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INSTITUCIONALES

ANIVERSARIO DEL HISTÓRICO PUEBLO DE NARANJOS

A invitación de las autoridades del gobierno local, participé del 43 aniversario de la fundación histórica del
pueblo de Naranjos, capital del distrito de Pardo Miguel, en la provincia de Rioja, Alto Mayo - San Martín.
Es importante reconocer el paso histórico de las comunidades cuyos primeros ciudadanos forjaron que hoy
refleja como un centro de actividades eco nómicas de gran interés en el valle del Alto Mayo.
Escuché el informe de la autoridad edil, Jorge Heriberto Leiva Tocto y observé el paso gallardo de los
estudiantes, instituciones públicas y privadas con la emoción que embarga.
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CONOCIENDO LA TECNOLOGIA ACUICOLA
Interesados en este importante sector productivo, visitamos
las instalaciones del CITE Acuícola Ahuashiyacu en el Distrito
de La Banda de Shilcayo (San Martín), donde la Ing. Vanessa
Sánchez Sánchez nos explicó sobre la infraestructura,
equipamiento y servicios que brinda a los productores
acuícolas.

Durante el recorrido acompañaron, la Ing. Pesquera Acuícola Yaneth Cangalaya, especialista en
investigación de acuicultura tecnificada y la Bióloga Acuícola Miriam Verástegui, especialista en especies
nativas.
Supimos de los servicios de difusión tecnológica, capacitación tecnológica, asistencia técnica, visitas
técnicas y la articulación con los clientes e instituciones aliadas, en el marco de la promoción de la
Investigación, desarrollo e innovación en acuicultura, con soporte a empresas acuícola.
Cuentan con un proyecto en INNOVATE, próximo a ejecutarse y 6 proyectos acreditados en segunda fase
del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.
Para el presente año, se han propuesto el reto de generar una cultura de inversión en el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades para el buen manejo de las unidades productivas, articular con
organizaciones que cumplan con los lineamientos establecidos para potenciar las unidades productivas y
brindar servicios de manera integral y extensiva, generando crecimiento económico en el sector.
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CONOCIENDO POR DENTRO EL CITE PESQUERO
Interesados en este importante sector productivo, visitamos las instalaciones del CITE Pesquero Amazónico
en el Distrito de La Banda de Shilcayo (San Martín), donde el Ing. Juan Manuel Sisti Carbajal nos explicó
sobre la infraestructura, equipamiento y servicios que brinda a los productores acuícolas.
Durante el recorrido acompañaron, la Ing. Henry Maldonado Del Águila, Especialista en cadena de frio y
transferencia tecnológica, responsable de la Unidad de Capacitación y Difusión de la Información; Ing. Luis
Fernando Arévalo Rengifo, Especialista en Gestión de Proyectos, Responsable de la Unidad de Investigación,
Desarrollo e Innovación y transferencia tecnológica.
Supimos de los servicios de Capacitaciones Especializadas en procesamiento primario, buenas prácticas de
manipuleo e higiene, tecnología de procesamiento, así como Asistencia Técnica en ensilado, curado y
Congelado.
Cuentan con una infraestructura que requiere equipamiento para desarrollar sus actividades al servicio de
la pesquería amazónica. Requieren financiar extensión en campo que permita conocer el estado de
producción en San Martín.
Actualmente trabajan con productores acuícolas formales a quienes brindan soporte en gestión
empresarial, capacitación y asistencia técnica en la materia que lo requieran.
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Cumpliendo con nuestro rol de representación, promoví reuniones informativas en las localidades
de Nuevo Bambamarca, San Juan de Cañutillo y San Juan de Porongo con el propósito que, las
autoridades y beneficiarios de los canales de irrigación sean informados de los avances de cada uno
de los proyectos que por años viene gestionando las autoridades. Participaron: El Director Ejecutivo
del Proyecto Especial Alto Huallaga – PEAH y su equipo técnico, autoridades y funcionarios de los gobiernos
locales provincial, distrital y de los centros poblados, directivos de la Junta de Usuarios Tocache, funcionarios
del Gobierno Regional de San Martín.

NUEVO BAMBAMARCA
El Ing. Michel Leonardo Bernardo, Director Ejecutivo del PEAH y el
especialista en estudios, Jean Vargas explicaron sobre la situación
del proyecto: Canal de irrigación de Nuevo Bambamarca, que
actualmente se encuentra viable, se han preparado los términos de
referencia y el Fondo Sierra Azul ha priorizado el financiamiento
para la elaboración del expediente técnico definitivo por S/.
751,255.79 soles.
El proyecto tendrá una inversión de 15,789,772.78 soles e
incorporará a 4,000 hectáreas con 776 beneficiarios. Contempla la
instalación de 21.64 km de línea de conducción principal,
secundaria, captación, canales laterales y obras de arte.

SAN JUAN DE CAÑUTILLO
El proyecto: Instalación del Servicio de agua para riego en la
localidad de San Juan de Cañutillo, distrito de Pólvora, Provincia de
Tocache - San Martín, se encuentra con expediente técnico elaborado, se está actualizando la certificación
ambiental y ampliar la vigencia de la acreditación de disponibilidad hídrica.
El proyecto tendrá una inversión de 7, 534,225.78 soles e incorporará a 452 hectáreas con 80 beneficiarios.
Contempla
la
construcción de
bocatoma
e
instalación de
6.66 km de línea
de conducción
con tubería.
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SAN JUAN DE PORONGO
El proyecto: Instalación del sistema de irrigación
Alto Uchiza – Porongo, en el distrito de Uchiza,
Provincia de Tocache, Región San Martín, se
encuentra con estudios a nivel de factibilidad
elaborado y actualmente la Unidad Formuladora
del PEAH está en proceso de evaluación del
estudio a fin de emitir pronunciamiento de
aprobación y declaratoria de viabilidad.
Una vez aprobado y declarado viable el proyecto
de inversión, se requerirá inversión para la
elaboración del expediente tecnico.
Autoridades, dirigentes agrarios y beneficiarios
del proyecto de irrigación agrícola que asistieron a la actividad realizada en el local comunal del caserío San
Juan de Porongo, expusieron sus demandas referidas a los avances de los estudios que garantice la ejecución
de una importante inversión que busca mejorar las condiciones de productividad de los principales cultivos
de la zona.
El proyecto tendrá una inversión de 90, 283,217 soles e incorporará a 5,000 hectáreas con 924 beneficiarios.
Contempla la construcción de bocatoma e instalación de 74.48 km de línea de conducción principal,
secundaria y lateral y obras de arte. El periodo de ejecución será de tres años bajo la modalidad de contrata.
La población usuaria espera con muchas ansias este proyecto que por décadas ha sido gestionado por las
autoridades sin que a la fecha, se haya logrado su ejecución.
Desde nuestro rol de representación en el parlamento nacional, se ha promovidos estos espacios con la
finalidad que el nuevo director ejecutivo del PEAH inicie un proceso de articulación con las autoridades y
beneficiarios para lograr cristalizar dicho proyecto.
Por nuestra parte, asumimos el compromiso de seguir trabajando en aras de fortalecer el desarrollo del Alto
Huallaga.
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IE SANTA ROSA - TARAPOTO
En nuestra visita a la IE Santa Rosa, der la ciudad de
Tarapoto – San Martín, verifiqué el estado de la
infraestructura en situación de peligro latente como
resultado de 59 años de uso, tal como señaló el director,
Dr. Aldo Grandez Carranza.
Durante la reunión con el director, subdirectores,
directivos de APAFA y padres de familia escuché sus
demandas, al mismo tiempo tuve la oportunidad de
informar de las gestiones realizadas por nuestro despacho
en busca de financiar la propuesta que se encuentra a
nivel de idea sobre la construcción de una nueva
infraestructura y de dotarle las herramientas necesarias a
esta institución que ha logrado muchos méritos de
carácter académico a través del estudiantado.
Logramos que el Gobernador Regional de San Martín,
Víctor Noriega Reátegui y su equipo técnico se reúnan con
las dirigentes de la APAFA y el director de la IE en la ciudad
de Tarapoto arribando a conclusiones que permitieron
conformar un grupo de trabajo para posibilitar el terreno
necesario para una nueva infraestructura en favor de la IE
Santa Rosa de la ciudad de Tarapoto.
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IE 0084 NUEVO LIMA - BIAVO
En Nuevo Lima, valle del Biavo (Bellavista) visité la IE 0084
“Andrés Avelino Cáceres” donde luego de una cálida
recepción de la comunidad estudiantil, participé de un acto
protocolar breve con los estudiantes para luego en reunión
con el director de la institución, Guillermo Ushiñahua,
directivos de la APAFA, subprefecto y personal
administrativo y docente escuchar sus demandas referidas
a la mejora del nivel académico.
Dichas demandas están relacionadas con el mejoramiento
de la infraestructura educativa que cuenta con los niveles
de primaria y secundaria, mejor implementación para el
cumplimiento efectivo de la Jornada Escolar Completa,
implementación de un laboratorio, incrementar y dotar de
alimentación adecuada a través del Programa Qali Warma,
mejorar la infraestructura deportiva y más presencia del
Estado en favor de la educación.
Algunos docentes también al Estado, agilice el pago de la
deuda social y que los pagos se efectúen son mayores
trámites a los maestros.
Aproveché un espacio para verificar el estado de la infraestructura educativa acompañado del Director,
Profesor Guillermo Ushiñahua; Administradora, Diana Morí y el Subprefecto Fernando Bardales Torres.
Aproveché la ocasión para dialogar con los estudiantes de la promoción que egresa en el presente año y
exhorté sobre la necesidad de continuar estudios y prepararse para el futuro y ser ejemplo de jóvenes. Los
estudiantes rurales sobresalen gracias al empeño que ponen desde que asisten a las aulas escolares.
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INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA EN NUEVA UNIÓN.
El asesor principal del despacho congresal,
Arturo Maldonado visitó la institución
educativa del nivel primario en el Caserío
Nueva Unión donde verificó sus necesidades
para una mejor educación.
Allí se requiere mejorar la infraestructura,
brindar seguridad, implementar la sala de
cómputo, mejora de los servicios higiénicos para hacerla competitiva.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE NUEVA UNIÓN – UCHIZA
A la invitación de la directora y de los pequeños
alumnos, el asesor del despacho congresal,
Arturo Maldonado visitó las instalaciones de la
institución educativa inicial verificándose el
riesgo en los estudiantes por la presencia de un
cerco perimétrico con alambre de púas, escaso
mobiliario, juegos infantiles deteriorados e
infraestructura deficiente.
Exigimos al Ejecutivo tener una mirada de inclusión en los lugares alejados de
nuestra Amazonía.
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VERIFICANDO EL AVANCE DE OBRA EN LA IE ABRAHAM CARDENAS EN
BELLAVISTA
En la ciudad de Bellavista verifiqué el
avance de la obra en la Institución
Educativa Abraham Cárdenas Ruiz
donde sostuve diálogo con el
residente de obra, Supervisor,
representante de la empresa,
director del colegio y presidente de
APAFA.
La obra tiene un avance físico del 81
por ciento y se estima de acuerdo al plan de trabajo culminar la obra en el mes
de setiembre.
PRONIED del Ministerio de Educación debe exigir para que los tiempos se
cumplan en esta obra iniciada en el año 2015.Preocupa el prolongado tiempo de
ejecución que perjudica al estudiantado de la institución educativa emblemática
del Huallaga Central.
Seguiremos atentos, al cumplimiento del plan de trabajo. Recogimos, una vez
más, las inquietudes del director d la institución educativa como dl Presidente de
la Asociación de Padres de Familia, Josué Gonzales Silva, respecto a algunos
detalles en la ejecución de la obra.
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EN CONTACTO CON LAS COMUNIDADES RURALES
NUEVA ESPERANZA
Estuve en la comunidad de Nueva Esperanza, el
caserío más alejado del distrito de San Pablo
(Bellavista) donde escuché las demandas de su
Agente Municipal, Bacilides Bernarda Santos;
Coordinador de las Juntas Vecinales, Marcial
Tantarico; Profesor Alerono Bustamante,
Director de la IE 0723; Confesor Berna Santos,
Presidente de la APAFA y ciudadanos en general.
La comunidad tiene la esperanza de contar con el
servicio de electrificación, vías accesibles, nueva infraestructura educativa, ampliación de los
proyectos de cacao y café y mejora del servicio de saneamiento.
En dicha reunión, la Alcaldesa Distrital de San Pablo, Teresa Álvarez Lozano hizo un informe
de las gestiones realizadas sobre proyectos que benefician a la comunidad en materia de
saneamiento, electrificación y el camino vecinal; Asimismo, los responsables y técnicos de los
proyectos de café y cacao expusieron sobre los beneficios a los productores de la zona y las
preocupaciones de los mismos.
La población de Nueva Esperanza mantiene sus aspiraciones de forjar su desarrollo y desde
nuestro rol de representación buscaremos los mecanismos de apoyarlos juntos con sus
autoridades.
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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 se han visitado los centros poblados de Naranjillo (Rioja), San José del
Alto Mayo (Moyobamba) y Nuevo Bambamarca y Santa Lucia (Tocache). Cada uno con sus
problemas y necesidades. Nuestras visitas obedecen precisamente a conocer dicha
realidad y apuntalar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en la
población.

EN EL CENTRO POBLADO NARANJILLO - RIOJA
En el Centro Poblado de Naranjillo, Distrito de Nueva
Cajamarca – Rioja sostuve diálogo con las autoridades
locales en el terreno donde se construirá la comisaría
de la Policía Nacional del Perú. Nos acompañó el
señor Alcalde Distrital de Nueva Cajamarca, Luis
Núñez y el señor Alcalde Distrital de Awajun, Jubinal
Nicodemus Flores.
Se está a la espera de la resolución por parte de la
Dirección Nacional de la Policía Nacional del Perú
para dar inició a la construcción de la comisaria, cuyo presupuesto será asignado por la
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca.
Asimismo, visité las instalaciones del centro
ferial dominical acompañado del Alcalde
Vecinal, Aníbal Gonzales Lozada; Alcalde
Distrital de Nueva Cajamarca, Luis Núñez
Sánchez y autoridades locales visitando.
Dialogamos sobre las proyecciones de
convertirse el lugar en un mercado de abastos
para atender alrededor de 18 mil habitantes.
Buscaremos la articulación inter institucional para avanzar en esta importante iniciativa de
las autoridades y los comerciantes organizados.
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EN SAN JOSÉ DEL ALTO MAYO - MOYOBAMBA
En la margen izquierda del Rio Mayo, visité
el Centro Poblado San José del Alto Mayo
y en un diálogo directo con su principal
autoridad, Profesor Díaz Vásquez y de sus
principales dirigentes comunales, pude
conocer la realidad de tan importante
jurisdicción de producción agrícola en esta
parte del país.
Acompañados del Alcalde del Centro
Poblado de Naranjillo, Aníbal Gonzales
Lozada; Alcalde Distrital de Nueva Cajamarca, Luis Núñez Sánchez y el señor Alcalde Distrital
de Awajun, Jubinal Nicodemus Flores, hicimos un recorrido por la capital y sus anexos para
observar sus necesidades.
Pudimos conocer de las autoridades, los problemas existentes en las instalaciones de los
servicios de saneamiento, en algunos casos abandonados por el organismo ejecutor así
como de las múltiples necesidades de San José del Alto Mayo en materia de integración vial,
con énfasis en la construcción del puente sobre el rio mayo, mejoramiento de las vías de
acceso hacia los centros de producción, implementación del servicio de telecomunicaciones,
infraestructura educativa y la mejora del ornato urbano.
Asumimos el compromiso de volver al sector y desarrollar una amplia jornada de trabajo en
El Mirador con la activa participación de las autoridades y líderes sociales de las comunidades
de la margen izquierda del rio Mayo.
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En el auditorio de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Lucía – Tocache, promoví
una reunión de trabajo e información con la finalidad de conocer los avances del proyecto
Puente Huallaga en Santa Lucía, con la presencia del Ing. Julio Palacios, Gerente de Puentes
de Provias Nacional y el Ing. Julián Flores, Administrador de Contratos de la misma entidad.
El Ing. Julio Palacios García, Gerente de Puentes de Provias
Nacional quien informó que los estudios definitivos del
Puente Huallaga serán aprobados en el transcurso de la
próxima semana, luego que se obtenga la certificación
ambiental de la Autoridad Nacional del Agua; y liberado y
saneado el área del proyecto, quedará expedito para
convocar el proceso de selección para la ejecución de esta
importante obra.
Informó que el Puente será el más moderno de San
Martín, con 407 metros y una inversión asegurada de 173
millones de soles a ejecutarse en dos años.
Exhorte a las autoridades y población a colaborar con este
importante proyecto, que convertirá a Santa Lucía y
Uchiza en polos de desarrollo, por su ubicación
privilegiada en el sur de San Martín y ser parte de la
interconexión vial con la sierra y la costa del país.
En la actividad participaron la Alcaldesa del Centro
Poblado, Marisol Noblejas, un representante del Concejo
Distrital de Uchiza, el Alcalde Provincial de Tocache, el Ing.
Rafael Gatica Vega, Director Regional de Transportes del
Gobierno Regional de San Martin.
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Encargué al Ing. Arturo
Maldonado.
asesor
principal del despacho
participar de la reunión
con los afectados con la
futura construcción del
Puente Huallaga en
Santa
Lucía
y
funcionarios de Provias
Nacional.
Las familias agrupadas
en el Comité del
Balneario Puerto Santa
Lucía estuvieron de
acuerdo abordar la vía más rápida con la suscripción de un acta de entendimiento para iniciar
el plan de compensación.
El comité agrupa a diez familias que se encuentran en el ámbito de ejecución del proyecto en
el Poblado de Santa Lucia, quienes de inmediato han iniciado con la suscripción de las actas de
entendimiento para ser entregadas oportunamente a Provias Nacional. Se informó que el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento será el ente encargado de la tasación de
los predios afectados y el Ministerio de Transportes de facilitar una compensación no mayor
al 20 por ciento de la tasación.
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Sobre el mismo tema, se propició una reunión en el Caserío de Nueva Unión – Uchiza- Tocache,
donde las autoridades locales y ciudadanos fueron informados de los avances del Proyecto
Puente Huallaga en Santa Lucia, a cargo de los funcionarios de Provias Nacional.
En la cita participó, la señora Marisol Noblejas, Alcaldesa del Centro Poblado Santa Lucía, un
regidor de la Municipalidad Distrital de Uchiza, el subprefecto de Uchiza; el señor Raúl
Escobedo Santos, Alcalde Provincial de Tocache y el asesor de nuestro despacho, Ing. Arturo
Maldonado Reátegui. Como corolario de la misma, las autoridades se comprometieron a
brindar las facilidades a Provias Nacional, a fin que las tres familias afectadas en la zona puedan
suscribir el acta de entendimiento, considerando la importancia de la obra para el desarrollo
del Alto Huallaga.

EL DATO:
El proyecto forma parte de la obra mayor: Construcción y Mejoramiento
de la Carretera: Chimbote-Tocache; Sector: Yungaypampa – Tres Cruces Sihuas- Huacrachuco – Uchiza - Emp. Ruta 05N - Tocache, Tramo: Puente
El Chorro - Tres Cruces - Sihuas- Huacrachuco -Uchiza-Emp. Ruta 05N.
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UNA MAYOR COBERTURA A LOS DISTRITOS
Nuestro compromiso de trabajar de la mano con las autoridades municipales permite que,
durante la semana de representación prioricemos reuniones con las autoridades de los
gobiernos locales. En esta oportunidad estuvimos en la zona del Alto Huallaga, en la
provincia de Mariscal Cáceres para dialogar con las autoridades del distrito de Pajarillo.

REUNIÓN EN EL DISTRITO DE PAJARILLO
En el distrito de Pajarillo, jurisdicción de la Provincia
de Mariscal Cáceres sostuve una reunión con sus
autoridades y representantes de las organizaciones
sociales locales en el auditorio de la municipalidad.
El señor Jaime Pizango Bartra, Alcalde Distrital de
Pajarillo explicó sobre las acciones que viene
emprendiendo ante el ejecutivo nacional mientras
que por mi parte expliqué de las acciones que
venimos desarrollando desde el despacho congresal
para apoyar la gestión de la autoridad municipal.
Un importante anuncio de la autoridad edil está referido a un proyecto de electrificación que busca dar
cobertura a diversas comunidades de la jurisdicción que permitirá dotar del servicio de energía eléctrica.
Durante la visita, observamos las calles de la capital distrital que se encuentran previstas en su mejoramiento
a través de un proyecto presentado ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como el
lugar donde se prevé construir una losa deportiva múltiple que será de mucha utilidad para la niñez,
adolescencia y juventud del distrito de Pajarillo.
Aproveche la ocasión, para verificar el avance de la obra Creación del Parque Principal en la localidad de
Víveres, que se viene ejecutando con recursos del Programa Nacional Trabaja Perú y de la Municipalidad
Distrital de Pajarillo, facilitando empleo temporal a 49 personas, en su mayoría mujeres.
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PROMOVIENDO EL TURISMO LOCAL

SANGAMA COCHA, EXTRAORDINARIA BELLEZA ESCONDIDA EN SAN PABLO.
Visitar Sangama Cocha, Laguna llena de misterios y narraciones de personajes que
pretendieron secarla y que nunca pudieron.
Rodeada de totora y hermosas plantas que le brindan al paisaje una belleza sin igual.
Un paseo a lo largo de Sangama Cocha resulta más que una aventura. Se encuentra muy cerca
de la Laguna Chaupi y algo más lejos de Situlli, otra de las maravillas de San Pablo.
Nos quedamos con las ganas de volver para una nueva oportunidad.
A una invitación especial de la señora Teresa Álvarez Lozano, Alcaldesa Distrital de San Pablo
(Bellavista), visitamos importantes espejos de agua en su jurisdicción.
Estuvimos en la impresionante Laguna Chaupi, lugar donde la prodigiosa naturaleza exhibe su
belleza para ser admirada.
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Un gran potencial acuícola,
paisajista y turístico que se
viene protegiendo por la
comunidad de Dos de Mayo
y que merece ser visitado.
Se encuentra a menos de 10
kilómetros de la capital
distrital de San Pablo, en el
poblado rural de Dos de
Mayo.

Visite San Pablo y disfrute de sus extraordinarias bellezas
naturales que existen en su territorio.
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Semana de Representación julio 2018
PROMOVIENDO EL DEPORTE EN LAS COMUNIDADES RURALES
Llegamos hasta el caserío Nueva Esperanza – Distrito de San Pablo –
Provincia de Bellavista donde promovimos un cuadrangular de fulbito
con la participación de un equipo de la comunidad, los proyectos
productivos de café y cacao de la Municipalidad Distrital de San Pablo y
nuestro despacho.
Hicimos lo nuestro para brindar una tarde de sano esparcimiento en la
comunidad más lejana de la jurisdicción distrital de San Pablo, donde
aprecié la buena voluntad de las autoridades y de la población en
participar activamente en la actividad deportiva.
Agradecidos por la recepción y el fiel compromiso de seguir llegando a
los lugares donde el deber nos llama.
Llegar a Nueva Esperanza, requiere de mejorar el acceso vial para que
producción de café, cacao y cultivos de panllevar lleguen a los mercados
y la población mejore sus condiciones de vida.

BUSCANDO SOLUCIÓN A LAS QUEJAS DE LOS USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN UCHIZA
En la ciudad de Tocache, me reuní con las autoridades
de la Municipalidad Provincial de Tocache, funcionarios
de OSINERGMIN y de la empresa de Electrificación
Tocache - ETOSA y usuarios del distrito de Uchiza. La
reunión tuvo objetivo buscar puntos de solución a las
quejas de los usuarios del servicio y conocer el
cumplimiento de acuerdos previos.
Esta actividad propiciada por mi despacho en la zona
del Alto Huallaga permitió que asistan funcionarios de
OSINERGMIN de San Martin y de la capital del país, a
petición nuestra, dada las circunstancias de articular
los esfuerzos inter institucionales para que los servicios
sean brindados con eficiencia a la ciudadanía.
OSINERGMIN, es el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería, encargada de regular y
supervisar que las empresas del sector eléctrico,
hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones
legales de las actividades que desarrollan. Las labores
de regulación y supervisión de esta institución se rigen
por criterios técnicos.
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