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INSTITUCIONALES 

En el marco de nuestra programación, promoví una reunión de trabajo con el Director de 

Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación, Director y funcionarios de la UGEL 

Tocache; directores de instituciones educativas; autoridades y funcionarios municipales, con 

la finalidad de conocer “in situ”, detalles de la problemática que aqueja el sector en sus 

diversos componentes.   

Fui informado de la evaluación censal año 2017 y de la georreferenciación de las instituciones 

educativas en la región, el requerimiento de 741 plazas docentes en   diferentes niveles para 

el ámbito regional, de los cuales han sido comunicados la 

asignación de 500 plazas; y para la Provincia de Tocache de 

50 requeridos, serán atendidos con 39. Asimismo, el 

requerimiento de personal administrativo para los 

diferentes servicios educativos, con un presupuesto de 12 

millones para esta demanda, incumplimiento del pago por 

desempeño y están a la espera de asignación presupuestal. 

Se expresó sobre la invasión en el territorio de zonas fronterizas con la creación de centros 

educativos con las regiones de Amazonas, Huánuco y Loreto, por lo que plantean una reunión 

interregional para ver esta situación. 

Semana de Representación mayo 2018 

Analizando la problemática del sector educación de 

Tocache 
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Analizando la problemática de salud en Tocache 

Reunión con el representante de la 

Dirección Regional de Salud, 

Director Red de Salud - 

Tocache; Directores de las 

Micro Redes, responsables de 

los Establecimientos de Salud; 

funcionarios y autoridades 

municipales, quienes dieron a 

conocer la problemática de la 

provincia. Asimismo, el director 

regional dio a conocer las 

estrategias que vienen 

planteando para la mejora del 

servicio en el ámbito regional y redes provinciales de salud.  

Entre los problemas identificados o temas tratados, refiere a la amenaza del dengue y 

zika desde hace cinco años, y en lo que va del año ya tuvieron dos casos. 

La Región viene elaborando la propuesta de redes integrales que permite sincerar la 

brecha de recursos humanos corroborados por la realidad regional, por lo que solicitan el 

fortalecimiento de los Consejos Regionales de Inversión de Salud y articular con el 

Consejo Nacional de Salud. 

 

 

 

El director de la Red señaló que hay brechas en recursos humanos y que requieren la 

mejora de la infraestructura que permita tener una capacidad resolutiva de acuerdo a la 

demanda. 

El adjunto de la Dirección Regional, Doctor Luis Silva; indicó que hay demora de 

abastecimiento de medicamentos a los establecimientos por compras nacionales. 

La incorporación de estos nuevos hospitales generará mayores gastos de operación, 

mantenimiento y recursos humanos, por lo que la Región requiere, mayor presupuesto. 

Semana de Representación mayo 2018 

La propuesta de redes integrales permitirá sincerar las 
brechas de recursos humanos. 
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El incremento de la población genera mayor demanda en los servicios de salud, por lo 

que, se requiere, mayor gasto en mantenimiento y reposición de equipos de los Centros 

de Salud. 

La población no se involucra en la prevención, por lo que, requiere una política para 

mejorar los servicios de Salud (incremento de anemia en los niños).   

Tan igual como en el sector educación, la Región Huánuco incursiona en nuestro 

territorio, en el Centro Poblado de San Francisco hay un puesto de Salud de Tocache y 

Huánuco. 
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Como conclusión, se requiere tener un sinceramiento de las brechas de 

personal asistencial y administrativo; mejoramiento de infraestructura de 

los establecimientos de salud en la periferia y distritos, así como la 

reposición y mantenimiento de equipos e instrumentos médicos. 
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MUNI EJECUTIVO: Priorizando inversiones en la 

Región San Martín 

Luego de promover una importante reunión con el Premier César Villanueva Arévalo, alcaldes 

de nuestra región y el Presidente de AMRESAM en el auditorio de la Presidencia de Consejo de 

Ministros se logró el compromiso de programar el Muni Ejecutivo en la Región San Martín, con 

la finalidad de identificar y priorizar proyectos de inversión, con la asistencia efectiva de doce 

ministros de estado.  

La jornada de trabajo bilateral se realizó el viernes 1 de junio en la Institución Educativa Virgen 

Dolorosa – Distrito de La Banda de Shilcayo donde acompañé a los alcaldes distritales y 

provinciales de la región en las diversas reuniones con los ministros de estado. 

El Muni Ejecutivo buscó facilitar, acelerar y contribuir al destrabe de las inversiones para lograr 

que los recursos y obras públicas se pongan al servicio del Estado, así como promover la 

dinámica económica y social de la región, el diálogo territorial y la articulación 

intergubernamental. 

Se contó con la asistencia del Premier César Villanueva Arévalo, los ministros de las carteras de 

Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo; del Ambiente, Fabiola Muñoz; de Desarrollo e Inclusión 

Social, Liliana La Rosa; de Educación, Daniel Alfaro; de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, y de la Producción, Raúl Pérez-Reyes. 

También, a los titulares de Defensa, José Huerta; del Interior, Mauro Medina: de Salud, Silvia 

Pessah; de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; y de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Javier Piqué, así como los equipos técnicos de estos sectores. 

 

Semana de Representación mayo 2018 
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Asimismo, participé de la reunión convocada por el Ejecutivo dirigida por el Presidente Martín 

Cornejo Vizcarra, Presidente de Consejo de Ministros; Ministros de Estados, mis colegas 

congresistas Esther Saavedra, Carlos Domínguez, Rolando Reátegui y los alcaldes de la región.  

En dicha actividad el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva anunció la asignación 

presupuestal de 754 millones de soles para la región San Martín para este año, que incluye 

transferencias a los gobiernos locales por 330 millones de soles para la ejecución de 91 

proyectos, al gobierno 

regional por 206 

millones de soles para 

75 proyectos y la 

ejecución directa de los 

ministerios por 218 

millones de soles para 

83 proyectos de gran 

envergadura.  

La actividad permitió conocer el ranking de San Martín en logros de aprendizaje, ámbito en el 

que se registran mejoras sustanciales, incrementándose en 21.4% y en 23.4% en los porcentajes 

de estudiantes con nivel satisfactorio en lectura y en matemática (segundo de primaria), 

respectivamente, entre los años 2011 y 2016. 

El premier subrayó que San Martín ha experimentado un buen desempeño en sus indicadores 

sociales y resaltó, en tal sentido, que la pobreza bajó 4.9% y la desnutrición crónica infantil se 

redujo 10.7% entre los años 2011 y 2017, mientras que los hogares con agua se incrementaron 

en 24.5 puntos porcentuales en similar período. 
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N° PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
INVERSION  

MILLONES  DE SOLES

AVANCE DE 

EJECUCIÓN %

1 Hospital de Moyobamba 153 81

2 Hospital de Rioja 109 85

3 Hospital de Bellavista 106 83

4 Hospital de Tocache 120 92

5
Sistema de agua potable y alcantarillado en 

la provincia de Picota
54

6

Ampliación del sistema de agua potable y 

alcantarillado con conexiones domiciliarias 

en la ciudad de Nueva Cajamarca - Rioja

179

7

Carretera departamental SM 110 – Tramo 

Metal – Marcos – Distrito de Shunte, 

Tocache,

91 79
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A invitación del Gobierno Regional San 

Martín, participé de la ceremonia de 

inauguración del Festival Gastronómico 

de la Amazonía en Tarapoto, con la 

presencia del Presidente del Concejo de 

Ministros, César Villanueva; mis colegas 

Congresistas, Esther Saavedra, Carlos 

Domínguez, Rolando Reátegui; 

gobernadores regionales y autoridades 

municipales.  

Además, participé de una reunión de 

trabajo del Ejecutivo, Gobernadores y Congresistas, para tratar el tema de macroregiones.  
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A la invitación formal del señor Yvan 

Guevara Gallardo, Alcalde Provincial 

de Bellavista, participé de las 

actividades oficiales del izamiento 

del Pabellón Nacional, desfile cívico 

y acto de sesión solemne por el 

XXXIV aniversario de la provincia. 

Durante mi intervención destaqué el 

trabajo articulado que se viene 

realizando desde el despacho 

congresal con las autoridades 

municipales de la Región San 

Martín, en procura de lograr proyectos de inversión pública en favor del territorio y la 

ciudadanía. En estas actividades, estuve acompañado de mi colega congresista Carlos 

Domínguez Herrera.  

 

Semana de Representación mayo 2018 
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FORTALECIENDO A LAS MUNICIPALIDADES DE 

CENTROS POBLADOS DE SAN MARTÍN. 

 

 

 

 

 

Diversos alcaldes que participaron del taller, 

expresaron que las municipalidades 

provinciales no están cumpliendo con la 

asignación de los recursos presupuestales y 

con el art. 2 de la Ley N° 28458 referido al 

apoyo técnico para el proceso de adecuación, 

a excepción de Picota y Bellavista, con apoyo 

progresivo. 

Resultó importante conocer los avances en 

materia de gestión de algunas 

municipalidades de3 centros poblados como 

el caso de Santa Lucía que viene solicitando 

delegación funciones para la Instalación de 

Unidad Local de Empadronamiento, contar 

con el sistema SISFOH y la administración y 

explotación de materiales de cantera de la 

jurisdicción. 

La actividad permitió clarificar sobre el 

proceso de adecuación de las municipalidades de 

los centros poblados, así como los requisitos para la distritalización. 

El taller fue oportuno para informar sobre los proyectos de ley referidos a distritalización en 

la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. 

 

Semana de Representación mayo 2018 

Como parte de las actividades de la semana de representación, nuestro despacho 

organizó el Taller: “Procedimiento para la adecuación de municipalidades de centros 

poblados y distritalización”, realizado en el auditorio de la Municipalidad Provincial de 

Tocache, donde asistieron autoridades y funcionarios de los gobiernos locales 

provinciales, distritales y de centros poblados. 
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Francisco Radahelly Quevedo, Especialista en Gestión Pública Descentralizada tuvo a cargo la 

ponencia sobre “Experiencia en la adecuación de municipalidades de centros poblados de la 

Provincia de Picota”.  

Marisol Zenina Noblejas Suarez, Alcaldesa del Centro Poblado de Santa Lucia – Uchiza, narró 

la experiencia de adecuación de la municipalidad que dirige, destacando varias propuestas en 

favor de los centros poblados.   

Como parte del ejecutivo nacional, participó Guillermo Loli Ramírez, especialista de la 

Secretaria de Descentralización – PCM con la disertación  referida al Procedimiento para la 

adecuación de las municipalidades de centros poblados  

Asimismo, Manuel Chirito Paredes, especialista de la Secretaria de Demarcación y 

Organización Territorial – PCM, tuvo a cargo la ponencia sobre Requisitos para la 

distritalización.  

Finalmente, Félix Atavillos Pozo, asesor de la Comisión de Descentralización – Congreso de la 

República Rol de la Comisión de Descentralización en el proceso de distritalización  

El taller fue oportuno para informar sobre los proyectos de ley referidos a distritalización en la 

Comisión de Descentralización del Congreso de la República. 

Semana de Representación mayo 2018 
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Durante la semana de representación, verifique las 

instalaciones del hospital de Tocache en compañía de 

funcionarios de la Dirección Regional de Salud, Director 

Red de Salud – Tocache; micro redes; autoridades y 

funcionarios de los gobiernos locales de Tocache y 

Nuevo Progreso donde pude comprobar el avance del 

proyecto:  Mejoramiento de los servicios de salud en el 

Hospital Tocache, Provincia de Tocache -Región San 

Martin, que ejecuta el Gobierno Regional de San Martin, a través de la Unidad Ejecutora 

Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, bajo la modalidad de contrato a cargo del 

Consorcio Salud Tocache y la supervisión a cargo del Consorcio Hospitalario San Martín .  

La obra que, según la valorización del mes de mayo del presente año, tiene un avance físico 

real acumulado de 84.68%, debiéndose culminado en julio del año pasado. 

Semana de Representación mayo 2018 

VERIFICANDO EL AVANCE  
DEL HOSPITAL DE TOCACHE 
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El proyecto cuenta con una inversión de 110,373,525.45 

de soles y cuenta con cuatro niveles con un área total 

de construcción de 12 mil metros de un total de 9 mil 

433.21 metros y se observan los servicios de consulta 

externa, intermedios, administrativas, generales y de 

confort. 

Dicha infraestructura de salud estará al servicio de los 

ciudadanos de la Provincia de Tocache y de las 

poblaciones cercanas del departamento de Huánuco. 

San Martín es la región que a final del 2018 contará con 

casi la totalidad de sus provincias con modernas 

infraestructuras de salud modernas, las mismas que  

deben fijarse puntos claros para su mantenimiento 

efectivo. 
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“Es preciso garantizar recursos para el 

mantenimiento de los  hospitales de 

San Martín, a fin   para evitar el 

rápido deterioro de los mismos” 
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VERIFICANDO LA MICRO RED DE SALUD DE NUEVO 

PROGRESO 

Visitamos el Establecimiento de Salud del 

distrito de Nuevo Progreso en compañía de 

funcionarios de la Dirección Regional de 

Salud de San Martín y la Red de Salud de 

Tocache, mediante el cual pudimos conocer 

la problemática del sector en dicha 

jurisdicción. 

La jefa del Establecimiento de Salud, 

obstetra Ivonne Fernández  señaló que el 

consultorio N° 02 está con humedad y techo 

deteriorado en el consultorio de niños; en el 

segundo piso tienen techo, pared y 

columnas en mal estado, por lo que solicitan 

ser reubicados. 

Durante la visita, llegamos hasta el lugar 

donde se construirá la nueva infraestructura 

de los servicios de salud del distrito de 

Nuevo Progreso. 

La Micro Red de Salud cuenta con los 

siguientes establecimientos: Centro de Salud Nuevo Progreso I-3, Centro de Salud Ramal de 

Aspuzana I-3; Puesto de Salud Madre MÍA I-2 y los Puestos de Salud Santa Cruz, Puerto Rico 

y Rio Uchiza I-1. 
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En el Centro Poblado de Santa Lucia, jurisdicción  del 

distrito de Uchiza, sostuve una reunión con la Alcaldesa de 

dicha localidad, Marisol Noblejas Suarez y el personal del 

Establecimiento de Salud a fines de conocer sus 

principales problemas.  

El responsable de Salud, Julián Vásquez Cárdenas indicó 

sobre la falta de médicos, por lo que, han contratado uno 

con fondos propios; carecen de insumos químicos para el 

laboratorio clínico, así como no cuentan con tensiómetros 

y estetoscopios. Asimismo, no cuentan con chofer, sin 

embargo, tienen ambulancia. 
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EN SANTA LUCIA SANTA LUCIA – UCHIZA 
 

“Estamos gestionando la 
Unidad Local de Focalización 

ante la Municipalidad 
Provincial de Tocache” señaló 

la alcaldesa. 
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VERIFICANDO LA MICRO RED DE SALUD DE UCHIZA 

Acompañado del Director de la 

Red de Salud de la Provincia de 

Tocache visitamos el 

establecimiento de salud de la 

capital distrital de Uchiza, donde 

en reunión de trabajo el  jefe de la 

micro red, Cirujano Dentista 

Eduardo Cervantes Condezo y su 

equipo de profesionales, técnicos 

y personal administrativo y de 

servicios explicaron la 

problemática del sector referida a 

la necesidad de asignar dos 

enfermeras, un técnico en enfermería, tres obstetras y la implementación del servicio de 

internet en los puestos de Salud y movilidad para llegar a los Puestos de Salud de Frontera. 

El técnico del Puesto de Salud de Huicte solicitó la 

asignación de personal con la finalidad de brindar 

mejores servicios. 

La Micro Red de Salud del distrito cuenta con un 

establecimiento de nivel I – 4 localizado en la capital 

de Uchiza que brinda los servicios de medicina, 

psicología, laboratorio, obstetricia, enfermería, sala 

de partos, farmacia y hospitalización, etc. Además, 

existen establecimientos en Cajatambo, Cruz 

Pampa,  Huicte,  Jorge Chávez, Nuevo Porongo, 

Pampayacu, Porvenir, San Cristóbal, Santa Lucia  y 

Santa Rosa de Shapaja. 
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“Necesitamos movilidad para atender con  
efectividad en los puestos de salud 

ubicados en la frontera con el 
departamento de Huánuco” 
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FISCALIZANDO LOS PROYECTOS DE MI REGIÓN 
 

 

 

 

 

 
 

IE 0413 - TOCACHE 

En la Institución Educativa N° 0413, se viene ejecutando 

la obra Mejoramiento del servicio educativo en la 

Institución Educativa N° 0413, Ciudad de Tocache, 

Distrito de Tocache, Provincia de Tocache - San Martín, 

a favor de los estudiantes de la zona.  

Como resultado de la visita, con presencia del residente 

y supervisor de la obra y autoridades de la comunidad 

estudiantil se exhortó al cumplimiento de la ejecución 

del proyecto, al tiempo que el director solicitó apoyo en gestión para financiamiento de 

cobertura en patio de formación y losa deportiva en local escolar en construcción. 

REUNION EN LA IE 0412 - TOCACHE 

En compañía del señor Wilson Quevedo Ortiz, 

representante de la Dirección Regional de Educación de 

San Martín; Félix Salguero, Director de la UGEL Tocache; 

docentes y padres de familia, visitamos la I.E N° 0412 

ubicada en la provincia de Tocache, mediante el cual 

expresaron sus principales. 

Problemas identificados o temas tratados. 
Solicitan apoyo en gestión para cubrir personal administrativo y en cómputo (innovación 
pedagógica), implementación de material educativo, insumo para laboratorio, techo al 
campo deportivo, remodelación del techo del patio. 
 

Como parte de nuestras funciones parlamentarias, realizamos acciones de fiscalización 

en el ámbito de la Región con la finalidad de conocer el avance de los proyectos en 

ejecución, así como verificación los problemas existentes en obras que se encuentran 

paralizadas por diversas razones. En esta oportunidad, estuve en el Alto Huallaga para 

conocer el avance del proyecto de infraestructura de la IE N°0413, situación de la IEs 

N°0412 y 0265 en la provincia de Tocache  y la IE N° 0094 en el distrito de La Banda de 

Shilcayo. 
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 IE 0265 - TOCACHE 

Acompañado de funcionarios de la Dirección Regional 

de Educación y de la UGEL Tocache visité la nueva 

infraestructura de la IEI 0265 de Tocache donde escuché 

las demandas de la directora, docentes y padres de 

familia. 

La comunidad estudiantil solicita que el Gobierno 

Regional San Martín haga levantamiento de 

observaciones de la infraestructura nueva. Asimismo, solicitan ampliación de personal 

administrativo y auxiliar, construcción de cerco perimétrico, rejillas de las canaletas, 

habilitar una vía alterna hacia la Institución Educativa, culminación del biodigestor y 

reubicación de los juegos infantiles. 

IE 0094 LA BANDA DE SHILCAYO 

A pedido de sus directivos de la APAFA de la IE 0094 de La 

Banda de Shilcayo, visité dichas instalaciones, la misma que 

se encuentra en deterioro y declarada en emergencia.  

En este recorrido nos acompañó el alcalde de la 

Municipalidad distrital de la Banda de Shilcayo, quien asumió 

compromisos de brindar facilidades para la evaluación de 

riesgos y la elaboración de expediente técnico, el cual 

permitirá iniciar las gestiones correspondientes para obtener 

el financiamiento y ejecutar el proyecto. 
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EN CONTACTO CON LAS COMUNIDADES RURALES  

CASERÍO PAMPA HERMOSA 

Cumpliendo con nuestra programación en la semana de 

representación, visité el Caserío Pampa Hermosa, jurisdicción 

del distrito de Uchiza, para dialogar sobre el problema 

limítrofe con Huánuco. 

En dicha comunidad, el ciudadano Yolvi Jaramillo Rodríguez, 

denunció que en su jurisdicción existen dos instituciones 

educativas ilegales que funcionan con financiamiento del Gobierno Regional de Huánuco. 

Dicho problema fue ocasionado por el Programa Juntos. Asimismo, denuncia que existen DNIs 

de niños y adultos, donde indica que Pampa Hermosa pertenece a San Martín y Huánuco. 

CASERÍO JORGE CHÁVEZ 

Estuve en el Caserío Jorge Chávez, jurisdicción de Uchiza, 

dialogando sobre sus principales problemas.  

Allí se construirá una institución educativa integrada que 

albergará a los estudiantes de inicial, primaria y 

secundaria, brindando un mejor servicio. 

Solicitaron que se amplíe el personal con una enfermera, 

además solicita que se rehabilite las vías de accesos hacia 

Jorge Chávez. 

La profesora de la I.E N° 0323 “Alejandro Espinoza Sifuentes”, solicita la construcción e 

implementación de la sala de cómputo y losa deportiva. Asimismo, solicita la construcción de 

colegio politécnico en la zona. 
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Durante la semana de representación visitamos el 

Caserío de Shumanza, lugar donde contamos con 

la presencia del señor Humberto Puelles, Alcalde 

Distrital de Campanilla; Eduardo Flores, 

Subprefecto de Campanilla y pobladores 

interesado, quienes expresaron la necesidad de 

contar con el servicio de agua y saneamiento, 

accesibilidad vial, infraestructura educativa y 

mostraron su preocupación por la baja 

productividad agrícola. 

Entre los problemas identificados, el Agente Municipal indicó so0bre la carencia del servicio 

de agua y saneamiento, presupuesto para ejecutar el proyecto del local comunal, puesto que 

ya cuenta con expediente técnico; carencia de médicos y auxiliar técnico; carencia de un 

estadio Comunal; necesidad de ejecutar obras de reparaciones colectivas. 

El teniente Gobernador solicito el asfaltado de la vía Shumaza - Carretera FBT. 

 

 

 

 

 

 

SAN JUAN – KM 33. 

En compañía del señor Humberto Puelles, 

Alcalde Distrital de Campanilla; Eduardo Flores, 

Subprefecto de Campanilla y el Presidente de la 

Junta Vecinal Comunal nos dirigimos a la Localidad 

de San Juan con la finalidad de verificar los avances 

en la ejecución del proyecto de agua y 

saneamiento. 
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Visité Dos de Mayo, jurisdicción del distrito de Sauce 

donde me reuní con pobladores y ciudadanos que 

informaron sobre sus necesidades vinculadas al servicio 

educativo y al sistema de agua y desagüe.  

Además, se verificó el circuito turístico que se ejecuta con 

recursos del Plan Copesco donde las autoridades y 

pobladores exigen una adecuada ejecución y permanencia 

del residente de la obra. 

El Agente Municipal denunció que el proyecto de agua y 

desagüe está mal ejecutado, tiene deficiencias en las 

tuberías, uso de materiales inadecuados y la conexión no 

llega hasta donde indica el expediente. 

La directora de la I.E. N° 0084-Dos de Mayo, solicitó  

construir una infraestructura que integre al nivel inicial y primario ya que el local se encuentra 

declarado en emergencia. Asimismo, señaló la falta de docentes y alumnado. 

El agente Municipal solicita más presencia del residente en la obra en acondicionamiento 

turístico de la Laguna de Sauce. 

Semana de Representación mayo 2018 



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

 

 

 

 

ACERCANDONOS A LOS CENTROS POBLADOS DE MI 

REGIÓN 

 

 

 

 

 

 

NUEVO JAEN – CAMPANILLA. 

En compañía del señor Humberto Puelles, 

Alcalde Distrital de Campanilla; Eduardo 

Flores, Subprefecto de Campanilla participé 

de una reunión de trabajo en el Centro 

Poblado de Nuevo Jaén con sus autoridades 

y principales líderes sociales, donde nos han 

solicitado el seguimiento al proyecto de 

agua potable y alcantarillado, la 

construcción de Defensa Ribereña en la 

Quebrada Shumaza, para proteger a los 

estudiantes que alberga la Institución 

Educativa Integrada N° 0319 y a la 

población en general, apoyo para la 

adecuación de la Municipalidad del Centro 

Poblado. 

Las autoridades aprovecharon la 

oportunidad para invitarnos a visitar los 

recursos turísticos de la jurisdicción, entre 

ellas La Oreja del Tigre en los bosques de 

Nuevo Jaén y la Laguna de los encantos en el caserío Santa Rosa de la Cumbre.  

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

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

serias dificultades para la implementación de sus actividades como gobierno local 

delegado.  

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

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

Jaén, jurisdicción de la Provincia de Mariscal Cáceres. 
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En la visita verificamos el riesgo que existe en los estudiantes de dicha institución educativa 

amenazados por la creciente de la Quebrada Shumanza. Trasladaremos la preocupación a las 

autoridades distritales y regionales para priorizar acciones de protección a la población 

estudiantil.-  
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UNA MAYOR COBERTURA A LOS DISTRITOS 

 

 

 

 

 

DISTRITO EL ESLABÓN 

En el auditorio de la Municipalidad Distrital de El 

Eslabón sostuve una reunión de trabajo con 

presencia del señor alcalde distrital, José Leoncio 

Delgado Talledo, regidores de la comuna,  

Directora de la Institución Educativa N° 0211 

“Adela Vargas Burga”, Lic. Ivonne Pérez Ramírez; 

Presidente de APAFA, River Jesús Lozano; 

Subprefecto Distrital de El Eslabón, Rogelio 

Saldaña Ruiz, asociados, docentes  y alumnos de la 

referida comunidad estudiantil, con la finalidad de 

conocer al detalle sobre la problemática del centro escolar. 

Este importante espacio sirvió para recibir el sentir de la comunidad estudiantil y la articulación 

de trabajo que podemos realizar en la gestión con la autoridad distrital y las autoridades 

educativas para superar los problemas planteados, referidos al techado del patio de formación 

y la rehabilitación de las tribunas del estadio.  

 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso de trabajar de la mano con las autoridades municipales permite que, 
durante la semana de representación prioricemos reuniones con las autoridades de los 
gobiernos locales. En esta oportunidad estuvimos en la zona del Huallaga Central, en la 
provincia de Huallaga para dialogar con las autoridades y la comunidad estudiantil de la 
IE 0221 del Distrito de El Eslabón, para conocer de sus problemas y trasladarlas ante los 
entes correspondientes para su atención, oportuna. 
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Participé de la inauguración de la losa deportiva comunal en Perlamayo, posteriormente y con 

la finalidad de confraternizar y promover la práctica del deporte, organicé un campeonato 

entre los diferentes caseríos aledaños. En la misma, el Proyecto de Reforestación de la 

Municipalidad Distrital de Campanilla realizó una feria en favor de los niños y adolescentes 

presentes, que recibieron plantones de especies forestales, productos a base del cacao de la 

zona, presentaciones artísticas y deporte sano. Valoro el esfuerzo de la población y 

autoridades locales en las jornadas comunales y el aporte del gobierno local para la 

construcción de dicha losa con pocos recursos.   
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