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Realizarán diversas actividades 
por la Semana Forestal

Goresam ejecuta obras de asfaltado 
de la carretera Rioja – Yorongos

Más de 3 mil kilómetros de vías fueron 
intervenidos con pool de maquinaria del 
Goresam



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

POOL DE MAQUINARIA HA LOGRADO INTERVENCIONES EN
MÁS DE 3 MIL KILÓMETROS DE VÍAS PARA CONECTAR

LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN

Junto con las inversiones en nuestros productivos, desde los primeros días de la gestión nos 
comprometimos a mejorar los caminos y vías importantes de toda nuestra región. Bajo ese norte, el de 
conectar a más sanmartinenses con el desarrollo, una decisión política importante ha sido la 
adquisición de más 70 vehículos que conforman el pool de maquinaria el cual fue distribuido en el Bajo 
Mayo, Alto Mayo, así como en la zona centro y sur.

De esta manera, con un arduo trabajo articulado con los gobiernos locales y provinciales y la población 
organizada, hemos logrado intervenciones en más de 3 mil kilómetros de vías, mejorando la 
transitabilidad y permitiendo que nuestros agricultores puedan trasladar sus productos en menor 
tiempo y costo hacia los mercados de consumo. Todo ello con un impacto directo en su calidad de vida, 
ya que también con mejores vías el acceso a otros servicios básicos como salud y educación se 
encuentra garantizado.

Cabe indicar que maquinaria pesada se encuentra operando en las localidades de Uchiza, Pampa 
Hermosa y zonas fronterizas de Tocache, las cuales no habían sido atendidas desde hace años. 
Asimismo, en la zona centro del Huallaga, en Saposoa y Bellavista; además en el sector de Pampa 
Grande y La Unión, ubicados en los distritos de Caspizapa y Shapaja, respectivamente.
Los trabajos se realizan de acuerdo a una programación, y se prioriza la atención de puntos críticos con 
el objetivo de recuperar la transitabilidad y garantizar la seguridad vial.  Seguimos trabajando hasta el 
último día de la gestión, para sembrar desarrollo y cosechar paz y bienestar.

Moyobamba 2022



| 3

Gobierno regional San Martín

Goresam Revista | Maquinaria en Acción

Más de 3 mil kilómetros 
de vías fueron 
intervenidos con pool 
de maquinaria del 
Goresam

Así lo informó, el director regional de 
Transportes y Comunicaciones, Gunter 
Vela en entrevista a medio regional.

En entrevista ofrecida en el noticiero de Radio Tropical, el 
director regional de Transportes y Comunicaciones, 
Gunter Vela Villacorta, se pronunció sobre las 
intervenciones que se vienen ejecutando con el pool de 
maquinaria adquirido por el Goresam, el cual ha sido 
distribuido en el Bajo Mayo, Alto Mayo, así como en la 
zona centro y sur de la región.

“Hemos intervenido más de 3 mil kilómetros desde la 
adquisición de las 73 maquinarias, brindando apoyo a los 
gobiernos locales en caminos vecinales; así como a lo 
largo de la Red Vial Departamental, la cual es 
competencia directa del gobierno regional”, precisó Vela 
Villacorta.

Al respecto, indicó que la maquinaria pesada se 
encuentra operando en las localidades de Uchiza, Pampa 
Hermosa y zonas fronterizas de Tocache, las cuales no 
habían sido atendidas desde hace años. Asimismo, en la 
zona centro del Huallaga, en Saposoa y Bellavista; 
además en el sector de Pampa Grande y La Unión, 
ubicados en los distritos de Caspizapa y Shapaja, 
respectivamente.

Cabe mencionar que todos los trabajos se realizan de 
acuerdo a una programación, y se prioriza la atención de 
puntos críticos con el objetivo de recuperar la 
transitabilidad y garantizar la seguridad vial. 
“Intervenimos en zonas altamente productivas y 
trabajamos como aliados de la población, porque ellos 
son los que nos manifiestan la necesidad de atender sus 
tramos”, agregó el titular de transportes.

Finalmente concluyó que, gracias a la adquisición de las 
plantas móviles de trituración, a la fecha se han 
procesado, de manera continua, más de 12 mil metros 
cúbicos de material, con los que se están ejecutando dos 
IOAR mediante tratamiento superficial bicapa, en los 
tramos: Baños Termales - San Vicente y Yuracyacu – 
Posic.

“Hemos intervenido más de 3 mil kilómetros 
desde la adquisición de las 73 maquinarias, 
brindando apoyo a los gobiernos locales en 
caminos vecinales; así como a lo largo de la Red 
Vial Departamental, la cual es competencia directa 
del gobierno regional”, precisó Vela Villacorta.
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Goresam Revista | Bosques Sostenibles

Realizarán diversas 
actividades por la 
Semana Forestal

Del 6 al 11 de noviembre con el 
objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la importancia y el valor de los 
bosques.

Bajo el lema “Bosques sostenibles en una región que 
crece con desarrollo”, del 6 al 11 de noviembre se celebra 
en el Perú la Semana Forestal, con el objetivo de 
sensibilizar a la población sobre la importancia y el valor 
de los bosques, que nos proveen de bienes y servicios, 
razón por la cual se debe impulsar un manejo sostenible 
para su conservación. 
 
En la región San Martín, con el 84% de su territorio 
conformado por áreas de conservación natural, se hace 
prioritario destacar el rol que tienen los bosques en la 
economía de la población sanmartinense y en las futuras 
generaciones, por lo que resulta importante hacer un uso 
racional y adecuado de los recursos naturales 
provenientes de estos ecosistemas. 
 
En esa línea, la celebración de la Semana Forestal en la 
región San Martín es liderada por la Dirección de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional 
Ambiental del Gobierno Regional San Martín que ha 
preparado diversas actividades con la participación de 
actores relevantes en torno al cuidado y protección de los 
bosques.

El programa incluye misa por la semana forestal, desfile 
cívico, el Fórum gestión forestal y de fauna silvestre en la 
región San Martín, recuperación de los ecosistemas de la 
Rivera Juan Antonio, pasantía de iniciativas de 
conservación, el Encuentro de unidades de gestión 
forestal y de fauna silvestre de la región; así como difusión 
televisiva y radial respecto a temas relacionados al 
manejo forestal. La información en detalle se encuentra 
en la página web del gobierno regional: 
https://cutt.ly/rNJDriL
 
Cabe señala que la Autoridad Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre trabaja en articulación con los gobiernos 
locales, instituciones públicas/privadas, cooperación y 
promueve la participación ciudadana con el compromiso 
de lograr una gestión sostenible de nuestros bosques 
para una región que crece con desarrollo.

En la región San Martín, con el 84% de su 
territorio conformado por áreas de conservación 
natural, se hace prioritario destacar el rol que 
tienen los bosques en la economía de la población 
sanmartinense y en las futuras generaciones.
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Goresam Revista | Mejores vías

Goresam ejecuta 
obras de asfaltado 
de la carretera 
Rioja – Yorongos

Vía de casi 10 km beneficiará a más de 
35 mil habitantes de zonas 
productivas, gracias a una inversión 
que supera los S/ 34 millones.

Una nueva obra de vital importancia para los pobladores 
de la provincia de Rioja dio inicio el Gobierno Regional de 
San Martín. Se trata del asfaltado de la carretera Rioja – 
Yorongos de casi 10 kilómetros, que beneficiará a una 
gran parte de la población de la indicada provincia 
eminentemente dedicada a la agricultura, y que 
sobrepasa los 35 mil habitantes. En estos días de inicio 
de la obra se realizan los trabajos preliminares, para que 
más adelante la constructora ponga en marcha la 
intervención con la respectiva maquinaria pesada.
 
La inversión en esta obra considera un presupuesto de 
34 millones 645 mil 218 soles, y está a cargo de la 
empresa Constructora Inmobiliaria Río Huallaga SAC, la 
misma que debe concluir los trabajos en un plazo de 365 
días calendarios. De este modo, en octubre del próximo 
año se culminará con la ejecución del mejoramiento y 
asfaltado de un tramo de 9.523 kilómetros de vía vecinal, 
con un ancho total de 8.40 m., bermas de 1.20 m. a cada 
lado y una pista central de 6.00 m.

La inversión en esta obra considera un 
presupuesto de 34 millones 645 mil 218 
soles, y está a cargo de la empresa 
Constructora Inmobiliaria Río Huallaga SAC, 
la misma que debe concluir los trabajos en un 
plazo de 365 días calendarios.

Al respecto, el gobernador regional Pedro Bogarín 
Vargas, manifestó que uno de sus compromisos con los 
pobladores de la provincia de Rioja fue hacer realidad el 
mejoramiento y asfaltado de esta vía, cuya ejecución 
sufrió retrasos involuntarios con la aparición de la 
pandemia de la COVID -.19, motivo por el cual el gobierno 
nacional consideró la priorización de inversiones en el 
sector Salud.
 
“Ahora que el tema de salud ha recibido fuerte una 
inyección económica en el país y que actualmente viene 
siendo atendido con menor grado de inversión, se han 
retomado desde el año pasado las obras de 
infræstructura en todas las provincias, por ello la 
carretera Rioja – Yorongos se ha convertido en prioridad 
para el gobierno regional, así como la construcción con 
grandes avances de la defensa ribereña del río Tónchima, 
que va asegurar estabilidad a la carretera en este tramo”, 
indicó la autoridad regional.
 
Agricultores de la zona y empresarios que a diario 
transitan por esta carretera trasladando productos 
agropecuarios a los mercados de Rioja, Moyobamba, 
Nueva Cajamarca y hacia la costa norte del país, se 
muestran muy contentos por el inicio de las obras, ya que 
les abre esperanzas que dentro de poco se van a mejorar 
las condiciones de transitabilidad, que les permitirá llegar 
en menor tiempo a los mercados de consumo.



Del 6 al 11 de noviembre

Bosques sostenibles en una región
que crece con desarrollo

Revisa la programación en nuestro portal web (sección campañas)
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Esta unidad del nosocomio tarapotino 
cuenta con 4 camas con tecnología 
avanzada, equipos biomédicos de primer 
nivel, 4 camas, ventiladores mecánicos, 
catéter venoso central, lo cual permite 
tener una capacidad de respuesta más 
rápida y monitorear a los pacientes críticos 
de una manera más óptima.

Goresam Revista | Más salud

UCI pediátrica del 
Hospital Tarapoto 
celebra un año de 
funcionamiento al 
cuidado de la salud de 
pacientes críticos

Personal de salud y moderno equipamiento 
médico garantizan una atención de calidad 
para menores de edad.

Han pasado 365 días desde que en el Hospital de 
Tarapoto se inició el servicio de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátrica, lugar que envuelve en un sólido 
equipo a médicos especialistas, enfermeros de mucha 
trayectoria y técnicos de enfermería capacitados para 
poder atender patologías graves a pacientes menores de 
edad.
 
Esta unidad del nosocomio tarapotino cuenta con 4 
camas con tecnología avanzada, equipos biomédicos de 
primer nivel, 4 camas, ventiladores mecánicos, catéter 
venoso central, lo cual permite tener una capacidad de 
respuesta más rápida y monitorear a los pacientes 
críticos de una manera más óptima.
 
A lo largo de su primer año, este servicio atendió 
patologías complejas como: Traumatismo encéfalo 
craneal grave en pediatría, falla hepática aguda por 
dengue grave y leptospirosis, crisis asmáticas severas, 
post operados de neurocirugías y nefrectomías entre 
otros. 

 La pediatra, Hyphatia Requejo Cardozo, coordinadora del 
servicio se mostró contenta por los logros obtenidos en 
su primer aniversario de funcionamiento: “Sin lugar a 
dudas nos llena de satisfacción completar nuestro 
primer año al servicio de los más pequeños de casa, 
poder trabajar con un gran equipo y sobre todo poder 
ayudar a mucha gente, muchas familias, es para nosotros 
una gran motivación de seguir por ese camino”, indicó.



| 4

Gobierno regional San Martín

| 8

Gobierno regional San Martín

Según la información proporcionada, representantes 
de dichas empresas estuvieron el fin de semana 
pasado visitando dichas asociaciones ecológicas 
para conocer el trabajo que realizan con el látex de la 
siringa o conocida como el oro blanco de la Amazonía.

Goresam Revista | Biocomercio

Asociaciones 
ecológicas Cerro Verde 
y Valle del Progreso 
venderán láminas de 
shiringa a empresas de 
Huancayo

Comercialización del denominado 
oro blanco bien siendo impulsada 
desde el gobierno regional, a través 
del Pehcbm.

Las empresas Ronin y Titi Brandec SAC dedicadas a la 
fabricación de juegos y juguetes y venta al por mayor de 
productos textiles, prendas de vestir y calzado, de la 
ciudad  de Lima y Huancayo, respectivamente, inician 
actividades comerciales con las Asociaciones 
Ecológicas Cerro Verde y Valle del Progreso, ubicados en 
el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera 
(ACR – CE) para adquirir láminas de shiringa y telas 
enjebadas que estas cumpliendo un Plan de Manejo 
Forestal (PMF) al interior del ACR.
 
Según la información proporcionada, representantes de 
dichas empresas estuvieron el fin de semana pasado 
visitando dichas asociaciones ecológicas para conocer 
el trabajo que realizan con el látex de la siringa o conocida 
como el oro blanco de la Amazonía. Es en esta visita que 
los empresarios asumieron el compromiso de adquirir 
100 kilos de láminas de látex mensuales por el valor de 15 
soles el kilo.

Como se sabe, el Gobierno Regional de San Martín, 
mediante el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo (Pehcbm), impulsó esta iniciativa en junio del 2021 
con los trabajos de elaboración del inventario de la 
especie forestal shiringa en nueve distritos aledaños al 
ACR – CE, con el objetivo de realizar acciones para el 
aprovechamiento de este árbol amazónico, desde su 
manejo forestal, industrialización y comercialización. En 
este proceso también están involucrados las ONG 
CIGDES y Rainforest Alliance, como parte de la 
estrategia de articulación público – privada. 
 
El árbol de la shiringa es una especie forestal amazónica 
de la cual se extræ el látex natural o silvestre con que se 
produce cuero vegetal que sirve para elaborar productos 
impermeables como bolsos, billeteras, mochilas, suelas 
para calzado, capas, llaveros, artículos artesanales, entre 
otros.
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El Goresam dispuso apoyo con 
maquinaria pesada a la comunidad nativa 
El Dorado de la margen izquierda del río 
Mayo, para realizar actividades que 
permitan el mantenimiento de caminos 
vecinales y trochas carrozables, para 
beneficiar a más de 3 mil habitantes.

Goresam Revista | Maquinaria en Acción

Goresam destina 
maquinaria pesada para 
apoyar a la comunidad 
nativa El Dorado

Beneficiando a más de 3 mil habitantes en 
el traslado de sus productos a los 
mercados de consumo y mejor acceso a 
otras actividades.

Comprometidos con el bienestar de la población 
sanmartinense, el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam), mediante su unidad ejecutora el Proyecto 
Especial Alto Mayo (PEAM), dispuso apoyo con 
maquinaria pesada a la comunidad nativa El Dorado de 
la margen izquierda del río Mayo, para realizar 
actividades que permitan el mantenimiento de 
caminos vecinales y trochas carrozables, para 
beneficiar a más de 3 mil habitantes.
 
En ese sentido, el gerente general del Proyecto 
Especial Alto Mayo (PEAM), CPC. Miguel Ángel Díaz Ruiz 
refirió que se está cumpliendo con el compromiso que 
asumió el gobernador regional, Dr. Pedro Bogarín 
Vargas, con los pobladores de la indicada comunidad 
nativa. “Estamos cumpliendo con el compromiso de 
apoyar con maquinaria pesada para el mantenimiento y 
acceso de vías en diferentes zonas de nuestra región, 
como unidad ejecutora del Goresam estamos 
realizando el seguimiento y monitoreo para que esto se 
cumpla”, señaló.
 
Por su parte, el Sr. Armando Salazar Sahuan, sub Jefe 
de la comunidad nativa El Dorado, manifestó su 
agradecimiento al gobernador por la voluntad política 

de trabajar articuladamente y apoyar a la gente del 
campo. “Agradezco al Dr. Bogarín y felicito por la labor 
que viene realizando, estamos muy contentos que esta 
intervención sea una realidad, tantos años hemos 
venido solicitando apoyo en nuestra comunidad y 
gracias a la gestión del gobernador regional se está 
haciendo realidad”, expresó.
 
A su vez el alcalde de Atumplaya, Walter Grandes 
Villacis, mencionó lo importante que es el trabajo 
articulado. “Estamos agradecidos por la decisión de 
nuestro gobernador regional, que, mediante el PEAM, 
nos está apoyando a mejorar nuestras vías, cuando 
trabajamos articuladamente como autoridades 
logramos el desarrollo de nuestra región” añadió.
 
Por su parte, el Ing. Marco Ríos Romero, jefe de 
maquinaria del PEAM, informó que el pool de 
maquinaria que está destinada para la comunidad 
nativa El Dorado está conformado por dos volquetes, 
un cargador frontal y una motoniveladora. Es 
importante señalar que con estas intervenciones se 
incrementa la capacidad vial, brindando respaldo a las 
comunidades para que puedan tener sus vías de 
acceso en mejores condiciones de transitabilidad.
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Goresam Revista | Más servicios

Hospital de Tocache 
brinda Servicio de 
Atención Integral 
del Niño e 
Inmunización

En dicha área se brinda atención 
integral para los niños, garantizando 
su buen crecimiento y desarrollo.

El Gobierno Regional San Martín, a través de sector 
Salud, continúa garantizando una mejor calidad de vida 
de la población en todas sus etapas. Es así que el Hospital 
II-1 Dr. José Peña Portuguez – Tocache cuenta con el 
Servicio de Atención Integral del Niño (Sain), en el cual se 
contribuye a mejorar la salud, nutrición y desarrollo 
infantil temprano de las niñas y los niños menores de 5 
años.

Esta área tiene como propósito vigilar el adecuado 
crecimiento y desarrollo de este sector poblacional y 
hacer un acompañamiento a la familia; además de 
realizar una detección precoz y oportuna de los riesgos, 
alteraciones o trastornos y presencia de enfermedades; 
del mismo modo se facilita su diagnóstico e intervención 
oportuna para disminuir riesgos, deficiencias y 
discapacidades, incrementando las oportunidades, así 
como los factores protectores del desarrollo integral de 
los niños.

Cabe precisar que en el Hospital de Tocache se cuenta 
con este servicio dentro de consultorio externo donde se 
brinda el apoyo y consejería integral del niño y niña que 
asiste a este establecimiento de salud. También se da 
consejería para el buen crecimiento y desarrollo de los 
niños en peso y talla, consejería nutricional, entrega de 
sulfato ferroso en la prevención de la anemia, profiláctico 
antiparasitario para la prevención de la parasitosis, toma 
de dosaje de hemoglobina, tamizaje mental y se realiza el 
proceso de vacunación regular de niños menores de 5 
años desde su nacimiento.

El horario de atención es de lunes a sábado en turno 
mañana y tarde desde las 8 am hasta las 6 pm. Se cuenta 
con profesionales de la salud capacitados en la atención 
de niños; licenciados en enfermería y técnicos en 
enfermería quienes desarrollan dicha actividad.

El horario de atención es de lunes a sábado en 
turno mañana y tarde desde las 8 am hasta las 
6 pm. Se cuenta con profesionales de la salud 
capacitados en la atención de niños; licenciados 
en enfermería y técnicos en enfermería quienes 
desarrollan dicha actividad.
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Goresam Revista | Consejo Regional

la reconversión de las jefaturas de operaciones por 
oficinas de administración, que ahora serán 
dependientes de los directores de las Unidades de 
Gestión Educativa Local (UGEL).
 
De igual forma con la aprobación del ROF del sector 
Educación se continuará aprobando los demás 
documentos de gestión como el MOP, el Clasificador de 
Cargos y el Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional. Todo ello permitirá generar un ordenamiento 
administrativo y dotar de personal especializado y 
necesario para el sector educación en la región San 
Martín.

Consejo Regional aprueba 
nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones 
de Educación y Salud

Instrumento de gestión define la 
estructura organizativa del sector 
Educación y asegura que sus órganos 
ejerzan sus funciones de manera 
ordenada, planificada, eficaz y eficiente.

En sesión de pleno del Consejo Regional de San Martín se 
aprobó el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de los sectores Educación y Salud, el 
mismo que se encontraba en dicho órgano regional por 
más de dos años a la espera de su aprobación. Este 
instrumento de gestión define la estructura organizativa 
del sector Educación y asegura que sus órganos ejerzan 
sus funciones de manera ordenada, planificada, eficaz y 
eficiente, tanto en su aspecto organizacional como 
funcional.
 
Con referencia al caso de su sector, el director regional de 
Educación de San Martín, Lic. Wilson R. Quevedo Ortiz, 
señaló que el ROF aprobado permitirá adecuarse a las 
nuevas disposiciones normativas y lineamientos de 
organización del Estado, ejerciendo las funciones a través 
de una gestión por procesos, agregando valor público 
que impactará en la mejora de la educación.
 
Además, el Lic. Quevedo, señaló que el nuevo reglamento 
permite al sector Educación rediseñar la actual 
estructura orgánica, la cual se verá reflejada en el Manual 
de Operaciones (MOP), el mismo que ya se encuentra 
concluido, siendo uno de sus principales características 

Este instrumento de gestión define la 
estructura organizativa del sector 
Educación y asegura que sus órganos ejerzan 
sus funciones de manera ordenada, 
planificada, eficaz y eficiente, tanto en su 
aspecto organizacional como funcional.
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Goresam Revista | Conservación

Implementan 
Mecanismos de 
Retribución por Servicios 
Ecosistémicos en 
Cordillera Escalera

Se busca establecer las obligaciones del 
contribuyente y retribuyente, con la 
finalidad de conservar la provisión del 
servicio ecosistémico en la modalidad de 
recreación y turismo.

Este 17 de noviembre, el Gobierno Regional de San Martin 
(Goresam), mediante el Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo (PEHCBM) y la Asociación de 
Conservación y Protección Ecológica Cordillera Escalera 
Alto Ahuashiyacu formalizarán el acuerdo de Mecanismo 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) 
que busca la sostenibilidad de los servicios 
ecosistémicos que brinda la primera Área de 
Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR – CE).
 
El objetivo del acuerdo MERESE es establecer las 
obligaciones del contribuyente y retribuyente, con la 
finalidad de conservar la provisión del servicio 
ecosistémico en la modalidad de recreación y turismo, en 
el ámbito del ACR – CE.
 
Según información proporcionada por la Dirección de 
Medio Ambiente del PEHCBM, para este año 2022, el 
monto a canalizar para este fin será de 50 mil soles, y 
será ejecutado conforme a la modalidad de retribución y 
el plan MERESE. Mientras que para el año 2023 se 

destinará dos soles por cada entrada a la mencionada 
área de conservación, lo cual estará sujeto a la 
flexibilidad del contexto local.
 
El acuerdo ya fue validado por la Asociación Alto 
Ahuashiyacu y está enmarcado en la Ley N° 30215, Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
y Ordenanza Regional N° 030-2014-GRSM/CR, que 
establece crear e implementar el Sistema Regional de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos.
 
La reunión de trabajo para arribar a estas propuestas se 
ha desarrollado el pasado 3 de noviembre en los 
ambientes de la Asociación de Conservación y 
Protección Ecológica Cordillera Escalera Alto 
Ahuashiyacu, con la participación de representantes de 
la Autoridad Regional Ambiental (ARA), la jefatura del Área 
de Conservación Regional Cordillera Escalera y el equipo 
técnico de la Dirección de Medio Ambiente del PEHCBM.

Según información proporcionada por la Dirección 
de Medio Ambiente del PEHCBM, para este año 
2022, el monto a canalizar para este fin será de 
50 mil soles, y será ejecutado conforme a la 
modalidad de retribución y el plan MERESE.
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Avanza construcción 
de local del botiquín 
de la comunidad 
nativa Huascayacu

Más de 1200 pobladores serán 
beneficiados con la construcción 
del nuevo local, que muestra un 
avance del 70%.

A fin de verificar el avance de la construcción del botiquín 
de la comunidad nativa de Huascayacu, ubicado en el 
distrito y provincia de Moyobamba, perteneciente a la 
etnia Awajún; el equipo técnico de la Red de Salud Rioja, 
encabezado por su titular, Lic. Enf. Elva Torres Pezo, en 
compañía de la responsable de Salud Intercultural, 
Obsta. Nancy Fernández Fernández y el responsable de 
Servicios de Salud, Obsta. Gustavo Grández Cotrina, 
realizaron una visita para reunirse con las autoridades del 
sector y finiquitar acuerdos que agilicen la construcción 
del mencionado local.

Cabe precisar que el pasado 31 de marzo, para tratar el 
tema se reunieron funcionarios del Gobierno Regional de 
San Martín con representantes de Salud entre ellas la 
directora regional en ese periodo, Dra. Leslie Zevallos 
Quinteros, actualmente gerente general. Entre los 
compromisos asumidos y planteados por los comuneros 
se estableció la donación de dos terrenos para la 
construcción de un establecimiento de salud en el lugar, 
cuyo saneamiento de propiedad a favor del estado ha 
tenido resultados positivos. 

En ese sentido, y gracias a las gestiones y apoyo de la Red 
de Salud Rioja, se realizó en poco tiempo la entrega de los 
planos de distribución para la mejora del botiquín 
comunal; asimismo, fueron considerados los recursos 
humanos necesarios, para que, finalizado el proyecto de 
construcción, pueda brindarse la atención respectiva a 
todos los pobladores, teniendo en cuenta que el 
financiamiento para el futuro proyecto de inversión del 
puesto de salud está en proceso.

Personal a cargo de la obra indicó que se encuentra en un 
70% de avance. Asimismo, en la mencionada reunión de 
coordinación, la directora de la red provincial de Salud, 
Elva Torres, pidió a los comuneros apoyar y seguir de 
cerca el desarrollo del proyecto para su pronta 
culminación y así brindar en mejores condiciones las 
atenciones correspondientes a los pobladores de la 
comunidad y zonas aledañas que sobrepasan los 1200 
pobladores.

De esta manera, gracias a esta oportuna intervención y 
seguimiento a cargo del equipo de la red y el compromiso 
del jefe de la comunidad nativa Huascayacu, Sr. Porfirio 
Yagkitai, se pudo inspeccionar los ambientes del botiquín 
comunal resaltando el esfuerzo y trabajo en equipo de los 
pobladores.

Cabe precisar que el pasado 31 de marzo, para tratar el 
tema se reunieron funcionarios del Gobierno Regional 
de San Martín con representantes de Salud entre ellas 
la directora regional en ese periodo, Dra. Leslie Zevallos 
Quinteros, actualmente gerente general. Entre los 
compromisos asumidos y planteados por los 
comuneros se estableció la donación de dos terrenos 
para la construcción de un establecimiento de salud 
en el lugar.
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