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En coordinación con el MIDAGRI se dispuso la inmediata intervención 
con maquinaria para prevenir mayores daños en bocatomas y canales 
de irrigación a consecuencia de las lluvias  
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ATENDEMOS EMERGENCIAS 

El gobernador regional, Walter Grundel Jimé-
nez, junto a la ministra de Desarrollo Agrario y 
Riego, Nelly Paredes Del Castillo, verificaron las 
obras de infraestructura de riego en la zona del 
Bajo Mayo y Alto Mayo, y constataron los daños 
que sufrieron a consecuencia de la fuerte tem-
porada de lluvias que soporta la región.
Durante el recorrido determinaron articular 
acciones gobierno regional y el Ministerio de 
Desarrollo Agrario - MIDAGRI,  con la interven-
ción de maquinaria excavadora para descolma-
tar las quebradas en las zonas de captación y 
evitar mayores daños porque las lluvias van a 
continuar. 

Se dispuso la inmediata intervención con 
maquinaria para prevenir mayores daños 
en bocatomas y canales de irrigación

El Gobernador Regional de San Martín, 
Walter Grundel Jiménez, en su condición de 
presidente de la Plataforma Regional de 
Defensa Civil y presidente del Comité 
Regional de Movilización dispuso acciones 
inmediatas para atender la situación de 
emergencia

Ante las emergencias por lluvias en la región 
San Martín con afectación en algunas localida-
des, los equipos de trabajo del Gobierno Regio-
nal de San Martín entraron en acción y se cons-
tituyeron a las zonas de emergencia, mediante 
la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional (Orsdena), en coordinación con la 
Dirección Desconcentrada de INDECI San 
Martín. 

ESTAMOS EN ALERTA ANTE INUNDACIONES

De esta manera el Gore San Martín viene 
haciendo presencia en las zonas de mayor 
vulnerabilidad, articulando esfuerzos con los 
gobiernos locales para desarrollar acciones de 

primera respuesta ante los efectos que produ-
cen las lluvias e inundaciones por el desborde 
de ríos y quebradas. 

Con apoyo del MIDAGRI 
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ESTAMOS EN LUCHA CONTRA EL DENGUE

Frente a la alarmante presencia del dengue en 
los 9 distritos y zonas aledañas de la región 
que fueron considerados dentro de la declara-
toria de emergencia sanitaria, el Gobierno 
Regional de San Martín, mediante su Dirección 
Regional de Salud, ha intensificado su accionar 
para contrarrestar la situación, no obstante 
recordar que el incremento es porque hasta 
ahora la población no toma conciencia de erra-
dicar los criaderos de zancudos en sus domici-
lios.

“Es momento de trabajar y reforzar las accio-
nes que realizan los gobiernos locales a 
través del recojo de criaderos de zancudos, 
para retirar de los hogares los objetos en 
desuso que almacenan las larvas del 
dengue, este compromiso nos involucra a 
todos”, manifestó el gobernador regional, 
Walter Grundel Jiménez. 

Gore San Martín realizó el lanzamiento regional de 
actividades de lucha contra el zancudo Aedes 
Aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungun-
ya.

Situación epidemiológica de la región: Se 
han reportado 5 fallecidos a la fecha en el 
2023, siendo las provincias que registran más 
casos de Dengue en lo que va del año: San 
Martin (445 casos), Moyobamba (281 casos), 
Lamas (269 casos), Mariscal Cáceres (205 
casos). 
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Para impulsar el cofinanciamiento de cadenas 
productivas, el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam), invertirá más de 14 millones de soles, 
mediante el fondo concursable PROCOMPITE 
2023.
En ese sentido, se inició la asistencia técnica con 
el objetivo de fortalecer los procesos en cuanto a 
los aspectos documentarios y técnicos, en la 
etapa de implementación del PROCOMPITE, 
mediante un trabajo articulado entre el Goresam 
y el programa nacional AGROIDEAS.

El Gobierno Regional de San Martín y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), pusieron a disposición “Billetes Digita-
les” de promoción turística que contienen imágenes 
de flora y fauna existentes en la región, además 
contienen un código QR para obtener información 
constante sobre los destinos turísticos.
Los creadores de los billetes manifestaron que es una 
bonita forma de generar interacción con personas 
locales y visitantes que llegan a los sitios turísticos, 
para saber más de la región, además son una estrate-
gia didáctica para los futuros visitantes que lleguen a 

Los billetes pueden ser coleccionables ya 
que muestran las bondades en especies de 
fauna, muy especiales para los ecoturistas y 
para la población local, como una herra-
mienta de educación ambiental y fomento 
de la conservación

Con "BILLETES DIGITALES"  
promocionamos el turismo 
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INVERTIREMOS 14 MILLONES 
EN CADENAS PRODUCTIVAS 
 
 

Centros de Interpretación, que están ubicados, uno 
junto a la laguna de Sauce - destino Tarapoto y el 
otro en Calzada - destino Alto Mayo, los mismos 
que vienen siendo implementados, y está es una 
buena forma de promocionarlos. 

Estamos impulsando el cofinanciamiento 
mediante fondo concursable PROCOMPITE 
2023

Contienen imágenes de flora y fauna, y código QR 
para obtener información sobre los destinos turís-
ticos de la región



Se busca que las personas con discapacidad formen parte de una sociedad inclusiva sin 
distinción alguna

El uso de la lengua de señas es también 
un derecho cultural de las personas 
sordas y constituye un factor esencial 
para preservar y promover su sentido de 
identidad y de comunidad; todo ello, 
dentro de la política de real inclusión de 
este grupo vulnerable.

PROMOVEMOS INCLUSIÓN CON LENGUA DE SEÑAS 
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El Goresam a través de la Dirección Regional de 
Educación (DRE) viene impulsando una socie-
dad inclusiva, que se enmarca en un entorno 
donde personas con discapacidad puedan 
formar parte de la misma sin distinción alguna.  

POR TU SALUD 

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) 
contrató los servicios de Yoselin Lyly Villarreal 
Cueva, intérprete de lengua de señas peruana, la 
misma que participa en todas las actividades oficia-
les, asimismo aparece en la              parte inferior 
derecha de las pantallas en                   cada spot, 
video informativo y todo                             material 
audiovisual que se                                    difunde a 
través de las redes                                                       socia-
les del gobierno                                                              re-
gional, dando así                                                paso 
a una nueva etapa 
comunicacional en la 
región.

GOBERNADOR JURAMENTA COMO PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE MOVILIZACIÓN 

Resaltando la importancia de trabajar de 
manera articulada, el gobernador regional, 
Walter Grundel Jiménez, juramentó como 
presidente del Comité de Movilización Regio-
nal para la Defensa Nacional y el Ordenamien-
to Interno.

El general de la Tercera Brigada de Fuerzas 
Especiales, Dante Gallegos Rengifo, juramen-
tó al gobernador, Walter Grundel Jiménez, 
cómo presidente del referido Comité de Movili-
zación, enseguida el gobernador hizo lo 
mismo juramentando a los demás integrantes.

 "Mi compromiso es trabajar por la pobla-
ción de San Martín, y tenemos que 
hacerlo para garantizar el bienestar de 
todos", dijo el gobernador regional.
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INICIAMOS AÑO ESCOLAR 2023

Desde la I.E. Eduardo Peña Meza de la ciudad de 
Juanjuí de la provincia Mariscal Cáceres, para 
toda la región San Martín, el gobernador regional 
Walter Grundel Jiménez, realizó el lanzamiento 
del Buen Inicio del Año Escolar 2023, acompaña-
do de la jefa del gabinete de asesores del Minis-
terio de Educación, Ana Reátegui, y la presencia 
de funcionarios, autoridades provinciales y loca-
les, docentes, estudiantes y padres de familia.

Se cuenta con la cobertura del 90% con 
respecto a las plazas docente en educa-
ción básica regular y con un 73% de 
plazas administrativas en la zona urbana 
y rural de toda la región, y se encuentra 
en proceso la gestión para la cobertura 
al 100% antes del segundo trimestre del 
año.

Hasta la fecha se cuenta con un aproximado de 153 mil 781 alumnos matriculados en la región, 
con un margen de diferencia del 57% al año 2022
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BUEN INICIO

DEL AÑO ESCOLAR 2023

Vamos
alCole!

!
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SAN MARTÍN
para el # mundo
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