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Goresam promueve participación de la 
sociedad civil en el proceso de licitación 
y construcción del Proyecto Sauce

Mejoramiento de la Av. Amazonas del 
barrio de Calvario en Moyobamba 
beneficiará a 99 mil habitantes

Firman contrato para la ejecución del 
asfaltado de la carretera de la margen 
izquierda del río Mayo



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA 
FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS

Continuando con el trabajo que la población nos ha encomendado, y empezando a superar lo que hasta 
ahora sigue siendo la pandemia de la COVID-19 en el Perú, cuya declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional, ha hecho que el gobierno y nuestra gestión destine grandes presupuestos para enfrentar y 
contener el mal; hoy luego de más de dos años, y con la libertad de poder hacer inversión en otros rubros, 
el Gobierno Regional de San Martín con la finalidad de reactivar la economía en la región, sigue 
gestionando e impulsando presupuestos para el sector agropecuario y también en obras de 
infræstructura que estuvieron paralizadas.

En ese sentido, estamos llegando a cada provincia de la región para hacer realidad grandes proyectos 
largamente esperados, como es el caso del puente y la carretera asfaltada al distrito de Sauce de la 
provincia de San Martín; la carretera puente Motilones, Santa Catalina, Flor del Mayo, Buenos Aires de la 
provincia de Moyobamba; en la provincia de Rioja el mejoramiento y asfaltado de la carretera 
Yorongos-Rioja, cuyo expediente técnico ya fue aprobado, solo esperando conseguir pronto el 
presupuesto correspondiente; en la provincia de Lamas ya se inició la construcción del puente Limón del 
distrito Alonso de Alvarado-Roque; en la provincia de Mariscal Cáceres con presupuesto del gobierno 
nacional, debe empezar ya el proceso de licitación para la construcción del puente Tarata; asimismo, la 
interconexión vial de localidades del Alto, Bajo y Huallaga Central, entre otras obras a lo largo y ancho de 
la región.

Durante estos procesos de gestión, la participación de la población organizada ha sido fundamental con 
su respaldo al Gobierno Regional de San Martín y a las municipalidades; ahora mismo, que las obras ya 
están empezando, el gobierno regional viene promoviendo y coordinando la constante presencia de la 
población en calidad de veedores y fiscalizadores, para que con su aporte podamos tener mejores logros 
en bienestar de nuestra propia ciudadanía.

Moyobamba 2022
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Goresam Revista | Sauce sí se pudo

Goresam promueve 
participación de la 
sociedad civil en el proceso 
de licitación y construcción 
del Proyecto Sauce 

Gobernador regional y su equipo 
técnico se reunieron con 
representantes del Frente de Defensa 
de los Intereses de Sauce (Fredeinsa) y 
las rondas campesinas de Sauce.

En línea con una política transparente de diálogo abierto 
con las diversas organizaciones de la sociedad civil, el 
gobernador regional Pedro Bogarín Vargas, junto a su 
equipo técnico se reunió en Moyobamba con 
representantes del Frente de Defensa de los Intereses de 
Sauce (Fredeinsa) y las rondas campesinas, a fin de 
socializar los avances y promover la  participación de 
estos gremios en el proceso de licitación de este 
megaproyecto.

Para ello, la primera autoridad regional recordó las 
diversas gestiones realizadas tanto a nivel del Ejecutivo y 
Legislativo  y los escenarios surgidos a lo largo de estos 
años, como la pandemia, las constantes crisis políticas, 
que derivaron en el cambio de autoridades y otros 
factores que hicieron duro el camino hacia la aprobación 
de este proyecto, cuyo financiamiento fue finalmente 
obtenido, por voluntad política del presidente Pedro 
Castillo, tras visitar la región hasta en entre tres 
oportunidades entre los meses de marzo y abril, recordó 
Bogarín Vargas.

Asimismo, el gobernador reconoció el papel del frente de 
defensa y las rondas  para alcanzar este esperado sueño 
después de 30 años, garantizando un proceso  con una 
ejecución transparente contando con los estándares de 

calidad que merece el pueblo sanmartinense. “Quiero 
agradecer su paciencia, los felicito por su conducción 
gremial, su madurez y sensatez,  hago  extensivo este 
agradecimiento a los alcaldes de las localidades 
beneficiadas que también han formado parte de este 
proceso”, destacó el mandatario regional, quien de igual 
manera los invitó a unirse a la estrategia de reforestación 
en el ámbito de influencia de esta obra vial.
 
De otro lado, como parte de la socialización del proyecto, 
César Panduro, gerente regional de Infræstructura 
brindó los detalles técnicos del puente y la carretera, 
desde el punto de vista de diseño, longitud y 
características. Igualmente, se  expuso la línea de tiempo 
estimada de acuerdo a la Ley de Contrataciones del 
Estado  (Ley 30255), que determina  tres etapas para 
este proceso:  los actos preparatorios, el otorgamiento 
de la buena pro  y la firma de contrato, que se estima para 
septiembre  de este año.

Por su parte, los dirigentes de las organizaciones 
agradecieron la gestión realizada por el Goresam, 
liderada por el gobernador regional y expresaron que 
estarán atentos al proceso de licitación. En ese sentido, 
entre los acuerdos derivados de este encuentro se 
estableció que un representante del Fredeinsa y otro de 
las rondas campesinas, acreditarán a un miembro de su 
organización para que participen como veedores, para 
las diferentes etapas del proceso de la obra. 

Cabe mencionar que el gobernador regional anunció que 
se prevé realizar un acto protocolar para la firma del 
contrato, que contaría con la presencia de funcionarios 
de Provías Descentralizado, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, autoridades, pobladores de Sauce y de 
otras localidades beneficiadas.
 
Finalmente, se acordó que luego  de esta etapa se 
realizará una reunión con la empresa contratista y los 
miembros del Fredeinsa y ronderos, a  fin de solicitarle 
que puedan tomar conocimiento de las inquietudes y 
expectativas de la población Saucina. 
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Goresam Revista | Mejores vías

Mejoramiento de la Av. 
Amazonas del barrio de 
Calvario en Moyobamba 
beneficiará a 99 mil 
habitantes 

Gobernador presidió la ceremonia 
de colocación de la primera piedra 
para esta importante ejecución 
que contribuirá al desarrollo 
urbanístico con una inversión de 
S/16 millones.

En un plazo de 6 meses, la ciudad de Moyobamba 
contará con una nueva vía de entrada y salida, gracias a 
la obra de mejoramiento de la Av. Amazonas ubicada en 
el barrio de Calvario, que ejecuta el Gobierno Regional 
San Martín, beneficiando de manera directa a 5 mil 
pobladores y a 99 mil habitantes en general, quienes 
serán favorecidos con esta infræstructura vial que 
comprende más de 1300 metros lineales de pavimento.

Como acto simbólico de inicio de esta obra, esta mañana 
el gobernador regional Pedro Bogarín Vargas presidió la 
ceremonia de colocación de la primera piedra para esta 
importante ejecución que contribuirá al desarrollo 
urbanístico con una inversión de 16 millones  de soles 
aproximadamente. 

Durante su intervención Bogarín Vargas resaltó que el 
proyecto se trabajó desde el inicio con la municipalidad 
provincial, que elaboró el perfil y que luego este gobierno 
local designó al gobierno regional como la unidad 

ejecutora, que incluyó la obra en el paquete de 
inversiones, financiadas con el préstamo al cual se 
accedió mediante la banca privada. “Esta es una obra 
que demuestra la buena coordinación que puede existir 
entre los diferentes niveles de gobierno”, señaló.

De otro lado, el mandatario regional se refirió  al proyecto 
para la nueva infræstructura de la emblemática I.E. 
Germán Tejada Vela, para lo cual ya se cuenta con el 
expediente técnico para las obras de saneamiento. 
“Estamos a la espera de los saldos presupuestales para 
poder financiar y ejecutar está obra”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde provincial, Gastelo Huamán 
Chinchay, felicitó al gobernador por esta obra que 
beneficiará a la población de Moyobamba, ya que se 
trata de una avenida de alto tránsito, que contribuirá a 
descongestionar el tránsito. A este reconocimiento se 
unieron los representantes del Comité de Gestión de la 
Urb. Vista Alegre (ubicada en la zona de influencia del 
proyecto), quienes agradecieron el gesto político del 
gobernador regional al considerar esta obra como una 
de sus prioridades. 

La infræstructura vial de la Av. Amazonas consiste en la 
construcción de pavimento rígido (asfalto), 
construcción de veredas longitudinales, 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, el mismo que facilitará la 
circulación vial, tanto peatonal como vehicular y un 
adecuado manejo de las aguas producidas por las 
lluvias. 

Asimismo, brindará 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.  Los trabajos en este importante proyecto 
vial se ponen en marcha bajo la modalidad de ejecución 
por contrata a cargo de la empresa Sánchez Ingenieros 
S.R.L.
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La importante obra, esperada por muchos 
años por la población moyobambina y los 
productores de las localidades de la margen 
izquierda del río Mayo, será financiada por el 
Gobierno Regional de San Martín, por un 
monto de 74 millones 422 mil 454 soles.
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Goresam Revista | Conectando Desarrollo

Firman contrato para la ejecución del asfaltado
de la carretera de la margen izquierda del río Mayo

Colocación de la primera piedra para el inicio de la obra, con inversión del 
Gobierno Regional de San Martín por 74 millones 422 mil soles 454 soles, será 

este martes 21 de junio en la zona de Santa Catalina.

Una importante noticia para las autoridades y los 
pobladores de la provincia de Moyobamba, informó el 
Gobierno Regional de San Martín, mediante su unidad 
ejecutora el Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM). Se 
trata de la firma de contrato para la ejecución del saldo 
de obra “Mejoramiento del camino vecinal Buenos Aires 
– Santa Catalina (acceso Pte. Motilones) - Flor del Mayo, 
margen izquierda rio Mayo, distrito y provincia de 
Moyobamba”.

La importante obra, esperada por muchos años por la 
población moyobambina y los productores de las 
localidades de la margen izquierda del río Mayo, será 
financiada por el Gobierno Regional de San Martín, por 
un monto de 74 millones 422 mil 454 soles, según el 
Código Unificado de Inversiones (CUI), cuya ejecución 
estará a cargo de la empresa contratista Consorcio Vial 
Motilones, ganadora de la buena pro del saldo de obra. 

Al respecto, el Ing. Luis Víctor Elizarbe Ramos, gerente 
general del Proyecto Especial Alto Mayo, señaló que se 
está cumpliendo con el compromiso de poder hacer 
realidad este proyecto tan anhelado por la población de 
la margen izquierda para beneficiar a un promedio de 80 
mil habitantes, con la intervención en más de 22 
kilómetros de carretera que será asfaltada a doble vía; 
además indicó que, este martes 21 de junio se estará 
realizando la colocación de la primera piedra de inicio de 
la obra.

Por su parte, el representante común del Consorcio Vial 
Motilones, Sr. Abner Guzmán Tejada, manifestó que es 
compromiso de la empresa constructora, cumplir con 
todas las obligaciones derivadas en el contrato, de tal 
manera que la obra se ejecute adecuadamente y en los 
plazos establecidos. Es importante señalar que, el 
monto adjudicado a la empresa contratista ganadora de 
la buena pro, asciende a 62 millones 750 mil soles.





Goresam Revista | Región de propietarios

Coordinan acciones 
para el proceso de 
titulación de las 
comunidades nativas 
Shapahilla, El Piñal, 
Charapillo y Nuevo 
San Martín

Gobierno regional confirma 
compromiso de convertir a San 
Martín en una región de 
propietarios.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam), mediante 
la Dirección Regional de Agricultura (Drasam), este 
viernes 10 de junio convocó a representantes de las 
comunidades nativas (CCNN), a una reunión de 
coordinación para socializar la modificación de la 
Resolución Ministerial N°0443-2019-MINAGRI. La norma 
aprueba los lineamientos para la demarcación del 
territorio de las organizaciones indígenas, así como 
fortalece y articula el trabajo de formalización, 
reconocimiento y titulación de las sociedades que están 
constituidas por conjunto de familias vinculadas por el 
idioma o dialecto, características culturales y sociales y 
tenencia y usufructo común y permanente de un mismo 
territorio.

En el encuentro, Arthur Arce Saavedra, director regional 
de Agricultura indicó que, a través de la Dirección de 
Titulación de Tierras y Catastro Rural, se trabajará 
articuladamente para coordinar sus actividades 

asumiendo compromisos para mejorar el proceso de 
titulación de las CCNN de Shapahilla, El Piñal, Charapillo y 
Nuevo San Martín, reiterando la consigna del gobierno 
regional, que busca convertir a San Martín en una región 
de propietarios.

Al respecto,  Wiliam Ríos Trigozo, director del área de 
Titulación y Catastro Rural, manifestó que el órgano de 
línea de la Drasam precederá el seguimiento del proceso 
de adecuación a los lineamientos de la Resolución 
Ministerial N° 0136-2022-MIDAGRI, de fecha 6 de abril del  
2022, para el proceso de titulación de las asociaciones 
arriba mencionadas, con el seguimiento de los 
expedientes que están derivados a la Autoridad Regional 
Ambiental (ARA) y el Área de Conservación Regional 
(ACR) del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, hasta que se cumpla con la notificación a los 
representantes de las organizaciones y demás 
involucrados.

Por su parte, Manuel Gómez Montilla, del ACR expresó su 
total predisposición para que los procedimientos de 
formalización de las comunidades nativas continúen por 
buen puerto, indicando que toda documentación que 
llega a su despacho referente a estas organizaciones es 
revisada por el área legal para la emisión de una opinión 
jurídica respectiva.

Entre otros puntos tratados, refiere que en la reunión de 
la Mesa Técnica de Comunidades Nativas a realizase el 
28 de junio del año en curso se revisará el tema 
relacionado a la inclusión de las CCNN de Julian Pampa y 
Allima Sachayuc Siyambayoc Pampa en el proceso de 
formalización de sus tierras ya que cuentan con la 
demarcación respectiva y se pondrá en consideración la 
inserción del Plan Mæstro en el proceso de formalización 
de tierras.

Finalizada las exposiciones los funcionarios del Goresam 
(Drasam, ACR,) y la Coordinadora de Defensa y Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín 
(CODEPISAM) y las 8 federaciones que la conforman, 
suscribieron un acta para el cumplimiento de los 
acuerdos respectivos.
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Goresam entregó 97 
toneladas de ayuda 
humanitaria para 
afectados y 
damnificados por 
emergencias entre 
abril y mayo

Se distribuyó alimentos, utensilios de 
cocina, herramientas, carpas, 
impermeables, frazadas, ropa, 
mosquiteros, entre otros.

Debido a la presencia de eventos naturales en la región, 
que originaron emergencias en algunas provincias y 
distritos, poniendo en riesgo a la población 
sanmartinense en los meses de abril y mayo, el Gobierno 
Regional San Martín, mediante el grupo de trabajo de 
Gestión de Riesgo de Desastres y de la Plataforma 
Regional de Defensa Civil presidida por el gobernador 
Pedro Bogarín Vargas, hizo entrega de 97.16 toneladas de 
bienes de ayuda humanitaria (BAH) a las familias 
afectadas y damnificadas a causa de las constantes 
lluvias a nivel regional.

El apoyo llegó desde el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional San Martín (CŒR), cuyos 
almacenes de bienes de ayuda humanitaria están 
ubicados en Moyobamba, Tarapoto y Tocache, ya que 
durante abril y mayo se produjeron eventos naturales, 
como: inundaciones por desborde de ríos, incendios 
urbanos, vientos fuertes y lluvias intensas, que 
generaron pérdidas materiales en la población.

El jefe de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional (Orsdena), Ing. Alonso Romero Bobadilla, 
manifestó que se hizo entrega en un promedio de 20 
localidades de la región, más de 97.16 toneladas de 
bienes de ayuda humanitaria, por un valor de 172 mil 483 
soles, con la finalidad de auxiliar a las familias 
damnificadas y afectadas mientras puedan recuperarse, 
luego de sufrir estos desastres.  

De esta manera, el Gobierno Regional San Martín se 
encuentra trabajando y ayudando a la población ante las 
emergencias, así como también recomendando 
mediante  el CŒR, que emite reportes de pronóstico de 
lluvias a corto plazo, posibles activaciones de quebradas, 
cambios climáticos e hidrológicos y crecida de ríos, con 
la finalidad de que la población tome en cuenta estos 
mensajes para prevenir cualquier circunstancia posible 
ante la probabilidad de que estos eventos vuelvan a 
ocurrir. 

Por tal motivo, el CŒR recomienda a las autoridades 
locales y población en general, tener presente ante la 
posibilidad de ocurrencia de eventos naturales, como 
deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes, que pueden 
acelerarse durante las precipitaciones intensas o 
continuas; evitar cruzar los ríos que hayan aumentado su 
caudal, asegurarse que alrededor de sus viviendas no 
hayan quedado ramas de árboles que puedan generar 
peligro, revisar los techos, la bajada de agua y eliminar 
toda acumulación de residuos y materiales que puedan 
obstaculizar el paso de agua por el drenaje, alejarse de 
los cables de energía eléctrica y torres de alta tensión.

Finalmente, la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional del gobierno regional se mantiene en estrecha 
coordinación con los gobiernos locales, a fin de seguir 
tomando las medidas necesarias, correctivas y de 
prevención para afrontar estos eventos; por lo que 
reitera a la población tomar en cuenta las 
recomendaciones y precauciones en coordinación con 
las autoridades locales.
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Donantes de las localidades de Rioja y 
Naranjos, y de otros lugares de la provincia 
estuvieron presentes en esta actividad 
para aportar a favor de los pacientes que 
requieran de este vital elemento.

Goresam Revista | Salud

Recolectan 59 unidades de sangre en segunda 
campaña de donación en Rioja

En trabajo conjunto entre el Banco de Sangre Regional, el Hospital II-1 Rioja, el 
Centro de Salud Nueva Rioja, la Unget Rioja, la Clínica Sinaí y la I.E. Abilia Ocampo.

Durante la segunda campaña de donación de sangre 
realizada en Rioja se lograron recolectar 59 unidades de 
sangre, gracias a la contribución de donantes 
voluntarios que acudieron este sábado 11 de junio a las 
instalaciones de la Institución Educativa Abilia Ocampo. 
Esta jornada solidaria contó con la participación de 
trabajadores de las diferentes instituciones del sector 
salud de la provincia de Rioja.

Donantes de las localidades de Rioja y Naranjos, y de 
otros lugares de la provincia estuvieron presentes en 
esta actividad para aportar a favor de los pacientes que 
requieran de este vital elemento. Todos los voluntarios al 
momento de llegar a la institución pasaron por el 
proceso de selección, acompañados por el personal de 
salud que los guiaba; posteriormente, en el área de 
extracción de sangre los especialistas procedían a 
recolectar un promedio de 450 ml de sangre de cada 
voluntario.  

Siguiendo con los protocolos correspondientes, luego 
de la extracción, el donante fue llevado al área de reposo 
por breves minutos, donde el personal de salud les 
proporcionó un refrigerio para recomponer y fortalecer 
fuerzas.

En esta campaña destacó el gran trabajo del personal 
del Banco de Sangre Regional, el Hospital II-1 Rioja, el 
Centro de Salud Nueva Rioja, la Unget Rioja, la Clínica 
Sinaí y la I.E. Abilia Ocampo, quienes trabajaron de 

manera conjunta para el éxito de la jornada, que tiene 
como finalidad recaudar sangre y así mantener 
abastecido a los establecimientos médicos que lo 
requieran ante cualquier emergencia.

La encargada del Pronæbas de la Red de Salud de Rioja, 
Lic. Liz Alva Torres, responsable del evento, mostró su 
agradecimiento al pueblo riojano por responder a esta 
convocatoria de forma voluntaria y poner de manifiesto 
su solidaridad al prójimo. El personal de salud asignado a 
la campaña estuvo desde tempranas horas de la 
mañana avocada a esta tarea, a fin de obtener un buen 
resultado.

Es preciso indicar que esta campaña no será la última del 
año, pues aún faltan dos eventos, que se van a 
desarrollar en septiembre y diciembre, esperando 
siempre contar con el apoyo y respaldo de la población, 
que viene respondiendo positivamente en todas las 
provincias de nuestra región San Martín.
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Este proyecto de inversión contempla la 
construcción de 3 captaciones de agua, 
25 mil 188 metros líneas de conducción, 17 
mil 491 metros de redes de distribución, 
773 instalaciones domiciliarias, 16 mil 993 
metros de redes de alcantarillado.

Goresam Revista | Más servicios

Realizan gestiones para aprobación de expediente 
técnico de agua y desagüe de Santa Lucía

Gerente del PEHCBM se reunió con gerente de municipio para evaluar solución a 
inconveniente suscitado en la línea de conducción de proyecto.

Para coordinar temas relacionados a la futura obra de 
agua potable y desagüe del distrito de Santa Lucia, que 
ejecutará el Gobierno Regional San Martín (Goresam), a 
cargo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM), el titular de esta unidad ejecutora, Wilson 
Becerra Pérez, se reunió con la gerente de la 
municipalidad distrital, Marisol Noblejas Suárez, para 
dialogar respecto al expediente técnico, que ya se 
encuentra listo, pero con el inconveniente de que la línea 
de conducción atraviesa el predio de un poblador del 
distrito de Uchiza.

Según información brindada por Noblejas Suárez, la línea 
de conducción contemplada en el expediente técnico 
atraviesa el predio agrícola de la familia Mosquera, lo cual 
ha retrasado la aprobación de este documento por parte 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), a razón de que el propietario de este terreno se 
oponía en un inicio a que las tuberías pasaran por este 
lugar para abastecer de agua potable al distrito de Santa 
Lucía y a las nueve comunidades que se encuentran en 
todo el recorrido entre ambos distritos.

Sin embargo, la funcionaria edil señaló que, tras 
conversar con el propietario del predio en mención, este 
mostró su predisposición de llegar a un acuerdo con los 
municipios de Uchiza y Santa Lucía, y a su vez con el 
PEHCBM, de manera que el expediente técnico pueda 
ser aprobado por el MVCS para conseguir así el 
presupuesto de más de 70 millones de soles que se 
requiere para la ejecución de esta importante obra de 
saneamiento.

Por su parte, Becerra Pérez, gerente del PEHCBM, quien 
acudió en representación del Goresam, calificó de 
fructífera esta reunión, toda vez que  le informó sobre lo 
avanzadas que se encuentran las negociaciones con la 
familia Mosquera, y el apoyo que han recibido de parte de 
las autoridades políticas, entre ellas el alcalde de 
Tocache y el subprefecto distrital, para poder solucionar 
así este impase, de manera que la población de Santa 
Lucía y sus anexos puedan gozar a futuro de un óptimo 
servicio de agua potable.

La ejecución de este proyecto de inversión contempla la 
construcción de 3 captaciones de agua, 25 mil 188 
metros líneas de conducción, 17 mil 491 metros de redes 
de distribución, 773 instalaciones domiciliarias, 16 mil 
993 metros de redes de alcantarillado, una planta de 
tratamiento de aguas residuales, 3 unidades básicas de 
saneamiento y 331 buzones, entre otros trabajos propios 
de este tipo de proyectos de servicios de saneamiento.
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Goresam Revista | Conectividad

carretera que une los departamentos de San Martín y 
La Libertad, llegando a la conclusión de que se 
ejecutaron trabajos de alta calidad en los tres puntos 
críticos que dificultaban el libre tránsito vehicular.

Becerra Pérez destacó la intervención en el Km. 22 + 
800 de esta carretera, en donde personal 
especializado ejecutó un trabajo de alta ingeniería 
para habilitar una nueva variante de 70 metros de 
distancia, dado a que el antiguo trazo de la carretera 
que por allí pasaba había sido arrasado por los 
constantes derrumbes que se producían en la zona.

De esta manera, la nueva variante ofrece una mejor 
transitabilidad en la zona, y sobre todo garantiza el 
tránsito de vehículos y peatones en salvaguarda de 
todos aquellos que a diario se movilizan por esta 
carretera, en especial los conductores de las 
empresas de transporte de la provincia de Tocache 
que cubren a diario la ruta que conduce hacia el 
departamento de La Libertad y viceversa.

El titular del PEHCBM señaló que, en los próximos días, 
la entidad estará realizando la transferencia de esta 
obra a la DRTC para su operatividad y mantenimiento, 
toda vez que la misma fue ejecutada por esta unidad 
ejecutora del Goresam con el objetivo de unir los 
pueblos de San Martín y La libertad, y así generar una 
nueva ruta comercial entre ambos departamentos del 
país.

Rehabilitación de 
carretera Metal – 
Marcos facilita 
tránsito de 
vehículos entre San 
Martín y La Libertad

Goresam ejecutó obra de alta 
ingeniera para habilitar variante 
en tramo que fue afectado por 
constantes derrumbes.

El Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante 
el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM), en trabajo coordinado con la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y 
la Gerencia Territorial Alto Huallaga ejecutó trabajos 
de rehabilitación en la carretera Metal – Marcos, en los 
puntos críticos donde la plataforma se vio afectada 
debido a los constantes derrumbes que en esta zona 
se producen.

Fue el gerente del PEHCBM, Wilson Becerra Pérez, 
quien determinó realizar una visita de verificación a 
esta vía interdepartamental ubicada en el distrito de 
Shunté, provincia de Tocache, con el objetivo de 
constatar las condiciones en que se encuentra esta 

La nueva variante ofrece una mejor 
transitabilidad en la zona, y sobre todo 
garantiza el tránsito de vehículos y 
peatones en salvaguarda de todos aquellos 
que a diario se movilizan por esta carretera.



En el mes de junio se han realizado nueve 
talleres en toda la región y se cuenta  con 
un promedio de 300 productores 
agrícolas, quienes ya han recibido  
información sobre este tema con gran 
acogida en provincias como San Martín, 
Bellavista, Mariscal Cáceres,  entre otras.

Goresam Revista | Economía Sostenible

Proyecto de ordenamiento agroterritorial continúa 
capacitando a productores agrícolas

Capacitación sobre sobre Usos asumidos y otorgados por el Estado y tipos de 
usos de la tierra se desarrollan en toda la región.

El Gobierno Regional de San Martín, mediante su unidad 
ejecutora la Dirección Regional de Agricultura, a través 
del Proyecto de Ordenamiento Agroterritorial continúa 
realizando talleres de capacitación sobre los Usos 
asumidos y otorgados por el Estado y el tipo de uso de 
tierra en nuestras 10 provincias, actividades dirigidas a 
los especialistas de este proyecto.

En el mes de junio se han realizado nueve talleres en toda 
la región y se cuenta  con un promedio de 300 
productores agrícolas, quienes ya han recibido  
información sobre este tema con gran acogida en 
provincias como San Martín, Bellavista, Mariscal 
Cáceres,  entre otras. El objetivo de este nuevo taller es 
que los productores agrícolas conozcan la división del 
territorio sanmartinense de acuerdo al Estado, con la 
finalidad de orientar sus actividades económicas según 
sus potencialidades con un enfoque totalmente 
sostenible.

Al respecto, el ingeniero Ivan Tuesta Reátegui, 
coordinador del Proyecto de Ordenamiento 
Agroterritorial, manifestó que es importante que los 
participantes adquieran nuevos conocimientos y que 
sobre todo comprendan el cómo está dividida su 
provincia, ya que pueden estar trabajando en áreas 
prohibidas para el Estado.

Por medio de estos talleres mensuales se busca mejorar 
los niveles de productividad y competitividad para 
incrementar los ingresos de la región, según los estudios 
que viene desarrollando el proyecto en mención.
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Goresam Revista | Salud

Salud Tocache: Realizan 
tamizaje y diagnóstico 
de pacientes con 
cataratas para ser 
operados en el Hospital 
de Juanjuí 

Campaña oftalmológica de 
operaciones 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.

El Gobierno Regional de San Martin (Goresam), a través 
de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto 
Huallaga, viene desarrollando la campaña de detección 
oftalmológica de catarata hasta el 17 de junio, dirigida a 
los adultos mayores de 50 años a más.
 
El hospital II-1 de Tocache y diferentes establecimientos 
de Salud de esta provincia vienen recibiendo a los 
pacientes para el descarte respectivo. Los casos que 
resulten positivos serán operados de manera gratuita en 
la Campaña Oftalmológica que se realizará del 4 al 7 de 
julio en el Hospital II-1 “Luis Izquierdo Vásquez” de Juanjuí, 
de acuerdo al convenio que sostiene el Goresam, el 
Instituto OftalmoSalud y la Fundación española Elena 
Barraquer.

De esta manera, se dará un paso muy importante a fin de 
llegar con eficiencia a la población tocachina para el 
tratamiento de las enfermedades oftalmológicas, que 
afectan en alto porcentaje a la ciudadanía y cuyo 
tratamiento se hace costoso ante la carencia en la 
provincia de un centro referencial para la respectiva 
atención.

En esta acción solidaria participarán 16 profesionales de 
la salud provenientes de España y Argentina, entre 
médicos cirujanos, enfermeras y oftalmólogos que 
estarán atendiendo a un total de 400 pacientes de toda 
la región. La campaña está abierta para toda la población 
y de manera gratuita para los pacientes asegurados al 
SIS.

Cabe recalcar que en Tocache se cuenta ya con más de 
80 pacientes para recibir la atención respectiva y así 
realizar el descarte de cataratas.

De esta manera, se dará un paso muy 
importante a fin de llegar con eficiencia a 
la población tocachina para el tratamiento 
de las enfermedades oftalmológicas, que 
afectan en alto porcentaje a la ciudadanía.



Goresam Revista | Lucha contra la anemia

Goresam promueve el consumo de arroz 
fortificado en las comunidades nativas

En cumplimiento de ordenanza regional emitida el año pasado, el Gobierno 
Regional de San Martín, promueve el consumo de arroz fortificado en las 

comunidades nativas para combatir la anemia y desnutrición.

En el marco de la implementación de la Ordenanza 
Regional Nº 018-2021- GRSM/CR,  que declara como 
prioridad regional el consumo del arroz fortificado para 
afianzar la lucha contra la anemia y la desnutrición 
crónica infantil, el Gobierno Regional de San Martín viene 
promoviendo el consumo de este cereal.

De esta manera, a través de la Dirección Regional de 
Inclusión e Igualdad de Oportunidades, en articulación y 
coordinación con el Programa Mundial de Alimentos de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
realizaron una campaña de sensibilización y promoción 
entorno al consumo del arroz fortificado.

En ese sentido, se desarrolló una sesión demostrativa 
con los padres de familia de la I.E nivel primaria de la 
comunidad nativa Bajo Naranjillo, en la que se socializó la 
importancia y los beneficios del consumo del arroz 
fortificado con la finalidad de garantizar la seguridad 
alimentaria en las poblaciones más vulnerables.

La actividad fue liderada por la Lic. Milagros del Pilar 
Sánchez Vargas, titular de la Dirección Regional de 
Inclusión e Igualdad de Oportunidades; Cesar Coronel 
Cotrina, Especialista del Programa mundial de alimentos 
de la ONU y miembros del equipo técnico del Programa 
Nacional de Alimentos Escolar Qali Warma.
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Se desarrolló una sesión demostrativa con 
los padres de familia de la I.E nivel primaria de 
la comunidad nativa Bajo Naranjillo, en la que 
se socializó la importancia y los beneficios 
del consumo del arroz fortificado con la 
finalidad de garantizar la seguridad 
alimentaria en las poblaciones más 
vulnerables.
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Goresam Revista | Reforestación

Este martes 21 se realizará 
la “Gran Cruzada por la 
Amazonía, Día de 
Sembrar” en toda la región 

Gobierno regional junto a gobiernos 
locales,  instituciones públicas y 
privadas realizarán jornada de 
reforestación, de manera 
simultánea, en las 10 provincias.

La estrategia de reforestación como política pública del 
Gobierno Regional de San Martín viene promoviendo 
diferentes acciones a fin de garantizar una cultura de 
respeto a nuestros ecosistemas y el impulso de la 
ciudadanía ambiental. Bajo esta premisa, este martes 21 
de junio se realizará la “Gran Cruzada por la Amazonía, 
Día de Sembrar”, de manera simultánea en las 10 
provincias de la región y de la mano de entidades 
privadas y públicas, en especial los gobiernos locales.

Esta iniciativa parte desde la Ordenanza Regional N° 
08-2021-GRSM/CR, del 21 de junio de 2021, donde se 
aprueba este trabajo con el propósito que los actores 
mencionados realicen actividades de reforestación y 
sensibilización con miras a aprovechar de manera 
responsable los servicios ecosistémicos que aseguren 
un desarrollo sostenible. Ello en el marco de la 
Zonificación Forestal y Zonificación Ecológica 
Económica, así como también la institucionalización de 
acciones de sensibilización en el cuidado y conservación 
de los bosques.

Para esta fecha se tienen previsto reforestar en  los 
siguientes puntos: En  Moyobamba, faja marginal del río 
Mayo; en Rioja, faja marginal del río Uquihua desde la 
altura del barrio Santo Cristo de Bagazán  hasta el puente 

del citado río; Lamas, los puquios de esta ciudad; San 
Martín, faja marginal  sector Atupampa y lomas de San 
Pedro; en El Dorado, sector Leticia, distrito de San José 
de Sisa; en Huallaga, faja marginal del río Saposoa (barrio 
Cantorcillo), faja marginal de la quebrada (Serrano); 
Mariscal Cáceres, carretera Fernando Belaúnde Terry 
salida a Tarapoto – barrio La Victoria – distrito de Juanjuí, 
a 200 m del botadero municipal; Picota, sector 
Libertadores entre las instituciones educativas Alberto 
Leveaú García y Adolfo Paredes Rengifo; en Bellavista, 
terreno de la Agencia Agraria (ADEL Bellavista); 
finalmente en Tocache, Colegio Nacional Manuel 
Escorza, Asociación la Merced de Ishanga – terreno del 
estado Yacusisa.

Cabe indicar que, en línea con el trabajo iniciado en junio 
del 2021, en febrero de este año se emitió el Decreto 
Regional N° 001-2022-GRSM/GR, que  reconoce al 
Comité Técnico Regional como responsable de 
planificar, elaborar, implementar y monitorear el Plan de 
Acción de esta gran cruzada, a fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en la ordenanza citada líneas arriba; 
asimismo, tiene la misión de encaminar las actividades 
planificadas en el Plan de Acción en estrecha 
coordinación con las dependencias públicas y privadas 
del departamento San Martín.

La deforestación y el cambio de uso de suelo han sido 
una constante en el departamento San Martín, 
históricamente la región más desboscada de un país 
cuyas inmensas coberturas forestales lo ubican en el 
noveno puesto en el mundo en cuanto a extensión de 
bosques se refiere, y en el segundo lugar, después de 
Brasil, entre los países de la cuenca amazónica. 

De acuerdo al Programa Nacional de Conservación de 
Bosques (PNCB) del Ministerio del Ambiente (MINAM), en 
el 2020, San Martín perdió 20 mil 149 ha hectáreas de 
bosques, concentrándose en mayor cantidad en las 
provincias de Mariscal Cáceres (3883 ha), Bellavista 
(3054 ha), San Martin (2961 ha), Tocache (2447 ha) y 
Lamas (2154 ha).
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