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1. ATENCION A DIFERENTES AUTORIDADES EN LA OFICINA DE 

COORDINACION 
  

ASENTAMIENTO HUMANO MONITOR HUASCAR:  

Se atendió al Presidente del Asentamiento Humano Walter Arias Ayala, quien nos 
manifiesta que aún no obtiene respuesta al expediente Nº 0072432 por parte del 
Ministerio de Educación, el mismo que debería de pronunciarse a través de la 
Procuraduría del Ministerio Publico del Ministerio de Educación, de las cuales ya han 
transcurrido 06 meses y aún no hay respuesta alguna, mostrándose de esta manera 
disconformidad por parte de la comunidad.  
  

 
  
 

ATENCION A LAS AUTORIDADES DE LA I.E.I ELIAS AGUIRRE:  

La Junta Directiva de la APAFA de la IEI Nº 64095 Elías Aguirre, ubicado en el Centro 
Poblado San Pablo de Tushmo, Distrito de Yarinacocha, se constituyeron ante el 
despacho congresal para manifestar que desde los primeros meses del año en curso 
(2017) han venido gestionando la construcción de su infraestructura educativa toda      
vez que esta se encuentra no habilitado por defensa civil, es por este motivo que se   
tiene problemas con las matrículas y el desarrollo de las clases; por lo que solicita      
apoyo para interceder ante el Gobernador Regional para dar solución a este          
problema presentado.  
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 ATENCION A LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY:  

Previo a una coordinación realizada con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Manantay, se logró tener reunión con funcionarios y autoridades de la comuna en 
mención con el objetivo de apoyar en la gestión de sus proyectos de inversión.  

 
  

2.  VISITA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE PUCALLPA  
  

Durante la semana de representación de este mes se ha realizado visita inopinada al 
Instituto Nacional Penitenciario de la ciudad de Pucallpa, con el objetivo de inspeccionar 
la obra de infraestructura que se viene construyendo en el mencionado centro 
penitenciario, el mismo que se encuentra ubicado en el kilómetro 11.8 de la carretera 
Federico Basadre.  
  

 
 Como parte de la actividad fuimos atendidos por el Alcaide Edgar Rubén Vilcapaza 

Arias, identificado con CIP 013769 quien amablemente nos permitió el ingreso a los 

ambientes del reclusorio, quien nos explica algunos detalles de la obra en mención.  
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En acto seguido se hizo presente el Director del Centro Penitenciario de la ciudad de 
Pucallpa, el señor Jesús Avillo Castillo Enriquez, quien inmediatamente nos acompañó 
para realizar las diligencias del caso; empezando por la parte exterior notándose que 
residuos y escombros como parte de un trabajo inconcluso por parte de la empresa 
constructora, el mismo que afecta a los internos porque están propensos a contraer 
diferentes enfermedades.  
  

 
  

También se nos informó que la obra total consta de III (tres) Etapas de la cuales 
solamente la primera etapa se ha logrado culminar, esta etapa consiste en la 
construcción de 01 pabellón de mujeres y 2 pabellones de varones, en consecuencia, los 
02 restantes etapas se encuentran abandonadas bajo escombros en medio de lagunas 
de agua que son focos de infecciones por los sancudos, los cuales transmiten 
enfermedades.   
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Ante el planteamiento del problema descrito el Director del Centro Penitenciario se 
comprometió en hacer llegar al despacho congresal toda la información referente al 
Proyecto de Inversión en ejecución, incluyendo la memoria descriptiva de proyecto.  
  

En acto seguido, nos constituimos al interior del establecimiento penitenciario, el mismo 
que ha permitido verificar el pabellón de máxima seguridad, mediana seguridad, así 
como a los internos denominados: extranjeros, adultos mayores, discapacitados, así 
como a los que pertenecen al programa CREO (donde se encuentra reos condenados por 
delitos menores, que son sujetos de una rehabilitación y en completo aislamiento.)   
 

 
  

Finalmente se realizó el compromiso de ambas autoridades de oficiar 
documentadamente al Ministro de Justicia para que dé pronta solución al problema 
presentado.  


