
 

 

 

 

 

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

 

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

Regional San Martín que lo integra las municipalidades provinciales y sociedad civil. 

Dada 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; el pleno del Consejo de Coordinación 

Regional reitera  su apoyo a las gestiones que viene realizando el Gobierno Regional San Martín, 

dado que, hasta la fecha,  no cuenta con los recursos presupuestales para la ejecución del proyecto. 

Es por ello que este Consejo de Coordinación Regional solicita a nuestras autoridades del gobierno 

nacional: presidente de la República, Pedro Castillo Terrones  y al ministro de Economía y Finanzas, 

Pedro Francke Ballvé atender el financiamiento del citado proyecto, por el 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, 7 de diciembre de 2021. 

 

CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL SAN MARTÍN 
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