NOTA DE PRENSA N° 104
En mayo se realizaría una nueva mesa
MESA DE TRABAJO SOBRE PROBLEMÁTICA DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA SE REALIZÓ EN MOYOBAMBA
Con la participación de los principales actores del sector salud, se realizó en el auditorio
del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), la Mesa de Trabajo sobre Problemática de
Infraestructura de los hospitales del Alto Mayo. El director de la Dirección Regional de
Salud de San Martín, Luis Rodríguez, dio a conocer el cronograma de acciones que
vienen desarrollando en relación a la obra de construcción del nuevo Hospital de
Moyobamba.
“Tenemos un cronograma de compromisos que van desde la entrega de la preliquidación de la obra, hasta la transferencia al Minsa del Plan de Implementación del
Proyecto Técnico para retomar con el saldo de obra que es de 2.0%, y del equipamiento
es de 8.10%. La obra se encuentra paralizada desde el 10 de enero del presente año
por el incumplimiento económico de la empresa Consorcio Hospitalario Moyobamba
con la población del Alto Mayo”, informó el director regional de Salud.
“De cada una de las seis partes de la obra del nosocomio de Moyobamba que son,
arquitectura, sanitarias, comunicaciones, eléctricas, biomédico y mecánicas, se va
hacer un expediente de que hay y lo que falta culminar que luego es aprobado y se
registra como inversión del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas pueda hacer
el desembolso a fines de mayo”, indicó el director de la Dires San Martín.
En relación al proceso de arbitraje con la empresa constructora, Rodríguez señaló que
en paralelo a la continuación de la obra se dará el arbitraje, pero ahora cuentan con un
plan para continuar con la obra y no como ocurrió que la obra quedó paralizada por dos
años por una medida cautelar que interpuso la empresa.
“Hemos contado con la presencia del Minsa, la Dires San Martín, de los alcaldes de
Jepelació y del centro poblado Jerrillo, de la Contraloría, del Gobierno Regional de San
Martín, Indeci, la Defensoría del Pueblo, el Proyecto Especial Alto Mayo, el Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. Hemos quedado a pedido de la Defensoría que
convocaremos a una nueva mesa de trabajo para el próximo mes, en donde vamos
a tratar sobre los servicios de salud que se brinda a la población de esta zona del
país”, indicó Saavedra Vela.
“Queremos que todos los que utilizan los servicios de salud del Minsa, sientan que hay
mejoras en el servicio. Somos conscientes de que el Sistema de Salud en el país ha
colapsado pero ante ello no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay mucho
por hacer y en algo podemos colaborar. Creo que, si todos los actores involucrados en
los servicios de salud manejamos la información, podremos mejorar en algo la atención
a la población”, puntualizó la parlamentaria sanmartinense.
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