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MTC y Goresam ampliarán vigencia de 
convenio de delegación de competencias 
en materia de certificación ambiental

Goresam y Asociación Alto Ahuashiyacu 
acuerdan implementar MERESE en ACR 
Cordillera Escalerat

OSCE emitió pronunciamiento favorable 
sobre el expediente técnico del puente y 
carretera a Sauce



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

EL MEJOR CAFÉ DEL PERÚ BRILLARÁ EN LA EXPOCAFÉ 2022

Nuevamente la región San Martin participará de un evento de calidad internacional. Esta vez 
será en la Expocafé 2022, en donde se conecta a la comunidad cafetalera desde el 2011. 
Estaremos allí junto a 14 empresarios de este sector, reunidos en la isla “Bosques con aroma a 
café”, con la mejor oferta de nuestro producto bandera, gracias a las gestiones y el apoyo del 
Gobierno Regional San Martín. 

Nuestro objetivo con la participación sanmartinense es ofrecer la experiencia del mejor café 
del Perú y mostrar ante los asistentes los resultados de las estrategias regionales para 
incrementar la productividad y competitividad de nuestro café, las mismas que nos han llevado 
a ser el primer productor a nivel nacional.

En este evento anual además asistirán distintos actores del sector como empresas 
comercializadoras y de servicios, instituciones, especialistas, profesionales, y apasionados 
consumidores del café. Los asistentes podrán degustar y adquirir los mejores cafés a nivel 
nacional, de los más de 70 productores de cooperativas y asociaciones de café que estarán 
presentes durante el desarrollo de la feria, en los que, sin duda, la representación de la región 
San Martín destacará por su calidad y aroma.
¡Nos vemos en la Expocafé 2022!  Del 24 al 27 de diciembre en el Centro de Convenciones de 
Lima.

Moyobamba 2022
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Goresam Revista | Sauce Sí Se Pudo

OSCE emitió 
pronunciamiento favorable 
sobre el expediente 
técnico del puente y 
carretera a Sauce

Hasta el 20 de diciembre se firmaría el 
contrato con el postor ganador de la 
licitación.

Mediante pronunciamiento N° 447-2022/OSCE-DGR el 
Organismo de Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) emitió pronunciamiento favorable y 
registró las bases definitivas en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) para el proceso de 
licitación pública de la obra del puente y carretera a 
Sauce.

“Eso significa la continuación del proceso de selección 
que continúa con la presentación de ofertas el día 24 de 
noviembre. Luego, continua con la otorgación de la buena 
pro el 25 de noviembre y para declarar consentida la 
buena pro se tiene 8 días  hábiles más.  De tal forma que 
hasta el 20 de diciembre podría estarse firmando el 
contrato (con el postor ganador). Ello significa salvar los 
43 millones, es un fallo ya definitivo de OSCE, ya no hay 
vuelta atrás”, precisó el gobernador regional Pedro 
Bogarín Vargas a un medio informativo.

Además, agregó que luego de este fallo y este 
pronunciamiento de la OSCE, ya no hay posibilidad de 
recurrir a ninguna instancia. “La OSCE es la instancia 

superior de todos los procedimientos administrativos de 
concursos a nivel nacional. Así que ya no hay nada más 
que hacer que continuar con el proceso de selección”, 
puntualizó.

“A nivel de OSCE ya no hay nada que hacer, podría haber 
en la presentación de ofertas, algún pedido de aclaración 
son cosas que se atienden a nivel de la Gerencia de 
Infræstructura. Con la integración definitiva de bases se 
trata de una orden mandatoria para continuar el 
proceso”, destacó el gobernador.

También informó que la firma del contrato con el postor 
ganador se hará en la sede del gobierno regional, donde 
podrán asistir las autoridades del frente de defensa, las 
rondas campesinas, representantes de la municipalidad 
provincial, distrital, etc. “Este ha sido un proceso 
larguísimo donde hay muchas generaciones de 
autoridades que han intervenido”, refirió.

Asimismo, se dirigió a la población del distrito de Sauce 
“quiero felicitarles por la sabiduría, por la paciencia, por 
un comportamiento social alturado, aquí han confiado en 
las gestiones que hemos veníamos realizando. La 
semana pasada hemos estado en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones solicitando que los 
pronunciamientos de las entidades se de forma 
transparente y sin intromisión de interés de ninguna 
índole. Sauce debe estar feliz, ya no hay retorno hacia 
atrás, esto sigue para adelante, se hará la licitación, se 
completará y en lapso de dos años estará esa 
locomotora de desarrollo para la región San Martín”. 
señaló el mandatario regional.

“A nivel de OSCE ya no hay nada que hacer, podría 
haber en la presentación de ofertas, algún pedido de 
aclaración son cosas que se atienden a nivel de la 
Gerencia de Infræstructura. Con la integración 
definitiva de bases se trata de una orden mandatoria 
para continuar el proceso”.
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Goresam Revista | Infraestructura Vial

MTC y Goresam 
ampliarán vigencia de 
convenio de delegación 
de competencias en 
materia de certificación 
ambiental

Esta cartera transfirió S/ 909 millones 
la región San Martín para inversión en 
infraestructura y mantenimiento

Esta semana el gobernador regional de San Martín, Pedro 
Bogarín Vargas, se reunió en Lima con el ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo Quispe. 
Ambas autoridades acordaron ampliar la vigencia del 
“Convenio de delegación de competencias en materia de 
certificación ambiental” firmado entre este sector y el 
gobierno regional hasta el 16 de marzo de 2024.
 
A través de este acuerdo se evitan trámites burocráticos 
innecesarios, tal como lo señaló el titular del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, quien puso como 
ejemplo las gestiones realizadas con el gobernador 
Bogarín Vargas, en cuyas gestiones se enfrentaba a 
problemas con los instrumentos ambientales.
 
Con la ampliación de la vigencia del mencionado 
convenio se estará agilizando la ejecución de la inversión 
de los proyectos viales de alcance regional de manera 
sostenible, contribuyendo a la calidad de vida de la 

población ya que eleva la competitividad de la economía 
al satisfacer las condiciones básicas para el avance de 
las actividades productivas.
 
De otro, lado el ministro Tineo Quispe, informó que el 
Ejecutivo transfirió un total de 909 millones de soles a la 
región San Martín para la ejecución de obras, 
mantenimiento preventivo de vías e implementación de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica para dotar a 
colegios, establecimientos de salud y comisarías acceso 
a Internet de calidad.
 
Así lo dio a conocer durante el Muni-Ejecutivo de 
Transferencia realizado ayer en la ciudad de Tarapoto, el 
cual fue presidido por el jefe del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres, y en el que también participaron titulares 
de otros sectores.  
 
Tineo Quispe  también afirmó que se destinaron S/ 13.44 
millones para la ejecución de 29 puentes que tienen 
menos de 20 metros de longitud (menores luces) y van a 
beneficiar a las localidades de Bellavista, El Dorado, 
Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Tocache y San 
Martín.
 
Dijo que el alcalde de Picota, Juan Tocto, le informó que el 
puente Umazapa está concluido y la próxima semana 
será la recepción de obra. El ministro Tineo indicó que en 
el caso del puente Miskiyacu el MTC tomará contacto 
con el administrador del contrato para evitar su 
suspensión y que pueda concluirse en breve plazo.
 
“En el caso del proyecto Puente Tarata sobre el río 
Huallaga que implica una inversión de S/ 367 millones 
hemos previsto otorgar la Buena Pro en el último 
trimestre del presente año”, precisó el titular del MTC. En 
materia de cierre de brechas digitales, Tineo recordó que 
al inicio de su gestión la Red Dorsal estaba paralizada, 
pero después de conformar un equipo multisectorial se 
halló una solución y ahora se ofrece el “pago cero” 
respecto a lo que es Internet para beneficiar a colegios, 
establecimientos de salud y comisarías.
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Goresam Revista | Conservación

Goresam y 
Asociación Alto 
Ahuashiyacu 
acuerdan 
implementar MERESE 
en ACR Cordillera 
Escalerat

Mecanismo de Retribución de Servicios 
Ecosistémicos (MERESE) es el primero 
que se implementa en la modalidad de 
Recreación y Ecoturismo a nivel nacional

El Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante el 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM), y la Asociación de Conservación y Protección 
Ecológica Cordillera Escalera Alto Ahuashiyacu 
(ACPECEAA) firmaron el acuerdo de inicio de 
implementación del primer Mecanismo de Retribución de 
Servicios Ecosistémicos - MERESE en Recreación y 
Ecoturismo en el Área de Conservación Regional 
Cordillera Escalera (ACR-CE).
 
La firma de este acuerdo se realizó en los ambientes de la 
Asociación Alto Ahuashiyacu, en La Banda de Shilcayo, 
en acto protocolar que estuvo encabezado por la 
vicegobernadora regional de San Martín, Nohemí Aguilar 
Puerta, quien destacó el evento al tratarse de un 
MERESE pionero en esta modalidad.

Asimismo, la autoridad regional destacó las 
potencialidades del ACR-CE en materia de recreación y 
ecoturismo, toda vez que esta área de conservación 
cuenta con muchos recursos turísticos, entre cataratas, 
cascadas, miradores, mariposarios, lagunas, etc.
 
Por su parte, el presidente de la ACPECEAA, Mauro 
Sánchez Pérez, señaló que vienen trabajando desde el 
2002 en el usufructo del recurso turístico "Catarata 
Ahuashiyacu", mediante un convenio de cooperación 
interinstitucional con el PEHCBM, el cual se renueva cada 
dos años, y que ha permitido no solo mejorar las 
condiciones del servicio turístico, sino también trabajar 
en la conservación y protección del área en convenio.
 
Este acuerdo permitirá, entre muchas cosas, garantizar 
la conservación de la biodiversidad existente en el 
ACR-CE mediante actividades de control y vigilancia, a 
través de un plan operativo estipulado para estos fines.

La firma de este acuerdo se realizó en los 
ambientes de la Asociación Alto Ahuashiyacu, 
en La Banda de Shilcayo, en acto protocolar que 
estuvo encabezado por la vicegobernadora 
regional de San Martín, Nohemí Aguilar Puerta.
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Goresam Revista | Cultura

Moyobamba y Lamas 
fueron sede de 
audiencia 
descentralizada de la 
Comisión de Cultura del 
Congreso de la 
República

Con la participación de miembros de esta 
comisión, del gobierno regional, alcaldes 
electos y otros actores culturales.

La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del 
Congreso de la República realizó en Moyobamba y 
Lamas, este viernes y sábado respectivamente, su II 
Audiencia Descentralizada 2022, con el objetivo de unir 
esfuerzos en la gestión participativa para la 
salvaguardia del patrimonio cultural y el 
fortalecimiento de los usos, costumbres, tradiciones y 
saberes ancestrales de las comunidades originarias de 
la región San Martín.

En Moyobamba, las instalaciones de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura (DDC) fueron sede de esta 
actividad liderada por el presidente de la mencionada 
comisión, congresista Héctor Acuña y Karol Paredes, 
secretaria de la misma; asimismo asistieron el 
arqueólogo Denis Iván Falconí Jiménez, director de la 
Dirección de Sitios de Patrimonio Mundial; Luis Vásquez 

director de la DDC; alcaldes electos de algunos 
distritos y localidades del Alto Mayo y otros actores 
culturales.

Por parte del Gobierno Regional San Martín asistió la 
gerente general Leslie Zevallos, quien destacó las 
acciones realizadas en el sector Cultura por parte de la 
actual gestión presidida por el gobernador Pedro 
Bogarín, entre ellas la construcción del Centro Cultural 
Moyobamba. “Para nosotros es muy importante que 
esta comisión haya elegido como sede de estas 
audiencias descentralizadas a una región amazónica 
rica en cultura, que tiene importantes costumbres, 
culturas y saberes ancestrales en cada una de sus 
provincias”, refirió la funcionaria regional, quien 
también destacó que es necesario trabajar en alianza 
con otras instituciones en la preservación de nuestra 
cultura y el patrimonio cultural material e inmaterial.

Cabe destacar que la mesa de diálogo tuvo también 
como finalidad atender las demandas de la población, 
expresadas a través de las intervenciones de los 
alcaldes electos y otros como por ejemplo la 
representante del Bosque de las Nuwas, todo ello con 
un enfoque articulador en las gestiones y actividades 
respectivas al sector cultural. 

Del mismo modo, en la sesión realizada en Lamas la 
Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural reafirmó su 
compromiso para crear puentes de diálogo y trabajo 
entre el Legislativo y Ejecutivo por el bien de la región 
San Martín. En esta fecha contó con la presencia del 
alcalde provincial de Lamas, Onésimo Huamán; la 
viceministra de Turismo, Isabel Álvarez, 
representantes ediles y alcaldes electos de la región. 

Los temas tratados fueron las acciones de articulación 
entre el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales para 
la conservación del Patrimonio Cultural en especial los 
correspondientes al Complejo Arqueológico Gran 
Pajatén, Río Abiseo y los programas de apoyo para la 
reactivación turística de los artesanos de la región.



Del 24 al 27 de noviembre

presente en la Expocafé 2022
San Martín,

Centro de Convenciones Lima - San Borja
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En suma, son más de 130 expositores (productores, 
proveedores, comercializadores, etc.), quienes 
ofrecerán sus distintos productos al público en la feria 
de stands que estará presente los cuatro días. 
Igualmente, los asistentes podrán degustar y adquirir 
los mejores cafés a nivel nacional, de los más de 70 
productores de cooperativas y asociaciones de café 
que estarán presentes durante el desarrollo de la feria. 

Goresam Revista | Café San Martín

Región San Martín 
participará en la 
Expocafé 2022

Junto a 14 empresarios sanmartinenses, 
en el evento internacional que conecta a la 
comunidad cafetalera desde el 2011.

Del 24 al 27 de noviembre la región San Martin participará 
en la Expocafé 2022, evento internacional que conecta a 
la comunidad cafetalera desde el 2011 y lo hará junto a 14 
empresarios de este sector, reunidos en la isla “Bosques 
con aroma a café”, con la mejor oferta de nuestro 
producto bandera, gracias a las gestiones y el apoyo del 
Gobierno Regional San Martín. 

Precisamente, el objetivo de la participación 
sanmartinense es ofrecer la experiencia del mejor café 
del Perú y mostrar ante los asistentes los resultados de 
las estrategias regionales para incrementar la 
productividad y competitividad de nuestro café, las 
mismas que nos han llevado a ser el primer productor a 
nivel nacional.

Se trata pues del evento anual por excelencia que 
convoca a los distintos actores del sector; empresas 
comercializadoras y de servicios, instituciones, 
especialistas, profesionales, y apasionados 
consumidores del café. 

Asimismo, de acuerdo a la organización, el evento 
presentará el IX Simposio del Café: Adaptarse y Crecer 
en un Mercado Global y otras grandes novedades como 
el Torneo Nacional de Arte Latte, las premiaciones del 

Concurso de Cafeterías de Lima “Experience” y el 
Concurso de Fotografía “Yo Tomo Café Peruano”. 
También contará con la presentación de barismo y 
métodos de preparación a cargo de los campeones 
nacionales. 

En suma, son más de 130 expositores (productores, 
proveedores, comercializadores, etc.), quienes ofrecerán 
sus distintos productos al público en la feria de stands 
que estará presente los cuatro días. Igualmente, los 
asistentes podrán degustar y adquirir los mejores cafés 
a nivel nacional, de los más de 70 productores de 
cooperativas y asociaciones de café que estarán 
presentes durante el desarrollo de la feria, en los que, sin 
duda, la representación de la región San Martín 
destacará por su calidad y aroma.

Este 2022, la Expocafé prevé una audiencia global mayor 
a 10 mil personas, entre asistentes presenciales y 
virtuales; además de un alcance de 600 mil usuarios en 
redes sociales e internet. El evento es organizado por la 
Cámara Peruana del Café y Cacao, la Junta Nacional del 
Café, DEVIDA, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
Finalmente, el evento cuenta con el apoyo de 
PROMPERU, Sierra y Selva Exportadora, el Programa 
SeCompetitivo de Helvetas Perú, la Embajada de Suiza en 
el Perú, el Programa Suizo de Promoción de 
Importaciones (SIPPO), Rikolto y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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El evento se desarrolló en las instalaciones del 
Polideportivo de la Concha Acústica de la ciudad de 
Tarapoto en su segundo y último día, en el cual tuvo 
notoria participación la autoridad regional, quien 
estuvo en representación del Gobierno Regional San 
Martín, en reemplazo del gobernador Pedro Bogarín 
Vargas.

Goresam Revista | Muni Ejecutivo

Goresam destaca 
participación de la 
PCM en Muni 
Ejecutivo de 
Transferencia San 
Martín - Tarapoto

Vicegobernadora Nohemí Aguilar resaltó 
importancia del evento que permitirá un 
periodo de transición transparente entre 
gobiernos municipales salientes y entrantes.

Con presencia de la vicegobernadora regional Nohemí 
Aguilar Puerta y el presidente del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres Vásquez, se llevó a cabo el Muni Ejecutivo 
de Transferencia San Martín – Tarapoto. Un espacio 
donde los alcaldes salientes y electos participaron 
activamente con el objetivo de conocer un poco más 
sobre lo que será la transferencia de gestión para las 
nuevas autoridades, que empezará a regir a partir del 1 de 
enero del 2023.
 
El evento se desarrolló en las instalaciones del 
Polideportivo de la Concha Acústica de la ciudad de 
Tarapoto en su segundo y último día, en el cual tuvo 
notoria participación la autoridad regional, quien estuvo 
en representación del Gobierno Regional San Martín, en 
reemplazo del gobernador Pedro Bogarín Vargas, quien 
por motivos de trabajo viene cumpliendo una recargada 
agenda en la ciudad de Lima. 

Durante su intervención, la vicegobernadora señaló que 
es sumamente importante que la Presidencia del 
Consejo de Ministros propicie estos espacios de diálogo, 
de coordinación y articulación, más aún en un periodo de 
transición entre los gobiernos municipales salientes y los 
recientemente electos, los cuales deben asumir el cargo 
a partir de este 1 enero del 2023, a fin de que estos 
últimos tengan las cosas claras en cuanto se refiere a las 
gestiones realizadas por las autoridades que les 
antecedieron en el cargo.
 
También señaló que este Muni Ejecutivo es una 
magnífica oportunidad para que las nuevas autoridades 
electas escuchen a los ministros de Estado y puedan 
dialogar directamente con ellos, encaminando ya su 
trabajo de gestión y de próximos logros a favor de la 
ciudadanía. También saludó y felicitó a los alcaldes aún 
en funciones, por mostrar aquella predisposición de 
participar de este Muni - Ejecutivo con los ministros de 
Estado presentes, lo cual denota una demostración de 
interés en una transferencia transparente.
 
En otro momento, y haciendo un alto a la actividad, la 
vicegobernadora regional participó de la inauguración y 
entrega de ocho motos furgonetas a igual números de 
asociaciones de recicladores de la provincia de San 
Martín, la cual estuvo a cargo del alcalde Henry 
Maldonado Flores, anfitrión de este importante evento, 
junto al Premier Aníbal Torres Vásquez.
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Goresam Revista | Revolución Productiva

aspectos: manejar la ganadería empresarialmente, 
aumentando y mejorando la calidad genética de los 
animales, reducir espacios de manejo ganadero, utilizar 
espacios excedentes para otro tipo de cultivos, instalar 
forrajes de corte (maíz chala, cuba 22 y botón de oro), 
disminuir la cantidad de animales, instalar silos para 
conservar forrajes y reutilizar la materia orgánica como 
abono.
 
Otro de los aspectos para alcanzar una ganadería 
rentable es la inversión para acondicionar este modelo, se 
debe encaminar a una crianza en espacios reducidos. Es 
decir, cambiar la manera tradicional que vienen 
trabajando los productores; comparativamente, si 
actualmente en un sistema de crianza extensiva se 
necesita 1.2 hectáreas para mantener a un vacuno 
durante un año; eso implica que, si se tiene 80 animales, 
se requiere de 96 hectáreas para poder albergarlos. 
 
Lo que se plantea desde el gobierno regional, es un 
sistema semi extensivo, el cual propone manejar a 56 
animales en tan solo 5 has., los espacios excedentes 
utilizarlos para otros cultivos (arboles maderable, frutales 
y plantas ornamentales). 
 
Asimismo, el especialista recomienda elaborar un análisis 
FODA, donde se reconsidere los recursos fijos ganaderos 
ya que la suma de estos determina la escala de 
producción, de los cuales se desprende: tierra, equipos 
(maquinarias agrícolas), e instalaciones (obras civiles). En 
cuanto los recursos variables, está relacionado con el 
volumen de producción, compras de insumos, tales 
como: medicinas, suplemento, etc. pagos de servicios, 
mano de obra eventual, combustibles.
 
Del mismo modo, el tema de costos de producción es 
fundamental, por eso se debe conocer cuánto cuesta 
producir un litro de leche, así como cuánto cuesta 
mantener una vaca. Además, se debe tener referenciado 
los ingresos y egresos, concluyó el funcionario.

Proyecto Ganadero 
promueve una 
ganadería 
ecoamigable

Goresam impulsa modelo en busca 
de mejorar productividad ganadera, 
rentable y sostenible.

La economía de los países en desarrollo a nivel mundial 
está impulsada en un 42 por ciento por la agricultura, 
donde está inmersa la ganadería, la cual es fuente de 
ingresos de alrededor de 200 millones de familias de 
pequeños productores en Asia, África y América Latina, y 
única fuente de ingreso de al menos 20 millones de 
familias, esto según cifras estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).  
 
En el caso de nuestro país, la selva peruana es un 
referente de la agricultura, teniendo en cuenta ello, el 
Gobierno Regional de San Martín ha tomado acciones 
importantes en este sector, promoviendo proyectos con 
una mirada a la rentabilidad, sostenibilidad y cuidado del 
medio ambiente, ejecutando la estrategia “Revolución 
Productiva”, la misma que ha priorizado proyectos 
productivos con resultados exitosos.
 
Al respecto, el Coordinador del Proyecto Ganadero 
Regional, M.V Frank Daniel Valle LLaque, explicó la 
importancia de lograr en la región una ganadería rentable, 
considerando ello, es necesario cumplir con ciertos 
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Goresam Revista | Salud

estas 3 unidades médicas móviles, las mismas que 
fueron destinadas al Centro de Salud Uchiza de la 
provincia de Tocache, al Centro Materno Infantil Morales 
de la provincia de San Martín, y al Hospital Rural Nueva 
Cajamarca de la provincia de Rioja.
 
Las ambulancias definitivamente permitirán reforzar el 
sistema de referencia y contrarreferencia de los 
pacientes en estado grave y/o crítico de dichos 
establecimientos de salud, que hace tiempo tenían esta 
necesidad para los servicios de emergencia. Asimismo, 
es importante mencionar que las unidades móviles 
forman parte de la donación de 95 ambulancias que hizo 
el Gobierno de Japón al Perú, y que están siendo 
distribuidas por el Minsa a los diversos establecimientos 
de salud a nivel nacional.
 
En cuanto se refiere a las medicinas, el director regional 
de Salud M.C. Sergio Moreno Arévalo confirmó la 
recepción de 14.3 toneladas de medicamentos, 
dispositivos médicos y equipos de protección personal 
(EPP) que permitirán abastecer a los establecimientos 
de salud de los diferentes niveles de la región San Martín.
 
Asimismo, el funcionario regional detalló que son 1 millón 
302 mil 14 unidades de productos médicos, que 
permitirán la atención oportuna a los pacientes 
afectados por la COVID-19 y fortalecer las estrategias 
sanitarias como prevención y control de cáncer, salud 
mental, diabetes e hipertensión, ITS - VIH/Sida, nutrición, 
salud sexual y reproductiva, tuberculosis, zoonosis, 
enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por 
vectores.
 
En el cargamento también se remitieron insumos 
médicos como jeringas descartables, mascarillas 
quirúrgicas de tres pliegues, guantes y equipo de 
venoclisis; medicamentos como carboplatino, 
metilfenidato, enalapril, efavirenz, lamivudina, tenofovir, 
tabciclofosfamida, doxorubicina, triptorelina, isoniazida, 
rifampicina, etinilestradiol, levonorgestrel, estradiol, 
medroxiprogesterona, entre otros.

Minsa fortalece capacidad 
de atención y servicios de 
los establecimientos de 
salud de la región San 
Martín

Gobierno nacional entregó 3 
ambulancias y 14 toneladas de 
medicinas, dispositivos médicos y 
EPP para el personal de salud.

A fin de fortalecer los servicios de salud y que la 
población sea la directamente beneficiada, y como 
parte del compromiso de continuar implementando el 
primer nivel de atención y la capacidad de asistencia 
médica; el Gobierno Regional de San Martín (Goresam) 
recibió por parte del Ministerio de Salud tres modernas 
ambulancias y 14 toneladas de medicinas, para los 
establecimientos de salud de la zona rural y urbana de la 
región.
 
Como es de conocimiento público, esta entrega la hizo 
personalmente el reciente fin de semana en la plaza de 
armas de Moyobamba durante su visita protocolar, el 
presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, 
acompañado de la ministra de Salud, Kelly Portalatino 
Ávalos; donde también participaron los ministros de 
Interior y Defensa, para la entrega por parte del 
Goresam de camionetas, motocicletas y deslizadores, a 
favor de las rondas campesinas de la región.
 
Es así que gracias a las gestiones previas realizadas por 
el gobernador regional Pedro Bogarín Vargas, y la 
Dirección Regional de Salud (Diresa), el Minsa entregó 
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Goresam Revista | Ordenamiento Forestal

San Martín lidera la 
gestión sostenible para el 
acceso a los recursos del 
bosque

Mediante el Ordenamiento Forestal, 
está región planifica y se proyecta 
al futuro.

Gracias a un trabajo articulado entre el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Gobierno 
Regional San Martín, a través de la Autoridad Regional 
Ambiental (ARA), San Martín cuenta con más de 1 millón 
200 mil hectáreas de superficie ordenada de acuerdo a 
su aptitud natural para el acceso sostenible de los 
recursos del bosque. 

Al respecto de este trabajo, la vicegobernadora regional 
Nohemí Aguilar Puerta, quien brindó las palabras de 
bienvenida en la presentación de resultados de 
Ordenamiento Forestal en la región San Martín, destacó 
el trabajo participativo y multisectorial, en que se contó 
con el apoyo del Proyecto MINAM/PNUD Declaración 
Conjunta de Intención etapa 2. 

“Venimos trabajando hace años en el ordenamiento 
forestal, para de esta manera conocer cuánto de nuestro 
territorio puede ser aprovechado por nuestros 
agricultores y ganaderos, y al mismo tiempo proteger 
nuestras zonas de conservación regional”, precisó la 
vicegobernadora.  

Por su parte, Beatriz Dapozzo Ibañez, directora de 
Catastro, Zonificación y Ordenamiento del Serfor, indicó 

que San Martín es la región Amazónica líder en la gestión 
de su territorio y en la planificación para el 
aprovechamiento de los recursos y servicios del bosque 
en beneficio de la población. Todo ello, gracias al proceso 
denominado Ordenamiento Forestal (OF).

En la presentación de los resultados del proceso de 
Ordenamiento Forestal también participó el gerente del 
ARA, Gerardo Cáceres; la Coordinadora Nacional del 
Proyecto MINAM/PNUD DCI etapa 2, Cecilia Flores, 
alcaldes distritales, organizaciones civiles, entre otros 
actores clave en este proceso.

Cabe destacar que luego que, en el 2019, San Martín 
culminará la Zonificación Forestal de su territorio, se 
conocieron las potencialidades y limitaciones de la 
región. Desde el 2020, se trabaja en el OF con la 
participación de todos los actores regionales en la 
gestión del bosque.  

Como parte del OF, ya se cuenta con propuestas de 
superficie del territorio destinado a Bosques Locales, a 
Producción Permanente, a Bosques Protectores y 
Bosques en Comunidades y Predios. En estos ámbitos se 
podrán otorgar distintas modalidades de acceso, como 
los títulos habilitantes: concesiones forestales para 
ecoturismo, conservación, otros productos del bosque, 
contratos de cesión en uso, entre otros. 

Además, se podrá recuperar los ecosistemas forestales 
y establecer corredores competitivos para la actividad 
forestal y de fauna silvestre, con proyección hacia el 
futuro de la región. Este proceso de Ordenamiento 
Forestal en la región se realiza con el apoyo técnico y 
financiero del proyecto MINAM/PNUD DCI 2, en el marco 
del convenio del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la cooperación del gobierno de 
Noruega. 

De esta manera, San Martín lidera la gestión territorial de 
las regiones amazónicas, con el respaldo del SERFOR del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
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El tramo se ejecutará a nivel de pavimento económico – 
tratamiento superficial bicapa con una superficie de 
rodadura de 5 metros de calzada y 50 centímetros de 
berma en una longitud de 3.392 kilómetros.

Goresam Revista | Mejores Vías

Inician trabajos de 
imprimado en 
carretera Nuevo 
Horizonte - Bolívar 
en Tocache

La obra permitirá mejorar las condiciones 
sociales y económicas de la población, que 
en su mayoría se dedican a la producción 
de cacao y palma aceitera.

Un 63.92% de avance físico contractual en su ejecución 
presenta la obra de mejoramiento del camino vecinal 
Nuevo Horizonte - Bolívar, en el distrito de Pólvora, 
provincia de Tocache. Actualmente, se vienen realizando 
los trabajos de imprimado en todo el tramo carretero, el 
cual será culminado 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.

La mencionada obra vial es ejecutada por el Gobierno 
Regional de San Martín (Goresam), mediante el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), la cual 
dinamizará el agro, no solo en el distrito de Pólvora, sino 
también 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 alternativos predominantes en el sur de la 
región.

El mencionado tramo carretero se ejecutará a nivel de 
pavimento económico – tratamiento superficial bicapa 
con una superficie de rodadura de 5 metros de calzada y 
50 centímetros de berma en una longitud de 3.392 
kilómetros. También incluye la construcción de obras de 
arte, entre ellos dos badenes de concreto armado, 
cunetas y alcantarillas; así como también la construcción 
de estructuras de señalización de la vía, tales como 27 
señales preventivas, 7 señales informativas, 5 señales 
reglamentarias, 1021 unidades de capta faros sobre el 
pavimento, pintado de color blanco y amarillo en la 
superficie de rodadura con micro esferas, y la colocación 
de 4 hitos kilométricos.

Entre tanto, en la obra vial tramo Nuevo Horizonte – 
Cañuto, en el mismo distrito de Pólvora, se vienen 
realizando trabajos de replanteo topográfico, luego de 
que el pasado 5 de octubre se efectuara la entrega del 
terreno a la empresa contratista para la ejecución de la 
misma en un plazo de 150 días calendarios. Esta obra 
beneficiará a un aproximado de 1240 habitantes de la 
zona.

Como se sabe, el Goresam viene ejecutando el referido 
paquete de obras de mejoramiento de infræstructura vial 
en la provincia de Tocache, el cual incluye también el 
tramo carretero Vista Alegre – Santa Rosa de Mishollo, 
con una inversión superior a los 16 millones de soles. 
Estos tienen por objetivo 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, a fin de incrementar el 
comercio de cacao, palma aceitera, la atención médica, 
educativa y de servicios; contribuyendo al desarrollo de 
la zona.
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Se entregaron 29 camas metálicas, 29 
colchones de espuma, 29 frazadas, 108 
planchas de calamina galvanizada, 6 bidones de 
plástico de 140 litros, 6 baldes de plástico de 15 
litros; asimismo utensilios de cocina como: ollas, 
cucharones, espumaderas, platos, vasos, etc.

Goresam Revista | Ayuda humanitaria

Goresam entregó 
bienes a damnificados 
y afectados de 
Tarapoto y La Banda de 
Shilcayo

Torrenciales lluvias y fuertes vientos 
afectaron a 14 familias conformada 
por 59 personas, muchas de ellas se 
quedaron sin un techo donde pasar 
la noche.

Un promedio de 6 familias con 29 personas damnificadas 
y 8 familias con 30 personas afectadas fue el saldo que 
dejó la madrugada del último lunes, el paso de fuertes 
vientos y lluvias torrenciales en la zona urbano-periférica 
de los distritos de La Banda de Shilcayo y Tarapoto de la 
provincia de San Martín, dejando un total de 59 personas 
que sufrieron los rigores del mal tiempo, que en forma 
intermitente vienen afectando en toda la región.
 
De inmediato recibido el informe de evaluación Ficha 
EDAN (Análisis de Daños y Evaluación de Necesidades) 
con la documentación sustentatoria correspondiente 
por parte de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial 
de San Martín del desastre ocurrido y de la situación 
crítica de las familias, el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam) mediante la Oficina Regional de Seguridad y 
Defensa Nacional (Orsdena), autorizó la entrega de ayuda 
humanitaria desde el almacén adelantado del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (CŒR) San Martín, 
de la ciudad de Tarapoto.

En ese sentido, con la información oficial 
correspondiente el Gobierno Regional de San Martín 
procedió a la atención con bienes humanitarios a los 
pobladores damnificados y afectados del lugar; de esta 
manera se entregaron 29 camas metálicas, 29 
colchones de espuma, 29 frazadas, 108 planchas de 
calamina galvanizada, 6 bidones de plástico de 140 litros, 
6 baldes de plástico de 15 litros; asimismo utensilios de 
cocina como: ollas, cucharones, espumaderas, platos, 
vasos, etc.
 
De igual forma, el Goresam brindó atención a las 14 
familias, con artículos de primera necesidad, consistente 
en 56 paquetes 4 para cada familia, de productos como: 
arroz, fideos, conservas de pescado, leche, sal; para 
paliar la difícil situación que vienen afrontando los 
damnificados y afectados, por las inclemencias del 
tiempo. 
 
Finalmente, el Ing. Alonso Romero Bobadilla, jefe de 
Orsdena del Goresam, a nombre del Grupo de Trabajo de 
Gestión de Riesgo de Desastres y la Plataforma Regional 
de Defensa Civil conformado por las autoridades y 
representantes de las instituciones públicas y privadas, 
que preside el gobernador Pedro Bogarín Vargas; 
recomendó a la población sanmartinense a mantenerse 
en alerta, realizando acciones de prevención para evitar 
ser víctimas de situaciones y accidentes fatales.
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El curso técnico-práctico se realiza con los 
profesionales especialistas en agua y 
saneamiento del Instituto Superior Tecnológico 
Blaise Pascal, quienes vienen dictando las 
capacitaciones, las mismas que están dirigidas a 
los operadores de saneamiento de la región.

Goresam Revista | Agua Segura

Goresam realiza curso 
de especialización en 
monitoreo operación y 
mantenimiento de 
servicios de 
saneamiento

Las capacitaciones están dirigidas a 
los operadores del sistema de agua y 
saneamiento de los centros poblados 
de la región San Martín.

Con la finalidad de brindar capacitación especializada y 
continuar mejorando los servicios de saneamiento en la 
zona rural de la región, el Gobierno Regional San Martín, 
mediante la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (DRVCS) de San Martín, 
viene desarrollando el curso: “Especialización en 
seguimiento, monitoreo, operación y mantenimiento de 
los servicios de saneamiento en el ámbito rural de la 
región San Martín”

El curso técnico-práctico se realiza con los 
profesionales especialistas en agua y saneamiento del 
Instituto Superior Tecnológico Blaise Pascal, quienes 
vienen dictando las capacitaciones, las mismas que 
están dirigidas a los operadores de saneamiento de la 
región.

Las capacitaciones de especialización se realizan de 
manera presencial, teniendo la acogida de más de 360 
operadores de varios lugares de la región, mediante el 

uso de material audiovisual, fichas informativas, con la 
realización de prácticas sobre los módulos del curso, 
visitando los sistemas de agua, unidades básicas de 
saneamiento (UBS) de los centros poblados, Las Palmas 
y Bello Horizonte del distrito de La Banda de Shilcayo y 
del centro poblado Churuzapa en el distrito Rumizapa. 

De esta manera, los profesionales a cargo de las 
capacitaciones brindan manuales de limpieza y 
desinfección, hojas de cálculo y guías de desinfección, 
además de realizar el reconocimiento de los equipos de 
protección personal e insumos químicos para cada 
trabajo; es importante destacar que, durante la práctica 
se instaló un equipo de cloración por goteo de flujo 
constante con doble recipiente en el sistema de agua 
del CC.PP. Las Palmas, y fue entregado en calidad de 
donación a la Junta de Administración de Servicios de 
Saneamiento (JASS) del indicado centro poblado.

En ese sentido, la DRVCS continúa con las 
capacitaciones dirigidas a los operadores de los 
sistemas de agua y saneamiento de los centros 
poblados, a los responsables de las Áreas Técnicas 
Municipales (ATM) de la región; las mismas culminarán a 
finales del presente mes; asimismo, se espera que la 
próxima gestión continúe realizando las capacitaciones 
con la finalidad de lograr la sostenibilidad de los 
servicios básicos en el ámbito rural.
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El moderno equipo en mención permite realizar 
ecografías oculares, que son pruebas necesarias 
para observar a plenitud toda la zona de los ojos, su 
tamaño y estructura, y así descartar posibles 
anomalías o patologías.

Goresam Revista | Más Salud

Hospital II-E Juanjuí 
recibe moderno 
equipo para realizar 
ecografías oculares

Hasta el momento el primer centro 
piloto oftalmológico de la región ha 
realizado con éxito más de 700 
cirugías de cataratas y carnosidad, a 
cargo de especialistas peruanos y 
extranjeros.

El primer centro piloto de oftalmología de la región 
ubicado en el Hospital II-E Juanjuí “MC. Luis Izquierdo 
Vásquez”, sigue creciendo con moderna tecnología y 
ahora cuenta con un equipo de alta gama para realizar 
ecografías oculares, favoreciendo a la población de la 
región San Martín.

El donativo se hizo realidad gracias al convenio de 
cooperación interinstitucional entre el Gobierno 
Regional de San Martin y el Instituto de Ojos 
OftalmoSalud de la ciudad de Lima, que unieron 
esfuerzos para hacer realidad la instalación y 
funcionamiento del primer centro piloto para la 
atención de problemas oftalmológicos de la región en el 
hospital juanjuíno.

El moderno equipo en mención permite realizar 
ecografías oculares, que son pruebas necesarias para 
observar a plenitud toda la zona de los ojos, su tamaño y 

estructura, y así descartar posibles anomalías o 
patologías. El ecógrafo permite digitalizar las imágenes 
con alta tecnología, contribuyendo para que el paciente 
reciba un diagnóstico exacto sobre las patologías 
oculares de una manera sencilla. 

Asimismo, es importante indicar que la ecografía ocular 
es una prueba diagnóstica que no precisa de una 
preparación previa por parte del paciente. Este acude a 
consulta y el especialista realiza el examen en unos 15 
minutos. Posteriormente, el paciente puede volver a sus 
actividades cotidianas con total normalidad.

Respecto a los servicios y atenciones del centro piloto 
de oftalmología de Juanjuí, cabe recalcar que hasta la 
fecha ha realizado más de 5 mil atenciones por 
consultas y 700 cirugías oftalmológicas a pacientes 
con catarata y carnosidad (pterigión) de toda la región, 
con la atención de destacados médicos oftalmólogos 
nacionales y extranjeros.
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