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Gobierno regional de San Martín 
presentó Desfile Cívico por Fiestas 
patrias
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Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

MEJORES OBRAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
Iniciamos agosto recordando la participación del Gobierno Regional de San Martín en el Desfile Cívico por 
Fiestas Patrias, donde los más importantes logros fueron presentados por las delegaciones de las 
diferentes direcciones regionales y unidades ejecutoras del pliego, que se destacaron con 
representaciones de los proyectos productivos y otras estrategias que venimos ejecutando para 
promover el desarrollo económico de los sanmartinenses.

El pool de maquinarias también se hizo presente demostrando el poderío de estos vehículos de gran 
tamaño, que intervienen allí donde sea necesario conectar a los productores con los mercados de 
consumo y restablecer la transitabilidad en caso de emergencias. Asimismo, el público asistente estuvo 
satisfecho con las exhibiciones y pudo llevar a casa completamente gratis un plantón de diferentes 
especies forestales, procedente de nuestros viveros regionales para ser sembrado y contribuir a la 
reforestación.

En esa misma línea de trabajo constante a favor de nuestra región comenzamos este mes con 
importantes inauguraciones y ceremonias de colocación de primeras piedras de caminos vecinales, 
puentes y otras obras en beneficio de la población en Tocache, Mariscal Cáceres, Bellavista y del 
Huallaga.

Moyobamba 2022
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Antes del desfile, las autoridades presentaron sus 
discursos de ley, entre ellas el gobernador 
regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, 
quien recordó los hechos históricos relacionados 
con la proclamación de la independencia peruana, 
entre ellas las batallas de Junín, Ayacucho y Habana, 
ésta última desarrollada en San Martín en 1823, cuya 
victoria selló definitivamente la libertad de los 
pueblos de la Amazonía peruana.
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Gobierno Regional de San Martín presentó 
Desfile Cívico por Fiestas patrias

Con participación de delegaciones de las diferentes direcciones 
regionales y unidades ejecutoras del pliego, quienes presentaron los 

logros más destacados de la gestión.

Este miércoles 27 de julio, la plaza de Armas de 
Moyobamba se pintó de rojo y blanco con motivo del 
Gran Desfile Cívico de Fiestas Patrias organizado por el 
Gobierno Regional San Martín, en el marco de las 
celebraciones por el 201° aniversario de la 
independencia de nuestro país.

El programa de actividades alusivo a esta importante 
conmemoración inició desde temprano con las 
principales autoridades regionales y locales reunidas en 
la Plazuela José de San Martín del barrio Lluyllucucha, 
donde se realizó la ceremonia de izamiento de la bandera 
nacional y colocación de ofrendas florales al 
monumento del general José de San Martín, Libertador 
del Perú.

Posteriormente, los representantes de las diferentes 
instituciones tomaron ubicación en el estrado principal, 
para desde allí observar el paso glorioso de las 
diferentes delegaciones que se hicieron presentes con 
gran patriotismo y sentimiento de orgullo propio de 
estas fechas.

Antes del desfile, las autoridades presentaron sus 
discursos de ley, entre ellas el gobernador regional de 
San Martín, Pedro Bogarín Vargas, quien recordó los 
hechos históricos relacionados con la proclamación de 
la independencia peruana, entre ellas las batallas de 

Junín, Ayacucho y Habana, ésta última desarrollada en 
San Martín en 1823, cuya victoria selló definitivamente la 
libertad de los pueblos de la Amazonía peruana.

Asimismo, el mandatario regional, a pocos meses de 
culminar su gestión, resaltó los aspectos más 
destacados como la inversión de más de 416 millones de 
soles para hacer frente a la pandemia de la COVID 19, 
monto destinado a la implementación de la red 
hospitalaria, la adquisición de plantas de oxígeno, entre 
otras acciones de fortalecimiento de los diferentes 
niveles de atención de salud en el contexto de la 
emergencia sanitaria.

Especial



De otro lado, Bogarín Vargas hizo énfasis en la estrategia 
de revolución productiva, que se ha enfocado en darle 
valor a las cadenas productivas de cacao, café, maíz, 
naranja, arroz, acuícola y la ganadería de alta genética, 
beneficiando a más de 129 mil familias en toda región 
Igualmente, Bogarín Vargas destacó la inversión de más 
de 50 millones de soles para la adquisición de 
maquinaria  dedicada al mejoramiento de vías, y las 
gestiones realizadas ante el gobierno nacional para 
obtener el financiamiento de esperadas obras de 
infræstructura vial, como el puente y carretera a Sauce.

Todos estos importantes logros fueron presentados por 
las delegaciones de las diferentes direcciones 
regionales y unidades ejecutoras del pliego, que 
participaron con representaciones de los proyectos 
productivos y otras estrategias del gobierno regional. El 
pool de maquinarias también se hizo presente 
demostrando el poderío de estos vehículos de gran 
tamaño, que intervienen allí donde sea necesario 
conectar a los productores con los mercados de 
consumo y restablecer la transitabilidad en caso de 
emergencias.

Finalmente, el público asistente estuve satisfecho con 
las exhibiciones y pudo llevar a casa completamente 
gratis un plantón de diferentes especies forestales, 
procedente de nuestros viveros regionales para ser 
sembrado y contribuir a la reforestación.
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La estrategia de revolución productiva, que se ha 
enfocado en darle valor a las cadenas productivas 
de cacao, café, maíz, naranja, arroz, acuícola y la 
ganadería de alta genética, beneficiando a más de 
129 mil familias en toda región. Igualmente, Bogarín 
Vargas destacó la inversión de más de 50 millones 
de soles para la adquisición de maquinaria  
dedicada al mejoramiento de vías.

Todos estos importantes logros fueron presentados 
por las delegaciones de las diferentes direcciones 
regionales y unidades ejecutoras del pliego, que 
participaron con representaciones de los proyectos 
productivos y otras estrategias del gobierno regional. 
El pool de maquinarias también se hizo presente 
demostrando el poderío de estos vehículos de gran 
tamaño, que intervienen allí donde sea necesario 
conectar a los productores con los mercados de 
consumo y restablecer la transitabilidad en caso de 
emergencias.

Goresam Revista | Fiestas Patrias



PRIMER ANIVERSARIO
CENTRO CULTURAL MOYOBAMBA

La noche del martes 26 el motor de las expresiones artísticas en la región, 
nuestro Centro Cultural Moyobamba cumplió su primer aniversario y lo 

celebramos juntos.



482° ANIVERSARIO
DE LA 
CIUDAD 
DE MOYOBAMBA

Autoridades nacionales, regionales y locales

participaron de las actividades programadas en el marco del 
482° aniversario de la ciudad de Moyobamba.

Te presentamos los mejores
momentos en esta galería:



Por su parte, Bartra Dávila y la líbero del equipo, 
Rachel Hidalgo, tuvieron palabras de 
agradecimiento hacia el gobernador regional 
por el merecido reconocimiento, y le exhortaron 
a seguir apoyando a la juventud y el deporte.
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Entregan 
reconocimientos a 
“matadorcitas” de 
Sumak Selva

Al lograr su ascenso a la Liga 
Nacional Superior de Vóleibol 
para la temporada 2022 - 2023

El deporte como actividad que impulsa el desarrollo, 
especialmente de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, es también promovido desde el 
Gobierno Regional San Martín. Bajo esa premisa, el 
gobernador Pedro Bogarín Vargas otorgó este 
miércoles 27 un merecido reconocimiento a las 
voleibolistas del club Sumak Selva y a su director 
técnico, profesor Maxwell Bartra Dávila, tras lograr su 
ascenso a la Liga Nacional Superior de Vóleibol, 
temporada 2022 - 2023.

La ceremonia protocolar se realizó en las instalaciones 
del Centro de Desarrollo de Vóleibol Regional – 
Cedevor, obra en ejecución por parte del gobierno 
regional  ubicada en el distrito de Morales, en donde el 
mandatario regional, resaltó el esfuerzo de cada una de 
las matadorcitas por llegar al vóleibol profesional de la 
mano del profesor Maxwell Bartra, comprometiéndose,  
de esta manera, a seguir gestionando las acciones 
necesarias para que el vóley sanmartinense siga en lo 
más alto del profesionalismo.

Por su parte, Bartra Dávila y la líbero del equipo, Rachel 
Hidalgo, tuvieron palabras de agradecimiento hacia el 
gobernador regional por el merecido reconocimiento, y le 
exhortaron a seguir apoyando a la juventud y el deporte, 
en particular al vóley, el cual ha dado tantos lauros a la 
región desde que el mencionado estratega asumiera las 
riendas de las divisiones menores entrenando a equipos 
de nivel escolar, entre ellos el de la institución educativa 
Ofelia Velásquez de Tarapoto.

Junto a Rachel Hidalgo fueron reconocidas también las 
jugadoras Jimena Philipps, Kiara Becerra, Rose Ramírez, 
Milagritos López, Luisa Lozano, Gabriela Reátegui, 
Karianca Viena, Joani Tucto, Cristel Rosas, Leiri Jiménez, 
Antonela Díaz y Rosa Villalobos, además del profesor 
Maxwell Bartra, quienes recibieron de manos del 
gobernador Bogarín un galardón de vidrio por persona 
que a la letra dice “Felicitaciones al equipo de Sumak 
Selva por su ingreso a la Liga Nacional Superior de 
Voleibol 22/23”.
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San Martín 
deslumbra en Feria 
Global Birdfai 
realizada en Rutland 
– Reino Unido

Evento mundial se realizó de 
manera presencial del 15 al 17 de 
julio en Inglaterra con 221 
expositores y reunió a más de 10 
mil visitantes de todo el mundo.

Después de dos años, el Perú retornó de manera 
presencial a la destacada feria Global Birdfair de Reino 
Unido realizada del 15 al 17 de julio. Y en ésta, la región San 
Martín participó de este espacio donde demostró el gran 
potencial turístico para el turismo especializado de 
observación de aves. Asimismo, brilló por la gran 
diversidad de destinos, circuitos, y productos turísticos 
que forman parte además de la Ruta de Aves de la zona 
Nor Amazónica de nuestro país; todo ello buscando 
promover este destino como uno de los principales en 
naturaleza y observación de aves del mundo.

Esta participación fue posible gracias al apoyo de 
Promperú; el proyecto “Tarapoto y Alto Mayo: Turismo y 
Naturaleza en valor”, que ejecuta la Cámara Nacional de 
Turismo y Helvetas en el marco del Programa 

SeCompetitivo de la Cooperación Suiza – SECO, en 
coordinación con el Gobierno Regional San Martín, 
mediante la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo, junto a los Comités de Gestión de los Destinos 
Tarapoto y Alto Mayo.

La feria Global Birdfair está especializada en 
avistamiento de aves y naturaleza.  Su público objetivo es 
el consumidor final, por lo que constituye uno de los 
eventos más importantes del mundo en ecoturismo, 
espacio que aborda segmentos estratégicos que, para el 
Perú y la región San Martín, son muy necesarios para 
potenciar el crecimiento del turismo de naturaleza y 
observación de aves, especialmente ante el mercado 
europeo, que es uno de sus principales consumidores. Es 
así que la participación nacional en eventos 
internacionales de esta magnitud es clave para impulsar 
el proceso de reactivación del turismo receptivo.

Durante la feria el stand estuvo a cargo de un 
representante de la nueva generación joven de 
observadores de aves, Alec Williams, hijo del reconocido 
avistador de aves Rob Williams y nieto de Heinz Plengue, 
importante actor turístico de la macrorregión norte, 
quien a través de mapas del circuito, material audiovisual 
y conocimiento del tema logró generar interés entre los 
visitantes atraídos por la idea de llegar hasta la región 
San Martin.  Igualmente, Williams precisó que durante los 
tres días de la feria atendieron a un aproximado de 150 
personas diarias personas de las cuales un 40% por 
ciento estaba interesado en Perú, especialmente en 
Machu Pichu, y otro 60% especialmente la ruta norte.

Cabe destacar que la región San Martín lidera el ránking 
de destinos con mayor número de especies avistadas 
gracias al segundo lugar obtenido a nivel nacional en el 
Global Big Day 2022, en el que se logró observar y 
registrar a cerca de 615 especies de aves y sumar con 
ello a las 1430 especies registradas en todo Perú, 
logrando ubicar a nuestro país también en la segunda 
posición dentro del ranking de avistamiento de aves a 
nivel internacional en este importante evento mundial.



Inscripción de la comunidad nativa

Inscribimos en Registros Públicos a la comunidad nativa Ampisacha Mishquiyacu, ubicada en 
la provincia de El Dorado, en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, mediante el Proyecto Catastro, titulación y registro de tierras rurales en el 

Perú, Tercera Etapa (PTRT3).

Con ello estamos beneficiando a 80 familias 
productoras de nuestra región que podrán contar con la 
seguridad jurídica para sus tierras y con una 
herramienta financiera que mejorará su calidad de vida.

Ampisacha Mishquiyacu en Registros Públicos

REGIÓN DE PROPIETARIOS
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En ese sentido, el pool de maquinaria a cargo del 
Proyecto Especial Alto Mayo, viene realizando 
trabajos de mantenimiento con un cargador frontal, 
tres volquetes y una motoniveladora en la carretera 
que une a los centros poblados de 7 de Junio, Santa 
Rosa del Oriente, La Collpa, Unión Miraflores, Nuevo 
Tacabamba, Mira Valle, Agua Azul, entre otros.

Goresam Revista | Maquinaria en En Acción

nuestra carretera”, fueron las palabras del poblador del 
caserío Santa Rosa del Oriente, Martín Román Zurita.
A su vez, el agente municipal del caserío 7 de Junio, Sr. 
Genaro Correa, manifestó que este apoyo que se está 
dando para mejorar las vías de acceso, dan mucha 
fortaleza a los alumnos ya que les permite llegar en 
menor tiempo y mejor facilidad a sus centros de estudio. 
“Nosotros estamos agradecidos con el apoyo que nos 
está dando el gobierno regional, estamos trabajando 
articuladamente, nosotros como 7 de Junio estamos 
apoyando con la cantera gratuitamente”, añadió.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Por su parte, el C.P.C. Miguel Ángel Díaz Ruiz, gerente 
general del Proyecto Especial Alto Mayo, indicó que, 
gracias a la instrucción directa del gobernador regional 
de San Martín, se viene cumpliendo con arreglar las vías 
en el sector. “Estamos cumpliendo con el compromiso 
que asumió el gobernador en convenio con las 
municipalidades distritales y provinciales para intervenir 
con maquinaria y mejorar las vías de acceso que 
beneficiará a los pobladores, además les permitirá 
trasladar sus productos a la zona de consumo”, expresó.

Pool de maquinaria del 
gobierno regional está 
interviniendo en la 
parte alta de Jepelacio

Tres volquetes y una motoniveladora 
intervienen en la carretera que une a los 
centros poblados de 7 de Junio, Santa 
Rosa del Oriente, La Collpa, Unión 
Miraflores, Nuevo Tacabamba, Mira Valle, 
Agua Azul, entre otros. 

A fin de garantizar el bienestar de la población 
sanmartinense y promoviendo la dinamización de la 
economía, el Gobierno Regional San Martín (Goresam), 
mediante su unidad ejecutora, el Proyecto Especial Alto 
Mayo (PEAM), viene interviniendo en el mejoramiento de 
la vía ubicada en Santa Rosa del Oriente, la misma que 
beneficiará a más de 3000 habitantes para que puedan 
movilizar sus productos al mercado.

En ese sentido, el pool de maquinaria a cargo del 
Proyecto Especial Alto Mayo, viene realizando trabajos 
de mantenimiento con un cargador frontal, tres 
volquetes y una motoniveladora en la carretera que une a 
los centros poblados de 7 de Junio, Santa Rosa del 
Oriente, La Collpa, Unión Miraflores, Nuevo Tacabamba, 
Mira Valle, Agua Azul, entre otros. 

“Me siento muy contento y agradecido porque antes en 
esta carretera no había tráfico para ir al centro poblado 7 
de junio, y ahora estamos muy contentos que esta 
intervención es una realidad, felicito al gobernador 
regional, Dr. Pedro Bogarín Vargas y le deseo muchos 
éxitos en su gestión, gracias a él estamos mejorando 
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nuestra carretera”, fueron las palabras del poblador del 
caserío Santa Rosa del Oriente, Martín Román Zurita.
A su vez, el agente municipal del caserío 7 de Junio, Sr. 
Genaro Correa, manifestó que este apoyo que se está 
dando para mejorar las vías de acceso, dan mucha 
fortaleza a los alumnos ya que les permite llegar en 
menor tiempo y mejor facilidad a sus centros de estudio. 
“Nosotros estamos agradecidos con el apoyo que nos 
está dando el gobierno regional, estamos trabajando 
articuladamente, nosotros como 7 de Junio estamos 
apoyando con la cantera gratuitamente”, añadió.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Por su parte, el C.P.C. Miguel Ángel Díaz Ruiz, gerente 
general del Proyecto Especial Alto Mayo, indicó que, 
gracias a la instrucción directa del gobernador regional 
de San Martín, se viene cumpliendo con arreglar las vías 
en el sector. “Estamos cumpliendo con el compromiso 
que asumió el gobernador en convenio con las 
municipalidades distritales y provinciales para intervenir 
con maquinaria y mejorar las vías de acceso que 
beneficiará a los pobladores, además les permitirá 
trasladar sus productos a la zona de consumo”, expresó.


