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En el inicio de la semana de 

representación, visitamos la Unidad 

de Gestión Educativa Local de la 

Provincia de Lamas (UGEL - Lamas), 

donde nos reunimos con su 

Directora, Ariett Vásquez Pinedo, 

quien nos dio detalles acerca del 

enfoque territorial que vienen 

realizando y del trabajo articulado con 

las autoridades locales. 

La Directora de la UGEL Lamas, 

indicó que tienen mapeado todas las necesidades de las instituciones educativas de su 

jurisdicción, respecto a la infraestructura y requerimientos para el buen inicio del año 

escolar. 

Asimismo, la titular de la UGEL, nos informó que actualmente no cuentan con local propio 

y que sus labores las desarrollan en ambientes de la I.E 0658; y requiere el apoyo en la 

gestión para la construcción de su propia infraestructura institucional. 

Participaron también de la reunión Orlando Vela Saavedra, Gerente de Infraestructura de 

la Municipalidad Provincial de Lamas y Eddy Quiroz Valenzuela, Gerente de Obra, quienes 

destacaron la buena articulación entre la UGEL Lamas y las autoridades locales. 
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Durante nuestra permanencia en la provincia de Lamas, visitamos la Institución 

Educativa Martín de la Riva y Herrera, con la finalidad de constatar los avances de la 

ejecución de la obra de mejoramiento de su infraestructura. 

En la visita nos acompañaron Orlando Vela Saavedra, Gerente de Infraestructura de la 

Municipalidad Provincial de Lamas y Eddy Quiroz Valenzuela, Gerente de Obra, 

quienes señalaron que la obra actualmente se encuentra en un 95.18% de avance 

físico. También nos informaron que ya venció el plazo de ejecución, que está pendiente 

el pago de la valorización correspondiente al mes de enero y que no cuentan con el 

presupuesto por haber revertido al Tesoro Público.  

También participó de la visita a la I.E. el asistente de residente, Arq. Deyvi Núñez 

Sigueñas. 
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VISITA A LA I.E. INTEGRADA 0271 DEL CENTRO 

POBLADO DE PAMASHTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiguiendo nuestras visitas de semana de representación, nos dirigimos a la 

Institución Educativa Integrada 0271 del Centro Poblado de Pamashto, con la finalidad 

de verificar el estado de su infraestructura. 

Fuimos recibido por la Directora, Prof. Gilma López 

Ríos, con quien recorrimos los ambientes de la I.E. y se 

constató el precario estado de sus aulas y demás 

ambientes, que a merecido su declaratoria de emergencia; 

es indispensable la construcción de una nueva 

infraestructura, para que los alumnos puedan estudiar en 

ambientes adecuados que cuenten con mayor seguridad.  

También nos acompañaron, las principales autoridades locales: Orlando Vela Saavedra, 

Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Lamas y Eddy Quiroz 

Valenzuela, Gerente de Obra; Arnulfo Chuquilín Silva, Alcalde delegado del Centro Poblado 

de Pamashto; Willian Coral 

Huamán, Teniente Gobernador; 

Reinerio Salas Salas, Juez de 

Paz; Freddy Vásquez Pinedo, 

SubDirector y Marcos 

Shupingahua Sangama, 

Presidente de APAFA. 
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Continuando con 

las actividades por 

semana de 

representación, 

nos dirigimos a la 

Municipalidad del 

Distrito de San 

Fernando, donde 

nos recibió su 

Alcalde, Víctor 

Collantes 

Palomino y el 

Gerente 

Municipal, 

Francisco 

Guevara Cachay, 

quienes nos comentaron acerca de la necesidad del mejoramiento del tramo Nueva 

Cajamarca - San Fernando - Boca del Río Soritor y la vía que conduce de San 

Fernando hacía Yuracyacu pues en la actualidad se encuentran en un estado crítico. 
Asimismo, comentaron sobre la urgencia de contar con puentes modulares en Boca 

Río Soritor y Perlamayo porque actualmente se encuentran en completo estado de 

deterioro. 
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En el Distrito de San Fernando, Provincia de Rioja, 

nos dirigimos junto a su Alcalde, Víctor Collantes 

Palomino, al Puente Boca del Río Soritor, debido a 

su deterioro se ha presentado un requerimiento a 

Provias Descentralizado para que puedan colocar 

un puente modular. 

La sustitución de dicho puente permitirá la 

interconexión vial de las comunidades Cielito Lindo, 

Nuevo Moyobamba, Rafael Belaúnde, Paz y 

Esperanza, José Olaya, CCNN Cocamilla, 

CCNN El Tornillo, San Pedro, Atumplaya, 

Surquillo y Villa Florida, comprensión de las 

provincias de Rioja y Moyobamba. 

En la visita al Puente Boca Río Soritor, también 

nos acompañó Francisco Guevara Cachay, 

Gerente Municipal del Distrito de San Fernando; 

Alejandro Sánchez Zapata, Gerente del Instituto 

Vial Provincial.  
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Durante nuestra visita en el distrito de San 

Fernando, junto al Alcalde, Víctor Collantes 

Palomino,  nos trasladamos hasta el Puente 

Perlamayo sobre el río Soritor, y que 

Provias Descentralizado lo ha priorizado 

para la instalación de un Puente Modular 

En la actualidad este puente se encuentra 

en mal estado, deterioro que lo convierte en 

intransitable, pese a ello, los pobladores 

por la necesidad de este único acceso, aún 

lo siguen utilizando, poniendo en peligro 

sus vidas de manera diaria. 

Participaron también: Francisco Guevara 

Cachay, Gerente Municipal del Distrito de 

San Fernando; Alejandro Sánchez Zapata, 

Gerente del Instituto Vial Provincial; Juan 

Lingan Palomino, Presidente de la Junta 

Vecinal de Perlamayo y pobladores de la 

zona. 

 

 

 

Semana de Representación Febrero 2019 



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

 

 

 

 

 

 

 

Durante nuestro recorrido por el distrito de San Fernando, visitamos junto al Alcalde, Víctor 

Collantes Palomino, la institución educativa 00020 del Caserío Perlamayo, donde se pudo 

constatar el precario estado de su infraestructura. 

 

VISITA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU 

 

Continuando con nuestro recorrido en la 

semana de representación, nos dirigimos al 

Distrito de Yuracyacu, Provincia de Rioja, por 

invitación de su Alcaldesa Distrital, Daysi 

Hidalgo Villacis, visitamos la Municipalidad en 

mención, para saludar a los pobladores que 

sostenían una reunión organizada por la 

Gerencia del Desarrollo y Medio Ambiente, 

donde ratificamos nuestro compromiso de 

apoyar en las gestiones en favor de la 

comunidad. 
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Visitamos la institución educativa 

00543 del Distrito de Yuracyacu, 

de la Provincia de Rioja, junto al 

Alcalde Provincial, Armando 

Rodríguez Tello y la Alcaldesa 

Distrital, Daysi Hidalgo Villacis, 

donde constatamos que se 

encuentra en un completo estado 

de abandono. 

Hace ocho años se inició la 

construcción de la nueva 

infraestructura y tan solo se 

instalaron algunas columnas y 

parte del cerco perímetrico, que por encontrarse a la intemperie y por los años transcurridos 

se evidencia su total deterioro; desde ese tiempo los alumnos fueron trasladados 

temporalmente para estudiar en aulas pre fabricadas; y al no contar con su infraestructura en 

el presente año continúan estudiando en ambientes inadecuados. ¿Tendrán buen inicio del 

año escolar? 

Sin perjuicio de las intervenciones de la Contraloria General de la Republica, del Ministerio 

Público y del Poder Judicial para sancionar a los responsables; es necesario que el Ministerio 

de Educación a través del PRONIED priorice el financiamiento para la construcción de la 

infraestructura de la citada Institución Educativa. 

También nos acompañaron: Ludwin Melendez Vásquez, Gerente Municipal; los regidores, 

Oriol Valles Barrera; Elita Vásquez Reategui; Víctor Silva Campos, Eleasar Castillo Pérez; 

Henry Guevara Guevara, Juez de Paz; Yoel Contreras Palacios, Subprefecto. 

Asimismo, nos acompañó, el Ing. Carlos Arevalo Ayachi, Gerente de Obras, quien nos 

comentó sobre el proyecto de agua y desagüe, que se encuentra en proceso de recepción de 

obra, y que comité de recepción ha advertido varias observaciones que tendrán que ser 

subsanadas para su recepción. 
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

AWAJUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con nuestra semana de representación, visitamos la Municipalidad 

Distrital de Awajun, donde nos reunimos con su Alcalde, Santos Nehemias Monteza 

Mera, quien mostró su preocupación porque el Distrito no ha sido focalizado por el 

programa Trabaja Perú. 

Asimismo, solicitaron apoyo en la gestión para que su proyecto de saneamiento de las 

cinco localidades: San Carlos, Sol de Oro, Santa Cruz, Rio Soritor y Huasta, se haga 

realidad; de la misma manera para la culminación del saneamiento de la capital del 

distrito. 

También participaron: Carlos Sánchez Alarcón, Gerente Municipal; Lael Cubas 

Alarcón, Gerente de Obras y el regidor Juvenal Terrones Bustamante. 
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En nuestro recorrido por el Distrito de Awajun, visitamos el Centro Poblado de San 

Francisco, donde junto al Alcalde Distrital, Santos Nehemias Monteza Mera, fuimos 

recibido por Gilberto García Guevara, Alcalde Delegado del citado Centro Poblado; 

quienes solicitan apoyo en la gestión para el mejoramiento de la vía Bajo Naranjillo - 

San Francisco de 12Km aproximadamente. Asimismo, la ampliación de su sistema de 

electrificación y titulación de predios. 

Los pobladores del Centro Poblado San Francisco participaron de la reunión, 

exponiendo sus principales necesidades, como la que manifestó el profesor Pedro 

Eduardo Ararico Apaza, Docente de la I.E. JEC 00110 " Alinorio Chávez Hernández", 

referido a la necesidad de que los alumnos de su institución del nivel secundaria sean 

atendidos por el programa Qali Warma. 

Asimismo, el poblador Domingo Jomeco Olano, señaló que el tramo Surquillo - La 

Victoria (2km aproximadamente) necesita ser intervenido por el Instituto Vial Provincial 

para unir estas dos importantes localidades. 
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En la Provincia de Rioja, nos reunimos con los 

representantes de la Cámara de Turismo del Alto 

Mayo (CATURAM), Javier Solsol Chávez, 

Presidente; David Landa Tucto, Vice Presidente; 

Luis Castañeda Sanguinetti, Secretario Cultural; 

Jaddy Gamero Montoya, Gestora Cultural; Rosa 

Meléndez Saavedra, fiscal CATURAM; Hugo Vela 

Díaz, Propieatario Complejo Turístico Yacumama, 

quienes expusieron 

el trabajo que 

vienen realizando, promoviendo e impulsando el 

desarrollo sostenible del sector turismo en las provincias 

de Moyobamba y Rioja de la región San Martín. 

Entre los principales objetivos de CATURAM están 

contribuir al desarrollo económico y social del Alto Mayo. 

Fomentar el turismo interno. Mantener estrecha 

cooperación y colaboración con las organizaciones 

representativas de las actividades económicas de la 

región San Martín. Ejercer ante las autoridades y 

entidades particulares la representación general del 

sector turístico privado del Alto Mayo. 
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En nuestro recorrido por semana de representación en Rioja, visitamos la 

Municipalidad del Centro Poblado de Naranjillo, donde nos reunimos con el Alcalde 

Delegado, Anibal Gonzáles Lozada; Regidora, Teresa León Celis; Juez de Paz, Marcos 

Toro Tello; Teniente Gobernador, Fermín Chávez Hernández; Teniente PNP, Julio 

Reátegui Álvarez; Jefe de Puesto de Salud Naranjillo, Ronald Lozano Carrasco, 

quienes solicitan apoyo en la gestión para la remodelación del Puesto de Salud, 

construcción de la comisaría y mejoramiento de infraestructura de la institución 

educativa 00616 Carlos Manuel Jibaja Guevara. 
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VISITA A LA COMISARIA DEL C.P. NARANJILLO 

 

Tras concluir la reunión en la Municipalidad del Centro Poblado de Naranjillo, nos 

dirigimos junto al Alcalde Delegado, Anibal Gonzáles Lozada; el Teniente de la Policía 

Nacional del Perú, Julio Reátegui Álvarez y pobladores a la comisaría del sector, donde 

constaté la falta de implementación logística, vehículos patrulleros y motos para 

combatir la inseguridad ciudadana. 

 

 

VISITA AL PUESTO DE SALUD DE NARANJILLO 

Prosiguiendo con las visitas, nos dirigimos junto al Alcalde Delegado, Anibal Gonzáles 

Lozada y pobladores, al Puesto de Salud de Naranjillo, donde nos recibió el Jefe del 

citado establecimiento de salud Lic. Ronald Lozano Carrasco, quien solicitó apoyo en 

la gestión para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura y posterior elevación 

de categoría. 
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Durante nuestro 

recorrido en el 

Centro Poblado 

Naranjillo, Distrito 

de Nueva 

Cajamarca, 

visitamos la 

institución 

educativa 00616 

Carlos Manuel 

Jibaja Guevara, 

donde fuimos 

recibido por el 

Director Bartolome 

Chavarry Tapia y 

el Presidente de 

APAFA, William Fernandez Delgado, quienes expresaron que la necesidad inmediata 

es contar con las siete aulas pre fabricadas, para que los alumnos puedan estudiar en 

un ambiente seguro y la culminación del polideportivo, en la actualidad está techado 

pero no cuenta con grass sintético y sevicios higiénicos. 

 

 

Semana de Representación Febrero 2019 



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

 

 

 

 

 

Continuando nuestra ruta por semana de representación, nos dirigimos hacia la 

Municipalidad del Distrito de Soritor, en la Provincia de Moyobamba, donde nos 

reunimos con su Alcalde, Segundo Ortíz Chávez, quien solicita apoyo en la gestión 

para la construcción de un nuevo puente sobre 

el río Indoche, donde actualmente está el 

puente colgante Milagro, que debido a su 

antigüedad ha sufrido deterioro, pese a ello 

transitan motos y vehículos poniendo en riesgo 

la vida de los pobladores de manera diaria. 

Participaron también de la reunión: Gonzalo 

Santa Cruz Bravo, Presidente de la Comisión 

de Construcción del Puente; Ulises Melendez 

Bermejo, Presidente de la Junta Vecinal del 

Caserío San Juan de Potero; Pascualito Córdova López, Agente Municipal del Caserío 

Nuevo Valle; Rosel Segura Vásquez, Agente Municipal de El Líbano; Luis Muñoz 

Ramos, Presidente de la Junta Vecinal Lima 

Bamba; Presentación Angulo Vera, Agente 

Municipal del Caserío Almendra; Geiner Lingan 

Albites, Agente Municipal del Caserío 

Miravalles; Diluber Guevara Guerrero, Agente 

Municipal del Caserío Jorge Chávez; José 

Frrnandez Inga, Agente Municipal del Caserío 

Jericó; Nixon Guevara Fernández, Agente 

Municipal del Caserío Villa Hermosa y Elvis 

Montenegro García, Presidente del Frente 

Lucha Soritor. 
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Luego de la reunión 

en la Municipalidad 

del Distrito de Soritor, 

nos dirigimos junto al 

Alcalde Segundo 

Ortíz Chávez y 

autoridades de los 

diversos caseríos del 

distrito hacía el 

puente colgante 

Milagro para 

constatar el mal 

estado en que se 

encuentra, deterioro 

que se evidencia a 

simple vista, haya plataforma no cuenta con maderas que se han salido, y que 

constituye un riesgo inminente; generando temor en la población que el puente pueda 

caerse por la carga pesada que recibe a diario por el transito de motos y camionetas. 

El citado puente colgante permite acceder a 16 caseríos, donde los pobladores usan 

esta vía para su tránsito diario y el transporte de sus productos, por tal motivo, 

solicitaron apoyo en la gestión para que Provias Descentralizado pueda priorizar la 

instalación de un puente modular. 
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VISITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AUGUSTO 

SALAZAR BONDY EN EL CENTRO POBLADO 

YACUSISA 

Continuando nuestras 

actividades en la semana de 

representación, visitamos la 

Institución Educativa Augusto 

Salazar Bondy en el Distrito de 

Alto Saposoa, Provincia de 

Huallaga, junto al Alcalde 

Provincial Carlos Miguel 

Ramirez, Alcalde Distrital Yony 

Garcia, y Jefa Zonal de 

PRONIED San Martín Ing. Doris 

Aquino, donde verificamos que 

se encuentra en un estado 

deplorable, infraestructura muy 

deteriorada que ha sido declara en emergencia podría causar daños a los estudiantes y 

docentes. 

Debido al estado precario de la infraestructura, constituye un riesgo inminente que 

podría causar daños a la integridad física de los estudiantes y docentes; es que el buen 

inicio del año escolar, no debería realizarse en dichos ambientes. Los alumnos 

merecen estudiar en aulas seguras. 
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Tras visitar el colegio Augusto Salazar Bondy, recorrimos junto al Alcalde Provincial de 

Huallaga Carlos Miguel Ramirez, Alcalde Distrital de Alto Saposoa Yony García, Jefa 

Zonal de PRONIED San Martín Ing. Doris Aquino, y pobladores a las nuevas 

instalaciones de la citada Institución Educativa, cuya infraestructura parcialmente se 

ha construido; durante el recorrido, observamos el pésimo estado en que se encuentra 

la vía del acceso: uno de los compromisos que asumieron ambos Alcaldes, es mejorar 

ese acceso para facilitar el tránsito peatonal y vehicular para seguridad de los alumnos 
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Después de visitar la Institución 

Educativa, Augusto Salazar Bondy 

y verificar el pésimo estado de su 

infraestructura, nos dirigimos junto 

al Alcalde Provincial de Huallaga 

Carlos Miguel Ramirez, Alcalde 

Distrital de Alto Saposoa Yony 

García, y Jefa Zonal de PRONIED 

San Martín Ing. Doris Aquino, a las 

instalaciones que venían 

construyendo de lo que será la 

nueva sede de dicha institución, la 

cual está avanzado parcialmente 

porque la empresa contratista y la 

Municipalidad Distrital resolvieron el contrato y está le dará la facultad de decidir la 

utilización de las instalaciones. 

La Municipalidad Provincial de Huallaga y Distrital de Alto Saposoa deberán levantar 

un informe técnico de las condiciones de las aulas nuevas y de las condiciones de 

riesgos de las aulas antiguas de nal estado. 

Para el funcionamiento adecuado de la nueva sede de dicha institución educativa, las 

autoridades deberán construir un cerco provisional y mejorar los accesos a la misma. 

Se debe sancionar a los responsables que dejaron está obra paralizada y parcial. 

También estuvieron en la visita, la Directora de dicha IE. Zulema Sandoval Horna, y 

pobladores en general. 
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CONSTATANDO INSTALACIÓN DE AULAS 

PREFABRICADAS EN LA IE 0210 DEL CENTRO 

POBLADO YACUSISA 

Continuando nuestra ruta por 

la semana de representación, 

junto al Alcalde de la Provincia 

del Huallaga, Carlos Miguel 

Ramirez; Alcalde del Distrito 

de Alto Saposoa Yony Garcia; 

Jefa Zonal de PRONIED San 

Martin Ing.Doris Aquino; 

visitamos la IE 0210 en el 

Centro Poblado de Yacusisa y 

verificamos las instalaciones 

de las dos aulas prefabricadas 

instaladas por el PRONIED. 

Cabe destacar, que el 06 de 

agosto del 2018 junto a la Directora Ejecutiva de PRONIED, Elizabeth Añaños 

supervisamos dicha institución educativa y verificamos el estado deplorable de las 

aulas, los alumnos merecen estudiar en un lugar seguro, sin poner en riesgo su 

integridad por ello, la Directora Ejecutiva de PRONIED se comprometió a la instalación 

de dos aulas pre fabricadas en una losa deportiva dentro de la mencionada Institución 

Educativa. 

Saludamos a la Directora de PRONIED por cumplir el compromiso asumido en nuestra 

visita anterior. Los alumnos no merecen estudiar en un lugar con condiciones 

deplorables que solo muestran un riesgo para su integridad, las aulas deben 

derrumbarse por la seguridad de 

estudiantes y docentes. Seguiremos 

apoyando en la gestión para la IE cuente 

con aulas de material noble. 

Participaron también de la reunión, el 

Director de la IE 0210 Raymundo Silva 

Ramirez, Consejera Provincial de Huallaga 

Auria Luz Vargas Tuanama Profesor de la 

IE 0210 Jorge Santos Sandoval.  
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUALLAGA 

Prosiguiendo nuestra función de representación, fuimos a la Municipalidad Provincial 

de Huallaga, donde nos reunimos con el Alcalde, Carlos Miguel Ramírez, sus regidores 

y personal municipal, donde solicitaron apoyo en la gestión, referido a diversos 

proyectos en infraestructura de 

instituciones educativa. 

Asimismo, desean que se 

impulse el Proyecto de Ley de 

mi autoría 2159/2017-CR, que 

ya se encuentra en orden del 

día, a la espera que se agende 

en el Pleno; la cual declara de 

interés nacional, la 

restauración, puesta en valor y 

difusión del Complejo 

Arqueológico Monumental "El 

Gran Saposoa" y su 

declaratoria como parte del 

Patrimonio Cultural de la 

Nación 

 

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PISCOYACU 

 

Siguiendo las actividades de 

representación, sostuvimos una reunión en 

la Municipalidad Distrital de Piscoyacu con 

el Alcalde, Nelo Pérez Fernández; Gerente 

Municipal, César Yrigoin Cubas; Juez de 

Paz, Ramón Vásquez Arévalo; 

Subprefecto, Ricardo Tinama Cieza, y 

regidores, quienes solicitaron apoyo en la 

gestión y señalaron que tienen problemas 

con la obra de la gestión anterior referida a 

saneamiento. 
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Siguiendo nuestra ruta por semana de 

representación, nos reunimos en la Municipalidad del 

Distrito El Eslabón con el Alcalde, Sergio Olórtegui, 

Subprefecto, Rogelio 

Saldaña; Juez de Paz, 

Gerónino Ruiz, 

solicitaron apoyo en la 

gestión, debido a que el 

puente colgante 

Panamá que está sobre el río Saposoa, está en mal 

estado, presenta rajadura, el deseo de la población es 

que se coloque allí un puente modular. 

 

CONSTATANDO MAL ESTADO DE ESCALINATAS 

ALREDEDOR DEL RÍO SAPOSOA 

 

Verificamos las escalinatas que se encuentra 

alrededor del río Saposoa que está en pésimas 

condiciones, hay huecos, que pueden causar daños en 

los pobladores, desean una defensa ribereña y la 

descolmatación de la quebrada Mishquiyacu. 

 

 

Semana de Representación Febrero 2019 



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

 

 

 

 

Realizamos una visita a la Institución Educativa 0183 Vicente Cárdenas Angulo en el 

Distrito de Sacanche, donde fuimos recibidos por el Alcalde Roger Nolasco Armijos y 

el Director Emerson Reátegui Vásquez, alumnos y pobladores que mediante carteles 

señalaron que desean otra infraestructura en la mencionada institución, debido a que 

se encuentra en pésimo estado con rajaduras. Los alumnos merecen estudiar en aulas 

seguras. Solicitaron apoyo en la gestión.  

En agosto del 2018, el PRONIED, encabezado por la Directora Ejecutiva, Elizabet 

Añaños, visitaron dicha I.E. vieron la inseguridad de la misma, la Municipalidad tiene 

que subsanar las observaciones que le realizaron para que puedan tener la posibilidad 

de tener nueva infraestructura. 
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En nuestra semana de representación, visitamos la Municipalidad Distrital de San 

Hilarión, donde nos reunimos con el Alcalde Ysrael Gálvez García, funcionarios y 

pobladores, solicitaron apoyo en la gestión, San Hilarión se encuentra en emergencia 

debido a la crecida del río Sisa producto de las lluvias hubo desborde afectando a los 

agricultores de arroz, canal de riego 

y a la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui. Debido a este 

desastre, el Municipio ha 

conseguido maquinarias para 

construir una plataforma en la 

carretera San Hilarión - Nuevo 

Egipto de aproximadamente 5 km, 

pero para realizar el proyecto 

necesitan con urgencia galones de 

combustible. 

 

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PUERTO RICO 

Nos reunimos en la Municipalidad Distrital de Puerto 

Rico con su Alcalde Keith García Puyo, regidores y 

funcionarios, quienes solicitaron apoyo en la gestión, 

debido al desborde del río Huallaga inundándose los 

domicilios, hay 

18 casas que 

quedaron 

inhabitables, 

están a la espera de que se le brinde una 

nueva infraestructura. La población del 

distrito de Puerto Rico tiene como prioridad 

se apruebe la defensa ribereña para estar 

protegido ante cualquier desastre. 
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VERIFICANDO MAL ESTADO DE 

CARRETERA SAN HILARIÓN - NUEVA 

EGIPTO POR DESBORDE DEL RÍO SISA 

Luego de la reunión en la Municipalidad Distrital de San Hilarión, junto al Alcalde Ysrael 

Gálvez García y funcionarios municipales, recorrimos los 5km de la carretera San 

Hilarión - Nueva Egipto, donde observamos las consecuencia que dejó el desborde del 

río Sisa, los agricultores perdieron todo el cultivo de arroz, pues se inundó todo el 

sembrío, y se también el colegio José Carlos Mariátegui, debilitando su infraestructura, 

poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes. 
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En nuestro recorrido por el carretera San Hilarion - Nueva Egipto en el Distrito de San 

Hilarion, que sufrió daños por el desborde del río Sisa, nos dirigimos junto al Alcalde 

Ysrael Gálvez García y funcionarios municipales al lugar de los hechos, el río Sisa 

carece de defensa ribereña y en época de lluvias el desborde puede volverse a dar y 

como observamos en el recorrido la carretera está hecho lodo, el cultivo de arroz se ha 

perdido por la inundación y el canal de riego, lateral 25 está dañado, no está 

funcionando, el agua se ha desbordado perjudicando a los pobladores y agricultores. 
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EN LA ZONA DE DESBORDE DEL RÍO 

HUALLAGA 

Luego de la reunión en la 

Municipalidad de Puerto 

Rico, nos dirigimos junto 

al Alcalde, Keith García 

Puyo, Regidores, 

funcionarios y pobladores 

a las orillas del río 

Huallaga, en la zona 

donde el incremento del 

caudal y la fuerza del 

agua ha generado la 

erosión, desborde e 

inundación, 

desmembrando terreno 

urbano y destruyendo 18 

viviendas. 

Las acciones conjuntas de las autoridades 

distritales, provinciales y regionales ha permitido 

desplazar maquinaria a dicha zona para 

recuperar algunos metros de terreno y levantar 

una plataforma con piedra y tierra para que sirva 

de defensa temporal, hasta lograr la ejecución 

del proyecto ”Creación e instalación del servicio 

de protección de la zona urbana de la localidad 

de Puerto Rico - Río Huallaga, Distrito de San 

Cristóbal de Puerto Rico”, con Código Unificado 

2429194, que se encuentra en gestión ante 

FONDES 

Las familias damnificadas por las pérdidas 

de viviendas requieren ser reubicados en 

áreas más seguras y que se le doten de 

módulos temporales para que las habiten 

hasta la construcción de sus nuevas 

viviendas.  
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Visitamos la Provincia de Picota, donde tuvimos una reunión en la Municipalidad con 

el Alcalde Juan Tocto Pilco, quien saludó el apoyo en la gestión realizada para el 

mantenimiento del puente Picota, que estará a cargo de Provías Descentralizado. 

Asimismo mencionó que es de suma importancia en la provincia de Picota el 

asfaltado del tramo Puente Picota - Tingo de Ponasa. También solicitó apoyo para 

mejoramiento del camino vecinal Chanchamayo - Ponal, que ya cuenta con 

expediente técnico. 

Participaron también en la reunión: el Juez de Paz, Luis Rodríguez Gómez; 

Suprefecto de Shamboyacu, Carloman López Peña; Gerente Municipal, Yone Paulino 

Diestra y pobladores. 
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BUENOS AIRES 

Participamos de una reunión en la 

Municipalidad Distrital de Buenos Aires 

con el Alcalde, Henry Rengifo Chistama; 

Gerente Municipal, Noé Sánchez Arévalo; 

Juez de Paz, Astolfo Tuanama Mendoza; 

Subprefecta, Eva Tenazoa Rengifo, y 

pobladores; en donde se nos informó que 

tienen problemas con el servicio de agua 

potable, proyecto ejecutado por la gestión 

anterior; asimismo, solicitan apoyo en la 

gestión ante el Programa Mejoramiento 

Integral de Barrios, para el financiamiento 

de su proyecto de pistas y veredas. Asimismo, el Alcalde señaló que desean incentivar 

el turismo construyendo un complejo deportivo que generaría fuente de ingresos 

económicos para el distrito. 

 

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DEL 

DISTRITO DE JUAN GUERRA 

Visitamos la Municipalidad del distrito de 

Juan Guerra y nos reunimos con el Alcalde 

Víctor Flores Paredes; Teniente Alcalde, 

Artidoro Vela Paredes; Subprefecto, Jhor 

Kenedy Ramírez Vega; Juez de Paz, 

Gonzalo Paredes Torres y regidores, 

señalaron que requieren adquirir 

motocicletas para la seguridad ciudadana y 

apoyo en la gestión para el mejoramiento 

de pistas y veredas. Hay carencias en el 

centro de salud. Asimismo, desean 

construir un complejo deportivo para que la población pueda disfrutar de sana 

esparción generando ingresos a través del turismo. 

El Distrito de Juan Guerra contará con el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) para 

fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir el índice de violencia. 
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Durante nuestro recorrido por la 

carretera que conduce a Cacatachi - 

Rumisapa - Pacchilla - Chirapa - El 

Naranjal en la Provincia de Lamas, 

comprobamos que está en completo 

estado de deterioro, es muy 

complicado que los vehículos puedan 

trasladarse por esta ruta, los grandes 

perjudicados son los pobladores de la 

zona porque no pueden sacar su 

producción que es la fuente de ingreso 

económico. 

La mencionada carretera, ya está 

focalizada por el Programa de Apoyo 

al Transporte Subnacional - PATS de 

Provias Descentralizado, es 

importante que se realice esta obra 

porque beneficiará a los centros 

poblados y comunidad nativa 

señaladas. 
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Visitamos la Comunidad Nativa 

El Naranjal, Distrito de 

Rumisapa, Provincia de Lamas, 

nos reunimos con el Alcalde de 

Rumisapa, Carlos Alegría 

Angulo; APU Remigio 

Tapullima Cachique; Regidor 

Abraham Hernández Suárez y 

la moradora líder Celedonia 

Sangama Sangama, quienes 

solicitaron apoyo en la gestión 

para el mejoramiento de la 

carretera Cacatachi - Rumisapa 

- Pacchilla - Chirapa - El 

Naranjal, que se encuentra en malas condiciones, especialmente el tramo Chirapa - El 

Naranjal que está intransitable. Vía de comunicación que les permitiría sacar sus 

productos hacia los mercados como la naranja, mandarina, caimito, plátano: entre otras 

que son su fuente de ingresos. 

Se les informó que el citado camino vecinal se encuentra priorizado por el Programa 

de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS del MTC; estaremos al pendiente de 

dichas gestiones 

Asimismo, solicitaron apoyo en la gestión para la creación de una Institución Educativa 

de nivel Inicial y Primaria. Actualmente los hijos de los nativos estudian en lugares 

distantes y muchos no lo hacen.  
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