
La Red Asistencial Tarapoto EsSalud, 
realizó las últimas pruebas para el fun-
cionamiento al 100% de la nueva planta 
de oxígeno instalada en el Hospital, en 
un área de 248 metros cuadrados, que 
producirá más de 60 balones de oxíge-
no diarios.
El director de la Red Asistencial Tarapo-
to EsSalud, Dr. Beltrán Lozano Gonzáles, 
indicó que la próxima semana debe lle-
gar una planta más de oxígeno para su 
instalación, que permitirá ampliar el ser-
vicio con más camas UCI con ventilador 

ESSALUD Tarapoto realiza últimas 
pruebas para dejar al 100% operativa 
nueva planta de oxígeno

mecánico.
Las dos nuevas plantas de oxígeno, una 
vez instaladas, permitirá abastecer con 
un promedio de 120 balones de oxí-
geno, que, sumado a la planta que fue 
instalada en julio del 2020 que abaste-
ce de 58 balones del insumo, hará un 
promedio de 178 balones en total.
Adicional a ello, EsSalud cuenta con 
310 balones propios y 50 en cesión de 
uso, que refuerza la provisión de este 
insumo, sobre todo, para pacientes Co-
vid-19.
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE 
PRECIOS POR SERVICIOS COLATERALES PARA EL PERÍODO REGULATORIO 

2021-2026 DE LA EPS MOYOBAMBA S.A. (REGIÓN SAN MARTÍN)

Electro Oriente S.A. se dirige a la población de la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, para expresar lo siguiente:
- Ante la convocatoria del Comisionado para el Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, el Sub Prefecto de la Provincia de 
Alto Amazonas, el alcalde de la Municipalidad Provincial, los Congresistas de la República de Loreto, representantes de la Sociedad Civil, Gerencia General y fun-
cionarios de Electro Oriente S.A., se reunieron en una Mesa de Diálogo Virtual el día miércoles 02 de junio de 2021 a las 11:00 horas, cuya agenda fue previamente 
concertada con los participantes.
- Mediante documento SIED N° 100 - 2001 / G / ELOR del 02.06.2021, se alcanzó a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), el Cronograma de Ejecución de 
la Obra Línea de Transmisión en 60 kV Yurimaguas – Pongo de Caynarachi por Administración Directa, para ser expuesto durante la Mesa de Diálogo.
- Cabe resaltar que, de manera oportuna, los congresistas y los dirigentes de la sociedad civil, recibieron de la Gerencia General de Electro Oriente S.A., comuni-
cación sobre el estatus del proceso de contratación de la mencionada obra, que se ejecutará mediante administración directa a cargo de Electro Oriente S.A. Sin 
embargo, a pesar de estas explicaciones sobre los detalles técnicos, legales y administrativos del proceso; las Organizaciones Sociales iniciaron un paro de 48 
horas los días miércoles 2 y jueves 3 de junio de 2021.
- Es así que, en el desarrollo de la Mesa de Diálogo el representante de la PCM, se comprometió a entregar personalmente el referido cronograma el día jueves 
3 de junio en la ciudad de Yurimaguas, garantizando la presencia del Ing. Martín Salazar Rojas, Gerente General acompañado de algunos funcionarios de Electro 
Oriente S.A., para una reunión presencial el próximo 8 de junio en la ciudad de Yurimaguas, con el fin de dar mayores alcances relacionados al servicio eléctrico. 
Ante ello, los representantes de los Organizaciones Sociales, en la reunión virtual que se venía realizando sin ningún inconveniente, expresaron su posición con-
traria optando por retirarse de la misma.
- El Comisionado de la PCM dejó abierta la posibilidad que los dirigentes puedan retomar el diálogo en las próximas horas, quedando suspendida la reunión 
virtual hasta una nueva convocatoria.
Electro Oriente S.A. deja sentada su voluntad de diálogo como la mejor herramienta para el entendimiento y a la vez expresa a la población de Alto Amazonas y 
Datem del Marañón y todos los pueblos de nuestra concesión, que seguirá trabajando para atender sus justas demandas relacionadas con el servicio eléctrico.
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Planta producirá más de 60 balones de oxígeno diarios.

REALIZAN PRUEBAS EN NUEVA PLANTA DE OXÍGENO


