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En el inicio de la semana de representación, 

conjuntamente con mis colegas 

Congresistas de la bankada de Fuerza 

Popular Karina Beteta Rubín y Marco 

Miyashiro Arashiro, participamos en el 

Primer Encuentro Regional de los 

Defensores de la Patria y la Democracia, 

organizado por los dirigentes de las 

diferentes Asociaciones y bases de la  región 

San Martín; en donde, como punto principal 

se analizó y explicó sobre los alcances del 

Proyecto de Ley 1169, de autoría de la 

congresista Beteta "Ley que incorpora a los 

excombatientes de la lucha contra 

subversiva, a los alcances del artículo 100 de la Ley N° 24053, denomina "Campaña Militar de 

1941", a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera Nor-Oriente; y 

declara el 31 de julio día central conmemorativo, modificado por la ley N°30461"; al cual, se acumuló 

nuestro Proyecto de Ley 2204 de mi autoría “Ley que otorga beneficios a los licenciados de las 

Fuerzas Armadas que participaron en zonas de emergencias en la lucha contra el terrorismo entre 

los años 1980-2000”; y, también el PL del Congresista Roy Ventura. 

Se explicó que el Poder Ejecutivo observó las referidas iniciativas legislativas (acumuladas) y que 

actualmente se encuentra en el Congreso de la Republica, pendiente de votación de la insistencia, 

al haberse exonerado del dictamen de la Comisión de Defensa. 

 

Se contó con la participación de Freddy Ponce Ángeles, presidente de la Confederación Nacional 

de Licenciados, los presidentes de las Federaciones Regionales de Licenciados Saúl Luna Vela de 

San Martín, Richard Meza Penalillo de Huánuco, Aliber Cárdenas Ríos, presidenta de la Asociación 

de Licenciadas Femeninas, Miguel Tapullima Sangama, presidente de la Asociación de Licenciados 

de la Comunidad Nativa Kechwa Wayku de Lamas, entre otros dirigentes.  
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Visitamos el colegio emblemático 

Cleofé Arévalo del Águila, del Distrito de 

la Banda de Shilcayo, declarado desde 

hace cinco años en emergencia, donde 

verificamos las pésimas condiciones de 

su infraestructura, que constituye un 

riesgo para la integridad de los 

estudiantes. 

Hay aulas prefabricadas instaladas 

desde hace 10 años, los techos de las 

aulas sostenidos con puntales y el 

mobiliario escolar deteriorado. 

Adicionalmente, se constató que hay 

déficit de aulas, lo cual ha generado que los alumnos se encuentren hacinados, toda vez 

que la cantidad de estudiantes asciende a 860 en primaria, 800 en secundaria, 189 en inicial 

y 200 en Centro de Educación Básica Alternativa. El acceso a la puerta de ingreso del 

colegio Cleofé Arévalo del Águila a los ambientes de inicial está en pésimo estado, el lodo 

y piedra que se desprenden de la parte de arriba, se viene acumulando tapando las 

canaletas y esto hace que rebalse y permite el ingreso del agua a dicha institución. 

Pediremos información a la Municipalidad Provincial de San Martín y el GORESAM. 

Asimismo, solicitaremos la visita de la Jefa Zonal de PRONIED para que realice una 

evaluación de la infraestructura. 

Participaron de la reunión, Alfonso Isuiza Pérez, Director del colegio Cleofé Arévalo del 

Águila, Widenson Amasifuen Ramírez, subdirector de primaria, Néstor Huamán Rudas, 

subdirector de secundaria, Diógenes Tarrillo Briceño Presidente de APAFA.   
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VISITA A LA I.E. INICIAL 168 DEL BARRIO HUAYCO 

Continuando nuestro recorrido por semana 

de representación, visitamos la 

Institución Educativa Inicial 168 del Barrio 

Huayco, donde observamos problemas de 

infraestructura, al tener dos aulas de más de 40 

años de antigüedad, pese a lo cual, se 

han realizado mejores a través de aportes de 

los padres de familia.  

Asimismo, la directora de la institución, Clara 

Luz Rivera Meléndez, informó que falta 

personal administrativo y existe la 

necesidad de ser declarado en emergencia. 

Cabe señalar que la institución tiene cuatro aulas que comparten en dos turnos, siendo en 

total 90 alumnos de 3 años, 60 alumnos de 4 años y 65 alumnos de 5 años. 

 

 

ENCUENTRO CON EL GOBERNADOR REGIONAL DE 

SAN MARTÍN 

 

En el trayecto de 

Tarapoto a Tocache, en 

la localidad de Nuevo 

Bambamarca, tuvimos 

un encuentro ocasional 

con el Gobernador 

Regional de San Martín, 

Pedro Bogarín Vargas, 

quien también 

desarrollará actividades 

en la Provincia de 

Tocache, donde compartimos breves minutos que nos 

permitió conocer las actividades que viene realizando en 

favor de la región San Martín. 
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REUNIÓN EN I.E. EMBLEMÁTICA CÉSAR VALLEJO 0425 DE 

UCHIZA  

 

Visitamos las instalaciones 

temporales de la Institución Educativa 

Emblemática César Vallejo del distrito de 

Uchiza, donde participamos en una 

reunión con el Director de la 

mencionada institución, Elmer Jonny 

Simón Cruz y los representantes del 

Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa - PRONIED Ing. Doris 

Aquino Pezo, Jefa Zonal de la región San 

Martín y el Arq. Franz Salazar Muñoz 

de la Unidad Gerencial de Estudios y 

Obras (sede central), en la cual se 

dio a conocer la situación actual de la 

instalación total de las aulas pre fabricadas y los avances del proyecto denominado Ejecución del 

Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 

N° 0425 César Vallejo-Uchiza-Tocache-San Martín". 

El director de la institución educativa señaló que PRONIED ha instalado 24 aulas pre fabricadas de 

las 30 que debían implementarse, lo cual ha generado que los alumnos ocupen lugares no 

apropiados construidos por los padres de familia, para salvar el desarrollo de sus actividades 

académicas. 

Los representantes de PRONIED manifestaron que las 06 aulas pre fabricadas restantes se 

instalarán progresivamente, conforme se vayan liberando de otras instituciones educativas de otras 

regiones. Asimismo, las autoridades del colegio y representantes de la Asociación de Padres de 

Familia, expresaron su satisfacción frente al reinicio de dicho proyecto y esperan que se culmine la 

obra dentro de los plazos establecidos en el contrato. 

Participaron de la reunión la Arq. Lesly Barboza Guevara, Gerente de Infraestructura de la 

Municipalidad Distrital de Uchiza; Juan Amasifuen Paredes, Teniente Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Uchiza; Rosa Elena Madrid Cruz, Sub Directora de la I.E. César Vallejo; Manuel 

Mendoza Pillaca, Presidente APAFA. 
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Durante nuestra visita a la Institución Educativa 

César Vallejo, hicimos un recorrido por sus 

instalaciones temporales, donde constatamos las 

condiciones precarias de la mayor parte de los 

ambientes 

prefabricados 

que fueron 

construidos por 

los padres de 

familia, que son inapropiados para el desarrollo de las 

actividades escolares; las mismas requieren un 

acondicionamiento inmediato. 

 

 

ENCUENTRO CON EL ESTUDIANTE DE LA I.E. CÉSAR 

VALLEJO, CAMPEÓN DE ATLETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro recorrido por las instalaciones de la Institución Educativa César Vallejo, 

conocimos al estudiante Ballack Benedick Del Águila Vega, campeón nacional de los juegos 

deportivos escolares en atletismo en la categoría sub14 el año 2017 y en la categoría sub17 

el año 2018. Un orgullo para el colegio César Vallejo y la juventud del distrito de Uchiza. 
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Luego de recorrer las instalaciones 

temporales de la Institución 

Educativa César Vallejo 0425 de 

Uchiza, nos dirigimos al terreno 

donde se está ejecutando el 

proyecto denominado Ejecución 

del Saldo de Obra: "Adecuación, 

Mejoramiento y Sustitución de la 

Infraestructura Educativa de la I.E. 

N° 0425 César Vallejo - Uchiza -

Tocache - San Martín", donde 

observamos el estado de 

la infraestructura y el desarrollo de 

dicha obra. 

Esta visita fue en compañía del Director del mencionado 

colegio, Elmer Jonny Simón Cruz, el Presidente de APAFA 

Manuel Marcial Mendoza Pillaca, docentes y padres de 

familia, otros representantes de la institución educativa, 

funcionarios de PRONIED, Ing. Doris Aquino Pezo, Jefa 

Zonal de la región San Martín y Arq. Franz Salazar Muñoz 

de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras (sede central); 

donde nos atendió la Ing. Bertha Gonzáles Villanueva, 

residente de obra y el Ing. Víctor Sánchez Paredes, supervisor de obra, quienes nos 

indicaron sobre el avance de la citada obra y sobre el informe de compatibilidad; asimismo, 

absolvieron las consultas de las autoridades y padres de familia. 

También nos 

acompañaron en dicha 

visita la Arq. Leslie 

Barboza Guevara, 

Gerente de 

Infraestructura de la 

Municipalidad Distrital de 

Uchiza y Regidores de 

dicha comuna. 
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Con la finalidad de 

fomentar la lectura 

en los estudiantes 

e implementar la 

biblioteca del 

Instituto Superior 

Pedagógico de 

Uchiza, hoy 

hicimos la entrega 

de 214 volúmenes, 

entre ellos libros, 

folletos y cds, 

donación otorgada 

por el Congreso de 

la República. 

Participaron de la 

ceremonia los 

profesores: Sabino Velásquez, Lucía Mendoza; el representante de la UGEL Edmer 

Melgarejo, entre otros, quienes agradecieron la entrega del material bibliográfico. 

Asimismo, nos manifestaron su preocupación debido al retraso del inicio de las labores 

académicas porque hasta la fecha la Dirección Regional de Educación no ha coberturado 

vía contrato, las plazas orgánicas. 
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Visitamos el Caserío Pampa 

Hermosa en el Distrito de 

Uchiza, por invitación del 

Gobernador Regional de San 

Martín, Pedro Bogarín Vargas y 

la Alcaldesa de la Municipalidad 

Distrital de Uchiza, Doli 

Gonzáles Fernal, para conocer 

las necesidades del mencionado 

caserío. 

En esta reunión, el Gobernador 

Regional Pedro Bogarín anunció 

que para el próximo año 

construirá el puente sobre el río Chontayacu y se asfaltara la carretera que unen las 

localidades en la margen derecha del citado río; proyectos que permitirán desarrollar las 

localidades asentadas en la zona de frontera con la región Huánuco 
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Continuando con las 

actividades por semana 

de representación, 

participamos de manera 

conjunta con el 

Gobernador Regional de 

San Martín, Pedro 

Bogarín Vargas y la 

Alcaldesa de la 

Municipalidad Distrital de 

Uchiza, Dolli Gonzáles 

Fernal, en la inauguración 

del módulo de salud en el 

Caserío Campo Verde, 

Distrito de Uchiza. 

Durante esta reunión, el 

Teniente Gobernador del 

Caserío Campo Verde, Alfonso Aguirre Rojas, agradeció por la instalación del módulo de 

salud. Por otra parte, comunicó en representación de la población, los proyectos que están 

en elaboración son enfocados a promover el turismo. 

En este acto inaugural participaron funcionarios del Gobierno Regional, de la Municipalidad 

Distrital de Uchiza, autoridades de los caseríos aledaños y población en general. 
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Prosiguiendo con nuestras actividades, visitamos la Cooperativa Agroindustrial de Uchiza, 

donde nos reunimos con su presidente Luis 

Viviano Hilario Vega, el Gerente Henry López 

Tinta, y algunos socios; quienes solicitaron 

apoyo ante Agro Rural, para comercializar el 

abono guano de isla a precios acordes con la 

economía de sus asociados. 

De igual manera requieren el apoyo de 

Programas nacionales que fortalezcan 

el cooperativismo y les permita desarrollar 

proyectos, entre otros, Agro Ideas, Sierra y 

Selva Exportadora, y la cooperación internacional. 

La mencionada cooperativa cuenta con 268 socios, los cuales están interesados en 

promover e impulsar proyectos que permitan a sus asociados mejorar su producción, 

dándole valor agregado que genere mayor rentabilidad 

 

REUNIÓN CON JÓVENES DE UCHIZA 

Nos reunimos con jóvenes líderes del distrito de Uchiza, con la finalidad de fortalecer su 

vocación de servicio a la comunidad, su identidad con 

la región San Martín, quienes tienen proyectos de 

emprendimiento de turismo y artesanía, a fin de 

promover el desarrollo económico y social de la región. 

Participaron de la reunión Verónica Soto Montero, 

Milagritos Peña 

Espárraga, 

Antony Fabián 

Raymundo, 

Darwin Peña 

Espárraga y Dante Ulloa Pedroso.  
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En nuestra visita a la 

Institución Educativa N°0641 

Ricardo Palma Soriano, nos 

reunimos con la Directora Janeth 

Herrera Espinoza, plana 

docente, junta directiva de 

APAFA y alumnos, en la 

cual solicitaron apoyo en la 

gestión para el techado de su 

patio de formación, del 

nivel inicial y secundario. 

Asimismo, señalaron que no 

se ha llegado a coberturar de 

manera oportuna las 

plazas de docentes para el buen inicio del 

año escolar y solicitaron que se contrate de 

manera oportuna el personal CAS, para 

coberturar la atención en la Jornada Escolar 

Completa.  

Tuvimos un grato recibimiento en la Institución 

Educativa N°0641 Ricardo Palma Soriano del 

Centro Poblado El Porvenir a cargo de los 

alumnos y maestros. Valoramos el entusiasmo 

de los niños, quienes necesitan nuestro apoyo 

para recibir una educación de calidad 
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VISITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NICANOR REÁTEGUI DEL ÁGUILA DEL DISTRITO 

DE NUEVO PROGRESO 

 

En nuestra visita a la Institución Educativa 

Nicanor Reátegui Del Águila, nos 

reunimos con el Director Raúl Segovia 

Vásquez, profesores, alumnos y el 

Presidente de la APAFA, José Wiclapoma 

Ventura, quienes solicitan apoyo en 

gestión del Proyecto "Mejoramiento de los 

servicios de educación de la Institución 

Educativa Nicanor Reátegui del Águila, 

distrito de Nuevo Progreso - Tocache - 

San Martín". 

Esta reunión se realizó gracias a la iniciativa de la estudiante Angelina López Alarcón, quien 

se contactó con nuestro coordinador Reter Ramos, 

para el apoyo al proyecto mencionado. Asimismo, 

impulsar la gestión para la adquisición de un vehículo 

escolar a través del Programa Nacional de Bienes 

Incautados (PRONABI), entre otros. 

Por otra parte, los estudiantes han formado el grupo 

"Juventud Reateguina en Acción" con la finalidad de 

trabajar en conjunto en favor de toda la comunidad 

académica. 
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Nos reunimos en el Caserío de 

Loboyacu, con el Agente 

Municipal, Abdon 

Melgarejo Basilio; 

Presidente del JASS, 

Máximo Trujillo 

Alcantara; y pobladores para 

ver el avance del Proyecto: 

"Ampliación y Mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable 

e Instalación del Servicio de 

Saneamiento Básico en la 

Localidad de Inca Roca de 

Loboyacu, Distrito de 

Uchiza, Provincia de 

Tocache, Región San 

Martín". 

Asimismo, nos encontramos con el Ing. Andrés Silva Vigo, quien trabaja en dicha obra, y 

nos manifestó que la obra tiene un avance del 75%, y que en estos momentos está 

paralizado por factores climatológicos. 

En dicha visita el Agente Municipal aprovechó la ocasión para manifestarnos que con mucho 

esfuerzo están culminando la construcción del local para el funcionamiento de la posta 

médica, pero necesitan la designación de una enfermera para atender a la comunidad. 
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Prosiguiendo nuestras actividades 

de representación, visitamos Santa 

Rosa de Lupuna, anexo del 

Caserío de Ramal de Cachiyacu, 

donde nos recepcionó el 

Presidente del Comité de Gestión, 

Walter Rodríguez García, quien 

manifestó que una de sus 

principales necesidades es el 

mejoramiento de la trocha 

carrozable desde Santa Rosa de 

Lupuna hasta Alto La Laguna, que 

es un aproximado de 14km, la 

misma que beneficiaría a más de 

400 agricultores. Asimismo, señaló 

que se debe registrar dicho tramo 

en el Instituto Vial Provincial Tocache para su mantenimiento rutinario y periódico. 

También participó de dicha reunión el Agente Municipal del Caserío de Ramal de Cachiyacu, 

Celso Ramos Atanasio, quien mostró su preocupación porque la posta médica se escuentra 

abandonada desde setiembre del año pasado, ante la falta de una enfermera. 

El Teniente Gobernador de Ramal de Cachiyacu, Apolinario Gonzáles Araujo manifestó que 

la obra de "Instalación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Caserío Ramal de 

Cachiyacu, Distrito de Uchiza - Tocache - San Martín", se encuentra en mal estado porque 

no han cambiado la tubería que cruza la pista, por ese motivo se encuentra obstruido 

afectando a un sector de la población. 
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REUNIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE UCHIZA 

Nos reunimos en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Uchiza con 

los docentes Sabino Velásquez Pérez y 

Lucila Mendoza Miranda, donde se 

escuchó sus necesidades respecto a la 

demora en la contratación de docentes de 

educación superior y que ello generó el 

retraso para el inicio de las clases. 

Asimismo, manifestaron que no están siendo 

atendidos de manera oportuna con el cobro 

del subsidio de luto y sepelio que le 

corresponde por fallecimiento de un familiar directo. 

También informaron que este año cuentan con tres carreras profesionales (inglés, ciencia, 

tecnología y ambiente y educación inicial) especialidades que se están ofertando a la 

juventud estudiantil y que para el 2020 solicitaran la aprobación de la carrera de educación 

física. Participaron también de la reunión las docentes Violeta Chávez García, Nancy Colina 

Pozo y el administrador Anibal Yovera Mori. 

 
REUNIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO DE UCHIZA 

 

Por invitación del Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

Uchiza "Francisco Vigo Caballero", José Baldera Suyón, nos reunimos en dicha casa 

de estudios junto a la plana docente y estudiantes, quienes agradecieron el apoyo en 

las gestiones que se vienen realizando para mejorar las condiciones educativas que 

permitirán formar profesionales más competitivos. 
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Siguiendo nuestro recorrido de 

actividades, participamos en 

una reunión en el Centro 

Poblado de Santa Lucía, en el 

distrito de Uchiza, con la 

asistencia del Alcalde 

Provincial de Tocache Sister 

Valera; Alcaldesa de Uchiza 

Doli Gonzáles; Alcaldesa de 

Santa Lucía Marisol Noguera; 

Presidente del Consejo 

Regional, Luis Alberto Aliaga; 

Subprefecto de Uchiza Tito 

Gutiérrez, Asistente Técnico de 

Gestión Ambiental y Territorial 

Ara Tocache, Elías Díaz y pobladores a fin de 

socializar el anteproyecto de ley que permitiría 

que dicho centro poblado pueda convertirse en 

distrito. 

 
Asimismo, dimos a conocer las leyes de 

nuestra autoría, Ley 30918, Ley que fortalece 

los mecanismos para el tratamiento de las 

acciones de demarcación territorial y la Ley 

30896, Ley que promueve la inversión y 

desarrollo de la región Amazónica, para el 

desarrollo de la región San Martín. 
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MESA DE TRABAJO EN EL DISTRITO DE 

YURACYACU 

 
Por invitación de la Alcaldesa del distrito 

de Yuracyacu, Daysi Hidalgo Villacis, 

participamos de una mesa de trabajo con 

diversas autoridades a fin de establecer 

acciones y mecanismos que viabilicen la 

construcción de la infraestructura de la 

Institución Educativa 00543 en el 

mencionado distrito que se encuentra en 

un completo estado de abandono. 

Hace seis años se dio inicio a la obra, por 

lo que se trasladó temporalmente a los 

alumnos a aulas prefabricadas para que 

continuaran con sus actividades académicas. Sin embargo, en el año 2014 se paralizó la 

construcción de la nueva infraestructura, sólo se instalaron algunas columnas y parte del 

cerco perimétrico, que por encontrarse a la intemperie y por los años transcurridos se 

evidencia su total deterioro, lo cual ha originado que hasta la fecha los alumnos sigan 

estudiando en ambientes inadecuados. 

En ese sentido, las autoridades que hemos participado en la reunión decidimos articular 

acciones de manera conjunta para apoyar en la gestión que viene realizando la alcaldesa 

de Yuracyacu con el objetivo de que dicha obra sea culminada de manera satisfactoria en 

beneficio de los niños y jóvenes. 

Participaron de la reunión: Armando Rodríguez Tello, Alcalde Provincial de Rioja; William 

Castillo Mostacero, Gerente General Contraloría Regional de San Martín; Juan Orlando 

Vargas Rojas, Director Regional de Educación; Segundo Vásquez Edquen, Director UGEL 

Rioja; Gunter Vela Villacorta, Sub Gerente de Supervisión y liquidación de obras; Miasatu 

Brionez Cieza, Director de la I.E. 00543; Yoel Contreras Palacios, Subprefecto del Distrito 

de Yuracyacu; Mister Cabrera Villena, Presidente de APAFA, Gildemeister López Choclote. 
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Continuando con nuestras actividades 

de representación, sostuvimos una 

reunión en la Municipalidad del 

Distrito de Nueva Cajamarca con el 

Alcalde Segundo Vásquez Tan y sus 

regidores Wilber Cotrina Acuña, Milton Irigon 

Purihuaman, Idelfonso Silva Vásquez, 

Alberto Rivasplata Vásquez, en la donde 

informaron sobre las gestiones para cerrar 

la brecha de infraestructura 

educativa, entre ellos, para revertir la 

precaria situación en que se encuentra la Institución Educativa 00958 del sector La Molina, 

entre otros temas. 

 

 

 

RECORRIENDO LAS INSTALACIONES DE LA I.E. 00958 DEL 

SECTOR LA MOLINA, EN DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA 
 

Durante nuestra visita a 

la Institución Educativa 

N° 00958 del sector La 

Molina, junto al Alcalde 

de Nueva Cajamarca 

Segundo Vásquez Tan 

hicimos un recorrido por 

sus instalaciones, 

donde constatamos las 

precarias condiciones 

que son inapropiadas para el desarrollo de las actividades 

escolares; las mismas 

requieren un 

acondicionamiento inmediato. 

A falta de presencia del 

Estado, los padres de familia 

están construyendo sus 

propias aulas para brindar 

comodidad a sus hijos. 
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SIGUIENDO LA RUTA DONDE SE PROYECTA 

CONSTRUIR EL PUENTE PONGO ISLA, QUE 

PERMITA EL ACCESO VIAL HACIA LOS DISTRITOS 

DE HUIMBAYOC Y CHIPURANA 

 

Llegamos hasta la 

parte final de la vía 

construida a nivel de 

asfalta básico 

(bicapa), donde se 

proyecta construir el 

puente Pongo Isla, 

que permitirá el 

acceso vial hacia los 

distritos de 

Huimbayoc y 

Chipurana, vía que 

está proyectada 

conectarse con la 

región de Ucayali. En 

esta vía hay dos 

proyectos 

encaminados, desde el punto del puente Pongo Isla hasta Huimbayoc 17 km, según 

informado por el Alcalde del distrito de Huimbayoc, Geyner Silva Macedo, proyecto que está 

siendo elaborado por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo. Asimismo, la 

Municipalidad de Huimbayoc viene elaborando el expediente técnico del acceso vial desde 

el distrito de Huimbayoc hasta la localidad de Santa Rosillo en una longitud de 41 km. 
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TRASLADO POR EL RÍO HUALLAGA HACIA LA 

CIUDAD CAPITAL 

DEL DISTRITO DE 

HUIMBAYOC 

 

En nuestra visita al distrito de Huimbayoc, 

nos trasladamos por bote en el río Huallaga, 

junto al alcalde del mencionado distrito 

Geyner Silva Macedo, para conocer las 

necesidades de su población. 

 

 

VISITA A LA I.E. 0053 DE LA CIUDAD CAPITAL 

DEL DISTRITO DE HUIMBAYOC 

 
Continuando con nuestro recorrido, 

visitamos la ciudad capital del distrito de 

Huimbayoc junto al Alcalde Geyner 

Silva Macedo, donde nos recibió su 

Director, Elias Campos Pezo y nos 

señaló que a la Institución Educativa 

0053 no le ha llegado la totalidad del 

material educativo por parte del 

Ministerio de Educación. Asimismo, el 

personal no es suficiente para las aulas 

que tiene pues a educación inicial le 

falta dos auxiliares. 
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VISITA A LA I.E. 0775 DEL DISTRITO DE 

HUIMBAYOC 

Siguiendo nuestro recorrido en el distrito de Huimbayoc, nos dirigimos junto al Alcalde 

Geyner Silva Macedo a la 

Institución Educativa 0775, 

donde la Directora Flor de 

María Villacorta más el 

personal docente, 

comentaron que la 

infraestructura 

tiene entre 30 y 40 años de 

antigüedad por lo que es un 

peligro constante para la 

seguridad de los alumnos. 

Asimismo, no hay programa 

Qali Warma para los alumnos 

ni en el desayuno, ni en el 

almuerzo. 

Sólo le ha llegado la primera armada de materiales educativos de las tres que le tenían que 

llegar del Ministerio de Educación, donde los perjudicados son los alumnos porque tampoco 

dicha institución tiene la plana de docentes completos. 
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO 

DE HUIMBAYOC Y CENTRO POBLADO DE 

MIRAFLORES NO ATIENDEN EN LAS TARDES 

 

Siendo las 2:30pm del 

29 de marzo, 

visitamos el centro de 

salud en el distrito de 

Huimbayoc y estaba 

cerrado, el Alcalde 

Geyner Silva Macedo 

nos señaló que la 

atención es sólo hasta 

la 1pm. Luego nos 

dirigimos al centro 

poblado de Miraflores, 

donde la misma 

situación se comprobó 

a las 3:30pm, el 

establecimiento de 

salud estaba cerrado y con un letrero que señalaba que no había atención y que si es 

emergencia debían dirigirse al centro médico de Huimbayoc, por lo que las autoridades 

competentes deben tomar acciones de manera inmediata, ya que la salud es un derecho 

fundamental de todos los peruanos. 
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En el Centro Poblado de Miraflores, Distrito de Huimbayoc, visitamos junto al alcalde distrital 

Geyner Silva Macedo, el alcalde del Centro Poblado, Emegardo Arévalo Tello, y pobladores, 

la Institución Educativa 0053, donde verificamos el mal estado de sus aulas y el cerco 

perimético; que por su antigüedad necesita inmediata atención. 

Asimismo, el Alcalde del referido Centro Poblado, también os informó que no cuentan con 

agua potable y en su centro de salud que estaba cerrado, sólo hay una técnica que atiende, 

los pobladores solicitan que al menos haya una obstetra porque ha habido casos de muerte. 
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Nos reunimos 

en la 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado 

Pucallpa con el 

Alcalde Distrital 

de Huimbayoc, 

Geyner Silva 

Macedo y el 

Alcalde 

Delegado de 

dicho Centro 

Poblado, 

Alcalde 

Francisco 

Insapillo Pilco y 

pobladores, 

quienes solicitaron se realice las gestiones para la pronta instalación de agua y desagüe. 

En la Institución Educativa 0055 faltan aulas para el correcto desarrollo de las actividades 

académicas de los estudiantes, además sus instalaciones fueron construidos por la misma 

población. 

Asimismo, también solicitan la implementación de computadoras porque los alumnos al 

culminar quinto de secundaria no saben su uso, solicitan apoyo en la gestión para la 

donación de computadoras. 
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Visitamos en el distrito de Juan Guerra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), donde observamos el desarenador, cámara de bombeo, y nos reunimos con el 

asistente del ingeniero residente, Reiser Samín Villanueva, quien señaló que el plazo de 

ejecución de la obra es la primera semana de agosto, está de acorde con la programación 

sin retraso, hubo problemas de saneamiento de terreno y la línea de conducción, pero ya 

está superado. Asimismo, indicó que la mano de obra está copada con la población local. 

Posteriormente, acompañamos al Ing. Residente de la obra al almacén de materiales, donde 

constatamos que están con los implementos en orden, no tienen problema de 

abastecimiento. 

También nos acompañaron los regidores del distrito de Juan Guerra: Felipe Ríos Paredes 

y Sarita Ramírez Grandez. 
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VISITANDO LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

JUAN GUERRA 

 

Luego de la visita a la Planta 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales, nos dirigimos 

junto a los regidores del 

distrito de Juan Guerra, Felipe 

Ríos Paredes y Sarita 

Ramírez Grandez a la Planta 

de Tratamiento de Agua 

Potable (PTAP), donde nos 

recibió el supervisor de la obra 

Ing. Jorge Luis Arévalo 

Infante, quien mencionó que 

dicha obra está en un avance 

del 62% está dentro de los 

plazos previstos. Por otra parte, indicó que tiene que instalarse sedimentadores para que el 

agua llegue con calidad, pero no está contemplado en el proyecto, por lo que se requiere 

una ampliación de obra 
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Continuando nuestro recorrido por el distrito de Juan 

Guerra, junto a los regidores Felipe Ríos Paredes y Sarita 

Ramírez Grandez, visitamos la localidad de Yacucatinac 

con la finalidad de verificar la obra “Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable e Instalación de la Disposición 

Sanitaria de Excretas en la Localidad de Yacucatina, 

Distrito de Juan Guerra, Provincia de San Martín - San 

Martín”, que ha ejecutado el Programa de Saneamiento 

Rural del Ministerio de Vivienda; según lo informado por el 

Presidente de la JASS Augusto Araujo y corroborado por el 

Agente Municipal, durante el proceso constructivo no han 

tenido ningún inconveniente y que la obra está bien 

ejecutada. 

Pero que después de la entrega de la obra, advierten que 

la primera caseta se encuentra en riesgo, al no haberse 

considerado y construido un muro que evite la caída de 

tierra suelta y posiblemente puede caer y afectar la 

infraestructura. De igual manera, al existir un desnivel entre 

la citada caseta y el reservorio, requería la construcción de 

un canal que desvíe el agua de lluvia que debilita el suelo, 

al no existir el riesgo es inminente. 

Asimismo, el acceso hacia el reservorio es inaccesible, 

especialmente en épocas de lluvia, requiere ser mejorado; también indicaron que el proyecto no ha 

considerado biodigestores para cinco viviendas. 
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