
Señores Congresistas de la República, Señora Gobernadora, Señor Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de San Martín, Señor Presidente de la Junta de 
Fiscales, Señores Alcaldes Provinciales y Distritales, Señores Miembros del 
Consejo Regional, Señor Obispo de la Iglesia, Señor Comandante General de 
las FFAA, Señor Jefe de la IV Región Policial, Dignas autoridades, sociedad 
civil. 

Cuando uno asume retos en la vida cotidiana lo hace con la convicción de 
poder encararlos y superarlos, pero cuando uno asume un cargo público por 
elección popular se suma a lo anterior vocación de servicio y la enorme 
responsabilidad de representar y de atender con lealtad y honestidad  a todo 
un departamento, pero soy un hombre de retos y en el equipo que me 
acompaña también he buscado esa cualidad para poder lograr un auténtico e 
inclusivo despegue de nuestras 10 provincias, 77 distritos. 

Y es que el sanmartinense a lo largo de su historia se ha rebelado ante la 
adversidad y la injusticia, pero también ha mostrado nobleza y respeto por su 
historia, por la vida, por sus tradiciones y en ese orden de ideas asumo la 
presidencia del Gobierno Regional de San Martín con optimismo pero 
también con la firme convicción de no defraudar la confianza depositada por 
el pueblo que me apoyó en urnas,  y  los que tuvieron una alternativa distinta 
les digo que trabajaremos sin ningún  distingo, acercaremos posiciones, 
porque San Martín es uno solo y así lo entendemos, porque nuestras 
necesidades, aspiraciones y potencialidades son similares. Nuestra gestión 
trabajará indesmayablemente para consolidar la unidad para que en un 
futuro no muy lejano seamos vistos como un ejemplo a copiar a nivel 
nacional, yo estoy absolutamente convencido que lo lograremos. 

Al asumir el cargo puedo decir que encararemos con valentía el manejo de la 
cosa pública, que no nos quejaremos de la anterior gestión, tenemos el 
convencimiento de estar a la altura de las expectativas de la población y eso 
nos hace plenamente conscientes que heredamos una administración con 
sus activos y pasivos, en ese orden de ideas y aún con el presupuesto 
institucional aprobado hace algunos meses y sin haberse contemplado para 



el 2015 algunas obras importantes, quiero señalar que haremos las 
modificaciones presupuestales pertinentes  para atender necesidades que no 
podemos seguir postergando. 

Es por ello que puedo indicar que gestionaremos inmediatamente ante el 
Instituto Peruano del Deporte IPD y el Gobierno Nacional, la construcción de 
la tribuna oriente del estadio de Moyobamba, para que la Copa 
Sudamericana se juegue en San Martín y nuestro equipo no tenga que estar 
buscando localías en otros lugares del país, así mismo con igual importancia 
gestionaremos los presupuestos respectivos para que en el más breve plazo 
podamos iniciar la construcción de Polideportivos a lo largo y ancho de 
nuestro departamento, también priorizaremos la construcción de Modernos 
Centros Culturales en cada capital de provincia para contar con espacios 
adecuados que revaloricen nuestras costumbres, nuestras tradiciones y las 
diversas manifestaciones artísticas, porque como decía el gran Jenaro 
Herrera Torres, el Ricardo Palma de la amazonía, “ Los pueblos que olvidan 
sus tradiciones pierden su consciencia de sus destinos y los que la recuerdan, 
viven siempre glorificados en sí mismos”;  también resulta impostergable el 
inicio de gestiones en busca de presupuestos para la construcción del Puente 
Tarata en Juanjui y el Puente Santa Lucía en Uchiza, ese es un compromiso 
que asumo con optimismo con el sur de nuestro departamento. 

Es indudable que existen innumerables necesidades que debemos atender, 
estamos convencidos de poder lograrlo, para ello ya venimos trabajando con 
nuestros alcaldes provinciales y distritales muchos de los cuales están acá, 
ellos no tendrán ningún problema para acceder a la presidencia, no más 
burocracia para atender a quienes son los encargados de llevar las riendas de 
nuestros gobiernos locales, esta será la tónica de nuestra gestión; todo el 
equipo y personal técnico y administrativo tiene que cambiar de mentalidad 
y entender que estamos al servicio de los ciudadanos y que precisamente son 
ellos quienes pagan nuestros sueldos con sus tributos, hoy más que nunca 
puedo afirmar que revaloraremos el concepto de funcionario y servidor 
público en su real dimensión conceptual. 



De otro lado y siguiendo la forma de gobierno que tendremos, anuncio que 
las entidades públicas que poseen terrenos sin uso, serán puestos a 
disposición de toda la ciudadanía porque tenemos la firme decisión política 
de convertirlas en espacios públicos para que nuestras ciudades tengan más 
parques y jardines, resulta poco sensato que extensas áreas que nos podrían 
servir para prácticas recreacionales, deportivas y de hábitos saludables estén 
negados a nuestros ciudadanos. 

Trabajaremos intensamente en la cristalización de la culminación del Plan 
Vial Departamental y de la Red Hospitalaria, ese es un compromiso de  visión 
integral de desarrollo porque con ello se beneficia el agro, porque además de 
la articulación propia, nuestros campesinos podrán sacar sus productos a los 
grandes mercados, nuestros recursos turísticos serán visitados por mayor 
número de turistas, adicionalmente en este rubro trabajaremos en el 
mejoramiento de la infraestructura de servicios que se generan alrededor de 
ella, del mismo modo la salud de todos los sanmartinenses dará un salto 
cualitativo. Dentro de este contexto estoy en condiciones de informar que ya 
hemos sostenido reuniones del más alto nivel para que los hospitales de 
Moyobamba y Tarapoto sean una realidad en el más breve tiempo posible, 
mientras tanto adoptaremos todas las medidas administrativas y legales para 
que el hospital de nuestra capital departamental se reinicie en el más corto 
plazo para beneplácito de toda la población del Alto Mayo. 

Igual atención tendremos para que las construcciones de los Hospitales de 
Rioja, Bellavista y Juanjui, Tocache, Saposoa, San José de Sisa se lleven a cabo 
sin contratiempos,este gobierno regional hará todo lo posible para que los 
plazos y presupuestos establecidos se respeten, no más ejecuciones 
interminables y tampoco que la excepción como son los adicionales terminen 
consolidándose como regla general. 

Todos conocemos la importancia del agro no solo a nivel alimentario, sino a 
nivel económico ya que constituye el 28% del PBI regional, sin embargo 
ningún gobierno ha logrado atender debidamente a este sector de gravitante 
importancia para el desarrollo de nuestro departamento, es por ello que 



asumimos el compromiso de dar un real impulso a este sector, 
potenciaremos la ruta del café, del cacao, implementaremos  políticas de 
desarrollo de nuestros cultivos tropicales, brindaremos asistencia técnica, 
capacitación, semillas certificadas y créditos para insumos y herramientas, 
diversificaremos la producción agropecuaria con productos alternativos, 
ganaderías y piscicultura, trabajemos en el mejoramiento de los canales de 
riego, fortaleceremos las juntas de regantes, fomentaremos la asociatividad y 
la formalización de la propiedad  agraria, no más roya destruyendo la 
economía de nuestros campesinos y de nuestras ciudades, no más añublo 
bacterial atacando a nuestros arrozales, nuestras 80 mil has de café, 45 mil 
has de cacao y 84 has de arroz y otros cultivos, serán protegidas con políticas 
regionales serias de corto, mediano y largo plazo. 

Solo habiendo logrado potenciar nuestra agricultura podremos dar el gran 
salto hacia la agroindustria para dejar de ser productores primarios pero ello 
no será posible en tanto tengamos déficit energético, hoy tenemos un 
consumo de 54 Mw y si bien es cierto en un tiempo no muy lejano 
tendremos Serranoyacu que nos proporcionará 6.2 Mw y Naranjos 5.8 Mw, 
tendremos que priorizar el desarrollo de energías renovables y el 
Megaproyecto de Mayo I, II y otras minicentrales eléctricas en alianza público 
privada con asesoramiento de Proinversión. 

Asumo también un compromiso real con la educación, cada cierto tiempo 
escuchamos  los diagnósticos en este sector que son ampliamente conocidos, 
déficit en comprensión lectora, de infraestructura, escasa investigación 
científica en  estudiantes y docentes;  gestionaremos con especial atención 
ante el MEF fondos para el pago de devengados y por preparación de horas 
de clase, porque nuestra intención es reivindicar a nuestros maestros, 
revisaremos y actualizaremos el Proyecto Educativo Regional (PER), con 
participación activa de los agentes involucrados, también desarrollaremos un 
programa de especialización de los docentes en el servicio de la didáctica de 
la comprensión lectora y matemáticas, implementaremos un plan de 
incentivos para la investigación científica y especialización, así como también 



el Modelo de Gestión Descentralizada, ejemplo como el del Colegio Alfredo 
Tejada de Soritor deben replicarse a lo largo y ancho de nuestra región. 

Gestionaremos la sostenibilidad de nuestros recursos naturales y medio 
ambiente, resulta sumamente dolorosa las cifras, en nuestro departamento 
se desforestan 23, 545 Has por año y solo se reforesta 500 Has, por eso 
desarrollaremos una política agresiva para reducir la brecha en los próximos 
años involucrando,  empoderando a los que se encuentran asentados en 
dichas zonas, nosotros tendremos voluntad política para culminar al 100% 
con el ordenamiento territorial concertando con los actores sociales políticos, 
solo así podremos aspirar a una ocupación ordenada y el uso sostenible del 
territorio, desarrollaremos paralelamente políticas de incentivos económicos 
para protección y conservación de nuestros bosques. Hoy contamos con 467 
452 Has en concesión para la conservación, nosotros nos comprometemos a 
concluir el proceso de concesión para este fin de otras 282 mil Has que ya se 
han solicitado. Nuestras políticas medioambientales estarán enmarcadas 
dentro del Acuerdo de Gobernanza firmado por todos los candidatos de 
primera vuelta al Gobierno Regional de San Martín y Sociedad Civil 
Organizada, tenemos que garantizar la sostenibilidad de los recursos para las 
generaciones futuras. De otro lado anuncio que trabajaremos de la mano con 
los  gobiernos locales para que los desagües de nuestras ciudades no vayan a 
parar en nuestros ríos, no podemos seguir permitiendo que la contaminación 
por aguas servidas, termine llevando a una situación irreversible a nuestros 
ríos; acompañaremos a nuestros alcaldes en sus gestiones al más alto nivel 
gubernamental para que en mediano plazo nuestras principales ciudades 
tengan su planta de tratamiento de aguas residuales, seremos facilitadores 
para que la cooperación internacional y sus proyectos de manejo de residuos 
sólidos como las que desarrolla actualmente la JICA japonesa en Moyobamba 
y Tarapoto, sean replicadas en otras provincias de nuestro departamento. 

Cualquier desarrollo podría ser frenado por la inseguridad ciudadana, por ello 
es que asumiremos decididamente liderazgo en este tema sensible, además 
adoptaremos medidas que nos conduzcan a erradicar esta lacra social, entre 
algunas medidas tendremos un Plan de promoción y difusión de valores en la 



familia, la escuela, Plan regional articulado con instituciones competentes 
para lograr la operatividad de la PNP, juntas vecinales y rondas campesinas, 
incluir en el SIS de forma obligatoria a los miembros de las juntas vecinales y 
rondas campesinas, además la creación de la Escuelas Ronderiles para que 
puedan ser capacitados de manera permanente y no se cometan exceso, 
gestionar presupuesto a nivel del Gobierno Nacional para fortalecer la PNP, 
implementación de la Policía Rural (juntas vecinales y Rondas Campesinas), 
bajo el sistema legal de la PNP. 

Quiero asumir un compromiso real, sincero y sin medias tintas de lucha 
contra la corrupción, no me temblará la mano para adoptar la medidas 
necesarias que lleven a sancionar administrativamente o denunciar 
penalmente  a cualquier funcionario involucrado en actos irregulares, del 
mismo modo los Órganos de Control Institucional serán potenciadas logística 
y profesionalmente, hoy se encuentran extremadamente debilitadas y a 
merced de la administración que buscan fiscalizar, similares medidas 
dispondremos en nuestra Procuraduría para que tenga todas las condiciones 
al momento de defender los intereses del aparato regional. Involucraremos a 
la sociedad civil en la vigilancia del manejo de los recursos del Estado, dentro 
de este escenario aplicaremos irrestrictamente la Ley de Transparencia y 
Acceso de la Información pública, implementaremos de manera progresiva el 
acceso directo a la información, de ese modo el ciudadano podrá obtener la 
documentación requerida sin la tramitación excesivamente burocrática y 
costosa como se viene haciendo actualmente. No permitiremos  que se sigan 
robando el dinero que pertenece al futuro de nuestros hijos. 

Hay tantas cosas por hacer, pero nada será posible sin la participación de 
todos Ustedes, quiero comprometerlos a participar de un gobierno horizontal 
donde nuestro principal objetivo sea el desarrollo y bienestar de nuestra 
población, en mí tendrá un presidente que escucha, que se acerca y que no 
necesita de intermediarios para la solución de las necesidades de nuestros 
ciudadanos. 



Quiero finalizar agradeciendo a Dios por esta oportunidad y le pido al divino 
hacedor me dé la sabiduría para hacer un buen gobierno, también un 
agradecimiento a mi familia por su incondicional apoyo y comprensión 
infinita, también quiero agradecer  a mi partido Fuerza Popular y a toda la 
militancia que confió la enorme responsabilidad de encabezar la lista  
regional, a nuestra lideresa Keiko Fujimori por su respaldo incondicional, a 
nuestro congresista Rolando Reátegui por igual razón, no quiero dejar de 
agradecer también a tantas personalidades y profesionales de primer nivel 
que siguen apoyándonos desinteresadamente, también a nuestros 
Consejeros Regionales con los cuales estoy absolutamente convencidos que 
además de fiscalizar responsablemente, propondrán desde su espacio 
instrumentos normativos para el desarrollo armonioso de la región, gracias 
también a nuestros alcaldes que hoy nos acompañan, y por último quiero 
agradecer a cada uno de los que hoy se encuentran presentes en este 
auditorio, en ellos se representa cada uno de los pobladores de nuestro 
departamento y a ellos les digo que no los voy a defraudar, Muchas Gracias. 

 

Región San Martín, 01 de enero de 2015. 


