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Exitosa participación de la región
San Martín en el Salón del Cacao
y Chocolate 2022

San Martín cuenta con recursos para 
garantizar la seguridad alimentaria 
de su población

Comisión de infraestructura de 
la UNMSM verificó terrenos que 
serán cedidos para la filial
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Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

SAN MARTÍN RATIFICA SU ENORME POTENCIAL EN LA
PRODUCCIÓN DE CACAO DE CALIDAD MUNDIAL

Con su destacada participación en el Salón del Cacao y Chocolate en Lima, nuevamente San Martín ha 
ratificado ser uno de los primeros productores de cacao de calidad en el Perú, con una imponente 
presentación mediante la participación de 26 productores y 7 organizaciones cacaoteras. En este 
evento, que contó con la presencia de los más importantes actores de la industria chocolatera a nivel 
nacional y de Latinoamérica, donde autoridades y personalidades visitaron la isla “Bosques con Aroma a 
Cacao” del Gobierno Regional de San Martín y de los productores, para maravillarse de la excelente 
calidad del cacao y chocolate sanmartinense, como ellos mismos lo manifestaron. 

Esta vitrina comercial, considerada la más destacada del sector, logra integrar a los agentes económicos 
nacionales e internacionales para gestionar conocimiento, establecer redes de conexión y promover la 
actividad comercial del cacao. En ese sentido, la participación de la región San Martín fue clave como 
primer productor de este cultivo a nivel nacional, con nuestros productores cacaoteros, emprendedores 
y exportadores, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, abriendo 
nuevos mercados para la exportación a Norte América y Europa, principalmente.

Dentro de este orden de cosas positivas, es importante resaltar el trabajo que ha venido desarrollando el 
Gobierno Regional de San Martín, pese a los embates de la pandemia de la COVID-19, que paralizó muchas 
actividades, entre ellas la agropecuaria. En ese marco de trabajo y bajo la estrategia revolución 
productiva, la presente gestión ha promovido y viene desarrollando los innovadores proyectos 
productivos, rescatando el trabajo de productores líderes con experiencias exitosas, para replicar y 
masificar la tecnología, tarea que debe continuar para llegar a más productores de la región, a fin de 
seguir mejorando la calidad y la productividad del cacao, así como también del café, arroz, maíz, palma 
aceitera, actividades ganaderas y acuícolas, que se han convertido en la base de la economía 
sanmartinense.

Moyobamba 2022
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Una de estas comitivas fue la conformada 
por las autoridades de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
que llegaron a esta gran vitrina comercial 
para evaluar y profundizar estudios de 
investigación en los proyectos 
productivos, que viene impulsando el 
Goresam y aportar desde la actividad 
académica en la mejora de su productividad.

Goresam Revista |  Salón del Cacao y Chocolate

Exitosa 
participación de la 
región
San Martín en el 
Salón del Cacao
y Chocolate 2022

UNMSM interesada en realizar 
estudio científico del cacao y 
shiringa en San Martín.

Durante cuatro días el Salón del Cacao y Chocolate 2022 
concentró en Lima a los más importantes actores de la 
industria chocolatera a nivel nacional y de 
Latinoamérica, en el evento que concluyó este domingo 
17. La participación del Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam) fue clave como primer productor de cacao en 
el Perú, con una imponente presentación en su isla 
denominada “Bosques con Aroma a Cacao”, junto a 26 
productores sanmartinenses, espacio que fue visitado 
por diversas delegaciones y público en general.

Una de estas comitivas fue la conformada por las 
autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), que llegaron a esta gran vitrina 
comercial para evaluar y profundizar estudios de 
investigación en los proyectos productivos, que viene 
impulsando el Goresam y aportar desde la actividad 
académica en la mejora de su productividad.

En su intervención, el Dr. José Segundo Niño Montero, 
vicerrector de investigación y posgrado de la UNMSM, 
mencionó que la Decana de América podría aportar e 
intercambiar ideas de grandes proyectos de 
investigación y acercar a la academia a la comunidad 
sanmartinense. “De tal manera, que la universidad gana 
con los proyectos de investigación y la comunidad los 
estudios que permitirán mejorar los estándares de 
calidad de sus productos”, refirió.

Especial
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“El estudio científico de la machinga 
podría ser una brillante oportunidad para 
que los investigadores de la Decana de 
América aporten alternativas y proyectos 
innovadores para los productores y 
emprendedores sanmartinenses”.

Al cierre de la participación en el Salón 
del Cacao y Chocolate, los productores 
y emprendedores sanmartinenses 
realizaron un promedio de venta de 80 
mil soles en su variedad de productos.

Goresam Revista |  Salón del Cacao y Chocolate

“El estudio científico de la machinga podría ser una 
brillante oportunidad para que los investigadores de la 
Decana de América aporten alternativas y proyectos 
innovadores para los productores y emprendedores 
sanmartinenses”, agregó la autoridad universitaria.

En su recorrido por los 26 módulos sanmartinenses del 
XIII Salón de Cacao y Chocolate y I Versión 
Latinoamericana, acompañaron al gobernador regional, 
Pedro Bogarín Vargas, la vicegobernadora Nohemí 
Aguilar Puerta, el ex rector de la UNMSM, Dr. Luis 
Izquierdo Vásquez y el equipo de investigación científica 
y química de esta casa de estudios.
En su visita, en este cuarto y último día Bogarín Vargas, 
aprovechó la ocasión para conocer y evaluar 
maquinarias con alta tecnología para mejorar la 
industria del Cacao en San Martín.

Al cierre de la participación en el Salón del Cacao y 
Chocolate, los productores y emprendedores 
sanmartinenses realizaron un promedio de venta de 80 
mil soles en su variedad de productos.
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La primera autoridad regional destacó que 
San Martín es la tercera región con menos 
riesgo de inseguridad alimentaria, ubicándose 
en el puesto 24 (de 26 regiones) con un índice de 
inseguridad alimentaria de 11.6 a nivel nacional.

Goresam Revista | Seguridad alimentaria

San Martín cuenta con 
recursos para 
garantizar la seguridad 
alimentaria de su 
población 

Alta productividad agrícola, 
ganadera y acuícola ubica a la 
región en el tercer lugar con 
menos riesgo de inseguridad 
alimentaria a nivel nacional.

En Piura, el gobernador regional  de San Martín Pedro 
Bogarín participó este viernes 15 en la segunda fecha de 
la V Cumbre de la Descentralización "Desafíos de la 
descentralización en la construcción de la Unidad 
Nacional y el fortalecimiento de la institucionalidad 
Democrática", organizada por la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales. 

Durante su participación en el panel “Agricultura y 
seguridad alimentaria para un Perú de Hambre Cero”, la 
primera autoridad regional destacó que San Martín es la 
tercera región con menos riesgo de inseguridad 
alimentaria, ubicándose en el puesto 24 (de 26 regiones) 
con un índice de inseguridad alimentaria de 11.6 a nivel 
nacional.

En esa línea resaltó la alta productividad de la región San 
Martín en las cadenas de valor de café, cacao, naranja, 
arroz y palma aceitera; así como el desarrollo de una 
ganadería de alta genética y el impulso a la actividad 
acuícola que vienen dando importantes resultados.

“Es muy difícil que tengamos problemas derivados de la 
escasez de alimentos porque tenemos ganado vacuno 
ovino, caprino, gallinas, peces, huevos, leche, arroz, yuca, 
plátano”, refirió el gobernador en relación al contexto 
mundial que incluye el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania; así como el impacto del alza de fertilizantes.

Asimismo, el gobernador dijo que durante el 2021 hemos 
logrado reducir la anemia de niños y niñas menores a 3 
años en 3.5%. “Sabemos que esto se ha logrado en una 
combinación entre una alimentación alta en proteínas y 
también trabajando en obras que permitan el acceso al 
agua potable y proyectos que generen también dinero en 
el bolsillo para el agricultor. Para reducir esos índices de 
anemia, tiene que existir una conjunción de factores, no 
solo se trata de consumir sulfato ferroso”, puntualizó.

En este espacio, Bogarín Vargas compartió la mesa de 
trabajo junto al gobernador regional de Huancavelica, 
Maciste Díaz Abad y su par de Lambayeque, Luis Díaz 
Bravo; asimismo, el gerente regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de Cusco. 

La V Cumbre de la Descentralización, que se desarrolla 
en Piura, pretende generar el más amplio debate político 
para reposicionar el proceso de descentralización como 
reforma del Estado democrático que permita una salida a 
la crisis política, social, institucional y sanitaria, enfocado 
en la unidad nacional.

Expertos académicos nacionales e internacionales 
desarrollan ponencias magistrales para arribar a 
planteamientos junto a los 25 gobernadores regionales.
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Comisión de 
infraestructura de la 
UNMSM verificó terrenos 
que serán cedidos para la 
filial 

Predios se ubican en los distritos de 
Moyobamba, Calzada y Yantaló y 
cuenta con la documentación físico 
legal totalmente saneada.

A fin de verificar las condiciones de saneamiento físico 
legal y llegar hasta los terrenos que el Gobierno Regional 
de San Martín (Goresam), la Fundación Yantaló y las 
municipalidades de Calzada y Yantaló, están poniendo a 
disposición para la descentralización en la región de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); una 
comisión de infræstructura de la casa de estudios llegó al 
Alto Mayo el reciente fin de semana.

La comisión estuvo representada por el Mag. Walter 
David Ugarte Casafranca, como veedor de infræstructura 
de la UNMSM, acompañado de un equipo de asesoría 
legal, quienes junto a la comisión del Goresam presidida 
por la gerente general, Dra. Leslie Zevallos Quinteros, 
recorrieron los lugares; como las instalaciones del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Alto 
Mayo, un terreno del Goresam de 7 hectáreas en la zona 
de Tahuishco, un predio de 8 Has., de la Fundación Yantaló 
y dos terrenos urbanos de la Municipalidad Distrital de 
Yantaló; mientras tanto, en el distrito de Calzada un 
terreno de 18 Has., que abarca la zona de la llamada 
Laguna del Amor.

La jornada de trabajo se inició con la visita a las 
instalaciones del Tecnológico de Moyobamba, 
infraestructura que cuenta con aulas pedagógicas y 

mobiliario, ambientes administrativos y laboratorios; 
también la comisión, visitó los terrenos donde los 
estudiantes realizan sus prácticas de las carreras que 
ofertan.

Asimismo, la comisión llegó a un terreno del Goresam, 
ubicado en la parte baja del sector Cococho zona de Juan 
Antonio frente a una nueva urbanización, lugar cuenta 
con servicios básicos que facilitaría la instalación de la 
universidad. El gerente de la Autoridad Regional 
Ambiental, Ing. Gerardo Cáceres, entregó el plano de 
ubicación del terreno de 7 hectáreas que podría 
ampliarse. Asimismo, los documentos en regla de 
inscripción ante registros Públicos (SUNARP), propiedad 
que esta expedita para su cesión inmediata.

Luego se trasladaron al distrito de Yantaló, donde el 
alcalde Víctor Monteza Dávila, ofreció dos terrenos en 
zona contigua a la plaza de Armas que cuentan con los 
documentos en regla; por su parte junto al representante 
del Dr. Luis Vásquez Soplín, presidente de la Fundación 
Yantaló, la comisión recorrió un terreno urbano que tiene 
8 hectáreas frente al local de la Clínica Yantaló, también 
con los documentos saneados, que serían cedidos a la 
universidad.

También se incluyó al distrito de Calzada, donde el alcalde 
Llimy Díaz La Torre, manifestó su predisposición al igual 
que los regidores de entregar con la documentación 
correspondiente un predio urbano de 18 Has., ubicado 
frente a la carretera Fernando Belaunde, en la zona de la 
denominada Laguna del Amor. El recorrido ya en horas de 
la noche, concluyó con la visita a las instalaciones de la 
Granja Ganadera Calzada, para apreciar lo que sería un 
laboratorio de prácticas para los estudiantes de la 
universidad.

El representante de la UNMSM, Mag. Walter Ugarte, en 
todo momento se mostró muy entusiasmado con la 
predisposición del gobernador regional, de los alcaldes y 
del empresariado privado, quienes están poniendo todo al 
alcance de la universidad; manifestó que, en Lima se 
revisarán y analizarán los documentos recibidos, para 
tomar una pronta decisión respecto a la instalación de la 
filial en la provincia de Moyobamba.



#PiensaEnVerde

Entrega de plantones a la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos

Entregamos 1310 plantones del vivero regional a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para ser distribuidos entre las diferentes facultades 

de esta casa de estudios.
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Goresam Revista | Salud Mental

Evaluarán problemática de la salud mental en 
San Martín en encuesta nacional especializada

El Instituto Nacional de Salud Mental coordina con el sector Salud regional 
para el desarrollo de este estudio.

El Instituto Nacional de Salud Mental (INSM,) en 
coordinación con la Dirección Regional de Salud 
(Diresa) del Gobierno Regional San Martín realizó en 
Moyobamba la presentación de la Encuesta Nacional 
Especializada en Salud Mental (ENESM), a desarrollarse 
en todas las regiones del país desde septiembre de 
este año hasta febrero del 2023.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Centro 
Cultural Moyobamba y la exposición central estuvo a 
cargo del director general del INSM “Honorio 
Delgado-Hideyo Noguchi”, Mg. M.P. Víctor Cruz 
Campos, quien expuso los objetivos, metodología y 
finalidad de la ENESM.

Entre los acuerdos que se anunciaron la Dirección 
Regional de Salud difundirá la convocatoria de 
encuestadores en las comunidades de la región y 
sensibilizará a la población para promover su 
participación en la encuesta. También se contará con el 
apoyo de la PNP y de otras entidades para brindar 
seguridad y espacios para la capacitación a los 
encuestadores convocados de la región.

Esta encuesta permitirá conocer la problemática de la 
salud mental de las regiones del Perú, indicadores 
importantes para identificar y prevenir los problemas 
relacionados a la salud mental; además, de ser el 
soporte para la propuesta y toma de medidas políticas 
públicas con el fin de mejorar los servicios de salud 
mental.

La actividad contó con la participación de las 
autoridades y representantes de diversas entidades 
como el titular de Diresa, M.C. Sergio Moreno Arévalo; el 
director regional de Educación, Lic. Wilson Ricardo 
Quevedo Ortiz; del director del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, Lic. Benjamín Espinoza 
Vergara; la consejera delegada del Consejo Regional 
Aurea Luz Vargas, así como representantes de la 
Policía Nacional del Perú y de la Mesa de Concertación 
Contra la Pobreza.

Entre los acuerdos que se anunciaron la Dirección 
Regional de Salud difundirá la convocatoria de 
encuestadores en las comunidades de la región 
y sensibilizará a la población para promover su 
participación en la encuesta.
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Goresam Revista | Agua Segura

San Martín:  primer gobierno regional en cumplir 
en la mejora de los servicios básicos para el 

ámbito rural

Se beneficiará a más de 10 mil pobladores con acceso a agua de 
consumo humano, brindando calidad, continuidad y cobertura en la 

prestación del servicio.

Cumpliendo con los objetivos y el compromiso de 
continuar trabajando en el cierre de brechas en relación 
al acceso de servicios básicos, logramos que el 
Gobierno Regional de San Martín, mediante la Dirección 
Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 
(DRVCS), se consolide como la primera región a nivel 
nacional en cumplir con las actividades de 
caracterización de la calidad física-química y 
bacteriológica del agua apta para consumo humano, en 
35 centros poblados rurales priorizados.

De esta manera, en esa tarea de mejorar la calidad, 
ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los 
servicios de agua y saneamiento en las poblaciones 
rurales de la región, se logró a través de gestiones de la 
DRVCS, la transferencia de partidas para el año fiscal 
2022, en el desarrollo de actividades que garanticen 
agua segura en más familias sanmartinenses.

Cabe precisar que, para alcanzar este logro fuimos 
favorecidos mediante el Decreto Supremo 
N°085-2022-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), que aprobó el financiamiento de recursos 
ordinarios, por la suma de 21 millones 467 mil 583 soles, 
a favor de veinticuatro 24 gobiernos regionales, en el 
marco del Programa Presupuestal Institucional (PPI) 
0083 del Programa Nacional de Saneamiento Rural 

(PNSR) y la Ley Nº 31436 Art. 12, que autoriza la 
incorporación de recursos vía crédito suplementario, 
hasta por la suma de 42 millones 367 mil 646 soles, a 
favor de los gobiernos regionales, para financiar 
actividades que permitan que los hogares rurales 
cuenten con acceso a agua segura.

Es así como, con el presupuesto asignado a San Martín, 
se beneficiará a más de 10 mil 600 pobladores, con 
actividades de potabilización y otras formas de 
desinfección (adquisición de equipos de cloración y 
análisis de calidad del agua), fortalecimiento de 
capacidades a prestadores - operadores, responsables 
del Área Técnica Municipal (ATM) de los gobiernos 
locales, y monitoreo de la prestación de los servicios de 
agua potable y disposición sanitaria de excretas para 
hogares concentrados. 

“Estos resultados se vienen logrando, gracias al trabajo 
articulado de la DRVCS y los responsables de las Áreas 
Técnicas Municipales (ATM) que, por medio de 
asistencias técnicas, seguimiento continuo y 
fortalecimiento de capacidades, desarrollamos con 
éxito las actividades”, indicó Cinthya Arévalo Lazo, 
directora regional (e) de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.
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Goresam Revista | Maquinaria En Acción

Realizarán importantes 
intervenciones en  la 
infrastructura vial y de 
Salud de las 
localidades de Pachiza 
y Quilloallpa

Con maquinaria del 
gobierno regional para 
mejora la transitabilidad y 
la atención en salud.

Importantes anuncios en reuniones de trabajo 
desarrolladas este lunes 11 con los alcaldes de 
Quilloallpa y Pachiza, realizó el gobernador regional 
Pedro Bogarín Vargas, con relación a las gestiones que 
venían haciendo, el alcalde Guillermo Quispe Román del 
centro poblado Quilloallpa de la provincia de 
Moyobamba y Rubén Ruiz Weninger del distrito de 
Pachiza de la provincia de Mariscal Cáceres.

En ese sentido, la autoridad sanmartinense ha decidido 
que, mediante la Oficina de Servicios de Salud (OGESS) 
Alto Mayo, se realice la pronta refacción del local de la 
posta médica de Quilloallpa. De igual manera, se brindará 
la maquinaria necesaria para apoyar la intervención que 
hará la Municipalidad Provincial de Moyobamba para el 
mejoramiento de la carretera de la margen izquierda del 

río Mayo desde el puerto Los Ángeles, pasando por Playa 
Hermosa, Quilloallpa, Sugllaquiro. Obra para la cual de 
manera previa ya se destinó 5600 galones de 
combustible a la municipalidad provincial.

Asimismo, mediante la Autoridad Regional Ambiental 
(ARA) desde el vivero agroforestal de Calzada, se 
proporcionará plantones maderables para labores de 
reforestación de algunas zonas aledañas a Quilloallpa. 
En esta reunión participó la gerente general, Leslie 
Zevallos Quinteros; el director regional de Salud 
Francisco Moreno Arévalo y el director de la OGESS Alto 
Mayo, Julio Alcántara Rengifo.

De otro lado, en una segunda cita de trabajo, el 
gobernador regional se reunió con el alcalde Rubén Ruiz 
Weninger del distrito de Pachiza de la provincia de 
Mariscal Cáceres, para tratar sobre la creación del 
puesto de Salud de Bello Horizonte que será realidad 
este año, cuyo terreno ya cuenta con la documentación 
de saneamiento físico legal a nombre del Estado. 
Actualmente, en el lugar funciona un botiquín comunal, 
cuyo local necesita refacción y mantenimiento que 
estará a cargo de la OGESS Huallaga Central.

Asimismo, en esta reunión se confirmó que a partir de 
este 20 de julio, el Goresam intervendrá con maquinaria 
pesada para el mejoramiento de la carretera entre el 
puente Santa Martha sobre el río Huayabamba y las 
localidades de Magdalena, San Ramón y Bagazán de 22 
kilómetros; en este caso el combustible estará a cargo 
de la Municipalidad Distrital de Pachiza.

También la primera autoridad, autorizó a la ARA la 
entrega de madera de calidad para la refacción del 
puente peatonal Magdalena. Finalmente, se dio a 
conocer la aprobación del expediente técnico para el 
mejoramiento del sistema de agua potable de Atahualpa, 
que solo requiere presupuesto. Acompañaron en esta 
reunión, la gerente general Leslie Zevallos Quinteros, y 
vía zoom el gerente de la gerencia Territorial Huallaga 
Central-Juanjuí, José Luis Saavedra Gómez.
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Goresam Revista | Inclusión 

Impulsan autonomía económica de mujeres 
adolescentes y jóvenes

Fundación Telefónica donó materiales e insumos, gracias a gestiones 
entre el Goresam y el Programa del Ministerio de la Mujer.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam), a través 
de la Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de 
Oportunidades y el Programa Nacional para la 
Prevención y erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 
viene promoviendo el empoderamiento económico de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes como estrategia de 
lucha contra la violencia hacia la mujer. 

En ese sentido, a través de la articulación entre el 
gobierno regional y el Programa Aurora del MIMP,  se 
gestionó ante la Fundación Telefónica la donación de 
materiales y enseres tales como: cocina, balón de gas, 
selladora de bolsas, balanza electrónica, entre otros 
insumos para la trasformación de la cadena de valor de 
plátano, lo que permitirá, de manera progresiva, ir 
cerrando brechas de desigualdad a través de la 
implementación de actividades productivas generando 
mejores condiciones económicas.

Este trabajo, a favor de las poblaciones vulnerables, se 
realiza en el marco de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, desde uno de los objetivos 
del milenio (ODS-5) y el producto denominado “Mujeres 
adolescentes y jóvenes que participan en servicios que 
incrementan su autonomía económica y desarrollan 
competencias para prevenir la violencia”, a través del 
“Club formándose para la vida”.

El objetivo de estas acciones, que involucraron en este 
caso a la empresa privada, es desarrollar capacidades 
para el fomento de la autonomía de mujeres entre 14 a 25 
años de edad, en temas como habilidades para la vida, 
habilidades vocacionales, y finanzas básicas para 
fomentar y fortalecer las capacidades blandas y duras 
que conlleven a la inserción laboral de maneras 
dependiente e independiente y el ejercicio de liderazgos 
En la región San Martín se realiza la intervención en 5 
distritos: Juanjuí, Tarapoto, Nueva Cajamarca, Rioja y 
Moyobamba.

El objetivo de estas acciones, es desarrollar 
capacidades para el fomento de la autonomía 
de mujeres entre 14 a 25 años de edad, en 
temas como habilidades para la vida, habilidades 
vocacionales, y finanzas básicas.



mobiliario, ambientes administrativos y laboratorios; 
también la comisión, visitó los terrenos donde los 
estudiantes realizan sus prácticas de las carreras que 
ofertan.

Asimismo, la comisión llegó a un terreno del Goresam, 
ubicado en la parte baja del sector Cococho zona de Juan 
Antonio frente a una nueva urbanización, lugar cuenta 
con servicios básicos que facilitaría la instalación de la 
universidad. El gerente de la Autoridad Regional 
Ambiental, Ing. Gerardo Cáceres, entregó el plano de 
ubicación del terreno de 7 hectáreas que podría 
ampliarse. Asimismo, los documentos en regla de 
inscripción ante registros Públicos (SUNARP), propiedad 
que esta expedita para su cesión inmediata.

Luego se trasladaron al distrito de Yantaló, donde el 
alcalde Víctor Monteza Dávila, ofreció dos terrenos en 
zona contigua a la plaza de Armas que cuentan con los 
documentos en regla; por su parte junto al representante 
del Dr. Luis Vásquez Soplín, presidente de la Fundación 
Yantaló, la comisión recorrió un terreno urbano que tiene 
8 hectáreas frente al local de la Clínica Yantaló, también 
con los documentos saneados, que serían cedidos a la 
universidad.

También se incluyó al distrito de Calzada, donde el alcalde 
Llimy Díaz La Torre, manifestó su predisposición al igual 
que los regidores de entregar con la documentación 
correspondiente un predio urbano de 18 Has., ubicado 
frente a la carretera Fernando Belaunde, en la zona de la 
denominada Laguna del Amor. El recorrido ya en horas de 
la noche, concluyó con la visita a las instalaciones de la 
Granja Ganadera Calzada, para apreciar lo que sería un 
laboratorio de prácticas para los estudiantes de la 
universidad.

El representante de la UNMSM, Mag. Walter Ugarte, en 
todo momento se mostró muy entusiasmado con la 
predisposición del gobernador regional, de los alcaldes y 
del empresariado privado, quienes están poniendo todo al 
alcance de la universidad; manifestó que, en Lima se 
revisarán y analizarán los documentos recibidos, para 
tomar una pronta decisión respecto a la instalación de la 
filial en la provincia de Moyobamba.



Goresam Revista | Salud

Al respecto, el Dr. Richard Moreno Príncipe, director del 
hospital y cirujano general de profesión, señaló que 
“utilizando esta moderna unidad se efectúa con éxito 
distintas intervenciones quirúrgicas y con menor tiempo 
de estancia hospitalaria”. Asimismo, resaltó que la 
proyección de la imagen de este equipo permite que el 
cirujano tenga mayor precisión al momento de operar, 
facilitando la coordinación de los movimientos durante el 
procedimiento al interior del paciente.

Cabe precisar que este moderno equipo ofrece un 
servicio de alta calidad para las intervenciones 
quirúrgicas como abdominal y ginecológica, agilizando el 
tiempo de la intervención y la recuperación del paciente 
intervenido ya que sufre menos dolor. Otro beneficio es 
que existe una mejor recuperación post operatoria y un 
menor índice de complicaciones a corto y largo plazo; así 
como una mejor estética en la cicatrización.

Sumado a esta innovación médica, el Hospital de 
Tocache cuenta con un equipo profesional altamente 
capacitado, además de la infræstructura y equipamiento 
adecuado. Asimismo, cada intervención se realiza con 
todas las medidas de bioseguridad para garantizar el 
bienestar del paciente y los profesionales.

Hospital II – 1 Tocache 
realiza cirugías 
laparoscópicas con 
moderno 
equipamiento

Intervenciones quirúrgicas se 
realizan sin complicaciones y 
reducen el tiempo de 
hospitalización.

El sector Salud del Gobierno Regional de San Martín 
continúa incrementando sus servicios para ofrecer una 
atención de calidad a la población. Tal es el caso del 
Hospital II-1 Dr. José Peña Portuguez de Tocache que, 
desde febrero de este año, realiza cirugías 
laparoscópicas con equipos modernos, con los cuales 
los especialistas del servicio de cirugía llevan a cabo 
intervenciones quirúrgicas sin complicaciones.

En ese sentido, la paciente con iniciales A.M.P fue 
beneficiada, gracias a este moderno equipo quirúrgico, 
mediante el cual se le realizó pequeños orificios en la 
cavidad abdominal, de entre 5 y 10 mm. Una mínima 
incisión en un pliegue longitudinal del ombligo, por donde 
se le introdujo el endoscopio con una microcámara 
adosada, que transmite en un monitor la visión 
panorámica de los órganos de la cavidad abdominal a 
través del cual el cirujano se guio para realizarle el 
procedimiento quirúrgico.

Este moderno equipo ofrece un servicio de alta 
calidad para las intervenciones quirúrgicas 
como abdominal y ginecológica, agilizando el 
tiempo de la intervención y la recuperación del 
paciente intervenido ya que sufre menos dolor.
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Goresam Revista | Mejores vías

 Más de 7 mil habitantes se beneficiarán con 
mejoramiento de vía de conexión entre San 

Miguel de Río Mayo con Panjui

Intervención en carretera que articula estas localidades, y que no ha sido 
intervenida desde hace más de 30 años, está a cargo del gobierno regional.

Más de 7 mil habitantes se beneficiarán con las acciones 
que viene ejecutando el Gobierno Regional San Martín 
(Goresam) para mejorar la carretera que conecta las 
comunidades de San Miguel de Río Mayo, Continente, 
Alto Hungurahui Pampa, Pucayacu, Chinao, Nuevo 
Lamas, Nuevo San Miguel y Panjui, ubicadas en la 
provincia de Lamas.

Para realizar la primera fase del trabajo, la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, unidad 
ejecutora del Goresam, puso a disposición dos volquetes 
y excavadora sobre oruga. Las maquinarias se 
encuentran ejecutando la extracción y acopio de 
material del río Mayo.

Posteriormente, se procederá al mejoramiento a nivel de 
afirmado de 7 kilómetros de la vía, desde el empalme 
Puente Bolivia – San Miguel del Río Mayo – Panjui. En esta 
segunda etapa se incorporará una motoniveladora, 
rodillo y cisterna.

Cabe destacar que esta vía no ha sido intervenida desde 
hace más de 30 años, por lo que su mejoría es de 
fundamental importancia para el sector agrícola. De tal 
manera, se podrá transportar en mejores condiciones la 
vasta producción de cacao, café, arroz y demás 
productos de panllevar hacia los mercados locales, 
potenciando así la revolución productiva.

Se procederá al mejoramiento a nivel de 
afirmado de 7 kilómetros de la vía, desde el 
empalme Puente Bolivia – San Miguel del Río 
Mayo – Panjui. En esta segunda etapa se 
incorporará una motoniveladora, rodillo y 
cisterna.



La simulación macrorregional estuvo 
articulada por la macrorregión nororiente 
conformada por las regiones de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y San Martín; que durante su 
participación intercambiaron ideas y 
experiencias que pueden ser aplicadas en 
un futuro en vista a la mejora de acciones y 
respuestas ante desastres.

Goresam Revista | Prevención 

La simulación macrorregional estuvo articulada por la 
macrorregión nororiente conformada por las regiones de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y San Martín; que durante su participación 
intercambiaron ideas y experiencias que pueden ser 
aplicadas en un futuro en vista a la mejora de acciones y 
respuestas ante desastres.

Cabe destacar que estas acciones se desarrollan de 
acuerdo a la Resolución Jefatural N° 
D000085-2022-INDECI-JEF INDECI que aprueba la 
Directiva N° D000004-2022-INDECI-SEC GRAL: 
“Simulación Macrorregional en el centro del país ante 
sismo seguido de tsunami y Simulación Macrorregional 
Multipeligro 2022-2024”.

La jornada del mencionado ejercicio se desarrolló de 
manera semipresencial debido a la norma para evitar 
contagios de COVID-19, ante el incremento de casos del 
mismo en las últimas semanas a nivel nacional, por lo que 
la articulación con las otras regiones del nororiente y con 
las provincias y distritos de la región San Martín se 
llevaron a cabo de manera virtual, y en cada localidad de 
manera presencial presencial. Del mismo modo, se 
recomienda a la población a seguir cumpliendo con las 
medidas de bioseguridad a fin de evitar la propagación 
del COVID-19.

Goresam realizó y 
participó del 
Ejercicio de 
Simulación 
Macrorregional 
Multipeligro

Para fortalecer y evaluar las 
capacidades de coordinación, 
articulación y toma de decisiones de 
los Grupo de Trabajo de la Gestión 
de Riesgo  y su articulación con las 
Plataformas de Defensa Civil.

El Gobierno Regional San Martín, a través de la Oficina 
Regional de Seguridad y Defensa Nacional - ORSDENA, 
en conjunto con la Dirección Desconcentrada de INDECI - 
DDI San Martín, realizó el ejercicio de Simulación 
Macrorregional Multipeligro por evento de sismo y lluvias 
intensas con la participación activa de los tres niveles de 
gobierno (Nacional, regional y local). Asimismo, se contó 
con la intervención de la Plataforma Regional de Defensa 
Civil, el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GTGRD) y el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional San Martín.

La finalidad de éste ejercicio fue fortalecer y evaluar las 
capacidades de coordinación, articulación y toma de 
decisiones de los GTGRD y su articulación con las 
Plataformas de Defensa Civil, en apoyo a las acciones de 
respuesta, poniendo en práctica los planes, protocolos y 
procedimientos de la Gestión Reactiva ante una 
situación hipotética de ocurrencia de emergencia o 
desastre.
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 “Agradecemos al Ministerio de Salud por la ayuda que 
brinda a la región San Martín y de manera especial a 
nuestro hospital. Este acondicionamiento beneficiará a 
muchos sanmartinenses que padecen esta enfermedad. 
Tenemos un equipo de neumología que está a la altura de 
grandes hospitales a nivel nacional. Seguimos 
trabajando para mejorar nuestras atenciones”, indicó la 
Dra. Jacqueline Castañeda Cárdenas. 
 
Cabe señalar que hasta el mes de junio del presente año 
se han notificado un acumulado de 139 casos de TBC y 
en el Hospital de Tarapoto, en lo que va del año, se han 
registrado 250 atenciones por consultorios externos; 
también se ha notificado la hospitalización de 11 
pacientes y no se registra ninguna defunción, a raíz de 
esta patología.  
 
La entrega de la obra de acondicionamiento se realizó 
con la presencia de las autoridades y funcionarios 
regionales, del Ministerio de Salud y sociedad civil. 
Participaron la gerente general del gobierno regional, 
Dra. Leslie Zevallos Quinteros; el director regional de 
Salud de San Martín, Dr. Sergio Moreno Arévalo y la 
directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y 
Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud, Dra. Julia 
Ríos Vidal.

Fortalecen la 
atención de la 
tuberculosis 
resistente en la 
región San Martín

Diresa San Martín y Minsa realizan 
obra de acondicionamiento y 
equipamiento en la Unidad 
Especializada de Tuberculosis del 
Hospital II-2 Tarapoto.

Con el fin de fortalecer la atención y el manejo clínico de 
tuberculosis resistente en la región, la Dirección Regional 
de Salud San Martín (Diresa) del Gobierno Regional San 
Martín, en conjunto con el Ministerio de Salud realizó el 
acondicionamiento de la Unidad Especializada de 
Tuberculosis (UNET) del Hospital II-2 Tarapoto.
 
Se trata de la mejora de las medidas de control de 
infecciones a partir de la adecuación de espacios físicos, 
mejora de la iluminación, el sistema eléctrico y 
ventilación; así como la entrega del mobiliario con 
enseres tales como cama clínica rodable para adultos, 
mesa metálica de noche, mesa rodable para alimentos, 
mesa rodable de acero inoxidable para curaciones con 
tablero, frazadas, entre otros.
 
Esta obra se inició en mayo y actualmente se encuentra 
culminada, en estricto cumplimiento de las normas 
técnicas consignadas en el expediente técnico y en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. El monto 
asignado para tal fin fue de: 362 mil 626.32 soles con un 
plazo de ejecución de 45 días.
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Esta obra se inició en mayo y actualmente se 
encuentra culminada, en estricto cumplimiento de las 
normas técnicas consignadas en el expediente técnico 
y en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 
El monto asignado para tal fin fue de: 362 mil 626.32 
soles con un plazo de ejecución de 45 días.
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Goresam Revista | A favor del agro

 Evalúan intervenciones de proyectos agrícolas 
en Tocache

En sesión ordinaria del Comité de Gestión Regional Agraria, con participación 
del gobierno regional.

Miembros del equipo técnico de la Dirección Regional de 
Agricultura y del Proyecto de Ordenamiento 
Agroterritorial del Gobierno Regional San Martín 
participaron en la sesión ordinaria descentralizada del 
Comité de Gestión Regional Agraria San Martín (CGRA) 
en la provincia de Tocache.
 
Esta reunión tuvo como finalidad atender las limitaciones 
del sector agrario en esta provincia, teniendo como 
agenda evaluar las intervenciones de los proyectos 
agrícolas en esta zona.
 
Por su parte, el especialista en gestión ambiental, Ing. 
David Mesia Bartra, dio a conocer los avances del 
Proyecto de Ordenamiento Agroterritorial y la validación 
del informe técnico multidisciplinario regional, el cual 
permitirá llegar a acuerdos importantes en este rubro.  
Asimismo, refirió que los miembros del Comité de 
Gestión Regional Agrario (CGRA) vienen impulsando un 
trabajo articulado, a fin de atender diversas demandas en 
el sector agrario.
 
En la actividad también participó el gestor territorial de 
San Martin del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(Midagri), Ing. Antonio Arce García y los representantes 
de SENASA, INIA, Agroideas; así como los directores de 
las diferentes agencias de desarrollo agrícola, entre 
otros. 
 
Al respecto, el director de la Agencia de Desarrollo 
Agrario, Ing. Augusto Medina Rengifo, resaltó el trabajo 
coordinado con los organismos públicos adscritos del 
Midagri en San Martin, quienes trabajan articuladamente 
con el único propósito de brindar asistencia técnica a los 
productores de la región.

Esta reunión tuvo como finalidad 
atender las limitaciones del sector 
agrario en esta provincia, teniendo 
como agenda evaluar las intervenciones 
de los proyectos agrícolas en esta zona.
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Asimismo, se inició el mejoramiento y asfaltado 
de la carretera de la margen izquierda del río 
Mayo, un tramo de más de 22 kilómetros para 
dar acceso y transitabilidad al famoso puente 
Motilones entre Flor del Mayo, Santa Catalina, 
Ciro Alegría hasta Buenos Aires. Un proyecto 
esperado por mucho tiempo que paso por las 
manos de anteriores gestiones sin hacerlo 
posible y que ahora será realidad con una 
inversión de más de 70 millones de soles.

Goresam Revista | Más obras

Obras en diversos sectores se hacen realidad en 
beneficio del Alto Mayo y en toda la región

Infraestructura vial, agrícola, mejoramiento de vías, atención de la salud, 
entre otros son proyectos priorizados del gobierno regional.

Continúa la reactivación de una gran cantidad de obras 
en toda la región a cargo del Gobierno Regional de San 
Martín, gestión presidida por el gobernador regional, Dr. 
Pedro Bogarín Vargas. En el caso de la provincia de 
Moyobamba, se inició el mejoramiento y asfaltado de un 
promedio de 13 cuadras de la Av. Amazonas en la 
urbanización “Vista Alegre” del barrio de Calvario, 
financiada con más de 11 millones de soles, que 
definitivamente cambiará el rostro de Moyobamba con 
una moderna vía de entrada y salida a la ciudad, 
alternativa a las avenidas Miguel Grau e Ignacia 
Velásquez.

Asimismo, se inició el mejoramiento y asfaltado de la 
carretera de la margen izquierda del río Mayo, un tramo 
de más de 22 kilómetros para dar acceso y transitabilidad 
al famoso puente Motilones entre Flor del Mayo, Santa 
Catalina, Ciro Alegría hasta Buenos Aires. Un proyecto 
esperado por mucho tiempo que paso por las manos de 
anteriores gestiones sin hacerlo posible y que ahora será 
realidad con una inversión de más de 70 millones de 
soles.

Del mismo modo, se concluye para su próxima 
inauguración el mejoramiento y rehabilitación el sistema 
de riego Huasta en la margen izquierda del río Mayo; se 
habilita el servicio de agua del sistema de riego del Canal 
Michuco en la zona de Nueva Cajamarca-San Fernando; 
al igual que la intervención en el mejoramiento del Canal 
de Riego Lateral 24 de Junio del Valle de La Conquista; 
también continúa el impulso de la revolución productiva 

con la intervención en productores líderes de 
Moyobamba y la región, mediante apoyo y asistencia 
técnica de los proyectos productivos de café, cacao, 
arroz, maíz, cítricos, que están mejorando la calidad y 
cantidad de la producción.

Asimismo, se ha hecho realidad el equipamiento y 
funcionamiento de 7 hospitales de la región, entre ellos 
del Hospital II-1 Moyobamba y del Centro de Salud de 
Jerillo, que forman parte de la más moderna red de 
hospitales de la Amazonía peruana, que también incluye 
el funcionamiento de 9 hospitales ubicados en Tarapoto, 
San José de Sisa, Tocache, Rioja, Bellavista, Picota y 



Saposoa; además se viene trabajando la próxima 
construcción de varios centros de Salud, entre ellos del 
distrito de Jepelacio.

Entre otras obras al servicio de la población se encuentra 
el Centro Cultural Moyobamba, motivo de orgullo de los 
moyobambinos que viene dando oportunidad a artistas 
locales, regionales y nacionales, para revalorar nuestras 
costumbres y tradiciones como las celebraciones de San 
Juan, Patrón Santiago, Festival de la Orquídea, entre 
otras manifestaciones que rescatan el legado de 
nuestros antepasados. De otro lado, impulsando el 
turismo, el deporte y la mejor transitabilidad, la ciclovía 
Moyobamba – Baños Termales San Mateo también ya 
está al servicio de la población y visitantes, quienes 
disfrutan de esta obra que se hizo realidad después de 
mucha espera con una inversión de más de 24 millones 
de soles.
 
No podemos dejar de mencionar al gran proyecto del 
Teleférico Morro de Calzada, cuya construcción está 
prevista mediante la inversión privada, con avances 
positivos a la fecha. De igual forma, la actual gestión está 
sumamente interesada en la próxima operatividad del 
æropuerto de la ciudad de Rioja, que será un gran 
impulso al turismo y a la economía del Alto Mayo y la 
región San Martín.

También, se ha puesto al servicio de la niñez los 
corredores educativos en la margen izquierda del río 
Mayo; y se ha realizado la aprobación del expediente del 
proyecto del sistema de agua y desagüe del terreno 
donde se construirá el nuevo local del colegio Germán 
Tejada Vela, en el ex æropuerto de Moyobamba. 
Igualmente, la maquinaria del Goresam está en 
diferentes zonas de la provincia de Moyobamba 
realizando el mantenimiento de vías en coordinación con 
las municipalidades distritales. Se realiza el 
mantenimiento del tramo Jepelacio, Pacaypite, Carrizal 
hacia la zona de San Martín de Alao, cuyo expediente 
técnico de la carretera de interconexión a la provincia de 
El Dorado también ya fue aprobado para su 
mejoramiento y asfaltado y la búsqueda de 
financiamiento.

Entre otras obras al servicio de la población 
se encuentra el Centro Cultural Moyobamba, 
motivo de orgullo de los moyobambinos que 
viene dando oportunidad a artistas locales, 
regionales y nacionales, para revalorar 
nuestras costumbres y tradiciones como las 
celebraciones de San Juan, Patrón Santiago, 
Festival de la Orquídea, entre otras 
manifestaciones que rescatan el legado de 
nuestros antepasados.

Goresam Revista | Más obras
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Durante la ceremonia, el director regional de 
Salud, Dr. Sergio Moreno Arévalo, resaltó la 
importancia de la vacuna contra el VPH, ya 
que previene la aparición del cáncer de cuello 
uterino y de otros tipos de cáncer, como el 
vaginal, de vulva y de recto; asimismo, protege 
contra los virus que causan la mayoría de las 
verrugas genitales, afirmó.

Goresam Revista | Prevención 

Goresam y Minsa lanzan campaña de vacunación 
contra VPH y COVID-19 en Lamas

La actividad se desarrolló en la I.E.I. 0800 de la Comunidad Nativa 
Kechwa Wayku.

Con el objetivo de prevenir a futuro el cáncer de cuello 
uterino en la población nacional, cada año se realiza la 
vacunación a niñas del 5to grado de primaria contra el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) en todo el territorio, 
con especial atención en la región San Martín. En ese 
sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Gobierno 
Regional de San Martín (Goresam), a través de la 
Dirección Regional de Salud (Diresa), realizaron el 
lanzamiento de esta campaña en la ciudad de Lamas.

Estas acciones están a cargo de las direcciones de 
Prevención y Control del Cáncer, y de Inmunizaciones 
de la Diresa. Durante la ceremonia, el director regional 
de Salud, Dr. Sergio Moreno Arévalo, resaltó la 
importancia de la vacuna contra el VPH, ya que previene 
la aparición del cáncer de cuello uterino y de otros tipos 
de cáncer, como el vaginal, de vulva y de recto; 
asimismo, protege contra los virus que causan la 
mayoría de las verrugas genitales, afirmó.

Por su parte, la representante del Goresam, la gerente 
general, Leslie Zevallos Quinteros, complementó la 
información, manifestando que la máxima protección 
de la vacuna contra el VPH se obtiene al vacunarse a los 
9 años de edad, antes de la exposición al virus. “La 
vacuna ofrece la mejor protección contra esta 
enfermedad, mientras más pronto esta vacunada la 
persona”, aseguró.

Es importante señalar que la vacuna contra el VPH se 
encuentra incorporada en el esquema nacional de 
vacunación; es de aplicación gratuita, se suministran 

dos dosis, la primera de inmediato al contacto con el 
personal de salud, y la segunda seis meses después. Su 
aplicación produce reacciones post vacuna leves, 
como adormecimiento en la zona de inyección, fiebre, 
fatiga; hasta la fecha no se han reportado casos graves 
por la inoculación. Se puede aplicar simultáneamente 
con otras vacunas del esquema nacional de 
vacunación, sin ninguna otra reacción.
  
El lanzamiento de esta campaña regional también 
contó con la presencia del Dr. Víctor Palacios Cabrejos, 
director ejecutivo de Prevención y Control del Cáncer; 
del apu de la comunidad nativa Wayku, Juan José 
Cachique; representantes de la municipalidad 
provincial, del sector Educación, de los estudiantes, 
con la participación especial de los trabajadores de 
Salud, y de la población que conforma la sociedad civil 
organizada.
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