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Pedro Bogarín: “el expediente técnico 
del proyecto Sauce está saneado desde 
el punto vista legal y administrativo”

Impulsan economía y bienestar de 
productores de la localidad de El Eslabón

Goresam entregó a las municipalidades 
15 camionetas para ser destinadas a las 
rondas campesinas



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RONDASCAMPESINAS:
UNA DECISIÓN POLÍTICA

Definitivamente fue una decisión política del Gobierno Regional de San Martín, generar el proyecto de 
mejoramiento a la seguridad ciudadana, a fin de lograr la implementación de las rondas campesinas en 
la región. Ello obedece, no porque la situación de inseguridad sea insostenible o represente un alto 
riesgo en San Martín, sino como un reconocimiento a la labor tesonera, de entrega y generosidad sin 
cambio a nada, que nos brindan nuestros hermanos ronderos, quienes sin contar con los instrumentos 
correspondientes y la tecnología necesaria, desarrollan su trabajo recorriendo rutas y caminos, bajo el 
sol y la lluvia, en el día y la noche.

Hemos sido y somos testigos de esta labor de nuestros hermanos del campo, quienes haciendo un alto 
a su labor diaria, se dan tiempo para en sus horas que deberían ser de descanso, realicen el recorrido y 
patrullaje en busca de erradicar la delincuencia en las zonas rurales de San Martín, lugares a donde es 
imposible llegar por la Policía Nacional debido a la falta de efectivos, quienes no se abastecen en esta 
labor.

Es en ese sentido, que nuestras rondas campesinas se han convertido en aliados estratégicos de la 
policía y las autoridades, previniendo la delincuencia y realizando intervenciones de personas de mal 
vivir, quienes son puestos a disposición de las autoridades respectivas. Por ello el gobierno regional en 
una primera etapa de un presupuesto total de más 13 millones de soles, que debe seguir ejecutándose 
el año 2023, ha hecho entrega el viernes 11 de noviembre en ceremonia pública y con la presencia del 
Presidente Pedro Castillo Terrones, en la la plaza de Armas de Moyobamba, 15 camionetas 4x4, 45 
motocicletas, 3 deslizadores y una ambulancia fluvial, que estará al servicio de las rondas campesinas 
en un trabajo coordinado con las municipalidades provinciales y distritales, quienes mediante convenio 
son los directos responsables de la parte logística para la operatividad de estas unidades a favor de la 
seguridad ciudadana en San Martín.

Moyobamba 2022
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Goresam Revista | Seguridad Ciudadana

Goresam entregó a las 
municipalidades 15 
camionetas para ser 
destinadas a las 
rondas campesinas

Como parte del proyecto de mejoramiento 
de seguridad ciudadana en el ámbito rural 
de las 10 provincias de la región.

Con la presencia del presidente de la República, Pedro 
Castillo Terrones, ministros de Estado y el gobernador 
regional Pedro Bogarín Vargas, este viernes 11 el 
Gobierno Regional San Martín entregó 15 camionetas 
4x4 a igual número de municipalidades provinciales y 
distritales, para luego ser destinadas a las rondas 
campesinas como parte del proyecto de mejoramiento 
del servicio de seguridad ciudadana en el ámbito rural en 
las 10 provincias de la región. 
 
Asimismo, se realizó la entrega de 3 unidades de lanchas 
rápidas, que, junto a las 45 motocicletas distribuidas a 
inicios de octubre a los gobiernos locales por parte del 
gobierno regional, completan la primera etapa del 
mencionado proyecto que beneficiará a 924 mil 516 
habitantes, que en esta fase inicial cuenta con una 
inversión de 3 millones 168 mil 975 soles. También el 
gobierno regional entregó una ambulancia fluvial para el 
puesto de Salud de Nuevo Arica. 
 
Al respecto, el presidente dijo sentirse identificado con 
las rondas campesinas y expresó su voluntad de frenar a 
la corrupción de manera conjunta. “Convoco 

abiertamente (a las rondas), es la primera convocatoria 
que estoy haciendo y la hago desde San Martín (…) voy a 
convocar a un evento nacional con las rondas 
campesinas para ver de qué manera combatimos la 
delincuencia”, señaló el primer mandatario, quien 
también convocó a los gobernadores actuales y a los 
electos a solucionar los problemas del país con la unidad 
de los tres niveles de gobierno.
 
Por su parte, el gobernador destacó que el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, a través del 
equipamiento a las rondas campesinas, es una decisión 
política de su gestión. “En ningún sitio del país existen 
precedentes (como este proyecto), porque nosotros 
utilizamos la innovación para hacer las cosas”, refirió 
Bogarín Vargas. Además, agregó que las municipalidades 

Este viernes 11 el Gobierno Regional San Martín 
entregó 15 camionetas 4x4 a igual número de 
municipalidades provinciales y distritales, para 
luego ser destinadas a las rondas campesinas 
como parte del proyecto de mejoramiento del 
servicio de seguridad ciudadana
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Goresam Revista | Seguridad Ciudadana

Se realizó la entrega de 3 unidades de lanchas 
rápidas, que, junto a las 45 motocicletas 
distribuidas a inicios de octubre a los gobiernos 
locales por parte del gobierno regional, completan 
la primera etapa del mencionado proyecto

son las responsables de la parte logística (combustible y 
mantenimiento de las camionetas) e invitó al presidente a 
copiar el modelo desarrollado en la región para dotar de 
vehículos a las rondas; asimismo confirmó que el monto 
total de todo el proyecto es 13 millones de soles y que se 
está dejando presupuestado la segunda etapa (más de 
10 millones de soles) para el próximo año.
 
A su turno, los ministros del Interior y Defensa, Willy 
Huerta y Daniel Barragán, respectivamente también 
resaltaron la importancia de la seguridad ciudadana en el 
desarrollo regional. Mientras que, Santos Saavedra, 
presidente de la Central Única Nacional de las Rondas 
Campesinas (CUNARC) y Flavio Flores Chuquipoma, 
presidente de la Centra Única Regional de Rondas 
Campesinas de San Martín, expresaron su gratitud al 
tanto al presidente como al gobierno regional por 
trabajar a favor de la implementación de las rondas 
campesinas.
 
De otro lado, el gobierno nacional, mediante el Ministerio 
de Salud entregó 3 ambulancias para los centros de 
salud de Nueva Cajamarca, Uchiza y Morales. A lo que se 
sumó, según lo anunciado por la ministra de Salud, Kelly 
Portalatino, la entrega de fármacos y dispositivos 
médicos por un valor de 1 millón 300 mil soles para los 
establecimientos de salud de la región. 
 
En la misma ceremonia, el presidente junto a la ministra 
de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo entregó de 
manera simbólica el Fertiabono al beneficiario número 
200 mil de este apoyo monetario promovido por este 
sector para reactivación de la economía, compra de 
abonos y otros a favor de los agricultores.
 
Cabe mencionar que las camionetas entregadas por  del 
gobierno regional fueron distribuidas a:  Municipalidad 
Provincial de Moyobamba, Municipalidad Distrital de 
Soritor, Municipalidad Provincial de Bellavista 
Municipalidad Provincial de El Dorado, Municipalidad 
Provincial de Huallaga, Municipalidad Provincial de 
Lamas, Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado, 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 
Municipalidad Provincial de Picota, Municipalidad 
Distrital de Shamboyacu, Municipalidad Provincial de 
Rioja, Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vargas,  
Municipalidad Distrtial de Sauce, Municipalidad 
Provincial de Tocache  y la  Municipalidad Distrital de 
Uchiza.
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Goresam Revista | Sauce Sí Se Pudo

Pedro Bogarín: “el 
expediente técnico del 
proyecto Sauce está 
saneado desde el punto 
vista legal y administrativo”

El gobernador regional informó que el 
OSCE emitirá su fallo en los próximos 
días respecto a las observaciones 
presentadas por los postores.

Este miércoles en entrevista a un medio radial, el 
gobernador regional Pedro Bogarín brindó información 
sobre el proyecto del puente y carretera a Sauce, 
destacando el largo camino de gestiones realizadas ante 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la 
finalidad de concretar la obra más importante de la 
región San Martín de los últimos 30 años. 
 
“Nosotros firmamos un convenio con el MTC para que 
haga el acompañamiento del expediente técnico (..) sino 
hubiéramos hecho eso no se hubiera terminado. El 
expediente fue aprobado por el ministerio técnicamente, 
tiene su resolución ministerial, luego viene la etapa 
política que es la consecución del presupuesto y en ello 
quiero agradecer al presidente Castillo (…), que cumplió 
su palabra, son los 43 millones que están transferidos en 
las cuentas del gobierno regional”, precisó. 
 
Asimismo, hizo referencia a las observaciones durante el 
proceso de licitación, que se han realizado ante el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) respecto a la firma de uno de los miembros del 
equipo que elaboró el expediente, quien había fallecido,  
sobre cual dijo que “eso no le quita validez a la calidad 

técnica del expediente, ese es un tema de tipo legal por 
que el gobierno regional contrató los servicios de una 
empresa especializada para que entregue un producto, 
que pasó por las instancias correspondientes”, enfatizó.
 
Por otro parte, al ser consultado sobre el supuesto plagio 
de los planos del puente a Sauce señaló que “el que hace 
la denuncia tiene que demostrar que lo que él dice que es 
su derecho debe estar escrito en Indecopi, donde se 
protegen la pertenencia de lo que se haga o no se haga en 
términos de proyectos”, señaló. 
 
Posteriormente refirió que en Lima se ha abordado este 
tema en Palacio de Gobierno en cita con el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, donde se ha revisado la 
actualización del presupuesto del proyecto también ante 
la OSCE, observación que tras las gestiones ante sector 
también han sido subsanadas. “La misión del gobernador 
era gestionar todo el proceso, gestionar el presupuesto, 
la parte ya del concurso el gobernador no interviene”, 
puntualizó. 
 
De otra parte, con respecto nuevamente sobre la autoría 
de los planos del proyecto, dijo que la respuesta a este 
cuestionamiento ya fue respondida por el área 
correspondiente dentro del gobierno regional.  “La 
respuesta al cuestionamiento es quien elaboró el diseño 
de estos planos es el ingeniero Manuel Villoslada, un 
profesional reconocido a nivel regional por ser 
especialista en puentes. El hizo ya su descargo negando 
la aseveración del señor Jack López y este es un tema 
que lo tiene que resolver Indecopi y eso no cambia el 
curso de los procedimientos que tiene el expediente. 
“Nosotros hemos tenido el acompañamiento del 
Ministerio de Transportes y ellos han revisado 
exhaustivamente desde el punto de vista técnico y legal y 
lo aprobó con resolución ministerial”, dijo Bogarín Vargas,
 
“El expediente ya está saneado del punto de vista legal, 
administrativo, lo que suceda respecto a este tema que 
estamos tratando es un tema privado entre el señor que 
dice y el señor que elaboró el expediente”, agregó el 
gobernador sobre el tema en particular.



El objetivo de este puente es mejorar la 
accesibilidad para el traslado de los pobladores 
y sus productos agropecuarios a los mercados 
de consumo; promoviendo el desarrollo y la 
integración vial de los pueblos que se ubican 
dentro del área de influencia del proyecto.
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Goresam Revista | Más Obras

Impulsan economía y 
bienestar de 
productores de la 
localidad de El Eslabón

Construyen puente vehicular sobre la 
quebrada de Mishquiyacu y recategorizan 
el puesto de salud.

Más de un millón de soles invirtió el Gobierno Regional 
San Martín para la creación del puente vehicular sobre la 
quebrada de Mishquiyacu y el mejoramiento de vías de 
acceso a la localidad de El Eslabón (provincia de 
Huallaga), beneficiando a 28 mil habitantes.
 
Una importante obra que fue entregada al servicio de la 
población, este miércoles 9 en ceremonia protocolar 
presidida por el gobernador regional Pedro Bogarín 
Vargas, en presencia de autoridades locales y población 
residente en esta zona de nuestra región.
 
Durante su discurso, el mandatario regional destacó que 
el objetivo de este puente es mejorar la accesibilidad 
para el traslado de los pobladores y sus productos 
agropecuarios a los mercados de consumo; 
promoviendo el desarrollo y la integración vial de los 
pueblos que se ubican dentro del área de influencia del 
proyecto.
 
La ejecución de la obra, realizada en tres meses 
aproximadamente, contempló lo siguiente: construcción 
del puente tipo alcantarilla de concreto armado de 7.20 m 
de ancho efectivo de calzada y 11.70 m de luz; colocación 
de 23.40 m de baranda metálica; construcción de 

accesos al puente, 40m a la margen derecha y 40m a la 
margen izquierda, con 7.20 m de ancho de calzada 
efectivo; así como la colocación de 17.55 m2 de marcas 
reflectivas con pintura de tránsito.
 
De otro lado, bajo la premisa de promover el bienestar y 
mejorar la calidad de vida de la población, también el 
gobernador durante la inauguración del mencionado 
puente entregó la resolución de recategorización al 
puesto de salud de El Eslabón, que, a partir de la fecha, 
después de más de 40 años brindará servicios como 
Centro de Salud. En ese sentido, Bogarín Vargas destacó 
las gestiones de las autoridades locales y la población 
organizada para alcanzar este objetivo.
 
Cabe indicar que el puesto de salud fue creado en el año 
1973, actualmente cuenta con 17 trabajadores, bajo la 
jefatura de la M.C. Danitza Violeta Cervera Astudillo; y 
jurisdiccionalmente pertenece a la Microrred Sacanche, 
adscrita administrativamente a la Red de Salud Huallaga.

Es preciso mencionar que la cobertura de atenciones del 
ahora Centro de Salud de El Eslabón se extiende a una 
población de 5 mil 735 personas, entre niños y niñas, 
gestantes, adultos y adultos mayores; además cuenta 
con 9 anexos para atenciones de referencias y contra 
referencias entre los que se encuentran los caseríos: 
Nuevo Porvenir, Corazón de Pachiza, Playa Hermosa, 
Chontalí, Collpa, Nuevo Piura, Nuevo Huánuco, San Pedro 
y Dos de Mayo.
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Se invertirá un monto superior al millón 726 mil soles, 
que será destinado a la construcción de un pabellón 
con consultorio de Odontología, dos consultorios 
médicos, área de rayos X, área de lavado de materiales, 
área de esterilización, sala de recepción, hall, área de 
esterilización, área depósito de materiales, laboratorio, 
una sala de toma de muestra y servicios higiénico.

Goresam Revista | Infraestructura Salud

Inician la ampliación 
de la infraestructura 
del Centro de Salud 
Pasarraya

Asimismo, se entregó equipos biomédicos 
y mobiliario necesarios para la atención de 
pacientes.

Este miércoles 9 de noviembre, el Gobierno Regional de 
San Martín colocó la primera piedra para la construcción 
del consultorio médico e implementación con 
equipamiento biomédico en el Centro de Salud 
Pasarraya, con la finalidad de mejorar la atención de más 
de 4 mil habitantes del distrito de Alto Saposoa de la 
provincia de Huallaga.
 
Durante la ceremonia protocolar, el gobernador regional 
Pedro Bogarin Vargas señaló que se invertirá un monto 
superior al millón 726 mil soles, que será destinado a la 
construcción de un pabellón con consultorio de 
Odontología, dos consultorios médicos, área de rayos X, 
área de lavado de materiales, área de esterilización, sala 
de recepción, hall, área de esterilización, área depósito 
de materiales, laboratorio, una sala de toma de muestra y 
servicios higiénico. Asimismo, se incluirá el equipamiento 
completo y el mobiliario necesario para brindar una 
atención de calidad a la población que acude a este 
establecimiento de salud.
 
Cabe indicar que el Puesto de Salud de Pasarraya fue 
creado en 1982 y es un establecimiento de salud 
catalogado como Centro Referencial de nivel I – 2. 

Actualmente, cuenta con un médico cirujano SERUMS, 
una obstetra   contratada, un licenciado en enfermería 
contratado en modalidad suplencia; cinco técnicos en 
enfermería (nombrados) y un técnico en enfermería 
(municipalidad) 
 
Cabe resaltar el trabajo de las autoridades locales y la 
población en conjunto, quienes contribuyen con 
recursos propios a la implementación constante de 
dicho establecimiento de salud, que atiende a las familias 
de las localidades de Pasarraya, Yacusisa, Nueva Vida, 
Nueva Ilusión, Las Palmeras, Los Olivos, Sector 
Monterrey, Sector Salado, Sector Araco, Sector Nuevo 
Isrræl, Sector Monte Carmelo, Sector Pampayacu, 
Sector Catina, Sector Atun Quebrada, Comunidad 
Copalsacha, Comunidad Chiricsacha, Comunidad 
Cahuanasisa.



MERESE (Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos)

9:30
a.m.

Jueves
17 de noviembre

Asociación Alto Ahuashiyacu
Tarapoto

Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera
Firma de acuerdo para desarrollar acciones a favor de la 

conservación y recuperación de los ecosistemas de 
esta ACR.

San Martín contribuye al primer

MERESE de Recreación
Ecoturístico a nivel nacional
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Ya son un total de 600 cirugías 
oftalmológicas en catarata y pterigión 
realizadas hasta la fecha, beneficiando a 
más de 4 mil 500 pacientes provenientes 
de toda la región, quienes encontraron la 
solución a estos problemas que aquejaban 
su salud visual.

Goresam Revista | Salud Visual

Anuncian Campaña 
de Cirugías 
Oftalmológicas de 
catarata y pterigión 
en el Hospital de 
Juanjuí

Del 15 al 20 de noviembre se atenderá 
gratis a asegurados del SIS. La meta 
es 100 cirugías.

El Gobierno Regional de San Martín y el Instituto de Ojos 
OftalmoSalud promueven una vez más del 15 al 20 de 
noviembre desde las 7 de la mañana la importante 
Campaña de Cirugías Oftalmológicas de Cataratas y 
Pterigion en el primer centro oftalmológico de la región 
San Martín, ubicado en el Hospital II-E Juanjui M.C. Luis 
Izquierdo Vásquez.
 
Las intervenciones estarán a cargo de los médicos 
oftalmólogos de este prestigioso instituto de salud visual 
de la ciudad de Lima. Esta vez se pretende alcanzar la 
meta de 100 cirugías oftalmológicas totalmente 
gratuitas.
 
Los beneficiarios de la campaña deberán estar afiliados 
al Seguro Integral de Salud (SIS). Cabe precisar que serán 
60 operaciones a los pacientes con diagnóstico de 
cataratas y 40 a pacientes con pterigión (carnosidad).

Se trata de la tercera campaña de cirugías 
oftalmológicas gratuitas desarrollada en el nosocomio 
de la ciudad de Juanjui. En ese sentido, ya son un total de 
600 cirugías oftalmológicas en catarata y pterigión 
realizadas hasta la fecha, beneficiando a más de 4 mil 
500 pacientes provenientes de toda la región, quienes 
encontraron la solución a estos problemas que 
aquejaban su salud visual.
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Goresam Revista | Región de propietarios

Goresam entrega título 
de propiedad a 
comunidad nativa Ampi 
Sacha - Mishquiyacu

Pobladores podrán acceder a programas 
de desarrollo productivo y social del 
Estado, facilitando el acceso a servicios 
públicos lo que contribuirá para su 
desarrollo económico.

El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas, junto al director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 
de Gestión de Proyectos Sectoriales - UEGPS adscrita al 
viceministerio de Desarrollo e Infræstructura Agraria y 
Riego del Minagri Carlos Cueva Palacios entregó este 
jueves 10 el título de propiedad a la comunidad nativa 
Ampi Sacha - Mishquiyacu, ubicada en la jurisdicción del 
distrito de San José de Sisa, provincia de El Dorado.  

La titulación del terreno, con la intervención de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp), permite ahora garantizar la seguridad jurídica 
de estos pobladores, así como el acceso a programas de 
desarrollo productivo y social del Estado, facilitando el 
acceso a servicios públicos lo que contribuirá para su 
desarrollo económico, familiar y comunal.   

La comunidad de Mishquiyacu está habitada por 95 
familias que agrupa a una población de 
aproximadamente 350 personas. El título de propiedad 
en mención está inscrito en los Registros Públicos en la 
partida 11196514, asiento G0001 de fecha 27 de julio del 

año 2022, contando de esta manera con esta 
herramienta para la protección de sus tierras, mirando 
con optimismo el futuro y reafirmando su compromiso de 
preservar el medio ambiente.  

Durante la ceremonia, el gobernador regional Pedro 
Bogarín Vargas, destacó el trabajo realizado por la 
Dirección Regional de Agricultura San Martín (Drasam), 
mediante la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro 
Rural, el cual no ha sido nada fácil, con la pandemia y otros 
obstáculos. “Es importante señalar que la titulación de 
comunidades nativas es la principal demanda de los 
pueblos indígenas en el país. Con la titulación se 
garantizan sus demás derechos”, dijo. 

“El gobierno regional está cumpliendo con la entrega del 
título a esta comunidad; que permitirá que los hermanos 
comuneros puedan sembrar tranquilos su maíz, yuca, 
cacao, café y otros productos con lo que se ganan 
honradamente la vida”, señaló Bogarín Vargas. 

A la entrega del título acudieron los apus y miembros de la 
comunidad de Mishquiyacu, Puka Rumi, Yaku Shutuna 
Rumi; el presidente de la Federación Kichwa Huallaga El 
Dorado (FEKIHD), Ener Tuanama Tuanama; entre otros, 
quienes se mostraron agradecidos con el gobierno 
regional, por esta importante entrega, que les permitirá 
trabajar más seguros en sus tierras. 

“Muchas gracias al Gobierno Regional de San Martín y al 
gobernador Pedro Bogarín Vargas. Este título lo 
esperábamos hace mucho tiempo y ahora, por fin, ya lo 
tenemos. Gracias de verdad por hacer realidad nuestro 
gran sueño del título comunal”, señaló Edil García 
Tapullima, apu de la comunidad nativa Ampi Sacha 
Mishquiyacu.

También asistieron a esta importante actividad Arthur 
Arce Saavedra, director de la Drasam; Willian Ríos 
Trigozo, director de Titulación de Tierras; Gilmer Muñoz 
Olivares coordinador regional San Martín del PTRT3, así 
como los pobladores de la comunidad beneficiaria.
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Goresam Revista | Infraestructura educativa

260 estudiantes se 
beneficiarán con 
nueva infraestructura 
deportiva de la IE N° 
0752 de Sacanche

La construcción referida tiene un 
plazo de ejecución de 90 días, la 
misma que ya está en marcha, 
proyectándose a culminar a fines de 
diciembre.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam), 
comprometido con el deporte junto a una enseñanza de 
calidad y el bienestar de los escolares, viene 
construyendo la infræstructura deportiva de la 
institución educativa de nivel secundaria N° 0752 José 
Heráclides Vela Vásquez del distrito de Sacanche, 
provincia de Huallaga por un costo de inversión de 388 
mil 761 soles. 

Así lo dio a conocer la vicegobernadora regional Nohemí 
Aguilar Puerta, en una ceremonia matizada con 
diferentes presentaciones artísticas realizada el día 
miércoles 9 de noviembre del año en curso en las 
instalaciones de la institución educativa mencionada 
donde cumplió con el protocolo respectivo de colocar la 
primera piedra. “La obra que ya está en construcción; 
comprende la cobertura de la losa deportiva de 1,200 
metros cuadrados que estará debidamente techada con 
infræstructura metálica”, indicó.

Asimismo, anunció que la construcción referida tiene un 
plazo de ejecución de 90 días, la misma que ya está en 
marcha, proyectándose a culminar a fines de diciembre 
del año en curso. “Contar con espacios de aprendizaje en 
buen estado es determinante en el momento de lograr 
que los alumnos obtengan los resultados académicos 
esperados”, señaló.

La vicegobernadora destacó que “una buena 
infræstructura en las instituciones educativas, con áreas 
para la práctica del deporte renovados, posibilita que 
niños, niñas y jóvenes mejoren la calidad de la educación, 
promoviendo con ello mayor igualdad de oportunidades, 
contribuyendo a reducir la desigualdad, y avanzar hacia 
una verdadera transformación productiva en la región”, 
explicó la autoridad regional.

Por su parte, el alcalde de Sacanche Roger Nolasco 
Armijo destacó la importancia del deporte en la juventud, 
agradeciendo al Gobierno Regional de San Martín por las 
obras que vienen realizando en el distrito. “En esta 
infræstructura deportiva, los alumnos se encontrarán 
bajo un techo, un espacio más amplio, más seguro y 
nuevo. Este compromiso se dio gracias a la voluntad 
política asumido por el gobernador Pedro Bogarín 
Vargas. Este es un gesto de unidad entre autoridades”, 
manifestó el burgomæstre.

Participaron de la ceremonia la subprefecta distrital de 
Sacanche Lilia Raquel Rodríguez Vásquez; Edinson Raúl 
Tejada Rivera, director de la institución educativa; el 
presidente de la APAFA Fidencio Perdomo Rodríguez; así 
como Rosa Fiorella Vega Saldaña, alcaldesa escolar, 
Josué Panduro Rengifo, representantes de los 
deportistas, alumnos profesores, entre otros.

“La obra que ya está en construcción; comprende la 
cobertura de la losa deportiva de 1,200 metros 
cuadrados que estará debidamente techada con 
infraestructura metálica”



| 12

Gobierno regional San Martín

Goresam Revista | Reconocimiento nacional

Es preciso mencionar que el CEPLAN es un organismo 
técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 
conduciéndolo de manera participativa, transparente y 
concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible 
del país.

Goresam recibe 
reconocimiento al 
mejor equipo de 
planeamiento 2022

En la categoría gobiernos regionales 
en congreso internacional 
organizado por CEPLAN

Del 8 al 11 de noviembre se desarrolló el I Congreso 
Internacional: Planeamiento, prospectiva y desarrollo 
nacional, organizado por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), ente rector del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú.

El 11 de noviembre, último día del evento, el Gobierno 
Regional San Martín recibió el reconocimiento como 
“Mejor Equipo de Planeamiento 2022, en la Categoría de 
Gobiernos Regionales”, galardón que fue entregado a la 
Ing. Brittzzi G. Zarate Casachahua, sub gerente de 
Planeamiento Estratégico y Estadística Regional. 

Cabe destacar que esta es la primera vez que se premian 
a los equipos de planeamiento. “Seguiremos trabajando 
para continuar como modelo a nivel nacional. Este 
reconocimiento es un reflejo de la importancia de una 
correcta planificación, donde el principal beneficiario es 
el ciudadano, a quienes nos debemos como servidores 
públicos.  Vamos a seguir trabajando por el planeamiento 
estratégico en el país”, señaló la funcionaria regional en la 
ceremonia de reconocimiento.

Esta es la primera vez que se premian a los 
equipos de planeamiento. “Seguiremos 
trabajando para continuar como modelo a nivel 
nacional. Este reconocimiento es un reflejo de la 
importancia de una correcta planificación, donde 
el principal beneficiario es el ciudadano, a quienes 
nos debemos como servidores públicos.  Vamos a 
seguir trabajando por el planeamiento estratégico 
en el país”.
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“Como mujeres lideresas buscamos mejores 
oportunidades para otras mujeres y estamos aquí para 
generar esas oportunidades. Tenemos ese compromiso 
social como gobierno, por eso hemos trabajado de 
manera articulada entre gobiernos locales y provinciales, 
brindando asesoramiento e implementaciones para que 
los productos elaborados salgan con mejor calidad al 
mercado local, nacional e internacional”.

Goresam Revista | Inclusión

Lideresas buscan mejores 
oportunidades para 
mujeres sanmartinenses a 
nivel local y regional

Se desarrolló en Tarapoto el I 
Encuentro Descentralizado de Mujeres 
Autoridades de la región, encabezado 
por la vicegobernadora regional.

Con el objetivo de promover programas y servicios 
orientados a revertir las brechas de género y defender 
los derechos de las mujeres, el Gobierno Regional San 
Martín, en trabajo conjunto con la Red Regional de 
Mujeres Autoridades de San Martín, desarrolló el 
Encuentro Descentralizado de Mujeres Autoridades de la 
Región, encabezado por la vicegobernadora regional, 
Nohemí Aguilar Puerta.

En ese sentido, las principales estrategias de trabajo se 
centran en fortalecer las capacidades de las mujeres 
autoridades para promover el empoderamiento de la 
mujer a nivel local y regional mediante alianzas con las 
instituciones del Estado y la sociedad civil, así como 
proponer políticas públicas de equidad de género para 
garantizar la defensa de sus derechos.

Al respecto, la vicegobernadora indicó que durante los 
cuatro años de gestión se viene apoyando 
emprendimientos de mujeres sanmartinenses, 
implementando diversos proyectos productivos como 
viveros, trabajos de confección de artesanías y bisutería, 
producción de hortalizas y creación de materiales a base 
de látex de shiringa, entre otros.

“Como mujeres lideresas buscamos mejores 
oportunidades para otras mujeres y estamos aquí para 
generar esas oportunidades. Tenemos ese compromiso 
social como gobierno, por eso hemos trabajado de 
manera articulada entre gobiernos locales y provinciales, 
brindando asesoramiento e implementaciones para que 
los productos elaborados salgan con mejor calidad al 
mercado local, nacional e internacional, trabajando con 
mujeres de la zona urbana e interviniendo también en las 
comunidades nativas.”, expresó la autoridad regional.

Asimismo, gracias a las decisiones políticas del gobierno 
regional se ha podido avanzar también en la lucha contra 
la violencia de género, implementando estrategias que 
promuevan cambios mediante la prevención, sanción y 
erradicación. 

El evento contó con la exposición de mujeres 
autoridades a nivel nacional, presidiendo la directora 
regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades, 
Milagros Sánchez Vargas; la presidenta de la Red 
Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales 
del Perú, Lariza Rojas Rojas; la representante del 
Programa Nacional Aurora – MIMP, Carmen Rocío Chú; la 
coordinadora de Género de Conservación Internacional 
San Martín, Mónica Hidalgo Cornejo; la coordinadora 
regional de la Red Nacional de Promoción de la Mujer San 
Martín, Peggy Tuanama Cárdenas y la presidenta de la 
Red de Mujeres Autoridades de la Región San Martín, 
Yolanda Arévalo Velásquez.



Goresam Revista | Revolución productiva

Innovaciones tecnológicas 
mejoran la calidad de vida 
de ganaderos 
sanmartinenses

Iniciativa del Gobierno Regional San 
Martín forma parte de la estrategia de 
revolución productiva.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) sigue 
impulsado la estrategia de gestión “revolución 
productiva”, superando la calidad y la productividad de 
los cultivos bandera de la región, mejorando la calidad de 
vida de la población dedicada a la agricultura y ganadería, 
en cuyas áreas se han desarrollado innovaciones 
tecnológicas, señaló el gerente de Desarrollo Económico 
del Goresam, Ing. Ronald Acuña Sobrados.
 
Para alcanzar estos objetivos, el Goresam ha realizado 
inversiones para recuperar la Granja Ganadera Calzada 
impulsando la construcción de nueva infræstructura y 
promoviendo la adquisición de ejemplares de ganado de 
mejor genética, habiéndose convertido en un centro de 
innovación científica donde se valida los paquetes 
tecnológicos. 
 
De esta manera, la granja está promocionando la réplica 
de razas productivas especializadas para condiciones 
del trópico, mediante la oferta anual, con 100 
reproductores de la raza lechera Girolando y 50 de la raza 
cárnica Brangus. Asimismo, como alternativas 
ganaderas promisorias se tiene una oferta anual de 300 
reproductores ovinos mejorados con la raza cárnica 
Dorper. Además, se ha implementado el Banco Regional 
de Semen con una oferta potencial mensual de 10 mil 

pajillas de semen de ganado vacuno de razas como 
Girolando, Holstein, Brangus, Brown Swiss, ricos en leche 
y carne respectivamente. 
 
El Proyecto Ganadero Regional replica los paquetes 
tecnológicos validados en la Granja Ganadera de 
Calzada en toda la región San Martín. En ese marco, el 
equipo técnico en cada provincia realiza la inseminación 
artificial con semen fresco. Del mismo modo, realizan 
capacitaciones y visitas técnicas personalizadas para el 
desarrollo de la ganadería de leche y carne.
 
Para ello, se han instalado 11 módulos de transferencia 
tecnológica bajo un enfoque de ganadería ambiental, 
donde se han inseminado a 13 mil 166 vacas con semen 
fresco de las razas lechera Girolando, Holstein, Bronw 
Swiss y la raza cárnica Brangus, con un 75% de fertilidad; 
de este modo actualmente 9,875 vacas están preñadas. 
Del mismo modo, han nacido 4,450 crías mejoradas 
genéticamente; también se está capacitando a los 
ganaderos en sanidad y alimentación animal, 
reactivación de organizaciones, siembra de maíz chala 
como alimento forrajero fresco picado y ensilado, y se 
brinda capacitación en buenas prácticas de producción 
e inocuidad en prácticas de ordeño.
 
Acuña Sobrados también indicó que, para desarrollar la 
industria se necesita varios factores y uno de ellos, es 
tener volumen de producción, ya que sin materia prima 
no hay industria que funcione. “Entonces tenemos la 
materia prima, pero hay otras condiciones que se tienen 
que ir dando y básicamente es el tema de energía, pero 
hoy San Martín cuenta con esa red de energía como para 
desarrollar el tema industrial, entonces se van 
generando condiciones que permitan la industrialización 
en San Martín. Pero también necesitamos asociar a los 
productores porque industria no se puede hacer de 
manera individual, por ello se ha promovido un modelo 
que permita a los productores agruparse y eso 
justamente es Incacaope, que es una réplica de OLPESA 
modelo empresarial que existe en San Martín”, señaló el 
funcionario regional.
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Goresam Revista | Enfoque intercultural

Desarrollan taller regional 
de diálogo de saberes para 
personal de los 
establecimientos de salud 
con pertinencia cultural

Se busca mejorar el servicio a 
pobladores de las comunidades 
indígenas.

Con mucha expectativa de los participantes, se dio inicio 
en Moyobamba el primer Taller Regional de Diálogo de 
Saberes dirigido al personal de Salud de los 
establecimientos que han calificado con Pertinencia 
Cultural y establecimientos próximos a ser evaluados 
para este nivel de calificación. 
 
La inauguración del evento a cargo del Gobierno Regional 
de San Martín (Goresam), mediante la Dirección Regional 
de Salud (Diresa), teniendo como representante al 
director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud 
(OGESS) Alto Mayo, Dr. Julio Alcántara Rengifo, quien 
explicó que el objetivo es ubicar y preparar a facilitadores 
regionales en el tema de diálogo de saberes, que serán 
certificados por el Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI), a través de capacitaciones especializadas al 
personal de los establecimientos con pertinencia 
cultural y los próximos a calificar.
 
Es importante recalcar que este fortalecimiento de 
capacidades en diálogo intercultural, permitirá al 
personal de salud adquirir conocimientos para el 
abordaje de los determinantes de salud en las 

comunidades indígenas desde la perspectiva y 
cosmovisión de la población, utilizando y revalorizando la 
medicina tradicional con los saberes ancestrales 
transmitidos de generación en generación. 
 
El personal de salud participante del taller pertenece a 
tres establecimientos de salud que han logrado calificar 
con pertinencia cultural: los centros de Salud de Bajo 
Naranjillo y Pueblo Libre, el Puesto de Salud Shimpiyacu; 
asimismo, participan personal del Centro de Salud 
Chazuta y del Puesto de Salud El Dorado, próximos a ser 
evaluados en el marco de la directiva administrativa de la 
adecuación de los establecimientos de salud con 
pertinencia cultural en el primer nivel de atención.

Por otro lado, también se tiene como participantes en 
esta actividad al personal de los establecimientos de 
salud que serán evaluados en adecuación de Pertinencia 
Cultural el año 2023, como el Centro de Salud Barrio 
Wayku de Lamas, Centro de Salud Nuevo Lima y Puesto 
de Salud Yanayacu.

El taller que se inició este martes 8 y continuará hasta el 
jueves 10, cuenta con el aporte profesional del Dr. Marco 
Bartolo Marchena director ejecutivo de medicina 
tradicional del Centro Nacional de Salud intercultural - 
CENSI, del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de 
Salud, así como del especialista temático de la Estrategia 
Sanitaria de Pueblos indígenas u Originarios, Lic. 
Vanessa Palomino Velásquez de la Dirección Regional de 
Salud San Martín.

También se tiene como participantes en esta 
actividad al personal de los establecimientos de 
salud que serán evaluados en adecuación de 
Pertinencia Cultural el año 2023, como el Centro de 
Salud Barrio Wayku de Lamas, Centro de Salud Nuevo 
Lima y Puesto de Salud Yanayacu.
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Goresam Revista | Educación

Autoridades participan 
en mesa multisectorial 
de prevención y atención 
a la violencia escolar

Se identificaron las debilidades para así 
anticiparse en forma oportuna ante la 
situación presentada con respuestas 
de soporte socioemocional.

En la sala de usos múltiples del Centro Cultural 
Moyobamba se desarrolló la mesa de diálogo 
multisectorial de Prevención y Atención a la Violencia 
Escolar, la misma que contó con la participación del 
director de la Dirección Regional de Educación de San 
Martín, directores de UGEL, especialistas en convivencia 
escolar, representantes de los sectores públicos y 
organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de 
evaluar los índices de violencia escolar en la región San 
Martín.

De esta manera, cada autoridad pudo dar información y 
precisiones respecto a los casos que se suscitan en sus 
provincias, identificando las debilidades para así 
anticiparse en forma oportuna ante la situación 
presentada con respuestas de soporte sociœmocional.

Luego de las ponencias y diálogo, los participantes de la 
mesa multisectorial procedieron a realizar las 
propuestas para aplicarlas en el acta de acciones y 
compromisos, acordando los siguientes puntos: 
Implementar la estrategia multisectorial "Al cole con 
bienestar 2023”, en un trabajo articulado con todos los 

actores para la promoción y prevención contra la 
violencia, gestionar la continuidad del secretario técnico 
a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios para Docentes (CPPADD) y del especialista 
de convivencia (DRE-UGEL) 2022-2023. 

Otros puntos consensuados fueron: Articular el trabajo 
del sector a través de planes integradores que permitan 
el involucramiento efectivo (2023); implementar actas de 
alianza de cooperación institucional entre instituciones 
aliadas: Dirección Regional de Educación, Dirección 
Regional de Salud, universidades e institutos 
tecnológicos con beneficio en certificaciones para 
puntuación en convocatorias (2023); la capacitación 
presencial a directores y docentes en normas legales 
2023; la promoción de la participación estudiantil, 
mediante brigadas de autoprotección con la 
participación de psicólogos, tutor y estudiantes al 2023. 

Asimismo, se estableció la conformación de Brigadas 
Familiares de Protección Escolar "Unidos en Acción" 
integradas por padres y madres, docentes, policía y 
fiscalía (Aliados) 2023; el fortalecimiento de capacidades 
a los tutores y docentes (masculinidad) y fortalecimiento 
del D.S.004-2018 MINEDU en las semanas de gestión 
2023. También se acordó implementar los municipios 
escolares y consejos consultivos de niños y niñas de 
adolescentes (CONNA) de la región y sus municipios 
2023, gestionar la contratación de abogados para tratar 
estos temas en Tocache, Rioja, Mariscal Cáceres y 
Moyobamba, con los fondos de compromiso de 
desempeño; asimismo acordaron gestionar la 
contratación de especialistas de convivencia en San 
Martín, Rioja, Moyobamba y Tocache con los fondos de 
compromiso de desempeño.

Cabe recalcar que los protocolos para la atención de la 
violencia escolar tienen como objetivo ofrecer a las 
escuelas los procedimientos para una atención 
oportuna, efectiva y reparadora de las situaciones de 
violencia y acoso que pudieran detectarse y presentarse 
en las instituciones educativas.
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