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Lima, feb. 13.-El 90 % de parási-
tos intestinales se transmite me-
diante el consumo de alimentos y 
bebidas contaminadas, advirtie-
ron hoy expertos del Instituto Na-

cional de Salud (INS) al presentar 
las especies más comunes, que 
provocan pérdida de hierro y de 
nutrientes en el ser humano.
La bióloga Kathia Tarqui, del Insti-

tuto Nacional de Salud (INS), ex-
plicó que los parásitos se adhie-
ren a la mucosa intestinal y son 
capaces de consumir gran canti-
dad de vitaminas y de nutrientes, 
razón por la cual incrementan 
también el riesgo de anemia y des-
nutrición.
Esto afecta principalmente a ni-
ños y niñas menores de 5 años, 
los mismos que se encuentran en 
crecimiento y desarrollo cogniti-
vo, añadió la responsable del La-
boratorio de Referencia Nacional 
de Enteroparásitos del INS.
"La presencia de parásitos favo-
rece la aparición de cuadros de 
anemia y desnutrición asociados 
a la pérdida de nutrientes, ya que 
ellos (los parásitos) dependen me-
tabólicamente de nosotros”. 
Entre las especies de parásitos 
más comunes están los helmin-
tos, que ocasionan la pérdida de 
hierro y de nutrientes.
Asimismo, la Ascaris lumbricoi-
des, lombriz intestinal que recibe 
ese nombre por su forma alarga-
da parecida a una lombriz de tie-

rra. “Este tipo de parásito es el 
helminto más prevalente y pue-
de existir en gran cantidad den-
tro del intestino delgado del ser 
humano”.“Algunas personas 
que padecen el síndrome de hipe-
rinfección por estos geohelmin-
tos, al recibir medicación llegan 
a expulsan las larvas por nariz, 
boca y ano”, mencionó.
Desparasitación
La especialista del INS, entidad 
del Ministerio de Salud, aconse-
jó como principal medida que to-
dos los integrantes de la familia 
acudan por lo menos dos veces 
al año a los establecimientos de 
salud, a fin de que reciban admi-
nistración oral preventiva anti-
parasitaria gratuita.
Otras acciones son la desinfec-
ción de los alimentos y la prácti-
ca del lavado de manos. “Una de 
las estrategias de lucha contra 
la anemia es precisamente erra-
dicar los parásitos intestinales”, 
remarcó.
Comentó, por último, que los pa-
rásitos no están asociados a nin-
gún grupo de edad; sin embargo, 
preocupa más cuando se pre-
senta en la etapa de la niñez, por-
que es el momento del creci-
miento del ser humano y puede 
tener un mayor impacto.

90 % de parásitos llega al  intestino
por ingerir alimentos contaminados

San Martín, feb. 13.El director 
ejecutivo del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor), Alberto Gonzales-
Zúñiga, destacó el logro de la 
región San Martín por lograr la 
zonificación forestal de su te-
rritorio, al mencionar que la 
medida responde de manera 
efectiva a una política de Esta-
do para enfrentar el cambio cli-
mático.
En su visita a la región San Mar-
tín, donde participó en la cere-
monia de presentación de la zo-
nificación forestal que realizó 
el gobierno regional, Gonza-
les-Zúñiga recalcó que su ins-
titución brindó apoyo técnico 
en todo el proceso hasta lograr 
su aprobación.
“Ahora el Ministerio de Agri-
cultura, a través del Serfor, apo-
yará al Gobierno Regional de 
San Martín en el ordenamiento 
forestal y en estrategias para 
promocionar los contratos de 
cesión en uso para el aprove-
chamiento legal y sostenible 
de los recursos forestales”, co-
mentó.
Explicó que el ordenamiento fo-
restal es un instrumento de 
gestión que ordena las inter-
venciones y hace que se tenga 
claridad sobre las áreas que se 
deben conservar y proteger.
“Esta es una oportunidad para 
la región de formalizar y opti-
mizar la actividad económica, 
potenciando el desarrollo com-
petitivo y promoviendo merca-
dos dentro y fuera. Con ello, vi-
sibilizamos y posicionamos a 
un sector que también aporta 
al Producto Bruto Interno (PBI) 

del país”, afirmó.
Hito histórico
Por su parte, el gobernador re-
gional de San Martín, Pedro Bo-
garín, sostuvo que la zonifica-
ción forestal marca un mo-
mento histórico para su re-
gión, al sostener que dedican 
el 85 por ciento de su territorio 
a la conservación. 
“Somos conscientes que una 
de las formas más contunden-
tes de salvar nuestro medio 
ambiente y sus servicios eco-
sistémicos es ordenar el terri-
torio y hacer rentable y digna 
la vida de nuestros poblado-
res”, manifestó.
La zonificación forestal en San 
Martín marca un hito en la ges-
tión de los bosques al identifi-
car la porción de su territorio 
con recursos forestales y de 
fauna silvestre que se deben 
aprovechar de manera soste-
nible. En este caso, se deter-
minó que el 85.12 por ciento (4 
millones 358,508 hectáreas) 
de su territorio tiene esta po-
tencialidad.
Con la zonificación forestal, el 
Gobierno Regional de San Mar-
tín lidera el ordenamiento fo-
restal porque tiene delimitada 
las áreas para ser entregadas 
en las distintas modalidades 
de acceso, como en concesio-
nes de conservación, de eco-
turismo, de aprovechamiento 
de productos maderables y no 
maderables, de fauna silves-
tre, plantaciones, así como pro-
ducción agroforestal y silvo-
pastoril, y con ello enfrentar la 
deforestación.

Lima, feb. 13.-La piscicultura, o 
crianza de peces, impulsará el de-
sarrollo alternativo frente al cul-
tivo de hoja de coca en el Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(Vraem), informó el presidente 
ejecutivo de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida), Rubén Vargas.
En declaraciones a la Agencia 
Andina, sostuvo que antes esta 
actividad no formaba parte del pa-
quete de desarrollo alternativo y 
su inclusión, a partir de 2019, es-
tá teniendo una alta demanda en 
el Vraem.
"Estamos trabajando en todo el 
Vraem, pero especialmente en 
las comunidades nativas ashá-
ninkas. Por ejemplo, en la comu-
nidad de Shimabenzo, ubicado en 
el distrito de Río Tambo", detalló.
Según precisó, dicha comunidad 
nativa alberga a asháninkas que 
fueron rescatados de un campa-
mento terrorista y hoy tienen la 
posibilidad de contar con alimen-
tación directa y negocios.
"Con ellos y con el municipio de 
Río Tambo se trabaja en el pro-
yecto de crianza del pez amazó-
nico paco. Se ha instalado 19 pis-
cinas, de 300 metros cada una, y 
en abril o mayo vamos a empezar 
a tener las primeras cosechas", 
subrayó.
Vargas dijo que la segunda parte 
del proyecto consistirá en hacer 
un plan de negocios que permita 
a los asháninkas, con acompaña-

miento técnico de Devida, ofertar 
sus productos a mercados loca-
les a partir de una cadena frío 
que se les proporcionará.
“Para que sea sostenible, nece-
sitamos generar circuitos econó-
micos, los asháninkas son pe-
ruanos con mucho talento y con-
vertirán esta oportunidad en un 

negocio", añadió.
La piscicultura se suma a la pro-
ducción de café y cacao como ac-
tividades de desarrollo alternati-
vo en el Vraem.
El Vraem alberga casi 70 distritos, 
y uno de los más extensos es Río 
Tambo, el cual se ha ingresado a 
trabajar para impulsar el desa-

rrollo alternativo y acortar las 
brechas.
El mayor porcentaje de carne 
blanca que se consume es el po-
llo que proviene de la costa, si-
tuación que se espera cambiar 
con la piscicultura, indicó Var-
gas.

Es política de estado 

Zonificación forestal SM 
enfrenta cambio climático

Con Piscicultura impulsarán 
desarrollo alternativo Vraem
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El cantautor peruano se pre-
sentará en el coliseo bicen-
tenario, acompañado de su 
banda, coros, equipo técnico 
y productores de alto nivel. 

Gian Marco Zigniago, tres ve-
ces ganador del premio 
Grammy Latino,  estará  hoy 
14 de febrero en Tarapoto, 
cantándole al amor en el día 
de los enamorados. 

Gian Marco arribará hoy al 
mediodía a la ciudad de las 
Palmeras para su presenta-
ción que iniciará a las 9:00 de 
la noche. El cantautor se en-
cuentra contento, porque su 
disco “Intuición” fue nomina-
do a la categoría Mayor disco 
Compositor en los Latin 
Gramys 2019. (M. Sandoval)..

En este día del amor, el públi-
co asistente podrá disfrutar 
de sus nuevos éxitos como: 
“Sácala a bailar”, “Bésame” 
o cantar y emocionarse con 

los clásicos de siempre, co-
mo “Te mentiría” y “Tú no te 
imaginas”.
Gian Marco, reconocido co-
mo compositor ha trabajado 
con artistas como: Marc 
Anthony, Alejandro Fernán-
dez, Tito Nieves, Jon Secada, 
entre otros. Su periplo en tie-
rra estadounidense le sirvió 
para reforzar su faceta de in-
térprete, como ya lo ha hecho 
con éxito en el Perú.

A través de su cuenta oficial 
de instagram, Gian Marco 
compartió un video donde 
anuncia más detalles de lo 
que será su gira nacional 
“Intuición” que inicia nada 
menos que en Tarapoto.

De igual forma, exigen a los 
profesionales de OTASS, 
SUNASS e instituciones liga-
das al servicio de agua y desa-
güe, el cumplimiento de sus 
responsabilidades a partir de 
una adecuada priorización de 
necesidades propias de la po-
blación para la cual vienen la-
borando. Además, solicita po-
ner fin a los retrocesos produ-
cidos con la "integración" de 
más territorio que será admi-
nistrado por Emapa San Mar-
tín,. Señala que  todavía tene-
mos múltiples deficiencias 
que se ven incrementadas de 
sobremanera con tales medi-
das.(A.García)

Exigen también a las autori-
dades, cumplir sus obliga-
ciones para con la población 
a la que se deben, respetan-
do las organizaciones insti-
tucionalizadas que la repre-
sentan y que venimos lidian-
do día tras día en pos del de-
sarrollo que nos correspon-
de como territorio, y que en 
el servicio del agua potable 

tiene una deuda que ya cum-
plió más de 10 años.

quinquenio tarifario sin si-
quiera haber renovado, míni-
mamente, las redes de agua 
y desagüe que es responsa-
bilidad del gobierno local y 
regional, y que a la fecha vie-
nen haciendo oídos sordos a 
las solicitudes que hemos 
p r e s e n t a d o  c o m o 
FRECIDES”.

Dicho acuerdo, se ha plani-
ficado en reunión sostenida 
con los alcaldes distritales. 
A cada distrito les toca 300 
horas máquina, que servirá 
para el mejoramiento de ca-
lles y mantenimiento de ca-
rreteras, otros. 

Las vías carrozables en per-
fectas condiciones, permi-
ten a los campesinos tras-
ladar sus productos con ma-
yor facilidad hacia los cen-
tros de comercialización, di-
namizando la economía lo-
cal, minimizando gastos en 
transporte así como tiem-
po.

Es así, que los trabajos se 
han iniciado en los distritos 
de Tabalosos y Cuñumbu-

qui. Con ello el gobierno pro-
vincial de Lamas, busca a 
través de un trabajo coordi-
nado con los gobiernos dis-
tritales, tener en perfecto 
estado de transitabilidad 
las carreteras que condu-
cen hacia los centros de pro-
ducción.

Lamas 11 de febrero de 
2020. Poniendo en práctica 
la verdadera descentraliza-
ción, la municipalidad pro-
vincial de Lamas en el pre-
sente año viene destinando 
3000 horas máquina al inte-
rior de la provincia.

Esta obra beneficiará a 3,065 
productores de plátano, café, 
cacao y sal del indicado va-
lle.

Con una inversión de 12 mi-
llones 014 mil 934 soles, se 
realizará el mejoramiento de 
38 kilómetros de la carretera 
vecinal que interconecta los 
centros poblados Pilluana, Za-
potillo, Alto Paltaico, Paraíso, 
de los distritos Pilluana y 
Tres Unidos, en el valle de 
Mishquiyacu, en la provincia 
Picota.

El alcalde de Picota, Juan De-
dicación Tocto Pilco, tras la 
colocación de la primera pie-
dra en la localidad Pilluana, 
dijo que el proyecto lo hace 
posible su gobierno en con-
venio con PROVÍAS Descen-
tralizado. La  obra incluye me-
jorar la sub rasante con mate-
rial afirmado base sobre la su-

La obra tiene previsto culmi-
nar en 210 días calendarios y 
permitirá reducir el estado 
de deterioro de la vía, dismi-
nuir el tiempo de viaje hacia 
las localidades beneficiarias. 
Además, generará empleo 
temporal en la zona, ahorro 
en fletes, ampliar la platafor-
ma a 5.5 metros, colocación 
de señales viales, obras de ar-
te y drenaje pluvial, cunetas, 
alcantarillas y badenes.
Expresaron que esta iniciati-
va del proyecto data de diez 
años y ahora en el 2020 se ha-
ce realidad. La vía permitirá a 
los productores el transporte 
de la producción de plátano 
isleño, café, cacao y sal, en-
tre otros agrícola y pecuaria 
hacia los mercados de la re-
gión. (M. Sandoval).

perficie de rodadura en la 
mencionada longitud.

mó el presidente del frente de defensa Francisco 
Grández Torres.

Recomendó a los usuarios afectados llevar sus 
recibos con los costos elevados para presentar-
los y solicitar explicación y solución ante los fun-
cionarios de Emapa San Martín.
En comunicado, el Frente de Defensa afirma “Nos 
preocupa que el 2021 y el 2023 tendremos un in-
cremento base adicional del 11% y 10.5% res-
pectivamente, haciendo un total de 35.5%. Nos 
preocupa aún más, que lleguemos al final de este 

El punto de concentración será la plaza de la ciu-
dad de Tarapoto.Luego realizarán un recorrido 
por las diferentes calles, hasta llegar a la oficina 
principal de EMAPA donde realizarán un plantón.

Viernes, 14 de febrero del 2020

Mantenimiento de vías 
con 3 mil horas máquina

FRECIDES, anuncia plantón contra Emapa, para este 18 de febrero.

Frecides rechazará este 18 de febrero,  alza excesiva  tarifa de agua 

Convocan a marcha de protesta contra Emapa 

Y mejorarán calles en provincia de LamasBeneficiará a 3,065 productores de plátano, café, cacao y sal:

Con S/ 12 millones mejoran 
carretera valle Mishquiyacu

Gian Marco le canta hoy 
al amor en Tarapoto 

En el Coliseo bicentenario:

El Frecides San Martín, convocó ayer  para el próximo martes 18 de fe-
brero, a una marcha de protesta contra Emapa San Martín. Así lo confir-
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SEMAPA suspendió el servi-
cio de agua desde el martes 
último para trasladar la tube-

ría matriz del área donde ini-
ció la construcción de los dos 
reservorios de más de 5,000 
m3 de almacenamiento del 
sistema de agua a cargo de la 
empresa CNC responsable de 
la ejecución de la obra de 
agua y desagüe.

Nueva Cajamarca febrero 13 
(Especial).- La población de 
Nueva Cajamarca se quedó 
sin agua, tras iniciar  la cons-
trucción de dos reservorios 
de 5,000 m3 y ampliación de 
la planta de tratamiento del 
sistema de agua.

El gerente municipal CPC Pa-
blo Vargas, en la obra en eje-
cución, dio a conocer que la 

Informó que  el servicio de 
agua se estaría reestablecien-
do en horas de la tarde.Sin em-
bargo, al cierre de esta edición, 
(10 pm) no se restablecía.
La empresa contratista de la 
Mega obra, paralelamente de 
la construcción de dos reser-
vorios, inició el acondiciona-
miento del área de terreno 
donde construirá ampliación 
de la planta de tratamiento y 
componentes del proyecto in-
tegral.

tubería matriz fue desviada 
para dejar el terreno libre pa-
ra la construcción de los re-
servorios a un costado de la 
planta de tratamiento del pri-
mer proyecto. 

En la obra en ejecución, el ad-
ministrador de SEMAPA, Aní-
bal Campos Tantajulca, críti-

có la falta de personal de su-
pervisión con experiencia 
por tratarse de una obra de 
mucha importancia. La em-
presa consorcio San Martín 
envió a un supervisor sin ex-
periencia. Se encontraba co-
mo espectador a una larga 
distancia y no en la misma 
obra de tejidos de fierros.
Asimismo, el administrador 
de SEMAPA manifestó que 
días atrás el alcalde Gonzalo 
Vásquez Tan había pedido a 
la gerencia de infraestructu-
ra del municipio y al coordi-
nador general de la obra Ing. 
Armando Siesquien el cam-
bio del director de la supervi-
sión por los constantes ob-
servaciones de la falta de per-
sonal calificado. 
(M.Raymundo)

Se alquila habitaciones Lima
Av. San Borja Sur con las Artes  cerca a centros 
comerciales y estación del metro, para estudiantes o 
solteros 

S/. 600,

Habitación con baño privado  S/. 700. Habitación con baño 
compartido 

Lavandería 
Cocina y sala para 
uso compartido 3 
personas . Llamar 
988 338 022 - 
916177038

SE ALQUILA

El medio chino Xinhua infor-
mó que médicos que la ciu-
dad de Wuhan descubrieron 
que los anticuerpos que de-
sarrollan algunos pacientes 
que se recuperaron del nue-
vo coronavirus, o Covid-19 
como es su nombre oficial, 
ayudan a que otros infecta-
dos logren sanarse.

Por ese motivo, hicieron el 
llamado a que los ciudada-
nos que lograron curarse do-
nen su plasma sanguíneo y 
así combatir la epidemia 
que contagia a decenas de 
víctimas cada día.

Cabe recordar que hasta el 
momento han muerto 1,484 
personas y hay más de 60 
mil infectados con el coro-
navirus.

Según las autoridades de di-
cho país, 5,911 pacientes 
que estuvieron enfermos 
con el Covid-19 fueron da-
dos de alta del hospital espe-

cializado para tratar a ciu-
dadanos que tengan la en-
fermedad respiratoria.

El jefe del Hospital Wuhan 
Jinyintan, Zhang Dingyu, 
fue quien indicó en una con-

ferencia de prensa la efecti-
vidad que ha tenido la trans-
fusión de plasma para la cu-
ración de infectados con el 
coronavirus.
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Por construcción de dos reservorios de 5,000 M3

Dejan sin agua a población NC 

Médicos chinos encuentran anticuerpos 
que ayudan a combatir el coronavirus
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La EPS Moyobamba tiene como 
objetivo fundamental para este 
año 2020 ejecutar importantes 
proyectos que contribuyan con el 
mejoramiento del servicio de 
agua potable para la provincia, 
que involucra una inversión que 
supera los casi 8 millones de so-
les, informó hoy el gerente gene-
ral Juan Carlos Noriega.
Fue durante la sesión informati-
va que se realizó en las instala-
ciones del auditorio ecológico de 
la Planta de Tratamiento de la 

EPS, en la que el funcionario ex-
plicó el desempeño de la empre-
sa de saneamiento en el 2019 y 
mostró el plan de trabajo para el 
2020.
Informó de un incremento en la 
producción de agua potable, al 
igual que en el número de cone-
xiones de agua y desagüe, ade-
más, de mejoras en la continui-
dad del servicio, agua no factu-
rada, densidad de atoros, micro-
medición, evolución de la moro-
sidad y la recaudación.

Destacó el mejoramiento de la 
captación Chuyayacu y del siste-
ma de abastecimiento de Junin-
guillo, superando la vulnerabili-
dad con un pase aéreo, que ha be-
neficiado a más de 4 mil familias 
del barrio de Zaragoza.
También resaltó la reducción del 
agua no facturada de un 35% a 
30%, el aseguramiento del con-
trol de calidad del agua, la capa-
citación de 11 trabajadores a tra-
vés de OTASS y SENCICO, el mane-
jo del Banco de Medidores, entre 

otras.
Para el 2020
Noriega señaló que actualmen-
te se viene ejecutando la obra 
de mejoramiento de las capta-
ciones de Rumiyacu, Mishqui-
yacu, vertientes 1,2,3 y 4, con 
un presupuesto aproximado de 
3 millones de soles, recursos 
transferidos por el OTASS.
La próxima obra por realizarse, 
después de más de 30 años, con-
siste en la rehabilitación inte-
gral de la Planta de Tratamiento 
de agua potable de San Mateo, 
que cuenta con un presupuesto 
de más S/ 4.5 millones soles. 
Esta rehabilitación incrementa-
rá la producción de agua pota-
ble de 65 a 100 litros por segun-
do, a fin de garantizar la conti-
nuidad del servicio de agua po-
table a la ciudad de Moyobam-
ba las 24 horas del día.
También se construirá una cis-
terna de 1800 m3 en la PTAP por 
un monto aproximado de 3 mi-
llones de soles. La renovación 
de los sistemas de abasteci-
miento de agua para este año 
2020 beneficiará a más 51,028 
habitantes de la ciudad de Mo-
yobamba.

EPS Moyobamba da a conocer plan de trabajo 2020 y
 proyectos que mejorarán los servicios de saneamiento

En reunión informativa con representantes de instituciones locales  

San Martín

La primera región con 
zonificación forestal 

Son 4 millones 358 mil 508 hec-
táreas las que conforman la zo-
nificación forestal de la región 
San Martín, aprobada por reso-
lución del  Minister io  del 
Ambiente (039-2020) y con la 
que se pone punto final a un lar-
go proceso iniciado el 2015 por 
el Gobierno Regional de San 
Martín con el fin de proteger sus 
recursos y ordenar su territorio.
Y aunque el proceso se inició ha-
ce 5 años, el 2019 el proceso to-
mó un gran impulso cuando es-
ta gestión presentó el expe-
diente técnico de todas las cate-
gorías de la zonificación fores-
tal, cumpliendo con los proce-
dimientos establecidos en la 
guía metodológica para la zoni-
ficación forestal y el protocolo 
de presentación y revisión del 
expediente técnico de zonifica-
ción forestal del Ministerio de 
Agricultura y del Servicio Na-
cional Forestal y de Fauna Sil-
vestre (Serfor), siendo el paso 
previo fundamental para la de-
claratoria oficial de la zonifica-
ción.
“Este es un momento histórico 
para una región que dedica el 
85% de su territorio a la conser-
vación y que ha entendido que 
sin bosques no hay futuro. So-
mos conscientes que una de las 
formas más contundentes de 
salvar nuestro medio ambiente 
y sus servicios ecosistémicos, 
es ordenar el territorio y hacer 
rentable y digna la vida de nues-
tros pobladores en los espacios 
dedicados a la producción, ya 
sea en siembra o crianza. La re-
volución productiva maximiza 
la producción y evita el desbos-
que”, manifestó el gobernador, 

Pedro Bogarín y felicitó a la mi-
nistra del Ambiente, Fabiola Mu-
ñoz, por tan importante norma.
A su turno, la ministra del 
Ambiente manifestó su com-
placencia por el proceso ininte-
rrumpido que tuvo la zonifica-
ción forestal en nuestra región y 
el impulso final dado con la fina-
lización del expediente técnico. 
En ese sentido reconoció el es-
fuerzo consensuado entre el Eje-
cutivo, el gobierno regional, los 
gobiernos locales, la población, 
productores y cooperantes para 
la cristalización de la primera re-
gión con zonificación forestal.
Precisamente, la zonificación 
implica la delimitación obliga-
toria, técnica y participativa de 
las tierras forestales. Los resul-
tados definen las alternativas 
de uso del recurso forestal y fau-
na silvestre, siendo sustento del 
ordenamiento forestal, el cual 
es parte del ordenamiento terri-
torial y la zonificación ecológi-
ca económica, soportes para la 
conservación, uso y aprovecha-
miento sostenible de recursos 
naturales y la diversidad bioló-
gica.
Esta zonificación permitirá, ade-
más, el desarrollo de plantacio-
nes forestales con fines comer-
ciales, el ecoturismo, la conser-
vación y otras actividades com-
plementarias para el manejo 
del bosque. Asimismo, genera 
condiciones para implementar 
instrumentos, políticas, normas 
y el financiamiento público y pri-
vado, pero, sin duda, otra herra-
mienta clave es que fortalece la 
gobernanza y la institucionali-
dad forestal local y regional.

En operativo “Plan Zanahoria”

Clausuran bares por vender 
licor pasada hora establecida

En operativo conjunto, la Sub-
gerencia de Comercialización 
y Serenazgo de la municipali-
dad de Yarinacocha, clausura-
ron tres bares, por expender 
bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido por el re-
glamento del Plan Zanahoria.
La acción fiscalizadora se rea-
lizó la madrugada del jueves 
13, clausurando y multando a 
los establecimientos noctur-
nos “Pachanga Pub”, ubicado 
en el jirón 2 de Mayo, Recep-
ciones Disco Bar “La Bajada”, 
del jirón Santa Rosa, y Sabor 
Brasileiro Video Pub “Las Ala-
medas”.
Estos negocios fueron sor-
prendidos atendiendo pasada 
la 1 de la madrugada; a sa-
biendas que la hora estableci-
da por el Plan Zanahoria es 12 
de la noche. La multa a cada 
una de estos bares asciende a 
1 UIT (4,300 soles),Impulsan 
la inocuidad de los alimentos 
agropecuarios.  
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DESDE 130M2 
TÍTULO DE PROPIEDAD
AGUA, LUZ Y DESAGUE

PRECIO DESDE S/ 14,999 AL 
CONTADO Y CREDITO. 

985289687

LOTES EN JUAN GUERRA

25-07-19 AL 26-02-20 B/1618

UNA MAQUINA HELADERA 
S E M I N U E V A ,  U N A 
CREMOLADORA NUEVA DE 2 
TOLVAS. 985535133

OCASION

29-01 AL 14-02 B/379

UN DEPARTAMENTO 2° PISO Y UN 
CASA CON HUERTA, PASAJE LOS 
VENCEDORES N° 147 – SECTOR 
TAQUIWASI, LOS INTERESADOS 
LLAMAR AL: 942858852.

SE ALQUILA

29-01 AL 14-02 B/381

DIST. CALZADA, FRENTE A CARRET.  
F.B.T., 120 FRENTE X 190 FONDO, 2.14 
HA. CERCA CRUCE SORITOR, IDEAL: 
GRIFO, ALMACEN, LOTIZACION, HOTEL, 
CEL: 942956854.

VENDO

29-01 AL 14-02 B/383

- 1°: 85 M2 CON 2 CUARTOS, 1 
BAÑO, 1 KICHENETTE, TERRAZA-
SALON, LAVANDERIA, AMOBLADA.
- 2°: 200 M2 DE 2 PISOS, CON 4 
CUARTOS, 2 BAÑOS, COCINA, 
SALON-COMEDOR, TERRAZA, 
L A V A N D E R I A ,         
SEMIAMOBLADA, PARKING.
- 3°: 164 M2 DE 2 PISOS, CON 3 
CUARTOS, 2 BAÑOS, COCINA-
COMEDOR, SALON, TERRAZA, 
LAVANDERIA, PARKING. EN ECO - 
C O N D O M I N I O  YA C U M A M A N 
( A L T U R A  C U A D R A - 4  D E 
CIRCUNVALACION) DE 1.8 HA. 
ARBORIZADO CON AMPLIAS AREAS 
VERDES Y VISTA PANORÁMICA AL 
CERRO ESCALERA, A 5 MN EN 
A U T O  D E  P L A Z A  A R M A S  
T A R A P O T O .  I N F O R M E S : 
942764800. 

SE ALQUILAN 
3 CASAS NUEVAS

30-01 AL 15-02 B/387
VENDO LOTES DE TERRENO 
U R B A N O  E N  TA R A P O T O , 
UBICADOS EN EL SECTOR 
COPERHOLTA DESDE 300 M2 
POR CADA LOTE, HASTA 10,000 
M2.  CONTACTO:  CECIL IA 
TORRES 942018693. 

OCASIÓN

30-01 AL 20-08 F/110

DEPARTAMENTO EN FONAVI, CERCA AL 
COLEGIO INNOVA, CEL: 920722300

SE ALQUILA

30-01 AL 15-02 B/388

CASA EN RESIDENCIAL “LLANOS DEL 
RIO”, CEL: 948889764

SE ALQUILA

30-01 AL 15-02 B/388

COMERCIAL Y CENTRICO, 1° Y/O 
2° PISO, 120 M2, JR. M. DE 
C O M P A G Ñ O N  N °  2 9 3  – 
TARAPOTO, CEL: 942862853.

ALQUILA LOCAL

30-01 AL 15-02 B/389

CASA EN FONAVI MZ-C  
L O T E - 4 .  C E L : 
942931340. 

VENDO

31-01 AL 17-02 F/111

CASA EN URB. LOS SAUCES 
– BDA. DE SHILCAYO Y 
OTRO EN MORALES. CEL. 
975735343.

VENDO

01-02 AL 18-02 F/114

1. 19 HAS. A 30 KM DE TARAPOTO, 
CARRETERA MARGINAL SUR, APTO PARA 
ARROZ.
2. 20 HAS. A 15 MINUTOS DE SAUCE, APTO 
CACAO Y CAFÉ, CARRETERA ATRAVIESA 
TERRENO, INFORME. CEL: 942009139 Ó 
942498555

VENDO

04-02 AL 20-02 F/123

JR. LOS ANDES N° 906 – 
MORALES, 320 M2 A MÁS, 
LLAMAR: 977704716 – 
942454914.

SE VENDE CASA

04-02 AL 20-02 B/413

SECTOR PAMPAS DE MORALES A 1 KM 
DE LA VIA EVITAMIENTO 7 X 20, 
TOTALMENTE POBLADO, TODO LOS 
SERVICIOS, S/ 6,900.00, ENTREGA 
INMEDIATA. 951046029

ULTIMOS LOTES

05-02 AL 21-02 B/415

ALMACENERO, SUP. 
VTAS., VENDEDORES 
DE CAMPO, CHOFERES 
A 1 ,  A 2 B , 
R E P A R T I D O R E S . 
ENVIAR HOJA DE VIDA 
A:
somaldiar@gmail.com 
Ó  L L A M A R  A L 
9 4 7 8 9 2 4 6 1 , 
936909868.

DISTRIBUIDORA DE CONSUMO
MASIVO NECESITA:

05-02 AL 21-02 F/124

1 TERRENO 5 HECT. FRENTE A LA 
MARGINAL SUR ENTRE TARAPOTO 
Y JUAN GUERRA KM 7.5, CON AGUA 
POTABLE Y LUZ. TEL: 942624959.

VENDO

06-02 AL 22-02 F/127

ALQUILO FRENTE A MERCADO “EL 
HUEQUITO” IDEAL PARA PAREJA O 
PERSONA SOLA.
CASA ALQUILO A 2 CUADRAS DE 
FONAVI: 942906377.

MINIDEPARTAMENTO

06-02 AL 22-02 B/431

URBANO EN LA CUADRA-3 DEL 
JR. ABANCAY DEL BARRIO 
HUAYCO, LA MEJOR UBICACIÓN 
PARA NEGOCIOS Y HOTELES EN 
T A R A P O T O ,  C E R C A  A L 
MERCADO Y AL AEROPUERTO. 
INFORMES CEL: 942444889.

VENDO 2019 M2 DE TERRENO

07-02 AL 29-02 B/433

VENDO HERMOSO TERRENO DE 510 
M2 (17 X 30), UBICADO EN ZONA 
CENTRICA DE TARAPOTO, CON 02 
FRENTES: C-6 DE JR. MANCO INCA Y 
C-6 DE JR. PROGRESO, PARA 
V I V I E N D A  O  N E G O C I O , 
DOCUMENTOS EN REGLA, PRECIO S/ 
270,000 SOLES. CEL: 999838982.

OCASION

04-02 AL 20-02 B/412

EXCAVADORA CAT 312- 313- 315; 
R O D I L L O  1 0 ,  1 1 T N , 
MOTONIVELADORA CAT 120K Y 
M I N I E S C A V A D O R A .  C E L : 
942624959.

VENDO

03-02 AL 19-02 F/117

DOS MOTOBOMBAS LISTER 
DE 8 Y 6 PULG. OPERATIVAS 
R E S P E C T I V A M E N T E , 
L L A M A R  A L  C E L : 
976799685

V E N D O

06-02 AL 22-02 B/426

EL Diario AHORA publica otros avi-
sos legales al amparo del artículo 
167 de CODIGO PROCESO CIVIL, 
que establece lo siguiente la pu-
blicación: EDICTOS REMATES - 
ORDENANZAS, etc se hace en el 
diario oficial o de mayor circula-
ción del lugar.

AVISO LEGALES

LAS LOMAS DE INDAÑE SE VENDE 
LOTE: G10, AREA: 200.44 M2, AREA 
C O N S T R U I D A :  3 3 . 0 5 , 
TRANSFERENCIA INMEDIATA
T E L E F O N O S :  9 4 2 6 6 9 9 5 6 - 
981934142.

MOYOBAMBA

08-02 AL 14-03 F/129

EXCAVADORA KOMATZU 
P C - 2 2 0 L C - 6  1 0 0  % 
OPERATIVA. 980645831 – 
982878661.

SE ALQUILA O VENDE

10-02 AL 26-02 F/132

REPARTIDOR DE LADRILLO PARA 
MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO, 
PRESENTARSE EN PROLG. AV. PERU N° 
3 3 5  –  M O R A L E S .  L L A M A R : 
975733498.

SE BUSCA

11-02 AL 27-02 B/441

02 CASAS Y UN SOLAR CRUCE DAMIAN 
NAJAR CON IGNACIA VELASQUEZ A DOS 
CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS Y 
MERCADO CENTRAL AREA 245.70 M2 TOTAL 
O PARCIAL ENTREGA INMEDIATA. TODO 
SANEADO. CEL: 980675864.

EN MOYOBAMBA VENDO

11-02 AL 27-02 B/444

(Ex Magistrado Superior, con estudios de Maestría y Doctorado) 

Más de 40 años al servicio de la Justicia

ASESORIA Y DEFENSA   GARANTIZADA en:
  Asuntos PENALES, Querellas y Violencia Familiar.
  Asuntos CIVILES,   Familia, Tributario y Contencioso-Administrativos.
  Ejecución de Garantías y Cobranzas. SANEAMIENTO de inmuebles.
 OF. PRINCIPAL: Jr. CAPIRONA N. 133 –TARAPOTO. FONOS: 942588611– 
998498238; 939080565. TELE-FAX: 042- 588267

*  Jirón COMERCIO Nº 106 – VILLA SAN JOSÉ DE SISA-   EL DORADO.
FONO: 939-080565; 998- 498238.

*  Jr. PROLONGACIÓN LORETO Nº 498- JUANJUI - Mariscal Cáceres.
FONO: 979 -484018; 998-498238

*  EMAIL: jorvarami@Hotmail.com  - jorvarami @yahoo.es

Dr. JORGE VARGAS RAMIREZ
E S T U D I O   J U R I D I C O 

A B O G A D O 

PROPIEDAD DE 58,888 M2. SE ENCUENTRA 
POR LA TRONCAL A 10 MIN. DE TARAPOTO A 
MOYOBAMBA, TIENE 400 M LINEALES 
PEGADOS A LA MARGINAL, DOCUMENTOS AL 
DÍA, TIENE LUZ Y AGUA. 943878410, 
962319158.

SE REMATA

12-02 AL 18-03 B/445

TRASPASO TIENDA DE LLANTAS Y 
REPUESTOS CON CARTERA DE CLIENTES, 
NEGOCIO SOSTENIBLE Y RENTABLE, 
MAYOR INFORMACION. LLAMAR AL: 
971863082

OPORTUNIDAD COMERCIAL 
POR MOTIVO DE VIAJE

12-02 AL 28-02 F/135

TERRENO AREA: 4327 M2, AV. 
PERU C-07, FRENTE AL RECREO 
LA GRANJA – MORALES. TELF: 
939274702.

SE VENDE

12-02 AL 18-03 B/446

DPTO.  SAL A  COMEDOR ,  COCINA ,  2 
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, LAVANDERIA, AGUA 
TODO EL DIA, JR. 1° DE ABRIL N° 325 – BANDA 
DE SHILCAYO, REF. JUNTO AL HOTEL TUCAN 
SUITE. TELF: 976667024. 

ALQUILO

12-02 AL 28-02 B/448

TOYOTA HILUX, MODELO SRV, 
A Ñ O  2 0 1 8 ,  3 5 0 0 0  K M 
R E C O R R I D O ,  T E L F : 
943844514.

VENDO

13-02 AL 29-02 B/450

SE VENDE UN TERRENO DE 16 HECTÁREAS Y 
MEDIA, A 1KILOMETRO DE LA CIUDAD DE 
CALZADA. CUENTA CON 3 HECTÁREAS DE 
CACAO, ÁRBOLES FRUTALES Y MADEREROS 
LOS INTERESADOS COMUNICARSE A LOS 
SIGUIENTES TELÉFONOS: 966667028 Y 
942439370

DE OCASIÓN

13-02 AL 29-02 B/451

DIARIO AHORA el diario 
de mayor circulación
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SE ALQUILA

JAP

MINIDEPARTAMENTO DE ESTRENO,  SALA, 
COMEDOR, BALCON, BAÑO, DORMITORIOS, POR EL 
PARQUE SUCHICHE JR. ESPAÑA N° 221 - 
TARAPOTO, S/ 6O0.00. LLAMAR: 915395301. 
INCLUYE AGUA, LUZ, INTERNET Y CABLE.
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Moyobamba, febrero 13 (espe-
cia).- Los representantes del Cen-
tro Renal San Martín SAC, pre-
sentaron un recurso de apelación 
ante el Tribunal de Contratacio-
nes del Estado, en el marco del 
concurso público N° 04-2019-

EsSalud/RAMOY, primera convo-
catoria para la contratación del 
servicio de  IPRESS, para la aten-
ción ambulatoria de hemodiálisis 
sin reúso para la red asistencial 
Moyobamba.
La Red asistencial Moyobamba 

convocó a proceso de licitación 
en noviembre del 2019, para la 
atención ambulatoria de hemo-
diálisis sin reúso, participando 
dos empresas como el “Centro 
Medico Renal San Martín de Po-
rres SAC” y “Centro Renal San 
Martín SAC”, otorgando la buena 
pro el 19 de diciembre a la prime-
ra empresa.
Según Resolución 0378-2020-
TCE-S4, remitió informe con fe-
cha 31 de enero, advirtiendo se-
rios y fundados cuestionamien-
tos, como el Registro Sanitario N° 
DB1648E, del equipo biomédico 
se encontraba vencido al mo-
mento de la presentación de la 
oferta transgrediéndose en las ba-
ses del numeral 3.2 de los requi-
sitos. Más adelante el informe in-
dica, que el área del inmueble del 
adjudicatario existen incon-
gruencias, en la licencia de fun-
cionamiento y el certificado de De-
fensa Civil, por lo que dicho pos-
tor habría infringido su veracidad 
así como lo señala en el anexo N° 

2. 
Sobre la infraestructura del cen-
tro de salud precisa que las ba-
ses la sala de tratamiento de 
agua debe estar alejada de cual-
quier zona contaminada, la mis-
ma que ingresa al cuerpo de los 
pacientes de hemodiálisis para 
limpiar el organismo, esta conti-
gua al baño del personal, lo que 
por su naturaleza de foco de con-
taminación, termina convirtién-
dose en una área contaminada, 
poniendo en riesgo la vida y el dé-
bil estado de salud, por la natu-
raleza de la enfermedad de los 
pacientes por hemodiálisis.
También se alega sobre certifi-
cados de bioseguridad, sobre el 
perfil de competencia del profe-
sional técnico en mantenimien-
to de la máquina, sobre el médi-
co asistencial propuesto. El Tri-
bunal de Contrataciones del 
Estado concluye disponer que la 
presunta resolución sea puesta 
en conocimiento de la entidad y 
de su Órgano de Control Institu-
cional, para que en ejercicios de 
sus atribuciones,  tomen las ac-
ciones que correspondan.
Este medio de comunicación tra-
tó de entrevistar al director de la 
red asistencial para conocer so-
bre el tema, sin embargo no se 
pudo por estar de viaje, pero me-
diante llamada telefónica, mani-
festó que el proceso se desarro-
lló de la manera transparente.   
(J. Canales) 

Empresa apela licitación
Servicio de Hemodiálisis

Por presuntas irregularidades en proceso
 de licitación para atender pacientes 

Las opciones para encontrar el regalo 
perfecto para la pareja en el Día de San 
Valentín son diversas. Los típicos rega-
los románticos, por lo general, suelen 
ser guardados en un cajón. Y si elegimos 
una salida especial, desaniman las lar-
gas colas, los restaurantes colapsados, 
el tráfico intenso, etc. Por ello, según un 
estudio de Global Research Marketing 
(GRM), en las celebraciones por San Va-
lentín, unas 124 parejas de cada 400 pla-
nea una cena en un restaurante, pero 
una significativa cifra de 88 parejas pre-
fieren pasarlo en casa, mientras que 44 
de cada 400 parejas saldrá de viaje.
Si lo que se busca es vivir una experien-
cia en pareja y disfrutar esta fecha, la em-
presa de consumo masivo San Fernando 
destaca que una de las mejores maneras 
de sorprender a la persona especial es 
preparando una cena, y, de paso, hacerlo 
de una manera balanceada y saludable.
Una opción para celebrar: carne de cer-
do
Cocinar en pareja representa una grata 
experiencia de celebración, y mejor aún 
si se buscan alternativas balanceadas y 
saludables. Entre las carnes con las que 
se podría celebrar se tiene al cerdo, que 
resalta por su sabor y aporte proteico, 
ideal para disfrutar con la mejor compa-
ñía. A continuación, algunas opciones de 
platos prácticos que recomienda San Fer-
nando: 
1. Carne de cerdo en salsa de naranja
Ingredientes: Carne de cerdo. Para el ade-
rezo: sal, pimienta, 2 cucharadas de mos-
taza, 1 taza de vino blanco, 1 cucharada 
de sillao y 1 limón. Para el horneado: 1 
lt.de jugo de naranja, 1 zanahoria en tro-
zos, 1 manzana, 1 cabeza de ajo, 1 rodaja 
de piña y 1 cebolla. Para la salsa: 1 cu-
charada de chuño y ¼ kg de mermelada 
de naranja.
Preparación: Sazonar la carne con li-
món, sal, pimienta, mostaza, vino y si-
llao. Macerar por 8 horas en la refrigera-
dora. Hornear la carne acompañada de 
jugo de naranja, líquido de la macera-
ción, manzana, zanahoria, cebolla y ajo a 
fuego medio (350°F o 175°C). Espesar el 
líquido del horneado con chuño diluido 
en jugo de naranja. Hervir por 3 minutos 
e incorporar la mermelada de naranja. 
Luego, bañar la carne con esta salsa. Ma-
ridaje: vino seco o vino blanco. 
2. Lomo saltado de cerdo
Ingredientes: 600 g de bife de lomo de 
cerdo, 2 cebollas, 2 tomates,1 kg de pa-
pa blanca, 3 cucharadas de sillao, 3 cu-
charadas de vinagre, aceite vegetal, sal 
al gusto, pimienta y comino, 2 tazas de 
arroz y 2 cucharadas de perejil picado.
Preparación: Cortar la carne de cerdo en 
tiras y sazonar con sal y pimienta. Dejar 

reposar un rato para que absorba los in-
gredientes. Dorar en wok. Pelar y cor-
tar las papas en bastones y freír en 
aceite caliente. En el wok, a fuego alto, 
saltear en aceite las cebollas y toma-
tes cortadas en tiras. Mientras se va 
moviendo constantemente, incorporar 
la carne, vinagre, sillao y perejil pica-
do. Acompañar con arroz. Maridaje: vi-
no seco o vino blanco. 
3. Carne de cerdo a las finas hierbas
Ingredientes: Carne de cerdo, 1 ½ cu-
charada de sal, 1 cucharada de pi-
mienta, 1 cucharada de sillao, 1 taza de 
vino blanco o cerveza, 2 cucharadas de 
mostaza, 2 cucharadas de mantequi-
lla, 2 cucharadas de harina, 2 tazas de 
caldo del horneado, 2 cucharadas de 
mix de finas hierbas, 1 rama de romero 
y 1 cebolla blanca en tajadas.
Preparación: Sazonar la carne con sal, 
pimienta, mostaza, sillao y cerveza. Ma-
cerar mínimo por 12 horas refrigerado. 
Colocar en fuente: romero, tajadas de 
cebolla blanca y el líquido de la mace-
ración. Hornear a 350F o fuego medio 
por 40 minutos. Retirar del horno y co-
lar el caldo. En una olla derretir la man-
tequilla, agregar harina y diluir con el lí-
quido horneado. Finalmente, agregar 
las finas hierbas, que dé un hervor y co-
locar sobre la carne de cerdo. Marida-
je: vino seco o vino blanco.
Proteínas de alto valor
El cerdo, en cantidad y cocción ade-
cuada, contribuye a bajar de peso y a 
cuidar la salud. “Debemos tener en 
cuenta el modo de preparación, si con-
sumo una chuleta de cerdo a la olla o al 
horno podremos aprovechar al máxi-
mo sus proteínas y mantener bajas sus 
grasas totales. Si solo consumimos la 
carne frita (chicharrón) su aporte de ca-
lorías se vuelve excesiva. Las proteí-
nas que aporta son de alto valor bioló-
gico. Asimismo, su consumo mejora la 
masa muscular y genera sensación de 
saciedad”, señaló la nutricionista Nat-
haly Aguilar.
El estudio de Global Research Marke-
ting también precisó que los peruanos 
gastan entre S/ 200 y S/ 500 en un rega-
lo de San Valentín. Sin duda, para mu-
chas personas los detalles valen más 
que las cosas materiales, y qué mejor 
que preparar una cena saludable, con 
aporte proteico, con la persona espe-
cial. En caso quede un poco de la cena, 
lo recomendable es guardarla en táper 
de vidrio y congelarla. Quienes tienen 
aún pendientes su vale de cerdo San 
Fernando, esta es la oportunidad para 
canjear hasta el 29 de febrero y disfru-
tar de las bondades de esta carne.

Doctora  del centro de salud
  Rosa Arli Barrera Espinoza

En Sauce cuatro personas  con 
el mal del Dengue Hemorrágico  

Ayer encabezado por  la Doctora 
Rosa Arli Barrera Espinoza Jefe 
el Centro de Salud de Sauce,  jun-
tamente con la Sra. Subprefecta 
María Perla Rengifo Murrieta, 
Estefita Flore del Águila  Juez de 
Paz del Distrito  y la Represen-
tante de la Municipalidad Distri-
tal de Sauce Sra. Melissa Torres 
Fernández Jefe del Área  de Sa-
lud y Medio Ambiente, se toma-
ron su tiempo para luchar por la 
salud de la  población del Turís-
tico Distrito  de Sauce,  y de sus 
caseríos,   está confirmado que 
en el Distrito  de Sauce, hubo 
cuatro  casos de DENGUE 
EMORRAGICO,  uno ya fallecido y 
tres  combatidos,  y que desde el 
día de ayer  estas cuatro Autori-
dades  del sexo femenino,  están 
visitando a las Empresas  y cen-
tros comerciales  y casa por ca-
sa, en nuestro  Distrito,   reco-
lectando donaciones económi-
cas para  ser utilizados  en la 
FUMIGACION  Y FOCALIZACION  
y así prevenir de esta  enferme-
dad del  Dengue Hemorrágico,  
lo que nos confirmaron  es que 
el día 18 de Febrero  será la 
FOCALIZACION   Y EL DIA 19 Y 20  
D E  F E B R E R O ,  s e r á  l a 
FUMIGACION  en todo el Distrito 

Por presuntas irregularidades en proceso de licitación para atender 
acientes de hemodiálisis

y el Caserío de Dos de Mayo, co-
mo también el 22 de este mes se 
estarían   realizando el recojo 
de inservibles en todo el Distri-
to, ya que también la Doctora  di-

jo para este medio de comunica-
ción hubo 18 pacientes  con fie-
bre y síntomas de esta epidemia 
y que mientras  tanto que yo la-
bora en Sauce daré mi tiempo  

de trabajar junto las Autorida-
des y población en su conjunto 
manifestó.     Juan Arévalo Pu-
yo .  

Sorprende a tu pareja con 
una cena a base de cerdo

Comida saludable en San Valentín: 

http://lt.de/
http://lt.de/
http://lt.de/
http://lt.de/
http://lt.de/
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El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria-SENASA Ucayali y la 

municipalidad distrital de Yari-
nacocha, representado por Jo-

seph Ulrich Portugal Álvarez y 
Jerly Díaz Chota, firmaron un ac-

ta, con la finalidad de asumir 
compromisos para impulsar 
mejoras que contribuyan a la 
inocuidad de los alimentos 
agropecuarios.
Otro de los fines del acuerdo es 
proteger la vida y la salud de 
las personas, reconociendo y 
asegurando los derechos e in-
tereses de los consumidores y 
promoviendo la competencia 
de la agricultura nacional.
Portugal Álvarez, director eje-
cutivo SENASA Ucayali, luego 
de la firma del acta, dijo que su 
institución brindará todas las 
facilidades para capacitar a 
los técnicos facilitadores muni-
cipales en “Escuela de Campo 
de Agricultura”, para luego ser 
replicadas a los productores 
agropecuarios del distrito.
Por su parte, la alcaldesa Díaz 
Chota, anunció que su gestión 
está enmarcada en dar todas 
las facilidades y condiciones, 
para que los comerciantes de 
los centros de abastos y los 
propios productores, mejoren 
la salubridad y la calidad en la 
atención a los consumidores.

Pucallpa, feb. 13.La Contraloría 
General detectó que el comité de 
selección del Gobierno Regional 
de Ucayali favoreció al consorcio 
vial que ganó la licitación de la 
obra “Mejoramiento de la carrete-
ra departamental Neshuya-
Curimaná, provincia de Padre 
Abad" al descalificar al otro con-
tratista pese a que lo observado 
era subsanable.
Según el Informe de Auditoría de 
Cumplimiento N° 5805-2019-
CG/MPROY-AC se evidenció que el 
comité de selección no dejó cons-
tancia que el consorcio vial y la 
otra empresa postora presenta-
ron certificados de trabajo que se 
contradecían y descalificó sin sus-
tento a la segunda empresa argu-
mentando información inexacta.
Ello ocasionó que se reduzca el nú-
mero de participantes y se afecte 
la libre concurrencia, igualdad de 
trato, competencia y transparen-
cia durante el proceso de contra-
tación, favoreciendo con el otor-
gamiento de la buena pro al con-
sorcio vial por S/ 203'260,008.49.
El comité de selección, durante el 
perfeccionamiento del contrato, 
no exigió al consorcio vial, gana-
dor de la buena pro, la presenta-
ción de la documentación que 
acredite la propiedad, posesión o 
alquiler del equipamiento estraté-
gico, según lo requerido en las ba-
ses; sin embargo, suscribió el con-
trato.
Además, se observó en forma ex-
temporánea deficiencias en la 
emisión de la carta fianza de fiel 
cumplimiento, lo que afectó la 
transparencia y legalidad de la 
contratación.
El comité de selección, pese a con-
tar con evidencia de presentación 
de información falsa o inexacta 
por el consorcio vial, concluyó 

que no se vulneró el principio de 
presunción de veracidad.
También se evidenció que dicho 
consorcio presentó otros docu-
mentos cuyos supuestos emiso-
res manifiestan no haber emitido, 
ocasionando que la entidad no 
evalúe la nulidad del contrato, ni 
se comunique al Tribunal de Con-
trataciones del Estado para ini-
ciar proceso sancionador al con-
sorcio.
Recomendaciones
Ante los hechos, la Contraloría 
planteó varias recomendaciones:
-Comunicar al gobernador regio-
nal de Ucayali que disponga el ini-
cio de las acciones administrati-
vas para el deslinde de responsa-
bilidades de los nueve exfuncio-
narios con presunta responsabili-
dad penal y administrativa, ade-
más de un funcionario que trabaja 
en dicha institución.
-Poner en conocimiento de la Pro-
curaduría Pública, encargada de 
los asuntos judiciales de la Con-
traloría General de la República, el 
informe para que inicie las accio-
nes legales contra los funciona-
rios y servidores.
-Disponer que se haga de conoci-
miento y alcance la documenta-
ción pertinente al Tribunal de Con-
trataciones del Estado OSCE, con 
respecto a la documentación fal-
sa o inexacta presentada en su 
propuesta por el consorcio vial, a 
fin de que actúe en ejercicio de 
sus competencias sancionado-
ras.
-Disponer que se evalúe técnica y 
legalmente, la pertinencia e impli-
cancias de declarar la nulidad del 
contrato suscrito con el consorcio 
vial, en caso de determinarse la 
existencia de documentos con in-
formación falsa o inexacta en la 
propuesta que presentó.

Corrupción en vía
Neshuya-Curimaná

Contraloría detecta que Comité 
GOREU favoreció a consorcio vial: 

Impulsan la inocuidad de los alimentos agropecuarios  

SENASA Y MDY protegen la 
vida y la salud de los vecinos 

Realizarán campaña de 
recojo de inservibles 

En Tarapoto, Morales y la Banda de ShilcayoEn reunión de emergencia sos-
tenida en el Despacho de alcal-
día de la Municipalidad Provin-
cial de San Martín, se conoció 
que el gobierno central a través 
del Ministerio de Econimía des-
tinó 1´300, 000 soles para la re-
gión San Martín y combatir la 
emergencia sanitaria por espa-
cio de tres meses. Con este pre-
supuesto se piensa realizar re-
cojo de inservibles por parte de 
las municipalidades y luego la 
fumigación por parte del sector 
Salud. Actualmente es casi im-
posible realizar una campaña 
de recojo de inservibles en for-
ma total en un solo día, ya que 
se paralizaría la actividad eco-
nómica de la ciudad, y por eso 
se estará focalizando. La cru-
zada se realizará en dos partes, 
primero el recojo de inservi-
bles, y luego la fumigación, en 
La Banda de Shilcayo y Tarapo-
to, mientras que en Morales se-
rá primero la fumigación luego 
el recojo de inservibles. Mora-
les: El recojo de inservibles se 
hará posterior a la fumigación. 
Fumigación 17 de febrero: Pla-
nicie, Ramada Sector Oasis. 18 
Febrero: Parte Baja Morales, de 
la Av. Perù hacia abajo. 19 Fe-
brero: de la Av. Peru hacia arri-
ba y Fonavi. Tarapoto: Recojo 
de inservibles: 19 febrero: 
Atumpampa 20 febrero: Los Jar-
dines, Nueve de Abril, 21 febre-

ro: Barrio Huayco 23 Febrero: 
Comercio, Cercado, Partido 
Alto. 24 Febrero: Sachapuquio, 
Punta del Este, Suchiche. Fumi-
gación: 20 febrero: Atumpam-
pa 21 febrero: Los Jardines, 
Nueve de Abril, 22 febrero: Ba-

rrio Huayco 24 Febrero: Comer-
cio, Cercado, Partido Alto. 25 Fe-
brero: Sachapuquio, Punta del 
Este, Suchiche. Banda de Shil-
cayo: Recojo de Inservibles: 23 
Febrero: Inamobilidad de 6 de 
la mañana a 5 de la tarde Fumi-

gación: 27 febrero: Tecnológi-
co, Centro, hasta la Villa autó-
noma 28 febrero: Dos de Fe-
brero, San Juan, Hospital, 29 
febrero: Parte Alta Los Sauces 
y Las Palmas
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Los emprendimientos en el Perú 
tienen un gran reto: la inclusión fi-
nanciera. Con miras a promover 
la expansión del emprendimien-
to, especialmente en las zonas 
con menos acceso de oportuni-
dades, el Centro de Emprendi-
miento de la Universidad del Pací-
fico (Emprende UP) junto a Cedro, 
USAID y Alianza CR3CE han fir-
mado dos convenios para lograr 
estos objetivos. 
Durante la firma de ambos 
acuerdos se contó con la partici-
pación de Javier Salinas, director 
de Emprende UP; Todd Hammer, 
nuevo director de Desarrollo 
Alternativo de USAID; Carmen Ma-
sías, directora de CEDRO; y Karen 
Weinberger, presidenta del Comi-
té Ejecutivo de Emprende UP y 
profesora principal de la Facul-

tad de Administración de la Uni-
versidad del Pacífico. 
“Gracias a la tecnología los ser-
vicios financieros pueden ser 
hoy más accesibles, transparen-
tes y pueden ayudar a fomentar 
la inclusión y potenciar la educa-
ción financiera. Hoy estamos reu-
nidos para firmar los convenios 
que formalizan nuestra propues-
ta de apoyar a los emprendedo-
res de nuestro país”, señaló Sali-
nas. 
El convenio firmado (Memorán-
dum de Entendimiento) entre la 
Universidad del Pacífico y CEDRO 
busca promover el fortaleci-
miento de ecosistema de em-
prendimientos e innovación en 
las zonas de intervención del pro-
yecto en las regiones de San Mar-
tín, Ucayali y Huánuco.

“Los convenios favorecerán las fi-
nanzas digitales para llegar a lu-
gares que tienen muy pocas opor-
tunidades de acceso. Es una 
alianza que estoy segura funcio-
nará porque reúne a entidades de 
gran prestigio como la Universi-
dad  de l  Pac ífico , USAID  y 
CEDRO”, afirmó Masías durante 
la firma del convenio. 
Otro objetivo igual de importarte 
es potenciar la participación de 
las Fintechs en zonas rurales 
(San Martín, Huánuco y Ucayali) a 
través de servicios digitales y fi-
nancieros, además de la capaci-
tación a través de mentorías y 
acompañamientos a los empre-
sarios involucrados en los em-
prendimientos financieros.  
Mientras que Todd Hammer, de 
USAID, señaló que “esta alianza 
es un gran ejemplo de cómo los 
socios nacionales que existen en 
el Perú se unen para potenciar la 
cooperación, se presente mejor y 
se realice de una manera más sos-
tenible”. 
Por estas razones, se ha firmado 
el Convenio de donación y Rural 
Fintech Challenge, por la Univer-
sidad del Pacífico la Alianza Cre-
ce, que incluye a Cedro y USAID, 
busca provisionar de servicios fi-
nancieros digitales a través de 
las Fintechs para las personas de 
menores ingresos de las zonas ru-
rales de las regiones San Martín, 

Huánuco y Ucayali.  Además del 
diseño y ejecución de la iniciati-
va Rural Fintech Challenge con 
la participación de empresas co-
mo Agente Cash, Innova Fun-
ding y Alfi. 
“La universidad mantiene intac-
ta su misión de contribuir al de-
sarrollo del país y estos conve-
nios son muy importantes por-
que si no hay alianzas no hay for-
ma de desarrollo. Emprende UP 
no trabaja solo, también lo hace 
con la oficina de Contacto 
Empresarial para fomentar las 
prácticas en distintas organiza-
ciones”, afirmó Weinberger. 
Futuro prometedor 
Los dos acuerdos firmados son 
un sinónimo de todo el trabajo 
realizado por Emprende UP con 
el objetivo de impulsar el desa-
rrollo de emprendimientos, par-
ticularmente en zonas de menor 
acceso, incluir a las personas en 
la formación y uso de herra-
mientas utilizadas por nuestro 
centro, y que se aplican en Lima 
para fortalecer la sostenibilidad 
de las ideas desarrolladas. 
El mercado de las Fintechs en el 
Perú mantiene un potencial cre-
cimiento, sin embargo, sin los 
mecanismos adecuados este 
crecimiento podría ser desigual. 
Por esta razón, Emprende UP pro-
mueve la expansión de los servi-
cios de las Fintechs al interior 
del país. 
El reto radica en tropicalizar la 
tecnología de tal manera que lo-
gremos que las personas que vi-
van en zonas más alejadas pue-
dan acceder a un sistema alter-
nativo de financiamiento, y capa-
citación en dicho mercado. 

U. Pacífico, Usaid y Cedro 
impulsan emprendimientos 

En el Perú

Al cierre del año 2019, la Contralo-
ría General de la República identifi-
có S/ 14 millones 509 mil 715 de per-
juicio económico al Estado en la re-
gión San Martín, como resultado de 
los servicios de control posterior 
que revelaron hechos de inconduc-
ta funcional y uso inadecuado de 
los recursos del Estado por parte 
de algunos funcionarios y servido-
res públicos.
 Este resultado de perjuicio econó-
mico fue producto de los informes 
de control posterior elaborado por 
la máxima autoridad del Sistema 
Nacional de Control (SNC), de los 
cuales, S/ 13 millones 208 mil 
578.39 corresponden a las 13 audi-
torías de cumplimiento realizadas 
hasta el año pasado, mientras que                      

S/ 1 millón 301 mil 136.33 fueron 
detectados en los siete servicios 
de control específico efectuados 
en la región. En la región también 
se realizaron 18 auditorías finan-
cieras.
 Hasta el 2019, los servicios de con-
trol posterior realizados en la re-
gión San Martín, permitieron de-
tectar a un total de 97 funciona-
rios y servidores públicos con pre-
sunta responsabilidad adminis-
trativa, penal y/o civil.
En la región, se identificaron a 88 
involucrados con presunta res-
ponsabilidad administrativa, así 
como a 23 personas con presunta 
responsabilidad civil y 38 con res-
ponsabilidad penal. En algunos ca-
sos los involucrados tienen más 
de una responsabilidad.
La labor de la Contraloría en la re-
gión San Martín durante el 2019 
también se vio reflejada en los 590 
informes de control simultáneo, 
así como en un informe de control 
previo, los cuales buscan detec-
tar, alertar y subsanar hechos que 
pongan el riesgo el correcto uso 
de los recursos públicos, lo que es 
uno de los pilares de la actual ges-
tión que encabeza el contralor ge-
neral Nelson Shack. 
Datos:A nivel nacional se emitie-
ron 2,285 servicios de control pos-
terior, 850 auditorías de cumpli-
miento y 557 servicios de control 
específico durante el 2019.-
Producto de los informes de con-
trol se determinó un perjuicio de 
S/ 921 millones, de los cuales, S/ 
793 millones fueron producto de 
auditorías de cumplimiento y S/ 
128 millones por servicios de con-
trol específico.Los informes de 
control posterior permitieron en-
contrar a 8,081 personas con pre-
sunta responsabilidad adminis-
trativa, penal y civil.

S/ 14 millones de perjuicio 
en gestión Bogarín 

Auditorías detectan presunta responsabilidad en 
97 funcionarios y servidores públicos  del Goresam

Petroperu despidió
 a 24 trabajadores 

Y denunció penalmente a 36
Lima, feb. 12.Tras un proceso de 
investigación, Petroperú despi-
dió a 24 trabajadores,13 de los 
cuales eran dirigentes sindica-
les; además de denunciar penal-
mente a 36 empleados involu-
crados en actos de corrupción.
La empresa dijo que la investi-
gación demostró que 48 traba-
jadores están involucrados en 
un fraude sistemático contra la 
empresa para obtener viáticos 
de manera irregular por más de 
un millón de soles, solo en los úl-
timos tres años.
Para este fin, los empleados in-
cluyeron información falsa en 
las facturas que presentaron en 
sus rendiciones de cuentas, in-
flando los precios de manera ile-
gal.
Petroperú mencionó que el 
2018, uno de los dirigentes sin-
dicales cobró 365 días de viáti-
cos, mientras que el entonces Se-
cretario General de la denomi-
nada Coalición de Sindicatos co-

bró 363 días de viáticos. 
"A lo largo de los últimos años, se 
verifica que estos dirigentes re-
trasaron el cierre de los pactos co-
lectivos, en detrimento del bie-
nestar de sus representados, con 
el solo objetivo de beneficiarse 
con viáticos de manera irregu-
lar", refirió la empresa estatal en 
un comunicado. 
Más investigaciones
Por otro lado, la empresa informó 
que viene investigando otros deli-
tos como la suscripción de con-
tratos con claros conflictos de in-
terés y el robo sistemático de com-
bustible y de otros productos. 
Al respecto, indicó que pronta-
mente, se hará de conocimiento 
público los resultados de estas 
pesquisas.
"En línea con la política antico-
rrupción del Estado, confiamos 
en que el Poder Judicial haga pre-
valecer la ley y sancione los deli-
tos cometidos", manifestó Petro-
perú
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Tras los rumores de su posi-
ble fichaje a Boca Juniors, 
Guerrero había asegurado 
que seguiría en Internacio-
nal para conseguir títulos 
con el club. El delantero fue 
una de las piezas funda-
mentales del 'Colorado' en 
su campaña de 2019 en la 
Copa Libertadores, Copa Bra-
sil y el Brasileirao.
Inter de Porto Alegre se en-
frentará ante su eterno rival, 
Gremio, por la semifinal de 

que dice: "¡Contrato renova-
do!".

Lo consiguió. Y la buena ac-
tuación (o limpiada de rostro) 
empezó en el minuto 14, cuan-
do, tras una falta en el área de 
Jorge Cazulo, Renato Solís, ti-
tular en el arco, adivinó la di-
rección del remate y le tapó el 
penal a Jonathan Alvez. 

ra del torneo internacional.
Los celestes, dirigidos por 
Manuel Barreto, llegaban con 
un duro golpe tras la goleada 
sufrida en Ecuador, pero cam-
biaron el sistema y, con Ema-
nuel Herrera desde el arran-
que como '9' referente, inten-
tó ir al frente para buscar, por 
lo menos, el triunfo. 

Si bien a los 67' Fidel Martí-
nez puso adelante en el mar-
cador a Barcelona, los rimen-

ses no se amilanaron y con-
siguieron, 12 minutos des-
pués, el empate por medio de 
Kevin Sandoval. Luego, ya en 
los descuentos, el árbitro Wil-
ton Pereira cobró pena máxi-
ma a favor de los locales  y 
fue Christopher Olivares el en-
cargado de darle vuelta al re-
sultado. 
De todas formas, pese al 
triunfo, Sporting Cristal se des-
pidió de la Copa Libertadores. 
Ahora, el objetivo del equipo 
es recuperarse en el torneo lo-
cal, en el que suma tres de 
seis puntos. Su siguiente reto 
es este domingo 16 de febrero 
(3:30 pm.), cuando visite a 
Melgar de Arequipa, por la fe-
cha tres de la Liga 1.

El peruano Paolo Guerrero re-
novó contrato con su club, 
Internacional de Porto Ale-
gre, y seguirá jugando en el 
Brasileirao hasta el 2021. El 
'Colorado' dio a conocer la 
notiicia a través de sus re-
des sociales.
"Goles: ok. Asistencias: ok. 
Contrato: ok. La renovación 
también está ok. Guerrero es 
del 'Colorado' hasta finales 
de 2021", publicó el Inter de 
Porto Alegre junto a una foto-
grafía del 'Depredador' pa-
teando el balón y un sello 

la primera fase del Campeonato Gaúcho. El encuentro se ju-
gará este sábado 15 de febrero a las 2:30 p.m. (hora perua-
na) en el Estadio Beira Rio.

Sporting Cristal ganó 2-1 a Barcelona SC en el Estadio Nacio-
nal por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Li-
bertadores, pero igual, por el marcador global (5-2), quedó fue-
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Zlatan Ibrahimovic es la carta de gol de Milan en el par-Zlatan Ibrahimovic es la carta de gol de Milan en el par-
tido ante Juventus por la ida de la semifinal de la Copa tido ante Juventus por la ida de la semifinal de la Copa 
de Italia. El delantero sueco de 38 años tuvo la primera de Italia. El delantero sueco de 38 años tuvo la primera 
chance de gol del neuroazzurri.chance de gol del neuroazzurri.

Desde su llegada, el atacante sueco lleva dos goles con Desde su llegada, el atacante sueco lleva dos goles con 
la casaquilla de Milan: anotó en el triunfo contra Caglia-la casaquilla de Milan: anotó en el triunfo contra Caglia-
ri y en la derrota ante Inter en el derbi de la ciudad de Mi-ri y en la derrota ante Inter en el derbi de la ciudad de Mi-
lán.lán.

Cuando se jugaba el minuto 9, Theo Hernández eludió a Cuando se jugaba el minuto 9, Theo Hernández eludió a 
un rival y habilitó a Ibrahimovic, que intentó con un taco un rival y habilitó a Ibrahimovic, que intentó con un taco 
en el centro del área. Sin embargo, el balón fue a parar en el centro del área. Sin embargo, el balón fue a parar 
lejos de la portería de Gianluigi Buffon.lejos de la portería de Gianluigi Buffon.

’Ibra' lidera con Ante Rebic la línea ofensiva del equipo ’Ibra' lidera con Ante Rebic la línea ofensiva del equipo 
que dirige Stefano Pioli.que dirige Stefano Pioli.

Zlatan Ibrahimovic es la carta de gol de Milan en el par-
tido ante Juventus por la ida de la semifinal de la Copa 
de Italia. El delantero sueco de 38 años tuvo la primera 
chance de gol del neuroazzurri.

Desde su llegada, el atacante sueco lleva dos goles con 
la casaquilla de Milan: anotó en el triunfo contra Caglia-
ri y en la derrota ante Inter en el derbi de la ciudad de Mi-
lán.

Cuando se jugaba el minuto 9, Theo Hernández eludió a 
un rival y habilitó a Ibrahimovic, que intentó con un taco 
en el centro del área. Sin embargo, el balón fue a parar 
lejos de la portería de Gianluigi Buffon.

’Ibra' lidera con Ante Rebic la línea ofensiva del equipo 
que dirige Stefano Pioli.

“Por supuesto”, indicó el croata al ser consultado en entrevis-
ta con Bleach Report sobre si le agradaría jugar al lado de 
‘CR7’. “Me gustaría que también sea uno de los jugadores más 
grandes de la historia, realmente disfrutas mirándolo y ahora 

En el campeón de Italia, de lograrse su fichaje en el próximo mer-
cado de pases, el mediocampista coincidiría con Cristiano Ro-
naldo, de quien admitió le gustaría compartir equipo con él.

A pesar del cambio de mando en la dirección técnica del Barce-
lona, con la designación de Quique Setién, Iván Rakitic no ha te-
nido tanto protagonismo en el primer equipo azulgrana y en 
España han vinculado al croata con la Juventus, interesada en 
él tras su incomodidad por verse relegado.

Paolo Guerrero renovó contrato 
con el Inter de Porto Alegre

¡Seguirá vistiendo la camiseta del 'Colorado'!

¡No alcanzó! y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Sporting Cristal venció 
2-1 a Barcelona SC

'Crack' del Barcelona reveló 
que le gustaría jugar al lado 

de Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic 
intentó anotar de tacointentó anotar de taco

Zlatan Ibrahimovic 
intentó anotar de taco

En el Juventus vs. Milan por la Copa de Italia

ves lo que está haciendo en la Juven-
tus y para mí es uno de los mejores ju-
gadores de la historia”, agregó Rakitic.

En la misma entrevista, Rakitic se refi-
rió a Lionel Messi, de quien dijo “es in-
creíble, es como si practicara otro de-
porte". También resaltó que "para mí, 
Leo es el mejor futbolista de todos los 
tiempos. Es el mejor jugador con el que 
he jugado y contra el que me he enfren-
tado”, expresó.

La ‘Vecchia Signora’ desea adquirir al 
subcampeón mundial en 2018 con 
Croacia y con ello se convertiría en uno 
de los pocos futbolistas que han juga-
do tanto con Messi como Cristiano, co-
mo Carlos Tévez, Paulo Dybala, Gerard 
Piqué, entre otros.
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