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Empezando la semana de 

representación nos reunimos en la 

ciudad de Tarapoto con los 

representantes del colectivo Tantalla, 

Jhon Omar Peña Arévalo (Promotor) y 

Wellington Ruíz Quiñe (Asociado), 

quienes vienen emprendiendo la 

campaña denominada "Rescatando la 

Tinaja", con el objetivo de promover el 

uso de la misma como recipiente natural 

del consumo de agua. 

 

El colectivo Tantalla, originario de la Provincia de 

Lamas, a través de la campaña “Rescatando la 

Tinaja” pretenden contribuir al rescate de la 

cerámica (Tinaja), a través de su uso diario por 

parte de los pobladores, contribuyendo a mantener 

las costumbres y tradiciones de la región San 

Martín, así como también a disminuir el uso 

excesivo del plástico como bidones, vasos, platos, 

ente otros. 

 

Asimismo, el uso de la cerámica en tinajas, tinajones, vasijas, jarras y platos, conforman 

una producción utilitaria para el uso doméstico y a su vez permitirán el desarrollo económico. 

 

Desde mi despacho congresal vamos apoyar en la 

gestión sobre la promoción de las Tinajas para 

rescatar su importancia como un producto cultural y 

también como recipiente natural del consumo de 

agua, creando una conciencia ambiental en los 

pobladores, reduciendo el uso de plástico en nuestra 

vida diaria. 
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NUEVAMENTE LLEGAMOS AL VALLE DEL PONACILLO, 

DISTRITO DEL BAJO BIAVO 

Continuando con nuestras actividades por 

semana de representación, durante nuestra 

permanencia en la Provincia de Bellavista, nos 

dirigimos al Centro Poblado de Nuevo Tarapoto - 

Distrito de Bajo Biavo, visita que no permitió 

transitar 20 km desde el desvio del puente 

Ponacillo hasta el citado centro poblado, 

verificando el mal estado en que se encuentra la 

vía de acceso al valle del ponacillo, que une las 

localidades de San Ramón, Nuevo Progreso, 

Nuevo Tarapoto, La Perla, Pampa Hermosa y 

Yanayacu, que requieren su mejoramiento de 

manera inmediata, su mal estado perjudica en 

especial a los ganaderos y agricultores de maíz, 

sacha inchi y plátano, quienes tienen dificultades 

para transportar sus productos. 

Según lo informado por el Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, ELias Ruiz García están elaborando los respectos 

estudios y está por definirse si será a nivel de asfalto básico - bicapa. Mientras se concretiza 

la gestión de este importante proyecto, realizarán el mantenimiento rutinario a través del 

IVP y PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
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Participamos en una reunión 

en el local municipal del 

Centro Poblado de 

Nuevo Tarapoto con el 

Alcalde del Distrito de Bajo 

Biavo, Elías Ruíz García; el 

Alcalde del mencionado 

Centro Poblado, Anivar 

Córdova Córdova, a fin de 

conocer sus inquietudes y 

comentarios respecto a los 

siguientes proyectos:  

-“Mejoramiento de las condiciones básicas de la Institución Educativa Integrada N°0577 

Nuevo Tarapoto, Distrito de Bajo Biavo - Bellavista - San Martín"; obra que ya se encuentra 

ejecución. 

- Construcción de la Plaza de Armas, proyecto que ya cuenta con presupuesto, próximo a 

iniciarse su ejecución a cargos de la Municipalidad Provincial de Bellavista. 

- Mejoramiento de la vía de acceso al valle del ponacillo; que la Municipalidad Distrital de 

Bajo Biavo, está elaborando los respectivos estudios. 

También participaron en la reunión, Vicente Córdova Montalvan, Teniente Gobernador; 

Warren Vásquez Centeno, Director de la Institución Educativa 0577; Roy Roller Ushiñahua 

Sangamo, Juez de Paz; Balbin Ushiñahua Pinedo, Presidente de APAFA; Ever Moisés Tello 

Ruíz, Vice Presidente de APAFA; Walter Cruz Guerrero, presidente de ronda y población 

en general. 
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Verificamos el avance del proyecto 

"Mejoramiento de las condiciones básicas de la 

Institución Educativa Integrada N°0577 Nuevo 

Tarapoto, Distrito de Bajo Biavo - Bellavista - 

San Martín", cuya ejecución está a cargo de la 

Municipalidad Distrital de Bajo Biavo; teniendo 

como plazo de ejecución 180 días; tomando 

en cuenta que el inició fue el 20 de 

diciembre, está deberá culminar el 17 de 

Junio; según lo informado por el Residente 

de Obra y corroborado por el asistente del 

Supervisor de Obra, hay un avance del 25% 

cercano al avance programado. 

Nos acompañaron en el recorrido Elías Ruíz 

García, Alcalde de la Municipalidad Distrital 

de Bajo Biavo; Anivar Córdova, Alcalde del Centro Poblado de Nuevo Tarapoto; Ing. William 

Vigo Vergaray, Residente de la Obra, Ing. Wesley Reyna Villanueva, Asistente del 

Supervisor de Obra; Rolando Rabanal, Jefe de Obra de la Municipalidad Distrital de Bajo 

Biavo; Vicente Córdova Montalvan, Teniente Gobernador; Warren Vásquez Centeno, 

Director de la Institución Educativa 0577; Roy Roller Ushiñahua Sangamo, Juez de Paz; 

Balbin Ushiñahua Pinedo, Presidente de APAFA; Ever Moisés Tello Ruíz, Vice Presidente 

de APAFA; Walter Cruz Guerrero, Presidente de ronda; y población en general. 
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VISITA AL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRÁ LA PLAZA DE ARMAS DEL 
CENTRO POBLADO DE NUEVO TARAPOTO 

Durante nuestra visita en el Centro Poblado de 

Nuevo Tarapoto también visitamos el lugar donde se 

construirá su Plaza de Armas, obra que ya cuenta 

con presupuesto, y que según lo informado, la 

Municipalidad 

Provincial de 

Bellavista en los 

próximos días 

estará convocando 

el proceso de 

selección para la ejecución de esta importante obra. 

 

RECORRIENDO LAS INSTALACIONES TEMPORALES DE LA I.E. 0577 

Recorrimos las instalaciones temporales donde 

se encuentran estudiando los alumnos de la 

Institución Educativa Integrada 0577 del Centro 

Poblado de Nuevo Tarapoto, en donde 

verificamos que las clases vienen desarrollando 

con normalidad y culminando la obra de 

mejoramiento de dicha I.E. (en el mes de junio) se 

trasladaran a sus nuevas instalaciones. 

Asimismo, el Alcalde electo del Centro Poblado 

de Nuevo Tarapoto, Anivar Córdova Córdova, 

señaló que cuando los alumnos se trasladen a 

las nuevas instalaciones, dicho espacio sería 

utilizado para la habilitación de un mercado. 
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RECIBIMIENTO EN LA I.E. 0027 JOSÉ ANTONIO ENCINAS 

FRANCO DEL CASERÍO PACOTA 

 

Tuvimos un grato recibimiento en la Institución Educativa N°0027 José Antonio Encinas 

Franco en el Caserío Pacota, Distrito de Nuevo Progreso, a cargo de los alumnos y 

maestros. Valoramos el entusiasmo de los niños, quienes necesitan nuestro apoyo para 

recibir una educación de calidad. 

RECORRIENDO LAS INSTALACIONES DE LA I.E. 0027 JOSÉ 

ANTONIO ENCINAS FRANCO 

Recorrimos las instalaciones de la Institución 

Educativa José Antonio Encinas en el Caserío Nuevo 

Progreso, donde constatamos que hay problemas en 

los servicios higiénicos, puesto que el sistema de 

conexión con el tanque no se encuentra en el nivel 

correspondiente, lo cual genera inundaciones por la 

abundancia de agua. 

Asimismo, los padres de familia en coordinación con la 

profesora de inicial están acondicionando un área que permita el desarrollo psicomotriz de 

los niños de inicial, por lo que están realizando las gestiones para poder colocar grass 

sintético en dicha zona y así los niños tengan un ámbiente adecuado para sus actividades 

cotidianas. Participaron del recorrido el Director de la mencionada Institución Educativa, 

Juan Andrés Minalaya; el Agente Municipal, José Isaias Cubas Villanueva; la profesora de 

inicial, Ana Delfina Quiroz Ayala; profesores, padres de familia y alumnos en general. 
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Continuando con nuestras 

actividades por semana de 

representación nos reunimos 

en el local comunal del 

Caserío Las Palmeras con 

Segundo Cachique Sangama, 

Teniente Gobernador; Joaquín 

Tello Cruz, Agente Municipal, 

Isias Cayco Rojas, Gerente de 

Desarrollo Urbano e 

Infraestructura de la 

Municipalidad Distrital de 

Nuevo Progreso, Napoleón 

Menalaya Fano, Regidor, quienes solicitaron la inspección del proyecto de instalación del 

sistema de agua potable y saneamiento para once comunidades, distrito de Nuevo 

Progreso-Tocache-San Martín. 

Asimismo, las autoridades señalaron que la Institución Educativa N° 0248 Las Palmeras se 

encuentra en pésimas condiciones, necesita nueva infraestructura debido a su deteriorado 

estado que tiene más de 30 años de antigüedad. 

También participaron de la reunión Sigifredo Vásquez Villa del Comité de Fiscalización del 

Caserío Las Palmeras; Elmer Valera Cubas, Regidor de Nuevo Progreso; Samuel Guerra 

Vargas, Secretario de Agente Municipal del Caserío Las Palmeras; Olvin Delgado Guevara, 

alcalde escolar de I.E. 0248 Las Palmeras; Delver Campos, Agente Municipal de Caserío 

Río Blanco; Aurelio Sánchez Pardo, Agente Municipal del Caserío de San Pedro; Nemesio 

Ventura Pariona, Teniente Gobernador del Caserío de San Pedro, y población en general. 
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Visitamos la Institución Educativa 

N° 0248 en el Caserío Las 

Palmeras, Distrito de Nuevo 

Progreso, donde verificamos que 

los alumnos estudian en ambientes 

inadecuados, que han sido 

construidos por los padres de 

familia. En atención a ello, de 

constató que hay una necesidad 

apremiante para la construcción de 

una nueva infraestructura, al tener 

una antigüedad de 37 años; existe 

un pabellón que ha sido construido 

por la Municipalidad del Distrito de 

Nuevo Progreso, lo demás es por esfuerzo de los padres de familia. 

La Municipalidad de Nuevo Progreso ya cuenta 

con un expediente que comprende a tres 

instituciones educativas del caserío de Pacota, 

del caserío de Río Blanco, y del caserío de 

Palmeras, esperemos que Ministerio de 

Educación y PRONIED puedan atender y cerrar 

esta brecha de infraestructura educativa que es 

tan necesaria para un adecuado desarrollo 

académico de los estudiantes. 

 

 

VISITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0248 LAS 
PALMERAS – DISTRITO NUEVO PROGRESO 
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VERIFICANDO PROYECTO DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO PARA 11 COMUNIDADES EN EL DISTRITO DE 

NUEVO PROGRESO 

Después de la reunión multisectoral en el Caserío Las 

Palmeras con las autoridades y población en general, 

nos desplazamos al reservorio de la obra "Inspección 

del proyecto de instalación del sistema de agua potable 

y saneamiento para once comunidades, distrito de 

Nuevo Progreso-Tocache-San Martín", por lo que se 

solicitará a la unidad ejecutora la información 

correspondiente. 

 

Prosiguiendo nuestras actividades nos reunimos en 

el local comunal del caserío Río Blanco con sus 

autoridades y pobladores, donde solicitaron apoyo 

en la gestión para la construcción de una nueva 

infraestructura de la institución educativa, que 

remplace a la infraestructura actual que fue 

construida temporalmente por los padres de familia y 

se encuentra en pésimas condiciones. También 

solicitaron apoyo en gestión para la construcción de 

la infraestructura del establecimiento de salud, para remplazar a la actual que se encuentra 

en paupérrimas condiciones, no apta para la atención de pacientes, además de no contar 

con personal suficiente. 

Participaron en la reunión Delmer Campos Ramos, 

Agente Municipal de Río Blanco; Ysaul Coronel 

Herrera, Teniente Gobernador de Río Blanco; Elmer 

Valera Cubas, regidor de Nuevo Progreso; Luis Jara 

Estrada, Director de la I.E.I. 0726 Río Blanco; 

Sigifredo Vásqiez Villa, representante del Comité de 

Fiscalización de la Palmeras; Hermelinda López 

Lashag, Presidenta de APAFA de la I.E 0726; Charo Pocomucha Ninahuanca, Directora I.E. 

Inicial 1160; los Profesores Tito Coila Lujano, Isabel Blas Viera, y Gustavo Meza Cerón; 

alumnos y población en general. 
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CONSTATANDO AMBIENTES DE I.E. INICIAL N°1160 DEL 

CASERÍO RÍO BLANCO 

Después de la reunión en el local comunal del Caserío Río 

Blanco, nos dirigimos a la Institución Educativa Inicial 

N°1160, donde constatamos aulas en condiciones 

inapropiadas para que los niños desarrollen sus clases, 

dichos ambientes fueron construidos en su totalidad por los 

padres de familia, necesitan 

con urgencia infraestructura 

adecuada y también 

necesitan mobiliario escolar, 

pues no cuentan ni con 

pizarra, ni carpetas; entre 

otros.  

 

VERIFICANDO ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA I.E. N°0726 DEL CASERÍO RÍO BLANCO 

Verificamos el estado situacional de la infraestructura 

de la Institución Educativa N° 0726 del Caserío Río 

Blanco, donde constatamos ambientes inadecuadas 

para la enseñanza de los estudiantes. 

Asimismo, no 

cuentan con el 

servicio de internet, 

ni equipos de 

cómputo, ni mobiliario escolar adecuado, como pizarra, 

carpetas; entre otros. En el recorrido nos acompañaron 

Luis Alberto Jara Estrada, Director de la mencionada 

institución educativa; Delmer Campos Ramos, Agente 

Municipal; Ysaul Coronel Herrera, Teniente Gobernador; profesores y alumnos en general.   
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Reunión con el Prof. Elmer Jonny Simón Cruz, 

Director de la Institución Educativa César Vallejo de 

Uchiza, quien informó sobre el avance del saldo de 

obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la 

infraestructura educativa de la I. E. N° 0425 Cesar 

Vallejo distrito de Uchiza", que se viene ejecutando 

con 

normalidad 

y que es 

acorde con el avance programado, que hasta la 

fecha hay una información fluida y oportuna por 

parte de la Residente de Obra, trato diferenciado 

respecto a la supervisión. 

Esperan que se les siga brindando información 

periódica de las valorizaciones y un mejor trato por 

parte de la Supervisión, y estarán al pendiente del 

proceso constructivo para que se termine la obra dentro de los plazos establecidos. 

Asimismo, el Prof. Julio Ángel Ángel Espinoza, mencionó que es necesario acelerar la 

implementación de la sala de cómputo, que según lo informado por PRONIED, será en el 

mes de Julio, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

También participaron en la reunión: los Profesores Julio Ángel Espinoza Jara, Virginia F. 

Hilacondo Sumari, Lily Torres, Tarazona Manuel Mendoza Pillaca, Janet Jara Cabrera; 

Presidente y Directivos de la APAFA. 

 

 

REUNIÓN CON APAFA Y MAESTROS DE LA I. E. CÉSAR 

VALLEJO DE UCHIZA 
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Visitamos la Institución Educativa N° 0736 en 

el Caserío Pushurumbo, Provincia de 

Tocache, donde constatamos que los 

alumnos estudian en ambientes 

inadecuados, cuyo estado lo convierte en un 

riesgo inminente contra la integridad de los 

alumnos y docentes, cuya antigüedad por 

más de 27 años, amerita la construcción de 

una nueva y moderna infraestructura. 

En dicha institución educativa funciona el 

nivel primario, el primer grado del nivel 

secundario. En la misma situación precaria se 

encuentra la infraestructura del nivel inicial, 

cuenta con dos aulas en mal estado, solicitan 

ampliación de aulas, no hay servicios 

sanitarios, carecen de mobiliario, y el 

ambiente para comedor también sirve de 

almacén. 

Asimismo, entre otras necesidades, en el 

caserío de Pushurumbo, tienen agua entubada y no cuentan con desagüe, y no hay señal 

de telefonía móvil. 

Participaron de la reunión el Agente Municipal Manuel Jara; el Presidente de APAFA, Jesús 

Dávila Hinostroza, profesores y alumnos en general. 

 

 



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

 

 

 

VISITA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL 

CASERÍO PUSHURUMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con nuestra visita en el Caserío 

Pushurumbo, Provincia de Tocache, visitamos su 

centro de salud, en la cual verificamos el estado de 

su infraestructura, recabamos información respecto a 

las atenciones frecuentes, abastecimiento de 

medicina, falta de personal y el horario (turnos de 

atención). 

En el mencionado puesto de salud trabaja una 

técnica enfermera y un serumista, cuya atención es hasta las 2:00pm. Los pobladores 

soliciten que se amplíe el horario de atención, falta medicinas y personal de salud. 
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Prosiguiendo nuestras actividades, nos 

reunimos en el auditorio de la 

Municipalidad del Distrito de Shunte, con 

el Alcalde Esney Brandan Campos; 

diversas autoridades y pobladores para 

tratar el proyecto "Mejoramiento de la 

productividad y comercialización del 

cultivo de plátano en 13 localidades de 

Shunte, Distrito de Shunte - Tocache - 

San Martín". 

El proyecto tiene un avance físico y financiero del 40%, según señalaron el ingeniero 

residente William Cornelio Llanzo y el 

supervisor Pepe Gonzáles Aspajo. 

Asimismo, indicaron que se planteó hacer 

una cámara térmica de multiplicación de 

producto de plátano en la variedad palillo en 

cada vivero, tienen 4 viveros 

descentralizados, se ha implementado dos 

cámaras adicionales en cada vivero. El plazo 

vence en junio de 2020. La meta que tienen 

es 474 hectáreas. 

En dicha reunión el Alcalde solicitó apoyo en las gestiones que viene impulsando ante 

el Gobierno Regional, PRONIED y DEVIDA, para cerrarlas brechas de infraestructura 

existentes en el Distrito de Shunte. 

Participaron también en la reunión Soyer Crianza, Subprefecto; Elmer Campos Segovia, 

Gerente Municipal; Enemias Medina Cueva, Presidente de la ronda - Shunte; Augusto 

Marechieusquiano, Teniente Gobernador Metal; Becerra Cruz, Teniente Buenos Aires; 

Diocelino Moro Gonzales, Teniente Las Palmas; Wilmer Hernández Jara, Teniente La 

Victoria, agricultores y pobladores en general. 

 

 

 

 

 

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE SHUNTÉ 
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VISITA AL VIVERO DE PLÁTANO – DISTRITO DE 

SHUNTÉ 

Visitamos junto al Alcalde de Shunte Esney Brandan 

Campos, el Supervisor y el Residente del proyecto 

"Mejoramiento de la productividad y comercialización 

del cultivo de plátano en 13 localidades de Shunte, 

Distrito de Shunte - Tocache - San Martín", uno de los 

viveros de 

plátano que 

corresponde a 

las localidades 

de Pampa Hermosa y Montecristo, actualmente 

tienen hijuelos para una capacidad de 10 hectáreas, 

la meta que tienen en el mencionado vivero es para 

116 hectáreas. 

Cabe señalar, que en estos viveros, le dan tratamiento y mantenimiento a los hijuelos de 

plátano para luego plantarlo en las parcelas y en unos 15 meses aproximadamente puedan 

tener su producción. 

VISITA A LA PARCELA INSTALADA EN EL SECTOR DE 

MONTECRISTO 

Visitamos la parcela del sector de 

Montecristo, donde hay media hectárea de 

plantación de plátano, que previamente líos 

hijuelos recibieron el cuidado en el vivero. 

Esta área se ha convertido en parcela 

demostrativa del proyecto, fue instalada en 

dos días, el 29 y 30 de noviembre, se instaló 560 

hijuelos, para una hectárea corresponden 

instalarse 1100 hijuelos. En 15 a 16 meses 

tendrá su primera producción de plátano en la 

mencionada parcela. 
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Nos reunimos en la Red de Salud 

Tocache, con el Director de Gestión de 

Servicios de Salud Alto Huallaga, 

Carlos Alberto Vela Del Águila, con 

quien analizamos temas refente a los 

establecimientos de salud de la 

Provincia de Tocache: 

- Horarios de atención, al respecto se 

nos informó que está analizando la 

posibilidad de trabajar en dos turnos. 

- El abastecimiento de medicamentos, 

la necesidad de optimizar el sistema de compras en ámbito nacional y regional, facilitándose 

la adquisición a través de cada unidad 

ejecutora. 

- Mejoramiento de la infraestructura de los 

establecimientos de los Centros Poblados y 

Caseríos. 

- Dotación de personal, en los 

establecimientos de salud que cuentan con 

un solo personal, para garantizar y mejorar la 

atención. 

- Sobre el funcionamiento y cobertura del 

personal en el Hospital, con motivo de la 

próxima recepción de la nueva infraestructura. 

 

 

 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD ALTO HUALLAGA 
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Tuvimos una reunión con representantes del 

Consejo Regional de la Juventud de la Región 

San Martín con la finalidad de escuchar sus 

comentarios e inquietudes respecto a los 

proyectos que permitan a los jóvenes líderes 

desarrollar sus potencialidades. 

Los jóvenes indicaron que vienen impulsando el 

proyecto "Mejoramiento de la competitividad de 

jóvenes organizados de la región San Martín" 

conformado con los 10 consejos provinciales, con 

el objeto de generar en los jóvenes san martinenses, la motivación y capacidad para el 

desarrollo de sus habilidades y emprendimientos empresariales. 

Continuando con nuestra semana de 

representación, tuvimos un caluroso recibimiento por 

parte de los estudiantes y maestros de la Institución 

Educativa N°099 y N°0482 Ciro Saldaña Giraldo. 

Reconocemos el esfuerzo y dedicación de los 

maestros en la formación de los alumnos que 

contribuirán al desarrollo del país. 
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REUNIÓN CON JÓVENES LÍDERES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN 
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Visitamos la Institución Educativa N°099 

y N°0482 Ciro Saldaña Giraldo, ubicada 

en el Cuarto Piso en la Provincia de 

Bellavista, donde nos reunimos con el 

Alcalde Provincial Eduar Guevara, el 

Director Víctor Raúl Torres Pinto, 

profesores, alumnos y padres de familia, 

donde constatamos que los alumnos 

estudian en ambientes inadecuados, 

infraestructura con más de 20 años de 

antigüedad y las aulas temporales son 

inseguras e adecuadas para la formación 

de nuestros estudiantes. 

En la reunión el Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de 

Bellavista, Eduar Guevara se 

comprometió a que en los próximos 

días iniciarán la formulación 

del perfil y la elaboración del 

expediente técnico. 

Apoyaremos en la gestión para 

que este proyecto pueda ser realidad 

y los alumnos de esta institución 

educativa de los niveles inicial, 

primaria y secundaria que son más de 800 puedan estudiar en ambientes seguros y 

cómodos. 

 

REUNIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIRO 

SALDAÑA GIRALDO - PROVINCIA DE BELLAVISTA 
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE PUCACACA 

Nos reunimos con autoridades de la Municipalidad del 

Distrito de Pucacaca quienes nos solicitaron apoyo en la 

gestión para que el proyecto de la carretera de San Pablo 

a Sedasisa que está programado por el PATS de Provias 

Descentralizado pueda, circuito vial que debe culminarse 

con la incorporación en dicho programa, el tramo 

Sedasisa - Pucacaca. 

Participaron de la 

reunión Alberto Suárez Caro, Gerente Municipal; Miriam 

Sinti Torrejón, César Salas García, Regidores; Martín 

Azañero Tapur, Subprefecto; Carlofranco Montalvan 

Rios, Ingeniero de Obras, Germán Gurrrero Del Águila, 

Jefe de Serenazgo, Bedredin Acuña Grandez, Director 

de la I.E N° 0592. 

 

VERIFICAMOS VÍA DE ACCESO PUCACACA - SEDASISA 

Transitamos desde la carretera Fernando 

Belaunde Terry (Pucacaca) hasta el Caserío de 

Sedasisa (19km), durante el cual observamos que 

la carretera se encuentra en mal estado, por lo 

que la población y autoridades esperan y solicitan 

el apoyo para que se pueda incluir el tramo 

Pucacaca - Sedasisa al Programa de Apoyo al 

Transporte Subnacional (PATS) del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones; para 

complementar el tramo Sedasisa a San Pablo, 

que ya se encuentra incorporado; camino vecinal 

que reviste de gran importancia porque forma 

parte de un circuito vial que une dos provincias 

Picota (Pucacaca) con Bellavista (San Pablo); 

además, conecta una vía nacional con una vía 

departamental. 

 

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE 
PUCACACA 
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Visitamos la Institución Educativa N° 0106 Alfonso 

Ugarte Vernal de la ciudad de Tarapoto, donde 

verificamos que la mínima infraestructura existente 

se encuentra en estado deplorable debido a su 

antigüedad y que las aulas faltantes, 

temporalmente están cubiertas con 22 aulas pre 

fabricadas que se han instalado, que por el uso y 

transcurso del tiempo se están deteriorándose, 

además estas fueron fabricadas para climas 

diferentes a los de la Amazonia. 

La profesora Imelda Vásquez 

Panduro, Sub Directora indicó que la 

Institución Educativa tiene una 

antigüedad de 60 años y que en el 

2016 fue declarada en emergencia, 

por lo que tienen el anhelo de tener 

una infraestructura nueva, están 

haciendo las gestiones ante el 

Gobierno Regional para la elaboración 

del respectivo perfil y expediente 

técnico, y que están ubicados en el 

puesto 16 del ránking de priorización 

de Instituciones Educativas que serán 

atendidas por el Ministerio de Educación. 

Asimismo, señaló que para la próxima semana harán la inspección técnica, para sustentar 

la vulnerabilidad, se estima que para julio deberían contar con el expediente técnico. Entre 

tanto, el nivel inicial no cuenta con juegos, tampoco con comedor y los ambientes y accesos 

siempre su inundan como consecuencia de las lluvias. 

Participaron de la reunión Nirio Pinchi Macahuachi, Presidente de APAFA; Mirtha Murrieta 

García, primera vocal; Betty Luz Macedo Pezo. 

 

 

REUNIÓN EN LA INSTITUCIÓN N° 0106 ALFONSO UGARTE 

VERNAL DE TARAPOTO 
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Llegamos al Distrito de 

San Roque de 

Cumbaza, nos reunimos 

en la Municipalidad con 

el Alcalde Ángel Aguilar 

Castillo, quien nos 

solicitó apoyo en la 

gestión, para recuperar 

el presupuesto revertido 

del proyecto de pistas y 

veredas, y que el 

Alcalde anterior alcalde 

lo dejó con proceso de 

selección concluido; y 

que como nueva gestión 

recién han suscrito el 

contrato, gestiones que se debe realizar ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Asimismo, requieren apoyo para la construcción del puente vehicular que une a seis 
comunidades nativas, que colapsara en los desastres que afectó al distrito en noviembre 
del 2017, pobladores que actualmente sacan su producción por Lamas, incrementando sus 
costos. 

Participaron también en la reunión los regidores Edilberto Espejo Tapullima, Marco Vásquez 
Ponoifo, Jhon Caro Romero Sánchez y Javier Ruíz Saavedra. 
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO 

SAN ANTONIO DE CUMBAZA 

 

Continuando con 

nuestras actividades 

en semana de 

representación, 

visitamos el Distrito 

San Antonio de 

Cumbaza, en la 

Municipalidad nos 

reunimos con la 

Alcaldesa Marbely 

Reátegui Cueva y el 

Subprefecto Romel 

Sarango Rioja, 

quienes señalaron 

que la obra de Agua 

Potable de la 

Captación Purayacu" se ejecutó, pero nunca se dotó de agua al distrito por una serie de 

irregularidades, encontrándose actualmente judicializado. 

Asimismo, están solicitando la declaratoria de emergencia del distrito, debido a los embates 

de la naturaleza acontecidos el 6 y 7 abril del presente año, desastre que afectó a la localidad 

de San Pedro de Cumbaza, dejando 16 afectados y 5 damnificados.  
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Nos reunimos con empresarios de la región San Martín, quienes expresaron su 

preocupación debido a la obligatoriedad de adecuarse a la norma sanitaria del plan HACCP 

que afectan a las micro y 

pequeñas empresas debido 

al elevado costo de la 

implementación 

del mismo, el cual supera en 

exceso los ingresos de 

dichas empresas. 

Participaron de la reunión: Mary 

Carmen Reátegui Bartra - 

Micuy's chocolates 

artesanales, Doris Linárez 

Sánchez - Majo chocolate 

artesanal, Liley Vela Saavedra - 

La jungla productos, Liz 

Flores Cárdenas - 

Samana Café, Wilmer Archanti Viena - Vino's Jully, Vanessa Revila Angulo - Tio Sergio 

Chocolate San Martín, Gustavo Alejandría Puse - Dircetur BM Tarapoto, Zoila Freitas 

Guerra - Dircetur BM Tarapoto, Wildoro García García - Uvachado Tarapoto, Mariza 

Medrano Valera - Licores regionales Tarapoto, Luz María Saurín Cheshnamote - Asociación 

de Productores Agropecuario Mishki Cacao, Marllory Sangama Samin - Chazutalates. 
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REUNIÓN CON LA JUNTA VECINAL MOTORIZADA MINSA 

Nos reunimos con la Junta Vecinal 

Motorizada Minsa, quienes señalaron 

que no cuentan con estacionamiento 

para sus mototaxis y desean un 

reconocimiento de paradero en la 

ciudad de Tarapoto. 

Conversamos sobre su organización, 

estructura y su participación en la 

lucha contra la inseguridad, hacen 

ronda, apoyando a la policía y 

serenazgo, acompañando en las 

noches en los patrulleros. 

El coordinador de la mencionada Junta, Mateo 

García Piña, indicó que la Junta Vecinal 

Motorizada Minsa se formó hace 12 años, 

actualmente tienen 36 integrantes con su 

propio estatuto, no es reconocida por la 

Municipalidad de la Provincia de San Martín y 

los asociados tampoco cuentan con seguro de 

salud. 

Participaron también de la reunión los 

asociados de dicha junta Magno Ruíz Del 

Águila, Remiger Yshuizo Sulca, Rolando 

Arévalo Vela, Neri Vela Sánchez. 
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Participamos en una reunión con los 

miembros de la Federación de 

Trabajadores Públicos - San Martín 

(FETRASPUSAM), realizada en la 

ciudad de Tarapoto. La citada 

dirigencia representados por Néstor 

Del Águila Saldaña, Secretario 

General, desean que se modifique su 

escala remunerativa, la misma que 

técnicamente lo han sustentado ante el 

Gobierno Regional, buscando con ello, 

el aumento de sus remuneraciones. 

Explicamos la situación del PL 03806, de mi autoría "Ley que autoriza aprobar la nueva 

escala remunerativa del Gobierno Regional de San Martín", que se ha derivado a la 

Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, para su estudio, análisis y debate; 

Proyecto de Ley que propone autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el 

año fiscal 2019, aprobar una nueva escala remunerativa para los trabajadores del Gobierno 

Regional de San Martín, la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación del 

régimen de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 

Participaron también los dirigentes y representantes de los trabajadores públicos de la 

región San Martín, Carlos Mori Pinedo, Andrés Ledesma Carroscal, Armando Ríos 

Rodríguez, María Sánchez Arévalo, Hellen Dolly Cueva Reátegui, en donde abordamos 

temas referidos a sus remuneraciones, las mismas se encuentran congeladas desde hace 

muchos años. 

 

REUNIÓN CON LA DIRIGENCIA DE LA FEDERACIÓN DE 

TRABAJADORES PÚBLICOS - SAN MARTÍN 


