Facilitando el desarrollo educativo
en la IE Santa Rosa
Diálogo con autoridades en la AAVV
Victoria Baja
Conociendo a EsSalud por dentro
Fortaleciendo
la
educación
tecnológica en el Alto Huallaga.
En contacto con las comunidades
rurales
Fiscalizando los proyectos de mi
región
Sumando esfuerzos por la educación
en el Alto Huallaga
Acercándonos a los centros poblados
de mi región
Conociendo la problemática del IPD
San Martín.
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INSTITUCIONALES
FACILITANDO EL DESARROLLO EDUCATIVO EN EL COLEGIO SANTA ROSA

Durante la semana de representación del mes de
agosto 2018, realicé una visita de trabajo en la
institución educativa Santa Rosa de la ciudad de
Tarapoto, con la finalidad de efectuar el seguimiento
a los compromisos del Gobierno Regional de San
Martín asumidos en una mesa de diálogo concertado
propiciada por el despacho congresal frente a la
petición de las autoridades educativas de contar con
una nueva infraestructura y la inmediatez de contar
con un terreno para ello.
Fui informado de la conformación de un equipo de coordinación para el proceso de
transferencia del predio donde se edificará la futura infraestructura moderna en un área de
cinco hectáreas, tal como se nos explicó en la reunión.
En razón de ello, he trasladado de inmediato el pedido de las autoridades de la institución
educativa sobre la viabilidad de la transferencia y ubicación del predio señalado en los
documentos gestionados, cuya atención permitirá la formalización del predio y
consecuentemente continuar con el proceso de elaboración del estudio de inversión.
Me complace haber contribuido con el diálogo entre los actores para lograr que los estudiantes
reciban educación en una nueva infraestructura, por lo que seguiremos haciendo seguimiento
hasta concretar que se transfiera el terreno, luego la elaboración de los estudios de pre
inversión, expediente técnico y la ejecución del futuro proyecto.
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Acogiendo el pedido del Director de la Institución
Educativa N°001222 de la AAVV Victoria Baja del
distrito de La Banda de Shilcayo visité dicho centro
de estudios donde sostuve un interesante diálogo
con las autoridades y padres de familia sobre la
problemática educativa, referida principalmente a
la infraestructura propia, ya que actualmente
utilizan los ambientes del local comunal, y requieren
contar con una nueva edificación, la construcción de
una defensa ribereña que proteja a los estudiantes
así como pensar en ampliar la educación primaria.
Hice un recorrido por parte del territorio con sus
dirigentes, padres y madres de familia y verificamos
la necesidad de construir pequeños puentes sobre la
quebrada Choclino. La Asociación de Vivienda
Victoria Baja alberga alrededor de noventa familias
que esperan la ayuda de los gobiernos
descentralizados para solucionar los problemas
vinculados a la educación, saneamiento físico de sus
predios, accesibilidad vial y atención priorizada a la
niñez del sector.

Presidente de la Asociación de Vivienda Victoria
Baja entrega documento para gestión ante los
organismos pertinentes.

Escuchando a las autoridades y
pobladores sobre las demandas de
puentes y defensa ribereña en la zona.
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Durante la semana de representación, me
reuní con el Director de la Red de EsSalud de
Tarapoto, Dr. Miguel Arévalo Vila para tratar
– en prioridad, la problemática de los
pacientes del servicio de hemodiálisis de la
Región San Martín, así como lo relacionado
con los servicios asistenciales en el ámbito
de la jurisdicción.
Desde el inicio de nuestra gestión
parlamentaria hemos insistido en la mejora
de los servicios de hemodiálisis en beneficio
de los pacientes renales que provienen de
las diversas provincias de San Martín, razón de ellos se nos ha entregado información sobre el particular para
seguir insistiendo en la mejora de la atención a tan importante grupo vulnerable de nuestra región.
La implementación del cuarto turno para atender a los pacientes que requieren de hemodiálisis en la Red
Asistencial Tarapoto, es una reiteración a la fecha no atendida y se nos ha informado que la Red Asistencial
Tarapoto ha solicitado la ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2018 ante la Gerencial Central de
Planeamiento y Presupuesto para dicho propósito sin respuesta aún.
Durante nuestra visita a EsSalud Tarapoto hice un recorrido por sus instalaciones para conocer "in situ", los
servicios de atención a los usuarios y el equipamiento para la capacidad de respuesta; asimismo, verifiqué las
instalaciones del Centro de Atención Primaria Metropolitana, que se ubica en las cercanías de la Plaza Mayor
de Tarapoto y en los servicios de Medicina Complementaria y Seguros en Línea.
Vamos a estar pendientes que los servicios que se brinden sean de óptima calidad en favor de los asegurados.

Seguiremos insistiendo para una mejor atención a los pacientes del servicio de hemodiálisis en San
Martín.
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Por encargo de la Presidencia del Congreso
de las República hice entrega de 105
volúmenes de libros y folletos vinculados a
las carreras existentes en dicho centro de
estudios al Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Francisco Vigo
Caballero”, del distrito de Uchiza, en
ceremonia realizada en el auditorio de
dicha institución, en presencia de los
estudiantes, docentes y cuerpo directivo.
La donación fue gestionada por la dirección
del instituto y desde el despacho
trasladamos el pedido ante la presidencia del Congreso de la República, concretándose hoy la
entrega de libros que permitirá promover el hábito de lectura y fortalecer la educación
tecnológica en el Alto Huallaga.
El representante de los estudiantes destacó la obtención de los textos en favor del instituto,
pues ello permitirá implementar la biblioteca y acceder a libros que son de gran interés para
mejorar la educación superior.
La ocasión fue propicia para recibir una resolución de reconocimiento que nos permite
continuar en el trabajo por la educación.
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VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA EN IEI JOSÉ CARLOS MARIATEGUI
DEL CASERIO SAN JUAN KM 4 - UCHIZA
Durante nuestra visita al Caserío San Juan - Km 4
del distrito de Uchiza, en la semana de
representación, estuve en la IE Integrado 0427
“José Carlos Mariátegui Lachira”, donde verifiqué
la situación precaria de sus aulas, laboratorio, sala
de docentes, servicios higiénicos y otros
ambientes que amerita la intervención del sector
para que los estudiantes de los niveles existentes
reciban educación en ambientes adecuados para
los diversos servicios educativos.
Como parte de mis atribuciones de
representación, escuché al director Willy
Solórzano, Presidente de APAFA, Olga Ostos
Paima; Alcaldesa Escolar, Isabel Roque Tocas;
Regidora de la Municipalidad Distrital de Uchiza, Francisca Bocanegra Gadea; Agente Municipal Felipe Reynaldo
Mori y al Presidente de las Rondas Campesinas, Anderson Vela Macedo.
Todos informaron de la necesidad de ejecutar el proyecto Mejoramiento de los servicios educativos primaria y
secundaria de la IE Integrado 0427 José Carlos Mariátegui Lachira, en la localidad de San Juan Km 4 - Distrito de
Uchiza - Tocache - San Martín, cuyo expediente técnico se encuentra en el PRONIED.

“Requerimos una nueva infraestructura
para mejorar la calidad de la educación
rural”
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Durante nuestro periplo por el Alto Huallaga,
visitamos la comunidad de San Juan de Porongo
y nos detuvimos para dialogar con la comunidad
estudiantil de la Institución Educativa Gustavo
Rivera Rivera, quienes han expuesto con claridad
la necesidad de seguir gestionando el
financiamiento del proyecto de infraestructura
educativa, cuyo expediente se encuentra en el
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
– PRONIED, del Ministerio de Educación.
El Director de dicha institución, Magister Germán Vigo Valdivieso y los directivos de la APAFA
mencionaron que desde hace 3 años vienen utilizando aulas prefabricadas, que por el tiempo
transcurrido y por su naturaleza temporal, deben ser reemplazadas por una nueva
infraestructura.
Igualmente, solicitaron que se les incluya en el Programa de Rutas Solidarias que permita la
adquisición de un vehículo escolar para facilitar el traslado de los estudiantes, principalmente
rurales al centro de estudios.
Resulta importante garantizar el almuerzo escolar para los alumnos del nivel secundario que se
encuentran en la Jornada Escolar Completa.

”La presencia del Estado es importante para consolidar la educación en las
comunidades más alejadas de nuestro país”.
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CASERIO NUEVA UNIÓN - UCHIZA
Una nutrida jornada de escuche sostuve en la comunidad
rural de Nueva Unión, jurisdicción del distrito de Uchiza con
las autoridades, lideresas sociales y ciudadanos
acompañado de la señora Francisca Bocanegra, Regidora de
la Municipalidad Distrital de Uchiza donde di cuenta de las
gestiones efectuadas por nuestro despacho sobre las
demandas de la IE Inicial 1293 y de la Agencia Municipal
referido a la construcción de la Plaza de Armas.
Igualmente socialicé sobre las gestiones referidas al Puente
Huallaga que se construirá en Santa Lucía y Nueva Unión.
Durante dicha jornada, visité externamente el Puesto de
Salud que permanece cerrado y en completo abandono, según lo informado por las autoridades, por más de
cinco años y evidencia un alto deterioro y en condiciones que lo hacen inhabitable. En la IE 0583 verifiqué el
deterioro de la infraestructura, falta de cerco perímetro, sala de cómputo en estado ruinoso y el éxodo de
alumnos hacia otras localidades.
Culminé la visita en la IE Inicial 1299 donde verifiqué el estado de su infraestructura; y conforme a lo solicitado
por su Directora Marizela Ramírez Caballero y la Presidenta de la APAFA Leli Chinchay Isuiza, requieren el
mejoramiento de su infraestructura, con nuevos juegos recreativos e implementación con material educativo.
Se requiere inmediata atención para la construcción del cerco perimétrico, por el riesgo inminente que
constituye el actual cerco de alambres de púas.
Fue importante escuchar a la regidora distrital de Uchiza, Francisca Bocanegra; el Agente Municipal, Santos
Domínguez García; Teniente Gobernador, Juan López Mozombite; Presidenta de APAFA, Evelin Ramírez
Satalaya; Presidenta del Comité del Vaso de Leche, Marilin Ibáñez y asociados de la escuela.

“En el Caserío Nueva Unión se construirá el Puente Huallaga y accesos muy
pronto”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO UBS EN
9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE UCHIZA.
Acompañado del Ingeniero Jiménez del Ministerio de Vivienda, de
la regidora de la Municipalidad Distrital de Uchiza, Francisca
Bocanegra y la Alcaldesa del Centro Poblado Santa Lucía, Marisol
Noblejas y representantes de la empresa constructora y supervisión
de la obra, realizamos una visita de fiscalización al proyecto de
Instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico UBS
en 9 localidades del distrito de Uchiza.
Verifiqué el avance de los trabajos en la fuente de captación para el
servicio de agua y saneamiento, luego en la comunidad de San
Andrés observé la construcción de los módulos UBS así como los avances en la construcción del reservorio,
donde exigí mayor celeridad a la empresa constructora en los frentes de trabajo para que se cumplan los plazos
de ejecución.
Igualmente, en la comunidad d Sn Cristóbal dialogamos con autoridades y
pobladores del lugar donde expusieron sus problemas referidos a que no
están incluidos en el proyecto.
Me detuve en la comunidad de Buenos Aires para escuchar el clamor de las
autoridades y trabajadores sobre el incumplimiento de pagos a proveedores
y trabajadores en la obra.
El proyecto que ejecuta la Municipalidad Distrital de Uchiza beneficia a las
localidades de San Andrés, Unión Cadena, San Cristóbal, San Juan de Tomas, Buenos Aires, San Juan de Ollate,
Santa Elena, Los Ángeles y Nueva Libertad.

“Apostamos por obras concluidas para evitar los problemas que surgen con otros
proyectos que llevan años sin culminarse en desmedro de sus beneficiarios”
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA IE 0323 DE LA LOCALIDAD DE JORGE CHÁVEZ - UCHIZA TOCACHE - SAN MARTÍN.
Cumpliendo nuestro compromiso de fiscalización a las obras de mi
región San Martin, me trasladé hasta la comunidad de Jorge Chávez,
donde acompañado del Gerente Territorial del Alto Huallaga –
Gobierno Regional de San Martín, Darwin Cristian Rodríguez
Vásquez y la Regidora de la Municipalidad de Uchiza, Francisca
Bocanegra verifiqué el avance de obra del proyecto: Ampliación del
sistema educativo en los niveles de inicial, primaria y secundaria en
la IE 0323 de la localidad de Jorge Chávez - Uchiza - Tocache - San
Martín.
El residente de obra, Ing. Aquiles Dávila Torres (Consorcio Jorge
Chávez) y el supervisor Rusbel Mejia Loarte a igual que el Ing.
Ybrahim Paredes Espinal, Jefe de Infraestructura de la Gerencia
Territorial del Alto Huallaga - GRSM informaron de los componentes
y distribución de los pabellones del proyecto educativo; luego del
recorrido, hicimos las recomendaciones para que exista una
adecuada comunicación con la población y las autoridades.
La directora, personal docente y dirigentes de los padres de familia indicaron que los alumnos estudian en
locales inadecuados y que no se han contemplado aulas prefabricadas en la ejecución del proyecto que durará
un año.
La obra considera la construcción de nuevas aulas para los tres niveles inicial, primaria y secundaria, servicios
higiénicos, residencia docente, sala de computo, entre otros ambientes y mobiliarios con una inversión de
S/.7´024,550.00 (siete millones veinticuatro mil quinientos cincuenta con 00/100 soles), en la modalidad de
ejecución bajo contrata, con un plazo de 360 días calendarios.
“Nuestra
fiscalización será
permanente para
lograr que los
estudiantes reciban
una educación de
calidad en
infraestructuras
adecuadas”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN DIEZ LOCALIDADES
Y/O SECTORES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA.
Enterados de la ejecución de dos
proyectos de electrificación rural en el
Alto Mayo, solicité a la Dirección
Regional de Energía y Minas del
Gobierno Regional de San Martin
efectuar una visita de fiscalización al
Proyecto “Instalación del sistema de
electrificación rural en diez localidades
y/o sectores ubicados en la provincia de
Moyobamba”,
donde
tuve
el
acompañamiento del Ing. Raphael Conchatupa - Dirección Regional de Energía y Minas y del Ing. Roberto
Reátegui, supervisor de Electro Oriente.
Visitamos el caserío de Nuevo San Martín donde se constató el avance de obra, según lo expresado por la
Supervisión, hay un avance físico del 90 por ciento y que se encuentran dentro del plazo de ejecución,
faltando instalarse las acometidas domiciliarias, los transformadores y el alumbrado público.
En el sector Playa Hermosa, jurisdicción del caserío Miraflores (Rioja),
se dialogó con el Presidente del Comité de Electrificación sobre la obra
y algunas demandas de ampliación del proyecto. Allí observamos el
trabajo de colocación de redes y detalles mínimos de la obra.
La visita al Sector 3 - Km. 30, y parte baja (Awajun) nos permitió verificar el
avance de los trabajos en dichos
sectores ubicados en las cercanías de la
carretera FBT, donde se observa que ya
se han instalados los postes de las redes secundarias. Allí, hicimos un alto para dialogar
sobre el impacto del proyecto en las familias rurales y la disminución de las brechas
del servicio de electrificación.
En la verificación de materiales se nos informó que la obra culmina el 26 de setiembre
según el cronograma.
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ACERCANDONOS A LOS CENTROS POBLADOS
DE MI REGIÓN
Visitar a las municipalidades de centros poblados es parte de nuestra política de trabajo, porque nos
permite dialogar muy de cerca con sus autoridades y encontramos serias dificultades para la
implementación de sus actividades como gobierno local delegado.
En esta oportunidad he visitado el Centro Poblado Valle de la Conquista (Moyobamba) con la finalidad
de conocer “in situ” la problemática expresada por la autoridad municipal Pedro García Carhuapoma, los
líderes agrarios y productores agrupados en la Comisión de Usuarios Avisado Valle de la Conquista.
Siempre preocupado por la situación del agro en San Martín y en
particular del valle del Alto Mayo, arribé por segunda oportunidad al
Centro Poblado Valle de la Conquista, esta vez para dialogar con la
autoridad municipal y los productores agrarios.
Concentrados en el local auditorio de la Comisión de Usuarios Avisado
Valle de la Conquista pude conocer detalles sobre la problemática local
y luego la verificación del avance del proyecto “Mejoramiento del Canal
Lateral La Conquista del sistema de riego Avisado, distrito y provincia
de Moyobamba”.
En el campo, recorrí los cuatro kilómetros de infraestructura de riego que se construye a través del Consorcio
La Conquista, donde los dirigentes agrarios han planteado al Programa SubSectorial de Irrigaciones – PSI
modificar el expediente suprimiendo la construcción de nueve bebederos, siete pasarelas por la construcción
de siete pontones, una variante y otros detalles menores para optimizar el servicio en favor de los agricultores.
Durante el diálogo, los productores me solicitaron se gestione el financiamiento de otros dos canales de
irrigación, El Taime y 24 de junio cuyos expedientes se encuentran gestionados ante el Ministerio de Agricultura.

“Seremos fieles vigilantes para que esta obra de infraestructura de riego sea de utilidad
para mejorar la productividad de los cultivos y se haga buen uso del recursos hídrico en la
zona”.
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En nuestra visita a las instalaciones provisionales
de la IE 0425 César Vallejo del distrito de Uchiza,
entablé diálogo con el Director, dirigentes de
APAFA y CONEI con la finalidad de socializar el
proceso de selección para la ejecución del saldo de
obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de
la infraestructura educativa de la IE 0425 César
Vallejo - Uchiza - Tocache - San Martín.
Según el cronograma de la plataforma del OSCE, el 9 de octubre se otorga la buena pro. Se espera que en esta
oportunidad la empresa ganadora pueda concluir la obra que ha sufrido paralizaciones en su ejecución
perjudicando a la comunidad estudiantil.

Durante la visita a la Institución Educativa N° 0700 de Puerto Rico,
jurisdicción del distrito de Nuevo Progreso, en la Provincia de Tocache
verifiqué los ambientes construidos y la sala de innovación tecnológica que
actualmente es utilizada por los estudiantes del centro de estudios.
Asimismo, verifiqué el estado en que se encuentran los equipos de
cómputo y el uso de los mismos, la infraestructura recientemente, así como
el avance de la construcción del cerco perimétrico en la tercera etapa del
proyecto de infraestructura educativa ejecutada por el gobierno local.
La actividad contó con la presencia del Equipo Técnico de la Municipalidad
Distrital de Nuevo Progreso, dirigida por la Gerente Municipal, C.P. Edith
Miriam León Zúñiga, la directora del plantel y un grupo de docentes de la
mencionada institución educativa, quienes dieron detalles sobre el proceso
constructivo del cerco perimétrico que tiene como finalidad brindar
seguridad a los estudiantes y a los bienes patrimoniales de la institución.
La visita concluyó con una ceremonia protocolar donde los niños y niñas
del centro escolar se sintieron gratificados por lo que hasta ahora se viene
logrando en favor de la educación.
Nuestro trabajo de representación en la Región San Martín se acentúa
mediante la articulación del trabajo con los diversos actores del desarrollo
para el logro de objetivos en las diversas materias o componentes.
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Gracias a la sensibilización sostenida de un
gran amigo y ex colega municipalista Rubén
Aspajo García seguimos en la brega de luchar
por la mejora de la atención a los pacientes
que requieren de hemodiálisis en la Región Sn
Martín.
Nuestra insistencia por la implementación del
cuarto turno para atender a los pacientes en
la Red Asistencial Tarapoto y de la necesidad
que los hospitales de Tarapoto y Moyobamba cuenten con el equipamiento y servicios de
nefrología a fin de brindar la atención que se merecen cientos de pacientes, cuyo vía crucis es
de cada semana y de los serios riesgos para la vida y la salud al trasladarse de ciudad en ciudad.
No cejaremos nuestro empeño en sensibilizar a los funcionarios de EsSalud para lograr una toma
de decisiones adecuada y social que ayude a que los pacientes del servicio de hemodiálisis
tengan el trato que se merecen.

Una interesante reunión con el Presidente del
Consejo Regional del Deporte en San Martín,
Profesor David Mori Guzmán, en la ciudad de
Moyobamba me permitió conocer la problemática
del sector que en la actualidad viene trabajando en
la masificación del deporte como principal objetivo
del IPD.
A lo largo d la Región San Martín cuenta con estadios,
campos deportivos y terrenos como bienes
patrimoniales que deben tener utilidad para las
diversas disciplinas deportivas.
La institución matriz del deporte en nuestra región
requiere de la articulación con los gobiernos
descentralizados y otros actores para desarrollar
aptitudes y capacidades en nuestros niños y jóvenes
de San Martín para las prácticas de las diversas disciplinas deportivas.
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Durante cinco semanas consecutivas se desarrolló el
Campeonato de fútbol Copa ASONADED 2018 con la
participación de 27 sedes de ex combatientes agrupados en la
Asociación Nacional de Defensores de la Democracia en San
Martín, con quienes articulamos esfuerzos para lograr la
confraternidad entre más de 2500 familias de ex combatientes
en San Martín.
Desde el sur hasta el norte y el centro de la Región, se jugaron
sendos partidos de futbol que permitieron la unidad de las sedes
ASONADED, lográndose el apoyo incondicional de los gobiernos
locales, instituciones educativas, clubes deportivos y el
empresariado privado, sumado a la colaboración de cada
agrupación para que cada etapa del campeonato tenga el éxito
esperado.
Fue gratificante ver desfilar a los equipos de Uchiza, Nuevo Progreso, Juanjui, Campanilla,
Pajarillo, Huicungo, Bagazan, José Olaya, Bellavista, Picota, Pilluana, Fausa Lamista, Saposoa,
Chazuta, Achinamiza, Sauce, Shapaja, Tarapoto, La Banda, Lamas, Shatoja, Nauta, Santa Cruz,
San Martín, Huaja, Moyobamba y Rioja.
Felicitar al Campeón del torneo, a quien obtuvo el segundo lugar y en especial a todos los
equipos que aportaron a la munidad institucional.
Allí estaremos alentando el deporte y promoviendo la confraternidad entre quienes se
esforzaron por devolver la tranquilidad al país.
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