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Para beneciar a 25 niños y niñas de la institución educativa N° 1327 del 
centro poblado Paraíso en la provincia del Huallaga
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25 niños del nivel inicial se benecian con mobiliario

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) 
mediante el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Ba jo  Mayo  (PEHCBM) ,  en t regó  b ienes 
patrimoniales (mobiliario) a la institución educativa 
del nivel inicial N° 1327 del centro poblado Paraíso 
en la provincia del Huallaga.

La entrega de 34 bienes consistió en sillas de 
madera, escritorios, módulos (armarios) y 
escritorio de melanina. Este trabajo se ejecuta en 
coordinación con la Unidad de Gestión Educativa 
UGEL Huallaga – Saposoa y la ocina de 
Patrimonio del PEHCBM en benecio de más de 25 
niños y niñas de dicha localidad. 

Debemos indicar que estos bienes formaban parte 
del inventario de bienes muebles patrimoniales del 
PEHCBM, que fueron dados de baja y transferido 
mediante acto resolutivo a la Unidad de Gestión 
Educativa Local Mariscal Cáceres para luego ser 
remitidos a los beneciarios.

La entrega estuvo a cargo del Director de Estudios 
y Proyectos, Ing. Kerlin Armas Pisco, la Jefa de 
Patrimonio, Lucia Gandy Flores del Proyecto 

INICIAN ACTIVIDADES
A FAVOR DEL CULTIVO 
DEL CACAO 
Gobernador Regional de San Martín, Walter 
Grundel Jiménez, se reúne con representantes de 
la Universidad Nacional de San Martín - UNSM, el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana - IIAP y mesa técnica del cacao para 
impulsar y/o establecer acciones para solucionar 
problema tosanitario del cultivo del cacao en la 
región San Martín.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario del 
PEHCBM en coordinación con la máxima 
autoridad regional propone articular acciones con 
diferentes instituciones y actores agrarios, 
mediante el Servicio Nacional de Hidrología y 
Meteorología - Senamhi, iniciativa que fue 
fortalecida por la  Sociedad Nacional de Industria, 
que busca  favorecer a los  productores 
cacaoteros de la región San Martín 

En dicha reunión se contó también con la 
participación de la congresista Karol Paredes 
Fonseca. 

Maquinaria del Gobierno Regional de San Martín 
administrados por Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo y la Dirección Regional de 
Transpor tes  y  Comunicac iones rea l izan  
mantenimiento de vías del distrito de Juan Guerra 
que conducen a los centros de producción que 
productos de las lluvias se inundaron  por las 
crecientes de los ríos el n de semana pasado.
Posteriormente maquinaria del Goresam fue 
traslado hasta la zona del Huallaga Central para 
r ea l i za r  man ten im ien to  de  l as  v í as  de 
comunicación

MAQUINARIA PARA EL 
DESARROLLO
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Gobierno Regional de San Martín (Goresam) 

mediante el Proyecto Especial Huallaga Central y 

Bajo Mayo (PEHCBM) y la Dirección de Medio 

Ambiente, participa y brinda asistencia técnica en 

jornada de reforestación por el “Día mundial de la 

Hora del planeta”.

En un trabajo conjunto, el Gobierno Regional de 
San Martín (Goresam) y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur), entregaron 
certicados de inscripción electrónica, a los 
artesanos de la Asociación de Artesanos Waisan 
de la comunidad nativa San Juan del Río Soritor de 
la etnia Awajún, ubicados en la zona del Alto Mayo 
en la región San Martín.

El certicado otorgado reconoce ocialmente 
como artesanos Awajún a un promedio de 19 
personas dedicadas a la artesanía y también a 
otras actividades económicas de subsistencia 
propias de las comunidades, como la agricultura, 
la acuicultura y el arte que engloba a la música y 
danza, entre otras manifestaciones que le dan 
valor agregado a su cultura ancestral.

Al ser reconocidos ocialmente les traerá una serie 
de benecios, para recibir capacitaciones, 
desar ro l lo  de  proyec tos ,  conven ios  de 
acompañamiento técnico, acceso al mercado, 
entre otros, que el Goresam hará posible mediante 
la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo (Dircetur).

GOBIERNO REGIONAL  CERTIFICA 
A ARTESANOS AWAJUM 

Goresam presente en la jornada de 
reforestación por el “Día mundial 
de la Hora del planeta”.
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La campaña de reforestación tuvo un recorrido de 
15 km de derecho de vía de la carretera Fernando 
Belaunde Terry desde Cuñumbuqui hasta Chazuta.

Participaron en esta jornada 8 municipalidades, la 
Municipalidad Provincial de San Martín, Banda de 
Shilcayo, Morales, Cuñumbuqui, Las Palmas, Juan 
Guerra,  Shapaja, Chazuta y Mariscal Cáceres. Así 
como ins t i tuc iones de l  grupo impulsor ; 
Electroriente, Emapa SM y el Centro de Innovación 
y Desarrollo Sostenible-CIGDES

En esta jornada el PEHCBM entregó un promedio 
de 12,500 plantones entre ellos CAPIRONA, 
PALIPERROS, SHAYNA y BOLAYNA, así como 
diferentes especies ornamentales.
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