
www.gob.pe/regionsanmartin

Edición 25 Octubre 2022

Comitiva regional mantuvo reuniones con 5 
ministerios para exigir aceleramiento en ejecución 
de proyectos y presupuesto para el 2023

Pedro Bogarín: “Estamos dejando 205 
proyectos en ejecución y un paquete de 30 
listos para gestionar su presupuesto”

San Martín proyecta alcanzar el doble de 
presupuesto para ejecución de obras en 
el 2023



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

SAN MARTÍN PROYECTA ALCANZAR EL DOBLE DE
PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL 2023

En nuestra reciente presentación ante la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo del Congreso 
de la República en Lima informamos que la región San Martín creció un 7.6 % en el Producto Bruto 
Interno (PBI) desde el 2020 al 2021. Mientras que las exportaciones pasaron de 84 millones 639 mil 380 
soles, durante el 2018, y a 168 millones 163 mil 89 soles, corresponde la proyección para este año; lo 
que representan un crecimiento de un 99 %. 

Asimismo, según datos de la Dirección de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura (Midagri) 
San Martín ocupa el segundo lugar en producción agrícola a nivel nacional, gracias al desarrollo de las 
cadenas productivas de arroz, café, cacao, plátano, palma aceitera, naranja y maíz amarillo, cultivo que 
venimos impulsado en nuestra de política de revolución productiva. 

Por otro lado, la región ocupó el tercer y segundo lugar en ejecución presupuestal a nivel nacional 
durante los años 2020 y 2021 respectivamente. Siendo que en el 2019 la ejecución fue del 90.8 %, en el 
2020 del 95.0% y en el 2021, pasó al 95.3 % de ejecución de la ejecución del presupuesto paso a 95.3%. 
Asimismo, el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 (PIA) aumentó un 18% con respecto al 2022; 
es decir se incrementó a 275 millones de soles. Esto debido a la cantidad de proyectos ejecutados en 
la región durante los últimos años, los mismos que superan los 20 millones de soles.  

De este modo, en el 2014 la región tenía 243 millones para obras y este año aumentó a 292 millones y la 
proyección para el próximo se duplica a 497 millones 793 mil 284 soles. Ello significa un escenario 
óptimo para la gestión que me sucede. Por nuestra parte, junto a mi equipo técnico, seguiremos 
trabajando sin descanso por mejorar la calidad de vida de la población sanmartinense hasta el último 
día de la gestión, que culmina el 31 de diciembre.

Moyobamba 2022
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Goresam Revista | Presupuesto 2023

San Martín proyecta 
alcanzar el doble de 
presupuesto para 
ejecución de obras 
en el 2023

El Congreso de la República puede hacer 
modificaciones hasta noviembre de este 
año, y San Martín pueda ser beneficiada 
con un presupuesto mayor al sustentado, 
dijo el gobernador regional.

La región de San Martín creció un 7.6 % en el Producto 
Bruto Interno (PBI) desde el 2020 al 2021. Mientras que en 
sus exportaciones pasó de 84 millones 639 mil 380 
soles, durante el 2018, a 168 millones 163 mil 89 soles, 
proyectados para este año; lo que representan un 
crecimiento de un 99 %. Así lo anunció hoy el gobernador 
regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, durante el 
debate de la Ley General del Presupuesto para el Año 
Fiscal 2023, que se llevó a cabo en la Comisión de 
Presupuesto del Poder Legislativo desde la sala Gustavo 
Mohme del Congreso de la República, en Lima.

Asimismo, según datos de la Dirección de Estadística 
Agraria del Ministerio de Agricultura (Midagri) San Martín 
ocupa el segundo lugar en producción agrícola a nivel 
nacional, gracias al desarrollo de las cadenas 
productivas de arroz, café, cacao, plátano, palma 
aceitera, naranja y maíz amarillo que la actual gestión ha 

implementado. Lo cual ha impactado positivamente en la 
calidad de vida, disminuyendo enfermedades como la 
anemia, que se ha reducido un 8,2% desde el 2018 al 2021, 
en niños menores de un año.  Al igual que el riesgo de la 
seguridad alimentaria que ubica a la región en tercer 
lugar entre las 26 regiones del país.  

Por otro lado, la región San Martín ocupó el tercer y 
segundo lugar en ejecución presupuestal a nivel nacional 
durante los años 2020 y 2021 respectivamente. Según 
detalló el gobernador Bogarín Vargas, en el 2019 la 
ejecución fue del 90.8 %, en el 2020 del 95.0% y en el 
2021, pasó al 95.3 % de ejecución de la ejecución del 
presupuesto paso a 95.3%. En tanto que, en el 
cumplimiento de metas aprobadas durante el segundo 
trimestre la región estima llegar al 90 % devengado, 
según se detalla en la Consulta Amigable del 
presupuesto Institucional Modificado que publica el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Asimismo, el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 
(PIA) aumentó un 18% con respecto al 2022; es decir 
aumenta 275 millones de soles. Esto debido a la cantidad 
de proyectos ejecutados en la región durante los últimos 
años, los mismos que superan los 20 millones de soles, 
según detalló Bogarín Vargas. 

El mandatario indicó además que, en el 2014 la región 
tenía 243 millones para obras, este año aumentó a 292 
millones y la proyección para el próximo se duplica a 497 
millones, 793 mil, 284 soles. Cabe señalar además que, 
según el MEF, el PIA de inversiones en el 2023 aumenta 
70% con respecto al PIA de inversiones 2022, marcando 
una diferencia positiva de 205 millones.

“En San Martín no olvidamos nuestra historia, maravillosa 
en algunos casos y triste en otros: Tomada por el sur por 
el narcotráfico y por el norte por el MRTA; hoy 25 después 
les presentamos un breve resumen de los que es hoy día 
nuestra región y los invitamos a visitarla para que 
comprueben lo que estamos diciendo”, finalizó el 
gobernador Pedro Bogarín Vargas.
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Goresam Revista | Gore Ejecutivo

Comitiva regional 
mantuvo reuniones con 5 
ministerios para exigir 
aceleramiento en 
ejecución de proyectos y 
presupuesto para el 2023

El gobernador regional pidió que cada 
ministerio dé plazos reales para la 
ejecución de los proyectos en marcha, 
en el marco del 17º GORE Ejecutivo 
realizado en el Centro de 
Convenciones de Lima.

El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín llegó 
a Lima este jueves junto a un grupo de directores 
regionales para participar del 17va edición del GORE 
Ejecutivo realizado en el Centro de Convenciones de 
Lima. Allí el gobernador mantuvo reuniones con el equipo 
técnico de cinco ministerios, a quienes solicitó fechas 
para la pronta ejecución de los proyectos en marcha de 
carteras de Salud, Educación, Vivienda, Transportes y 
Agricultura. 

La comitiva estuvo conformada por el mandatario 
regional, la gerente general, Leslie Zevallos; el gerente 
regional de Infræstructura, César Panduro; el gerente 
regional de Desarrollo Económico, Ronald Acuña;  el 
director regional de Transporte y Comunicaciones, 
Gunter Alonso Villacorta; el director regional de 
Educación, Ricardo Quevedo y la directora regional de 

Vivienda Construcción y Saneamiento, Cinthya Arévalo, 
quienes plantearon la problemática de su sector y la vez 
tomaron nota de los compromisos asumidos por el 
Ejecutivo para lo que queda del 2022 y el avance del 2023. 

Ante el recorte presupuestal anunciado para el sector 
Educación, el mismo que afectaría la cobertura de plazas 
en la región, el gobernador manifestó que “a San Martín 
no se lo puede juzgar por el crecimiento vegetativo como 
a todas las regiones, si no que se debe analizar el 
fenómeno migratorio, porque somos una región 
construida por inmigrantes que año a año crece”. 

Mientras que, en Agricultura, Bogarín Vargas exigió que el 
Ministerio cumpla con los compromisos asumidos con la 
región. Uno de ellos, es la entrega del premio de cinco 
millones de soles de la “Medalla Midagri”, un concurso que 
ganó la región en el 2021, gracias al impulso de la 
agricultura familiar. Dicho galardón permitía el 
financiamiento de proyectos productivo en el 2020; sin 
embargo, a la fecha no ha sido entregado, pese a los 
reiterados pedidos del equipo técnico al Ministerio y a la 
presentación de proyectos que aún no han sido 
aprobados.

Cabe señalar que el GORE Ejecutivo tiene como objetivo 
plantear reuniones bilaterales para identificar e 
implementar las medidas necesarias para asegurar la 
continuidad de inversiones y la ejecución de proyectos 
emblemáticos en cada una de las regiones.

El gobernador manifestó que “a San Martín 
no se lo puede juzgar por el crecimiento 
vegetativo como a todas las regiones, si no 
que se debe analizar el fenómeno migratorio, 
porque somos una región construida por 
inmigrantes que año a año crece”.
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Goresam Revista | Entrevista

Pedro Bogarín: “Estamos 
dejando 205 proyectos 
en ejecución y un paquete 
de 30 listos para 
gestionar su 
presupuesto”

En entrevista en Radio Tropical abordó 
importantes temas de actualidad 
referidos a los principales ámbitos de su 
gestión, proyectos en ejecución y otros 
que se dejan encaminados.

El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas, ofreció una extensa entrevista este miércoles 19 
de octubre en un reconocido medio radial, en la que 
abordó importantes temas de actualidad referidos a los 
principales ámbitos de su gestión, proyectos en 
ejecución y otros que se dejan encaminados.
 
En ese sentido, se refirió a la ejecución presupuestal del 
presente año. “Tenemos un presupuesto de inversiones 
de 523 millones de soles y hemos ejecutado 238 
proyectos, en ejecución para la siguiente gestión 
dejamos 205 proyectos y un paquete de 30 proyectos 
listos para gestionar su presupuesto. Estamos dejando 
paquetes importantes para ejecutar y para gestionar”, 
señaló.
 
De otro lado, con respecto a la revolución productiva dijo 
que, a la fecha, son 2 mil 750 becerros que han nacido 
producto de las 12 mil 500 inseminaciones que se han 
realizado, “causando la admiración de los colombianos y 

“Tenemos un presupuesto de inversiones de 523 
millones de soles y hemos ejecutado 238 proyectos, 
en ejecución para la siguiente gestión dejamos 205 
proyectos y un paquete de 30 proyectos listos para 
gestionar su presupuesto. Estamos dejando paquetes 
importantes para ejecutar y para gestionar”.

brasileros que han estado acá (durante el evento de la 
GCF)”, dijo.  Asimismo, agregó que ello es producto de las 
innovaciones realizadas en la Granja Ganadera Calzada, 
donde se utiliza semen fresco para la inseminación del 
ganado bordeando una positividad del 80%, precisó.
 
Además, refirió sobre las apreciaciones que existen 
referidas al Proyecto Ganadero Regional, manifestando 
que este incluye 10 módulos demostrativos en la región, y 
también una planta de procesamiento de lácteos, “pero 
tuvimos que retirar presupuestos de todos los sectores 
para poder enfrentar la pandemia y de allí elegimos lo que 
estamos haciendo de manera más trascendente”, dijo en 
referencia a la transferencia tecnológica que se realiza 
en la granja ganadera que se ha extiende desde 
Moyobamba hasta Tocache e que incluso viene 
beneficiando a Yurimaguas y próximamente a 
Chachapoyas  a solicitud del gobernador regional de 
Amazonas. 
 
En cuanto al tema del desarrollo vial, informó sobre la 
carretera Curiyacu – Chazuta, obra en la cual se vienen 
instalando los últimos puentes y que este año debe 
culminarse, “salvo que la empresa a cargo pida alguna 
ampliación del plazo”, enfatizó También hizo alusión a la 
conexión entre Jepelacio y Moyobamba, indicando que la 
maquinaria del gobierno regional ya hizo la apertura de la 
carretera y que dicho tramo se encuentra dentro del Plan 
Vial II; de igual forma agregó la inversión de 33 millones de 
soles para el asfaltado de la vía que va desde Tarapoto a 
San José de Sisa y pasa por Santa Martha y llega hasta a 
Santa Rosa, cuya primera piedra se colocó esta semana. 
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Goresam Revista | Entrevista

Son 2 mil 750 becerros que han nacido producto 
de las 12 mil 500 inseminaciones que se han 
realizado, “causando la admiración de los 
colombianos y brasileros que han estado acá 
(durante el evento de la GCF)”.

Respecto al tema medioambiental, a la estrategia 
de reforestación y el encuentro global del Grupo 
de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los 
Bosques, indicando que después de este evento, 
“vendrá presupuesto porque (nuestros visitantes) 
se han dado cuenta que en San Martín se están 
haciendo cosas innovadoras.

“Tuvimos que retirar presupuestos de todos 
los sectores para poder enfrentar la 
pandemia y de allí elegimos lo que estamos 
haciendo de manera más trascendente”, dijo 
en referencia a la transferencia tecnológica 
que se realiza en la granja ganadera.

Por otra parte, al ser consultado sobre el Megaproyecto 
de agua potable para Tarapoto, Morales y La Banda de 
Shilcayo detalló que existe diversas trabas. “Primero ver 
de dónde viene el agua; segundo que los distritos de Juan 
Guerra y Cacatachi tienen sus propios proyectos y el 
ministerio exige que, en una ciudad grande, el proyecto 
cubra toda la jurisdicción con proyección a 30 años y sus 
proyectos ya están avanzados. Finalmente, el ministerio 
de vivienda es el otro problema debido al cambio 
constante de autoridades”, refirió Bogarín Vargas, no 
obstante, recalcó que el proyecto está presupuestado y 
que en este momento se realiza la fase de elaboración de 
perfil.
 
En relación a obras en la provincia de San Martín, el 
gobernador precisó que “si agregamos lo presupuestado 
para (el proyecto) Sauce existe un monto bastante 
importante que sobrepasa los 600 millones de soles, que 
se ha culminado o que está en ejecución, entre ellos el 
proyecto de seguridad ciudadana, también la carretera 
Chazuta – Curiyacu. Se ha tratado de priorizar que es 
absolutamente necesario”, recalcó.
 
Finalmente, se refirió respecto al tema medioambiental, a 
la estrategia de reforestación y al reciente desarrollo del 
encuentro global del Grupo de Trabajo de Gobernadores 
por el Clima y los Bosques, indicando que después de 
este evento, “vendrá presupuesto porque (nuestros 
visitantes) se han dado cuenta que en San Martín se 
están haciendo cosas innovadoras y que existen grandes 
potencialidades para despegar en todos los aspectos”, 
destacó.



En marco del Calendario
Ambiental Regional

aprobado con Ordenanza
Regional N° 12-2022-GRSM/CR

Del 24
al 29
de octubre

en Moyobamba

¡Ven y participa de las actividades
en beneficio del medio ambiente!

Revisa la programación en
la sección “Campañas y eventos”
en la web del Gobierno regional 

#AliadosPorLaResforestacion

https://www.gob.pe/regionsanmartin
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Goresam Revista | Mejores Vías

Asfaltado de 
carretera Santa 
Martha - Nuevo Santa 
Rosa dinamizará el 
agro en la provincia de 
El Dorado

Obra vial supera los 33 millones de 
soles y es la más alta que ha ejecutado 
el Goresam a nivel de distritos de la 
región.

Con el acto ceremonial de colocación de primera piedra, 
el Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante la 
Gerencia Regional de Infræstructura, inició los trabajos 
de mejoramiento de infræstructura vial a nivel de bicapa 
de la carretera tramo Cruce Carretera Tarapoto-Sisa en 
el kilómetoro 36 Santa Martha hasta la localidad de 
Nuevo Santa Rosa, en la provincia de El Dorado, con una 
inversión superior a los 33 millones de soles, la más alta 
que ha ejecutado el Goresam a nivel de distritos de la 
región.

La ceremonia protocolar se llevó a cabo en la plazuela de 
la localidad de Santa Martha, en donde el alcalde distrital 
de Santa Rosa, Norbil Fernández Terrones, agradeció la 
buena voluntad del gobernador regional Pedro Bogarín 
Vargas por ejecutar esta obra, aseverando que para ello 
trabajó articuladamente con el Goresam para poder 
conseguir el presupuesto en el gobierno nacional, 
cediendo así la unidad ejecutora al gobierno regional.

A su turno, el mandatario regional destacó la gestión del 
burgomæstre santarrosino, y aseguró que esta obra 
beneficiará a los agricultores de la zona en los más de 13 
kilómetros de extensión que tiene esta carretera, en 
especial a los productores de maíz, arroz y cacao, 
sumando un total de 37 mil habitantes.

"Había desconfianza de que esta obra se iba a hacer a 
estas alturas de la gestión; y es entendible, porque 33 
millones de soles no se ha invertido en ninguna de los 
distritos de San Martín. Sin embargo, reconozco que la 
gestión de la municipalidad de Santa Rosa lo hizo posible. 
Además, la producción de café, maíz y arroz que se ve en 
este valle ameritaba la ejecución de esta obra; de esta 
manera, los costos de producción mejorarán una vez que 
la carretera esté asfaltada. Para mí lo más importante es 
tener asfaltada esta carretera, ya que es estratégica 
para unir a los pueblos de las provincias de El Dorado y 
Bellavista", acotó Bogarín durante su discurso de orden.

La mencionada obra vial demandará un presupuesto de 
33 millones 575 mil 480.96 y será ejecutada en 300 días 
calendarios. El proyecto implica el asfaltado a nivel de 
bicapa de un tramo de 13.369 kilómetros que unirá las 
localidades de Santa Martha y Nuevo Santa Rosa; 
además de obras de arte como cunetas y alcantarillas, 
mantenimiento de puente, señalizaciones y plan de 
manejo ambiental.

La mencionada obra vial demandará un 
presupuesto de 33 millones 575 mil 480.96 
y será ejecutada en 300 días calendarios. El 
proyecto implica el asfaltado a nivel de bicapa 
de un tramo de 13.369 kilómetros que unirá 
las localidades de Santa Martha y Nuevo 
Santa Rosa.
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Goresam Revista | Todas las Voces

Buscan erradicar el 
matrimonio infantil 
en comunidades 
indígenas

Tema fue tratado en el Foro “Voces de las 
mujeres indígenas para la eliminación del 
matrimonio infantil”, con la participación 
de la vicegobernadora Nohemí Aguilar.

“Es imprescindible y urgente eliminar los matrimonios 
infantiles y las uniones tempranas que profundizan y 
reproducen la desigualdad en las comunidades 
indígenas, pues estas prácticas nocivas limitan 
fuertemente la autonomía económica, física y la toma de 
decisiones de mujeres y niñas que los entorpece el 
camino hacia su pleno desarrollo”, manifestó la 
vicegobernadora Nohemí Aguilar Puerta, luego de 
participar en el Foro “Voces de las mujeres indígenas por 
la eliminación del matrimonio infantil”, realizado este 
viernes último en auditorio Alberto Andrade Carmona, 
edificio Santos Atahualpa del Congreso de la República 
en la ciudad de Lima.

Para ello, agregó, se requiere de una alianza regional 
multisectorial que trabaje articuladamente para 
erradicar estas prácticas por la gravedad de la 
vulneración de los derechos de niñas y adolescentes que 
esta costumbre nociva produce en una proporción 
relevante en los habitantes de las comunidades 
indígenas.

Destacó, que desde el Gobierno Regional de San Martín, 
liderado por el gobernador Pedro Bogarín Vargas, 
venimos sosteniendo que hay que romper el silencio 
estadístico, para documentar y difundir la prevalencia y 
características de los matrimonios infantiles y las 
uniones tempranas en las comunidades nativas de todo 
el Perú, puntualizando que existen otras lagunas de 
información sobre estas prácticas nocivas, tales como la 
prevalencia de diferentes tipos de violencia que viven las 
infantes, sus trayectorias educativas y laborales, entre 
muchas otras.

Recalcó que los matrimonios infantiles y las uniones 
tempranas en las comunidades nativas tienen sus raíces 
en el sistema patriarcal y, junto a ser una práctica nociva 
que atenta contra el desarrollo integral de niñas y 
adolescentes, reproduce y profundiza las desigualdades 
de género.

La alta prevalencia de los matrimonios infantiles fue 
resaltada por las diferentes mujeres indígenas que 
participaron en el foro, pues según cifras publicadas en el 
Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL, 
recopiladas por UNICEF, el 22% de las niñas o 
adolescentes contrajo matrimonio por primera vez o 
mantenía una relación temprana antes de cumplir los 18 
años  y esa prevalencia no ha variado sustantivamente en 
los últimos 25 años, especifico la vicegobernadora.

Finalmente, Aguilar Puerta contribuyó a relevar la labor 
de las y los congresistas para llevar adelante políticas de 
estado que logren efectivamente la eliminación de los 
matrimonios infantiles en las comunidades indígenas y 
garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de 
los niños, niñas y adolescentes. 

El evento contó con la participación de la viceministra de 
la Mujer, Cecilia Barbieri, las congresistas de la República 
Flor Pablo y Kira Alcarraz; así como de lideresas indígenas 
de varias regiones del país, autoridades regionales y 
nacionales entre otros.
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Goresam Revista | Feliz Aniversario

San Martín: con diversas 
actividades celebran 35° 
aniversario del Centro de 
Acogida Residencial 
Virgen del Pilar

Vicegobernadora regional participó del 
inicio del programa conmemorativo que 
incluyó una misa y la elección y 
coronación del niño y niña aniversario.

Las niñas, niños, adolescentes y personal del Centro de 
Acogida Residencial (CAR) Aldea Infantil Virgen del Pilar, 
ubicado en el distrito de Morales, jurisdicción de la 
provincia de San Martín; vienen desarrollando diversas 
actividades al cumplir 35 años de su creación, que se hizo 
realidad el 24 de octubre de 1987 por iniciativa de la 
primera dama de la nación, Pilar Nores de García, durante 
el primer gobierno del presidente Alan García. 
 
La vicegobernadora Nohemí Aguilar Puerta, en 
representación del gobernador regional, Pedro Bogarín 
Vargas, estuvo presente en el inicio de las actividades del 
centro en mención participando en la misa, elección y 
coronación del niño y niña aniversario que se realizó este 
martes 18. 
 
“El Gobierno Regional de San Martín reafirma su 
compromiso de continuar trabajando con solidaridad y 
afecto a favor de la población sanmartinense, velando 
por la salud y protección de los menores de edad que 
integran la aldea y brindarles el hogar que todo niño 
necesita. Han pasado 35 años que esta institución, 
atiende a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, impulsando su desarrollo y 
autonomía, mediante el acogimiento en entornos 
familiares protectores y el fortalecimiento de sus lazos 
familiares, sociales y comunitarios”, especificó la 
autoridad regional.
 
“En este contexto el rol que cumplen nuestras madres 
sustitutas es de vital importancia para la organización y 
ejecución de las labores propias del hogar, velando por la 
salud y bienestar general de los 35 niños, niñas y 
adolescentes, orientándoles a ser responsables y 
obedientes, realizando y efectuando las indicaciones 
impartidas por los servicios de asistencia social, 
enfermería, psicología y nutrición en materia de su 
atención y cuidado”, destacó Aguilar Puerta, no sin antes 
mencionar que la función del centro es recibir a los niños 
que son enviados bajo orden judicial, a quienes se les 
brinda toda la atención posible, contando con ello 
alimentación, educación, vivienda y salud para que 
tengan mejor calidad de vida. 
 
La idea principal es lograr colocar a estos infantes con 
algunas familias que los quieran en su hogar o 
reincorporarse a sus familias biológicas, es por ello que 
desde el Centro de Acogida Residencial Virgen del Pilar 
se trata de hacer el mejor trabajo posible para el 
cumplimiento de nuestros objetivos, señaló la 
vicegobernadora. 
 
Por su parte Jesús Minga, directora del CAR Virgen del 
Pilar, informó que las actividades por el 35 aniversario 
continuarán hasta el día sábado 23, con un programa 
especial que se desarrollará en el albergue. 
 
Luisa Dávila Flores, madre sustituta, manifestó que lleva 
25 años prestando servicio en la aldea infantil. “Me siento 
muy gratificada de contribuir en esta noble causa, he 
tenido más de 30 hijos con quienes me he reído, jugado, 
leído innumerables historias, cantado, les he repetido 
que los amo, pero también he llorado, me he molestado, y 
también los he corregido con el inmenso amor que solo 
una madre sabe expresar”, indicó.
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Goresam Revista | Alimentación Saludable

Hospital de 
Rioja promueve 
buena 
alimentación a 
favor de una 
mejor salud

En el marco del Día Mundial de la 
Alimentación que se conmemora 
cada 16 de octubre.

Al conmemorarse cada año el 16 de octubre “Día Mundial 
de la Alimentación”, el sector Salud desarrolla una serie 
de actividades para fomentar la alimentación saludable, 
en beneficio de la población, la misma que debe redundar 
en la prevención de diversas enfermedades. Cabe indicar 
que esta conmemoración fue instituida en 1979 por la 
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y este año se 
realiza bajo el lema “No dejar a nadie atrás”.
 
Bajo ese contexto, el área de Nutrición y Dietética del 
Hospital II-1 Rioja, a cargo de la Lic. Heidi Rommy Bejarano 
Morán, jefa de la Unidad Productora de Servicios de Salud 
(UPSS), realizó la presentación de un apetecible menú 

buffet, con una gran variedad de platos regionales 
saludables acorde para garantizar una buena y mejor 
alimentación.

abe destacar, que el desarrollo de esta actividad busca 
promover hábitos de alimentación saludable, así como la 
promoción de los alimentos ricos en hierro para reducir la 
tasa de anemia. “Una buena alimentación es 
fundamental para el desarrollo físico y mental, y tomar 
conciencia de que alimentos son importantes es tarea de 
todos”, señaló fueron la responsable de la UPSS, área de 
Nutrición y Dietética del Hospital II-1 Rioja.

Esta presentación fue dirigida al personal que labora y los 
usuarios asistentes al hospital,  donde se informó sobre 
el principal beneficio que nos proporciona una 
alimentación saludable y equilibrada, que nos previene de 
sufrir enfermedades que muchas veces pueden llegar a 
ser crónicas como la obesidad, la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares. 

En esta actividad también se recordó que una mala 
alimentación con exceso de frituras y rebozados, se 
asocia directamente con algunas enfermedades y según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2,7 millones de 
personas que fallecen cada año no llevaban una buena 
alimentación. Asimismo, se recomienda tener una dieta 
saludable, con abundantes vegetales, con pocos 
alimentos procesados, pocos azúcares y bollería, sin 
alcohol, y con alimentos ricos en nutrientes, no solo 
ayudará a la salud física, sino a la salud mental. Es decir, 
con una nutrición saludable seremos más felices y el 
cerebro funcionará mejor.

Finalmente, la Lic. Heidi Bejarano, en esta presentación 
hizo hincapié en lo indispensable de tener una sana y 
equilibrada dieta, que debe contener tanto la cantidad 
como la variedad necesaria de nutrientes que nuestro 
organismo necesita para cubrir todas sus necesidades, 
sin provocar problemas de salud por la mala asimilación 
de nutrientes.
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Muchos ganaderos de la región San 
Martín vienen replicando los paquetes 
tecnológicos de la Granja Ganadera 
Calzada, enmarcado en una ganadería 
ambiental; como es el caso del fundo 4S, 
ubicado en el distrito de Zapatero de la 
provincia de Lamas.

Goresam Revista | Revolución Productiva

Con respecto a la infræstructura el fundo 4 S está 
realizando progresivamente la réplica de los módulos de 
la Granja Ganadera Calzada. “En el establo tenemos la 
sala de ordeño, la sala de espera, la sala de despacho, la 
manga donde se trabaja el tema de vacunación, 
desparasitación, fumigación y la sala donde diariamente 
comen los animales”, mencionó Sánchez. 
 
En cuanto a la alimentación de sus ganados, también 
están siguiendo la línea de innovación tecnológica, con la 
siembra de maíz chala y cuba 22, con las cuales los 
forrajes verdes sirven para alimentar al ganado. Del 
mismo modo, estos forrajes se aprovechan para la 
preparación del ensilado.  Asimismo, utilizan para la 
comida de los animales alimento balanceado o 
concentrado que ellos mismos preparan con sus propios 
insumos, de esta manera garantizan de que este 
contenga la proteína, energía y la mineralización 
adecuada necesaria para su ganado. 
 
En el fundo 4S, el Proyecto Ganadero Regional ha 
realizado inseminación artificial con semen fresco con un 
80% de preñez, y hasta el momento tienen 38 crías 
registradas de las cuales 20 son hembras y 18 machos. 
Asimismo, indicar que actualmente 22 vacas están 
preñadas por segunda vez con la técnica de inseminación 
artificial con semen fresco.

Región San Martín 
rumbo a una 
ganadería ambiental

Productores ganaderos replican en 
sus predios modelo de la Granja 
Ganadera Calzada y obtienen 
ejemplares de alta calidad genética.

La ganadería es una actividad relevante en la región, por 
ello en el marco de la revolución productiva, el Gobierno 
Regional San Martín viene impulsado este sector, 
tomando decisiones importantes en busca de alcanzar 
una ganadería rentable sostenible y amigable con el 
medio ambiente. Esta actividad económica está basada 
en 4 componentes: razas especializadas para la 
producción en trópico, cultivo de forrajes altamente 
productivos y de calidad, inseminación artificial con 
semen fresco y manejo técnico ambiental.
 
 En ese camino, muchos ganaderos de la región San 
Martín vienen replicando los paquetes tecnológicos de la 
Granja Ganadera Calzada, enmarcado en una ganadería 
ambiental; como es el caso del fundo 4S, ubicado en el 
distrito de Zapatero de la provincia de Lamas. 
 
En dicha finca cuentan con razas especializadas como 
Girolando, que es precoz debido a que pueden entrar en 
celo a los 12 o 14 meses, y en su primer parto pueden dar 
una producción diaria de leche de 15 a 18 litros; en el 
segundo de 20 a 21 litros y en el tercer parto de 25 a 28 
litros; así lo corrobora su propietario el ingeniero Daniel 
Sánchez Dávila. 
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Al respecto, es importante tener en cuenta que, 
según el último reporte del sector Salud, en el Alto 
Mayo se viene experimentando el incremento de 
casos de cáncer de cuello uterino, cáncer a los 
huesos en menores de edad.

Goresam Revista | Prevención

para la disminución del cáncer; es necesario que todos 
prestemos la atención a esta enfermedad que no 
distingue edad, ni condición económica”, precisó.

Por su parte, la Dra. Marcia Viviana Ríos Noriega, jefa de la 
Microred Lluyllucucha, instó a la población a participar de 
las actividades programadas. “Hago un llamado a toda la 
población moyobambina, a participar de las diferentes 
actividades que, como sector Salud, estamos 
programando; es necesario que todos tomemos 
consciencia de las consecuencias de esta enfermedad, 
cuando no es detectada a tiempo”, dijo.

Al respecto, es importante tener en cuenta que, según el 
último reporte del sector Salud, en el Alto Mayo se viene 
experimentando el incremento de casos de cáncer de 
cuello uterino, cáncer a los huesos en menores de edad; 
por ello, se invoca a los padres de familia a acudir a los 
centros de salud periódicamente.

Mientras tanto, la obstetra Deysi Gamonal Nicodemos, 
coordinadora de Prevención y Control del Cáncer de la 
OGESS Alto Mayo, ratificó que las campañas se estarán 
realizando para toda la población interesada, este 
miércoles 19 en el distrito de Soritor y sábado 22 en 
Moyobamba.

Realizan campaña de 
atención médica 
gratuita y feria 
informativa en Soritor y 
Moyobamba

Organiza la Dirección Regional de Salud 
de San Martín en el marco del 
lanzamiento de la Semana Nacional de 
Lucha contra el Cáncer.

Una serie de actividades por la conmemoración de la 
Semana Nacional de Lucha Contra el Cáncer; dentro de 
las que destaca una feria informativa y campañas de 
atención médica gratuita; realiza en un trabajo conjunto, 
la Dirección Regional de Salud (Diresa) a través de la 
Oficina de Gestión de Servicios de Salud (OGESS) Alto 
Mayo.

La campaña de atención médica se realizará mañana 
miércoles 19 en el Centro de Salud de Soritor y el sábado 
22 de octubre a cargo de los profesionales de la Microred 
de Salud Lluyllucucha, en el Hospital II-1 Moyobamba; 
donde se brindará los siguientes servicios: Cirugía 
oncológica abdominal, gastrœnterología, ginecología 
oncológica, urología, papanicolau y exámenes de IVAA y 
mamas.

Durante el acto protocolar de lanzamiento y apertura de 
actividades, el obstetra William Guevara Arias, director de 
Gestión Sanitaria en representación del director de la 
OGESS Alto Mayo, manifestó que “esta campaña tiene 
como objetivo promover estrategias de promoción, 
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento inmediato 
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Goresam Revista | Van Can

Tocache anuncia 
Gran Campaña 
Antirrábica Canina 
este 29 y 30 de 
octubre

La jornada de vacunación considera a 
perros desde el tercer mes de vida, 
con la dosis que se aplica cada año.

Nuestras mascotas merecen todo el cuidado y atención 
necesario, pues forman parte de nuestra familia. Bajo esa 
perspectiva, el Gobierno Regional San Martín, a través de 
la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Huallaga, 
realizará la Gran Campaña de Vacunación Antirrábica 
Canina (Van Can), a cargo del sector Salud con la finalidad 
de prevenir brotes de rabia.
 
Para ello, se instalarán diversos puntos de inmunización 
en toda la provincia de Tocache, cumpliendo con el rol de 
lucha contra esta enfermedad veterinaria, en esta 
jornada que se realiza anualmente. En ese marco, la 
campaña se realizará en diferentes puntos establecidos 
en los distritos de Pólvora, Uchiza, Nuevo Progreso, 
Shunté y Tocache, considerando a perros desde el tercer 
mes de vida, con la dosis que se aplica cada año. De este 
modo, se indica que a los propietarios de las mascotas 
vacunadas se les hará entrega de un carné de 
vacunación para el control y seguimiento respectivo. 

 Los puntos de vacunación serán los siguientes: El día 29 
de octubre se realizará la jornada en el frontis de la 
OGESS Alto Huallaga, parque la Unión, mercado La Unión, 
plaza de Villa Mercedes, plaza Andalucía, plaza Sarita 
Colonia, Chan Chan, Pucayacu, Jardín las Flores, Molino 
la Selva, Coliseo Cerrado. I.E. Huayranga, Shishiyacu y 
Mantención. Asimismo, el día 30 de octubre se realizará la 
vacunación en la I.E.  Almendras, el frontis de la OGESS 
Alto Huallaga, parque La Unión, Mercado La Unión, plaza 
de Villa Mercedes, plaza Andalucía, plaza Sarita Colonia, 
Chan Chan, Pucayacu, Jardín las Flores, Cachiyacu y 
Loboyacu.

La meta es superar la acogida del año pasado y que los 
dueños de los canes acudan responsablemente el fin de 
semana señalado a los puntos establecidos en los 
distritos indicados líneas arriba. Asimismo, se recuerda a 
la población que, ante la mordedura de un perro, lo 
primero que se debe hacer es lavar la herida con 
abundante agua y jabón, luego ubicar al animal mordedor 
y acudir al establecimiento de salud más cercano.

Se instalarán diversos puntos de inmunización 
en toda la provincia de Tocache, cumpliendo con 
el rol de lucha contra esta enfermedad veterinaria, 
en esta jornada que se realiza anualmente.
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Goresam Revista | Alerta preventiva

Goresam alerta ante 
escenarios de riesgo por 
superávit de lluvias para enero 
y marzo 2023 en la región San 
Martín

En base a estimaciones del CENEPRED 
y el SENAMHI. Se pide a autoridades y 
población a tomar precauciones ante 
intensas precipitaciones.

El Gobierno Regional San Martín (Goresam) indica que  el 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres (CENEPRED), entidad a cargo de 
los procesos de estimación, prevención, reducción del 
riesgo de desastres, así como de reconstrucción, en 
cumplimiento de las funciones otorgadas por la Ley N° 
29664 y su Reglamento, ha elaborado el “Escenario de 
riesgo por Superávit de lluvias para enero y marzo 2023”, 
basado en los pronósticos de lluvias del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), y en las 
perspectivas océano-atmosféricas anunciadas por el 
Comité Multisectorial ENFEN; poniendo en conocimiento 
las perspectivas climáticas de lluvias y posibles 
escenarios de riesgo debido a intensas precipitaciones.
 
Al respecto, para la temporada de verano (enero-marzo 
2023) el pronóstico de lluvias tiene un escenario con 
valores de precipitaciones superiores a lo normal en la 
región amazónica, lo que estaría asociado a la 
continuación del fenómeno La Niña. Cabe mencionar 
que, estas perspectivas de lluvias son consistentes con 
el probable desarrollo de un evento “La Niña” en el 
Pacífico Central hasta el verano 2023 considerando 
además otros factores climáticos que son relevantes 
para la ocurrencia de lluvias a nivel nacional.

Del mismo modo, el pronóstico hidrológico en la Estación 
Hidrológica Tocache para el rio Huallaga tiene una 
perspectiva de rango normal a sobre lo normal durante el 
periodo setiembre 2022 – enero 2023, esto debido a que 
se espera que las lluvias sean superiores a lo normal en la 
selva.
 
Asimismo, el escenario de riesgo por movimientos en 
masa (deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas y 
flujos de detritos) para la región San Martín cuenta con 
riesgo muy alto en 684 centros poblados, abarcando un 
total de 76 mil 795 personas expuestas con 20 mil 382 
viviendas aproximadamente; y riesgo alto en 676 centros 
poblados, exponiendo a 159 mil 114 personas con 42 mil 
386 viviendas, dada la posible presencia de lluvias 
fuertes, que es un factor desencadenante para la 
ocurrencia de movimiento en masa, pudiendo trær 
consigo situaciones de riesgo para la población.
 
Por otro lado, en el Perú durante los meses de verano las 
lluvias se intensifican generando el incremento del 
caudal de los ríos, que en algunos casos contribuirían en 
superar el umbral máximo de sus cauces produciéndose 
inundaciones, lo cual træ como consecuencia daños 
severos a la población, a sus viviendas y áreas 
productivas; así como a la infræstructura de servicios 
básicos; por lo que para la región San Martín existe un 
escenario de riesgo alto y muy alto, que ponen en 
exposición a 491 centros poblados con un total de 316 mil 
29 personas aproximadamente y 82 mil 141  viviendas.
 
En ese sentido, la Oficina Regional de Seguridad y 
Defensa Nacional del Gobierno Regional San Martín 
recomienda a la población sanmartinense y autoridades 
locales ante éstos escenario de riesgo tener presente, 
ante la posibilidad de ocurrencia de deslizamientos, 
flujos de lodo y derrumbes,  que  pueden acelerarse 
durante las precipitaciones intensas o continuas; evitar 
cruzar por los ríos que hayan aumentado su caudal; 
revisar los techos, la bajada de agua y eliminar toda 
acumulación de residuos y materiales que puedan 
obstaculizar el paso de agua por el drenaje; asimismo 
alejarse de los cables de energía eléctrica y torres de alta 
tensión.
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Goresam Revista | Alimentación Saludable

Realizan 
presentación del 
Recetario 
Regional Mishki 
Mikuna

Se busca promover la fácil 
preparación de alimentos 
saludables y nutritivos con 
productos regionales.

En el marco del proceso de implementación del Plan 
Regional Interinstitucional “Aprende Saludable”, el 
Gobierno Regional de San Martín (Goresam), mediante la 
Dirección Regional de Salud (Diresa), participó en la feria 
multisectorial “Juntos por una alimentación Saludable”, 
que se realizó este miércoles 19 en la plaza de Armas de 
Moyobamba en el marco del Día Mundial de la 
Alimentación Saludable (16 de octubre) y el Día Mundial 
del Lavado de Manos (15 de octubre).

El proceso de implementación en mención es promovido 
por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Goresam, por medio de las direcciones regionales de 
Salud; Educación; Vivienda Construcción y Saneamiento, 
junto al Programa Social Qali Warma del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, perteneciente al gobierno 
nacional.

Durante el evento, que contó con la participación del 
director regional de Salud, M.C. Sergio Moreno Arévalo, 
se realizó el lanzamiento oficial del Recetario Regional 
Mishki Mikuna, que contiene recetas con ingredientes 
regionales con un alto valor nutricional, con el fin de 
combatir la anemia. 

Es importante destacar que el programa Qali Warma 
presentó una sesión demostrativa de las comidas con 
productos regionales citados en dicho recetario. Por otro 
lado, en el stand de Salud los especialistas en nutrición y 
técnicos en enfermería del Centro de Salud Lluyllucucha 
realizaron la sesión demostrativa de lavado de manos, 
valor nutritivo de alimentos y vacunación contra la 
COVID-19; mientras que por su parte la Dirección de 
Vivienda Construcción y Saneamiento mostró las 
acciones realizadas para brindar a la población el acceso 
a agua segura a favor de una buena salud.

Durante su intervención, la ingeniera Margarita Pinedo 
Trigozo, jefa de la Unidad Territorial San Martín del 
Programa Qali Warma, manifestó que este recetario 
contribuirá en complementar la creatividad en los padres 
de familia, para la preparación de alimentos saludables y 
nutritivos con productos de fácil acceso en la zona, 
indicó.

Finalmente, el director de Salud, M.C. Sergio Moreno 
Arévalo saludó esta actividad de carácter multisectorial, 
que busca la prevención de enfermedades y la 
promoción de hábitos saludables mediante una 
alimentación nutritiva en toda la comunidad. También 
agradeció a los docentes y estudiantes de las 
instituciones educativas German Tejada Vela, Juan 
Clímaco Vela Reyes y la I.E 150 de nivel inicial de la ciudad 
de Moyobamba, quienes participaron activamente con 
numerosas delegaciones.

El programa Qali Warma presentó una sesión 
demostrativa de las comidas con productos 
regionales citados en dicho recetario.
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De las tres obras en mención, el tramo carretero 
Nuevo Horizonte - Bolívar es el que mayor 
avance presenta, encontrándose a nivel de base 
con un avance físico acumulado del 56.07%.

Goresam Revista | Más Obras

Avanzan trabajos de 
mejoramiento de 
caminos vecinales en 
Pólvora - Tocache

Tramo Nuevo Horizonte - Bolívar presenta 
mayor avance, y se prevé trabajos de 
imprimación a fines de octubre.

Avances importantes en su ejecución presentan los 
trabajos de mejoramiento de los caminos vecinales 
Nuevo Horizonte - Bolívar, Vista Alegre - Santa Rosa de 
Mishollo y Nuevo Horizonte - Cañuto, en el distrito de 
Pólvora, provincia de Tocache, los cuales serán 
culminados a nivel de tratamiento superficial bicapa con 
el objetivo de facilitar el tránsito vehicular y el traslado de 
la producción agrícola a los mercados cercanos de la 
zona.

Estas tres obras vienen siendo ejecutadas por el 
Gobierno Regional San Martín, mediante el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, las cuales, tras su 
culminación, dinamizarán el agro en toda la provincia de 
Tocache, beneficiando a los hombres del campo que, en 
su gran mayoría, se dedican a la producción de cacao y 
palma aceitera, cultivos predominantes en el sur de la 
región.

De las tres obras en mención, el tramo carretero Nuevo 
Horizonte - Bolívar es el que mayor avance presenta, 
encontrándose a nivel de base con un avance físico 
acumulado del 56.07%, por lo que se prevé que hasta 
fines de octubre se realizarán los trabajos de 
imprimación, para luego proceder con la colocación de la 
carpeta asfáltica y el resto de trabajos finales.

En cuanto a las otras dos obras, estas se vienen 
ejecutando de acuerdo al cronograma de trabajo 
establecido. El tramo Vista Alegre – Santa Rosa de 
Mishollo presenta un avance físico del 16.18%, en el cual 
se está priorizando la construcción de alcantarillas, 
puentes y badenes, por lo que se prevé su culminación 
hasta fines de este año. En tanto, el tramo Nuevo 
Horizonte – Cañuto recientemente empezó su ejecución, 
luego de la entrega del terreno a la empresa contratista el 
pasado 5 de octubre.

Este paquete de obras de mejoramiento de 
infræstructura vial en los tres tramos mencionados 
representa una inversión superior a los 16 millones de 
soles, las cuales tienen por objetivo principal garantizar 
las condiciones de transitabilidad para el traslado de la 
producción agrícola al distrito de Pólvora y mercados 
cercanos por un periodo de vida útil de 10 años, y con ello 
incrementar el comercio de caco, palma aceitera, la 
atención médica, educativa y de servicios; 
contribuyendo al desarrollo de la zona.



Oportunidades, Milagros Sánchez, en representación del 
Gobierno Regional San Martín; asimismo, estuvieron 
presentes nueve alcaldesas de la región (ocho en 
ejercicio y una electa). Cabe precisar que esta 
importante cumbre contó con el respaldo de la 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

Con la finalidad de dar a conocer los alcances del 
Proyecto de Ley 2735-2022-PE, que propone la Ley de 
Reconocimiento del Derecho al Cuidado y de Creación 
del Sistema Nacional de Cuidados, este viernes 21 se 
realizó el foro descentralizado “Cuidados en Igualdad. 
Bienestar para Todos y Todas”, evento que contó con la 
participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Claudia Liliana Dávila Moscoso.
 
La actividad fue desarrollada en el auditorio de la 
Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto, en 
donde la ministra de la Mujer destacó que con el referido 
proyecto de Ley se implementarán programas y servicios 
de cuidados universales, accesibles y adecuados a fin de 
contribuir al cierre de brechas relacionadas a la 
cobertura de cuidados en el país. 
 
Junto a la ministra, estuvo un afiatado equipo técnico, 
que expuso los puntos más importantes de la 
mencionada norma, que busca también la creación del 
Sistema Nacional de Cuidados; asimismo, dieron 
respuesta a las interrogantes respecto a este 
importante proyecto, que redundará en una mejor 
calidad de vida de las personas.
 
Participaron en el foro, la presidenta de la Comisión de 
Mujer y Familia del Congreso de la República, Lic. Lucinda 
Vásquez; la directora de Inclusión e Igualdad de 

La ministra de la Mujer destacó que con el 
referido proyecto de Ley se implementarán 
programas y servicios de cuidados universales, 
accesibles y adecuados a fin de contribuir al 
cierre de brechas relacionadas a la cobertura de 
cuidados en el país.

Goresam Revista | Bienestar para todos y todas

Ministra de la mujer dio a conocer alcances 
del proyecto de Ley de Reconocimiento del 

Derecho al Cuidado

Mediante foro descentralizado que se realizó en el auditorio de la Universidad 
de San Martín en Tarapoto.

| 19

Gobierno regional San Martín



www.gob.pe/regionsanmartin


