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Goresam y Provías Descentralizado 
firman convenio sobre la transferencia 
de recursos para el Proyecto Sauce

Aeropuerto de Rioja está incluido en 
proyecto del MTC que permitirá 
mejorar ocho aeropuertos regionales

Goresam culminó expediente técnico para 
asfaltado de la carretera Rioja - Yorongos
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Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

SE CONSOLIDAN LAS GESTIONES PARA LA OPERATIVIDAD
DEL AEROPUERTO DE RIOJA

La aprobación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de una primera partida de más de 43 
millones de soles, para el inicio de las obras de construcción del puente y carretera asfaltada al distrito de 
Sauce, indudablemente fue y sigue siendo una grata noticia para la población sanmartinense. Este gran 
logro ha sido fruto de las gestiones compartidas entre las autoridades del nivel nacional, regional, local y 
la misma población, que se moviliza para hacer sentir sus necesidades y hacer recordar el papel 
fundamental que tienen que cumplir las autoridades, a quienes el pueblo ha elegido y ha confiado, 
corrobora el dicho “unidos todo lo podemos, desunidos no somos nada”.
 
Justamente para consolidar estas gestiones que realiza el pueblo sanmartinense, mediante sus 
autoridades, este viernes 3 de junio la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la 
República aprobó el Proyecto de Ley 1463/2021 – CR, iniciativa que modifica los artículos 1 y 2 de la Ley 
29159 que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios aéreos a zonas aisladas 
donde no hay oferta privada y que exista infraestructura aeroportuaria con alto potencial económico. Ello 
representa para San Martín la oportunidad de reactivar aeródromos y aeropuertos en Rioja, Mariscal 
Cáceres, Tocache y Huallaga. Este logro ha sido alcanzado en consenso con la congresista Karol 
Paredes, quien a través de su despacho presentó el mencionado proyecto, cuya propuesta fue elaborada 
por el gobierno regional, que considera también y busca que el gobierno nacional pueda subsidiar una 
parte de los pasajes para incentivar que las empresas aerocomerciales puedan operar desde el 
aeropuerto de Rioja, ya que la afluencia de pasajeros está garantizada gracias a la dinámica económica 
que tiene el Alto Mayo. 

También, otra buena noticia es el proyecto del Tercer Grupo de Aeropuertos de Provincias, que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene impulsando para fortalecer la conectividad 
aérea del territorio peruano, mejorando y modernizando ocho aeropuertos regionales, entre ellos 
nuestro aeropuerto “Juan Simons Vela” de la ciudad de Rioja, que necesita la ampliación de su pista de 
aterrizaje de 1800 a 2500 metros, para el ingreso y despegue de aviones de gran fuselaje. El MTC anunció 
que esto se haría mediante convenios con inversionistas privados, bajo la modalidad de iniciativa estatal 
cofinanciada.

Somos una región que conecta con el desarrollo y despega hacia un futuro prometedor.

Moyobamba 2022
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Goresam y Provías 
Descentralizado 
firman convenio 
sobre la 
transferencia de 
recursos para el 
Proyecto Sauce

Población espera hace más de 30 
años carretera y puente, que 
impulsará el turismo, la 
conectividad y el desarrollo 
económico.

Este lunes 6 de junio, el gobernador regional de San 
Martín, Pedro Bogarín Vargas  y Abel Ramos Cuya, 
director ejecutivo de Provías Descentralizado, unidad 
ejecutora del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), firmaron el convenio que 
establece los términos y condiciones para el monitoreo y 
seguimiento de los recursos transferidos al gobierno 
regional para el financiamiento del proyecto de inversión: 
carretera y puente a Sauce.

Ello se refiere a la transferencia de 43 millones 38 mil 870 
soles para el 2022 y la programación del saldo por 229 
millones 289 mil 822.64 soles para el 2023, que serán 
destinados para esta importante infraestructura vial 

esperada por más de 30 años y que beneficiará a más de 
119 mil habitantes, impulsando el turismo y la 
conectividad de las localidades ubicadas en el ámbito de 
influencia del proyecto. 

El próximo paso es iniciar los trámites para convocar al 
proceso de selección de la empresa contratista 
encargada de la ejecución de este importante proyecto, 
cuya aprobación de financiamiento se oficializó el 
pasado 18 de mayo (Decreto Supremo N° 096 – 2022 – EF 
del MEF).  Cabe indicar que este logro fue posible gracias 
a las gestiones del gobierno regional ante el Ejecutivo, 
junto con el apoyo de autoridades locales, entre ellas el 
alcalde Sauce y los diversos sectores de la población.

“Se trata de un  proyecto que será como una locomotora  
para el  turismo y en el ámbito productivo, que  disparará  
la economía de la región”, precisó Bogarín Vargas.  
Contempla el mejoramiento del camino vecinal del tramo: 
desde el desvío Yacucatina (Km 645 de la vía PE-5N), que 
pasa por el centro poblado de Machungo hasta la 
localidad de Sauce haciendo una longitud de más de 26 
kilómetros). 

A ello se suma un tramo de 860 m que conduce a la 
localidad de Utcurarca en el distrito de Alberto Leveau. 
Asimismo, incluye la construcción de un puente vehicular 
atirantado sobre el río Huallaga, denominado Puente 
Alberto Leveau, de 357.00 m, ubicado en el tramo antes 
descrito. En suma, el proyecto comprende la 
construcción de 27.155 km de carretera vecinal 
propiamente dicha y la construcción del puente vehicular 
atirantado “Alberto Leveau” sobre el río Huallaga, de 
357m de luz, el mismo que hacen un total de 27+512 km.
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Ello se refiere a la transferencia de 43 
millones 38 mil 870 soles para el 2022 y la 
programación del saldo por 229 millones 
289 mil 822.64 soles para el 2023
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La reactivación de este terminal aeroportuario 
es una prioridad del Gobierno Regional de San 
Martín, que viene realizando diversas acciones 
tanto a nivel Ejecutivo (MTC) como con el 
Legislativo, considerando que se trata de un 
importante “proyecto locomotora”.
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Aeropuerto de Rioja 
está incluido en 
proyecto del MTC que 
permitirá mejorar ocho 
aeropuertos regionales

Inversión total estimada es de más 
de US$270 millones. En el caso de 
San Martín representará el 
despegue económico del Alto Mayo.

El aeropuerto “Juan Simons Vela” de la ciudad de Rioja se 
encuentra dentro del  proyecto del Tercer Grupo de 
Aeropuertos de Provincia, que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) viene impulsando 
para fortalecer la conectividad aérea del territorio 
peruano a través de proyectos para mejorar y 
modernizar ocho æropuertos regionales. 

Para ello, éste sector del  gobierno  nacional viene 
impulsando una inversión estimada en más de US$ 270 
millones para impactar positivamente a un aproximado 
de 12 millones 46 mil  414 beneficiarios. Ello se lograría 
mediante la modernización de las instalaciones  tales 
como terminales de pasajeros y el mejoramiento de otras 
infraestructuras como pistas de aterrizaje, pistas de 
taxeo, plataformas de estacionamiento de aeronaves, 
etc.

Según informó el MTC, estas obras se ejecutarán a 
través de un esquema de cooperación del Estado 
peruano con inversionistas privados, bajo la modalidad 
de iniciativa estatal cofinanciada. Ello permitirá 
desarrollar servicios aeroportuarios eficientes, seguros 

y fomentar la participación del sector privado para 
promover las actividades æronáuticas en el país bajo 
estándares tecnológicos de talla mundial.

En el caso de San Martín, la reactivación de este terminal 
æroportuario es una prioridad del Gobierno Regional de 
San Martín, que viene realizando diversas acciones tanto 
a nivel Ejecutivo (MTC) como con el Legislativo, 
considerando que se trata de un importante “proyecto 
locomotora”, que representaría   el despegue económico 
de la zona Alto Mayo (Moyobamba y Rioja) y por ende de 
toda la región.

Junto al æropuerto de Rioja, en el proyecto están 
incluidas además las infraestructuras aéreas de Jauja 
(Junín), Jaén (Cajamarca), Ilo (Moquegua), Rioja (San 
Martín), Chimbote (Áncash), Yurimaguas (Loreto), 
Huánuco (Huánuco) y Chinchero (Cusco). En el caso de 
este último, el proyecto incluye la operación y 
mantenimiento del aeropuerto, pues la infraestructura ya 
se encuentra actualmente en construcción por el MTC 
bajo la modalidad de Contrato Gobierno a Gobierno.

La ejecución de este proyecto en el territorio 
sanmartinense contribuye a impulsar el dinamismo 
comercial y  turístico. Asimismo, propiciará  atender otras 
necesidades de transporte originadas por motivos de 
emergencias médicas, desplazamientos por motivos de 
negocios, realización de trámites administrativos y 
desplazamiento de personal administrativo para el 
cumplimiento de sus labores.
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El alcalde de Yorongos, agradeció y felicitó la 
gestión del gobernador regional por el 
compromiso y las decisiones a favor de los 
pobladores del distrito de Yorongos 
importante localidad productora del Alto Mayo.

Goresam Revista | Mejores vías

Goresam culminó expediente técnico para 
asfaltado de la carretera Rioja - Yorongos 
Carretera beneficiará aproximadamente a 33 mil pobladores de la provincia de 

Rioja, con inversión de más de 33 millones de soles.

A fin de hacer realidad muy pronto el asfaltado de la 
carretera Rioja – Yorongos, el Gobierno Regional de San 
Martín (Goresam), mediante su unidad ejecutora 
Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), culminó la 
elaboración del expediente técnico de la obra 
denominada “Mejoramiento del camino vecinal SM-609, 
tramo: EMP.PE-05N (Rioja – Yorongos), distritos de Rioja 
y Yorongos”, la misma que beneficiará a más de 33 mil 
900 habitantes, con una inversión de 33 millones 249 mil 
294 soles.

Al respecto, es importante señalar que hace unos días el 
gobernador regional, Dr. Pedro Bogarín Vargas, durante 
la colocación de la primera piedra para el inicio de la obra 
de defensa ribereña del rio Tónchima del distrito de 
Yorongos,  anunció que se iba a contar en los próximos 
días con la aprobación del expediente técnico, el mismo 
que fue confirmado mediante resolución gerencial N° 
151-2022-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 2 de junio; 
cumpliendo de esta manera el compromiso de hacer 
realidad esta obra anhelada por los pobladores de los 
distritos de Rioja, Yorongos y localidades aledañas.

Sobre el particular, el Ing. Luis Víctor Elizarbe Ramos, 
gerente general del Proyecto Especial Alto Mayo, 
reafirmó lo manifestado por el gobernador regional a la 
población de Yorongos que se dio cita a la ceremonia 
antes mencionada, “hemos trabajado arduamente para 
terminar el expediente técnico de esta obra en los plazos 
establecidos, seguiremos realizando lo que corresponde 
para que pronto se pueda dar la licitación” agregó.

Finalmente, el alcalde de Yorongos, Sr. Lizandro Santa 
Cruz Pérez, agradeció y felicitó la gestión del 
gobernador regional por el compromiso y las decisiones 
a favor de los pobladores del distrito de Yorongos 
importante localidad productora del Alto Mayo, 
“estamos muy contentos primero por el inicio de la 
construcción de la defensa ribereña, y más aún ahora 
por el proyecto de la carretera que debe iniciarse pronto; 
buenas noticias que la compartimos todos, y reitero el 
agradecimiento al gobernador Pedro Bogarín, a nombre 
de mi distrito”, destacó.
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Iniciarán en 
próximos días 
mejoramiento de la 
Av. Amazonas  del 
Barrio El Calvario de 
Moyobamba

Con inversión que supera los 11 
millones de soles obras 
beneficiarán de modo directo a más 
de 3600 mil pobladores, facilitando  
la circulación de vehículos  y 
peatones. Impacto indirecto supera 
las 58 mil personas.

Para brindar adecuados espacios públicos urbanos, el 
Gobierno Regional de San Martín (Goresam) entregará 
hoy el terreno a la empresa contratista que, en los 
próximos días, iniciará la ejecución del primer 
componente del proyecto de mejoramiento de la 
infræstructura vial de la Av. Amazonas, ubicada en el 
Barrio El Calvario de la ciudad de Moyobamba, con una 
inversión de 11 millones 104 mil 546.34 soles.

De este modo,  en un plazo estimado de 6 meses, un total 
de 3675 pobladores (beneficiarios directos) podrán 
disfrutar de una vía renovada, que mejorará sus 
condiciones de vida, así como de transitabilidad y 
habitabilidad. Igualmente, culminado el proyecto se 

obtendrá una buena imagen a los turistas que visitan  o 
están de tránsito en Moyobamba para conocer los 
diversos atractivos y paisajes que rodean a la capital de la 
región. 

Cabe indicar que la población directamente beneficiada 
son los pobladores del Barrio Calvario; no obstante esta 
obra impacta de manera indirecta en toda la población de 
la ciudad, que según el censo del 2007 (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática – INEI) asciende a 58 mil 836 
habitantes aproximadamente; mientras que dentro el 
casco urbano se considera  una población de 38 mil 149 
personas.

El objetivo es mejorar la infræstructura vial mediante el 
pavimentado a nivel de asfalto del Jr. Amazonas, 
construcción de veredas longitudinales y sensibilización 
a la población beneficiada (Barrio Calvario, ciudad de 
Moyobamba). Como resultado de ello, se  facilitará la 
circulación vial, tanto peatonal como vehicular y un 
adecuado manejo óptimo de las aguas producidas por 
las lluvias. 

Cabe destacar que los trabajos en este importante 
proyecto vial se pondrán en marcha bajo la modalidad de 
ejecución por contrata a cargo de la empresa Sánchez 
Ingenieros S.R.L, según el contrato firmado a fines de 
mayo con el Goresam. El proyecto contempla la 
construcción de pavimento rígido, construcción de 
veredas, construcción de cunetas cerradas, 
construcción de drenaje pluvial con rejillas metálicas, 
construcción de estacionamiento con enrocado, así 
como también la construcción y plantación de áreas 
verdes.
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De este modo,  en un plazo estimado de 6 
meses, un total de 3675 pobladores 
(beneficiarios directos) podrán disfrutar de 
una vía renovada, que mejorará sus 
condiciones de vida, así como de 
transitabilidad y habitabilidad.



Entre las principales cadenas de valor 
que han incrementado su 
productividad se resalta que, de enero 
a marzo del  2022, San Martín fue el 
primer productor del total a nivel 
nacional de cacao con el 47%.

Goresam Revista | Revolución Productiva
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San Martín: Más 
de 129 mil familias 
se benefician con 
proyectos 
productivos

Con una inversión que supera los 128 
millones de soles cadenas de valor de 
cacao, café, maíz, naranja y arroz 
incrementaron su productividad.

(Procitrus) para una oferta exportable. Con la ejecución 
de este proyecto se beneficiaron 997 familias 
productoras con una inversión de 4 millones 250 mil 804 
soles.

En otro cultivo destacado, 55 líderes alcanzaron alta 
productividad con la ejecución del Proyecto Arroz que 
mediante transferencia tecnológica alcanzó una 
producción de 10 tm/ha en las provincias de Picota, San 
Martín y Rioja,  en donde 30 mil ha incrementaron su 
producción con el uso eficiente de fertilizantes. 
Igualmente, se importaron insumos por un valor de 650 
mil soles, que benefician a 260 ha con semilla certificada 
de dos cooperativas arroceras y 7 cooperativas cuentan 
con marca colectiva para la comercialización de 40 mil 
tm/ha por un monto de 47 millones de soles.
Asimismo se implementarán 31 parcelas demostrativas 
que garantizarán la siembra de 7 mil ha con semilla 
certificada. El proyecto beneficia a 5 mil 744 productores 
con un monto de inversión de 4 millones 651 mil 059 
soles.

En relación al Proyecto Maíz se implementaron 3 
módulos de secadores de este producto, ubicados en las 
provincias de El Dorado, Picota y Bellavista con 
capacidad de 20 tm/12 horas con una oferta comercial 
de 13 mil tm/año, así como la tecnificación de 11 
organizaciones con maquinaria y equipos agrícolas. Los 
agricultores de este cultivo incrementaron su 
rendimiento por la transferencia tecnológica en 
Bellavista, El Dorado y Bellavista. El monto de inversión 
para esta cadena de valor es de  4 millones 655 mil 174 
soles que benefician a más de 3 mil 200 familias 
productoras.

Además del  impulso de los proyectos productivos, la 
promoción del diálogo, la cooperación y la organización 
empresarial entre los actores económicos, instituciones 
públicas, privadas y académicas en beneficio de la 
competitividad, a pesar del difícil momento que pasamos 
por efecto de la pandemia, fueron los principales 
factores para que el sector agrario siga a la vanguardia.

El agro en la región San Martín es una de las prioridades 
de la actual gestión en el marco de la revolución 
productiva. Es así que el gobierno regional, mediante la 
ejecución de proyectos productivos tiene como principal 
objetivo mejorar las condiciones de vida del agricultor y a 
la fecha suman más de 129 mil familias beneficiadas, con 
una inversión que supera los 128 millones de soles.

Entre las principales cadenas de valor que han 
incrementado su productividad se resalta que, de enero a 
marzo del  2022, San Martín fue el primer productor del 
total a nivel nacional de cacao con el 47%; mientras que 
en café alcanzó el 44%, en arroz en 30%, en plátano 18%, 
en palma aceitera el 44%, en maíz amarillo el 22%, 
finalmente la naranja  registró el 15%.  Los beneficiarios 
de los proyectos en ejecución se fortalecieron en 
conocimientos y destrezas del manejo técnico de los 
cultivos, adoptando tecnologías innovadoras, 
capacitados por los técnicos de los diferentes proyectos 
implementados.

Uno de ellos es el Proyecto Cacao,  a través del cual 39 
líderes alcanzaron alta productividad con la 
implementación del sistema de riego tecnificado, 
llegando a producir hasta 4 mil Kg/ha. Ellos a su vez 
certificaron a  121 líderes en manejo de este cultivo 
compartiendo sus experiencias a través de 
capacitaciones en campo. Asimismo, se instalaron 19 
secadores solares con sistemas fotovoltaicos y 
sensores de humedad y 2 sistemas de riego con este 
sistema. Para hacer todo ello posible, la inversión fue de  
12 millones 227 mil 347 soles, beneficiando a más de 7 mil 
600 familias productoras.

De igual manera, con el Proyecto café 61 líderes 
productivos alcanzaron alta productividad con riego 
tecnificado, registrando hasta 130 qq/ha en el Alto Mayo. 
También es notable la instalación de un laboratorio de 
control de calidad de café en la Agencia de Desarrollo 
Económico de Rioja. Para ello, se destinó  8 millones 671 
mil 629 soles, beneficiando a 5 mil 742 familias 
alcanzando cerca de 27 millones de soles por ventas de 
54,152 quintales.

En lo que respecta al Proyecto Naranja, 8 líderes 
alcanzaron alta productividad con riego tecnificado, 
produciendo 55 tm/ha en las provincias de Mariscal 
Cáceres y Bellavista, certificando a 46 productores en el 
manejo técnico de este cultivo y alcanzando 5 millones 
561 mil 550.00 por venta de 66 mil 510 tm. Asimismo, 320 
productores de 4 organizaciones reciben asistencia 
técnica de la Asociación de Productores de Cítricos 
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La promoción del diálogo, la cooperación y la 
organización empresarial entre los actores 
económicos, instituciones públicas, privadas 
y académicas en beneficio de la 
competitividad, a pesar del difícil momento 
que pasamos por efecto de la pandemia, 
fueron los principales factores para que el 
sector agrario siga a la vanguardia.

(Procitrus) para una oferta exportable. Con la ejecución 
de este proyecto se beneficiaron 997 familias 
productoras con una inversión de 4 millones 250 mil 804 
soles.

En otro cultivo destacado, 55 líderes alcanzaron alta 
productividad con la ejecución del Proyecto Arroz que 
mediante transferencia tecnológica alcanzó una 
producción de 10 tm/ha en las provincias de Picota, San 
Martín y Rioja,  en donde 30 mil ha incrementaron su 
producción con el uso eficiente de fertilizantes. 
Igualmente, se importaron insumos por un valor de 650 
mil soles, que benefician a 260 ha con semilla certificada 
de dos cooperativas arroceras y 7 cooperativas cuentan 
con marca colectiva para la comercialización de 40 mil 
tm/ha por un monto de 47 millones de soles.
Asimismo se implementarán 31 parcelas demostrativas 
que garantizarán la siembra de 7 mil ha con semilla 
certificada. El proyecto beneficia a 5 mil 744 productores 
con un monto de inversión de 4 millones 651 mil 059 
soles.

En relación al Proyecto Maíz se implementaron 3 
módulos de secadores de este producto, ubicados en las 
provincias de El Dorado, Picota y Bellavista con 
capacidad de 20 tm/12 horas con una oferta comercial 
de 13 mil tm/año, así como la tecnificación de 11 
organizaciones con maquinaria y equipos agrícolas. Los 
agricultores de este cultivo incrementaron su 
rendimiento por la transferencia tecnológica en 
Bellavista, El Dorado y Bellavista. El monto de inversión 
para esta cadena de valor es de  4 millones 655 mil 174 
soles que benefician a más de 3 mil 200 familias 
productoras.

Además del  impulso de los proyectos productivos, la 
promoción del diálogo, la cooperación y la organización 
empresarial entre los actores económicos, instituciones 
públicas, privadas y académicas en beneficio de la 
competitividad, a pesar del difícil momento que pasamos 
por efecto de la pandemia, fueron los principales 
factores para que el sector agrario siga a la vanguardia.

El agro en la región San Martín es una de las prioridades 
de la actual gestión en el marco de la revolución 
productiva. Es así que el gobierno regional, mediante la 
ejecución de proyectos productivos tiene como principal 
objetivo mejorar las condiciones de vida del agricultor y a 
la fecha suman más de 129 mil familias beneficiadas, con 
una inversión que supera los 128 millones de soles.

Entre las principales cadenas de valor que han 
incrementado su productividad se resalta que, de enero a 
marzo del  2022, San Martín fue el primer productor del 
total a nivel nacional de cacao con el 47%; mientras que 
en café alcanzó el 44%, en arroz en 30%, en plátano 18%, 
en palma aceitera el 44%, en maíz amarillo el 22%, 
finalmente la naranja  registró el 15%.  Los beneficiarios 
de los proyectos en ejecución se fortalecieron en 
conocimientos y destrezas del manejo técnico de los 
cultivos, adoptando tecnologías innovadoras, 
capacitados por los técnicos de los diferentes proyectos 
implementados.

Uno de ellos es el Proyecto Cacao,  a través del cual 39 
líderes alcanzaron alta productividad con la 
implementación del sistema de riego tecnificado, 
llegando a producir hasta 4 mil Kg/ha. Ellos a su vez 
certificaron a  121 líderes en manejo de este cultivo 
compartiendo sus experiencias a través de 
capacitaciones en campo. Asimismo, se instalaron 19 
secadores solares con sistemas fotovoltaicos y 
sensores de humedad y 2 sistemas de riego con este 
sistema. Para hacer todo ello posible, la inversión fue de  
12 millones 227 mil 347 soles, beneficiando a más de 7 mil 
600 familias productoras.

De igual manera, con el Proyecto café 61 líderes 
productivos alcanzaron alta productividad con riego 
tecnificado, registrando hasta 130 qq/ha en el Alto Mayo. 
También es notable la instalación de un laboratorio de 
control de calidad de café en la Agencia de Desarrollo 
Económico de Rioja. Para ello, se destinó  8 millones 671 
mil 629 soles, beneficiando a 5 mil 742 familias 
alcanzando cerca de 27 millones de soles por ventas de 
54,152 quintales.

En lo que respecta al Proyecto Naranja, 8 líderes 
alcanzaron alta productividad con riego tecnificado, 
produciendo 55 tm/ha en las provincias de Mariscal 
Cáceres y Bellavista, certificando a 46 productores en el 
manejo técnico de este cultivo y alcanzando 5 millones 
561 mil 550.00 por venta de 66 mil 510 tm. Asimismo, 320 
productores de 4 organizaciones reciben asistencia 
técnica de la Asociación de Productores de Cítricos 
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Goresam Revista | Honor y Gloria

Autoridades rinden homenaje en ceremonia 
por Aniversario de la Batalla de Arica y 
Renovación de Fidelidad a la Bandera

La vicegobernadora Nohemí Aguilar encabezó el acto que se desarrolló en la 
plazuela Bolognesi en la ciudad de Moyobamba.

Al conmemorarse este martes 7 de junio los 142 años de 
la Batalla de Arica y la Renovación de Fidelidad a la 
Bandera del Perú, la vicegobernadora regional Nohemí 
Aguilar Puerta participó de la ceremonia solemne en 
homenaje al coronel Francisco Bolognesi, realizado en la 
plazuela  que lleva su nombre en la ciudad de 
Moyobamba, con la presencia  con la presencia de 
autoridades regionales y locales.

Durante el acto protocolar, la autoridad regional que 
representó al gobernador Pedro Bogarín Vargas; resaltó 
el ejemplo de amor y entrega de este notable hérœ de la 
patria, valores que deben ser tomados en cuenta para 
trabajar por el desarrollo de la región y del país. “Hoy, 
frente a la figura inmortal del coronel Francisco 
Bolognesi y, en presencia de las Fuerzas Armadas, 
renovamos el juramento de fidelidad a la bandera 
nacional, el más sagrado de nuestros símbolos, que 
representa el espíritu de la nación, nuestras riquezas, 
luchas, esperanzas e ilusiones", indicó.

Asimismo, en su alocución dio a conocer los importantes 
logros de la presente gestión resaltando que la región San 
Martín se posiciona como una de las más importantes en 
el ámbito productivo, con una inversión que asciende a 
más de 128 millones de soles desde el año 2019, 
impulsada bajo la estrategia de la revolución productiva 
que se ha enfocado en darle valor a las cadenas de cacao, 
café, maíz, naranja, arroz, actividad acuícola y ganadera 
de alta genética.

“A esto se suma el proyecto de reforestación, la mejora 
de las carreteras vecinales mediante el pool de 
maquinaria adquiridas, destacando la vacunación 
contra la COVID 19, que supera el millón 769 mil dosis y 
una inversión en la lucha contra la pandemia por arriba 
de los 418 millones de soles, el retorno seguro del 100% a 
la presencialidad de clases, entre otras acciones, como 
el puente y carretera a Sauce, el asfaltado de la margen 
izquierda y los avances en la reactivación del æropuerto 
de Rioja”, dijo Aguilar Puerta.

Asimismo, como parte de la ceremonia, la 
vicegobernadora junto a otras autoridades regionales, 
colocaron una ofrenda floral al monumento en honor al 
coronel Francisco Bolognesi e izaron el pabellón 
nacional.
 
Asistieron a la conmemoración  el representante  del 
alcalde provincial de Moyobamba, gerente municipal, 
Manuel Silva Chávez; Tito Elías Angulo Rivero, prefecto 
regional;  Heriberto Gálvez Herrera, presidente de la 
Corte Superior de Justicia San Martín;  representantes 
de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín, de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura San Martín, de la 
Comisaría de Moyobamba, directores de las unidades 
ejecutoras y Proyecto Especial Alto Mayo del Goresam,  
Dirección regional de Salud, entre otros.



Del 20 al 30 de junio
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Goresam Revista | Ganadería ambiental 

“Lo que vamos a hacer primero es inseminar a las 
hembras y luego a los 7 días se extræ los óvulos 
fecundados y estos se colocarán en un vientre de 
alquiler, es decir  en las cabras criollas del Perú. Se 
espera que anualmente se recolecte de cada cabra 
unos 15 embriones, y al año se prevé obtener unas 30 
crías”, sostuvo Karina Lezama Tuesta, técnica 
agropecuaria de la Granja Ganadera de Calzada.
 
Es importante precisar las características de estas 
cabras suizas son animales dóciles, tranquilos, de 
pelaje blanco o crema, con una piel fina, de pecho 
ancho y su reproducción es dos veces al año. Pueden 
tener pequeñas manchas negras en el hocico, en los 
ojos, en los párpados, en las orejas y en la ubre.
  
Entre otras peculiaridades, el cuerpo de los animales 
es delgado y tiene un aspecto huesudo. Es una raza 
lechera y su producción en promedio es de cuatro a 
siete litros diarios. En cuanto a la diferencia de leche 
de la cabra y de la vaca, la primera tiene más vitamina 
A y B y es baja en lactosa. Además, estos animales son 
precoces y tienen un gran desarrollo y rusticidad. Su 
tamaño es muy variable y las hembras llegan hasta los 
85 centímetros y a un peso de 70 kilogramos, 
mientras que los machos alcanzan 90 centímetros y 
un peso de aproximadamente 100 kilos.

Goresam 
adquiere raza 
caprina lechera 
de procedencia 
Suiza

Se prevé obtener al año 30 crías 
de alta calidad genética para 
reproducir esta especie en toda 
la región.

En el marco del enfoque estratégico de revolución 
productiva, el Gobierno Regional de San Martín ha 
adquirido ejemplares de la raza caprina Saanen 
conformada por 5 hembras y un macho oriundos de 
Suiza de alta calidad genética, consideradas en la 
actualidad como la mejor especie lechera.
 
Estos caprinos pertenecen al plantel de reproducción 
de la Granja Ganadera Calzada; de donde se 
obtendrán crías para su reproducción en la región, 
para ello se realizará la transferencia de embriones, lo 
cual consiste en inseminar las cabras, recolectar el 
embrión y luego  proceder a colocar el material 
genético en cabras criollas del Perú, las cuales 
servirán de vientre de alquiler. 

Estos caprinos pertenecen al plantel 
de reproducción de la Granja 
Ganadera Calzada; de donde se 
obtendrán crías para su 
reproducción en la región, para ello se 
realizará la transferencia de embriones
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Goresam Revista | Economía Sostenible

Energía solar 
fotovoltaica instalada en 
la Granja Ganadera 
Calzada ahorra 75% de 
facturación por energía 
eléctrica

La región San Martín tiene un gran 
potencial en recursos energéticos 
renovables para la generación de 
electricidad, y en ese marco viene 
trabajando en la promoción y 
difusión de estas acciones.

Uno de los grandes problemas del mundo es el 
calentamiento global y el cambio climático, por ello es 
indispensable que tomemos medidas para reducir sus 
efectos. El Gobierno regional de San Martín no es ajeno a 
esta situación que afecta a la humanidad, por ello ha 
implementado sistemas de generación de energía 
fotovoltaica en diversos proyectos productivos. 

Es el caso de la Granja Ganadera Calzada que cuenta con 
este tipo de sistema, que consta de 180 módulos solares 
o también conocido como paneles solares de 400 watts 
pico cada uno, y una capacidad total de 72 kilowatts pico 
de generación. Además de los módulos solares este 
sistema cuenta con tres inversores cargadores, dos 
inversores fotovoltaicos, tres controladores de carga, un 
banco de batería y un sistema de monitoreo y control, así 
lo detalló el Ing. Segundo Alexander Leyva Silva, 
especialista electromecánico de la DREM.

La región San Martín tiene un gran potencial en recursos 
energéticos renovables para la generación de 
electricidad, y en ese marco viene trabajando en la 
promoción y difusión de estas acciones, para lo cual el 
gobierno regional ha incorporado promover el uso de 
este tipo de recurso, en la actualización de su Plan 
Estratégico como objetivo adicional.

Asimismo, Leyva Silva afirmó que este sistema cuenta 
con capacidad suficiente para atender la demanda de 
energía eléctrica de la Granja Ganadera de Calzada. Se 
trata de un sistema on-grid (conectado a la red), que está 
permitiendo ahorrar un 75% de facturación por energía 
eléctrica. “Está demostrado que sí funciona, y se 
recomienda su aplicación en la región, en todos los 
sectores, sobre todo en los procesos productivos”, 
puntualizó.

La Granja Ganadera Calzada también cuenta con 
módulos demostrativos de sistemas autónomos, como 
es el caso de la iluminación solar y el funcionamiento de la 
despulpadora solar, los cuales no están conectados al 
parque solar y por ende tampoco están conectados a la 
red pública. La despulpadora solar es un sistema que 
cuenta con dos paneles solares de 400 watts pico, dos 
baterías de 200 Ah, un inversor controlador, un variador 
de frecuencia, el cual permite controlar el arranque del 
motor. Adicionalmente se tiene también un motor 
trifásico eléctrico de 01 HP.  Asimismo, cuenta con 
puntos de iluminación solar autónoma.
 
Del mismo modo se ha instalado un sistema 
demostrativo de bombeo solar fotovoltaico sin 
acumuladores (baterías), con una capacidad de entrega 
de hasta 4.5 m3/hora, su altura máxima de trabajo es de 
110 metros, su funcionamiento es durante el día, 
obteniendo su máximo rendimiento en las horas de 
máxima radiación solar.

La región San Martín tiene un gran potencial 
en recursos energéticos renovables para 
la generación de electricidad.



Goresam Revista | Electrificación  Rural

Tocache alcanzará cerca del 
100% de cobertura en 

electrificación rural 
Con proyecto que se ejecuta a través del Ministerio de Energía y Minas en 

coordinación con el gobierno regional y local.

Para alcanzar el cierre de brechas en el acceso al 
servicio publico de electricidad en la zona rural es 
importante la intervención y el trabajo articulado de los 
diferentes niveles de gobierno, como el Ministerio de 
Energía y Minas (Mimem), el Gobierno Regional San 
Martín (Goresam) y los gobiernos locales, trabajo que 
viene dando excelentes resultados.

En este sentido, la Dirección General de Electrificación 
Rural del Minem, el 3 de junio firmó el contrato N° 
039-2022-MINEM/DGER con la empresa “Consorcio 
OBRITEC- PEPSA”, para la elaboración del expediente 
técnico y ejecución de la obra de ampliación del servicio 
de electrificación rural en las provincias de Leoncio 
Prado y Marañón del departamento de Huánuco y la 
provincia de Tocache (Código Único de Inversiones N° 
2386676).

Este proyecto beneficiará a 173 localidades en ambos 
departamentos, 48 de las cuales se encuentran en la 
provincia de Tocache, en la región San Martín. El monto 
del contrato es 24 millones 499 mil 969,10 y se trata de 
una obra que complementa el proyecto de 
electrificación que se viene ejecutando mediante 
convenio entre el Goresam y la municipalidad provincial. 
Con ambas intervenciones, la provincia de Tocache 
alcanzaría uno de los niveles de cobertura cercano al 
100% en la zona rural.

Entre los sectores que se encuentran dentro del ámbito 
de influencia de esta importante obra se encuentran las 
localidades como Campo Verde, Pampa Hermosa, Los 
Claveles, Buenos Aires, Alto Uchiza, Tipishca, Nuevo Dos 
de Mayo, Vista Hermoza, Valle San Juan, Sector las 
Lomas Río Uchiza, Santa Rosa de Uchiza, Tingo de 
Uchiza, Villa Hermosa, Nueva Libertad, El Porvenir KM.9, 
Loboyacu, Barrio 8 de julio – Shapaja, entre otras.
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Este proyecto beneficiará a 173 localidades 
en ambos departamentos, 48 de las cuales se 
encuentran en la provincia de Tocache, en la 
región San Martín.
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Goresam Revista | Conectando pueblos

San Martín: Proyecto 
de Banda Ancha 
beneficiará a 220 
localidades

Está a cargo del Programa 
Nacional de 
Telecomunicaciones 
(PRONATEL), con inversión 
de 206 millones de soles; 
obras culminarán el 
próximo año.

Gracias a las amplias facilidades y al apoyo brindado por 
el Gobierno Regional de San Martín (Goresam), el 
Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), 
entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, viene supervisando la ejecución del 
proyecto de Banda Ancha, que favorecerá a 220 
localidades, 215 instituciones educativas, 17 comisarías y 
139 centros de salud; con una inversión de 206 millones 
de soles.

Al respecto, el ingeniero Gunter Vela Villacorta, titular de 
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
San Martín (DRTC-SM) refirió que se viene realizando un 
programa de sensibilización a toda la población 
beneficiaria. “A la fecha, se cuenta con un avance del 60% 
tanto en la Red de Transporte y la Red de Acceso, 
proyecto que debe culminar a finales del 2023”, precisó.

En otros aspectos de intervención, mediante la DRTC 
- SM, el gobierno regional con una inversión que 
asciende a los 55 millones 414 mil 772 de soles adquirió 
70 maquinarias pesadas, con las que hasta la fecha, ha 
intervenido más 2 mil kilómetros de vías. Además, se han 
eliminado 84 mil metros cúbicos de material de 
derrumbes y atendido más de 67 kilómetros de 
encausamientos de ríos y quebradas.

Asimismo, a consecuencia de los periodos de lluvia que 
azotan la región, se han realizado acciones oportunas 
para atender las emergencias en diversos sectores 
afectados, en los que destacan los tramos: Shapaja – 
Chazuta, Tingo de Ponaza – Shamboyacu, Cuñumbuque 
– San José de Sisa, zona del Alto Mayo, entre otros.

En referencia a la Red Vial Departamental, se tiene en 
ejecución 12 mantenimientos periódicos y 5 rutinarios; 
entre ambos abarcan un total de 421.87 kilómetros, 
realizados con un presupuesto de 20 millones 172 mil 410 
soles.

De otro lado, San Martín es una de las pocas regiones que 
cuenta con más de una oficina para la emisión de 
licencias de conducir y otorgamiento de autorizaciones. 
Adicionalmente a las dos sedes existentes ubicadas en 
Tarapoto y Moyobamba, se aperturó en marzo una nueva 
oficina en Juanjuí, que beneficia a la población de 
Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache. Cabe 
precisar que durante la gestión se han emitido más 21 mil 
035 licencias hasta la fecha.

Respecto a las telecomunicaciones, se han realizado 
mantenimientos a los equipos de radio y televisión, lo que 
se traduce en un 81.8% de sistemas operativos, que han 
permitido garantizar la señal de Tv Perú y Radio Nacional 
para transmitir el programa nacional “Aprendo en Casa” y 
el programa regional “Aprendo en Familia” en las 
localidades más alejadas de la región. Asimismo, se 
cuenta con un 80% de estaciones de alta frecuencia (HF), 
las cuales sirven para comunicaciones de emergencia, 
principalmente en las comunidades nativas.



Goresam Revista | Salud Visual 

Captan pacientes con problemas de agudeza 
visual en Rioja para operaciones en el hospital 

de Juanjuí

Campaña oftalmológica se realizará del 4 al 7 de julio en el Hospital II-1 
“Luis Izquierdo Vásquez” de Juanjuí, en convenio con el Instituto 

OftalmoSalud y la Fundación española Elena Barraquer.

La Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 
San Martín, mediante la Red de Salud Rioja, realizó este 
miércoles 8 y jueves 9 de junio la captación de pacientes 
mayores de 50 años con problemas oculares que 
requieran operación para ser referidos a Hospital II-E en 
la ciudad de Juanjuí y que puedan recibir una atención 
por profesionales especializados.

La acción obedece al cumplimiento de los acuerdos 
establecidos el 24 de mayo en reunión presidida por el 
gobernador regional de San Martín, Dr. Pedro Bogarín 
Vargas, en la que estuvieron presentes los directores de 
todas las redes de salud de la región, donde decidieron 
dar marcha a la campaña oftalmológica dirigida a la 
población más vulnerable, como son los adultos 
mayores.
   
En ambas fechas de este mes, todas las personas que 
tengan problemas de salud ocular fueron atendidas en 
primera instancia por el médico oftalmólogo del Hospital 
II-1 Rioja, Dr. Luis Aquino Corvera, quien luego de realizar 
una serie de análisis y evaluaciones, indicará cuántos 
pacientes con catarata requieren con urgencia ser 
operados; los pacientes que resulten con dicho 
diagnóstico serán trasladados a la ciudad de Juanjuí.

Al respecto, la directora de la Red de Salud Rioja, Lic. Elva 
Torres, informó que “anticipadamente cada microrred 
ya ha realizado su convocatoria, fruto de ello, son cerca 
de 44 pacientes de Nueva Rioja, Hospital Rural Nueva 
Cajamarca y del Centro de Salud Segunda Jerusalén, 
mayores de 50 años afiliados al Seguro Integral de Salud 
(SIS), que serán evaluados para luego recibir una 
atención de calidad del 4 al 7 de julio, gracias al convenio 
del Gobierno Regional de San Martín, con el Instituto 
OftalmoSalud y la Fundación española Elena Barraquer”.

Es importante resaltar que son 16 profesionales de la 
salud provenientes de España y Argentina, entre 
médicos cirujanos, enfermeras y oftalmólogos que 
estarán atendiendo a 400 pacientes de toda la región, 
gracias a los contactos y coordinaciones del director 
general de OftalmoSalud, Dr. Luis Fernando Izquierdo 
Vásquez.
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En ambas fechas de este mes, todas las 
personas que tengan problemas de salud 
ocular fueron atendidas en primera instancia 
por el médico oftalmólogo del Hospital II-1 Rioja.



Goresam Revista | Reforestación regional

Goresam produce 
plantones de alta 
calidad gracias a 
biofertilizantes y 
microorganismos 
eficientes

Módulo de biofertilizantes fue 
implementado por el proyecto 
Alianza CAFE en el vivero 
regional Ahuashiyacu de 
Tarapoto, el cual fue visitado por 
la directora adjunta de USAID 
Perú, Ellee Bosman.

El Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante el 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM), viene produciendo plantones agroforestales 
de alta calidad, gracias a los biofertilizantes que se 
producen en el vivero regional Ahuashiyacu, en el módulo 
de microorganismos eficientes que fue implementado 
por el proyecto Alianza CAFE, una iniciativa de USAID 
Perú que es ejecutada por TechnoServe.

Es así que el último fin de semana, la directora adjunta de 
USAID Perú, Ellee Bosman, junto a la comitiva del 
proyecto Alianza CAFE, visitó las instalaciones del vivero 
Ahuashiyacu para realizar el seguimiento a la producción 

de plantones agroforestales mediante la aplicación de 
microrganismos eficientes y biofertilizantes, los cuales 
han dado muy buenos resultados, toda vez que ha 
permitido mejorar la producción de plantones de 
diferentes especies, tanto forestales, como frutales, 
ornamentales y medicinales.

Tras la visita guiada por los diferentes módulos del vivero 
Ahuashiyacu, Bosman mostró su satisfacción por el 
trabajo realizado a cargo del personal del PEHCBM, e 
invitó a la población a ser parte del proyecto de 
reforestación del Goresam, ya que este vivero garantiza 
la producción de todo tipo de especies de plantones para 
que puedan ser instalados con fines de reforestación en 
aquellas parcelas o terrenos que presenten áreas 
degradadas.

La visita de trabajo se dio en el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito entre el gobierno 
regional, mediante el PEHCBM y Alianza CAFE, en donde 
este último implementó hace poco más de un año el 
módulo de microorganismos eficientes y biofertilizantes, 
como parte de la estrategia para la producción de 
plantones de alta calidad en el vivero regional 
Ahuashiyacu.

Como se sabe, el proyecto Alianza CAFE determinó 
sumarse al proyecto de reforestación del Goresam que 
por segundo año producirá 10 millones de plantones (seis 
de ellos mediante el PEHCBM), ello con la finalidad de 
apoyar a los productores de café del Alto Mayo en la 
implementación de sus sistemas agroforestales, a través 
de la siembra de especies forestales en sus parcelas de 
café.

En retribución a ello, y como parte del convenio de 
cooperación interinstitucional, Alianza CAFE instaló el 
módulo de microorganismos eficientes y biofertilizantes 
en el vivero Ahuashiyacu, el cual viene dando buenos 
resultados y abaratando costos en la producción de 
plantones, siempre en armonía con el medio ambiente.
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Goresam Revista | Mejores Vías

Reiniciaron trabajos en la carretera 
Chazuta - Curiyacu

Obra cuenta con presupuesto que supera los 47 millones de soles y 
tiene una extensión de más de 19 kilómetros.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) hará 
cumplir los términos del contrato de ejecución de la 
carretera Chazuta - Curiyacu, solicitó a la empresa 
responsable el reinicio de los trabajos este lunes 6 de 
junio. Así lo señaló el gerente general del Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), Wilson 
Becerra Pérez, en reunión informativa realizada con 
autoridades beneficiarias de este sector en la 
comunidad nativa de Shilcayo.
 
En ese marco, el titular del PEHCBM recorrió todo el 
tramo carretero junto a su equipo técnico para 
constatar el avance de la ejecución.  Además, se reunió 
con algunas autoridades de las comunidades nativas 
beneficiarias de este tramo para conocer los pedidos y 
exigencias a la empresa, como por ejemplo el 
mejoramiento de los accesos a las localidades y deudas 
pendientes de la empresa con la población. No obstante, 
se conoció que la constructora había cumplido con un 
porcentaje de las deudas.
 
En este diálogo con las autoridades de las comunidades 
que se desarrolló en un ambiente de bastante 
cordialidad, el gerente general de la unidad ejecutora del 
Goresam anunció que en 15 días un equipo técnico de la 
dirección de obras del PEHCBM ingresará a la zona para 
evaluar los accesos a las comunidades.

Como se sabe la empresa constructora Azelcar, 
responsable de la ejecución, solicitó al PEHCBM la 
paralización de los trabajos por las constantes lluvias. 
"La empresa está en la obligación de reiniciar los 
trabajos, caso contrario estaría incurriendo en un 
abandono de obra", dijo Becerra Pérez.
 
Este proyecto vial es ejecutado por el Gobierno Regional 
de San Martín mediante el Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo (PEHCBM) con un presupuesto que 
supera los 47 millones de soles y tiene una extensión de 
más de 19 kilómetros.
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El gerente general de la unidad ejecutora del 
Goresam anunció que en 15 días un equipo 
técnico de la dirección de obras del PEHCBM 
ingresará a la zona para evaluar los accesos a 
las comunidades.



Firma del convenio con 
Provías Descentralizado 

(MTC)
Para el seguimiento y monitoreo de los recursos 
transferidos al gobierno regional para esta obra.

#SauceSíSePudo
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Goresam Revista | Bionegocios

Látex de la shiringa se 
perfila como una 
alternativa rentable 
de bionegocio en 
San Martín

Gobierno regional realiza 
taller de capacitación con 
la finalidad de impulsar el 
aprovechamiento 
sostenible y 
transformación del 
denominado “oro blanco”.

La biodiversidad de la región San Martín alberga 
importantes recursos, cuyo uso sostenible comienza a 
perfilarse como una alternativa rentable de bionegocio. 
Uno de ellos es el látex de la shiringa, en torno al cual el 
equipo técnico del Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam), mediante el Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo (PEHCBM) y la Dirección de Medio 
ambiente iniciaron una capacitación a los socios de la 
Asociación Ecológica Cerro Verde en Cordillera Escalera, 
respecto al aprovechamiento sostenible y 
transformación del denominado “oro blanco”.

Esta experiencia formativa se da luego de identificar las 
29 estradas (caminos de tierra por donde se transita) que 
han permitido movilizarse hacia los 1100 árboles adultos 
de shiringa que existen en las 800 hectáreas de bosques 
que están bajo la responsabilidad de la mencionada 
asociación.

 
Esta primera capacitación está cargo del Ing. Edgar 
Reátegui Salas del Centro de Innovación y Gestión para el 
Desarrollo  (CIGDES)  con una duración de tres días y la 
participación de 21 personas (15 socios y 6 aliados 
estratégicos). En este espacio se busca fortalecer las 
capacidades de los participantes respecto a la técnica 
de rasgado de la corteza del árbol de shiringa bajo 
criterios estandarizados en la normatividad vigente.

El rasgado se realiza solo en la corteza del árbol, lo que 
permite su continua regeneración natural sin afectar su 
vida. Esta especie forestal puede llegar a producir entre 
200 ml (mililitros) a 500 ml de jebe por día. A partir del 
látex blanco se confeccionan llantas, guantes, plantillas 
de zapatillas, calzados, ponchos, cartucheras, bolsos, 
entre otros.

Como se sabe, el gobierno regional, mediante el 
PEHCBM, empezó esta iniciativa en junio del 2021 con los 
trabajos de elaboración del inventario de la especie 
forestal shiringa en los nueve distritos aledaños del Área 
de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR – CE), 
con el objetivo de realizar acciones para el 
aprovechamiento de este árbol amazónico, desde su 
manejo forestal, industrialización y comercialización.

En este proceso también están involucrados las ONG 
CIGDES y Rainforest Alliance, como parte de nuestra 
estrategia de articulación público - privada, con la 
finalidad de implementar acciones para el 
aprovechamiento del látex de la shiringa en la Asociación 
Ecológica Cerro Verde, ubicada al interior  ACR – CE, en 
La Banda de Shilcayo.

Esta experiencia formativa se da luego de identificar 
las 29 estradas (caminos de tierra por donde se 
transita) que han permitido movilizarse hacia los 
1100 árboles adultos de shiringa que existen en 
las 800 hectáreas de bosques que están bajo la 
responsabilidad de la mencionada asociación.



Goresam Revista | Innovación

Innovaciones en la 
cadena de valor del 
sacha inchi permitirán  
conquistar mercados 
internacionales

Más de 400 productores están 
beneficiando de la articulación 
con las empresas industriales y 
exportadoras agrupadas en la 
Asociación Pro Sacha Inchi, refirió 
la vicegobernadora regional.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) formó 
parte del evento donde se presentaron los resultados y 
cierre  del proyecto de apoyo vinculado a la cadena de 
valor del sacha inchi  realizado en Tarapoto, en el marco 
del Programa Se Competitivo de la Cooperación Suiza 
SECO,  facilitado por Helvetas Perú.

La vicegobernadora regional, Nohemí Aguilar Puerta, 
quien estuvo a cargo de la inauguración de esta 
actividad, refirió que más de 400 productores de sacha 
inchi de la región San Martín se están beneficiando de la 
articulación con las empresas industriales y 
exportadoras agrupadas en la Asociación Pro Sacha 
Inchi. En ese sentido, comprometió el apoyo a esta 
cadena de valor y resaltó los beneficios para los 
consumidores y productores de este emblemático 
producto, destacando la importancia de unir esfuerzos 
entre el estado, la empresa privada, los productores y los 
investigadores para poner en valor y en vitrina mundial la 
riqueza amazónica de la región.

Cabe indicar que el sacha inchi es un cultivo propio de la 
biodiversidad amazónica y la producción está 
concentrada en la región San Martín. Este producto tiene 
características de súper alimento por su alta 
concentraciones de ácidos grasos, como el omega 3, 6 y 
9 y proteínas que le confieren propiedades saludables y 
nutracéuticas para prevenir enfermedades 
cardiovasculares; siendo por ello crecientemente 
apreciado en sus presentaciones industriales de aceite, 
harina proteica y semilla tostadas (como snack), por los 
exigentes consumidores de EE. UU., Corea y Europa que 
valoran la salud y nutrición, así como la producción de 
carácter natural y orgánico de esta potente semilla 
amazónica.

Un aporte decisivo de este proyecto ha sido desarrollar 
productos completamente nuevos e innovadores a partir 
de la revalorización integral del sacha inchi, aplicando el 
enfoque de economía circular creando infusiones de las 
hojas y exfoliante natural a partir de la cáscara, 
elementos naturales que antes de desperdiciaban. El 
proyecto también ha desarrollado para el mercado 
nacional y para el programa Qaliwarma productos de 
panadería y recetas para repostería en base a la nutritiva 
harina del sacha inchi. 

Junto a la vice gobernadora participaron en el evento, 
Luis Rosa – Pérez, director nacional del Programa 
SeCompetitivo; Mauricio Chiaravalli, director adjunto de 
la Cooperación Suiza – SECO; Wallis Winder, presidente 
de Pro Sacha Inchi, los representantes de las empresas 
de Sacha Inchi, Shanantina, Agroindustrias Osho y 
Amazon Health Products y representantes de Promperú, 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Perú (IIAP) y del 
Goresam.
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Goresam Revista | Educación de Calidad

Equipos técnicos se capacitan en taller virtual 
de lectura y escritura para beneficiar a 

estudiantes

Participan equipo técnico regional y de las 10 UGEL de San Martín, a fin 
de fortalecer a estudiantes de 1º, 2º y 3º grado de primaria.

Con total compromiso para mejorar los aprendizajes se 
inició el taller virtual de equipos técnicos regional y 
locales de las 10 UGEL, con la finalidad de atender a 
estudiantes del 1°, 2° y 3° grado de primaria y fortalecer 
sus capacidades de lectura y escritura. Esta actividad 
formativa contó con la participación de autoridades 
educativas, entre ellas el director regional de Educación, 
Ricardo Quevedo Ortíz, quien hizo referencia al 
componente de la propuesta regional.

Por su parte, la Dra. Raquel Villaseca Zevallos, 
coordinadora de la Unidad de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa, en representación de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, destacó la importancia de fortalecer 
las capacidades de lectura y escritura, que redundará en 
beneficio de los estudiantes de los primeros grados de 
educación primaria de la región. 

Cabe resaltar que, también se cuenta con la presencia 
del equipo técnico nacional proveniente de la casa de 
estudios universitarios antes mencionada. El inicio del 
taller contó con la participación de 118 integrantes de los 
equipos regional y locales, quienes se mostraron 
entusiasmados con los aprendizajes.

Es importante resaltar que la propuesta regional de 
lectura y escritura es una iniciativa que atenderá a 
estudiantes del 1°,2° y 3° grado, sobre la base de los 
resultados de aprendizaje que nos ha obligado y situado 

la pandemia. En ese sentido, la iniciativa regional está 
organizada en cuatro componentes: fortalecimiento de 
capacidades, sistema de evaluación, participación de la 
familia, y buenas prácticas pedagógicas y de gestión.

Es importante resaltar que la propuesta 
regional de lectura y escritura es una iniciativa 
que atenderá a estudiantes del 1°,2° y 3° grado, 
sobre la base de los resultados de aprendizaje 
que nos ha obligado y situado la pandemia.



Goresam Revista | Turismo

Atractivo Poza 
Hermosa de 
Tocache replicará 
modelo exitoso 
de la cascada 
Santa Cruz

Se busca replicar experiencia 
exitosa de la Cascada Santa 
Cruz y mejorar los estándares 
de servicio.

Una primera pasantía local de intercambio de 
experiencias entre la comunidad de Santo Domingo del 
Espino, los administradores del recurso turístico la Poza 
Hermosa y la Asociación Sol Naciente Santa Cruz 
administradores de la cascada Santa Cruz de Nuevo 
Progreso, impulsó el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam).

La actividad tiene como objetivo intercambiar 
experiencias exitosas para mejorar los estándares de 
servicio del recurso turístico Poza Hermosa. Los 
pasantes llegaron hasta Nuevo Progreso a fin de 
observar y aprender procesos aplicados a los 
estándares de calidad. Además, se difundió entre los 
participantes la aplicación de buenas prácticas a la hora 
de ofertar un servicio.

La Asociación Sol Naciente Santa Cruz tiene más de 5 
años administrando la cascada Santa Cruz siendo unos 
de los modelos exitosos en asociatividad en la provincia 
de Tocache, ya que actualmente se solventan por si 
solos. Este bello atractivo cuenta con 4 caídas de aguas 
cristalinas y posee el sello internacional de seguridad 
“Safe Travels”. Por otro lado, la comunidad Santo 
Domingo de Espino, tiene 2 años de administración de la 
Poza Hermosa, y con esta experiencia buscan mejorar 
sus capacidades a fin de conducir un modelo exitoso.

En esta importante actividad participaron un total de 15 
personas, quienes activamente realizaron las consultas 
acercas de los procesos. Asimismo, el representante de 
la comunidad Santo Domingo de Espino solicitó la 
permanencia y continuación de estas actividades ya que 
aportan en el fortalecimiento de capacidades, a fin de 
crecer como asociación.
 
Cabe mencionar que desde el Goresam el compromiso 
es seguir impulsando el fortalecimiento de capacidades 
para la mejora de la calidad en alianza con las 
instituciones, para la competitividad del destino Tocache 
y por ende de la región San Martín.

Finalmente, se precisa que esta actividad se realizó en el 
marco del proyecto ÆCID-Goresam, fondo de donación 
de la Unión Europea a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ÆCID), 
ejecutado por el Gobierno Regional San Martín en 
coordinación con la Municipalidad Distrital de Uchiza. 
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Este bello atractivo cuenta 
con 4 caídas de aguas 
cristalinas y posee el sello 
internacional de seguridad 
“Safe Travels”.



Goresam Revista | Empleo Formal

Trabajadores de 
empresas 
molineras en San 
Hilarión fueron 
capacitados en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo

En taller sectorial en 
coordinación con Sunafil, 
dirigido trabajadores y 
gerentes de empresas 
molineras en San Hilarión

Con el objetivo de prevenir futuras multas por 
incumplimientos a la normativa laboral, el Gobierno 
Regional de San Martín (Goresam), a través de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, 
realizó hoy viernes 10 de junio, un taller sectorial dirigido a 
trabajadores y gerentes de 8 empresas molineras en el 
distrito de San Hilarión Provincia de Picota.

El mencionado taller contó con la participación de 
representantes de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil), autoridades del Goresam 
y 27 asistentes, entres gerentes y trabajadores de las 
diferentes molineras que se dieron cita en el Rancho La 
Tormenta, conocido como ex molino La Herradura.

La vicegobernadora regional, Nohemí Aguilar Puerta, 
estuvo a cargo de las palabras de apertura y felicitó a los 
asistentes por mostrar interés en ser capacitados; 
asimismo mencionó que gobierno regional  “se viene 
articulando esfuerzos para promover la formalidad 
laboral, brindar el soporte para guiar en cada uno de los 
pasos que conllevan a formalizar a los emprendedores; y 
también fortalecer capacidades tanto a empleados 
como empleadores para trabajar dentro de la normativa 
laboral vigente y de esta manera evitar multas en futuras 
fiscalizaciones”, precisó.

Por su parte, Julio Rubio Pinedo, director regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, dijo que esta actividad 
se realiza dentro del Plan de Trabajo del Programa 
Formaliza Perú, el mismo que contempla múltiples 
acciones a desarrollar durante el presente año. “Estas 
actividades son articuladas con diferentes sectores de 
gobierno como la Sunat, Sunarp, Sunafil, entre otras”, 
señaló.

Cabe precisar que la organización de este taller se realizó 
de manera conjunta con la Sunafil - Intendencia Regional 
de San Martín, cuyo representante José Córdova 
Fernández, supervisor inspector de esta entidad 
presentó la ponencia con el tema Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo.
Finalmente, los participantes quedaron agradecidos con 
lo aprendido durante el taller y solicitaron al Goresam, 
seguir coordinando y articulando para realizar futuras 
próximas capacitaciones.
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Se viene articulando esfuerzos para 
promover la formalidad laboral, brindar el 
soporte para guiar en cada uno de los pasos 
que conllevan a formalizar a los 
emprendedores.



Goresam Revista | Mejoras vías

Contrato para la 
ejecución de 
carretera Buenos 
Aires - Santa 
Catalina se firmará 
en los próximos días

Gobierno regional se reunió 
con el FEDEIMAM y rondas 
campesinas para informa 
sobre este y otros avances en 
obras de mejoramiento vial.

En reunión de trabajo sostenida en Moyobamba entre el 
Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante la 
Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad (ORDYS), y 
miembros del Frente de Defensa de los Intereses de 
Moyobamba y el Alto Mayo (FEDEIMAM), rondas 
campesinas y autoridades de diversas localidades de la 
margen izquierda del río Mayo se informó respecto al 
avance de obras de conectividad vial y el mejoramiento 
de vías.

En el fructífero diálogo, el representante del Proyecto 
Especial Alto Mayo, unidad ejecutora del gobierno 
regional informó que ya se otorgó la buena pro a la 
empresa encargada de la ejecución de la obra de 
mejoramiento del camino vecinal Buenos Aires - Santa 
Catalina (Acceso puente Motilones) –Flor de Mayo, 
distrito de Moyobamba en la margen izquierda y que en 
los próximos días se estará el firmando el contrato 
correspondiente a esta obra que beneficiará a más de 88 
mil habitantes, con 22+270 km de asfalto a doble vía. 

Cabe indicar que el monto según el Código Único de 
Inversiones (CUI) es de 74 millones 422 mil 454 soles y el 
monto adjudicado al postor ganador asciende a 62 
millones 750 mil soles.

Entre otros anuncios, que fueron recibidos gratamente 
por los participantes, se dio a conocer que ya se cumplió 
el plazo contractual para la entrega del expediente 
técnico de la Red Vial II a cargo del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), tramo Jepelacio 
- San Martín de Alao – Roque. El paso siguiente es la 
evaluación y posterior aprobación del expediente por 
parte de la mencionada unidad ejecutora del Goresam, 
para luego gestionar el presupuesto de ejecución ante 
Provías Descentralizado (unidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones) con fondos del Banco 
Mundial.

Asimismo, se informó respecto al cumplimiento de la 
solicitud del FEDEIMAM a la Oficina Regional de Diálogo 
para que ésta solicite a la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones (DRTC) un informe sobre 
las actividades que se vienen desarrollando en el tramo 
Baños Termales – San Vicente. Uno de los acuerdos 
sobre este punto fue que ambas partes establecieron 
recomendar a la DRTC que la intervención sea en los 
tramos críticos que no cuenten con la capa superior de la 
estructura del pavimento (subrasante) y realizar el 
mantenimiento con material de préstamo.
 
“Estas obras e intervenciones mejoramiento de vías y 
ejecución de carreteras son parte de la política y 
compromisos del gobernador Pedro Bogarín Vargas, 
cuyo objetivo es mejorar la transitabilidad y conectividad, 
especialmente en las zonas agrícolas, a fin de que los 
pobladores puedan trasladar en menor tiempo y costo 
sus productos hacia los mercados de consumo”, señaló 
Buenaventura Ríos, jefe de la ORDYS.

Finalmente, se acordó que la próxima reunión se realizará 
el 7 de julio y se informará sobre el estado situacional del 
estudio de pre inversión para recapeo de la red de vías 
SM – 100, el proyecto de mejoramiento de la Red Vial II, el 
expediente de los centros de salud de Jepelacio, La 
Habana y Soritor, entre otros temas relacionados a la 
ejecución de obras y mantenimiento de vías.
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