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cuenta con innovador laboratorio para 
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Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

Goresam en marcha
Ciudadanos de nuestra región San Martín y el mundo, nuevamente con ustedes con esta segunda edición 
de nuestra publicación digital Goresam Revista. Esta vez para resaltar el trabajo que venimos realizando 
en estrecha relación con las autoridades locales y la población.

Por ello, en el marco de la emergencia sanitaria nacional, acorde a nuestras posibilidades de 
financiamiento, pese a las tantas restricciones no hemos paralizado la labor de generar desarrollo a la 
población sanmartinense. En ese horizonte, la política estratégica “Revolución Productiva” ha ido 
implementando los proyectos en las diversas cadenas de valor como cacao, café, arroz, maíz, cítricos, 
ganadería, acuicultura y energía, con resultados exitosos que han despertado el interés de los gobiernos 
regionales y del mismo gobierno nacional. Este trabajo que, desde el campo y de la mano de nuestros 
agricultores, contribuyó, pese a la pandemia, a mostrar al país índices de ser una de las regiones con 
menor grado de incidencia en la caída económica, y mucho dinamismo en las actividades de la 
reactivación, la misma que siga adelante.

Dentro de ese dinamismo por seguir creciendo y superando obstáculos, el Gobierno Regional de San 
Martín, además de la millonaria inversión en salud como parte de esta lucha de contención a la COVID-19, 
que hasta ahora supera los 400 millones de soles, no ha descuidado las obras de infra estructura en la 
zona urbana y rural, como la entrega de nuevos locales escolares para el retorno presencial a clases, el 
mejoramiento de vías con un moderno pool de maquinaria como soporte a los gobiernos locales; 
asimismo, la intervención en los temas de energía eléctrica, agua y saneamiento, como la reciente 
inauguración de la Ciclovía Moyobamba-Baños Termales, que impulsará el turismo en la capital de la 
región. Estas son muestras palpables, de que, a pesar del contexto mundial, San Martín sigue firme en su 
camino hacia a una región competitiva y productiva en todos los ámbitos en beneficio de nuestra 
población.

Moyobamba 2022



Goresam Revista | Infraestructura Vial

Ciclovía Moyobamba es 
una realidad para 
promover el turismo y el 
transporte sostenible

Infraestructura vial fue entregada al 
servicio de la población impulsando la 
modernización y desarrollo de la región.

El anhelado proyecto urbanístico de mejoramiento del 
servicio vial tramo óvalo Uchuglla – Baños Termales, 
conocido como Ciclovía Moyobamba, ya es una realidad.  
Este viernes 29 de abril el Gobierno Regional San Martín 
(Goresam) entregó oficialmente a los vecinas y vecinas 
de esta ciudad esta importante obra que contribuirá a 
promover la modernización y desarrollo de la región, en 
beneficio de más de 3 mil pobladores.

La ceremonia protocolar estuvo presidida por el 
gobernador, Pedro Bogarín Vargas, quien realizó una 
revisión de las obras más emblemáticas de Moyobamba, 
entre ellas el hospital y el Centro Cultural Moyobamba. 
Asimismo, indicó que antes de realizar la obra de la 
ciclovía se ejecutó el alcantarillado en esta zona por un 
valor de 4 millones y medio de soles para 450 
conexiones.

Del mismo modo, para alegría de la población de esta 
zona, el primer mandatario regional presentó el 
expediente técnico para la construcción del Sistema de 
Aguas Residuales del sector de la ciclovía, siendo la 
siguiente etapa la búsqueda de financiamiento para su 
ejecución. Igualmente, solicitó a la población continuar 
con la práctica constante de actividades físicas; así 
como cuidar el ornato y elementos de la obra, que 
impulsará tanto la vida saludable como el turismo.

Por su parte, David Antialón Baldeón, presidente del 
Comité de Vecinos Pro Ciclovía Moyobamba brindó su 
reconocimiento a todas las autoridades que formaron 
parte de la gestión para concretar esta obra única y 
moderna e instó a todos los moyobambinos a también 
mantener esta vía.

La ciclovía Moyobamba se realizó con una inversión de 24 
millones 22 mil 439 soles, de los cuales el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones destinó 22 millones 577 
mil 208 soles y la diferencia fue aportada por el Goresam 
en contrapartida. Los trabajos fueron ejecutados a lo 
largo de 3 kilómetros 171 metros por el Proyecto Especial 
Ato Mayo, incluyendo la colocación de pavimento 
asfáltico en vía de tránsito vehicular, pavimento de 
concreto en ciclovía y pavimento con adoquines en vía de 
tránsito peatonal. 

Asimismo, se colocaron alcantarillas de tubería metálica 
corrugada, alcantarillas tipo marco de concreto y se tuvo 
en cuenta la señalización y aspectos de seguridad vial 
necesarias para una obra de estas características. De 
igual forma, se ha considerado un muro de contención de 
concreto armado, áreas verdes e instalaciones 
eléctricas.

De forma paralela se desarrolló la Feria productiva y 
artesanal por una vida saludable, donde se mostraron los 
realizados en las distintas cadenas de valor como café, 
cacao, naranja y maíz; así como en ganadería, producción 
acuícola y energía renovable. También se entregaron 
alevines de peces amazónicos y plantones de diferentes 
especies ornamentales, maderables y frutales. Los 
productos de nuestros artesanos también estuvieron 
presentes además de los artículos realizados por los 
internos del penal de Moyobamba.

Cabe mencionar que, la ejecución de esta obra permite, 
no solo el acceso al ícono turístico Baños Termales San 
Mateo de Moyobamba; sino también fortalecerá el 
impulso y desarrollo de la actividad física-deportiva, los 
hábitos y estilos de vida saludables, promoviendo el 
transporte sostenible y amigable con el medio ambiente
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Goresam Revista | Energía y Minas

Goresam realiza acciones contra la 
minería ilegal 

En trabajo multisectorial y de acuerdo a la normativa vigente para las 
actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

El Gobierno Regional San Martín, mediante la 
Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), 
participó de manera conjunta con los representantes 
de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
San Martín - sede Juanjuí, la Policía Nacional del Perú y 
la Autoridad Nacional del Agua, en las acciones de 
interdicción contra la minería ilegal realizadas el 24 de 
marzo en el caserío Loboyacu, distrito de Santa Lucia, 
provincia de Tocache, donde se logró la destrucción 
de una draga y el decomiso del resto de herramientas.

De igual forma,  la DREM viene realizando las 
coordinaciones respectivas con estas instituciones y 
la Procuraduría Pública Regional de San Martín para 
que se realicen las acciones de interdicción de 
actividades mineras ilegales con dragas en el cauce 
del río Huallaga (Bajo Huallaga) en los sectores de 
Miraflores, centro poblado Pucallpa, del distrito 
Huimbayóc y el puerto del centro poblado de Yarina, 
del distrito de Chipurana, provincia de San Martín; los 
cuales fueron reportados mediante un informe 
periodístico emitido por un medio radial regional. 

Igualmente, de forma permanente desde este sector 
estamos efectuando  fiscalizaciones de las 
actividades mineras en las diferentes provincias de la 
región, como mecanismo de lucha contra la minería 
ilegal y el trabajo encaminado a asegurar la gestión 
responsable de los recursos mineros.

Cabe indicar que en el ámbito de las actividades de la 
pequeña minería y minería artesanal está prohibido el 
uso de dragas y otros artefactos similares en todos 
los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas cochas, 
espejos de agua, humedales y aguajales; así como los 
bienes, maquinarias, equipos e insumos utilizados 
para el desarrollo de actividades mineras ilegales, 
tales como el uso de cargador frontal, 
retrœxcavadora, volquete, compresoras y 
perforadoras neumáticas, camión cisterna que 
proveen combustible o agua y otros equipos que sin 
perjuicio de su potencia, tamaño, volumen o 
capacidad de carga estén destinados al mismo fin. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1100, que regula la 
interdicción de la minería ilegal en toda la República y 
establece medidas complementarias.

Asimismo, el artículo 7 del dispositivo legal 
mencionado, indica que las acciones de interdicción 
están a cargo del Ministerio Público, la Policía Nacional 
del Perú y la Dirección General de Capitanía y 
Guardacostas-DICAPI. Dichas acciones incluyen, por 
un lado, el decomiso de los bienes, maquinaria, 
equipos e insumos prohibidos, así como los utilizados 
para el desarrollo de actividades mineras ilegales, los 
mismos que serán puestos a disposición del gobierno 
nacional. De otra parte, se realiza la  destrucción o 
demolición de bienes, maquinarias o equipos listados 
en el artículo 5º de la misma norma, que por sus 
características o situación no resulte viable su 
decomiso 
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Goresam Revista | Producción

Proyecto Especies 
Nativas Amazónicas 
cuenta con 
innovador 
laboratorio para 
optimizar la 
producción de peces

 Actualmente están disponibles 
alevinos de paco, gamitana y 
boquichico.

El proyecto Especies Nativas Amazónicas cuenta con 
un innovador laboratorio de reproducción de peces,  el 
cual está ubicado en la Estación Pesquera 
Ahuashiyacu (La Banda de Shilcayo, provincia de San 
Martín), dotado de  una adecuada infræstructura y 
equipamiento que permite optimizar la operatividad y 
producción de especies de peces amazónicos.

Con estos componentes se busca  incrementar la 
sobrevivencia de larvas y post larvas de las diversas 
variedades de peces nativos (gamitana, paco, 
boquichico, doncella y sábalo), estrategia en la cual 
trabaja el Gobierno Regional de San Martín, como 
parte de la  innovación tecnológica, implementada en 
los diversos proyectos productivos que se ejecutan 
en esta gestión.
 

El laboratorio tiene la capacidad de producir más de 1 
millón de post larvas por actividad reproductiva, y  

(octubre a marzo). Con ello se asegura la producción 
de por lo menos 1,5 millones de alevinos anuales, con 

demanda de alevines de peces nativos amazónicos, 
brindando estabilidad en los precios del  mercado 
regional.
 
Es importante indicar que bajo las condiciones 
actuales de manejo de reproductores se asegura la 
disponibilidad de alevinos en un periodo de tiempo 
(enero a junio), favoreciendo a los más de 1500 
productores acuícolas de la región San Martín.

Cabe destacar que en la campaña 2021 – 2022 se ha 
producido un total de 1.2 millones de post larvas y 700 
millares de alevinos, los cuales vienen siendo 
distribuidos a los productores acuícolas de la región, 
así como a otras regiones del país, garantizando la 
calidad de la semilla y por ende la producción de carne 
de pescado. La campaña del presente año durará 
aproximadamente hasta mayo, por ende se asegura la 
disponibilidad de alevinos  hasta  junio.

En perspectiva, la proyección de producción de carne 
de pescado de especies nativas con la intervención 

toneladas anuales, contribuyendo de manera efectiva 
y directa a la dinámica económica de la región. El 
mercado del producto está basado en una primera 
instancia,  en el regional y extra regional (Amazonas, 
Huánuco), y posteriormente el nacional
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Se asegura la disponibilidad de alevinos en un 
periodo de tiempo (enero a junio), favoreciendo a 
los más de 1500 productores acuícolas de la 
región San Martín.



Goresam Revista | Salud

San Martín inició la “Semana de 
Vacunación en las Américas” 

Hasta el sábado 30 de abril, en las 10 provincias de la región se podrá 
acceder a vacunas gratuitas del esquema regular.

Con el objetivo de fortalecer las actividades de 
vacunación del esquema regular y aumentar la 
cobertura; así como fomentar la confianza y la 
continuidad de la vacunación contra la COVID-19, el 
Gobierno Regional San Martín, mediante la Dirección 
Regional de Salud, lanzó la Semana de la Vacunación 
en las Américas, en todas las provincias de la región.

Esta iniciativa nace desde la Organización 
Panamericana de la Salud y se desarrolla en más de 
40 países de las Américas y del mundo. Las acciones 
iniciaron este sábado 23 de abril y se extenderán 
hasta el sábado 30 de abril, lo indicó el director 
regional de Salud, Sergio Moreno Arévalo durante la 
ceremonia de lanzamiento realizada en la Institución 
Educativa Dionisio Ocampo Chávez del distrito de 
Yantaló (Moyobamba).

Como parte del programa del lanzamiento se vacunó 
a un grupo de gestantes, a menores de 5 años, 
adolescentes y adultos mayores, a quienes se les 
aplicó vacunas contra la difteria, tétanos y tosferina 
(DPTA), la vacuna pentavalente, la vacuna contra el 
virus del papiloma huaman y la dosis correspondiente 
contra el neumococo, según el caso.

Cabe indicar que la vacunación correspondiente al 
esquema regular se retoma después de dos años, ya 
que por la pandemia su ritmo descendió, siendo 
importante que los padres de familia protejan a sus 

menores contra otras enfermedades. Es importante 
recordar que no sólo la COVID-19 puede causar la 
muerte, ya que existe muchas personas que son 
afectadas por enfermedades inmunoprevenibles y ahí 
radica la importancia de que todos estén vacunados.

De este modo, durante esta semana la vacunación se 
dará a demanda y se ofertarán todas las vacunas en 
los diferentes establecimientos de salud, 
independientemente del tipo de seguro y de la 
localidad de residencia. Asimismo, indicar a la 
población sanmartinense que las vacunas del 
esquema regular son gratuitas.

El esquema de vacunación regular en la región San 
Martin está compuesto por un total de 17 vacunas, 
entre las que se encuentran: Vacuna BCG, 
pentavalente, antipolio, antipolio oral (APO), 
antineumococica, contra la influenza pediátrica, 
rotavirus, vacuna DT pediátrica, HIB y Hepatitis B, 
contra la varicela, SPR, Vacuna Antiamarílica (AMA), 
vacuna DPT y COVID-19
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Esta iniciativa nace desde la Organización 
Panamericana de la Salud y se desarrolla en 
más de 40 países de las Américas y del 
mundo. 



Goresam Revista | Medio Ambiente

Implementan Mecanismo de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos en el  ACR 

Cordillera Escalera 
En la modalidad de recreación y ecoturismo para promover la conservación y 

protección de los recursos naturales y la diversidad biológica de sus ecosistemas.

El Gobierno Regional San Martín, a través de la 
Dirección de Gestión Ambiental de la Autoridad 
Regional Ambiental - ARA, en un trabajo articulado con 
el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Jefatura del 
Área de Conservación Cordillera Escalera – ACR CE, y 
la Organización no gubernamental Rainforest Alliance 
vienen impulsando la implementación del Mecanismo 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)  
en la Modalidad de Recreación y Ecoturismos dentro 
del ACR CE.

Para ello,  se realizó una reunión de coordinación 
donde participaron los representantes de la ARA, la 
Jefatura del ARC CE, el Minam y Rainforest Alliance, 
junto a  los miembros de la Asociación de 
Conservación y Protección Ecológica Cordillera 
Escalera-Alto Ahuashiyacu, que está ubicada dentro 
del ACR CE, con el objetivo de establecer el monto de 
retribución según el Mecanismo de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos en la modalidad de 
Recreación y Ecoturismo en el ACR CE para el año 
2022 por un valor de  50 mil soles, mientras que para el 
2023 se acordó destinar  un valor de 2 soles para el 
MERESE por cada entrada a este atractivo.

Dichos acuerdos quedaron  registrados en el acta de 
la reunión, generando un precedente de éxito del 
proceso de MERESE, el cual se viene generando a 

través de la articulación multinivel liderado por la ARA, 
en un trabajo que tiene como finalidad contribuir a la 
conservación y protección de los recursos naturales y 
la diversidad biológica de los ecosistemas frágiles que 
se encuentran dentro del área.

Cabe indicar que estas acciones se realizan en el 
marco a la implementación de la Ley Nº 30215 - Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, y la Ordenanza Regional N° 
030-2014-GRSM/CR, que establece crear e 
implementar el Sistema Regional de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos en la región San Martin, así 
como lo dispuesto en las Políticas y Estrategias 
Territoriales regionales
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Cabe indicar que estas acciones se 
realizan en el marco a la implementación 
de la Ley Nº 30215 - Ley de Mecanismos 
de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, y la Ordenanza Regional 
N° 030-2014-GRSM/CR





Goresam Revista | Educación Ambiental

Instituciones 
educativas de la 
región instalarán 
plantones 
promoviendo el 
cuidado medio 
ambiental

Plantones serán entregados 
desde del vivero a cargo del 
Proyecto Especial Huallaga 
Central Bajo Mayo. 

Con la finalidad de involucrar directamente a los 
estudiantes y crear conciencia ecológica respecto al 
cuidado y protección del medio ambiente, con la 
instalación e implementación de plantones en las 
instituciones educativas (II.EE.) de la región; el 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo 
(PEHCBM) y la Dirección Regional de Educación (DRE), 
con este fin suscribieron un acuerdo.

De esta manera, el Gobierno Regional de San Martín, a 
través de sus mencionadas unidades ejecutoras, 
promoverá la instalación de plantones en las 
instituciones educativas, creando espacios de 
contacto sano y seguro con el medio ambiente. Ello en 

aras de seguir construyendo espacios ecoamigables 
y saludables en diferentes lugares de la región.

Durante el acto de la firma del acuerdo, el director 
regional de Educación, Ricardo Quevedo Ortiz, junto a 
su equipo de especialistas, en dialogo con el 
responsable del Programa Ambiental del PEHCBM, 
Ing. Manuel Gómez Montilla, se comprometió a 
impulsar la directiva y normas en todas las casas de 
estudios a nivel regional, la misma que aplicará para la 
Educación Básica Regular (EBR) y educación superior.

Por su lado, el PEHCBM se encargará de hacer llegar 
los plantones forestales, ornamentales y medicinales, 
los mismos que próximamente serán entregados a las 
II.EE. Cabe indicar que con este plan preparado y 
adecuado para el 2022, se priorizará la 
implementación de acciones ambientales, que serán 
evaluadas en el componente de reducción del 
impacto del cambio climático.

Con este objetivo, el trabajo se pondrá en marcha a 
partir de mayo y se desarrollará en todas las 
instituciones educativas, lo que resta del año para 
alcanzar los objetivos trazados
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El Proyecto Especial Huallaga 
Central Bajo Mayo se encargará de 
hacer llegar los plantones 
forestales, ornamentales y 
medicinales, los mismos que 
próximamente serán entregados a 
las II.EE.



Goresam Revista | Mejores Vías

Maquinaria del 
Goresam reiniciará 
mejoramiento de 
vías en la zona de 
Paitoja y 
Garzayacu

En beneficio de 3 mil pobladores 
y agricultores, quienes podrán 
acceder de manera más óptima a 
los mercados de consumo y a 
otros servicios en el Alto Mayo.

Con la finalidad de involucrar directamente a los El 
pronto reinicio de la intervención con maquinaria para 
el mejoramiento del tramo comprendido entre Paitoja 
zona del distrito de Soritor de la provincia de 
Moyobamba y la localidad de Garzayacu de la 
provincia del Huallaga, lugares fronterizos con el 
departamento de Amazonas; dispuso el gobernador 
regional, Pedro Bogarín Vargas.

De esta manera, el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam) mediante su unidad ejecutora el Proyecto 
Especial Alto Mayo (PEAM), beneficiará con esta 
intervención a más de 3 mil pobladores y agricultores, 
quienes podrán acceder de manera más óptima a los 
mercados de consumo y a otros servicios en el Alto 
Mayo.

Al respecto, el gerente general del PEAM, Luis Víctor 
Elizarbe Ramos, manifestó que con el cese del mal 
tiempo y las lluvias ya es posible reiniciar los trabajos 
de mejoramiento de carreteras en esta zona y otras 
de nuestra región. “El gobernador regional tiene todo 
el compromiso y la voluntad de seguir atendiendo a las 
poblaciones alejadas, y por ello ha decidido que los 
trabajos se reinicien lo más pronto posible”, anunció 
luego de reuniones sostenidas con la población de 
este sector.

“En los sectores a intervenir hay una gran necesidad 
de mejoramiento de vías de acceso para que la 
población tenga facilidades de transitabilidad y 
puedan trasladar sus productos a la ciudad, la 
intervención de maquinaria estuvo paralizada por los 
fenómenos climatológicos, pero nos hemos 
comprometido en coordinación con los vecinos en el 
mismo lugar, para el reinicio de actividades a partir del 
15 de mayo”, confirmó.

Por su parte, Arsenio Puerta Quiroz, poblador de 
Garzayacu manifestó su agradecimiento al 
gobernador regional por la voluntad política de apoyar 
a la población de ese sector. “Estamos totalmente 
agradecidos con el Dr. Bogarín por su buena gestión y 
la oportunidad de tener nuestra carretera en mejores 
condiciones, para beneficiar a nuestros estudiantes, 
niños y personas delicadas de salud, que serán 
atendidos de forma inmediata” expresó.

Asimismo, José Lozano, vicepresidente de la 
comisión de mejoramiento de la carretera Paitoja-Filo 
Romerillo, remarcó el apoyo del gobierno regional y las 
municipalidades correspondientes para que se haga 
realidad el mejoramiento de sus vías de acceso. “Esta 
zona es muy productiva de café, ganado, plátanos, 
yucas y frejol, mejorando estas carreteras nos ayuda 
en el traslado de nuestros productos a los mercados, 
agradezco el apoyo de las autoridades para que esto 
se haga realidad”, indicó

| 10

Gobierno regional San Martín



Goresam Revista | Mejores Vías

Reinician trabajos en la carretera 
Cacatachi Rumizapa – Chambira

A través de la Gerencia Territorial Bajo Mayo se supervisan los 
avances realizados en la obra.

La ejecución del mejoramiento de la carretera, a nivel 
de asfaltado, en el tramo Cacatachi - Chambira, 
provincias de San Martín y Lamas, que ejecuta el 
Gobierno Regional de San Martín (Goresam), presenta 
avances importantes tras reiniciarse los trabajos, al 
cumplirse la prórroga de suspensión solicitada por las 
municipalidades distritales de Cacatachi y Rumisapa, 
hasta culminar sus obras de agua y saneamiento 
urbano.
  
Durante una visita encabezada por el gerente 
Territorial Bajo Mayo, Ing. Wilson Becerra Pérez, los 
representantes de la empresa contratista dieron 
cuenta de los esfuerzos desplegados para asfaltar el 
primer kilómetro y medio, labor que debería 
completarse en los próximos diez días, 
permaneciendo a la expectativa de las acciones que 
emprendan los gobiernos locales involucrados para 
intervenir la extensión total del tramo proyectado.

El gobierno regional, mediante la Gerencia Territorial 
Bajo Mayo – Tarapoto, impulsará las acciones que 
permitan asegurar la ejecución íntegra de la obra, la 
que representa una inversión que supera los 9 
millones de soles y comprende 5 kilómetros que 
conectan los distritos de Cacatachi y Rumisapa hasta 
el centro poblado Chambira.

Con la entrega de la mencionada carretera se espera 
dinamizar el desarrollo económico y social de la zona, 

lo que contribuirá a consolidar San Martín en una 
región productiva y competitiva
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La inversión supera los 9 millones de soles 
y comprende 5 kilómetros que conectan 
los distritos de Cacatachi y Rumisapa hasta 
el centro poblado Chambira. 



Goresam Revista | Agricultura

San Martín: 
organizaciones 
indígenas y 
comunidades nativas 
participan de mesa 
técnica

A fin de tratar temas de interés 
para las comunidades nativas de 
la región.

Con la participación de diversos representantes 
regionales y locales de organizaciones indígenas y 
comunidades nativas, el Gobierno Regional de San 
Martin (Goresam), a través de la Dirección Regional de 
Agricultura (Drasam)  y su órgano de línea la Dirección 
de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural, 
realizó este miércoles la reunión de la Mesa Técnica 
de Titulación de Comunidades Nativas (CCNN), con el 
fin de tratar temas de interés para este sector de la 
población.

En este espacio se informó que se tiene programado 
para este año intervenir 32 comunidades nativas, para 
lo cual el equipo técnico del Proyecto de Catastro, 
Titulación y Registro de Tierras Rurales tercera etapa 
(PTR3), viene realizando el diagnóstico de las 
comunidades, para lo cual se está convocando al 
equipo técnico para empezar con el trabajo de campo.

Así mismo se indicó que se viene desarrollando las 
coordinaciones con Probosques para  la  intervención 

de 11 comunidades nativas que ya se encuentran 
tituladas y que tiene pendiente la actualización de las 
áreas.

“La dirección continua trabajando con la actividad 
interna, tenemos inscritas a la CCNN Anak Juanjuisillo 
en la provincia  de Lamas y la CCNN Shawi  Santa Rosa 
en el distrito de Papaplaya, las cuales están 
programadas para la próxima entrega de títulos, así 
como la CNN  Santa Rosa de Alto Shambilla – Lamas, 
que se encuentra a la espera de levantar sus 
observaciones. Asimismo, además de las 32 
comunidades dentro del plan estratégico, se busca 
cumplir con la intervención de un total de 43 
comunidades nativas”, manifestó el director del 
Proyecto de Titulación, Reversión de Tierra y Catastro 
Rural, Wilian Ríos Trigozo. 

Cabe resaltar que en esta mesa de trabajo también se 
abordaron otras problemáticas en estas 
comunidades como discriminación, narcotráfico, tala 
ilegal, invasiones, tráfico de tierras, denuncias 
ambientales; así como  la situación de las 
comunidades en la actualidad  y la creación de la 
Gerencia Regional de Pueblos Indígenas de la Región 
San Martín.
 
Es importante indicar que, a través de este espacio de 
diálogo,  se busca evitar conflictos, duplicidad de 
acciones y sobre todo llevar el proceso de titulación 
de  manera coordinada entre el gobierno regional y las 
comunidades de la región.
La mesa técnica fue presidida por el ingeniero Arthur 
Javier Arce Saavedra, director Regional de 
Agricultura; el abogado Wilian Alberto Rios Trigozo,  
director del Proyecto de Titulación, Reversión de 
Tierra y Catastro Rural;  el ingeniero Oswaldo Juep 
Danducho, presidente de la coordinadora de 
Desarrollo y defensa de los Pueblos Indígenas de la 
Región San Martín (Codipesam)
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Día del Trabajo: Goresam 
realizó Feria Laboral 
Descentralizada en 
Moyobamba, Morales y 
Tocache.

Para promover el empleo, la 
formalización laboral y 
empresarial con servicios 
gratuitos.

Con la finalidad de acercar sus servicios gratuitos, el 
Gobierno Regional San Martín, mediante la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, realizó 
este jueves 28 de abril, en forma paralela en 
Moyobamba Morales y Tocache, una feria laboral 
descentralizada para promover el trabajo formal.

En Tocache, se brindaron los servicios de emisión del 
certificado único laboral, asesoría para la búsqueda 
de empleo, autœmpleo, orientación vocacional e 
información ocupacional y bolsa de trabajo, servicios 
que corresponden al Centro de Empleo y que fueron 
brindados por los consultores de la Oficina Zonal de 
Trabajo Alto Huallaga, Tocache. La actividad tuvo 
como sede los ambientes del Instituto Superior 
Tecnológico Publico “Francisco Vigo Caballero” de 
Uchiza, cuyos alumnos acogieron con mucho 
entusiasmo esta iniciativa.

En Morales, la feria se realizó durante todo el día en la 
plaza de armas de este distrito, y estuvo dirigida a la 

población en general; al igual que en la provincia de 
Tocache, allí también se brindaron los servicios del 
Centro de Empleo, además, el Centro Integrado 
Formaliza Perú, brindó orientaciones para promover la 
formalización laboral y empresarial. De este modo se 
brindó información acerca de los beneficios en la 
formalización de una micro, pequeña o mediana 
empresa. Por otro lado, también se entregó 
información sobre el servicio de Defensa Legal 
Gratuita y Asesoramiento al Trabajador, en el cual se 
da asesoramiento en materia laboral a trabajadores y 
ex trabajadores sujetos al régimen privado y el 
Decreto Legislativo 728.

En Moyobamba, la mencionada feria tuvo como 
escenario la plaza de armas y el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “Alto Mayo” de 
Moyobamba. En el primer caso se ofrecieron los 
servicios del Centro de Empleo, el Centro Integrado 
formaliza Perú, y los servicios de Defensa Legal 
Gratuita y Asesoramiento al Trabajador, mientras que 
en la casa de estudios se brindaron los servicios del 
Centro de Empleo.

Por otra parte, se pudo evidenciar que los 
beneficiados en general se mostraron contentos y 
agradecidos, por todos los servicios brindados, 
además los alumnos y docentes de los institutos 
beneficiados en esta ocasión, mostraron su interés 
por la información brindada, solicitando que una 
segunda edición de este tipo de actividades.

Finalmente, “es preciso mencionar y agradecer el 
apoyo de las instituciones aliadas como la SUNAT, la 
SUNARP y el INPE, que están presentes en esta 
ocasión, y que son entidades con las que la que el 
gobierno regional, a través de la Dirección Regional de 
Trabajo articula esfuerzos para el beneficio de la 
población”, indicó el Dr. Julio Rubio Pinedo, titular del 
sector Trabajo durante la ceremonia de apertura 
realizada en Moyobamba
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ARA San Martín

CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
CONTRA LA COVID-19

4TA DOSIS
CON “MODERNA”
Para mayores de 70 años  

Vacuna tipo ARN-M que 
tiene mayor protección y 
disminuye el riesgo de una 
enfermedad grave. Genera 
anticuerpos neutralizantes 
al virus COVID-19.

Acude al centro de vacunación más cercano y vacúnate.

No bajemos la guardia, sigamos cumpliendo los protocolos y restricciones contra la COVID19 ¡Hazlo por ti y por los tuyos!!

YO ME
VACUNO
Completa tus dosis contra la COVID-19


