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INSTITUCIONALES 

 

 

 

Luego de una calurosa 

bienvenida estuvimos 

participando en el Aeropuerto 

“Juan Simons Vela” de la ciudad 

de Rioja, de la ceremonia de 

recepción a cargo de las 

principales autoridades del Alto 

Mayo, encabezados por la 

señora Mercedes Torres Chávez, 

alcaldesa de la provincia de 

Rioja, el señor Oswaldo Jiménez Salas, alcalde de la provincia de Moyobamba y alcaldes de 

los distritos de ambas provincias. 

Este importante evento es el inicio del despegue turístico y comercial del Alto Mayo, la 

conectividad es desarrollo y desde el congreso estaremos siempre a disposición para apoyar 

a que se mantenga e incremente el desarrollo de la región. 

Como parte de programa que prepararon, pudimos disfrutar de una danza típica y recibir 

como obsequios, los tradicionales sombreros riojanos, confeccionados a base del 

bombonaje.  

Un agradecimiento especial a mis colegas Marco Enrique Miyashiro Arashiro y Congresista 

Roy Ventura Angel, por participar del vuelo inaugural y ser parte ahora de la historia de la 

ciudad de Rioja. 
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VISITA A LA COMISARÍA DE SAN PABLO - BELLAVISTA 

Durante nuestra visita al distrito de San Pablo, hicimos una visita a la comisaría, donde 

fuimos recibidos por el comisario SO. Superior PNP, Jhon Ocampo Marín; la importante 

labor que desarrollan nuestros efectivos debe darse en condiciones adecuadas con una 

infraestructura policial idónea, desde el congreso siempre estaremos apoyando sus justas 

necesidades. 
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DIFUNDIENDO NUESTRAS PROPUESTAS 

LEGISLATIVAS 

 

 

 

El taller tuvo la asistencia de autoridades, 

ciudadanos e integrantes de la Asociación 

Nacional Defensores de la Democracia Ex 

Combatientes de la lucha contra subversiva, a 

quienes informe de los avances de los 

proyectos de ley que los beneficia. Asimismo, 

expuso el Ing. Ronald Acuña Sobrado, sobre el 

proyecto “Reforestación en Campanilla”, el Ing. 

Eduardo Olaya García, sobre “Cultivos de alta 

tecnología de riego por goteo en la selva 

peruana” y el reconocido Ing. Raúl Díaz Díaz, disertó el tema “El recurso suelo para la 

sostenibilidad productiva en el sector agrario”. 

Semana de Representación junio 2018 

Durante  la semana de representación, programé la realización de talleres en los distritos 

de Campanilla y Huicungo  sobre difusión del anteproyecto de gestión, conservación y 

recuperación del recurso suelo y el Proyecto de Ley N° 2204 acumulado a los proyectos 

de ley 1169 y 2022 sobre beneficios a ex combatientes de la lucha contra la subversión.  
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En la mesa central acompañaron, Humberto Puelles Olivera, alcalde de Campanilla; Eduardo 

Flores Cárdenas, suprefecto de Campanilla; el ex combatiente Melbin Salas Pizango 

representando a la ASONADED; Cresencio Rojas Suarez, Teniente Alcalde de Campanilla y 

Hernán Chávez Cárdenas, comisario del distrito. 

Este importante 

espacio nos 

permitió en 

ambos distritos,  

la difusión y 

socialización del 

anteproyecto de 

gestión, 

conservación y 

recuperación del 

recurso suelo y 

así mismo del PL 

2204 acumulado 

a los proyectos de ley 1169 y 2022 sobre beneficios a ex combatientes de la lucha contra la 

subversión. En Huicungo, los ingenieros Eduardo Olaya García y Raúl Díaz Díaz, disertaron 

sobre los temas requeridos. 

En la mesa central acompañaron, Gilmer Hurtado Flores, alcalde de Huicungo; Elvis Caballero 

Gonzales, suprefecto de Huicungo; el ex combatiente Guillermo Caballero, Coordinador de  

ASONADED San Martín  y Guimo Guerra Sangama, Juez de Paz. Luego de finalizado el taller,  

se realizó una muestra del podado y fumigación de la planta del cacao, para el manejo 

adecuado y garantizar una buena productividad del grano. 

Semana de Representación junio 2018 
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Cumpliendo mi rol de representación a San Martín, participé 

de la ceremonia y desfile cívico militar, por el cuadragésimo 

cuarto aniversario del primer distrito andino amazónico del 

Perú,  por invitación del señor Luis Gilberto Núñez Sanchez, 

alcalde del distrito de Nueva Cajamarca, quien estuvo 

acompañado de las autoridades políticas, judiciales, 

policiales, eclesiásticas y organizaciones sociales del distrito.  

Luego del desfile de aniversario, tuve un agradable encuentro con los ex combatientes de la 

lucha contra subversiva de esta zona. Honor y gloria a nuestros héroes de la democracia. 
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FISCALIZANDO LOS PROYECTOS EN SAN MARTIN 

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SAN PABLO - BELLAVISTA 

Previa a las acciones de fiscalización,  se desarrolló una reunión con la población, 

los profesionales a cargos de los proyectos y las autoridades del distrito, con 

quienes dialogué y así mismo conocer el avance de los proyectos: “mejoramiento 

del desarrollo productivo del cultivo del café en el distrito de San Pablo, provincia 

de Bellavista, San Martín”  y  “mejoramiento del desarrollo productivo del cultivo 

del cacao en el distrito de San Pablo, provincia de Bellavista, San Martín” 

Los ingenieros Humberto Infante Saavedra 

y Marco García Sanchez, coordinadores de 

los proyectos de cacao y café, 

respectivamente, explicaron los avances de 

dichos proyectos que potencia la 

producción de los agricultores del valle del 

Sisa.  

Semana de Representación junio 2018 
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Visité una parcela demostrativa de cacao 

con sistema fertirriego en el centro poblado 

Fausa Lamista, donde pudimos observé todo 

el proceso, desde el bombeo del agua hasta 

la llegada del goteo a cada planta de cacao. 

Este sistema permitirá a los agricultores 

optimizar sus recursos y tener una mayor 

producción. Desde mi despacho continuaremos apoyando estos proyectos 

productivos en beneficio de nuestros agricultores, que reciben capacitación a 

través de las Escuelas de Campos - ECAS, aprendiendo técnicas para mejorar la 

productividad del cultivo. 

En el Poblado de Shamboyacu verifiqué el 

avance del Proyecto: Mejoramiento del 

desarrollo productivo del cultivo del café 

en el distrito de San Pablo. Pude apreciar 

un módulo demostrativo donde existe un 

vivero con plántulas en pre germinación 

para la instalación de una parcela de una 

hectárea con riego tecnificado. 

Hay satisfacción por el esfuerzo que realizan los profesionales y técnicos de 

ambos proyectos por mejorar la productividad de los cultivos de cacao y café en 

el valle del Sisa. 

Semana de Representación junio 2018 



Edificio José Faustino Sánchez Carrión – Jirón Azángaro 468 Oficina 508 – Teléfono 311-7777 anexo 7191 

 

 

 

 

 

Visité la localidad de Shamboyacu, en donde la Municipalidad Distrital de San Pablo ejecutó 

la obra construcción de una losa deportiva, con el financiamiento del Programa Trabaja Perú. 

Verifiqué que dicho proyecto ya está culminado y será de mucha utilidad para la niñez y 

jóvenes del lugar para la práctica de diversas disciplinas deportivas. 
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En el valle del Sisa, solicité a la señora Teresa Álvarez Lozano, Alcaldesa Distrital de San Pablo 

nos informe sobre los avances del proyecto Mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

de 13 calles en la localidad de Consuelo, Distrito de 

San Pablo - Bellavista - San Martin. 

El recorrido contó con la presencia del Alcalde 

Vecinal de Consuelo, Tercero Jeremías Isuiza, de 

quien recogimos sus aportes con respecto a la 

ejecución de la obra. 
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“Es la obra más 

importante en la 

mejora del ornato 

urbano en el ámbito del  

distrito de San Pablo” 
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En el valle del Alto Mayo, visité la construcción de la Institución Educativa N 00796 Sector Río 

Soritor; junto al señor Jubinal Nicodemos Flores, alcalde del distrito de Awajun; quien estuvo 

acompañado de los ingenieros Heverlin Pilco Pezo, gerente municipal y Nilo Quispe 

Mondragón, gerente de infraestructura. Pude corroborar que la citada infraestructura se 

encuentra en la fase final y espera ser inaugurada el próximo 15 de agosto. 

La infraestructura educativa beneficiara a 9 secciones de primaria, 6 secciones de secundaria 

y 5 secciones de nivel inicial. 
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En el distrito de Shunté, con la presencia de su alcalde, Néstor Quiroz Flores y el ingeniero 

residente Richard Del Águila Pezo, verifiqué el avance físico real del proyecto de integración 

vial “Mejoramiento y creación de la carretera departamental SM 110; tramo: Metal – Marcos, 

distrito de Shunte, provincia de Tocache”, que unirá al departamento de San Martín con La 

Libertad. 

Esta vía departamental tiene un tramo total de 27 km + 900 m, de las cuales 18 kilómetros ya 

se encuentran con plataformas y cunetas; llegamos a los 23 km +500 m de la vía en 

construcción. 

Este importante Corredor Económico beneficiará directa e indirectamente al Distrito de 

Shunte. El proyecto es ejecutado por el Gobierno Regional de San Martín, a través del 

PEHCBM. 

En lo que corresponde a la provincia de Pataz, a mediados del año pasado, el Gobierno 

Regional de La Libertad aprobó la transferencia de más de S/ 3 Millones 200 Mil Soles, para 

los trabajos de mantenimiento del tramo Alto Marcos – río Marcos y la construcción de un 

puente sobre este río. 

Semana de Representación junio 2018 
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Gracias a este avance, los visitantes ya pueden llegar a visitar la catarata de Zancudo, cual 

melena blanca se integra a la larga lista de atractivos naturales de San Martín, con una caída 

de 40 metros aproximadamente.  

De acuerdo a la información concedida, la obra se inició el 15/03/2013, debiendo culminar 

en setiembre del 2014, sin embargó se amplió el plazo hasta el 5 de octubre del 2017, por lo 

que se espera su culminació0n en el presente año.  
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En el distrito de Shunte, llegué al 

centro poblado Montecristo, para 

verificar la reconstrucción del 

puente Pampa Hermosa. Es 

importante destacar la decisión 

política de la autoridad municipal 

para enrumbar un trabajo 

planificado y ordenado con la 

población que ha permitido para 

mejorar la infraestructura para 

facilitar la interconexión vial hacia 

los centros de producción y el acceso 

de los niños y madres a los servicios de educación y salud, respectivamente. 

Conforme a lo programado en nuestra semana de representación, visitamos el centro 

poblado Cristino García Carhuapoma, jurisdicción del distrito de San Rafael, provincia de  

Bellavista, con la finalidad de verificar el avance físico real del proyecto Parque principal 

turístico con fines sociales y culturales en el C P Cristino García Carhuapoma Distrito de San 

Rafael - Provincia de Bellavista San Martin. 

Semana de Representación junio 2018 
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La actividad contó con la presencia del señor Iván Guevara Gallardo, Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Bellavista, junto con el señor Juvenal García Julon, Alcalde Vecinal 

del Centro Poblado Cristino García Carhuapoma delegado de Carhuapoma, para efectuar la 

visita de fiscalización a dicha infraestructura que ejecuta el gobierno local provincial de 

Bellavista. También nos acompañaron durante el recorrido en la obra, los regidores Mesías 

Gonzales Toro y Luzgardo Díaz Bravo. 

EN CONTACTO CON LAS COMUNIDADES RURALES  

SANTA ROSA DE LA CUMBRE 

Aprovechando la visita turística a La 

Laguna de los Encantos, la principal 

autoridad de Santa Rosa de la Cumbre 

programó una reunión con la finalidad 

de informar sobre la problemática de la 

jurisdicción. 

La comunidad se encuentra en las orillas 

de la principal vía nacional Fernando 

Belaunde Terry, cuyo tramo se 

encuentra en construcción; sim embargo 

tiene necesidades básicas insatisfechas y los lugareños quieren estar preparados para cuando 

el asfaltado permita una mayor transitabilidad  vial y pueda sacar sus productos a los 

mercados regionales y nacional. 

Zona productora de café con presencia de migrantes trabajadores desean ver mejorada la 

infraestructura de su local escolar, sistema de saneamiento, mejora de la productividad de 

sus cultivos y mejor acceso a los servicios de salud. 

Semana de Representación junio 2018 



Edificio José Faustino Sánchez Carrión – Jirón Azángaro 468 Oficina 508 – Teléfono 311-7777 anexo 7191 

 

 

 

 
 

 

ACERCANDONOS A LOS CENTROS POBLADOS 

DE MI REGIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUINGOYACU 

El Centro Poblado de Huingoyacu, valle del 

Allcoyacu fue el lugar elegido para reunirme con 

sus autoridades y la población, con el 

acompañamiento de la señora Alcaldesa Distrital 

de San Pablo, Teresa Álvarez Lozano. Solicitaron 

el apoyo del despacho para la obtención de 

financiamiento del proyectos “Mejoramiento de 

la carretera Huingoyacu – Ramiro Prialé a nivel de 

asfalto básico (20 km)”, vía que une las 

localidades de Huíngoyacu - Huacho - Las 

Mercedes (Valle Allcoyacu). 

Igual, solicitaron se incluya el proyecto de  Agua 

y desagüé con planta de tratamiento, la 

construcción de su plaza de armas y losa 

deportiva. Mencionaron sus autoridades, que 

los citados proyectos s, cuentan con perfil y 

expediente técnico, presentados 

oportunamente en los respectivos sectores para 

el financiamiento.  

Semana de Representación junio 2018 

Visitar a las municipalidades de centros poblados es parte de nuestra política de trabajo, 

porque nos permite dialogar muy de cerca con sus autoridades y encontramos serias 

dificultades para la implementación de sus actividades como gobierno local delegado.  

A la fecha, he visitado 38 municipalidades de centros poblados en la zona norte, centro y 

sur de San Martin y en esta oportunidad se ha visita a la que corresponde a Nuevo Jaén, 

jurisdicción de la Provincia de Mariscal Cáceres, los centros poblados de Dos Unidos y 

Santa Elena en el distrito de Bajo Biavo, Huingoyacu en el Distrito de San Pablo y Las 

Mercedes en el distrito de Bellavista (Bellavista) además de Nuevo Horizo0nte en la 

provincia de Tocache. 
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En una segunda ocasión, junto al señor Ivan Guevara Gallardo, alcalde de la provincia de 

Bellavista, visité el centro poblado de Huingoyacu, donde la población y sus autoridades 

reiteraron  su deseo de contar con una atractiva plaza de armas. En esta reunión estuvieron 

presentes el alcalde delegado, señor Romer Sangama Sangama; el teniente gobernador; 

señor Willygran Sangama Sangama y el juez de paz-Cirilo Sangama Sangama; autoridades 

locales del centro poblado. 
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Participamos en la ceremonia de entrega de obra de la 

plaza armas del centro poblado Las Mercedes, en la 

provincia de Bellavista, junto al señor Ivan Guevara 

Gallardo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Bellavista; el señor Alvarino Delgado 

Herrera, alcalde delegado de Las Mercedes; el señor Manuel Siu Gómez, de la oficina Zonal 

de Trabaja Perú, en representación de la Directora Ejecutiva del Programa; el señor Julio 

Cachique Cachique, teniente alcalde; el señor Heyne Morí Cachique, teniente gobernador y 

así mismo toda la población en su conjunto. 

Se trata de una interesante obra 

ejecutada por la Municipalidad 

Provincial de Bellavista con 

recursos del Programa Nacional 

Trabaja Perú – Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo 

que ha permitido dotar de mano de 

obra temporal a familias pobres, 

principalmente mujeres así como 

revalorar la cultura a través de las 

op0bras de arte que se exhiben en 

el lugar. 

Desde el despacho congresal, estuvimos siempre atentos a apoyar la gestión de la autoridad 

municipal en la búsqueda de financiamiento. Ahora, la obra entregada al pueblo se ha 

convertido en un atractivo turístico y cultural en el valle del Allcoyacu.  

 

Semana de Representación mayo 2018 
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En el Alto Huallaga, llegué al Centro Poblado Nuevo Horizonte, un verdadero emporio 

económico localizado en el distrito de Pólvora donde sus autoridades y ciudadanos aspiran a 

convertir la jurisdicción en distrito. 

El Alcalde Vecinal Abel Ponce Loroña, fue uno de las personas que detalló la problemática del 

sector cuyos pobladores solicitan el mejoramiento de sus calles, creación de juzgado y 

designación de un juez paz para el centro poblado, electrificación del caserío San Luis, 

ampliación de desagüe en el sector II del centro poblado Nuevo Horizonte, seguimiento y 

búsqueda de financiamiento del proyecto de la I.E. N 0016 del caserío Challuayacu,  

construcción de su plaza de Armas y apoyo a las rondas campesinas. 
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Estuve visitando el Centro Poblado Santa 

Elena, en el distrito del Bajo Biavo, junto al 

señor Ivan Guevara Gallardo, Alcalde 

Provincial de Bellavista, fuimos recibidos 

por el alcalde delegado. La recepción 

estuvo a cargo del señor José Jiménez 

Otero con quien dialogamos junto con la 

población, sobre sus  inquietudes y 

necesidades básicas más importantes, 

entre ellas acceder al proceso de 

adecuación como centro poblado y la 

construcción de la defensa ribereña para 

proteger a la población de las inundaciones. 

Asumimos el compromiso de brindar 

facilidades a las autoridades para la 

aplicación del procedimiento de  

adecuación como centro poblado ante la 

instancia provincial.  

Luego me trasladé a la parte alta del Centro 

Poblado Santa Elena (sector reubicado), en 

el distrito del Bajo Biavo, provincia de Bellavista, junto al señor Ivan Guevara Gallardo, alcalde 

provincial, donde pudimos conversar con la señora Nubis Tananta y la presidenta de la I. E. I 

467, señora Paquita Guerra Upiachihua, sobre las inquietudes de esta parte del centro 

poblado. 

Asumimos el compromiso de retornar en una nueva oportunidad para sostener un diálogo más 

amplio y conocer “in situ”, la problemática que agobia este sector que se ha reubicado debido 

a las constantes crecientes del rio Biavo y que en la actualidad no cuenta con los servicios 

básicos indispensables para mejorar su calidad de vida. 
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En la visita por el distrito de Bajo Biavo, en la 

provincia de Bellavista, arribé al Centro 

Poblado Dos Unidos, distante de una hora de 

la capital provincial; allí junto al alcalde 

bellavistano, señor Yvan Guevara Gallardo, 

escuché a la población y sus autoridades 

sobre sus demandas y necesidades básicas. 

El alcalde delegado, señor Eberth Gonzales 

Ordóñez nos comentó de  la necesidad de 

mejorar el acceso a su centro poblado, así como también la urgencia de ser beneficiados por 

los corredores educativos del Ministerio de Educación - MINEDU. 

Les tomamos la palabra e iniciamos las articulaciones con la autoridad provincial, a fin de lograr 

la oportunidad en la atención de sus necesidades.  
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UNA MAYOR COBERTURA A LOS DISTRITOS 

 

 

 

 

REUNIÓN EN MONTECRISTO – 

DISTRITO DE SHUNTE 

En el programa de la semana de 

representación, participamos de la 

reunión de trabajo  en el auditorio 

municipal del poblado Montecristo, capital 

del distrito de Shunte en la provincia de 

Tocache, con la asistencia de su Alcalde 

Néstor Quiroz Flores, autoridades de los 

caseríos y pobladores de la capital. 

Una de las principales preocupaciones está 

referida a la ejecución del Proyecto 

Mejoramiento de la productividad y 

comercialización del cultivo de Plátano, 

que se viene ejecutando en esta localidad, 

a través de AGRORURAL, cuyo nivel de 

avance físico y financiero no es muy 

significativo. 

También nos solicitaron apoyo en la 

gestión para conseguir el financiamiento de sus proyectos presentados ante los diversos 

ministerios y organismos descentralizados. 

El distrito de Shunté es un importante productor de café, cacao y plátano en la provincia de 

Tocache y actualmente se viene ejecutando el asfaltado de la vía Shunté – Metal – Marco que 

unirá San Martín con el departamento de La Libertad. Allí se encuentra el área de Conservación 

Regional (ACR) “Bosques de Shunté y Mishollo”. 

Nuestro compromiso de trabajar de la mano con las autoridades municipales permite que, 
durante la semana de representación prioricemos reuniones con las autoridades de los 
gobiernos locales. En esta oportunidad estuvimos en la zona del Alto Huallaga, en la 
provincia de Tocache para dialogar con las autoridades del distrito de Shunté. 
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PROMOVIENDO EL TURISMO LOCAL 

 

Continuando con mi recorrido por semana de representación, llegue al CP Nuevo Jaén, en el 

distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, donde tuve una pequeña reunión con 

sus pobladores, para luego dirigirnos en una agradable caminata por medio de la naturaleza, 

hacia la naciente de agua denominada Agua Blanca que se ubica en el cerro Oreja de Tigre. 

Los  animamos a conocer este hermoso lugar para gozar de la naturaleza.  

Semana de Representación junio 2018 
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Santa Rosa de la Cumbre tiene sus encantos nos dijo un 

entusiasmado productor de café y tenía razón. 

Aceptamos la invitación de visitar uno de sus atractivos 

turísticos que aún sigue escondido en el bosque del Alto 

Huallaga. Junto con el subprefecto y el juez de paz de 

Campanilla, autoridades locales y ciudadanos 

entusiastas emprendimos una caminata de cuarenta 

minutos por una pequeña trocha para llegar a uno de los 

recursos turísticos locales denominado “La Laguna de los 

Encantos”. 

Su autoridad Sixto Ríos Castillo nos comentó que la 

población está cuidando este hermoso lugar porque 

desean criar peces, por lo que asumimos el compromiso 

de guiarlos en su sueño de convertir a Santa Rosa de la 

Cumbre en una zona de atracción turística. Aprovechamos para darnos un chapuzón en sus 

cristalinas aguas y regresamos encantados. 
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