles de las diferentes 
gerencias y direcciónes 
del Gobierno Regional, 
con la finalidad de 
trasladar a los afectados. 
Actualmente, el traslado 
se realiza al colegio 
Miguel  Grau,  en El 
Triunfo, donde reciben 
colchones, frazadas y 
atención médica.
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DIREPRO Y SANIPES
Busca llegar a los productores 
acuícolas de la región Y 
habilitar 100 centros de cultivo 
de la selva peruana.

Quienes recibirán 
capacitaciones y 

asistencia técnica en 
la elaboración de 

planos    .
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El Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES), adscrito al 
Ministerio de la Producción, busca 
habilitar sanitariamente a 100 
centros de cultivo que operan en la 
a m a z o n í a ,  c o n  l o  c u a l  s e 
incrementará el  movimiento 
económico  impulsando  e l 
c o m e r c i o  d e  p r o d u c t o s 
hidrobiológicos de la selva peruana.

A través de un taller virtual, la 
autoridad sanitaria dio inicio al 
subproyecto “Fortalecimiento de 
capacidades técnicas de los 
operadores de los centros de cultivo 
de la selva peruana, para el 
cumplimiento de los requisitos para 
la habilitación sanitaria”, que contó 
con  la  participación  de  los 
directores y representantes de las 
Direcciones  Regionales  de 
P r o d u c c i ó n  ( D I R E P R O ) 
pertenecientes a Ucayali, Huánuco, 
Madre de Dios, San Martín y Loreto. 

DESBORDE DEL RÍO 
MADRE DE DIOS Y 
TAMBOPATA
Mantiene en alerta a viviendas 
cercanas a las riberas de ambos 
ríos.

    COER monitorea los 
sectores comprometidos: 
Lifa, en El Triunfo; Puerto 
Acosta; Puerto Candamo; 
Puerto Tambopata; y 
Pueblo Viejo.

Madre de Dios - 16 de Febrero de 2021



INICIA CAMPAÑA DE 
RECOJO Y 
ELIMINACIÓN
De criaderos de zancudos en 
Puerto Maldonado

El Comité 
Multisectorial de 

Salud Local - 
Comusal inició, en la 

loza deportiva Los 
Camineros    .
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la campaña de recojo y eliminación 
de criaderos de zancudos. En el 
evento, el gobernador Luis Hidalgo 
Okimura y el alcalde Keler Rengifo 
invitaron a los vecinos de Puerto 
Maldonado a colaborar con la 
campaña y votar los inservibles de 
sus casas.

La comitiva, integrada por personal 
del  Ejército Peruano,  Policía 
Nacional del Perú, Municipalidad de 
Tambopata, y la Dirección Regional 
de Salud recorrerá los sectores de  
Efrain Luna Camaho, Torrechayoc 
Pio Agustin Salas, Alipio Ponce 
Vasquez, Campo Lindo, La Molina, 
etc.

Este es la primera jornada de 
trabajo que se llevará a cabo todos 
los  sábados  en  Tambopata. 
Oportunamente, las autoridades 
informarán los sectores que serán 
intervenidos.

GOBERNADOR OBSERVÓ 
AVANCES DE LA SEDE DE 
CONTINGENCIA
Del Gobierno Regional de Madre de Dios

La cual tiene una 
inversión de 5 millones 

de soles    .
Tiene prevista su culminación en el transcurso del 
año. Una vez terminada la obra, los trabajadores del 
Gobierno Regional, que actualmente laboran en las 
instalaciones alquiladas del Jirón Cusco, se 
trasladarán a los nuevos ambientes.
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GOREMAD Y DIRESA
Redistribuyeron tres 
ambulancias a los 
establecimientos de salud de 
Puquiri (Huepetuhe), Alerta 
(Tahuamanu) e Itahuania (Manu)
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CONTINÚA VACUNACIÓN 
CONTRA LA COVID-19
En el Hospital Santa Rosa Profesionales del 

hospital Santa Rosa 
de Puerto 

Maldonado 
continúan siendo 

vacunados contra la 
COVID-19    .

En esta primera etapa, serán 334 las que 
recibirán la  primera dosis  de la 
inmunización. Para mañana sábado 13 
de febrero, se completará la vacunación 
en el nosocomio. Las 170 dosis restantes 
fueron enviadas para el personal del 
hospital Víctor Laza Peralta de EsSalud.

Gobernador fue el 
encargado de 

entregar las llaves 
de las unidades 

médicas, así como 
pulsioximetros y 

medicamentos    .
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GOBERNADOR INSPECCIONÓ 
OBRA 
De la institución educativa inicial N° 296 Las 
Palmeras

Madre de Dios - 16 de Febrero de 2021
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SE SUSCRIBIÓ UN ACUERDO 
INTERINSTITUCIONAL
De colaboración con el nuevo jefe de la 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) en Madre 
de Dios.

Christian Ladrón de 
Guevara. Además, la visita 

fue propicia para que el 
gobernador deseara buenos 

augurios en el cargo 
asignado al encargado de 

Sunafil en la región    .

    Una vez concluya 
la construcción del 
colegio, 262 
estudiantes serán 
beneficiados con 
moderna 
infraestructura. 

La autoridad 
regional pudo 
observar que la 
obra cuenta con un 
avance físico del 
94.53 %.
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