S
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VISITA A LA IEI 008 SANTA CRUZ NUEVO
PROGRESO EN TOCACHE
Empezando la semana de representación,
visitamos la Institución Educativa Inicial 008
Santa Cruz, en el distrito de Nuevo Progreso,
donde nos reunimos con la directora María
Arias Montesino, quien solicitó la construcción
y adecuación de las instalaciones de la
referida IE con la finalidad de garantizar la
integridad física de los 49 niños de 3 a 5 años
que estudian en esta institución, ya que hubo
accidentes de niños debido a la existencia de
canaletas y veredas elevadas, además de las
condiciones precarias de sus instalaciones.
Al respecto, informamos a la comunidad
estudiantil de Santa Cruz que en el proyecto
"Mejoramiento del servicio educativo en el II
Ciclo de la EBR en las IIEE 115, 008, 278,
1126, 121, 469 y 231 del corredor educativo
Tocache, jurisdicción de la Ugel Tocache San
Martin", está considerado la ejecución de la
nueva infraestructura de la mencionada
institución educativa en la localidad de Santa
Cruz; y que conjuntamente con las Instituciones
Educativas de Ramal de Aspuzana y Río
Uchiza, según lo informado por el Gobierno
Regional de San Martín, serán ejecutados en la
segunda etapa del citado proyecto.
Asimismo, estuvieron presentes el alcalde del
centro poblado Wilmer Campos Murieta, el
regidor Sixto Gonzáles García, quienes
indicaron no tienen un buen servicio de
abastecimiento
de
agua,
no
tienen
continuidad
y
tampoco
potabilizan.
Aparentemente las Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento - JASS no están
funcionando de manera adecuada.
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VISITA A LA I.E. 271 DEL DISTRITO DE NUEVO
PROGRESO
Visitamos la Institución Educativa 271 del
distrito de Nuevo Progreso, Provincia de
Tocache, donde nos reunimos con la directora
Zoila Gladis Matos Suárez, quien informó que
el número de alumnos que reciben servicios
educativos son 265 niños cuyas edades
fluctúan entre 3 y 5 años. Funcionan en dos
turnos: 6 aulas en la mañana y 5 en el turno de
la tarde.
Por otro lado, la directora informó de las
limitaciones y precariedad de algunas
instalaciones de la IE. Indicó que algunas
aulas tienen 40 años y otros 15 años
hechas con material concreto y techo de
calamina, carecen de ventilación
adecuada y los servicios higiénicos son
precarios y limitados, no disponen de
área verde. Asimismo, el piso al ser de
cemento, resulta peligroso por la
existencia de canaletas, siendo un riesgo para
la integridad física de los niños.
Al respecto, informamos que el Gobierno
Regional de San Martin, tiene un proyecto del
corredor
del
sector
Las
Palmeras
"Mejoramiento del servicio educativo en el
segundo ciclo de la EBR en el marco de la
ampliación de cobertura del PELA en el
corredor educativo sector Las Palmeras,
jurisdicción de la UGEL Tocache, región San Martín", el mismo que el Gobierno Regional
ha incorporado en su Plan Multianual de Inversiones para su pronta ejecución.
También estuvo presente el presidente de la Apafa José Cárdenas y la encargada del
CONEI Deysi Machuca Hoyo.
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VISITA A LA IEI N° 115 VICTORIA BARCIA BONIFFATI CASERÍO DE RÍO UCHIZA, DISTRITO DE NUEVO
PROGRESO
Continuando nuestras actividades de representación,
visitamos la Institución Educativa Inicial N° 115 Victoria
Barcia Boniffati que se ubica en el caserío de Río Uchiza
del distrito de Nuevo Progreso, donde fuimos recibidos
por los niños, la directora Doris Mendoza Valle,
docentes, y madres de familia.
La directora de
la
IE
115
informó que su
institución atiende a un total de 34 niños entre 3 y 5
años y tienen solo dos aulas para brindar los servicios
educativos. Asimismo, indicó que la infraestructura
tiene 35 años y ha sido mejorado gracias a la
intervención de los padres de familia.
La IE 115 de Rio Uchiza tiene aulas hecho de ladrillo revestido de cemento y techo de calamina,
piso de cemento y el patio
de tierra. Los servicios
higiénicos son precarios
con deficiencia en el
servicio de agua potable.
No tienen agua desde
hace un mes. Las áreas de
juegos
están
con
material improvisado y en
mal
estado
de
conservación.
Al respecto, el congresista
informamos
que
el
Gobierno Regional de San
Martin viene ejecutando
el proyecto "Mejoramiento del servicio educativo en el II Ciclo de la EBR en las IIEE 115, 008,
278, 1126, 121, 469 y 231 del corredor educativo Tocache, jurisdicción de la Ugel Tocache San
Martin" que incluye la ejecución de la nueva infraestructura de la mencionada institución
educativa en la localidad de Rio Uchiza. En ese sentido, indicamos que el mencionado proyecto
se está ejecutando por etapas, y para el caso específico de la IE 115, formará parte de la
segunda etapa como continuidad de la ejecución del
mencionado proyecto.
Por otro lado, el señor Cornelio Quispilaya
Samaniego, agente municipal de Rio Uchiza, informó
que el pueblo donó el terreno para la construcción de
la nueva infraestructura de la IEI 115.
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REUNIÓN CON LA POBLACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE MANTENCIÓN
Visitamos el centro poblado de Mantención,
comprensión del distrito y provincia de Tocache,
donde fuimos recibidos por los ciudadanos.
Cabe destacar la presencia de los niños de la
Institución Educativa 0609 de Mantención.
Es necesario indicar que estuvieron presentes
autoridades de diversos caseríos del referido
centro poblado Mantención, así como el señor
Edgar Meza Del Águila, agente municipal, quien
agradeció la presencia en su centro poblado.
Inmediatamente expuso sobre las necesidades apremiantes de sus pobladores. Principalmente
hizo énfasis en la carencia del servicio de agua potable que es causante de enfermedades
gastrointestinales, dérmica y parasitosis y, en consecuencia, los niños sufren de desnutrición y
anemia crónica. En ese sentido, solicitó su apoyo para la ejecución del proyecto de agua potable
que beneficiará a tres caseríos. Indicó que su
población está olvidada. La referida autoridad
indicó que se hizo la gestión ante el Gobierno
Regional de San Martín.
El agente municipal de Shishiyacu, también reiteró
la necesidad de contar con el servicio de agua
potable y alcantarillado, asi como de la vía que
conecta su comunidad con la vía FBT.
El agente municipal de Huayranga, saludó nuestra presencia, y señaló que la anemia es uno de los
principales problemas que aqueja a la población infantil, y que con el proyecto de agua iba ayudar
a reducir la tasa de anemia en dicha población. Asimismo, precisó de la necesidad de conservar los
bosques para sostener la fuente de agua para el sostenimiento del servicio de agua para el presente
y futuro. Solicitó se promueva la ejecución de proyectos para garantizar el bienestar de la población.
Por ejemplo, la conexión vial de su caserío con la vía FBT que permita sacar la producción al
mercado.
El niño Deivi Meza Moreno, en representación de
la IE 0609 de Mantención, hizo un pedido
consistente en una losa deportiva para que
puedan realizar sus actividades recreativas y
deportivas, dado que actualmente juega en
charcos de agua debido a las constantes lluvias,
propias de la zona.
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE LA IE
CÉSAR VALLEJO DE UCHIZA
Continuando con las actividades de
semana de representación, visitamos
la Institución Educativa César Vallejo
del distrito de Uchiza, acompañados
del personal directivo, docentes y
padres de familia de la mencionada
IE, con la finalidad de realizar el
seguimiento de la ejecución del saldo
de obra de la mencionada institución.
Al respecto, cabe indicar que el saldo
de obra se inició hace 45 días. El
residente de obra y el supervisor del proyecto, informaron que actualmente tienen 112 trabajadores,
65 trabajadores más que al inicio de la obra que fueron 47. De igual modo, informaron que el avance
físico es de 9,31% y está dentro de las metas programadas, y, además, viene trabajando desde
cuatro frentes de trabajo: frontis, patio, piscina y pabellones.
Constatamos los avances que se vienen registrando en la construcción de la IE César Vallejo, que
atiende aproximadamente 1 040 estudiantes.
Adicionalmente, el residente obra indicó que el pago del Pronied sobre los avances de obras
debería ser antes de los 30 días que es el plazo límite fijado por dicha entidad.
También se informó de algunas observaciones relacionados a la situación actual de la
infraestructura ejecutada por la anterior empresa contratista que aparentemente no habría utilizado
los materiales adecuados para las instalaciones, así por ejemplo en las tuberías del cableado
eléctrico cuentan con tubería delgadas
que se vienen deteriorando. El Pronied
tiene
conocimiento
de
estas
observaciones, y no se encuentra en el
expediente del saldo obra.
El representante de una de las
empresas del Consorcio Santa Fe,
manifestó que es muy probable que se
solicite la ampliación del plazo debido a
las constantes lluvias que hace
imposible avanzar al ritmo que
desearían. El factor climatológico es
necesario considerar como una
amenaza que no está dentro del manejo de la empresa.
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VISITA A LA IEI N° 006 ARCA DE NOÉ DE UCHIZA
Visitamos
la
Institución
Educativa Inicial N° 006 Arca de
Noé del distrito de Uchiza, donde
la directora Teresa Aquino
Gasco dio la bienvenida y
agradeció por el apoyo brindado
en las gestiones para el
financiamiento de la ejecución
del proyecto de la nueva
infraestructura de la mencionada
IEI.
Al respecto, señalamos que esperamos que pronto se inicie con la ejecución de la obra,
considerando que las actuales condiciones de la infraestructura de la mencionada institución
son
precarias,
brindando
servicios educativos a
niños de 3-5
años
que
corren
riesgos de su
integridad personal.
En
la
reunión
compartimos,
que la municipalidad
distrital
de
Uchiza informó la firma
del
convenio
para la transferencia
presupuestal
que se dará en los
próximos días
para la nueva infraestructura que debe iniciarse este año, compromiso que se hizo realidad
apoyando en la gestión a la Apafa, dirección, y a la alcaldesa de la Municipalidad distrital de
Uchiza.
Participaron también de la visita,
los docentes Lori Mena Castillo,
Benita Albino Lopez, Guadalupe
Alvarado
Cumapa,
Rolanda
Cabrera
Candiote,
Amalia
Castillo Diaz, Isabel Herrada
Sajami, Dorilis Salinas Medina,
Yesenia
carrasco
atencio,
representante de Apafa Lucia
santivañez
fasabi,
Tesorero
Apafa Walter López Macedo.
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CONSTATANDO EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN
FRANCISCO - BAJO CAMOTE EN UCHIZA
Hicimos un recorrido en la vía
San Francisco - Bajo Camote,
llegamos hasta el cruce de
Nueva Esperanza, donde
constatamos
que
la
Municipalidad Distrital de
Uchiza en convenio con la
Municipalidad Provincial de
Tocache vienen ejecutando el
mejoramiento de la citada vía,
que permitirá la transitabilidad
con mayor fluidez para este
importante valle de Uchiza.

VISITAMOS EL TERRENO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
BÁSICA ALTERNATIVA - CEBA JOSÉ GÁLVEZ
BARRENECHEA DE UCHIZA
Visitamos el terreno del Centro de Educación
Básica Alternativa José Gálvez Barrenechea, con
la Directora Doraliza Vásquez Revilla, y los
Profesores Napoleón Máximo Vega Sifuentes y
Cecilia Margot Cuycaposa Cuscama, donde
verificamos el terreno que tienen saneados a
nombre del Ministerio de Educación y quienes
solicitan apoyo en gestión para la construcción
de su infraestructura educativa, la Unidad
Ejecutora es la Municipalidad del Distrito de
Uchiza, se tiene que actualizar su pérfil técnico
para continuar con su expediente técnico.
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VISITA AL CASERÍO DE PUSHURUMBO

Visitamos el caserío de
Pushurumbo,
donde
los
pobladores se quejaron de la
falta de apoyo del Estado para
los agricultores, así por
ejemplo el café seleccionado
tiene precios muy bajos entre 4
y 5 soles por kg. De igual
manera indicaron que esta
situación se agrava por las
persistentes
enfermedades
que ataca a sus cultivos.
En ese sentido, los agricultores solicitan apoyo para mejorar su producción y combatir las
enfermedades como la roya amarilla, pata de gallo, broca. Adicionalmente, indicaron que el
costo del dinero es demasiado elevado, por ejemplo, un préstamo de 8 000 soles puede
tener una tasa de interés de hasta 100%, siendo oneroso e impagable para los productores.
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VISITA AL CASERÍO DE INDOAMERICA
Visitamos
el
caserío
de
Indoamerica, donde los pobladores
y autoridades del caserío, liderado
por agente municipal adjunto
Severino Capa Medina, expresaron
su preocupación por la falta de
servicios básicos como agua
potable y alcantarillado y requieren
el apoyo del Estado.
Los 170 pobladores de la zona se
dedican
principalmente
a
la
agricultura, siendo su principal actividad el cultivo de café y cacao. La producción de café
viene siendo afectada por las mismas enfermedades que señalaron los productores de
Puchurumbo. Asimismo, el acceso vial al centro poblado es una de las dificultades que
tienen para el traslado de personas y productos, limitando el acceso al mercado y elevando
los costos de transporte de sus productos a la ciudad de Tocache, siendo este el principal
mercado.
El poblador, Edwin
necesidad de contar
ribereña, un botiquín
deportiva y expresó su
el precio bajo de los
agrícolas.

Ponce, solicitó la
con
defensa
comunal, una losa
preocupación por
productos

Por otro lado, la
señorita
Laura
Pérez
docente
encargada de la
IEI 1308 Indoamérica, señaló que el caserío no tiene una casa comunal y falta de acceso a
las instalaciones de la IEI, así como no tiene instalación eléctrica. En ese mismo sentido, el
docente Hector Malpartida encargado de la IE 0502 unidocente de Indoamerica (16
alumnos) expresó su preocupación por la falta de agua potable, dado que actualmente
consumen agua entubada sin ningún tratamiento. La IEI no cuenta con ningún servicio de
agua.
Finalmente, informé que el proyecto "Mejoramiento del camino vecinal PushurungoIndoamerica, distrito de Tocache" cuenta con expediente técnico, con un costo de 4,04
millones de soles, el mismo está a cargo de la Municipalidad Provincial de Tocache, entidad
a la que se solicitará se actualice y se priorice para su ejecución.
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VERIFICANDO MAL ESTADO DE CARRETERA DE
PUSHURUMBO A INDOAMERICA
Realizamos el recorrido de la
carretera de Pushurumbo a
Indoamerica que se encuentra
en condiciones inadecuadas
de transitabilidad y que la
población solicita intervención
inmediata para poder sacar
sus productos agrícolas del
campo a la ciudad abaratando
sus costos en beneficio de los
agricultores.

VERIFICANDO MAL ESTADO DE CARRETERA DE

PUSHURUMBO A INDOAMERICA

Visitamos la infraestructura de la IE 0502
unidocente y a la IEI, constatándose las
dificultades en el acceso al local y la
precariedad de las mismas. En el caso de
la IEI el material de las paredes es de
tripley y techo de calamina.
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VISITA AL CASERÍO DE NUEVA ESPERANZA
Continuando con la agenda
de la semana
representación, visitamos el
caserío de Nueva
Esperanza con la finalidad
de inspeccionar la obra de
construcción de la IEI 1126
Nueva Esperanza que forma
parte del proyecto
"Mejoramiento del servicio
educativo en el II Ciclo de la
EBR en las IIEE 115, 008,
278, 1126, 121, 469 y 231
del corredor educativo Tocache, jurisdicción de la Ugel Tocache San Martin" en
cumplimiento a su función de control.
Al respecto, el agente municipal Hermilio León Pérez, durante su exposición, nos dio la
bienvenida y agradeció por la preocupación en el proceso de ejecución de la obra de la
construcción de la IE Nueva Esperanza.
Manifestamos nuestra preocupación por el retraso en la ejecución de la obra, y nuestra
presencia obedece, además para informarnos sobre las razones de estos inconvenientes,
que viene perjudicando a los niños. Asimismo, le hicimos entrega a la señora Mayra Yane,
directora de la IEI 1126 Nueva Esperanza, el informe de la ejecución de la obra,
proporcionado por el Gobierno Regional de San Martín.
A su turno el profesor Manuel Castrajón Abanto, director de la IE Agropecuaria Primaria
Secundaria N 0453 del mismo caserío, expresó su preocupación por el déficit de aulas que
enfrentará su institución para el próximo año. En ese sentido, solicitó apoyo para conseguir
módulos de aulas prefabricadas ante el Pronied y la falta de movilidad escolar.
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VERIFICANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
CONSTRUCCIÓN DE LA IEI 1126 NUEVA ESPERANZA
Se hizo una visita a la obra de
construcción de la I.E.I. 1126 del caserío
de Nueva Esperanza, el mismo se inició el
pasado 4 de febrero de 2019. La obra
viene siendo ejecutada por la empresa
Consorcio Constructor del Sur. El
supervisor de la obra Ing. Indefonso
Tuesta Vela no se encontró e informaron
que estuvo durante la mañana y se
encontraba en la obra de la IEI de
Bambamarca que forma parte del proyecto. Asimismo, informó que la obra tiene como
residente al Ing Italme Ramos, que está a cargo de las 4 obras ejecutadas por el consorcio.
La obra comprende
administración,
patio techado. El
contemplado solo
perimétrico, la otra
vivo.
En
ese
de
obras
recursos
el cerco cubra el
terreno.

2 aulas, un comedor y
juegos
mecánicos,
proyecto
ha
el 50% de cerco
mitad es un cerco
sentido, se requerirá
complementarias
y
adicionales para que
100% del área del

El avance físico programado está en 70% y el ejecutado y el avance real está en 60% en
las 4 obras en ejecución, debido a las inclemencias del tiempo, exceso de tiempo.
El asistente del residente de obra indicó que tienen un problema con la acometida,
considerando que está más lejos de lo
contemplado por el expediente técnico. El
otro problema es el desnivel y los rellenos
que tampoco fueron contemplados.
En relación a la mano de obra no calificada,
la empresa aseguró que se cumple con
pagar los salarios oportunamente, salvo
algunos retrasos de 2 a 3 días.
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VERIFICANDO EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA IEI 121 DE BAMBAMARCA
Visitamos la IE 121 de Bambamarca,
en compañía de las autoridades
locales, padres de familia, directora y
docentes del centro poblado de
Bambamarca.
Según información del Ing Ildefonso
Tuesta Vela, jefe de supervisión de
las 4 instituciones educativas de
educación inicial a su cargo, el
avance de la obra está en un 46% y
el programado debería estar en 66%,
por lo que se encuentran con calendario acelerado, y probablemente soliciten ampliación
de plazo por inclemencias del tiempo (exceso de lluvias) que viene generando dificultades
en su ejecución.
Con respecto a los recursos logísticos, los representantes de la empresa contratista
precisaron que vienen cumpliendo con los compromisos asumidos tanto con sus
proveedores como con sus trabajadores.
La directora de la IE señaló que se está haciendo gestiones para completar el cerco
perimétrico, dado que el proyecto solo consideró el cerco del frontis, el resto está proyectado
con cerco vivo. En ese sentido, solicita que se modifique el proyecto para completar cerco
de todo el perímetro del terreno. Asimismo, informó que existe otro proyecto para la
ejecución. Agregó que tiene déficit de personal administrativo para el buen funcionamiento
de su institución.
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VERIFICANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA IEI 469 SAN MIGUEL EN EL DISTRITO
DE PÓLVORA
Continuando con la labor de control y
representación nos encontramos
verificando el avance de la obra de
construcción de la IEI 469 San
Miguel, distrito de Pólvora en la
provincia de Tocache, que es parte
del proyecto "Mejoramiento del
servicio educativo en el II Ciclo de la
EBR en las IIEE 115, 008, 278, 1126,
121, 469 y 231 del corredor educativo
Tocache, jurisdicción de la Ugel
Tocache San Martin". Al igual que Nueva Esperanza, en compañía de los representantes
del Consorcio Constructor del Sur, padres de familia y de la señora Janet Martinez
Velásquez
directora de la referida IEI.
En relación a
la ejecución de la obra, el
asistente del
residente de obra, señaló
que el avance
de la meta física está en
más de 50%,
en
tanto,
la
meta
programada
está en alrededor del 70%,
registrando un
retraso como consecuencia
de
las
dificultades parecidas a las
otras
obras
que vienen ejecutando, es
decir, por las persistentes lluvias que limita una óptima ejecución.
Los componentes de la obra incluyen cerco perimétrico, comedor cocina, dos aulas, patio y
juegos mecánicos.

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

Semana de Representación Julio 2019

VERIFICANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA IEI 231 LA SEMILLITA DE PIZANA
Continuando con la labor de fiscalización y representación, visitamos la obra de
construcción
de la IEI 231 La
Semillita" de
la localidad de
Pizana, en
compañía del
ingeniero
residente de la
obra,
así
como de los
representantes
del
Consorcio
Constructor
del Sur a cargo
de
la
ejecución de la
referida
obra, y del
supervisor
de la misma.
De
igual
manera,
nos
acompañó la
señora Lluliana
Putpaña Grandez, directora y el señor Melciades Andaspillco Rimarichín, presidente del
Apafa de la referida IEI.
El ingeniero asistente del residente obra, precisó que el avance físico está en alrededor de
40% y meta programada es de 70%, encontrándose con el procedimiento de calendario
acelerado debido al retraso en su ejecución, a consecuencia de los inconvenientes surgidos
a raíz de las lluvias recurrentes en la zona.
La directora informó que su IEI atiende actualmente a 84 niños entre 3 y 5 años.
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERES
Continuando
con
las
actividades
de
representación, visitamos la sede institucional
de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres con la finalidad de recoger las
necesidades de la comuna y de la población,
especialmente de los proyectos de inversión
que vienen priorizando y las que requerirán el
financiamiento de entidades del Gobierno
Nacional y del Gobierno Regional.
Al respecto, el señor Víctor Raúl López
Escudero, alcalde de la mencionada municipalidad, agradeció por el apoyo que se brindó a través
de mi Despacho para lograr la reunión de coordinación con el viceministro de Cultura para exponer
sobre el caso del proyecto "Reformulación del Estudio Definitivo para la Construcción del Puente
Tarata sobre el río Huallaga en la provincia de Mariscal Cáceres" que se encontraba en riesgo de
no aprobarse por una medida administrativa de la
Dirección de Cultura de San Martin. En ese
sentido, luego de sustentar ante las autoridades
del Ministerio de Cultura, dicha entidad aprobó
otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA) que facilitará la aprobación
del expediente técnico del proyecto de
construcción del puente Tarata.
Existen otras necesidades de la población como
la construcción del hospital Minsa de Juanjui.
Por otro lado, el señor Marco Antonio Pinedo, funcionario de la Oficina de Proyectos de Inversión
del mencionado municipio, hizo una exposición de los proyectos priorizados que requieren ser
financiados por diversos sectores del Gobierno Nacional y Gobierno Regional.
Asimismo, el regidor Javier Ichazo Del Águila, solicitó apoyo para evaluar el caso de la paralización
de la obra de construcción de la IE César Vallejo
por falta de transferencia de presupuesto para la
continuidad de la ejecución del proyecto. A su
turno el funcionario Marco Antonio Pinedo, indicó
que se están realizando las gestiones ante el
Pronied, quienes informaron que ya está para su
revisión por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En ese sentido, solicitó apoyo que permita la
transferencia de los recursos públicos para la
continuidad de la obra señalada.
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REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA UGEL DE LA
PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES
Continuando con las actividades de
representación, nos reunimos en la sede
institucional de la UGEL Mariscal
Cáceres, siendo recibidos por el profesor
Wildoro Pinchi Daza Director de dicha
entidad.
El mencionado funcionario indicó que el
proceso de sanciones a los docentes que
participaron de la huelga durante el mes
de junio del 2018, vienen perjudicando a los estudiantes de la provincia de Mariscal Cáceres,
debido a la existencia de más de 400 docentes que se encuentran con proceso sancionador,
habiendo sido sancionados, hasta la fecha, 131 profesores, con lo cual se perjudicó a más
de 4 000 estudiantes, dado que se reemplazó con personal poco preparado para ejercer la
docencia académica, medida que afecta a los niños por la baja calidad de la enseñanza.
En ese sentido, solicita que se realice las gestiones necesarias ante el Minedu y la Comisión
de Educación del Congreso de la República para que se modifique las normas que regula
el procedimiento de sanciones a los profesores.
También solicitó apoyo en la gestión para la construcción del auditorio de la UGEL y de la
casa de la cultura en Juanjuí.
Al respecto, rarifiqué mi gratitud a los profesores por su función formadora de profesionales
en el país y me comprometí realizar las coordinaciones necesarias para que puedan
reunirse con las autoridades del sector educación y puedan exponer sus preocupaciones.
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VISITA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAJARILLO
Cumpliendo
con
la
agenda
programada
visitamos
a
la
Municipalidad Distrital de Pajarillo en
la provincia de Mariscal Cáceres,
siendo recibidos por el señor Ing
Julio Cesar Mondaca Cruz alcalde
de dicha comuna y, el señor Raúl
Iván Fasabi Vásquez, Gerente
Municipal.
La mencionada autoridad edil
agradeció por el apoyo brindado en las gestiones realizadas ante el Ministerio de Cultura
que permitió agilizar la ejecución del proyecto "Reformulación del Estudio Definitivo para la
Construcción del Puente Tarata sobre el río Huallaga en la provincia de Mariscal Cáceres"
que permitirá conectar el valle de Pajarillo y otros pueblos con la capital provincial que
mejorará el flujo de vehículos de transporte de carga para trasladar la producción agraria.
Por otro lado, me comprometí a continuar apoyando en las gestiones que sean necesarias
para lograr la construcción de la mencionada obra. En ese sentido, exhorté a continuar
trabajando coordinadamente para la consecución de dicho objetivo.
Finalmente, el gerente municipal expresó su preocupación en relación a la situación del
proyecto de agua y desagüe de Pajarillo ejecutado en el 2010 que tiene un problema en el
punto de captación
de agua que no es
apto para consumo
humano, debido a
que se encuentra en
medio
de
los
arrozales, en ese
sentido,
requiere
rediseñar
este
componente
para
garantizar
agua
potable
para
la
población.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE
GESTIÓN PRO MEJORA DEL SERVICIO DE ESSALUD DE
BELLAVISTA
Prosiguiendo
con
nuestras
actividades de representación, nos
dirigimos a la provincia de Bellavista,
donde nos reunimos con los
representantes del Comité de
Gestión Pro Mejora del Servicio de
Essalud de la provincia de Bellavista,
quienes
expresaron
su
disconformidad con el servicio de
salud que brinda Essalud para con
sus asegurados. Piden que los
servicios que se brindaban hace 20 años atrás, continúen, dado que en la actualidad se han
reducido drásticamente. En
ese
sentido,
solicitan que se realice las
gestiones
necesarias con la finalidad
de garantizar
un servicio básico de salud
para
los
asegurados.
De igual manera, indicaron
que
actualmente en Essalud
Bellavista las
muestras de sangre se
toman una vez
a la semana por personal
que
viene
desde
la
ciudad
de
Tarapoto para
luego llevárselo nuevamente a dicha ciudad para realizar los análisis correspondientes, con
el riesgo de perderse la muestra. Asimismo, indicaron que en el mencionado Essalud sólo
tienen un médico externo que no tiene ninguna capacidad resolutiva, ni siquiera para emitir
un certificado médico; así, un
trabajador debe viajar hasta la ciudad
de Juanjuí.
Al respecto, indiqué que es derecho
del asegurado exigir un servicio de
calidad a Essalud. En ese sentido, me
comprometí a apoyar en las gestiones
que sean necesarias para atender
dicha demanda ante la jefatura de
Essalud.
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VISITA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO BELLAVISTA
Continuando con las actividades de la semana
de representación, visitamos las instalaciones
del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público Bellavista, donde fuimos recibido por la
comunidad estudiantil, docentes y directivos de
la referida institución.
La señora Gladys Lucia Vela directora de dicha
entidad expuso sobre los diversos problemas
que tiene el mencionado instituto para poder
cumplir con el procedimiento de licenciamiento. En ese sentido, tienen un reto para reunir
con las condiciones básicas mínimas requeridas para el proceso de licenciamiento, previo
a un proceso de optimización de la oferta académica en infraestructura y equipamiento.

Por otro lado, el ing. Gim Karl Rodríguez Reátegui, coordinador del área de construcción
civil, exigió la presencia del Gobernador Regional de San Martín para que asuma su rol
competente en este proceso de licenciamiento.Tienen déficit de dos docentes de ingenieria
civil y contabilidad. Solicitó la necesidad una reunión de los directores de los IST de la región
con el gobernador regional.
Al respecto, indiqué que es necesario trabajar en coordinación con más autoridades locales
y regionales para sumarse con el objetivo de
lograr el ansiado el licenciamiento, si es
necesario se harán las gestiones ante el sector
correspondiente para la asistencia técnica
destinado a la implementación de dicho
proceso.
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL
DORADO

Continuando
con
nuestras
actividades
programadas por la semana de representación,
visitamos la sede institucional de la
Municipalidad Provincial de El Dorado, ubicado
en la ciudad de San Jose de Sisa, donde fuimos
recibidos por el señor Edwin García Pérez,
alcalde de la referida municipalidad, regidores y
funcionarios de dicha comuna.
La máxima autoridad edil expuso sobre las necesidades de su población, teniendo como
prioridad, entre otros, el proyecto
"Mejoramiento del sistema de agua
potable y creación del sistema de
alcantarillado de las localidades de
Machupicchu, Barranquita y Santa Rosa
y Nuevo Santa Rosa, distrito de Santa
Rosa, El Dorado", cuyo expediente
técnico se encuentra observado por el
Ministerio de Vivienda, el mismo viene
siendo implementando por los técnicos
de su comuna.
Asimismo, indicó que requieren recursos para la ejecución de proyectos de pistas y veredas,
así como un proyecto de seguridad ciudadana (incluye la construcción de la comisaría de la
PNP y cámaras de seguridad) que
beneficiará a la población de San José de
Sisa.
Al respecto, nos comprometimos apoyar en
las gestiones que sean necesarias para
alcanzar las metas de las prioridades
exigidas por las autoridades y la población de
El Dorado.
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REUNIÓN EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA RED
DE SALUD EL DORADO
Prosiguiendo con
programadas,
administrativa de la
Dorado,
el señor alcalde de
Provincial de El
García
Pérez,
por
el
señor
Torres,
director
Unidad de Gestión
Salud El Dorado.

las actividades
visitamos la sede
red de salud El
acompañado por
la Municipalidad
Dorado, Edwin
siendo recibidos
Christian Celis
ejecutivo de la
Territorial
de

La
mencionada
salud, expuso una
problemas
que
institución,
entre
una
brecha
de
asistencial de salud
médicos
(ginecólogos,
entre otros). De
tienen problemas de
desabastecimiento
medicamentos.
disponen
de
suficiente
ni
cubrir los gastos
garantice un buen
del hospital.

autoridad
de
serie
de
atraviesa
su
ellos,
registra
personal
individual:
especialistas
anestesiólogos,
igual
modo,
de
Asimismo,
no
presupuesto
oportuno para
corrientes que
funcionamiento

En relación al déficit
de
médicos,
existen
plazas
presupuestadas,
y en lo que va del
año
se
han
sometido
a
concurso hasta
en
cuatro
oportunidades.
Sin embargo, estas plazas no fueron cubiertas debido a la falta de incentivos económicos y
modalidad de contrato (CAS).
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VERIFICANDO PRECARIA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N°
0327 LAS PALMERAS
Visitamos la Institución Educativa N° 0327 en el
caserío Las Palmeras, en la provincia de El
Dorado, en compañía del señor Edwin García
Perez, alcalde de la Municipalidad Provincial de El
Dorado, siendo recibidos por la comunidad
estudiantil, personal docente y directivo, liderado
por la profesora Magaly Lloclla Gonzales, directora
de la referida
IE.
Durante su exposición, la directora de la mencionada
IE, informó que la precaria condición de la
infraestructura educativa se origina desde su
creación, hace 55 años, siendo construido con
madera y quincha. Sus cuatro aulas tienen más de 20
años de antiguedad, techo de calamina, no tienen
patio para sus
actividades, servicios higíénicos en pésimo estado,
asi como las instalaciones del comedor presentan
rajaduras en las paredes, representando un riesgo
permenente para la seguridad de los niños.
Por otro lado, la autoridad edil señaló que el área es
de aprox. 5000 m2 y están elaborando un proyecto
para la construcción de una nueva infraestructura
educativa, que requirirá una fuente de financiamiento.
Al respecto, nos comprometimos solicitar al Pronied para que realice una inspección a esta
institución educativa y verifiquen in situ esta situación, y plantear alternativas de solución a
este problema.
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CONSTATANDO MAL ESTADO DE LA IEI 182 LAS PALMERAS
Visitamos la Institución Educativa Inicial 182 Las
Palmeras, en compañía del alcalde de la
Municipalidad Provincial de El Dorado, Edwin García
Perez, siendo recibidos por la comunidad estudiantil,
liderado por la profesora Yanett Prado Suxe,
directora de la referida IEI.
Durante el recorrido, la mencionada autoridad
educativa describió las condiciones precarias en la
que vienen formando a niños entre 3 a 5 años. Así
señaló que la infraestructura tiene más de 30 años
de antigüedad, piso de cemento, pared de ladrillo y
tierra compactada, así como techo de calamina.
Cuenta con un ambiente para la cocina y comedor,
con paredes de tierra compactada y techo de
calamina soportado por vigas sueltas.
En
esas
condiciones se imparte educación a 76 niños, en
dos turnos y en las tres aulas que disponen, bajo la
tutela de 4 docentes y 1 auxiliar. En ese sentido,
solicitó la necesidad de contar con una nueva
infraestructura que garantice la seguridad personal
de los niños que estudian en dos turnos. Este
requerimiento
comprende
aulas
y
cerco
perimetrico, por el riesgo que representa su actual
condición.
Al respecto, nos comprometimos a apoyar en las gestiones que sean necesarias para la
mejora de las condiciones basicas que requiere dicha institución educativa.
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REUNIÓN CON DIRIGENTES DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN

Nos reunimos con los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos del
Sector Educación, quienes solicitan apoyo en las gestiones necesarias para el pago de la
deuda reconocida por el Gobierno Regional de San Martín, en cumplimiento al mandato
judicial, en calidad de cosa juzgada, la obligacion de pagar los devengados y la continuidad
de los beneficios incluidos en el Decreto de Urgencia 037-94.
Al respecto, recomendamos iniciar las gestiones ante el Gobierno Regional de San Martin,
para que ésta entidad, a su vez, haga las gestiones ante el MEF para obtener los recursos
presupuestarios necesarios para cumplir con los pagos de devengados (desde 1994) y
garantizar a partir de la fecha la continuidad del monto total de los beneficios establecido en
el referido Decreto de Urgencia, ordenada por mandato judicial.
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VISITA A LA INTENDENCIA REGIONAL DE SAN MARTÍN
SUNAFIL
Continuando
con
las
actividades por semana de
representación, visitamos la
sede
institucional
de
la
Intendencia Regional de San
Martín- Sunafil, siendo recibido
por los funcionarios de dicha
Intendencia Regional, liderado
por Luis Pitta, Intendente
Regional.
El referido funcionario señaló
que la segunda quincena de
mayo se aperturó esta intendencia, y ya vienen consiguiendo logros positivos en
cumplimiento de misión institucional, teniendo como política trabajar articuladamente con
las diferentes entidades públicas del Estado.
Asimismo, informó que el proceso de Implementación de la ley de fortalecimiento de
SUNAFIL en el departamento de San Martin, se ha iniciado, y se tiene programado para el
2020 la realización del proceso de transferencia temporal de competencias y funciones en
materia de inspección laboral de las Mypes en cumplimiento a la Ley 30814.
En ese sentido, consideramos pertinente continuar fortaleciendo las acciones de inspección
en materia laboral, con la finalidad de defender los derechos de los trabajadores y asistencia
técnica a las empresas.

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

Semana de Representación Julio 2019

VISITA A LA I.E MESONES MURO DE SAN JOSÉ DE SISA
Visitamos la Institución Educativa Mesones
Muro de la ciudad de San José de Sisa, siendo
recibidos por la comunidad educativa liderado
por el profesor José Carlos Gutiérrez Calderón,
director de la referida IE; José Elgar Olano
Fernández, presidente de la Apafa; Kenedy
Vela Jorge, presidente del Frente Cívico de
Defensa de El Dorado; personal docente y
alumnado en general.
El director de dicha entidad educativa informó
que el día de ayer llegaron los mobiliarios para
las diferentes áreas administrativas, así como
para los laboratorios de biología y química y la
sala de cómputo, con lo cual el Pronied cumplió
su compromiso, quedando agradecidos.
Sin embargo, luego de recorrer sus
instalaciones,
se
identificaron
algunas
necesidades para cumplir con las condiciones
básicas de calidad educativa, relacionado a
equipamiento de la nueva infraestructura de la
citada IE. En ese sentido, solicitaron apoyo para
contar con proyectores o televisores para las
aulas, laboratorios, sala de cómputo e inglés y
para los talleres de electricidad, carpintería y
costura. Asimismo, necesitan la instalación de un
sistema de aire acondicionado para la sala de computo, debido a las condiciones climáticas,
propias de la zona que recalienta el ambiente
durante el funcionamiento de las PCs.
Al respecto, nos comprometimos a continuar
apoyando a las autoridades educativas en las
gestiones que vienen realizando ante el Pronied
con la finalidad completar el equipamiento
faltante para garantizar la calidad educativa de
los estudiantes.
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REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BAJO BIAVO
Continuando
con
las
actividades
de
representación, visitamos la
ciudad de Nuevo Lima,
capital de distrito de Bajo
Biavo, comprensión de la
provincia
de
Bellavista,
siendo recibidos por el señor
Elías Ruiz García, alcalde de
dicha comuna.
La autoridad edil expuso
sobre las necesidades que
tiene su población. Asimismo,
informó sobre los proyectos
que durante su gestión
vienen ejecutando. Sin embargo, hizo una atingencia en relación al proyecto de
electrificación "Instalación del servicio de electrificación rural en el Valle del Pavo, distrito de
Bajo Biavo-Bellavista-San Martin" financiado por el Foniprel durante la anterior gestión.
Estos problemas son de carácter presupuestal.
Asimismo, informó que se hicieron las gestiones ante el MEF, destrabándose para continuar
su ejecución con el financiamiento del Foncomun. Sin embargo, su comuna tendrá que
asumir una deuda por el uso indebido del IGV, que debió devolver al Foniprel la autoridad
anterior, pero en vez de cumplir
con
ese
deber,
usó
indebidamente estos recursos
para pagar un monto adicional
al costo original del referido
proyecto.
Al respecto, manifestamos
nuestra predisposición para
apoyar en las gestiones que
sean necesarias para atender
las
necesidades
de
la
población.
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VERIFICANDO CONSTRUCCIÓN DE LA IE INTEGRADA 0577
NUEVO TARAPOTO
Prosiguiendo
con
nuestra
labor
de
representación y control, nos dirigimos al centro
poblado Nuevo Tarapoto con la finalidad de
realizar el seguimiento de la ejecución del
proyecto de Construcción de la Institución
Educativa Integrada 0577 Nuevo Tarapoto,
ubicado en el distrito de Bajo Biavo, provincia
de Bellavista. En esta oportunidad nos
acompañó el señor Elías Ruiz García, alcalde
de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo;
Anibar Córdova Córdova, alcalde delegado del
centro poblado Nuevo Tarapoto, personal
docente y directivos de la mencionada institución liderado por el profesor Warren Vásquez
Centeno y con la participación del Residente de Obra y el Supervisor.
Según información proporcionada por el Ing.
William Vigo residente de la obra, la citada obra
registra un avance físico de 91%. Sin embargo,
durante su ejecución hubo algunos retrasos por las
frecuentes lluvias, que impidió que alcanzaran el
avance programado. Solicitarán una ampliación de
plazo
para
ejecutar
el
pozo séptico,
que genera
un adicional y deductivo vinculante; teniendo previsto
concluir definitivamente el 20 de agosto del presente
año.
La empresa encargada solo ejecuta la infraestructura.
Sin
embargo,
el
proyecto
contempla
la
implementación con mobiliario y capacitación. Para su
financiamiento se debe sustentar ante el Pronied,
dado que se requerirá de financiamiento.
Asimismo, manifestamos nuestra preocupación
debido a que la obra no consideró la infraestructura
para el nivel de educación inicial. En ese sentido,
solicitamos a la autoridad edil, se realicen las
gestiones necesarias para atender dicha demanda.
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RECORRIDO POR LA IE 0183 VICENTE CÁRDENAS ANGULO
EN EL DISTRITO DE SACANCHE
Visitamos el distrito de Sacanche en la provincia
de Huallaga, siendo recibidos por el señor Roger
Nolasco, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Sacanche.
De acuerdo a lo coordinado, se hizo un primer
recorrido por la IE 0183 Vicente Cárdenas Angulo,
donde fuimos recibidos por su comunidad
educativa liderado por el profesor Emerson
Segundo Reátegui Vásquez. En el trayecto se
verificó las condiciones precarias donde estudian
los niños de educación primaria.
La institución fue creada hace
infraestructura
actual
fue
1970. Con material tapial (4
ligero-triplay (2 aulas) techo de
cemento y servicios higiénicos
insalubre. Esta situación ha
declarar en emergencia la
dicha IE. Sin embargo, en estas
estudian continúan estudiando
poniendo en riesgo su seguridad personal.

114 años y su
construido
en
aulas) y material
calamina, piso de
precario
e
generado
imfraestructura de
condiciones
135
niños,

Conocido esta realidad, la autoridad edil ha priorizado la elaboración de un proyecto para el
mejoramiento de esta infraestructura educativa, el cual se encuentra con asistencia técnica
y en evaluación por el Pronied.
En ese contexto, nos comprometimos apoyar a la comunidad educativa de la referida IE y a
la autoridad edil en las gestiones que sean necesarias para atender esta demanda educativa
que contribuirá a mejorar la calidad educativa de los niños de Sacanche.
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VISITA A LA IE 0625 EN EL CENTRO POBLADO
LA UNIÓN
Continuando nuestras actividades por semana
de representación en compañía del señor
Roger Nolasco, alcalde la Municipalidad
Distrital de Sacanche , visitamos la Institución
Educativa 0625 del Centro Poblado La Unión,
donde nos reunimos con representantes de la
mencionada IE, dirigido por el profesor Roberto
Marichi Sajamin y el señor Luis Neyra,
presidente de la Apafa, asi como con la
participación del Teniente PNP Enrique
Briceño Comisario de la Policía Nacional del
Perú-Sacanche y alumnos en general.
Durante su exposición el presidente de la
Apafa exigió mayor presencia del Estado en su
humilde pueblo, requiriendo con urgencia la
atención con una nueva infraestructura
educativa para mejorar las condiciones de
enseñanza de sus niños, dada la actual
condición precaria de sus aulas, construidas
por el esfuerzo de los padres de familia hace
35 años.
En su momento el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Sacanche, señaló que la IE 0625 de La Unión está siendo priorizado por su
comuna, y, actualmente, se encuentra en evaluación y con asistencia técnica del Pronied.
Al respecto, reiteramos nuestro reconocimiento
a los profesores por la loable labor que ejercen
en el proceso de formación educativa de los
niños. Asimismo, apoyaremos en las gestiones
que sean necesarias para atender las
necesidades de la población, especialmente
para atender la demanda de infraestructura
educativa y brindar a los niños del centro
poblado La Unión una educación de calidad en
ambientes seguros.
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Semana de Representación Julio 2019

VISITA AL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA
UNIÓN
Prosiguiendo las actividades de
representación, y por invitación del
señor Roger Nolasco, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Sacanche,
visitamos las instalaciones del Puesto
de Salud del Centro Poblado La Unión,
siendo recibidos por el técnico en
enfermería Walter Cárdenas Angulo,
responsable
del
mencionado
establecimiento de salud.
Durante su exposición el señor Walter
Cárdenas, indicó que hasta la fecha
esta unidad de atención de salud
individual no tiene una categorización.
En ese sentido, solicita apoyo en las gestiones ante el sector salud con la finalidad de
conseguir el ansiado reconocimiento como puesto de salud I-1.
El establecimiento de salud solo cuenta con dos trabajadores asistenciales de salud
individual: La obstetriz Siveroni Calderón Julca,
contratado bajo la modalidad de servicios
profesionales (externo) y un técnico en enfermería
que está a cargo de dicho establecimiento.
Bajo esas condiciones, atienden emergencias de
otros puestos de salud ubicados en los seis (6)
caseríos que forma parte del referido centro
poblado. Entre ellos el caserío Nuevo Chantalí, a
cargo de la enfermera técnica Katherine Munguía,
que fue la encargada de acompañar a una madre
gestante con problemas en su proceso de
embarazo desde su puesto de salud hasta el
centro poblado La Unión.
Apoyaremos en las gestiones que inicie las
autoridades de Sacanche y del centro poblado La
Unión para lograr el reconocimiento de como
establecimiento de salud categoría Puesto de
Salud I -1.
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