
 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN - CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL SAN MARTÍN 

 

El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación entre el Gobierno 

Regional San Martín con las municipalidades provinciales y sociedad civil, con las funciones y 

atribuciones que le señala la Ley N° 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) y su 

modificatoria Ley N°27902, conformado por la Vicegobernadora Regional (designada con R.E.R N° 

366-2020-GRSM/GR), los alcaldes provinciales (10) y los representantes de la sociedad civil (8) 

elegidos por el periodo de dos años. Dentro de sus principales  funciones se incluyen: proponer 

políticas, normas y acciones permanentes de fomento a la participación ciudadana en el ámbito 

departamental. 

En ese sentido, destacamos la importancia del proyecto “Mejoramiento del servicio de 

transitabilidad del camino vecinal, EMP. PE-5N (DV. Yacucatina) – Utcurarca – Machungo – Sauce, 

distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, provincia de San Martín y Picota”, que 

representa el asfaltado de la vía que conecta al distrito turístico de Sauce, con el  objetivo de brindar 

adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal: EMP. PE – SN (DV. Yacucatina) 

Utcurarca – Machungo – Sauce del distrito de Sauce, de la provincia de San Martin, beneficiando a 

los pobladores de los distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana. 

Asimismo, se beneficiarán productores agropecuarios, acuícolas, artesanos y turistas nacionales e 

internacionales que constantemente llegan a este destino atraídos por sus paisajes naturales. De 

igual forma, destacamos que con estas vías en buen estado se trasladarán los diversos productos a 

los mercados y competiremos como potencia turística nacional frente a otras regiones del Perú, ya 

que de este modo los visitantes locales, nacionales y extranjeros llegarán a su destino sin problemas 

dando mayor impulso al turismo y dinamizando la economía de la región San Martín. 

Frente a este panorama,  el Gobierno Regional de San Martín continúa con el objetivo firme y con 

gestiones al más alto nivel ante el gobierno nacional y como parte de ello con fecha 14/09/2021, 

mediante OFICIO N° 252-2021-GRSM/GR (Exp. 2021-0035541), se solicitó al Ministerio de 

Economía y Finanzas el financiamiento del citado proyecto, por lo que los miembros del Consejo de 

Coordinación Regional, mediante sesión extraordinaria de Consejo de Coordinación Regional 

CCRSM, de fecha 27 de setiembre del 2021, acordaron realizar el siguiente pronunciamiento: 

Invocamos a nuestras autoridades del gobierno nacional: presidente de la República, Pedro Castillo 

Terrones  y al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke Ballvé, a asignar el financiamiento 

del mismo correspondiente al monto de S/ 282´820,827.11 y los presupuestos pendientes para 

concretar la conectividad vial, fluvial y aérea de las 10 provincias de la región San Martín, en el 

marco del componente de Infraestructura del Plan Desarrollo Regional Concertado- PDRC, para que 

San Martín continúe impulsando su desarrollo sostenible, rumbo a la revolución productiva, 

mejorando la calidad de vida de los sanmartinenses. 

 

Moyobamba, 27 de setiembre del 2021. 
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