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Ya son nueve pacientes enviados a 
Lima, en lo que va del año 

GESTIONAMOS 
REFERENCIAS PARA 
SALVAR VIDAS    

A través de la Dirección Regional de Transpor-
tes y Comunicaciones, las gerencias territoria-
les y los proyectos especiales del Alto y Bajo 
Mayo, se viene atendiendo a las vías de mayor 
complicación, asimismo a otras carreteras 
departamentales y vecinales de la región, en 
articulación con los gobiernos locales.

Ante el mal estado de las carreteras de la región, 
el gobernador regional, Walter Grundel Jiménez, 
desde los primeros días de su gestión, determinó 
la urgente intervención con maquinaria para 
restablecer la transitabilidad en los tramos 
críticos de la vía Shapaja – Chazuta. Atendemos emergencias para que 

transportes, turismo y la agricultura 
no se paralicen.

Por intermedio de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA), realizamos ocho referencias de 
pacientes en estado de gravedad hacia hospita-
les de mayor complejidad en la ciudad de Lima, 
mediante ambulancia área, salvando la vida y 
permitiendo atención especializada. Entre los 
casos que fueron referidos, figuran recién naci-
dos, niños y personas adultas.

GARANTIZAMOS LA 
TRANSITABILIDAD  
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PROYECTAMOS REPARACIÓN 
DE CANAL  DE IRRIGACIÓN 
PONAZA
Con nuestra unidad ejecutora, Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) realiza-
mos el levantamiento topográfico para determinar 
la reparación del canal de irrigación Ponaza, 
ubicado en el tramo Huañipo - Alfonso Ugarte, en 
la localidad de Tingo de Ponaza, provincia de 
Picota que beneficia a los agricultores de Leoncio 
Prado, Alfonso Ugarte, Huañipo, Shamboyacu, 
entre otras localidades de ese extenso valle.  Con 
dicho canal se riega más de 300 hectáreas en una 
longitud de 3 kilómetros aproximadamente, el 
canal de riego está altamente deteriorado, por lo 
que es urgente la intervención para dar solución al 
problema.   

El canal de irrigación Ponaza, a consecuencia 
de la temporada de invierno presenta des-
prendimientos y hundimiento de plataforma 
que han removido las estructuras del canal 
principal y canales laterales en varios tramos 
de su extensión.

Gobernador regional: “San Martín no tiene 
canon, su potencial económico es la agricul-
tura y el turismo, sectores importantes que 
estamos fortaleciendo”.

El gobernador regional, Walter Grundel Jimé-
nez, dijo que se mejorará las vías de acceso a 
los centros de producción y se brindará ase-
soramiento técnico a los agricultores para 
mejorar la productividad y sus condiciones de 
vida.

Respecto a la oferta turística, se repotenciará 
los destinos San Martín, y se evalúa la ejecución 
de nuevos proyectos, como el teleférico en el 
Morro de Calzada, así como en otras zonas 
estratégicas de la región, siempre bajo el enfo-
que de un desarrollo sostenible, articulando 
con los gobiernos locales y el gobierno nacio-
nal.  

AGRICULTURA Y TURISMO POTENCIAL ECONÓMICO
 DE SAN MARTÍN
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MINAM Y GORESAM 
JUNTOS POR LA 
CONSERVACIÓN DE
BOSQUES 

La reunión entre el gobernador regional, 
Walter Grundel Jiménez, con represen-
tantes del Ministerio del Ambiente, culmi-
nó con el compromiso de proteger y 
reforestar áreas de conservación regio-
nal, para mitigar el cambio climático y la 
reducción de los Gases de Efecto Inver-
nadero.
Grundel Jiménez dijo que generará 
planes estratégicos para contribuir con 
el cuidado de los bosques, y espera que 
las instancias competentes destinen un 
fondo para la reforestación, además 
pidió mayor compromiso para fortalecer 
a la Policía Ambiental Ecológica, otor-
gándoles facilidades para que puedan 
recorrer las carreteras y desarrollar 
acciones de control y vigilancia e inter-
vención a extractores ilegales de madera 
para frenar de la deforestación. 

A través de nuestra unidad ejecutora la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC), 

retomamos el proceso de expedición de licencias 

de conducir en físico, en nuestras tres sedes de la 

región, Moyobamba, Tarapoto y Mariscal Cáceres, 

ya cumplimos en entregar todas las licencias de 

conducir estancadas desde octubre, noviembre y 

diciembre, dejadas por la gestión anterior, por falta 

de insumos y fallas en la impresora.  

SOLUCIONAMOS ENTREGA
DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

Con impresión en nuestras tres sedes de la 
DRTC    

Gobernador pidió mayor compromiso en el 

cuidado y protección del medio ambiente y 

fortalecimiento a la Policía Ambiental Ecológi-

ca. 



Con impresión en nuestras tres 
sedes de la DRTC    
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PROMOVEMOS 
ARTE Y 
CULTURA
Con talleres artísticos desde 
el Centro Cultural Moyobamba

Instalamos catorce talleres como: Danza, canto, teatro, dibujo y pintura, pintura con 
acuarela, retrato ilustrado, fotografía, guitarra, quena y zampoña, charango y ukele-
le, órgano electrónico, violín, oratoria y construcción de títeres, con el firme propósito 
de descentralizar el arte y la cultura en la región San Martín.



Mediante la Gerencia Regional de Planeamiento y 
Presupuesto realizamos de manera descentralizada, 
el "Taller de Articulación con los Gobiernos Locales, 
en el Marco del Presupuesto Participativo del 
Gobierno Regional", con la participación de los 
alcaldes provinciales y distritales, regidores, funcio-
narios municipales y la sociedad civil organizada.

La Gerencia Regional de Planeamiento y Presu-
puesto realizó estas actividades en cada una de 
las municipalidades provinciales, en el marco del 
trabajo articulado y acercamiento a los gobier-
nos locales, con el objetivo de llevar un proceso 
con mayor efectividad en la gestión que com-
prende la priorización de los proyectos concerta-
dos, los mismos que deben contribuir al cierre de 
brechas.

Con nuestra unidad ejecutora, Proyecto Especial 
Alto Mayo (PEAM) atendemos con maquinaria 
pesada en las provincias de Moyobamba y Rioja, 
además en los distritos de Pinto Recodo y Alonso 
de Alvarado Roque en la provincia de Lamas, con la 
finalidad de dar mantenimiento a vías de acceso 
para mejorar la conectividad entre las zonas de 
producción y mercados de consumo.

Estamos atendiendo zonas de producción
en las provincias de Moyobamba, Rioja y 
Lamas

FACILITAMOS MAQUINARIA
PARA MEJORAR 
CARRETERAS 

SOCIALIZAMOS EL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO CON 
GOBIERNOS LOCALES    
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Brindamos orientación a los alcaldes sobre los criterios y la metodología de priorización 
de proyectos de inversión.
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