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Presidente Castillo visitó experiencias 
exitosas de la revolución productiva en la 
región San Martín

Recogen en San Martín experiencias de 
cambios y decisiones importantes a favor del 
desarrollo y en defensa del medioambiente

Región San Martín: Suscriben 8 
compromisos globales para proteger 
los bosques, el clima y la amazonía



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

SAN MARTIN, SEDE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS 8 COMPROMISOS 
PARA PROTEGER LOS BOSQUES, EL CLIMA Y LA AMAZONIA

Entre el 10 y 13 de octubre se llevó a cabo en nuestra región el Intercambio de Experiencias  del Grupo 
de Trabajo de Gobernadores por el Clima y Los Bosques(GFC – TF por sus siglas en inglés), un espacio 
que reunió a gobernadores de 39 gobiernos subnacionales  de 10 países , y en el que suscribió la 
Declaración de San Martín,  documento en el que se plasmó los 8 compromisos centrales para lograr 
un “desarrollo sostenible, inclusivo, competitivo y bajo en emisiones que asegure una gestión climática 
efectiva para alcanzar una salud y bienestar integrales”.

La Declaración de San Martín busca lograr un “desarrollo sostenible, inclusivo, competitivo y bajo en 
emisiones, que asegure una gestión climática efectiva para alcanzar una salud y bienestar integrales”, 
y va en la línea con el Plan de Acción de Manaos al 2030, adoptado en marzo pasado en Brasil. 
Asimismo, este documento se basa en cuatro pilares: personas y comunidades; conocimiento, 
tecnología e innovación; finanzas, inversión y sector privado; y gobierno y políticas públicas.

Para la región San Martín ha sido una grandiosa oportunidad de mostrar a nuestros visitantes lo que 
venimos haciendo en favor del impulso de una economía verde, además estamos seguros que este 
encuentro global será un punto de quiebre, ya que animará a muchas empresas privadas, instituciones 
y personas a realizar o consolidar emprendimientos sostenibles. Aún hay mucho por hacer, pero en 5 o 
10 años este trabajo dará sus frutos y nuestra región empezará a cambiar de colores lentamente si 
estás prácticas que hoy sembramos se siguen cultivando. Y una muestra de ello es que los viveros con 
más de 16 millones de plantas de diversos tipos, trabajados con municipios, centros educativos y 
sociedad civil, han permitido reforestar más de 3 millones de hectáreas en San Martin. 

Sigamos juntos, desde el rol que nos corresponde, sembrando desarrollo sostenible, para cosechar 
paz y bienestar.

Moyobamba 2022



| 3

Gobierno regional San Martín

Goresam Revista | Intercambio de experiencias

Región San Martín: 
Suscriben 8 
compromisos 
globales para 
proteger los bosques, 
el clima y la amazonía

Autoridades de 10 países suscribieron 
la Declaración de San Martín para 
reforzar la protección del medio 
ambiente, reducir la deforestación y 
mitigar los impactos del cambio 
climático.

Tras el Primer Intercambio de Experiencias del Grupo de 
Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques 
(GCF – TF por sus siglas en inglés), que reunió en nuestra 
región del 10 al 13 de octubre a autoridades y 
representantes de 39 gobiernos subnacionales de 10 
países, se suscribió la Declaración de San Martín, la cual 
reúne 8 compromisos para lograr un desarrollo 
sostenible e integral a nivel global. 
 
Las ciudades de Tarapoto y Moyobamba fueron el 
epicentro de dicho encuentro, cuyo propósito fue sumar 
esfuerzos para generar un impacto positivo en los 
bosques tropicales y así contribuir a mitigar y 
adaptarnos frente al cambio climático. El Intercambio de 

Experiencias inició con 2 días de visitas de campo para 
conocer los esfuerzos de diferentes actores para 
proteger nuestros bosques, entre otras experiencias 
exitosas de desarrollo sostenible, así como los desafíos 
por alcanzar en el territorio para mejorar la calidad de 
vida de la población.  
 
Posteriormente, el programa continuó en el Centro 
Cultural Moyobamba donde se trabajaron ponencias, 
segmentos globales y mesas de trabajo en base al Plan 
de Acción de Manaos al 2030, adoptado en marzo 
pasado, y que se basa en cuatro pilares: Personas y 
Comunidades; Conocimiento, tecnología e innovación; 
Finanzas, inversión y sector privado; Gobierno y Políticas 
Públicas.

Especial

39 gobiernos subnacionales de 10 países, 
se suscribió la Declaración de San Martín, 
la cual reúne 8 compromisos para lograr un 
desarrollo sostenible e integral a nivel global.
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"Este evento es un punto de quiebre, porque a 
partir de ahora, muchas empresas privadas, 
muchas instituciones, personas van a querer 
copiar y está muy bien que lo hagan, de eso se 
trata el GCF”, agregó Bogarín Vargas.

"La verdadera revolución productiva está 
germinando en los bosques, en las 16 rutas que 
ustedes han visitado estos días, porque allí nuestra 
gente está viendo cambiar su economía, gracias a la 
agricultura ecosostenible que hemos desarrollado".

 Al cierre de los cuatro días de actividades, el gobernador 
regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, indicó que 
"la verdadera revolución productiva está germinando en 
los bosques, en las 16 rutas que ustedes han visitado 
estos días, porque allí nuestra gente está viendo cambiar 
su economía, gracias a la agricultura ecosostenible que 
hemos desarrollado", precisó en relación a la política 
impulsada desde el inicio de su gestión.
 
"Este evento es un punto de quiebre, porque a partir de 
ahora, muchas empresas privadas, muchas 
instituciones, personas van a querer copiar y está muy 
bien que lo hagan, de eso se trata el GCF”, agregó Bogarín 
Vargas, quien además resaltó el trabajo que se realiza 
mediante la estrategia de reforestación regional: 
“nuestros  viveros producen  más de 16 millones de 
plantas de diversos tipos,  trabajamos conjuntamente 
con municipios, centros educativos y sociedad civil, han 
permitido reforestar más de 3 millones de hectáreas en 
San Martin", precisó el mandatario regional.
 
La Declaración de San Martín fue suscrita por 39 
gobiernos subnacionales, líderes indígenas, 
representantes de la sociedad civil y empresarios, 
quienes suscribieron 8 compromisos centrales para 
lograr un “desarrollo sostenible, inclusivo, competitivo y 
bajo en emisiones, que asegure una gestión climática 
efectiva para alcanzar una salud y bienestar integrales”, 
según precisa el documento que impulsará los medios de 
vida rurales, reduciendo la pobreza y promoviendo la 
colaboración, entre gobiernos subnacionales, pueblos 
indígenas y comunidades.
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Presidente Castillo 
visitó experiencias 
exitosas de la 
revolución productiva 
en la región San Martín

La Segunda Reforma Agraria recoge 
este tipo de experiencias y prácticas 
positivas, en ello San Martín es un 
ejemplo que debe replicarse en el país, 
afirmó el primer mandatario.

Una agenda bastante recargada cumplió el presidente 
de la República, Pedro Castillo Terrones, en su segundo 
día de visita en la zona del Alto Mayo (Moyobamba y Rioja) 
en la región San Martín. Ello como parte de su 
participación del 1er. Intercambio de Experiencias del 
Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los 
Bosques, que se realiza desde el día lunes 10 en esta 
región amazónica con la presencia de autoridades, 
líderes de 39 gobiernos subnacionales de 10 países, 
quienes firmarán la Declaración de San Martín con 
acuerdos y compromisos a favor de los bosques 
tropicales.
 
Aprovechando esta estadía y acompañado del 
gobernador regional Pedro Bogarín Vargas y equipo 
técnico, el primer mandatario visitó la experiencia 
exitosa del productor cafetalero Santos Acha en la 
localidad de Marona de la provincia de Moyobamba; 

donde los familiares del agricultor guiaron a la comitiva 
para apreciar las plantaciones, los procesos de siembra y 
beneficiado del café; asimismo manifestaron  cómo con 
el asesoramiento y seguimiento técnico del gobierno 
regional han aplicado nuevas técnicas para mejorar su 
producción y la calidad del mismo.
 
En ese sentido, durante este recorrido en campo 
conociendo estas prácticas positivas, el presidente 
Pedro Castillo manifestó que estas son las experiencias 
que viene recogiendo su gestión mediante la promulgada 
Segunda Reforma Agraria y que lo ejecutado en la región 
San Martín debe replicarse en otras regiones del país 
para concretar una revolución total de la agricultura 
nacional, “San Martín es un ejemplo en el Perú y lo 
estamos teniendo en cuenta, afirmó.

Especial

El primer mandatario visitó la experiencia exitosa 
del productor cafetalero Santos Acha en la 
localidad de Marona de la provincia de Moyobamba; 
donde los familiares del agricultor guiaron a la 
comitiva para apreciar las plantaciones, los 
procesos de siembra y beneficiado del café.
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Finalmente, acudieron al Centro Cultural 
Moyobamba, donde se desarrolló la fecha final 
del encuentro global por el clima y los bosques 
Moyobamba, donde se trata la problemática 
medioambiental del mundo.

El presidente Pedro Castillo manifestó que estas 
son las experiencias que viene recogiendo su 
gestión mediante la promulgada Segunda Reforma 
Agraria y que lo ejecutado en la región San Martín 
debe replicarse en otras regiones del país.

Luego la comitiva de autoridades y funcionarios se 
trasladaron a la Granja Ganadera Calzada, corazón de la 
revolución productiva impulsada por el Gobierno 
Regional de San Martín. En dichas instalaciones se realiza 
la validación de innovaciones tecnológicas destinadas al 
mejoramiento genético de razas de ganado vacuno y 
ovino.
 
Asimismo, visitaron el vivero agroforestal del lugar, 
donde se producen millones de plantones de toda 
variedad para los procesos de reforestación que se 
vienen realizando en la región. Otro punto interesante de 
la visita presidencial fue el sistema de generación solar 
fotovoltaico, que permite la operación de equipamiento 
de la granja a menor costo, una alternativa de producción 
de energía renovable que debe ser aplicada para la 
población sanmartinense.
 
Finalmente, el presidente Castillo acudió al Centro 
Cultural Moyobamba, donde se desarrolló la fecha final 
del encuentro global por el clima y los bosques 
Moyobamba, donde se trata la problemática 
medioambiental del mundo. En su discurso de despedida 
resaltó la importancia del evento y de los acuerdos y 
compromisos que se deben firmar mediante la 
Declaración de San Martín. “El tema es de mucha 
importancia y todos estamos inmiscuidos, esperamos 
los resultados de esta cumbre para que desde el 
gobierno nacional podamos tomar las medidas 
pertinentes, felicito al gobernador Pedro Bogarín, por 
esta iniciativa”, agregó.
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Recogen en San Martín 
experiencias de 
cambios y decisiones 
importantes a favor del 
desarrollo y en defensa 
del medioambiente

Delegaciones de peruanos y 
extranjeros del 1er. Intercambio de 
Experiencias del Grupo de Trabajo de 
Gobernadores por el Clima y los 
Bosques se congregan en el Centro 
Cultural Moyobamba.

Luego de dos días de intensa actividad realizando visitas 
de campo en Tarapoto y Moyobamba, las delegaciones 
de visitantes nacionales e internacionales se 
congregaron  este  miércoles 12 en el Centro Cultural 
Moyobamba para la tercera fecha de este encuentro 
global, en la cual se vienen presentando ponencias y 
exposiciones de especialistas con respecto a las 
estrategias sobre las gestiones y acciones a favor del 
medio ambiente, todo ello como parte del 1er. 
Intercambio de Experiencias del Grupo de Trabajo de 
Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF – Task 
Force por sus siglas en inglés).
 
La apertura del evento y presentación del programa 
oficial estuvo a cargo de Fabiola Muñoz,  coordinadora del 
GCF – TF en el Perú, quien señaló que en esta jornada de 
trabajo y la de este viernes 13 se abordarán temas 

relacionados con el cambio climático, el manejo 
sostenible de los bosques tropicales, estrategias para 
enfrentar la deforestación, biœconomía y mecanismos 
para promover una nueva economía forestal que 
contribuya con la recuperación post pandemia, 
innovación y tecnología, enfoque intercultural de 
inclusión y género; así como otro tipo de estrategias para 
proteger los bosques y sus servicios ecosistémicos para 
el Perú y en el mundo.
 
Durante la cita cumbre singular expectativa causó la 
ponencia del anfitrión del evento, el gobernador regional 
de San Martín, Dr. Pedro Bogarín Vargas, quien manifestó 
que antes San Martín era noticia por el terrorismo y el 
narcotráfico que se había extendido casi en toda la 

Especial

La apertura del evento y presentación del 
programa oficial estuvo a cargo de Fabiola 
Muñoz,  coordinadora del GCF – TF en el Perú, 
quien señaló que en esta jornada de trabajo y la de 
este viernes 13 se abordarán temas relacionados 
con el cambio climático.
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Bogarín Vargas manifestó que a fin de lograr un 
desarrollo sostenible, San Martín dedica el 85 
por ciento de su territorio boscoso a la 
conservación y protección y el 15% de la parte 
baja para las actividades económicas.

región. “Los cambios que ahora vivimos y disfrutamos se 
iniciaron hace aproximadamente 25 años, luego de una 
lucha interna y de muertes por cambiar esta situación,  lo 
que finalmente se logró en base al trabajo de las 
autoridades locales y la cooperación internacional; con 
todo ello se consiguió un giro total, para que los 
pobladores opten en dejar la coca para reemplazarlo por 
cacao, café, palma aceitera y otros productos que se 
destacan a nivel nacional por su gran producción”, refirió.
 
Bogarín Vargas manifestó que a fin de lograr un 
desarrollo sostenible, San Martín dedica el 85 por ciento 
de su territorio boscoso a la conservación y protección y 
el 15% de la parte baja para las actividades económicas, 
“Porque para lograr pago y reconocimientos por 
servicios ecosistémicos, hay que merecerlo; por ello, 
desde el Gobierno Regional de San Martín se han venido 
aplicando una serie de estrategias en coordinación con 
los alcaldes y pobladores, en busca de un modelo de 
desarrollo sostenible cuyo proceso se está 
construyendo, aprovechando los grandes recursos con 
que contamos en la región”, puntualizó.
 
“Pero también es importante destacar el largo proceso 
encaminado, que nos ha llevado a San Martín, a invertir en 
nueva infræstructura e implementación de hospitales, 
centros y postas de salud, construcción y mejoramiento 
de carreteras a los centros de producción, nuevos 
locales escolares, servicios de agua y electrificación, que 
definitivamente está cambiando a la región, rumbo a ese 
desarrollo sostenible que tanto anhelamos”, precisó. 
 
Finalmente, la primera autoridad de San Martín indicó 
que “todos estos resultados es fruto del trabajo 
articulado, que ustedes durante los dos días de recorrido 
lo han podido apreciar, logros de nuestros hermanos 
agricultores y mujeres organizadas, que ahora con un 
perfil profesional de empresarios apoyados 
técnicamente y capacitados por los profesionales del 
gobierno regional vienen manejando su productividad, 
para llegar a los grandes mercados del Perú y el mundo”, 
destacó.



Declaración de San Martín
Por un desarrollo sostenible, inclusivo, competitivo y bajo en emisiones que asegure una 

gestión climática efectiva para alcanzar una salud y bienestar integrales.

8 compromisos globales  para proteger los bosques, el clima y la amazonía.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
SAN MARTÍN, PERÚ | 2022

Del 10 al 13 de Octubre

1
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13 de octubre
del 2022

San Martín Sumando esfuerzos,
para generar un impacto positivo
en los bosques tropicales del planeta.

Impulsar la investigación y buscar evidencia 
científica que permita tomar mejores 
decisiones de política pública. 

Promover la participación del sector 
privado y el compromiso del sector 
financiero, para generar inversiones en lo 
cultural y en lo ambiental. 

Fortalecer y articular la gobernanza y la 
gestión pública, promoviendo los espacios 
de diálogo y transparencia que faciliten el 
flujo de información y las sinergias entre 
actores.

Promover la inclusión de las personas y 
comunidades locales, especialmente 
contribuyendo al cierre de brechas de los 
pueblos indígenas. 

Difundir y aplicar los principios rectores 
para la asociación y colaboración entre 
gobiernos subnacionales, pueblos 
indígenas y comunidades locales hacia una 
gobernanza y protección forestal inclusiva y 
efectiva. 

Impulsar el fortalecimiento de capacidades 
en espacios claves de articulación y gestión 
de los gobiernos subnacionales miembros 
del GCF Task Force, como la 
Mancomunidad Regional Amazónica del 
Perú.

Impulsar  el diseño e implementación de 
plataformas que permitan generar 
transparencia y monitorear los programas, 
actividades y resultados de los gobiernos 
subnacionales miembros del GCF Task 
Force, para alcanzar las metas climáticas de 
las Contribuciones Determinadas 
Nacionalmente.

Informar a la población respecto a la 
implementación de la agenda climática en 
los territorios con bosques tropicales y 
especialmente en la Amazonía.
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Seguridad 
Ciudadana: Entregan 
motocicletas a 45 
municipalidades de 
la región

En la primera etapa del proyecto, 
cuyos beneficiarios finales serán las 
rondas campesinas de los 74 distritos 
de las 10 provincias de la región.

En el marco del proyecto de mejoramiento del servicio de 
seguridad ciudadana en el ámbito rural de las diez 
provincias de la región, el Gobierno Regional San Martín 
entregó este miércoles 5 de octubre en la ciudad de 
Moyobamba 45 motocicletas a igual número de alcaldes 
provinciales y distritales, que luego serán entregadas a 
las rondas campesinas con la finalidad de prevenir actos 
delictivos.
 
La ceremonia protocolar fue presidida por el gobernador 
Pedro Bogarín Vargas, quien señaló  también en su 
calidad de presidente del Consejo Regional de Seguridad 
Ciudadana (Coresec), que se trata de un día histórico y 
que la entrega que se está realizando es resultado de una 
cadena de hechos positivos “si las municipalidades no 
hubieran aceptado la responsabilidad de recibir los 
carros y las motocicletas, no lo hubiéramos logrado, 
porque las leyes no nos permiten entregarlas 
directamente a las rondas campesinas”, precisó el 
mandatario regional.

De igual forma, precisó que esta entrega es una primera 
etapa con una inversión en promedio de 3 millones de 
soles, pero “se está dejando el presupuesto para que en 
el año venidero la gestión que venga, si tiene la voluntad 
política avance con la segunda etapa hasta alcanzar a los 
74 distritos de la región”, puntualizó Bogarín Vargas. 
 
Por su parte, Flavio Flores Chuquipoma, presidente de la 
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 
(CUNARC), dijo “es el primer gobernador regional y su 
equipo que lo acompaña, que ha cumplido no solamente 
su palabra, sino que ha hecho de sus promesas un hecho 
concreto un hecho real, estamos muy contentos y 
emocionados, por que con transparencia y 
responsabilidad todo se puede”, dijo el dirigente ronderil.
 
Cabe precisar que las 45 unidades entregadas son 
motocicletas lineales de 150 CC, marca HONDA, modelo 
XR de color negro y con toda la documentación en regla, 
para las cuales se ha invertido más de medio millón de 
soles, de acuerdo al objetivo principal de mejorar las 
condiciones de habitabilidad básicas, indumentaria, 
accesorios, materiales, equipamiento y operatividad del 
servicio de seguridad ciudadana en las zonas rurales de 
las 10 provincias de la región. 
 
Es importante precisar que la región San Martín se 
caracteriza por registros delictivos diversos, pero en 
poca escala; hoy muestra una evolución comercial y del 
agro, ubica a establecimientos comerciales, financieros y 
educativos de primer orden, generando un gran impacto 
para el ciudadano, pero también, una oportunidad para el 
accionar delictivo sino se adoptan las medidas 
preventivas del caso. 
 
Los informes estadísticos de los últimos años 
relacionados a la evolución del accionar delictivo 
demuestran que los principales problemas son: Violencia 
Familiar, los delitos contra el patrimonio robo y hurto 
(asalto y robo a mano armada, robo de vehículos, 
raqueteo, etc.). 
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San Martín reafirma su 
compromiso en la 
lucha contra la anemia 
en el Día Mundial de la 
Alimentación

En evento realizado en el Centro Cultural 
de Moyobamba (CUMO), se resaltó la 
importante labor impulsada por el 
gobernador regional para reducir los 
índices de desnutrición crónica.

Con una serie de actividades se conmemora este 16 de 
octubre el Día Mundial de la Alimentación; asimismo, el 
Día Nacional de las Personas con Discapacidad y Día de la 
Mujer Emprendedora. Bajo ese contexto el Gobierno 
Regional de San Martín (Goresam) y el Programa Mundial 
de Alimentos (WFP por sus siglas en Inglés) de las 
Naciones Unidas han desarrollado una feria de productos 
y derivados este viernes 14 en el frontis del Centro 
Cultural Moyobamba.
 
Bajo el lema: “Mejor producción, mejor nutrición y mejor 
medio ambiente para vivir mejor sin dejar nadie atrás”, 
con el importante aporte de instituciones del estado y 
organizaciones de mujeres emprendedoras y otras 
instancias particulares; el objetivo de esta actividad es 
promover y masificar el consumo de arroz fortificado a 
fin de brindar un producto con nutrientes y vitaminas que 
combatan la anemia y la desnutrición en niños y niñas, 
principalmente.

La vicegobernadora regional de San Martín Nohemí 
Aguilar Puerta, fue la encargada de inaugurar la feria, 
destacando los valores nutricionales del arroz 
fortificado, que ahora ya no es solamente para la 
recuperación de niños desnutridos y con anemia, sino 
también es un producto como el arroz común y corriente 
para el consumo diario de personas de todas las edades, 
ya que su sabor es agradable con el que se puede 
preparar una serie de presentaciones tanto en la casa 
como en los restaurantes y lugares de venta de comida.
 
Por su parte, César Coronel Cotrina, especialista del 
WFP, destacó y detalló el valor nutricional del arroz 
fortificado y el proceso que el Goresam y aliados han 
tenido que realizar desde el 2019, para lograr que el 
producto sea aceptado por el gobierno nacional para su 
comercialización en el mercado y el consumo humano 
directo, favoreciendo ampliamente a nuestros niños 
desnutridos y con anemia.
 
Mientras tanto, Milagros Sánchez Vargas, directora 
regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades, 
manifestó que este gran logro fue una acertada decisión 
política del gobernador regional Pedro Bogarín, para que 
mediante el Proyecto Arroz, los productores y 
comerciantes, se inicie este aporte a favor de la lucha 
contra la anemia y la desnutrición, ya que el producto 
está llegando a los estudiantes mediante el Programa 
Nacional Q’aliWarma, que ahora considera arroz 
fortificado en los desayunos y almuerzos escolares.
 
Participaron también en el acto protocolar de la 
inauguración de la feria de nutrición, Luis Alberto 
Vásquez, de la Dirección Desconcentrada de Cultura; 
María Pía Molero Mesía, ex viceministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables; Peggy Tuanama Cárdenas de la 
Red Nacional de Promoción de la Mujer de San Martín; por 
el Goresam, Diego Mercedes Briceño, gerente de 
planeamiento y Presupuesto; Cinthya Arévalo Lazo de 
Vivienda Construcción y Saneamiento; y Alonso Romero 
Bobadilla de Seguridad y Defensa Nacional.
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“Esta refacción y mantenimiento permite con 
seguridad el traslado de una a otra orilla de los 
pobladores y visitantes; mientras que para facilitar la 
movilización de sus productos mediante vehículos a 
los mercados de consumo de Tarapoto y Moyobamba”.

Goresam Revista | Conectando pueblos

Entregan obras de 
mejoramiento del 
puente peatonal 
de San Miguel del 
río Mayo

Asimismo, maquinaria nueva del Gobierno 
Regional de San Martín interviene en el 
mejoramiento de 12 kilómetros de vía en la 
zona de la margen derecha del río Mayo.

Con la finalidad de promover un mejor transporte y 
acceso seguro para más de 2 mil pobladores y 
agricultores del centro poblado San Miguel del Río Mayo 
del distrito Tabalosos de la provincia de Lamas, el 
gobernador regional Pedro Bogarín Vargas entregó las 
obras de mejoramiento del puente peatonal, una de las 
vías de ingreso a esta localidad eminentemente 
productora agrícola. 
 
Durante la ceremonia protocolar, el gobernador Pedro 
Bogarín recordó que el puente había sido declarado en 
emergencia por Defensa Civil, debido a las constantes 
precipitaciones pluviales que ocurren en la zona, y que 
por ello se decidió realizar esta inversión de cerca de 323 
mil soles para construir una adecuada infræstructura vial 
que permita un mayor volumen de carga transportada, 
reducción de tiempo y disminución de costos de 
transporte, flujo peatonal constante y rápido acceso a 
los servicios básicos de las localidades beneficiarias.

Asimismo, la autoridad regional destacó la alta 
producción agrícola de la zona cuyo valle es bañado por 
las aguas del río Mayo. “Esta refacción y mantenimiento 
permite con seguridad el traslado de una a otra orilla de 
los pobladores y visitantes; mientras que para facilitar la 
movilización de sus productos mediante vehículos a los 
mercados de consumo de Tarapoto y Moyobamba; en 
estos momentos, tenemos maquinaria nueva del 
gobierno regional, que viene interviniendo en el 
mejoramiento de la carretera principal que llega a los 
centros de producción a lo largo de 12 kilómetros”, 
precisó.
 
Por su parte, la alcaldesa del centro poblado, Alicia 
Delgado Cachique agradeció al gobernador regional a 
nombre de los habitantes de San Miguel del Río Mayo, 
resaltando que después de mucho tiempo se realizó la 
refacción del puente que se había convertido en un 
verdadero peligro; del mismo modo precisó que, luego de 
muchos años, se viene realizando el mejoramiento de la 
carretera principal de la zona con maquinaria del 
gobierno regional.
 
Respecto a los trabajos efectuados se realizó el 
desmontaje y montaje para el mantenimiento de los 6 
cables de acero principales que sostienen a la base del 
puente, cambio de viguetas y largueros de madera a lo 
largo de 109.70 metros en un ancho de 2 metros; también 
se renovaron las barandas a la altura de 1 metro, fijadas 
con pernos y clavos; las mismas que están suspendidas 
de los cables por medio de péndolas y accesorios de 
metal.



El mejoramiento de este camino vecinal 
beneficiará directamente a más de 1,500 
pobladores de esta localidad, quienes en 
su mayoría viven de la producción agrícola, 
en especial del cacao y la palma aceitera

Goresam Revista | Mejores vías

Por su parte, la agente municipal de Villa Palma, Doris 
Rodríguez Sánchez, agradeció la voluntad política del 
gobernador al haber hecho realidad el asfaltado de esta 
carretera; al igual que la alcaldesa delegada de Nuevo 
Bambamarca, Susi Navarro Palmi, quien señaló que con 
esta obra seguirán creciendo como agricultores, por lo 
que pidió a la autoridad regional que, antes de terminar su 
gobierno, deje encaminado el proyecto de mejoramiento 
y ampliación del agua y desagüe de Nuevo Bambamarca.

La obra vial Nuevo Bambamarca – Villa Palma se ejecutó 
en un plazo de 124 días calendario y demandó una 
inversión de 3 millones 661 mil 438 soles. El objetivo de 
este proyecto fue el de mejorar el servicio de 
transitabilidad vial a nivel de carpeta asfáltica con una 
vida útil de 20 años, brindando condiciones óptimas para 
el tránsito de todo tipo de vehículos, ello con el fin de que 
sea más viable la integración de los pueblos ubicados 
dentro del área de influencia, motivando y ampliando el 
intercambio cultural y sociœconómico en base a la 
producción agrícola de toda la provincia de Tocache.

Como se sabe, el mejoramiento de este camino vecinal 
beneficiará directamente a más de 1,500 pobladores de 
esta localidad, quienes en su mayoría viven de la 
producción agrícola, en especial del cacao y la palma 
aceitera, por lo que ahora podrán transportar sus 
productos hacia los diferentes mercados y centros de 
producción en mejores condiciones, tanto para su 
comercialización como para su industrialización.

Carretera Nuevo 
Bambamarca - Villa 
Palma dinamiza 
producción de cacao y 
palma en Tocache

Gobernador Pedro Bogarín inauguró obra 
vial a nivel de asfalto que beneficia a más 
de 1 500 pobladores de la zona que en su 
mayoría viven del agro.

Con el tradicional rompimiento de la tinaja de chicha, 
corte de la cinta y develado de la placa recordatoria, el 
gobernador regional Pedro Bogarín Vargas, acompañado 
de su equipo técnico y autoridades locales de la provincia 
de Tocache, inauguró este lunes 3 de octubre la obra vial a 
nivel de asfalto del camino vecinal tramo Nuevo 
Bambamarca – Villa Palma, que fue ejecutada por el 
Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante el 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM), y que permite dinamizar la producción de 
cacao y palma en la zona.

Durante su discurso de orden, el mandatario regional 
recordó parte de su niñez cuando recorrió todos estos 
lugares en su natal Tocache, sorteando caminos difíciles 
y llenos de dificultades, por lo que decidió a inicios de su 
gestión al frente del gobierno regional armar un paquete 
de pequeñas obras de asfaltado en esta provincia, pues 
siempre consideró a los valles de Nuevo Horizonte y 
Nuevo Bambamarca como el centro neurálgico de la 
economía de Tocache.
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"El campo es el que alimenta la 
ciudad, propusimos invertir en el 
campo, porque de allí sale la 
economía", dijo Bogarín Vargas en 
clara alusión en fortalecer el campo 
para mejorar la economía de la región.

Goresam Revista | Más Obras

El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas, se refirió sobre otras acciones que viene 
desarrollando su gestión a favor de la población, como 
por ejemplo la adquisición de pool de maquinaria que será 
administrada desde la Gerencia Territorial Alto Huallaga y 
que en coordinación con las municipalidades ejecutará 
trabajos de mejoramiento de los caminos vecinales 
existentes. "Sin carreteras es imposible competir en el 
mundo de hoy", puntualizó la máxima autoridad regional.

Recordó además la ejecución de otras carreteras en la 
provincia de Tocache que se encuentran en ejecución 
como Santa Rosa de Mishollo, Bolívar y Almendras que 
buscan dinamizar la economía de dichos sectores 
mediante el traslado de los productos hacia los mercados 
de abastos. A estás se suman las carreteras asfaltadas 
de Villa Palma y Tananta. 

"El campo es el que alimenta la ciudad, propusimos 
invertir en el campo, porque de allí sale la economía", dijo 
Bogarín Vargas en clara alusión en fortalecer el campo 
para mejorar la economía de la región.

Acompañaron al gobernador regional, el gerente general 
del Pehcbm, Wilson Becerra Pérez; el director regional de 
la Producción, Raúl Lapa Lermo; el gerente territorial Alto 
Huallaga, Darwin Torres; la alcaldesa del distrito de 
Pólvora, Nancy Zamora, entre otras autoridades locales.

Agricultores del 
caserío de Cañuto 
se benefician con 
carretera asfaltada

Se beneficiarán más de 1450 
pobladores dedicados al cultivo de 
palma, cacao, plátano y productos 
de pan llevar.

Con una inversión de 4 millones 593 mil 311 soles el 
Gobierno Regional de San Martín, mediante el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (Pehcbm), asfaltará 
la carretera desde el caserío Nuevo Horizonte hacia el 
caserío de Cañuto en el distrito de Pólvora, beneficiando a 
más de 1450 personas, muchas de ellas dedicadas al 
cultivo de palma, cacao, plátano y productos de pan llevar.

La obra denominada "Mejoramiento del camino vecinal 
SM - 922, SM-923 y SM-924, tramo: Empalme PE.5N 
(Nuevo Horizonte) - Cañuto del distrito de Pólvora, 
provincia de Tocache", será ejecutada por el consorcio 
ejecutor Horizonte Tres, y no solo beneficiará a las 
familias del caserío de Cañuto sino a las que se 
encuentran en las localidades aledañas como 10 de 
Agosto, La Victoria, Bello Oriente y Mariátegui.

Los trabajos de infræstructura vial consisten en el 
mejoramiento de la estructura de la vía de más de 4 km de 
longitud, el tratamiento superficial bicapa (emulsión 
asfáltica), construcción de obras de arte y drenaje y 
construcción de señales informativas, preventivas y 
reglamentarias.
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Goresam Revista | Más desarrollo

Goresam inicia construcción de puente en La 
Banda de Shilcayo en coordinación con la 

municipalidad
Con la finalidad que los ciudadanos bandinos puedan movilizarse sin 

ningún problema y con total seguridad a su centro laboral o de estudio.

Más de 34 mil 290 habitantes de La Banda de Shilcayo se 
beneficiarán con la construcción del puente vehicular y 
peatonal sobre el cruce de la quebrada Choclino, entrada 
del sector Flor de la Molina y 21 de Setiembre, obra que 
ejecutará el Gobierno Regional de San Martín (Goresam), 
mediante la Gerencia Territorial Bajo Mayo con un 
presupuesto de casi 2 millones y medio de soles en un 
plazo de 90 días calendarios.
 
El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas, quien junto al alcalde del distrito de La Banda de 
Shilcayo, José Del Águila, participó en el acto de 
colocación de primera piedra, dijo que su política de 
gestión es trabajar en coordinación con los gobiernos 
locales para atender las demandas de los pobladores que 
durante muchos años estuvieron en compás de espera y 
olvidados por anteriores autoridades.
 
Por su parte, el burgomæstre bandino agradeció al 
gobernador la voluntad política de apoyar en la 
construcción del puente que era un anhelo largamente 
esperado por la población, y manifestó que su 
municipalidad  elaboró el proyecto de inversión pública 
"Creación del puente alcantarilla entrada al sector Flor de 
la Molina y 21 de setiembre sobre el cruce de la quebrada 
el Choclino del distrito de La Banda de Shilcayo provincia 
y región San Martín", y al no contar con presupuesto 
traspasó dicho proyecto de inversión al gobierno regional 
para que realice  el expediente técnico, ponga el 
financiamiento y ejecute la construcción. 

Más de 34 mil 290 habitantes de La Banda de 
Shilcayo se beneficiarán con la construcción 
del puente vehicular y peatonal sobre el cruce 
de la quebrada Choclino, entrada del sector 
Flor de la Molina y 21 de Setiembre, obra que 
ejecutará el Gobierno Regional de San Martín.

 En la ceremonia para el inicio oficial de la construcción del 
puente estuvo presente además del gobernador y 
alcalde, la gerente general del gobierno regional, Leslie 
Zevallos; el gerente territorial Bajo Mayo, Dennis Rojas, el 
director regional de Transportes, Gunter Vela, así como 
dirigentes y la población beneficiaria.
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establecimientos de primer nivel de atención, hospitales 
generales y de instituciones especializadas. 
 
Actualmente, en la región San Martín, además del 
recientemente inaugurado en Lamas, vienen 
funcionando centros de salud mental comunitarios en 
las localidades de La Banda de Shilcayo, Nueva 
Cajamarca, Moyobamba, Bellavista, Tocache, y 
próximamente en Saposoa.

El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarin 
Vargas, inauguró este martes 4 de octubre el Centro de 
Salud Mental Comunitario de la provincia de Lamas. Un 
establecimiento que ofrece atención ambulatoria 
especializada a usuarios con trastornos mentales o 
problemas psicosociales graves o complejos, con la 
finalidad de facilitar a la población el acceso a los 
servicios de salud. Esta actividad contó con la presencia 
de las autoridades locales y de la población en general 
que se dio cita a este acto inaugural.
 
Esta nueva infræstructura cuenta con un equipo de 
profesionales de la salud multidisciplinaria integrado por 
un psiquiatra, un médico de familia, 8 psicólogos, 6 
enfermeras, un trabajador social, un terapista de 
lenguaje y uno ocupacional, un químico farmacéutico, 2 
técnicas en enfermería y un técnico en farmacia; así 
como, personal que desempeñará funciones 
administrativas, de cómputo, mantenimiento y 
seguridad, lo cual garantiza la atención con calidad y 
eficiencia.
 
La puesta en funcionamiento de este centro de salud 
especializado permitirá a los usuarios acceder a los 
medicamentos de salud mental, así como un plan de 
atención individual y un plan de continuidad de cuidados 
y rehabilitación. 
 
Cabe mencionar que la atención a los usuarios en el 
centro de salud mental es por demanda directa, por 
referencia y contrarreferencia que se hacen desde los 

La puesta en funcionamiento de este centro 
de salud especializado permitirá a los usuarios 
acceder a los medicamentos de salud mental, 
así como un plan de atención individual y un plan 
de continuidad de cuidados y rehabilitación. 

Goresam Revista | Salud Mental

Fortalecen atención de la salud mental 
comunitaria en la provincia de Lamas

Con inauguración de establecimiento de salud dedicado a la atención 
ambulatoria especializada a usuarios con trastornos mentales o problemas 

psicosociales graves o complejos.
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Goresam Revista | Pertinencia Cultural

Crean en 
Moyobamba 
establecimientos 
de salud con 
pertinencia cultural

Tomando en cuenta la revaloración 
de la medicina tradicional y el uso 
de plantas medicinales.

Con la finalidad de reducir la brecha del acceso a los 
servicios de salud con pertinencia cultural y tomando en 
cuenta la revaloración de la medicina tradicional, a través 
del uso de las plantas medicinales, el gobernador Pedro 
Bogarín Vargas, entregó este miércoles 5 las 
resoluciones de creación del Centro de Salud Pueblo 
Libre y del Puesto de Salud Shimpiyacu con pertinencia 
cultural, ambas con el visto bueno del Ministerio de Salud.
 
De esta manera, se busca seguir mejorando la calidad de 
atención a las comunidades indígenas u originarias sobre 
una base de confianza e intercambio de saberes entre las 
comunidades indígenas y el personal de salud. En el 
centro poblado Pueblo Libre, con esta determinación, se 
beneficia a una población de más de 3 mil 500 habitantes 
de la etnia Awajún de comunidades indígenas con sus 
respectivos anexos, entre ellos las comunidades nativas 
San Rafæl, Morroyacu, Nueva Jerusalén y Kusú.

Asimismo, en un nuevo paso para el cumplimiento de la 
adecuación de los servicios de salud con pertinencia 
cultural en el primer nivel de atención, en otra importante 
ceremonia protocolar, Bogarín Vargas entregó la 
resolución de creación del puesto de salud con 
pertinencia cultural de la comunidad nativa Shimpiyacu.
 
Cabe destacar que el Puesto de Salud Shimpiyacu de 
categoría I-1 adscrito a la Oficina de Gestión de Servicios 
de Salud (OGESS) Alto Mayo, y de la Red de Salud 
Moyobamba, atiende a una población aproximada de 
más de 1 200 habitantes de la etnia awajún de dos 
comunidades indígenas con sus respectivos anexos, 
siendo estos las CC.NN. Shimpiyacu y San Rafæl. 
 
En ambos casos, todo ello es resultado del trabajo 
articulado y consensuado con la población indígena u 
originaria a través de la participación destacada de los 
apus, agentes comunitarios de salud y agentes de 
medicina tradicional; el mismo que incrementa la 
confianza de la población en el sistema de salud, lo que ha 
permitido fortalecer las estrategias para la prevención 
de enfermedades, con una atención o referencia 
oportuna en su propia lengua y con respeto a su 
cosmovisión y cultura.
 
Igualmente, estos establecimientos de salud cuentan 
con sus biohuertos y/o viveros de plantas medicinales 
tradicionales para el uso, tratamiento y seguimiento 
durante el periodo de gestación y parto de las pacientes, 
acorde a las costumbres ancestrales de los nativos y 
también de los mestizos.
 
En las ceremonias realizadas también participó la 
gerente general del gobierno regional, Leslie Zevallos 
Quinteros; el director regional de Salud, Sergio Moreno 
Arévalo; el jefe de la OGESS Alto Mayo, Julio Alcántara 
Rengifo; funcionarios de la microrred Pueblo Libre, 
personal y trabajadores de ambos establecimientos; 
además de autoridades y pobladores de las 
comunidades ubicadas en el ámbito de influencia.



El gobernador regional de San Martín, Pedro 
Bogarin Vargas, entregó este miércoles 4 de 
octubre resoluciones de nombramiento a 37 
trabajadores del sector Salud, que tienen años 
de servicios en la institución.

Goresam Revista | Salud

Entregan resoluciones 
de nombramiento a 37 
trabajadores del 
sector Salud

Entregan resoluciones de 
nombramiento a 37 trabajadores del 
sector Salud

El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarin 
Vargas, entregó este miércoles 4 de octubre 
resoluciones de nombramiento a 37 trabajadores del 
sector Salud, que tienen años de servicios en la 
institución, durante una ceremonia que se llevó a cabo en 
el auditorio de la sede central del Gobierno Regional San 
Martín (Goresam) en Moyobamba.
 
Cabe señalar que, para llegar a este acto resolutivo, el 
Goresam a través de la Dirección Regional de Salud San 
Martin, inició en marzo de este año las gestiones de 
nombramiento ante la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR), logrando en setiembre una opinión 
favorable por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, para el nombramiento de los trabajadores.  
 
En esta ocasión se nombraron a 6 trabajadores en la 
Unidad Ejecutora 400 de la Oficina de Gestión de 
Servicios de Salud (OGESS) Bajo Mayo, 13 en la Unidad 
Ejecutora 401 Oficina de Gestión de Servicios de Salud 
Alto Mayo, 8 en la Unidad de Gestión de Servicios de 
Salud 402 OGESS Huallaga Central, 3 en la Unidad 
Ejecutora 403 OGESS Alto Huallaga y 5 en Unidad 
Ejecutora 404, OGESS Especializados de alcance 
regional.

Asimismo, durante la ceremonia se entregó 
Resoluciones Directorales a los servidores asistenciales 
que realizaron cambio de grupo ocupacional y al servidor 
que realiza el cambio de línea de carrera de 
administrativo a asistencial en las cinco Unidades 
Ejecutoras de Salud.
 
En esta ocasión son 13 trabajadores de la Unidad 
Ejecutora 400 OGESS Bajo Mayo, 11 en la Unidad 
Ejecutora 401 OGESS Alto Mayo, 2 en la Unidad Ejecutora 
403 OGESS Alto Huallaga y 9 en la Unidad Ejecutora 404 
OGESS Especializados de alcalde regional.
 
En el acto protocolar también participaron Leslie Zevallos 
Quinteros – gerente general del Goresam; Sergio Moreno 
Arevalo, director regional de Salud; Julio Alcántara 
Rengifo – director de la OGESS Alto Mayo y Marlith Isla 
Acosta, directora de Recursos Humanos de la Dirección 
Regional de Salud. 
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Goresam Revista | Empoderamiento económico

Integran a San Martín 
en la construcción de 
la Política Nacional de 
los Pueblos Indígenas 
u Originarios

Ministra de Cultura, Bettsy Chávez, 
visitó Tarapoto, Lamas y Moyobamba 
en agenda de trabajo para conocer y 
fortalecer desde su sector los 
proyectos culturales que se 
desarrollan.

En el marco de la construcción de la Política Nacional de 
los Pueblos Indígenas u Originarios (PNPI) al 2030, la 
ministra de cultura Betssy Chávez Chino inauguró este 
jueves 7 de octubre el cuarto taller macrorregional con la 
participación de 8 organizaciones indígenas nacionales 
realizado en el auditorio de la Dirección Regional de 
Agricultura en Tarapoto.
 
Como parte de su agenda oficial, la titular del Ministerio 
de Cultura (Mincul), acompañada de la vicegobernadora 
regional Nohemí Aguilar Puerta visitó a una asociación de 
ceramistas en la comunidad Kichwa del Barrio Wayku de 
Lamas, donde recogió sus necesidades y anunció, que a 
pedido de los artesanos, en este importante centro 
étnico poblado se realizará en diciembre el próximo 
Ruraq Maki. Una iniciativa del Mincul cuyo objetivo 
principal es la salvaguarda del patrimonio inmaterial, a 

través de la comercialización de artesanía y arte 
tradicional con el propósito de garantizar un ingreso 
económico a los artesanos.
 
Posteriormente, la ministra y su comitiva, también 
conformada por Luis Vásquez, director de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura (DDC) llegó hasta 
Moyobamba para visitar dicha sede, además de las calles 
muralizadas gracias al proyecto “Barrio de Colores” 
realizado en trabajo articulado entre el gobierno regional 
y la DDC; asimismo visitó y supervisó el Archivo Regional 
de San Martín. Otra parada obligatoria fue el Centro 
Cultural Moyobamba (CUMO), donde fue recibida por el 
gobernador Pedro Bogarín Vargas, quien le mostró las 
instalaciones, moderno equipamiento de luces y sonido y 
una pequeña muestra artística.
 
En este punto, al término del show, Chávez Chino señaló 
al gobernador que lo realizado en cuanto a 
infræstructura en el CUMO es un trabajo increíble y 
ofreció todo su apoyo para impulsar desde su cartera 
todas las iniciativas surgidas desde el centro cultural. 
Asimismo, invitó al Luiz Enrique Mel Zelæs, profesor del 
taller de instrumentos andinos y protagonista estelar del 
breve espectáculo artístico a ser parte este 18 de 
octubre del evento que se realizará en Lima con los 
integrantes del Registro Nacional de Trabajadores del 
Arte.
 
Por otra parte, cabe precisar que la propuesta del PNPI, 
beneficiará a cerca de 6 millones de peruanos y 
peruanas, quienes se autoidentifican como parte de esta 
población. Asimismo, constituye un instrumento de 
carácter multisectorial, que busca resolver el limitado 
ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios, mediante la intervención de 18 
entidades. Ello, en torno a 7 objetivos prioritarios, 22 
lineamientos estratégicos y 55 servicios. También 
permitirá mejorar las intervenciones del Estado en sus 
tres niveles de gobierno, asegurando su seguimiento y 
evaluación, para garantizar el ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos. 
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Goresam Revista | Alianzas estratégicas

Goresam y la 
organización DAS 
Perú generan 
alianzas 
estratégicas

Se busca financiamiento para la 
sostenibilidad de proyectos sociales y 
ambientales.

Durante el encuentro global de la Grupo de Trabajo de 
Gobernadores por el Clima y Los Bosques realizado del 
10 al 13 de octubre en la región, el Gobierno Regional San 
Martín cerró con la organización Desarrollo Ambiental y 
Social (DAS Perú) un acuerdo para la articulación del 
financiamiento de proyectos sociales y ambientales 
 
La gestión realizada estuvo a cargo de la 
vicegobernadora regional, Nohemí Aguilar Puerta, quien 
expuso ante este cooperante, las diferentes 
necesidades que existen y la búsqueda de aliados 
iniciativas y estrategias diversas tales como el proyecto 
Shiringa, el Arroz Fortificado y emprendimientos de 
artesanas nativas. 
 
De este modo, se logró conseguir la alianza estratégica 
entre ambas entidades para adquirir el soporte 
económico, técnico y generar mercados para la 
implementación de dichos proyectos. 

 El siguiente paso es la firma del convenio marco para que 
los proyectos mencionados sean sostenibles en el 
tiempo y se continúe con este trabajo, cuyo objetivo es 
apoyar, empoderar y capacitar a nuestros 
emprendedores, para que sus productos sean de alta 
calidad y se posicionen en el mercado nacional e 
internacional.
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De este modo, se logró conseguir la 
alianza estratégica entre ambas 
entidades para adquirir el soporte 
económico, técnico y generar mercados 
para la implementación de dichos 
proyectos. 
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Goresam Revista | SUNAT

Funcionarios de SUNAT, autoridades y 
sociedad civil llegaron a acuerdos en mesa de 

diálogo

Municipalidad provincial de Moyobamba cederá ambientes de manera 
provisional, ante cierre momentáneo de oficinas de este organismo 

técnico en la capital de la región.

Ante la problemática de la falta de local y el cierre 
momentáneo de las oficinas de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT) en la ciudad de 
Moyobamba, que ha ocasionado la protesta de sus 
pobladores; el Gobierno Regional de San Martín, 
mediante la Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad 
(ORDyS), participó este jueves 6 de una mesa de trabajo 
con la participación de funcionarios de este organismo 
técnico, autoridades y miembros de la sociedad civil.
 
Entre los acuerdos que se han logrado la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba cederá alguno de sus 
ambientes para la inmediata atención de la SUNAT desde 
este lunes 10.  Por su parte, esta entidad alquilará un 
nuevo local en Moyobamba en un plazo entre 30 a 90 días, 
para atenciones con todas las facilidades al usuario. 
Asimismo, se realizarán nuevas reuniones de trabajo para 
el seguimiento de los acuerdos. 
 
De otro lado, en la reunión pactada en Lima para este 
lunes 10 con el superintendente nacional la comisión 
representativa que asistirá a dicha cita exigirá lo 
siguiente: La presencia del superintendente en 
Moyobamba para la solución al problema; la destitución 
de la funcionaria jefa de la oficina de Moyobamba y la 
construcción de un local propio de la SUNAT en la capital 
de la región.

Participaron de esta mesa de diálogo, representantes 
delegados del Frente de Desarrollo de Moyobamba 
(FEDEIMAM), el comisionado de la Presidencia del 
Consejo de Ministros-PCM, la jefa de la SUNAT 
Moyobamba, el alcalde provincial de Moyobamba, la jefa 
de la Defensoría del Pueblo, representantes de las 
comunidades nativas y de las rondas campesinas.

Esta entidad alquilará un nuevo local en 
Moyobamba en un plazo entre 30 a 90 días, para 
atenciones con todas las facilidades al usuario.
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Goresam Revista | Capacitación

Realizaron la primera 
reunión del equipo 
técnico multidisciplinario 
de ordenamiento 
agroterritorial San Martín

Con la finalidad de socializar y 
validar los planes de trabajo de 
los estudios de Zonificación 
Agrœcológica.

El Gobierno Regional de San Martín, mediante su unidad 
ejecutora la Dirección Regional de Agricultura, a través 
del Proyecto de Ordenamiento Agro Territorial (PI OAT), 
sostuvo su primera reunión con el Equipo Técnico 
Multidisciplinario de Ordenamiento Agroterritorial para 
socializar y validar los planes de trabajo de los estudios 
de Zonificación Agrœcológica, que comprende: Suelos y 
capuso, Riesgos y desastres y el Sociœconómico.

Cabe destacar que el equipo técnico multidisciplinario 
fue conformado el día 7 de setiembre del presente año, 
según Resolución Ejecutiva Regional 
N°212-2022-GRSM/GR, el cual está integrado por 
miembros del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Sernanp), el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), 
la Autoridad Nacional de Agua (ANA), el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA) y el Instituto  de Cultivos 
tropicales  (ICT).

Asimismo, participaron las distintas unidades ejecutoras 
del Gobierno Regional de San Martín, quienes validarán 
las siguientes fases y actividades que serán necesarias 
para la elaboración y aplicación de la Zonificación 
Agrœcológica y el Plan de Ordenamiento Agroterritorial 
del departamento de San Martín.

Para socializar los avances, el Ing. Ivan Tuesta, 
coordinador del PI OAT expuso los avances del proyecto 
hasta la fecha y posteriormente se dio el pase a los 
consultores quienes deberán elaborar los estudios que 
incluirán información determinante en relación a este 
proyecto. 

La buena pro para el estudio de suelos y capuso fue dada 
al consorcio AMBESCO (R.U.C 20600532406); mientras 
que para el estudio de riesgos y desastres fue otorgada a 
la empresa SYSLAND (R.U.C 20601301378) y finalmente 
el estudio sociœconómico será realizado por una 
persona natural. Estas tres consultorías incluirán las 
demandas de los servicios del proyecto, razón por la cual 
expusieron los planes de trabajo del presente mes al 
equipo técnico multidisciplinario, quienes además 
realizarán el seguimiento a estas actividades.  

Cabe resaltar que la población directamente beneficiaria 
de este proyecto es de 2 mil 745 productores agrícolas y 
que este proyecto cuenta con la capacidad técnica, 
logística, financiera y de gestión para desarrollar las 
actividades propias del proyecto articulando 
previamente con las autoridades locales de la región San 
Martín.

La población directamente beneficiaria de 
este proyecto es de 2 mil 745 productores 
agrícolas y que este proyecto cuenta con la 
capacidad técnica, logística, financiera.
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Goresam Revista | Salud visual

Niños de 3 a 11 años 
recibirán lentes tras 
realizarse con éxito 
campaña oftalmológica en 
Rioja

66 niños serán beneficiados para recibir 
el tratamiento gracias a articulación con 
el Instituto Nacional de Oftalmología y el 
sector Salud.

Con esfuerzo y bajo una estrecha coordinación entre la 
Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional San 
Martín, por medio de la Red de Salud Rioja, y el Instituto 
Nacional de Oftalmología (INO) de la ciudad de Lima se 
realizó este 12 y 13 de octubre la Campaña Oftalmológica 
para detección de errores refractivos en el Hospital de 
Rioja dirigido a niños y niñas de 3 a 11 años de edad.

Dichos problemas de visión ocurren cuando el ojo no 
refracta (dobla) la luz adecuadamente. Los síntomas más 
comunes de los errores refractivos son la visión borrosa 
y la incomodidad o fatiga visual. Dependiendo del tipo de 
error y del avance del mismo, también se pueden 
presentar otros síntomas como dolor de cabeza, auras 
entorno a luces brillantes o visión doble.

En ese sentido, esta acción solidaria permitió la atención 
de los menores dentro del rango etario mencionado y 
afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), quienes 
pudieron ser evaluados por los especialistas, Alejandro 
Venegas Llaque y Jhonatan Quispe Valer, ambos 
tecnólogos médicos en oftalmología del Instituto 
Nacional de Oftalmología (INO) “Dr. Francisco Contreras 
Campos”.

Cabe precisar que el tamizaje de los pacientes se realizó 
en todas las microrredes de la provincia de Rioja, en 
coordinación con las instituciones educativas locales, 
logrando que unos 13 mil 655 niños pasen por una 
primera evaluación. Luego de dicho procedimiento 105 
menores fueron los seleccionados para recibir los 
diagnósticos definitivos y puedan recibir el tratamiento 
respectivo, es decir la entrega de sus anteojos.

De los 105 pequeños que fueron evaluados los días 12 y 13 
de octubre, 66 de ellos serán los beneficiados para 
recibir sus lentes este 9 de noviembre. Al respecto la 
directora de la Red de Salud Rioja, Lic. Elva Torres, 
enfatizó la importancia de realizar dichas evaluaciones a 
los niños y niñas en su debido momento, ya que a través 
de ello se podrá prevenir mayores inconvenientes a 
futuro y garantizar su acceso a la educación, deporte y 
otras actividades de manera confortable y segura.

Logrando que unos 13 mil 655 niños pasen por una 
primera evaluación. Luego de dicho procedimiento 
105 menores fueron los seleccionados para 
recibir los diagnósticos definitivos y puedan recibir 
el tratamiento respectivo.



| 19

Gobierno regional San Martín

| 19

Gobierno regional San Martín

| 24

Gobierno regional San Martín

Goresam Revista | Más Obras

Goresam entrega 
terreno para planta de 
tratamiento de aguas 
residuales de la zona de 
la ciclovía Moyobamba

Proyecto beneficiará a un promedio 
de 2 mil pobladores de la zona y la 
inversión será de 1 millón 196 mil 757 
soles.

Para la pronta ejecución del esperado proyecto: 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de tratamiento 
de aguas residuales, sector Óvalo Uchuglla – Baños 
Termales, distrito y provincia de Moyobamba”, el 
Gobierno Regional de San Martín (Goresam) realizó la 
entrega del terreno a la empresa Consorcio Aguas 
Termales ganadora de la buena pro.
 
El C.P.C Miguel Ángel Díaz Ruiz, gerente general del 
Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM, unidad ejecutora del 
Goresam que está a cargo de la coordinación de la 
mencionada obra, remarcó el compromiso del 
gobernador regional, Dr. Pedro Bogarín Vargas con todos 
los vecinos de la zona. “Estamos cumpliendo con el 
compromiso que tuvo el gobernador regional y haciendo 
realidad este proyecto para el bienestar de los 
pobladores”, indicó.
 
Asimismo, informó que para hacer realidad esta obra el 
gobierno regional ha asignado como presupuesto la 
suma de 1 millón 196 mil 757 soles, inversión que 
beneficiará a un promedio de 2 mil pobladores que 

residen en esta zona de la Ciclovía Moyobamba, que 
comprende el tramo entre el óvalo La Orquídea del cruce 
de Uchuglla y el centro turístico Baños Termales San 
Mateo.
 
Por su parte, el Lic. Jhossep Flores, representante 
común del Consorcio Aguas Termales mencionó que 
como empresa ejecutora están comprometidos a 
realizar una obra de calidad cumpliendo a cabalidad lo 
que considera el expediente técnico. “Los principales 
componentes a ejecutar son la línea de conducción del 
desagüe, la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR); y como complemento el cerco perimétrico, entre 
otros detalles técnicos”, precisó.
 
Finalmente, el Ing. Luis Guerrero Soplín, inspector de la 
obra, aseguró que como supervisor estará realizando la 
inspección minuciosa y seguimiento de la obra para 
garantizar que se ejecute de la mejor manera, acorde a 
los detalles técnico del expediente del proyecto.

Esta obra el gobierno regional ha asignado 
como presupuesto la suma de 1 millón 196 mil 
757 soles, inversión que beneficiará a un 
promedio de 2 mil pobladores que residen en 
esta zona de la Ciclovía Moyobamba.
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