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Goremad invirtió mas de 3 millones de soles

SUSCRIBEN
CONVENIO DEL
SELLO
INTERNACIONAL
'SAFE TRAVELS

Certiﬁcado garantiza
cumplimiento de protocolos
contra la covid en circuitos
turísticos
@GobiernoRegionalMDD

AVANZA LA
CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS AMBIENTES
DEL HOSPITAL
SANTA ROSA

De emergencia obstétrica y
neonatal, y pavimentación

@GoreMadreDeDios

regionmadrededios.gob.pe

ENTREGAN
TÍTULOS DE
PROPIEDAD A
AGRICULTORES DEL
MANU
En Huepetuhe y Boca
Colorado
MÁS NOTICIAS
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SAFE TRAVELS: MANU Y
Sello
TAMBOPATA SON
internacional Safe
CONSIDERADOS
Travels garantiza
DESTINOS SEGUROS
cumplimiento de
Gobernador Luis Hidalgo y ministra
de Mincetur ﬁrmaron convenio

protocolos contra
la covid-19

En el ingreso del emblemático Lago Sandoval,
ubicado en la Reserva Nacional de Tambopata,
se suscribió el convenio del sello internacional
'Safe Travels', que consolida diferentes circuitos
turísticos de las provincias de Tambopata y Manu
como atractivos turísticos que cumplen con las
medidas de bioseguridad ante el covid-19.
El convenio fue suscrito por la ministra de
Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, y el
gobernador regional de Madre de Dios, Luis
Hidalgo. El acto fue presenciado por autoridades,
empresarios locales y emprendedores de
Turismo Comunitario.

CONMEMORAN 119
ANIVERSARIO DE
PUERTO
MALDONADO

Izamiento del pabellón
nacional contó con la
presencia de
autoridades

Gobernador
participó en
actividades
Con varias actividades protocolares
que contaron con la participación
de autoridades civiles, militares,
policiales y religiosas, la ciudad de
Puerto Maldonado, capital del
departamento de Madre de Dios,
celebró su 119 aniversario de
fundación política.

@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios
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La inversión
supera los 15
millones de soles

Contará con piscina,
polideportivo entre
otros
El gobernador Luis Hidalgo Okimura visitó
la obra del colegio Guillermo Billinghurts de
Puerto Maldonado, la cual está a cargo del
Pronied - Minedu. La visita también contó
con la presencia de la directora general de
Infraestructura Educativa del Ministerio de
Educación, Karina Ginocchio, y el director
regional de educación Carlos Carrasco.

CONTINÚA LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA OBRA I.E.I.
JARDÍN PILOTO

Obra contará con dos
niveles, patio y aulas
acondicionadas para las
altas temperaturas.

Con una inversión superior a
los 12 millones de soles

El gobernador Luis Hidalgo Okimura visitó la obra del
colegio 297 Jardín Piloto, y observó la labor de los
trabajadores del Gobierno Regional, que ediﬁcan la nueva
infraestructura de este colegio emblemático
para la
ciudad de Puerto Maldonado.
Esta obra contará con dos niveles, cobertura del patio,
aulas acondicionadas para las altas temperaturas que
soporta la selva, entre otros puntos que generan una
inversión superior a los 12 millones de soles por parte del
Gobierno Regional de Madre de Dios.
@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios
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Entrega de bienes y
servicios mejorará
la competitividad
de beneﬁciarios

A asociación de Alto Libertad
beneﬁciada del Procompite
El Gobierno Regional de Madre de Dios,
mediante la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, continúa con la entrega de
bienes y servicios a los ganadores del
PROCOMPITE-2020. A pesar de las
diﬁcultades generadas por la pandemia, 15
agentes económicos organizados han
recibido parte de los requerimientos que
ﬁguran en sus planes de negocio. Uno de
ellos es la asociación de Alto Libertad, que
recibió 11 toneladas de alimento balanceado.

REPLICARÁN
Desde el 13 de julio hasta
diciembre de este año se
METODOLOGÍA
desarrollará “Aprendizaje
EDUCATIVA DE divertido”
con 20 docentes
FINLANDIA EN
de la región
MADRE DE DIOS
Región amazónica será la
primera en aplicar esta
metodología a nivel nacional
Desde este mes de julio hasta diciembre del presente
año, 20 docentes de educación infantil de la región
Madre de Dios recibirán la capacitación en esta
metodología, a cargo de Fun Academy de Finlandia
para que apliquen estos conocimientos en las diversas
instituciones educativas de la región, desde el inicio del
proceso, con el respaldo institucional y pedagógico de
la Dirección Regional de Educación (DRE).
@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios
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El avance físico de
AVANZA LA
obra se
CONSTRUCCIÓN DE encuentraesta
en un 50%
NUEVOS AMBIENTES
DEL HOSPITAL
SANTA ROSA
En áreas de emergencia
obstétrica, neonatal y la mejora
de las vías peatonales y
vehiculares

El Gobierno Regional de Madre de Dios
continúa ejecutando la implementación
del área de emergencia obstétrica y
neonatal y la mejora de las vías peatonales
y vehiculares del hospital Santa Rosa de
Puerto Maldonado.
El avance físico de la obra se encuentra en
un 50% y del equipamiento del área de
emergencia obstétrica y neonatal en más
del 70%. Se tiene previsto la culminación
del proyecto en agosto de este año.

GOREMAD INAUGURA
NUEVA
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA INFANTIL

Con una inversión
de más de 3.1
millonres de soles

En la localidad El Ponal en Inambari.
Las nuevas instalaciones de la escuela cuentan con aulas diseñadas
para soportar las altas temperaturas de la region, área de usos
múltiples, tanque elevado, baños, mobiliario y equipos modernos
para garantizar un aprendizaje en óptimas condiciones.
El evento también contó con la participación del gerente regional
de Infraestructura Miguel Gómez, el director regional de Salud
Ricardo Tello y el director regional de Educación Carlos Carrasco.

@GobiernoRegionalMDD
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Se entregó diploma
CULMINÓ
certiﬁca la
SATISFACTORIAMENTE que
participación
EL CURSO INTEGRADO
DE RESCATE
Dirigido a bomberos, policías,
militares y personal del COER
Madre de Dios

De manera satisfactoria culminó el curso
Integrado de Rescate dirigido a miembros
del Centro de Operaciones de Emergencia
Regional de Madre de Dios (COER) así como
integrantes de la Sexta Brigada de las
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y
Compañía de Bomberos de Madre de Dios.
Con una ceremonia desarrollada en el
Fuerte Pachacutec del Ejército Peruano, se
entregó el diploma qué certiﬁca la
participación de todos los miembros de
estas instituciones de respuesta rápida ante
una emergencia.

Uno de los
CENTRO ACUÍCOLA LA
ambientes
CACHUELA TENDRÁ
contará con
NUEVA INFRAESTRUCTURA
sistema
Gerencia de Desarrollo Económico y la
Dirección Regional de la Producción
lideran implementación de proyecto

bioﬂoc

El Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico y la Dirección Regional de la Producción, ejecuta
la nueva Infraestructura del Centro Acuícola La Cachuela, la cual
construirá nuevos ambientes y refaccionará los actuales.
Una de las áreas contará con la tecnología Bioﬂoc, el cual es un
mecanismo de aprovechamiento de los residuos, de la materia orgánica e
inorgánica, siendo una forma rentable y amigable con el medio
ambiente y con productores que la emplean para el cultivo de peces.
@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios
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