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ESTAMOS EN:

MEDIO AMBIENTEDESARROLLO AGROPECUARIOOBRAS PROYECTOS

SAN MARTÍN - PERÚBOLETÍN INFORMATIVO

Gobierno Regional de San Martín mediante el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo,  retoma trabajos del proyecto de agua y saneamiento básico de la 
localidad de Yarina, ubicado en la zona del Bajo Huallaga.
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Centro Poblado de Yarina tendrá agua y desagüe

El Gobierno Regional de San Martín mediante el 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo y 
la dirección de estudios y proyectos inician 
trabajos de formulación de estudios para dotar de 
sistema de agua potable y alcantarillado al centro 
poblado de Yarina.

Según el director de Estudios y Proyectos del 
PEHCBM, aseguró que se viene dando las 
coordinaciones con las autoridades de Yarina que 
se ubica en la jurisdicción del distrito de Chipurana. 
"Hemos reiniciado los estudios por decisión 
política del gobernador Walter Grundel, quien dio 
prioridad al saneamiento de Yarina", dijo. 

Detalló que "Ya se encuentran los técnicos en 
campo para el levantamiento topográco que 
permitará observar los desniveles existentes para 
el saneamiento y el estudio topográco, existiendo 
la predisposición de culminar los trabajos al 100% 
en plazo no muy lejano".

La obra prácticamente fue abandonada por 
anteriores gestiones. Actualmente los técnicos del 
PEHCBM se vienen reuniendo constantemente 
con las autoridades del distrito de Chipurana en 
coordinaciones con el alcalde delegado del centro 
poblado de Yarina, Jefferson Sangama Pilco.

PROMESA CUMPLIDA 
Gobierno Regional de San Martín se reúne con 
autoridades de la provincia del Huallaga para 
iniciar trabajos de la Obra: mejoramiento del 
sistema de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Saposoa

Gobierno Regional de San Martín mediante el 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, 
en coordinación con la Consejería Regional de la 
provincia del Huallaga, alcalde de la provincia de 
Huallaga, Emapa San Martín, ocina zonal EPS 
Saposoa y la gerencia regional de planeamiento y 
presupuesto del Goresam acuerdan realizar visita 
a zona del proyecto de saneamiento básico de la 
ciudad de Saposoa para evaluar estado situacional 
y plantear posterior alternativa de solución.   

Gerente general del PEHCBM, Tedy Castillo Díaz, 
informó que esta obra tiene más de 12 años de 
antiguedad, nunca ha sido culminada ni mucho 
menos atendida por anteriores gestiones 
regionales, por ello  esta visita será de vital 
importancia para elaborar plan de acción y 
garantizar un óptimo servicio de agua a la ciudad.

Gerente regional de Planeamiento y Presupuesto 
del Goresam, Carlos Ramírez Córdova, dijo que la 
voluntad del gobernador regional es que se 
ejecuten los proyectos inconclusos, garantizar el 
seguimiento adecuado por parte de las entidades 
correspondientes y realizar un trabajo articulado, 
las municipalidades, el PEHCBM y EPS, para dar 
un mayor resultado, con el único objetivo de que la 
población Saposoina tenga un mejor servicio.
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Por encargo del Gobernador Regional de San 
Martín, Walter Grundel Jiménez, el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) 
iniciará trabajos de formulación de expedientes 
t é c n i c o s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s 
infraestructuras de la institución educativa N° 0629 
Progreso y posta salud ubicados en el distrito de 
Zapatero, provincia de Lamas.

Gobierno Regional San Martín (GORESAM) 
mediante el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo (PEHCBM), inspecciona canal de 
irrigación Ponasa, ubicado en la localidad de Tingo 
de Ponasa de la provincia de Picota.

Esta visita tuvo como objetivo inspeccionar la zona 
donde existe un posible colapso del canal de riego 
ubicado en el tramo Huañipo - Alfonso Ugarte, que 
benecia a los agricultores de las localidades de 
Shamboyacu, Alfonso Ugarte, Huañipo, entre otras 
localidades del valle del Ponasa, para dar una 
alternativa de solución.
 
La visita de trabajo estuvo liderado por el gerente 
general del PEHCBM, Tedy Castillo Díaz y el 
director de Obras del PEHCBM, Ing. Armando 
Villalobos, quienes se reunieron con el presidente 
de la junta de usuarios del canal de Ponasa, Obed 
Barrantes, para conocer necesidades del sector.

Comit iva también supervisó trabajos del 
levantamiento topográco que se ejecuta hasta la 
localidad de Tingo de Ponasa y evaluar las 
acciones correspondientes.

GOBIERNO REGIONAL 
APOYA LA AGRICULTURA 

REALIZARÁ ESTUDIOS PARA 
M E J O R A M I E N T O  D E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Y POSTA DE SALUD

Gobierno Regional de San Martín (Goresam) 
mediante el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo (PEHCBM) y la dirección estudios y 
proyectos inician trabajos (Preinversión e 
inversión) con autoridades del distrito de Alto Biavo 
y de la institución educativa N° 007 de la localidad 
de Nuevo Chóntalo para la construcción de dos 
aulas y dirección para dicha institución educativa.  

CONSTRUIRÁN AULAS Y DIRECCIÓN

E N  I N S T I T U C I Ó N  E D U C AT I VA

DE NUEVO CHÓNTALO EN ALTO 

BIAVO
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