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Semana de Representación octubre 2018

INSTITUCIONALES

INFORMANDO A LA COMUNIDAD DE INCA ROCA DE
LOBOYACU SOBRE PROYECTO DE SANEAMIENTO
El inicio de la semana de representación fue en la
comunidad rural de Inca Roca de Loboyacu,
jurisdicción del Distrito de Uchiza – Tocache
acompañado de la Alcaldesa electa del Distrito de
Uchiza, Doli Gonzales Fernal; Rosvith Montaño
Ríos, Regidora electa distrital; Marisol Noblejas
Suarez, Alcaldesa del Centro Poblado de Santa Lucía
donde participé de una reunión de socialización
sobre el estado de la gestión del proyecto:
Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del servicio de
Saneamiento en la localidad de Inca Roca de Loboyacu.
El proyecto tiene como entidad ejecutora al Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes han priorizado su
financiamiento y conforme se registra en el SEACE en el Proceso de Selección se ha
adjudicado por el monto de S/.5,628,287.83 al Consorcio San José.
Escuché con atención al señor Abdón Melgarejo, Agente Municipal; Máximo Trujillo
Alcántara, Presidente de la JASS, a la directora de la institución educativa y a un grupo de
pobladores que esperan con ansias la ejecución del proyecto.
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Comunidad ubicada en un lugar estratégico donde el paisaje natural se
confunde con el esfuerzo de las autoridades y pobladores que con fuerza
y voluntad van desarrollando acciones para mejorar su calidad de vida;
sin embargo, ello no es suficiente porque requieren de la activa presencia
del Estado para garantizar la vida saludable de la población,
principalmente de la niñez.
La comunidad y sus autoridades sueñan con una vía en buen estado que
conecte con las comunidades conexas y salida a la carretera Fernando
Belaunde Terry, la construcción de la infraestructura educativa en los
niveles de inicial y primaria, acceso a la conectividad y a los servicios de
electrificación, agua y saneamiento, uso de herramientas tecnológicas y espacios para la recreación y el buen uso del
tiempo libre.

Situación de la infraestructura de la institución educativa primaria, que requiere una atención urgente para
brindarle a los estudiantes un ambiente adecuado y saludable.
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REUNIÓN CON AUTORIDADES Y CIUDADANOS DEL
CENTRO POBLADO JORGE CHÁVEZ - UCHIZA
Cumpliendo el compromiso de retornar a la localidad,
visite el Centro Poblado Jorge Chávez, ubicado en la
zona de frontera con el departamento de Huánuco y
la Región San Martin, jurisdicción del distrito de Uchiza para reunirme con las autoridades y un grupo
de pobladores y representantes de organizaciones
con la finalidad de conocer sus expectativas respecto
a la ejecución del proyecto: Ampliación del sistema
educativo en los niveles inicial, primaria y segundaria
en la Institución Educativa Nº 0323 Alejandro
Espinoza Sifuentes en la localidad de Jorge Chávez
Distrito de Uchiza - Tocache San Martin.
Las autoridades y ciudadanos presentes informaron sobre sus inquietudes referidas a garantizar una
adecuada ejecución del proyecto donde se priorice la mano de obra local, exista transparencia y se cumplan
con los derechos laborales de los trabajadores.
En presencia de la alcaldesa electa del distrito de Uchiza, Doli Gonzáles Fernal clamaron sobre el proyecto
de agua y saneamiento, la construcción o rehabilitación del Puente Camote, actualmente destruido y otras
inquietudes, las que hemos tomado nota en forma inmediata.
Los pobladores pusieron énfasis en la gestión del financiamiento del proyecto: Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en la Localidad de Jorge
Chávez, Distrito de Cholón, Provincia de Marañón – Huánuco, donde el Programa Nacional de Saneamiento
Rural - PNSR es la unidad ejecutora.
El representante del Comité de Reparaciones Colectivas indicó que los recursos asignados para la
construcción del Puente Camote son
insuficientes,
siendo
necesario
buscar estrategias para lograr el
financiamiento oportuno.
Doli Gonzales Fernal, Alcaldesa electa
del distrito de Uchiza se sumó al
compromiso
de
trabajar
en
articulación con la comunidad y mi
despacho para buscar solución a los
problemas planteados.
.

Participación de las autoridades y pobladores en el centro poblado Jorge
Chávez en reunión informativa y de trabajo sobre la problemática local.
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Considerando las experiencias nefastas que hoy vienen afrontando los proyectos de infraestructura
educativa César Vallejo (Uchiza), Abraham Cárdenas Ruiz (Bellavista) y otros en la región, he asumido
el compromiso de persistir en las visitas de fiscalización a los diversos proyectos en actual ejecución
con la finalidad de exigir el cumplimiento de su ejecución en los plazos previstos y en marco de lo
que señala los expedientes técnicos definitivos, en salvaguarda de los estudiantes de la Región San
Martín.

La visita de fiscalización al proyecto: Ampliación del
sistema educativo en los niveles inicial, primaria y
segundaria en la Institución Educativa Nº 0323
Alejandro Espinoza Sifuentes en la localidad de
Jorge Chávez Distrito de Uchiza – Tocache - San
Martin la efectué en compañía de la alcaldesa
electa de Uchiza, Doli Gonzales, las autoridades
locales y educativas del sector.
En el interior de la zona de pobra, escuche el informe del responsable de infraestructura de
la Gerencia Territorial Alto Huallaga, de los responsables de la obra y de las autoridades, que
solicitaron se le brinden las facilidades para que puedan acceder a la información sobre los
avances del proyecto.
Esta obra está siendo ejecutada por el Gobierno Regional de San Martín a través del
Consorcio Jorge Chávez por el monto adjudicado de 7,024,550 soles. Deje recomendaciones
y exhorte a los ejecutores cumplir con los plazos, en su oportunidad, pese a existir un retraso
en la meta de ejecución.
Me comprometí con las autoridades y pobladores seguir persistiendo a que la obra cumpla
su objetivo y finalmente sea utilizada por la comunidad estudiantil.
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Acogiendo el pedido de las autoridades del caserío Jorge Chávez y del señor Filemón
Mundaca Zabaleta, Presidente del Comité de Reparaciones Colectivas efectué una
verificación del grave estado en que se encuentra el Puente Camote que hoy se encuentra
destruido impidiendo el tránsito de la población y el traslado de la producción local de las
comunidades fronterizas de Camote, Bajo Camote, Pampa Hermosa, Campo Verde y San
Francisco, entre otros.
Junto con la autoridad municipal electa, Doli Gonzales Fernal nos sumamos al esfuerzo de las
autoridades para impulsar las acciones inmediatas que permita contar con una nueva
infraestructura vial en la zona.
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REUNIÓN DE INFORMACION EN LA IE N°0425
CÉSAR VALLEJO - UCHIZA
Cumpliendo nuestro rol de fiscalización y
de representación en la Región San
Martín,
programé
una
reunión
informativa
en
las
instalaciones
transitorias de la IE Emblemática César
Vallejo del distrito de Uchiza - Tocache
para socializar al director y personal
docente y directivos de la Asociación de
Padres de Familia - APAFA sobre el
proceso de selección para la ejecución del saldo de obra: Adecuación,
mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. No. 0425
Cesar Vallejo - Uchiza - Tocache - San Martin así como lo referido a las aulas
prefabricadas para la temporalidad mientras se ejecuta el proyecto.
Me acompañó la señora Doli Gonzáles Fernal, Alcaldesa electa del distrito de
Uchiza para sumarse al trabajo articulado en busca de solucionar los problemas
del colegio emblemático. Según la información de la plataforma electrónica del
SEACE, el otorgamiento de la buena pro está programado para el 09/11/2018.
Preocupa, la situación de los módulos de las aulas pre fabricadas que hasta la
fecha no se implementan y se encuentran a la intemperie.
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Un primer encuentro con las
autoridades electas de la
provincia de Tocache donde
socialicé
nuestra
labor
parlamentaria y las acciones de
representación que se articula
con
los
gobiernos
descentralizados y la sociedad
civil en la Región San Martin.
Ratifiqué mi compromiso de
trabajar con las autoridades locales pensando en el desarrollo de San Martín y el
alto Huallaga.
Nicanor Alarcón Terrones, primer regidor electo de la
provincia de Tocache se refirió sobre la mancomunidad
municipal del Alto Mayo y los proyectos viales de largo
aliento.
La alcaldesa electa del distrito de Uchiza, Doli Gonzáles
Fernal felicitó por la iniciativa del despacho de unir a las
autoridades electas de la jurisdicción de la provincia de
Tocache y propuso unir voluntades en la futura
mancomunidad.
Por su parte, Nanci Zamora Santillan electa alcaldesa de
Pólvora pidió impulsar los puentes modulares y una real
distribución del Foncomun provincial.
Juan Toribio, Alcalde Electo de Nuevo Progreso confía en
el trabajo del electo alcalde provincial para trabajar de la
mano con los distritos.
Egner Brandan, Alcalde inter reelecto por Shunte indicó
qué hay que prepararse para enfrentar los retos de la
gestión pública.
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Continuando la semana de representación,
visité el Centro de Educación Básico Especial
CEBE 001 Virgen del Carmen - Tarapoto para
conocer “in situ” la problemática que impide
desarrollar las habilidades de niños y niñas con
discapacidad severa y multidiscapacidad.
Escuché al personal docente y la presidenta de
APAFA sobre sus necesidades en personal
especializado, auxiliares, infraestructura,
material educativo e implementación para la
rehabilitación de niños para la inclusión.
Asimismo, en el CEBE Tarapoto verifiqué el
estado situacional de la infraestructura,
equipamiento, necesidad de personal, juegos
recreativos,
material educativo y las condiciones de una
institución accesible.
Exhorto al Gobierno Regional de San Martín y al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabajar
en articulación institucional para asegurar la
educación inclusiva con efectividad en la Región
San Martín.
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Cumpliendo mi compromiso en
la semana de representación,
visité la Asociación de Vivienda
Victoria Baja en el distrito de La
Banda de Shilcayo, donde informé a las autoridades y pobladores de las gestiones
realizadas por mi despacho ante las demandas de la institución educativa,
construcción de pontones, defensa ribereña y saneamiento físico de los predios.

Durante la visita a la Banda de Shilcayo,
tuve un fructífero diálogo con el Alcalde
Electo del distrito de La Banda de
Shilcayo, José Del Águila García, para
iniciar el trabajo de articulación con el
despacho en marco de las acciones de
representación.
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Durante nuestro trabajo de representación en la ciudad de Lamas, fiscalicé el proyecto: Mejoramiento de los
servicios turísticos del recorrido turístico de la localidad de Lamas y El Barrio Kechwa Nativo Wayku –
Provincia de Lamas – Región San Martín, en marco del Plan Copesco.
Este proyecto busca mejorar las condiciones del servicio turístico la localidad de Lamas y el Barrio Kechwa
Nativo de Wayku que destacan por sus actividades artesanales, planteándose la construcción del Centro
Cultural de la Etnia Lamista, así como con el acondicionamiento de los servicios turísticos en el Centro
Artesanal Waska Waska Warmi Wasi y la implementación de tres hitos informativos en los ingresos al Centro
Poblado Wayku, entre otros.
La fecha de inicio de obra fue el 25 de agosto del 2018, el plazo de ejecución es de 300 días calendarios.
Estaremos atentos en la Región para que las obras se ejecuten en forma adecuada y en los tiempos previstos
en el cronograma o compromisos adquiridos.
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Continuando nuestra función de representación, en la ciudad de Lamas visité el módulo de
Quimioterapia del Hospital II-E de Lamas para conocer “in situ” la problemática del citado
establecimiento.
Fui atendido por el Dr. Lito Lettelier Becerra,
director del módulo y del Qumico Farmacéutico
Miguel Díaz Robles, responsable de mezclas
oncológicas, quienes refirieron sobre la atención en
los servicios de promoción, prevención y detección
precoz
del Cáncer; servicio de quimioterapia y medicina
oncológica satelital; pacientes atendidos con
diagnóstico neoplasia primaria y quimioterapia.
Existe la necesidad de una adecuada articulación
para lograr una efectiva atención a mayor nivel
en beneficio de los pacientes de nuestra región.
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Comprometido con la
educación, visité en la
semana de representación
la Institución Educativa N°
00796 de la comunidad
nativa río Soritor - distrito
de Awajun, para verificar el
funcionamiento y puesta al
servicio de esta importante
obra de infraestructura educativa.
Fue muy gratificante ver niños y niñas
awajunes haciendo uso de las
instalaciones y equipamiento de la escuela
que cuenta con los niveles de inicial,
primaria y secundaria.
Aproveché mi estadía en la Comunidad
Nativa Río Soritor para conocer la
situación de la institución educativa inicial
con su precaria infraestructura y múltiples
necesidades que impiden desarrollar el
proceso de aprendizaje e inclusión.
Estuve acompañado del señor Jubinal Nicodemus Flores, Alcalde Distrital de Awajun para conocer muy de
cerca, el funcionamiento de la infraestructura de la IE 00796 recientemente inaugurada.
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SOCIALIZANDO INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE
SANEAMIENTO PARA SIETE LOCALIDADES EN EL
DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA
En la comunidad de Ricardo Palma
socialicé el estado del proyecto:
Instalación,
mejoramiento
y
ampliación del servicio de agua
potable y saneamiento de los
centros poblados de Ricardo Palma,
Vista Alegre, Túpac Amaru, San
Miguel, Cordillera del Cóndor, El
Cedro y La Liberad de Pacuyacu en
el distrito de Nueva Cajamarca Rioja _ San Martín. En la reunión
participaron
autoridades
y
pobladores de las localidades
beneficiadas.
Compartimos
la
información
brindada por el Ministerio de
Vivienda,
Construcción
y
Saneamiento, respecto al estado de
los proyectos priorizados por
AMAZONIA RURAL del Programa
Nacional de Saneamiento Rural - PNSR; entre ellos, el proyecto que beneficia a las siete
localidades, el mismo que se encuentra en Proceso de Selección, y según el cronograma, está
obra se adjudicará el 19 de noviembre.
Estuve acompañado de la Alcaldesa (e) y
Regidores de la Municipalidad de Nueva
Cajamarca y el asesor principal del despacho,
Arturo Maldonado.
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En el Centro Poblado Naranjillo - Nueva Cajamarca visité la Comisaría, recientemente creada
e instalada, se nos informó de su ámbito de influencia territorial; asimismo, sobre sus
necesidades, entre ellos, requieren un patrullero para cumplir oportunamente sus funciones.
Conjuntamente con el Comisario, autoridades del CP y la Alcaldesa (e) Merli Vásquez y Gerente
Municipal de Nueva Cajamarca verificamos el terreno donde se construirá la infraestructura
de la Comisaría de Naranjillo.
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Durante mi permanencia en el Centro Poblado Naranjillo,
dialogué con los trabajadores del sector salud, a quienes
escuché y pedí una buena articulación con el despacho.
Ratificamos nuestro compromiso de puertas abiertas del
despacho congresal hacia los trabajadores de salud de mi
Región San Martín.

VISITA AL CENTRO POBLADO
SAN JUAN DE RÍO SORITOR
En nuestra visita al Centro Poblado San Juan de Río Soritor Nueva Cajamarca, me reuní con su nueva autoridad
municipal, Elis Salas Cruz y regidores, quienes presentaron
su disposición de trabajar en articulación con el despacho.

En la comunidad de Palestina, Nueva Cajamarca, socialicé los
avances del proceso de selección del proyecto: Instalación,
mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y
saneamiento de los centros poblados de Miraflores, Palestina,
La Florida y Campo Amor, en el distrito de Nueva Cajamarca Rioja - San Martín. Estuve acompañado de la primera regidora
de la Municipalidad de Nueva Cajamarca y el asesor principal
del despacho, Arturo Maldonado.
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En la ciudad de Rioja participamos del
Taller Procedimiento de adecuación de
municipalidades de centros poblados y
requisitos de distritalización, dirigido a
las autoridades de las municipalidades
de centros poblados, distritales y
provinciales.
En el taller informé de nuestra labor
legislativa y de representación y
fiscalización en San Martín y el país.
Dando cuenta de las iniciativas
legislativas de mi autoría convertidas
en ley y de aquellos proyectos de ley en
gestiones ante el Congreso de la
República. Socialicé sobre el Proyecto
de Ley 2706 sobre el fortalecimiento del presupuesto participativo; Proyecto de Ley 3019 sobre ley que
autoriza la ejecución de proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura social básica y
productiva a través de núcleos ejecutores.
Participaron del taller los alcaldes y regidores de las municipalidades de centros poblados, autoridades y
funcionarios municipales y autoridades electas sobre la temática convocada.
Marisol Noblejas Suarez, alcaldesa de la Municipalidad de Centro Poblado Santa Lucía fue una de las ponentes,
quien explicitó su experiencia para la adecuación y categorización de su centro poblado. Su intervención
permitió aclarar muchas dudas e inquietudes de los asistentes.
Freddy Injoque Ronceros, Secretario Nacional de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia de
Consejo de Ministros - PCM expuso sobre el proceso de organización del territorio y distritalización.
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Prosiguiendo las actividades de representación, participé de la
actividad convocada por el Comité de Gestión del Bosque de
Protección Alto Mayo - BPAM con la asistencia de las
autoridades electas de la provincia de Rioja donde socializaron
la gestión participativa y lograr sumar compromisos para el
trabajo articulado en favor de esta área natural protegida, la
más importante fuente de agua del norte de nuestra región.
Con la presencia de la alcaldesa Provincial de Rioja, Mercedes Torres Chávez, consejeros
regionales y el equipo del Comité de Gestión que lidera Segundo Calle, felicité a las autoridades
electas e invoqué a trabajar por la unidad.
Seguiremos trabajando por la recuperación del Bosque de
Protección Alto Mayo, hoy visto como un territorio liberado por
malos ciudadanos que mediante la violencia y la coacción
impiden el trabajo y funciones de las instituciones del Estado.
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