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Semana de Representación Mayo 2019

REUNIÓN CON EL DIRECTOR Y REPRESENTANTES DE
APAFA DE LA I.E. SANTA ROSA DE TARAPOTO

Iniciando la semana de representación, nos
reunimos en la ciudad de Tarapoto, con el señor
Aldo Grández Carranza, Director de la Institución
Educativa Santa Rosa, los representantes de
APAFA Marilin Alva Tamaya (Secretaria), Geiter
Pinchi Arias (Vice Presidente), quienes nos
informaron respecto a las gestiones que viene
realizando
dicha I.E. ante
el
Gobierno
Regional de San Martín para la formalización del terreno
en el cual se construiría su nueva infraestructura en el
distrito de la Banda de Schilcayo. Asimismo, el Director
de la I.E. Santa Rosa nos indicó acerca de las gestiones
que vienen realizando ante el MINEDU, PRONIED y
Congreso de la República para la implementación de
aulas de innovación tecnológica.
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REUNIÓN CON LA ALCALDESA DE LA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE UCHIZA
Visitamos la Municipalidad Distrital de Uchiza,
donde nos reunimos con la Alcaldesa Doli
Gonzáles Fernal, participaron los regidores
Franklin Saldaña Ramírez, Rosvit Diana
Montano Ríos, Juan Amasifuen Paredes; la
Gerente de desarrollo urbano e Infraestructura,
Mirian Lesly Barboza Guevara; encargados de
Imagen Institucional Mariano Burgos Ronda y
Angel Ubillus, Mendieves, abordamos cuatro
temas de interés para la población de Uchiza.
- La zona de frontera: la alcaldesa mencionó
que viene trabajando articuladamente con el
Gobierno Regional de San Martín. Asimismo, indicó que la PCM emitió un informe donde señala
que el límite de la regiones San Martín y Huánuco es el río Frejol, por lo cual Huánuco apeló en dos
ocasiones y en ambas se declaró improcedente.
- Proyecto " Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico en nueve localidades
del distrito de Uchiza - Tocache - San Martín" que beneficia a 9 localidades, están superando
algunos impases, se espera que en las próximas semanas se pueda reiniciar esta importante obra
que va beneficiar a localidades rurales del distrito de Uchiza.
- La Institución Educativa Inicial Arca de Noé, está considerada en la Ley de Presupuesto, sin
embargo, hasta la fecha el terreno no está saneado, esta observación no ha permitido la
transferencia presupuestal, para que se puede iniciar la ejecución de la obra, se recomendó realicen
las acciones pertinentes para lograr el
saneamiento físico legal y pueda gestionar las
transferencia de los recursos.
- Proyecto de agua y desagüe para la capital
del distrito, el perfil está desactivado, la
alcaldes indicó que la Municipalidad de
Uchiza viene coordinando con el Gobierno
Regional de San Martín para la formulación de
los estudios de pre inversión, expediente y la
ejecución.
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REUNIÓN EN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
I ESSALUD UCHIZA
Prosiguiendo
nuestras
semana
de
compañía de la Alcaldesa
Uchiza, Doli Gonzales
reunimos en el Centro de
EsSalud - Uchiza, con el
establecimiento,
Javier
señaló que hay problemas
porque
no
ha
sido
lo cual ha generado una
entre ellos, filtraciones de

actividades en la
representación, en
del
Distrito
de
Fernal
nos
Atención Primaria I
Jefe
de
dicho
Alva Rímac, quien
de infraestructura
terminada la obra,
serie de problemas,
agua en el techo.

Asimismo, el Jefe del
Centro de EsSalud
- Uchiza mencionó que
falta personal, han
solicitado una técnica enfermera, un técnico en farmacia, un médico y un técnico en rayos X, no
hay pediatra, ni ginecólogo, hay ambiente de psicología, pero no hay psicólogo. También indicó que
no hay ambulancia para transportar a los pacientes
También participaron en la reunión el personal de EsSalud Uchiza, Katty Vásquez Guerra
(laboratorista), Francisco Ortíz Canasa (Tecnólogo médico en
laboratorio clínico), Luis Ríos Wong Borges (Odontólogo) Miriam
Morales Obregón (Técnico enfermera), Mirelly Arévalo Ausejo
(Lice ciada en enfermería), Inés Untiveros Ayquipa (Obstetra).
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VISITA AL TERRENO ALTERNATIVO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. INICIAL ARCA DE NOÉ

En compañía de la Alcaldesa del Distrito de Uchiza, Doli Gonzales Fernal, visitamos el
terreno de propiedad de la mencionada Municipalidad, el cual, constituye una alternativa,
ante los problemas suscitados en el saneamiento físico legal del actual terreno de dicha
institución educativa, para la construcción de la nueva infraestructura de la Institución
Educativa Inicial Arca de Noé; proyecto que se encuentra considerado en la Ley de
Presupuesto. Estamos apoyando a la alcaldesa en las gestiones necesarias para que pueda
superar estas dificultades y lograr que
se haga realidad este proyecto.
Participaron de la visita los regidores
Franklin Saldaña Ramírez, Rosvit
Diana Montano Ríos, Juan Amasifuen
Paredes; la Gerente de desarrollo
urbano e Infraestructura, Mirian Lesly
Barboza Guevara; encargados de
Imagen Institucional Mariano Burgos
Ronda y Angel Ubillus, Mendieves.
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VISITA A LA BASE BTN FUERZAS ESPECIALES N°
26 - UCHIZA
Visitamos
junto
a
la
Alcaldesa del Distrito de
Uchiza, Doli Gonzáles Fernal
la base BTN Fuerzas
Especiales N°26 de Uchiza,
donde nos reunimos con el
Teniente
Coronel
de
Infantería Juan Carlos Tapia
Salas, nos informó que los
jóvenes realizan servicio
militar voluntario, y que el
personal de tropa en su
mayoría
son
del
departamento de Loreto.
Asimismo, comentó que hay un convenio entre el Ministerio de Energía y Minas y el
Ministerio de Defensa que permite que 20 soldados puedan seguir la carrera técnica de
electricidad por parte de Senati. Al final del curso se les entrega un kit de herramientas
básicas para desarrollar dicha actividad.
De igual manera, se nos informó que brindan facilidades y apoya a los jóvenes para que
culminen el nivel secundario y continuar sus estudios en carreras superiores.
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VERIFICANDO EL AVANCE DE OBRA DE LA I.E. N° 0323
ALEJANDRO ESPINOZA SIFUENTES DEL CASERÍO JORGE
CHÁVEZ
Visitamos la Institución Educativa N°0323 - Alejandro Espinoza Sifuentes de la localidad de Jorge
Chávez, distrito de Uchiza - Tocache - San
Martín, que tiene como unidad ejecutora al
Gobierno Regional de San Martín, para
verificar el avance de obra de "Ampliación del
servicio educativo en los niveles inicial,
primaria y secundaria, en la Institución
Educativa N° 0323 "Alejandro Espinoza
Sifuentes" de la localidad de Jorge Chávez,
distrito de Uchiza - Tocache - San Martín”;
obra que tiene un avance del 43%, muy por
debajo de lo programado, siendo el plazo para
la culminación el 18 de julio. Por otro lado, el
ingeniero residente, Antonio Pérez Tello,
indicó que en la zona no encuentran arena fina, lo cual retrasa el avance, puesto que deben ir a
otras zonas para su adquisición; asimismo, señaló
que entre los meses de enero a marzo hubo fuertes
lluvias, lo que impidió continuar con el ritmo normal
de trabajo.
El Residente informó que han superado los
problemas de falta de pago de salarios de los
trabajadores, asimismo, remplazaran la madera que
se había colocado para el techado de los pabellones
de nivel inicial
Participaron de la visita Luis Alberto Aliaga Rojas, Consejero Regional y Presidente del Consejo
Regional de San Martín; Benjamin Herrera
Soplan, Gerente Territorial Alto Huallaga; Frank
Cristian Puelles Cárdenas, Jefe de Infraestructura;
Jonny Ñamoc Vargas, Teniente Gobernador;
Suprefecto de Uchiza, Tito Gutiérrez Pinedo; Luz
Raquel Haro Ushiñahua, Asistente de Gerencia;
Carlos Paul Ramos, Director de la I.E. 0323; Pilar
Solorzano Loarte, Asistente de supervisión;
Anderson Utia Fachin, Imagen Institucional; Jesús
Gutierrez Pinedo, Agente Municipal; Ritman
Mozombite Fasabi, Presidente de APAFA.
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REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL CEBE JAVIER
DIEZ CANSECO DEL DISTRITO DE UCHIZA
Nos reunimos con el Director del
Centro
Educativo
Básico
Especial - CEBE de Uchiza, Prof.
Ezequiel
Bacilio
Figueroa,
Profesora Milagros Clemente
Daza y la Presidenta de APAFA
del mencionado CEBE Clelia
Herrera
Morales,
quienes
solicitan apoyo en gestión para
contar con un personal auxiliar
por la cantidad de alumnos con
habilidades
diferentes
que
estudian en dicha institución.

REUNIÓN CON JÓVENES DEL DISTRITO DE UCHIZA
Se desarrolló la segunda reunión con jóvenes del
Distrito de Uchiza para informales de talleres
programados sobre "Terrorismo Nunca Más" y
"Mujer, Derechos y Oportunidades" que se
desarrolló el día 28 de mayo del 2019, en IESTPU
"Francisco Vigo Caballero", Hora: 2:00 pm.
Asimismo, se busca fortalecer a los jóvenes en
proyectos de economía solidaria y el
cooperativismo para generar distintas actividades
de emprendimiento y sostenibilidad que fortalecerá
en el desarrollo de la región San Martín.
Participaron de la reunión los siguientes jóvenes
Ramiro Montenegro Granados, Emerson Haro
Herrera, Yerson Vega Felix, Gabriel Haro Mori,
Anthony Pedro Fabian Reymundo, Darwin Peña
Esparraga, Milagritos Peña Esparraga, Naysha
Palomino Puralla.
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TALLER TERRORISMO NUNCA MÁS EN EL DISTRITO DE
NUEVO PROGRESO
En coordinación con la oficina de
Participación, Proyección y Enlace con el
Ciudadano del Congreso de la República del
Perú, desarrollamos en el auditorio de la
Municipalidad del distrito de Nuevo Progreso
el Taller "Terrorismo Nunca Más" con la
exposición del señor Rolando Torres Prieto,
dirigido a estudiantes de la lnstitución
Educativa Nicanor Reátegui Del Águila y a
los respresentantes de la Asociación
Nacional de Defensores de la Democracia ASONADED.
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 metodología del taller, también se mostraron videos sobre la barbarie
terrorismo para concientizar a los estudiantes sobre lo nefasto que fue el terrorismo en el
país. Asimismo, se hizo entrega de diversos materiales que complementaron y fortalecieron
el mensaje del evento.
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CLAUSURA DEL TALLER TERRORISMO NUNCA MÁS EN
NUEVO PROGRESO

Los asistentes al taller, entre
estudiantes de la I.E. Nicanor
Reátegui del Águila y representantes
de la ASONADED realizaron diversas
preguntas, en la cual el expositor
Rolando Torres Prieto absolvió las
interrogantes respecto a la barbarie
terrorista que causó muertes y
destrucción en el Perú.
Finalmente, clausuramos el taller
Terrorismo Nunca Más, con la
satisfacción de crear conciencia en los jóvenes que no vivieron esos años de violencia, la
destrucción, y terror, que provocaron la pérdida de miles de vidas humanas.
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VISITA A LA COMISARÍA DE NUEVO PROGRESO

Realizamos una visita inopinada a la
Comisaría del distrito de Nuevo
Progreso, donde dialogamos con el
Brigadier Ramos Vilca German, quien
nos atendió en representación del
Mayor Comisario.
Los casos de mayor incidencia en
dicha comisaría son violencia
familiar, agresión sexual, hurto y
robo. Brindan charlas a estudiantes
sobre violencia familiar y bulling.
Asimismo,
hacen
constantes
reuniones con la población de Nuevo Progreso, entre ellos rondas campesinas y juntas
vecinales.
Para facilitar las investigaciones es necesario que en la Provincia de Tocache, se instale un
laboratorio de criminalista, para que se realicen de manera oportuna las diversas pruebas y
pericias, absorción atómica, dosaje etílico, pericia vehicular, entre otras.
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APERTURA DE LOS TALLERES "TERRORISMO NUNCA MÁS" Y
"MUJER: DERECHOS Y OPORTUNIDADES” EN EL AUDITORIO
DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO FRANCISCO VIGO CABALLERO

Ante más de 300 alumnos de las
Instituciones Educativas, César
Vallejo, José Gálvez Barrenechea,
Inmaculada Concepción de Uchiza,
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público, Francisco Vigo
Caballero y en coordinación con la
Oficina de Participación, Proyección
y Enlace con el Ciudadano del
Congreso de la República, se
inauguró los Talleres “Terrorismo
Nunca Más” y "Mujer: Derechos y
Oportunidades".
Nos acompañaron en la apertura de los mencionados talleres, la alcaldesa del distrito de
Uchiza, Doli Gonzáles Fernal; la alcaldesa del Centro Poblado de Santa Lucía, Marisol
Noblejas Suarez; el Teniente Coronel de Infantería, Juan Carlos Tapia; la Directora
Académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "Francisco Vigo
Caballero", Georgina Bueno Wayanay; y la Miss Uchiza, Milagritos Peña Esparraga.

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

Semana de Representación Mayo 2019

DESARROLLO DE LOS TALLERES "TERRORISMO
NUNCA MÁS" Y "MUJERES: DERECHOS Y
OPORTUNIDADES" EN EL DISTRITO DE UCHIZA
En coordinación con la oficina de
Participación,
Proyección
y
Enlace con el Ciudadano del
Congreso de la República del
Perú, desarrollamos en el
auditorio
del
Instituto
de
Educación Superior Tecnológico
Público, Francisco Vigo Caballero
del distrito de Uchiza, los talleres
"Terrorismo Nunca Más" y "Mujer:
Derechos y Oportunidades" con la
exposición del Ing. Rolando
Torres Prieto.
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, para concientizar a los estudiantes sobre lo nefasto que fue el terrorismo en el Perú.
Entre tanto, el taller “Mujer: derechos y oportunidades” tiene la finalidad de sensibilizar en temas
vinculados a los derechos de la mujer y reconocer el rol de la mujer 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. Como parte de la metodología de los talleres, se mostraron videos sobre "Terrorismo
Nunca Más" y “Mujer: derechos y oportunidades” para concientizar a los jóvenes sobre estos temas
de gran importancia para el país. Asimismo, se hizo entrega de diversos materiales que
complementaron y fortalecieron el mensaje del evento.
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REUNIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA
ALTERNATIVA - CEBA JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA DE
UCHIZA
Nos reunimos en el Centro de Educación Básica
Alternativa José Gálvez Barrenechea, con la Directora
Daraliza Vásquez Revilla, el Profesor Napoleón Máximo
Vega Sifuentes, docentes y alumnos, 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 el perfil técnico para continuar con su
expediente técnico. Cuentan con terreno saneado a
nombre del Ministerio de Educación.

REUNIÓN CON DIRECTOR DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ
BARRENECHEA DE UCHIZA
Visitamos la Institución Educativa José Gálvez
Barrenechea del distrito de Uchiza, donde nos reunimos
con el Director Walter Santivañez Bernardo, quien
solicita apoyo en la gestión del proyecto " Mejoramiento
y ampliación y construcción de la cobertura metálica de
la losa deportiva principal del Colegio Nacional
Integrado José Gálvez Barrenechea del Distrito de
Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San
Martín" ya cuenta con Código SNIP.
Asimismo, el Director también solicitó apoyo en gestión de un proyecto sobre el techado de
pabellón
administrativo,
indicó
que
existe
compromiso de la Municipalidad Provincial de
Tocache para realizar los estudios de pre inversión.
También informó que teniendo la jornada escolar
completa, los alumnos de la secundaria aún no
reciben alimentos por parte del programa Qaliwarma,
por lo que pidió apoyo en la gestión.
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REUNIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°0425 CÉSAR
VALLEJO DE UCHIZA

Continuando con nuestras
actividades por semana de
representación, visitamos
la Institución Educativa
N°0425 César Vallejo de
Uchiza,
donde
nos
reunimos con el Director
Elmer Jonny Simón Cruz,
docentes y padres de
familia, quienes mostraron
su preocupación respecto
al avance del saldo de obra:
"Adecuación, mejoramiento
y
sustitución
de
la
infraestructura
educativa
de la I.E. N° 0425 César
Vallejo - Uchiza - Tocache - San Martín".
Asimismo, señalaron que físicamente ven el avance del saldo de obra por parte de la
empresa, pero desconocen si están dentro del plazo programado.
Por otra parte,
desde hace un
familia
que
saldo de obra
obra
no
tienen contrato,
cuanto es su
hace un mes no

indicaron
que
mes los padres de
trabajan en el
como mano de
calificado
no
desconocen
sueldo y desde
le están pagando.

Participaron de
la reunión los
profesores
Aníbal Del Castillo
Meza, Virginia
Hilacondo Gumari,
Edwin
Aníbal
Góngora Orihuela,
Mariela Pinilla Donaye, Winston Ganoza; Presidente de APAFA, Manuel Mendoza Pillaca;
Tesorera de APAFA, Jhanet Jara Cabrera; Secretaria APAFA, Michela Vega Soto.
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VISITA A LA I.E. N° 0425 CÉSAR VALLEJO DE UCHIZA,
LUGAR DONDE SE REALIZA EL SALDO DE OBRA

Luego de la reunión realizada la Institución
Educativa César Vallejo 0425 de Uchiza, nos
dirigimos al terreno donde se está ejecutando el
proyecto denominado Ejecución del Saldo de
Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución
de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 0425
César Vallejo - Uchiza -Tocache - San Martín",
donde observamos el estado de la
infraestructura y el desarrollo de dicha obra.
Esta visita fue en compañía del Director del mencionado colegio, Elmer Jonny Simón Cruz,
el Presidente de APAFA Manuel Marcial Mendoza Pillaca, docentes y padres de familia,
donde nos atendió la Ing. Bertha Gonzáles
Villanueva, residente de obra y el Ing. Víctor
Sánchez Paredes, supervisor de obra, quienes
nos indicaron sobre el avance de la citada obra
que está por encima de lo programado, el
acumulado real es de 5.69%, mientras que lo
programado hasta el 31 de mayo es de 3.79%.
Con respecto al contrato y sueldo de los
trabajadores de mano de obra no calificada, el
supervisor de obra indicó que en construcción
civil no hay contrato, hay escalas.
La culminación de la obra está prevista para
febrero del 2020.
También participaron de la reunión Jack Villalobos
Orbegozo, asistente de obra 1; Janeth Guerra
Córdova, especialista en instalación sanitaria;
Fernando Félix Guerrero Cabrera, ingeniero
Soma; Félix Sandoval Malca, especialista en
estructuras; Percy Vásquez Mundaca, asistente
de obra 2; Mayer Gómez Ríos, prevencionista de seguridad y regidores de la Municipalidad
del distrito de Uchiza.
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REUNIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE UCHIZA "POR UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD ¡RUMBO AL LICENCIAMIENTO!"
Participamos de una reunión realizada por el Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público de Uchiza, junto
al Director General Narciso Alarcón Terrones; Doli
Gonzáles Fernal, Alcaldesa de la Municipalidad del
Distrito de Uchiza; Luis Alberto Aliaga Rojas, Presidente
del Consejo Regional y Consejero Regional de Tocache;
Benjamín Herrera Sopla, Gerente Territorial; cuyo
objetivo es dar a
conocer sobre
el proceso de
licenciamiento del Instituto Pedagógico
El Director del mencionado instituto indicó que para el
proceso de licenciamiento como requisito primordial es
tener buena infraestructura con servicios higiénicos en
óptimas condiciones, comedor, cerco perimétrico y
mantenimiento de los pabellones.
Ante estas exigencias para el licenciamiento del IESPPUchiza, el Presidente del Consejo Regional Luis Aliaga
indicó que para este año hay compromiso por parte del
Gobierno Regional de San Martín para realizar los estudios
de pre inversión de la infraestructura, servicios higiénicos y
comedor.
Entre tanto, el profesor Sabino Velásquez mostró su
preocupación porque hay seis docentes que no están recibiendo sus pagos, al respecto el
Presidente del Consejo Regional dijo que se va coordinar para hacer efectivo el pago.
Participaron de la reunión los Gerentes de la
Municipalidad Provincial de Tocache, Virgilio Miguel
Viera Juárez, David Domínguez Veliz; Mariel
Shupingahua Amancio, coordinadora de la Dirección
Regional de Educación San Martín, docentes y
alumnos del IESPP-Uchiza.
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REUNIÓN CON ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE UCHIZA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
REGIONAL
Tuvimos
una
reunión de trabajo
con la Alcaldesa
del
distrito
de
Uchiza,
Doli
Gonzáles Fernal y
el Presidente del
Consejo Regional
y
Consejero
Regional
de
Tocache,
Luis
Alberto
Aliaga
Rojas,
para
analizar
el
proyecto
"Mejoramiento de
los servicios de
transitabilidad del
camino
vecinal
entre los caseríos
de Campo Verde Santa Rosa, distrito de Uchiza Tocache - San Martín".
Participaron de la reunión Moisés
Zamudio Núñez, Jefe de Operaciones
IVP Tocache; Jairo Moisés Cruz
Sucupe, sub gerente de ordenamiento
territorial; Gabriel García Romero,
topografo IVP Tocache; Lesly Barboza
Guevara, Gerente de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad distrital de
Uchiza.

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

Semana de Representación Mayo 2019
REUNIÓN CON ALCALDE DE LA PROVINCIA DE PICOTA Y
ALCALDESA DE PUCACACA

Continuando
nuestras actividades
por semana de
representación,
visitamos
la
Municipalidad
del
distrito
de
Pucacaca, donde nos
reunimos con el
Alcalde de la Provincia
de Picota, Juan
Tocto Pillco y la
Alcaldesa
del
distrito de Pucacaca,
Eddy
Gálvez
García,
quienes
solicitan
apoyo
para que se pueda
incluir el tramo
Pucacaca - Sedasisa
al Programa de
Apoyo al Transporte
Subnacional
(PATS) del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; para complementar el tramo Sedasisa a San Pablo, que
ya se encuentra incorporado; camino vecinal que reviste de gran importancia porque forma
parte de un circuito vial que une dos provincias Picota (Pucacaca) con Bellavista (San
Pablo).
Al respecto, acompañamos a ambos alcaldes a una reunión con el Director Ejecutivo de
Provias Descentralizado para que expongan y sustente esta gestión ante el citado Director
Ejecutivo.
Participaron de la reunión Estenio Jimeno Venegas, Gerente encargado IVP Picota; John
Arevalo Palma, Gerente de IVP Bellavista; Carlos Montalvan Ríos, Gerente de
infraestructura y obras; Ricardo Díaz, Jefe de Operaciones IVP Bellavista; Fultan Sinti
Ushiñahua, Alcalde Centro Poblado Chincha Alta; Genaro Sánchez Ramos, Jefe de Unidad
de Participación Ciudadana; Miriam Sinti Torrejón, regidora.
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PROMOVIENDO EL EMPRENDIMIENTO EN PUCACACA
Con la finalidad de promover el
emprendimiento en la región San Martín,
tuvimos un grato encuentro con el señor
Mario Varillas Rengifo, de Manjares del
Huallaga, emprendedor de mermelada de
uva, crema de mani y manjar blanco del
distrito de Pucacaca.
El Alcalde de la Provincia de Picota, Juan
Tocto Pillco y la Alcaldesa del distrito de
Pucacaca, Eddy Galvez García también
degustaron de las cremas y mermeladas de
"Manjares del Huallaga"
Asimismo, el emprendedor de "Manjares del Huallaga" Mario Varillas señaló que están
comprometidos con la responsabilidad social, pues el 10% de lo que venden lo comparten
con el refrigerio de 100 niños en condición de desnutrición de una institución educativa del
distrito.

VISITA A LA I.E. CÉSAR RUÍZ REÁTEGUI DEL DISTRITO DE
PUCACACA

Luego de la reunión en la Municipalidad del distrito
de Pucacaca, junto al Alcalde de la Provincia de
Picota, Juan Tocto Pillco y la Alcaldesa del distrito
de Pucacaca, Eddy Galvez García, visitamos la

Institución Educativa César Ruíz Reátegui, nos
reunimos con la Directora Silvia García García,
quien solicita apoyo en la gestión para el
techado del patio de honor y de la losa
deportiva de la mencionada institución.
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PUENTE PEATONAL FALINGAHUA DE PUCACACA EN MAL
ESTADO

En el distrito de Pucacaca, visitamos junto al
Alcalde de la Provincia de Picota, Juan Tocto
Pillco y la Alcaldesa del distrito de Pucacaca,
Eddy Galvez García, el puente Falingahua,
donde constatamos el mal estado en que se
encuentra, deterioro que se evidencia a
simple vista, hay plataformas donde las
maderas que se han salido, y que constituye
un riesgo inminente para los pobladores.

VISITA AL RELLENO SANITARIO EN PUCACACA

Visitamos junto al Alcalde de la Provincia de Picota,
Juan Tocto Pillco y la Alcaldesa del distrito de
Pucacaca, Eddy Galvez García, el relleno sanitario y
constatamos que no está funcionando.
Se deberá hacer una adecuada interpretación del
marco normativo entre el Ministerio del Ambiente y
MINAGRI - SENASA, se hará las coordinaciones para
la gestión y ayudar a superar ese impase.
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VISITA A LA EMPRESA LAS TRES ROSAS, AGROINDUSTRIAS DE
COCO EN PUCACACA

Continuando
nuestras
actividades por semana de
representación, en compañía
del Alcalde de la Provincia de
Picota, Juan Tocto Pillco y la
Alcaldesa del distrito de
Pucacaca,
Eddy
Galvez
García, visitamos la empresa
Tres Rosas, Agroindustrias de
Coco en el distrito de
Pucacaca,
donde
nos
reunimos con el Gerente
General, Herminio Cóndor
Díaz, quien nos permitió
conocer sus instalaciones,
explicándonos todos los procesos en la transformación y utilización de la materia prima del
coco; con el cual, producen jabón de coco, coco rallado, hojuelas de coco, aceite de coco
blanco, que sirve para cocinar y aceite de coco amarillo, para hacer gárgaras, masajes;
entre otros.
El coco rallado en gran proporción lo exportan a Ecuador. Mientras que las hojuelas lo
venden en Lima y exportan a Colombia.
Asimismo, indicó que se está adecuando a las exigencias de la norma sanitaria del plan
HACCP.
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VISITA A LA EMPRESA MAKAO PERÚ DE PUCACACA

En nuestro recorrido por el distrito de
Pucacaca, en compañía del Alcalde de
la Provincia de Picota, Juan Tocto
Pillco y la Alcaldesa del distrito de
Pucacaca, Eddy Galvez García,
visitamos la empresa Makao Perú,
donde nos reunimos con el Gerente
Segundo Arturo Urrelo García, quien
nos mencionó que desde hace cinco
años viene haciendo empresa y que
desde hace dos años se está
adecuando a las exigencias de la
norma sanitaria del plan HACCP.
Makao Perú produce
cócteles, chocolates,
Asimismo,
tiene
organizados
de
quienes
se
les
sepan el grado de
necesitan para la

manteca de cacao,
pasta de cacao.
grupos
agricultores
a
capacita para que
exigencia
que
venta de cacao.

Tienen clientes que
Makao Perú a Japón,
calidad del cacao, de
grano, por ello utilizan

llevan productos de
pero antes ven la
donde proviene el
cacao de calidad.
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VISITA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO BELLAVISTA
Visitamos
el
Instituto
de
Educación
Superior
Tecnológico
Público
de
Bellavista, donde nos reunimos
con la Directora Gladis Lucía
Vela de Caballero, profesores y
alumnos, solicitan apoyo en la
gestión para su licenciamiento,
para ello es necesario contar
con buena infraestructura y
equipamiento.
El Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público de
Bellavista cuenta con las carreras de
construcción civil, mecánica automotriz y
contabilidad.
Asimismo, la directora señaló que la
mencionada
institución
necesita
presupuesto para la implementación.
Entre tanto, los alumnos mencionaron
que en el instituto falta equipo
especializado para la carrera de
construcción civil, ampliación de
carreras técnicas en agronomía y
enfermería.
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REUNIÓN CON ALCALDE DEL CENTRO POBLADO LIMÓN

Reunión con el Alcalde
del
centro
poblado
Limón,
Jherley
Upiachihua
Saldaña,
quien solicita apoyo en
gestión en relación al
proyecto "Construcción
de 3 reductores de
velocidad tipo circular
en las progresivas Km.
712 + 640, 712 +940 y
713 + 300, en el centro
poblado de Limón, en el
distrito y provincia de
Bellavista".
Asimismo, solicita apoyo en gestión en relación al proyecto "Mejoramiento del Servicio
Educativo en el segundo ciclo de la EBR, en el Marco de Ampliación de Cobertura del Pela,
en el Corredor Educativo Sector San José, jurisdicción de la UGEL Bellavista - Región San
Martín".
Participaron de la reunión la regidora de la Municipalidad del C.P. Limón, Magaly Torres
Llanos y Hans Billy Soria Guerra de relaciones públicas de la Municipalidad del C.P. Limón.

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

Semana de Representación Mayo 2019

PARTICIPACIÓN EN CEREMONIA Y DESFILE POR
ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA

Participamos de la ceremonia y desfilamos por el 35
Aniversario de creación política de la Provincia de
Bellavista, a través de su alcalde Eduar Guevara
Gallardo hacemos extensivo el saludo a autoridades
políticas, eclesiásticas, y policiales, organizaciones
sociales y a la ciudadanía en general, deseándoles
éxitos en los años venideros.
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SESIÓN SOLEMNE POR ANIVERSARIO DE
BELLAVISTA
Tras culminar el desfile por el 35
aniversario de la provincia de
Bellavista, participamos en la sesión
solemne, donde el Alcalde Eduar
Guevara Gallardo hizo un llamado a
la unión y señaló que su prioridad
como gobierno local, entre otros
proyectos, es el proyecto de agua y
desagüe, también el mejoramiento
de trochas carrozales y camimos
vecinales en el ámbito provincial
Asimismo están a la espera que en
agosto se inaugure el hospital de Bellavista.
En la sesión solemne se dio lectura a las
mociones de saludo por el 35 aniversario de la
provincia de Bellavista, entre ellos, el remitido
por nuestro despacho.
Participaron también en la sesión mi colega
congresista Esther Saavedra, el Consejero
Regional de la Provincia de Bellavista, el
Alcalde del Distrito de San Pablo, Héctor Luis
Moreno Encarnación, y regidores de la
Municipalidad Provincial de Bellavista, ex Alcaldes, Subprefecto, Párroco, Comisario y

demás autoridades y población en general.
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REUNIÓN CON AUTORIDADES Y POBLACIÓN DEL
CENTRO POBLADO HUINGOYACU
Continuando
nuestras
actividades por semana de
representación, visitamos el
centro poblado Huingoyacu
conjuntamente con Héctor Luis
Moreno Encarnación, Alcalde
de la Municipalidad Distrital de
San Pablo; Cinthya Chávez,
regidora de la Municipalidad
Provincial de Bellavista ;
funcionarios de la comuna
Distrital, Ricky López Tapullima,
Gerente
Municipal,
Norbil
Aguilar, Secretario Técnico de Defensa Civil; y nos reunimos con Rolan Sangama Guerrón,
alcalde del centro poblado Huingoyacu; Cirilo Sangama, Juez de Paz; y población en
general; el alcalde del distrito informo la aprobación del proyecto "Creación de la Plaza de
Armas de la localidad de Huingoyacu, del Distrito de San Pablo - Provincia de Bellavista Departamento de San Martín", por el Programa para la Generación de Empleo Social
Inclusivo "Trabaja Perú", con cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de San Pablo.
El alcalde de San Pablo también señaló que se aprobó el proyecto "Creación de la Plaza
Central de la localidad de Dos Unidos del Distrito de San Pablo - Provincia de Bellavista Departamento de San Martín", por el citado programa.
Asimismo, indicó que construyeron tres losas deportivas en el Distrito de San Pablo, una de
ellas está en el C.P. Huingoyacu y se coordinará para que en los próximos días se inaugure.
Por otra parte, señaló que ya vienen trabajando para el expediente de agua y desagüe.
Seguiremos apoyando en la gestión en beneficio de la población de San Martín.
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REUNIÓN CON CIUDADANOS EN TARAPOTO

Conversamos con unos ciudadanos sobre las
dificultades en el Ministerio de Vivienda en la
evaluación de un proyecto de vivienda para
desplazados en la modalidad de adquisición de
vivienda nueva - AVN, en el cual las exigencias son
difíciles de cumplir. Van hacer llegar los
documentos para solicitar información al respecto
al citado ministerio.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES MUNICIPALES DEL PERÚ - FETRAMUNP

Reunión con representantes de la
Federación de Trabajadores Municipales
del Perú - FETRAMUNP, quienes solicitan
apoyo para aprobación de la ley de
negociación colectiva del sector público por
insistencia en la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social.

Participaron de la reunión el Presidente de
FETRAMUNP Alberto Campos Cáceres y los
representantes Leticia Olivera, Aurea Marina
Paredes, Rocio Del Pilar Chujutalli Moncada,
Javier Bartra Chong, Doris Jesúd Vela Ruíz,
Benjamín Mori Sánchez, Daniel Anyarin
Gonzales, Henry Bartra Solsol, Marino
Cabanillas Reyes, Julio Gonzáles.
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REUNIÓN CON LA JUNTA VECINAL MOTORIZADA
“MINSA”
Nos reunimos con la Junta
Vecinal Motorizada “Minsa”,
con el coordinador Mateo
García Piña y sus asociados,
en donde informamos las
acciones realizadas sobre el
reconocimiento de paraderos
en la ciudad de Tarapoto,
inquietud planteada en la
reunión pasada. Al respecto,
la Municipalidad Provincial
de San Martín, ante nuestro
requerimiento, nos informó
que
realizarán
la
conformación de la comisión
técnica mixta, los mismos
que
estarán
trabajando
sobre el servicio en mención, siendo una de sus funciones participar en la formulación de
proyectos y planes destinadas
a fomentar el ordenamiento del
tránsito y el transporte público
en su jurisdicción.
Por otra parte, los asociados de
la Junta Vecinal Motorizada
“Minsa”, mencionaron que
varios de sus integrantes viven
en asentamientos humanos y
no tienen seguro de salud, y
mostraron su malestar porque
son excluidos porque el
SISFOH los considera como no
pobres, al encontrar en sus
domicilios
televisor
o
refrigeradora.
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RECIBIMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
AVIACIÓN
Visitamos junto al Alcalde
de la Municipalidad Distrital
de
San
Roque
de
Cumbaza, Ángel Aguilar
Castillo, a la comunidad
nativa de Aviación, con la
finalidad de conocer las
necesidades
de
la
población y apoyarlos en la
gestión correspondiente,
fuimos recibidos por el
APU, Segundo Liborio
Sangama Sangama y los
pobladores.
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REUNIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA
AVIACIÓN, DISTRITO SAN ROQUE DE CUMBAZA
Visitamos
la
Comunidad
Nativa
Aviación, Distrito de San Roque de
Cumbaza, Provincia de Lamas, nos
reunimos con el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de San Roque de
Cumbaza, Ángel Aguilar Castillo; APU
Segundo Liborio Sangama Sangama y
pobladores, donde solicitaron apoyo en
la gestión para que el proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del Sistema
de Agua Potable y Disposición de
Excretas de la localidad de Aviación,
distrito de San Roque de CumbazaLamas-San Martín" con código SNIP:
2260654, se ejecute lo más pronto
posible. Al respecto hemos requerido información al Director Ejecutivo del Programa Nacional de
Saneamiento Rural- PNSR.
Asimismo,
el
Alcalde
señaló que desde
su
jurisdicción vienen
realizando
las
gestiones
pertinentes
para
que
se
concreten
los proyectos que
su gestión
viene impulsando.
Asu
vez,
solicitó
a
la
población que den las facilidades a los
especialistas y personal de su comuna, quienes en los próximos días reformularan el proyecto de
la plaza de armas y el de cunetas y veredas.
Entre tanto, el APU de la
visita y pidió apoyo en la
de un albergue turístico. El
comunidad
en
sus
que una de las prioridades es
carrozable San Roque de
Nativa Aviación; proyecto que
cumbaza.

comunidad agradeció la
gestión de la construcción
Alcalde y autoridades de la
intervenciones coincidieron
el mejoramiento de la trocha
Cumbaza - Comunidad
incluye el Puente sobre el rio

Participaron también de la reunión Javier Sinarahua Cachique, Presidente del JASS, Wagner
Sangama Cachique, Secretario; Nilver Sangama Cachique, Tesorero; Víctor Raúl Sangama
Sangama, Inspector de madera y población en general.
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