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RESCATANDO LAS COSTUMBRES EN LA CELEBRACIÓN
DE SAN JUAN EN EL DISTRITO DE YURACYACU
Ante la invitación realizada por la alcaldesa distrital
de Yuracyacu, Lic. Daicy Hidalgo Villacis,
participamos el 24 de junio en la celebración de la
fiesta de San Juan en el mencionado distrito, con la
finalidad de promover las festividades, costumbres e
incentivar el turismo de nuestra región San Martín.
Desde las 4:00 a.m. empezó la concentración en la
Plaza de Armas del distrito de Yuracyacu, donde
junto a la Alcaldesa Distrital, regidores, funcionarios
y pobladores recorrimos la Av. Rioja al compás del baile de la pandilla, ritmo tradicional de
la selva a base de los instrumentos de
percusión, viento y bombo, hasta llegar al Puerto
Recodo del Barrio Alto donde se realizó el
tradicional baño bendito.
Cabe destacar que cada 24 de junio, en nuestra
bella Amazonía celebramos con profundo fervor
y contagiante alegría la Fiesta de San Juan,
festividad que se ha convertido en una de las
más importantes celebraciones del calendario
turístico en nuestro país, con gran devoción a
San Juan Bautista, Santo Patrono de la
Amazonía Peruana, caracterizado por tres
actividades tradicionales:
- La preparación del
riquísimo
Juane,
plato
típico
y
emblemático en la
mencionada
celebración.
- El Baño Bendito, actividad en la cual los pobladores se dirigen
a los ríos a purificarse.
- La Pandilla, baile tradicional, la gente baila alrededor de una
palmera cargado de regalos.
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CONCURSO DE LA DANZA DE PANDILLA EN EL
DISTRITO DE YURACYACU
Después de recorrer las calles del distrito de
Yuracyacu para el tradicional Baño Bendito de la
Fiesta de San Juan, nos dirigimos a la Plaza de
Armas donde se realizó un concurso de pandilla con
la participación de instituciones públicas y privadas
del mencionado distrito, derrochando alegría y
sabor de nuestra Amazonía. Asimismo, degustando
un delicioso desayuno típico a base de juane.
Este baile folclórico se baila tradicionalmente entre
pareja y siguen los mismos pasos en coreografía.
Además, todos los participantes tuvieron que llevar
la vestimenta típica incluyendo trajes floreados,
collares y sandalias para las mujeres; y camisas
blancas, pantalones oscuros y zapatos para los
hombres.
Entre las instituciones participantes están las I.E.
Inicial 289 y 216; I E. N° 00543 1B, C Y 2 C;
I.E.Marcelino Chávez Villaverde; grupo juvenil
Ayahuasca; madres de familia de una de las instituciones educativas; trabajadores de la
municipalidad, adulto mayor.
Participaron de la ceremonia la Alcaldesa Distrital Daicy Hidalgo Villacis, el Suprefecto Yoel
Contreras Palacios, el Comisario Juan Saucedo Dávila, regidores, funcionarios y pobladores
en general.
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ALCALDESA DE YURACYACU INFORMÓ QUE HAN
ELABORADO EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DE
OBRA DE LA I.E. N° 00543 QUE SE ENCUENTRA
ABANDONADA

Durante su intervención la alcaldesa del distrito de Yuracyacu, Daicy Hidalgo Villacis,
informó que han concluido con la liquidación de la obra inconclusa "Mejoramiento de los
servicios educativos y capacitación docente de la I.E. N° 00543 - Distrito de YuracyacuProvincia de Rioja - Región San Martín", que se encuentra abandonada hace años y se ha
iniciado la elaboración del expediente del saldo de obra con la asistencia técnica de
PRONIED, es su prioridad lograr el financiamiento para la nueva infraestructura de la I.E.
Además, mencionó que el programa Trabaja Perú ha priorizado los siguientes proyectos:
"Mejoramiento y ampliación de la losa deportiva Cruz de Mayo en el Distrito de Yuracyacu Provincia de Rioja - Departamento de San Martín" y "Creación de veredas y acceso peatonal
al cementerio principal de la localidad de Yuracyacu - Distrito de Yuracyacu - Provincia de
Rioja - Departamento de San Martín", respecto a los cuales ya firmó el convenio respectivo
y en los siguientes días ya empezará la ejecución de la obra.
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ASAMBLEA DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y
POBLADORES DEL SECTOR LA MOLINA EN EL DISTRITO DE
NUEVA CAJAMARCA
Continuando con nuestras
actividades por semana de
representación, visitamos el
sector La Molina, en el
Distrito
de
Nueva
Cajamarca,
donde
participamos
de
una
asamblea de coordinación
con el Alcalde Provincial de
Rioja, Armando Rodríguez
Tello, Presidente de la Junta
Vecinal,
Luis
Villacorta
Torres, el Presidente de la
Asociación de Vivienda la
Molina, Edwin Gutiérrez
Doñe,
el
Teniente
Gobernador Eluterio Delado Flores, el Director de la I.E. 00958 Gilberto Vásquez Bazán y
pobladores quienes solicitaron apoyo en gestión del proyecto de “Mejoramiento de la Oferta
Educativa en la I.E.N. 00958 del Sector La Molina – Ciudad de Nueva Cajamarca, Distrito
Nueva Cajamarca – Rioja - San Martín”.
Asimismo, solicitaron apoyo en gestión del proyecto “Instalación del Parque Central en la
Asociación de Vivienda La Molina, Distrito de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja - San
Martín”.
Al respecto, el Alcalde de Rioja indicó que han presentado el mencionado proyecto de
instalación del parque central al Ministerio de Vivienda y solicitó apoyo para la gestión
respectiva. Asimismo entregó al presidente de la junta vecinal la resolución sobre la
aprobación del local de usos múltiples que se dará inicio ala obra en el transcurso de 20 a
30 días.
Por su parte, el Director de la I.E. 00958 mencionó que la infraestructura es deficiente para
los 450 alumnos que estudian en dicha institución donde hay 7 secciones en inicial, 12
secciones en primaria y 3 secciones en secundaria. Asimismo, solicitó apoyo en gestión
sobre la urgencia de contar con personal de limpieza y auxiliar de inicial, indicó que la UGEL
le dio como respuesta de no contar con presupuesto. Entre tanto, el presidente de la junta
vecinal mostró su malestar porque el sector La Molina cuenta con Cuna Más donde sólo le
dan 300 soles a las cocineras y 400 soles a los cuidadores.
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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
Provincial de Rioja,
Armando Rodríguez
Tello, Presidente de la
Junta Vecinal, Luis
Villacorta Torres, el
Director de la I.E.
00958
Gilberto
Vásquez
Bazán,
hicimos un recorrido
por sus instalaciones,
donde constatamos
las precarias condiciones para el desarrollo de las actividades escolares; las mismas
requieren un acondicionamiento inmediato. Asimismo, los padres de familia han adecuado
aulas para el nivel secundaria.
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REUNIÓN CON JÓVENES DEL DISTRITO DE
NUEVA CAJAMARCA

Reunión en el distrito de Nueva Cajamarca con jóvenes emprendedores, quienes a base de
su esfuerzo generan distintas actividades de emprendimiento en el Altomayo contribuyendo
al desarrollo de la región San Martín.
Los jóvenes emprendedores desean difundir y promover el turismo en el Altomayo.
Participaron de la reunión: Hithler Nicson Torres León, Cheff Licenciado en ciencias
gastronómicas; Wendy Velasco, Licenciada en enfermería; Mariela Vela Quijano, Técnica
en turismo; Juan Carlos Chávez Fernández, Licenciado en administración y negocios
internacionales.
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REUNION CON EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ELÍAS SOPLÍN VARGAS, FUNCIONARIOS Y POBLADORES

Nos reunimos en la
Municipalidad
Distrital de Elías
Soplín Vargas
con el Alcalde
Rosas Herrera
Julón, regidores,
funcionarios y
pobladores
quienes
nos
solicitaron apoyo
en la gestión de
los
proyectos:
"Mejoramiento
de las condiciones
básicas
del
servicio educativo
de la Institución
Educativa
Secundario
Divino Maestro Segunda
Jerusalén, Distrito
de Elías Soplín
Vargas, Rioja San
Martín",
"Mejoramiento de
la
infraestructura vial
urbana de la
avenida siete candeleros cuadras 01 al 04 en la localidad de Segunda Jerusalén, distrito de Elías
Soplín Vargas, Rioja - San Martín", "Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable e
instalación del servicio de saneamiento para el sector Valle Grande. Distrito de Elías Soplín Vargas,
Rioja - San Martín".
Al respecto, de la I.E. Divino Maestro, el despacho ya ha trasladado información de dicho pedido
del Ministerio de Educación - PRONIED, de acuerdo a ello el municipio se comprometió a financiar
el expediente técnico en el presente año. Mientras que en el proyecto de infraestructura vial la
municipalidad de Elías Soplín Vargas ya presentó expediente y han solicitado un evaluador al
programa mejoramiento integral de barrio. Con respecto al programa de mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable ya tienen la resolución aprobada por el PNSR, se ejecutará el 2020.
Asimismo, el Alcalde distrital de Elías Soplín Vargas
indicó que solicitaron al Ministerio de Economía y
Finanzas incremento del Foncomun, han remitido
toda la información solicitada pues su demanda
social es alta, al respecto nos solicitó apoyo en la
gestión. El burgomaestre también mencionó que en
Segunda Jerusalén tienen un puesto de salud y están
solicitando su categorización a nivel I – IV, no
cuentan con profesionales especializados. Asimismo,
señaló que las instituciones educativas de inicial
N°317 y N°573 han sido priorizados por PRONIED
para el año 2020. Por otra parte, además indicó que necesitan una comisaría moderna con alta
tecnología.
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VERIFICANDO MAL ESTADO DE LA I.E. DIVINO
MAESTRO EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS

Visitamos la Institución Educativa Divino
Maestro de la localidad de Segunda
Jerusalén, distrito de Elías Soplín Vargas, las
instalaciones son precarias y atentan contra
la integridad de los estudiantes y profesores.
El director Wilmer Llanco Guevara, indicó
que en la I.E. Divino Maestro estudian 900
alumnos, su primer pabellón fue construido
el 2005, el segundo pabellón el 2010, ambos
en varias zonas con infraestructura
deplorable, también hay aulas de ambientes temporales que construyeron los padres de
familia, hay 28 secciones, de las cuales 18
secciones son aulas de madera.
Asimismo, no tienen cerco perimétrico. En el
área de computo sólo hay 10 computadores
aptas para los 900 alumnos que estudian en
la institución. Cuentan con un sólo baño para
60 trabajadores, una losa deportiva donde
tienen que hacer sus clases tres profesores
de educación física. En el área de industria
de vestido las máquinas están deterioradas.
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VISITA AL PUESTO DE SALUD EN SEGUNDA JERUSALEN

Durante la reunión en Segunda Jerusalén,
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Elías Soplín Vargas, Rosas Herrera Julón
indicó que el establecimiento de salud no
cuenta
con
los
profesionales
especializados; culminada la reunión
visitamos conjuntamente con el Alcalde las

instalaciones, en al puesto donde la Jefa del
establecimiento Taly Guevara Venegas, nos
indicó que buscan categorizar a nivel I - IV; y
que cuentan con la infraestructura requerida,
tan solo se requerirá incremento de personal
de salud: cuatro médicos, dos obstetras,
cuatro licenciados, un tecnólogo, un químico,
dos técnicos.
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CONSTATANDO SITUACIÓN PRECARIA DE I.E. N°00623
AZUNGUILLO EN DISTRITO ELÍAS SOPLÍN VARGAS

En
nuestro
el Distrito de
Vargas,
Institución
N°00623
verificamos el
estado en el
encuentra la
infraestructura
institución.

recorrido por
Elías Soplín
visitamos la
Educativa
Azunguillo, y
caótico
que
se

La
institución
está declarada
emergencia
se construyó por el esfuerzo de los propios padres de familia.

mencionada
educativa
en
por INDECI,

de la citada

La infraestructura es deficiente y atenta contra la integridad de los alumnos, el cerco
perimétrico hace la función de pared y no hay columnas fijas. Hay 26 aulas de madera, 6
prefabricadas y 8 de concreto, pero en estado de emergencia.
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TALLER SOBRE "TERRORISMO NUNCA MÁS" A
ESTUDIANTES DE LA I.E. 00903 SAN JUAN BAUTISTA EN
NUEVA CAJAMARCA
En coordinación con la oficina de
Participación, Proyección y Enlace con el
Ciudadano del Congreso de la República
del Perú, desarrollamos el Taller
"Terrorismo Nunca Más" con la
exposición del señor Rolando Torres
Prieto, dirigido a estudiantes de la
Institución Educativa 00903 San Juan
Bautista en el distrito de Nueva
Cajamarca.
El taller Terrorismo Nunca Más tiene
como finalidad informar sobre los antecedentes históricos y las consecuencias del accionar
terrorista de los
grupos
Sendero
Luminoso
y
Movimiento
Revolucionario
Túpac
Amaru
(MRTA), a lo largo
de las décadas del
80 y 90.
Como parte de la
taller, también se
sobre la barbarie
concientizar a los
nefasto que fue el

metodología
del
mostraron
videos
terrorismo
para
estudiantes sobre lo
terrorismo en el Perú.
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REUNIÓN CON DIRECTOR, DOCENTES Y
REPRESENTANTES DE APAFA DE LA I.E. 00903 SAN
JUAN BAUTISTA DE NUEVA CAJAMARCA

Durante nuestra visita a
la lnstitución Educativa
00903
San
Juan
Bautista en el distrito de
Nueva
Cajamarca
inauguramos el taller
"Terrorismo
Nunca
Más", asimismo, nos
reunimos con el director
Miguel Mestanza Pilco,
docentes
y
representantes de la
APAFA, quienes nos
señalaron sobre la
situación
de
dicha
institución
integrada
que tiene un total de 986 estudiantes.
Hay seis aulas prefabricadas en nivel primaria y dos aulas prefabricadas en nivel inicial.
Asimismo, desean que para el 2021esta institución sea un colegio de educación tecnológica,
tienen la infraestructura, pero no el equipamiento. En el laboratorio de física y química no
tienen material, falta equipamiento. La APAFA paga al personal de limpieza. No cuentan
con auxiliar de educación.
Participaron de la reunión los docentes
de dicha I.E., representantes de la
APAFA, Janina Gonzáles Vásquez,
Presidenta; Heidy Torrejón Tello,
Secretaria; Karina Tauma Sánchez,
tesorera; Roxana Núlez Baldera, vocal;
Libny Ramírez Paredes, vocal; Elsa
Piedra Berrios, vigilancia.
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VISITA A LA I.E. ROOSEVELT COLLEGE EN EL DISTRITO DE
NUEVA CAJAMARCA

Visitamos la institución educativa
Roosevelt
College,
donde
nos
reunimos con el director Jorge Zelada
Vela, el coordinador Marco Perales
Domínguez, la Presidenta de APAFA
Luzmila García y la vocal Lidia Neira
Flores, quienes solicitan apoyo en la
gestión del proyecto "Mejoramiento de
los servicios educativos en la I.E. de
nivel primaria N°00925 y en la I.E. de
nivel secundaria Roosevelt College de
la ciudad de Nueva Cajamarca, distrito
de Nueva Cajamarca - Provincia de
Rioja. Departamento de San Martín". El citado proyecto ha sido presentado a PRONIED,
teniendo como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, requieren
conocer si cuenta con los estudios básicos requeridos por dicha entidad.
Cabe indicar, que la referida institución educativa tiene 13 aulas, de las cuales 7 son de
madera y fueron construidas por los padres de familia y que se encuentran en mal estado y
por sus condiciones constituyen un riesgo latente para los alumnos y docentes.
Asimismo, teniendo la Jornada Escolar Completa, también requieren apoyo en la gestión
ante el MIDIS para que sean beneficiados del programa Qali Warma.
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REUNIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y
TURISMO DE NUEVA CAJAMARCA

Realizamos una visita a la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de la Provincia de
Rioja - Nueva Cajamarca, donde nos reunimos con la Presidenta Kelly Ibérico Bim, quien
indicó que se afiliaron a Perú Cámara, lo que les permite brindar el servicio de protestos y
moras a sus asociados de la cámara.
También señaló que
local propio, por el
Cámara
de
Producción y Turismo
en la vivienda de la
otra parte, mencionó
objetivos principales
turismo, donde hace
concientización en la
atención al cliente. Es
con
un
corredor

no cuentan con
momento
la
Comercio,
viene funcionando
presidenta.
Por
que entre sus
está en impulsar el
falta
la
población
en
necesario contar
turístico.
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PRIMERA ORGANIZACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES
DEL ALTO MAYO

Nos reunimos en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca con jóvenes
emprendedores, que formaron la primera
organización "Transformación" de jóvenes
emprendedores del Alto Mayo.
Los jóvenes emprendedores desean
difundir y promover el turismo y la
agroindustria en el Altomayo. Esta
organización ya cuenta con 180
miembros.
Participaron de la reunión el Alcalde
Distrital de Nueva Cajamarca Segundo
Gonzalo Vásquez Tan, la Presidenta de la
Cámara de Comercio, Producción y
Turismo de Nueva Cajamarca, Kelly
Iberico Bim y los jóvenes emprendedores
Hithler Nicson Torres León, cheff
Licenciado en ciencias gastronómicas;
Wendy Velasco, Licenciada en enfermería;
Mariela Vela Quijano, Técnica en turismo;
Juan
Carlos
Chávez
Fernández,
Licenciado en administración y negocios
internacionales; Ángel Ramírez Arévalo,
encargado del área de artesanía; miembros de la organización y jóvenes en general.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA
“SGTO2 EP ROBERT DELGADO VIERA” - ASONADED SEDE RIOJA
Reunión en Nueva Cajamarca con
los
representantes
de
la
Asociación
Nacional
de
Defensores de la Democracia
“SGTO2 E.P. Segundo Robert
Delgado Viera”, ASONADED Sede Rioja, excombatientes de la
guerra contra subversiva en el
país, quienes vinieron para hacer
seguimiento sobre el Proyecto de
Ley que otorga beneficios a los ex
combatientes de las Fuerzas
Armadas
de
la
Lucha
Contraterrorista, (en el cual está
acumulado nuestro Proyecto de Ley 2204/2017-CR), mediante el cual se busca incorporar
a los excombatientes de la lucha terrorista de las Fuerzas Armadas que participaron en el
proceso de Pacificación Nacional entre los años 1980-2000, a los alcances del artículo 10
de la Ley 24053, Ley que denomina “Campaña Militar de 1941” a los gloriosos hechos de
armas cumplidos
en Zarumilla y en la
Frontera
Nor
Oriente; y que declara el
31 de julio día
central conmemorativo.
Asimismo,
modificar el artículo 61
de la Ley 29248,
Ley del Servicio Militar,
en reconocimiento
por sus contribuciones
en la pacificación
nacional.
Participaron de la
reunión
los
representantes de
la Asociación Nacional
de Defensores de
la Democracia “SGTO2
E.P.
Segundo
Robert Delgado Viera”,
ASONADED - Sede Rioja; Elmer Romero Cruz, presidente; Anselmo Rojas Huamán,
secretario; Freddy Guevara Bartra, secretario de disciplina; Alberto Inga Vallejos, tesorero;
Winston Encarnación Coronel, Vocal; Walter Hidalgo Garay, ex vocal.
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REUNIÓN EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA
CAJAMARCA

Continuando
con
nuestras
actividades de representación, nos
reunimos en la Municipalidad
Distrital de Nueva Cajamarca con el
Alcalde Gonzalo Vásquez Tan y
regidores, quienes señalaron del
proyecto: "Mejoramiento de la Oferta
Educativa en la I.E.N. 00958 del
Sector La Molina – Ciudad de Nueva
Cajamarca,
Distrito
Nueva
Cajamarca – Rioja - San Martín”, al
respecto están avanzando el
expediente de acuerdo a las
normativas legales actuales.
Asimismo, el Alcalde indicó que en el proyecto "Mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva
Cajamarca, distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín", se está convocando al
proceso de licitación pública para el
mencionado proyecto. Además, han
solicitado a la OSCE para disponer
de un personal durante todo el
proceso de licitación.
Participaron también de la reunión
los
regidores:
Milton
Irigoin
Purihuamán, Wilder Cotrina Acuña,
Alberto Rivasplata Vásquez, Nelsy
Vega Uriarte.
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REUNIÓN CON ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARDO MIGUEL NARANJOS

Visitamos la municipalidad distrital de
Pardo Miguel Naranjos, donde nos
reunimos con el Alcalde Moisés Díaz
Díaz y el Gerente Juan Carlos Díaz Liza,
quienes indicaron que el tema del agua
es la prioridad desde que iniciaron la
gestión. La representante del Ministerio
de
Vivienda,
Construcción
y
Saneamiento, Ing. Flor Melgarejo,
realizó una visita al mencionado distrito
con motivo del convenio suscrito entre el
Programa Nacional de Saneamiento Urbano y la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel
Naranjos, la visita se realizó los días 18 y 19 de junio, en donde se hizo un recorrido, con la
finalidad de constatar el peritaje técnico de la obra "Mejoramiento, ampliación del sistema
de agua potable y alcantarillado en la localidad de Naranjos, distrito de Pardo Miguel - Rioja
- San Martín".
Con respecto a la electrificación, el alcalde de Pardo Miguel Naranjos, mencionó que en
dicho distrito hay una mini central que brinda energía eléctrica a la mitad de la población y
la otra mitad es atendida por Electro Oriente.
La Municipalidad va adquirir una turbina para la mini central térmica y así coberturar la
capital del distrito de Pardo Miguel Naranjos con energía eléctrica.
Asimismo, indicaron que a la fecha el Ministerio del Interior no ha designado Subprefecto.
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Semana de Representación Junio 2019

TALLER "MUJER: DERECHOS Y OPORTUNIDADES" EN EL
DISTRITO DE YURACYACU

reconocer el
facetas
del
de las familias
El
taller
Rolando
presencia de
Yuracyacu,
concurrencia
mujeres.

En coordinación con la
Oficina de Participación,
Proyección y Enlace con
el Ciudadano de la
Primera Vicepresidencia
del Congreso de la
República
del
Perú,
desarrollamos
en
el
auditorio
de
la
Municipalidad Distrital de
Yuracyacu
el
Taller
“Mujer:
Derechos
y
oportunidades”,
cuya
finalidad es sensibilizar
en temas vinculados a los
derechos de la mujer y
rol de la mujer en diversas
desarrollo social y económico
y la comunidad.
estuvo a cargo del expositor
Torres Prieto, contó con la
la alcaldesa
distrital de
Daicy Hidalgo Villacis, y gran
de público, en gran porcentaje

Ante la creciente violencia contra la mujer,
siendo esta una problemática real, se debe
atender esta situación brindando alcances
sobre las medidas y acciones que realizan los
diversos poderes del estado, mediante la
implementación de instrumentos legales para
la protección y empoderamiento del rol de la
mujer en la sociedad.

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

Semana de Representación Junio 2019

TALLER "MUJER: DERECHOS Y OPORTUNIDADES" EN EL
DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA

Continuando con nuestras actividades
de representación, esta tarde, en
coordinación con la Oficina de
Participación, Proyección y Enlace con
el
Ciudadano
de
la
Primera
Vicepresidencia del Congreso de la
República del Perú, presidida por la
congresista Leyla Chihuan Ramos,
desarrollamos en el auditorio de la
Municipalidad Distrital de Nueva
Cajamarca el Taller “Mujer: Derechos y
oportunidades”, dirigido a docentes y
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Buenaventura Mestanza, para dar a
conocer las medidas implementadas en fortalecer y promover la vigencia de los derechos y
oportunidades de desarrollo personal y familiar de las mujeres del país.
El taller estuvo a cargo del expositor Rolando Torres Prieto, y con la asistencia de 150
estudiantes que estuvieron atentos al taller, donde se mencionó los derechos de la mujer y
su rol en diversas facetas del desarrollo social y económico de las familias y la comunidad.
Asimismo, ante la creciente violencia contra la mujer, siendo esta una problemática real, se
debe atender esta situación brindando alcances sobre las medidas y acciones que realizan
los diversos poderes del estado, mediante la implementación de instrumentos legales para
la protección y empoderamiento del rol de la mujer en la sociedad.
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TALLER SOBRE "TERRORISMO NUNCA MÁS"
DIRIGIDO A RESERVISTAS EN NUEVA CAJAMARCA
Con
gran
concurrencia de
los
valerosos
reservistas
"Asociación de
Defensores de la
Democracia
Licenciados de
las
Fuerzas
Armadas
del
Ejército
Peruano" y en
coordinación
con la Oficina de
Participación,
Proyección
y
Enlace con el
Ciudadano de la
Primera
Vicepresidencia
del Congreso
de la República
del
Perú,
desarrollamos el
Taller
"Terrorismo
Nunca
Más"
con
la
exposición del señor Rolando Torres Prieto, realizado en el auditorio de la Municipalidad
distrital de Nueva Cajamarca.
El taller Terrorismo Nunca Más tiene como finalidad informar sobre los antecedentes
históricos y las consecuencias del accionar terrorista de los grupos Sendero Luminoso y
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a lo largo de las décadas del 80 y 90.
Este taller fue muy especial porque el público presente fueron los valerosos reservistas que
combatieron a la barbarie terrorista, causantes de miles de muertos y heridos en el país.
¡TERRORISMO NUNCA MÁS!
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Semana de Representación Junio 2019

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECTOR LOS OLIVOS,
DEL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA

Nos reunimos con representantes del Sector Los Olivos - Nueva Cajamarca, Teniente
Gobernadora Rosita Guevara Agurto, y Vicepresidente de la junta vecinal Alfonso Hidrogo
Medina, quienes solicitaron apoyo en gestión para el enrocado de la defensa ribereña y la
instalación de un puente modular debido a la constante crecida del río Yuracyacu.
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Semana de Representación Junio 2019

REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Continuando nuestras actividades en
semana de representación, visitamos la
Municipalidad Provincial de Rioja, donde
nos reunimos con el Alcalde Provincial,
Armando Rodríguez Tello, con quien
compartimos información respecto a las
acciones realizadas respecto al Proyecto
"Mejoramiento de la Infraestructura Vial
Urbana del Jirón Túpac Amaru cuadras del
01 al 07 de la ciudad de Rioja, Provincia de
Rioja - San Martín", presupuesto que fue
revertido al tesoro público; y que luego de
diversas gestiones ante el Ministerio de
Economía y Finanzas, se logró hace unos días en el Pleno del Congreso aprobar la Ley N°
30970, por nuestra iniciativa se ha logrado incorporar el artículo 25 que facilitará aquellos
proyectos que fueron objeto de transferencia presupuestal el 19 de septiembre del año
pasado con la Ley 30847, como es el caso de este proyecto y también un proyecto del
distrito de San Roque de Cumbaza que tenía problemas similares, se establece un
procedimiento que facilita recuperar ese presupuesto y con ello, darle continuidad, y la
ejecución de estos proyectos.
Entre tanto, el Alcalde Provincial de Rioja agradeció por el esfuerzo y dedicación en el apoyo
en esta gestión y que gracias a esta ley aprobada por el Congreso de la República, se está
recuperando el presupuesto para la ejecución y culminación de una obra que mejorará la
transitabilidad, el ornato de la ciudad y la calidad de vida de la población de Rioja.
Asimismo, señaló que Rioja será la sede
donde se realizará la feria gastronómica 2020
y que están planificando con la anticipación
debida su organización. También informó el
Alcalde, que han presentado proyectos al
Ministerio del Interior para su financiamiento:
Proyecto de Construcción de la Infraestructura
de la Comisaría del CP de Naranjillo, Distrito
de Nueva Cajamarca; y también el Proyecto
de Instalación de Cámaras de Video
Vigilancia.
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Semana de Representación Junio 2019

RECORRIENDO LAS CALLES DEL JIRÓN TÚPAC AMARU RIOJA, LUGAR DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL

Después de culminar la reunión en la
Municipalidad Provincial de Rioja, junto al
Alcalde Armando Tello recorrimos las calles
del Jirón Túpac Amaru, para presenciar la

situación del proyecto "Mejoramiento de la
Infraestructura Vial Urbana del Jirón Túpac
Amaru cuadras del 01 al 07 de la ciudad de
Rioja, Provincia de Rioja - San Martín".
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VISITA A SAN JUAN DE URIFICO, LUGAR DONDE SE
REALIZARÁ LA FERIA GASTRONÓMICA RIOJA 2020
Visitamos junto al Alcalde
Provincial de Rioja, Armando
Rodriguez Tello el local de San
Juan de Urifico, donde se
realizará la próxima Feria
Gastronómica Rioja 2020, con
sabor a selva.
Asimismo, el alcalde Armando
Rodriguez, indicó que esta feria
será una ventana para incentivar
el turismo del interior y exterior
del país, así dar a conocer las
bondades que tiene Rioja, no
sólo en la gastronomía, sino en lo turístico y empresarial, involucrará a la feria a todas las
alcaldías distritales de Rioja para que puedan brindar su gastronomía, sus bondades
turísticas, y comerciales.
El balneario San Juan de Urifico es el lugar indicado para celebrar las fiestas tradicionales
de San Juan y el aniversario de Rioja. Se encuentra ubicado a orillas del río Uquihua.
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Semana de Representación Mayo 2019
VISITA Y RECORRIDO AL MORRO DE CALZADA
Continuando con nuestra semana de
representación llegamos al Distrito de
Calzada, luego de una reunión con el Alcalde
de la Municipalidad Distrital de Calzada Llimy
Díaz La Torre, Regidor y funcionarios, nos
trasladamos al Morro de Calzada, uno de los
atractivos turísticos más importante de la
región, visita que nos permitió verificar la
infraestructura recientemente construida por
plan Copesco; y que según lo informado por
el señor Alcalde, la citada obra se encuentra en
proceso de recepción y que la empresa a cargo
de la ejecución, viene corrigiendo las
observaciones advertidas en dicho proceso.
En el Morro de Calzada, disfrutamos de su
densa vegetación y belleza paisajista, hicimos
un recorrido por los ambientes del centro de
interpretación, llegamos hasta donde se ubica
la silla del inca y el ídolo de piedra.
Durante nuestro retorno transitamos por la vía de acceso, pistas y veredas que forman parte
del referido proyecto. Asimismo, llegamos a la isla del amor, que la actual gestión edil viene
impulsando para crear este nuevo atractivo turístico como complemento al Morro de
Calzada.
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PARTICIPANDO DEL FORO TALLER EN EL COLEGIO DE
INGENIEROS - TARAPOTO

Participamos del Foro Taller del Colegio de
Ingenieros del Perú - Tarapoto: “Por el
respeto y Defensa Profesional de nuestros
Colegiados por excesivos abusos y con
procesos sancionatorios de inhabilitaciones
injustas, por la Contraloría General de la
República”.
El taller trató sobre el Proyecto de Ley
N°4267/2018-CG de iniciativa de la
Contraloría General de la República
"Proyecto de Ley que tipifica las conductas
infractoras en materia de responsabilidad
administrativa funcional en el marco de la
potestad sancionadora de la Contraloría
General de la República".
El Proyecto de Ley en mención fue ingresado
el 02/05/19 y un día después fue decretado
como primera comisión a fiscalización y
Contraloría y como segunda comisión a
Trabajo y Seguridad Social.
Al respecto, los representantes del Colegio de
Ingenieros del Perú - Tarapoto, indicaron que
van a solicitar sustentar en el Congreso de la
República su propuesta referente al P.L.
4267.
Participaron del taller, los miembros del
mencionado colegio Gustavo Padilla Pinedo,
Peggy Grandez Rodríguez, Leydy Yojany
Castillo, Luis Mori; entre otros.
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Semana de Representación Junio 2019

REUNIÓN EN EL DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

Continuando nuestras actividades en semana
de representación, visitamos la Municipalidad
Distrital de San Roque de Cumbaza, donde nos
reunimos con el Alcalde, Ángel Delgado
Segura, con quien compartimos información
respecto a las acciones realizadas respecto al
Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura
Vial de las Principales Calles de Acceso al
Sector Monzona en la Localidad de San Roque
de Cumbaza, Distrito de San Roque de
Cumbaza" que su presupuesto fue revertido al tesoro público; y que luego de diversas
gestiones ante el Ministerio de Economía y
Finanzas, se logró que el Pleno del Congreso
apruebe la Ley N° 30970, donde por nuestra
iniciativa se ha logrado incorporar el artículo
25 que facilita que aquellos proyectos que
fueron objeto de transferencia presupuestal
el 19 de septiembre del año pasado con la
Ley 30847, como es el caso de este proyecto
y también un proyecto de la Provincia de
Rioja que tenía problemas similares, se
establece un procedimiento que facilita
recuperar ese presupuesto y con ello la ejecución de estos proyectos.
Entre tanto, el Alcalde Distrital de San Roque de Cumbaza agradeció por el apoyo en esta
gestión y que gracias a esta ley aprobada por el Congreso de la República, se está
recuperando el presupuesto para la ejecución
y culminación de una obra mejorará la
transitabilidad y el ornato de la ciudad.
Asimismo, indicó que el proyecto considera la
ejecución de 28 cuadras con pistas, veredas
y cunetas.
Participaron también de la reunión el
Subprefecto Edin Romero Saavedra y el
regidor Javier Ruíz Saavedra.
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Luego de la reunión
realizadade
la Institución
Educativa CésarJunio
Vallejo 0425
de Uchiza, nos
Semana
Representación
2019

REUNIÓN CON LA JUNTA COORDINADORA DE
TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

Nos reunimos en la ciudad de Tarapoto con la Junta Coordinadora de Transportistas de la
Región San Martín respecto al Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 1170/2016-CR,
1367/2016-CR, 1404/2016-CR y 1416/2016-CR, 1559/2016-CR y 1554/2016-CR, que
establecen la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.
Los citados transportistas solicitan que se incorpore la categoría N1 de camionetas rurales,
servicio de transporte mixto y que sea debatido en el próximo Pleno el dictamen que está
pendiente desde diciembre 2017.
Participaron de la reunión los siguientes
integrantes de la directiva de la citada
Junta Coordinadora, Ricardo Paredes
Arévalo, Presidente; Eugenio Lima Viena,
Vice Presidente; Homer Florez Pezo,
Asesor legal; Heber Dennys Delgado
Tongo, Tesorero; Pedro Varela García,
Miembro; Liliana Karen Reátegui.
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