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En el inicio de la semana de 

representación, llegamos al 

Centro Poblado de Nuevo 

Tarapoto, en el distrito Bajo 

Biavo, provincia de Bellavista, 

participamos en una reunión de 

trabajo con las autoridades y 

población del citado Centro 

Poblado. liderados por su 

Alcalde, Anivar Córdoba. contando con la presencia del Alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Bellavista, Iván Guevara Gallardo, también de los Alcaldes electos de la 

provincia, Edward Guevara Gallardo, y del distrito de Bajo Biavo, Elias Ruiz García. 

Participaron de la reunión las citadas autoridades y también de los regidores electos de la 

provincia de Bellavista, el teniente gobernador, juez de paz y los pobladores del distrito de 

Bajo Biavo, permitió conocer sus necesidades y demandas; entre ellas: 

- Mejoramiento de la carretera de acceso que une las localidades de San Ramón, Nuevo 

Progreso, Nuevo Tarapoto, Pampa Hermosa y Yanayacu. 

- Construcción de la nueva infraestructura del establecimiento de salud. 
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Continuando con la semana de representación, participamos en una reunión de trabajo 

en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Uchiza, con la presencia del subprefecto, 

Tito Gutiérrez Pinedo, el Alcalde, Omar Tarazona Aburto, el Ing. Ronald Herrera 

Mendoza, representante de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio 

de Energia y Minas y las autoridades (Agentes Municipales y Tenientes Gobernadores) 

y pobladores de las localidades focalizadas para la instalación de paneles solares 

(Fotovoltaicas) en el distrito de Uchiza. 

Reunión que permitió conocer todos los problemas que se han generado en la 

ejecución de este proyecto, en donde se están excluyendo algunos beneficiarios por 

no encontrarse empadronados o por encontrarse en zonas de concesión de Electro 

Tocache. Trasladaremos esta información al Ministerio de Energía y Minas. 
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Durante la reunión de trabajo en el auditorio de la 

Municipalidad Distrital de Uchiza, el Ing. Ronald 

Herrera Mendoza, representante de la Dirección 

General de Electrificación Rural del Ministerio de 

Energía y Minas, informó a la población sobre los 

avances de la instalación de paneles solares 

(Fotovoltaicas) en el distrito de Uchiza  

Asimismo, el subprefecto, Tito Gutiérrez Pinedo, el 

alcalde, Omar Tarazona Aburto, las autoridades 

(Agentes Municipales y Tenientes Gobernadores) y pobladores de las localidades focalizadas 

expresaron su punto de vista sobre este proyecto. La Reunión que permitió conocer todos los 

problemas que se han generado en la ejecución de este proyecto, en donde se están excluyendo 

algunos beneficiarios por no encontrarse empadronados o por encontrarse en zonas de 

concesión de Electro Tocache. 
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En nuestro recorrido por la semana de representación, 

visitamos la Institución Educativa Inicial Arca de Noé 

del distrito de Uchiza, en la cual informé que el 

proyecto "Mejoramiento del servicio educativo de la 

Institución Educativa Inicial Arca de Noé N° 006, distrito 

de Uchiza de la provincia de Tocache" ya cuenta con      

financiamiento aprobado para el 2019. 

Participaron de la reunión Humberto Escudero 

Espinoza, representante de la UGEL Tocache, la Prof. 

Teresa Aquino Gasco, Directora de la I.E. 006 Arca de 

Noé, Doli Gonzales Fernal, alcaldesa electa del distrito 

de Uchiza y Lucía Santivañez Fasabi, Presidenta de 

APAFA. 

Con esta infraestructura educativa los alumnos y 

profesores tendrán mejores condiciones para el 

desarrollo de las clases. 
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Continuando las actividades de 

representación, participamos de en 

una reunión en el caserío Inca Roca de 

Loboyacu, respecto al proyecto: 

"Ampliación y mejoramiento del 

sistema de agua potable e instalación 

del servicio de saneamiento básico de 

la localidad de Inca Roca Loboyacu, 

distrito de Uchiza, provincia de 

Tocache, departamento de San 

Martín", con la presencia de Andrés 

Silva Vigo, asistente de la obra, Abdon 

Melgarejo Basilio, agente municipal 

del caserío de Loboyacu, Malivi Caico 

Quino, teniente gobernador, Doli 

Gonzales Fernal, alcaldesa electa del 

distrito de Uchiza y pobladores del 

sector, en la que hemos recogido sus 

inquietudes con relación al proyecto. 
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Continuando las actividades por semana de representación, junto a Jubinal Nicodemos 

Flores, alcalde de la Municipalidad del distrito de Awajún, de la provincia de Rioja, 

verificamos la nueva infraestructura de la ampliación del Centro de Salud de Bajo 

Naranjillo, el cual será inaugurado este viernes 21 de diciembre, obra financiada con 

presupuesto del FONCOMUN de este municipio.  

Asimismo, fuimos hasta el centro poblado de San Francisco, en el distrito de Awajún, donde 

verificamos los avances de la construcción de su local comunal. 
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RECIBIMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE 

SHAMPUYACU 

 

 

Una importante visita realizamos en la 

comunidad nativa de Shampuyacu, con motivo de 

informarles sobre un proyecto que beneficiará a 

la población, en la cual fuimos recibidos por el 

APU, Jhony Taan Sejekan, y los pobladores. 
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Cumpliendo nuestro compromiso por semana de representación, visitamos la comunidad nativa de 

Shampuyacu, en el distrito 

de Awajún, donde nos 

reunimos con el APU Jhony 

Taan Sejekan, el alcalde 

distrital de Awajún, Jubinal 

Nicodemos Flores, el alcalde 

electo Nehemías Monteza 

Mera, el Presidente de la 

JASS (Junta Arbitrador de 

Servicios de Saneamiento) 

Santos Nieto Rojas, el 

Director de la IE 292 

Shampuyacu, Felipe 

Entsacua Sutan y los 

pobladores de la comunidad nativa. 

El motivo de la reunión fue informar a las autoridades 

y población de la comunidad nativa que el proyecto: 

“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua 

potable e instalación del servicio de saneamiento en 

el centro poblado Shampuyacu, distrito de Awajun – 

Rioja – San Martín” ha sido considerado en la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 

2019. 
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Siguiendo con el trabajo de 

representación, visitamos 

la Institución Educativa 

00111 Walter Benjamín 

Vargas Rojas del centro 

poblado Nuevo San Miguel, 

en el distrito de Jepelacio 

con la presencia del alcalde 

delegado de Nuevo San 

Miguel, Hermógenes 

Carhuatanta Suárez; el Juez 

de Paz, Senovio Castañeda; el Presidente de Rondas Campesinas, Amado Hernández; el Técnico PNP; 

el Director de la IE 00111; el alcalde delegado del centro poblado de Carrizal, Elter Callao Machuca; 

el regidor electo distrito de Jepelacio, Mario Zurita Silva 

y pobladores del sector. 

Reunión que me permito conocer de manera directa los 

problemas y las necesidades existentes en este centro 

poblado; quienes solicitaron el apoyo en las siguientes. 

gestiones: 

- Mejoramiento de la carretera de acceso a dicho centro 

poblado, vía departamental que une los distritos de Jepelacio y San Martín de Alao 

- Construcción de la infraestructura de Comisaría de la PNP 

- Cerco Perimétrico de la Institución Educativa 

00111 

También informamos sobre nuestro trabajo de 

representación y de los proyectos de ley de mi 

autoría presentados para el beneficio de la 

población. 
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En nuestro recorrido por el centro poblado Nuevo San Miguel, en el distrito de Jepelacio, visitamos 

junto al alcalde Hermógenes Carhuatanta la imponente catarata Paccha, invitamos que visiten este 

centro turístico y ecológico. 

La catarata Paccha está rodeada de una vegetación llena de 

flores y plantas exóticas donde es posible observar una gran 

variedad de 

orquídeas. 

Para poder 

llegar hasta 

esta catarata 

tiene que ir 

hacia el 

distrito de 

Jepelacio.  

Luego se sale con dirección hacia el centro poblado de 

Shucshuyacu, luego continuar hasta la comunidad de Pacaypite 

desde donde se sigue hasta el centro poblado de Nuevo San 

Miguel.  
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REUNIÓN EN LA LOCALIDAD DE CASHNAHUASI - 

DISTRITO SAN MARTÍN DE ALAO 

 

Continuando nuestras actividades por semana de representación, visitamos la localidad de Cashnahuasi, 

distrito San Martín de Alao, provincia El Dorado, en donde el Programa Nacional de Saneamiento Rural - 

PNSR del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a priorizado el proyecto “Mejoramiento y 

ampliación del servicio de agua potable y disposición de excretas de la localidad Cashnahuasi, distrito de San 

Martín - El Dorado - San Martín”, el mismo que se ejecutara a través de núcleo ejecutor y que su respectivo 

presupuesto ha sido considerado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

En la reunión participaron el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Martín de Alao, Ancelmo Galoc 

Mixán, las autoridades de la localidad de Cashnahuasi, agente municipal, Henry Román Córdoba; presidente 

de la ronda campesina, Aristides Achay Román; teniente gobernador, Eunisio Rojas Román y pobladores de 

la comunidad; quienes expresaron su satisfacción por la pronta ejecución de esta importante, luego de 

muchos años de gestión. 
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Visitamos la localidad de 

Tierra Palestina, distrito 

San Martín de Alao, 

provincia El Dorado, en 

donde informamos a los 

pobladores del lugar que el 

Programa Nacional de 

Saneamiento Rural - PNSR 

del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y 

Saneamiento, a priorizado 

el proyecto “Mejoramiento 

y ampliación del servicio de 

agua potable y disposición 

de excretas de la localidad 

Tierra Palestina, distrito de 

San Martín - El Dorado - San 

Martín”, el mismo que se ejecutará a través de núcleo ejecutor y que su respectivo presupuesto ha 

sido considerado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

 

Los pobladores expresaron su satisfacción por la pronta ejecución de esta importante obra, luego de 

varios años de gestión. 
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Continuando el recorrido por semana de representación, visitamos junto alcalde de San Martín de 

Alao, Alcelmo Galoc Mixán, el caserío Incaico, e informamos a los pobladores del lugar que el 

Programa Nacional de Saneamiento Ruracl - PNSR del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, a priorizado el 

proyecto “Mejoramiento y 

ampliación del servicio de agua 

potable y disposición de excretas 

de la localidad Tierra Palestina, 

distrito de San Martín - El Dorado 

- San Martín”, el mismo que se 

ejecutara a través de núcleo 

ejecutor y que su respectivo 

presupuesto ha sido considerado 

en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.  
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En nuestra visita por el distrito San Martín de Alao, junto al alcalde de este municipio, 

Ancelmo Galoc Mixán, realizamos una visita de verificación al Puente Colgante Peatonal del 

Centro Poblado Sinami sobre el río Sisa, se inauguró en noviembre último, tras varios años 

de gestión y que es de gran beneficio principalmente a los pobladores de la Comunidad Nativa 

Pucarrumi y del C.P. Sinami 
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Atendiendo una invitación de la Federación 

Regional de Empleados Públicos de la Región San 

Martín, participamos de una reunión con sus 

dirigentes, encabezados por 

Néstor del Águila Saldaña, secretario general; 

Segundo Tuesta vela, secretario de organización; 

Andrés Ledesma Carrascal, secretario de defensa; y 

miembros de la Federación. 

En la reunión mencionamos las acciones que 

hemos realizamos desde el Parlamento y 

socializamos que se viene desarrollando una 

propuesta legislativa que busca mejorar la 

escala remunerativa de los empleados 

públicos de la región San Martín. 
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