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ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN. 

 

     LUNES 20 - FEBRERO 
 

Como primera acción el Congresista de la 

República Glider Ushñahua, inició la 

Semana de Representación, recibiendo 

los pedidos y quejas de la población que 

diariamente llegan a la Oficina de 

Coordinación Regional en Pucallpa, la 

misma que se encuentra ubicada en 

Avenida Unión 847, donde se atendió a 

la población en el siguiente horario: 

 

 Lunes de 07:30am a 01:00pm y de 

02:00pm a 06:00pm 

 Martes de 07:30am a 09:00am y de 

05:00pm a 06:00pm 

 Miércoles de 07:30am a 09:00am y 

de 04:00pm a 06:00pm 

 Jueves de 07:30am a 09:00am y de 

04:00pm a 06:00pm 

 Viernes de 05:00pm a 06:00pm 

 



       

 

 

  

PREMIACIÓN 
AL ARTE. 
 

Por invitación especial del Alcalde 

Provincial Antonio Marino, el Congresista 

de la República Glider Ushñahua Huasanga 

asistió a la ceremonia en honor de la       

Lic. Diana Riesco Lind, quién mediante 

Decreto de Alcaldía N° 004 2017-MPCP, fue 

declarada HIJA ILUSTRE de la ciudad de 

Pucallpa por su excelente trayectoria y 

destacada labor en las artes plásticas, 

exponiendo su talento fuera del país. 

El reconocimiento público se desarrolló en 

el salón de actos de la comuna provincial, 

donde la Lic. Riesco, agradeció a las 

autoridades por esta valiosa distinción, 

expresando que lo toma con mucha 

humildad y alegría, comprometiéndose a 

seguir llevando en alto el nombre de 

Pucallpa mediante el arte. 

 

 

    LUNES 20 - FEBRERO 
 



       

 

  

REUNIÓN CON DIRECTOR DEL 
CITE FORESTAL 

 

  Lunes 20 - FEBRERO 

 

Ucayali es uno de los departamentos con 

mayor recurso forestal, esta es una de las 

razones por la que el Cite Forestal funciona 

en esta región, con esta premisa se coordinó 

una reunión con el director de esta 

institución, el señor Enrique Alberto 

Corrochano, en la que además se contó con la 

presencia del alcalde de la Provincia de 

Coronel Portillo, Antonio Marino.  

En esta mesa de trabajo se adoptaron 

acuerdos importantes para el beneficio de la 

Región. 

 



       

 

 

  

 

 Martes 21 - FEBRERO 

 

El martes 21 se continuó el trabajo  de 

atención al público en la Oficina de 

Coordinación Regional, donde se recibieron 

diferentes denuncias y quejas de la 

población, ante esto y con la finalidad de 

buscar alternativas de solución, el staff de 

asesores coordinaron las diferentes 

reuniones que se realizarían con las 

diferentes autoridades de Ucayali. 

 

ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN. 
 



       

 

 

  

ATENCIÓN A DIRECTORES Y 
SUBDIRECTORES DE II.EE. 

 

Martes 21 - FEBRERO 

 

Una de las denuncias presentadas al 

despacho fue la de los Directores y 

Subdirectores de las diferentes 

Instituciones Educativas de Ucayali, ellos 

afirmaban que tenían una sentencia del 

Poder Judicial donde se establecía que 

ellos podían retornar a las plazas donde 

laboraban, y denunciaron que la UGEL – 

Coronel Portillo no estaban cumpliendo 

dicho mandato, con esa premisa 

coordinamos realizar una Visita 

Inopinada a la UGEL – Coronel Portillo 

para constatar la problemática. 

 



       

 

 

  

 

Martes 21 - FEBRERO 

 

En Ucayali, se están realizando diferentes 

obras en el desarrollo de infraestructuras, 

una de ellas es la construcción del Malecón 

ubicado en el distrito de Yarinacocha, 

lamentablemente luego de que el Congresista 

de la República se acercara a realizar 

inspecciones y visitas inopinadas, esta obra 

fue paralizada por realizarse en malas 

condiciones; esto es lamentable porque hasta 

la fecha no se retoma su construcción ya que 

la empresa aún debe cumplir una serie de 

lineamientos  no saneados y es por ello que 

desde el despacho se realizó una visita 

inopinada donde se levantaron las actas 

correspondientes.  

VISITA 
INOPINADA  



       

 

 

  

REUNIÓN CON AUTORIDADES 
DE CORONEL PORTILLO 
 

El martes 21 se asistió a dos reuniones importantes, la primera con el Gobernador Regional de 

Ucayali Manuel Gambini Rupay, con quién se coordinó la participación a diferentes actividades 

protocolares.  

Además se sostuvo una reunión con el Coronel Jorge Saravia Jefe de Región de Ucayali, con 

quien venimos coordinando la llegada de más unidades de patrullaje para mejorar la seguridad 

ciudadana en la región 

 

Martes 21 - FEBRERO 

 



       

 

 

  

A primeras horas del día miércoles 22 el 

Congresista de la República Glider Ushñahua 

participó de la ceremonia de condecoración 

por el Gobierno de Francia al sargento 

peruano  Jorge Sanjinéz  (100 años de edad), 

quién combatió en la Segunda Guerra 

Mundial con el ejército de Francia, es por 

ello que luego de 70 años, el Gobierno 

francés organizó una ceremonia en la Plaza 

de Armas de Pucallpa (Ucayali) para 

otorgarle la medalla de la Legión de Honor, 

la más alta distinción de dicho país.  

 

    Miércoles 22 - FEBRERO 

 

PREMIACIÓN 
A VETERANO 
DE GUERRA 
 



       

 

 

 

  REUNIÓN CON DIRECTORES Y 
SUBDIRECTORES EN UGEL 
 

En respuesta  a una denuncia presentada a la Oficina de Coordinación Regional de Ucayali, el 

Congresista de la República Glider Ushñahua Huasanga se dirigió a las Instalaciones de la UGEL – 

Coronel Portillo, donde presentó el malestar de los señores Directores y Subdirectores de las 

diferentes instituciones educativas de la región. En la mencionada reunión estuvieron presentes 

la Directora encargada de la UGEL – CORONEL PORTILLO, el señor Gabriel Pinchi Panduro, 

Asesor Legal y el señor Victor Raul Loya Lira representante de los directores.  

 

  Miércoles 22 - FEBRERO 

 



       

 

 

  

REUNIÓN CON EL GOBERNADOR 
REGIONAL 
 

Luego de realizarse la visita inopinada en las instalaciones de la UGEL – Coronel Portillo,  con las 

denuncias de los señores Directores y Subdirectores de las diferentes Instituciones Educativas de la 

Región, nos apersonamos al despacho del señor Gobernador Regional Manuel Gambini Rupay, para que 

se informe el proceso de la denuncia de estos maestros. 

En ese sentido el Gobernador Regional informó que desde su despacho se aprobó una Resolución en la 

que se solicita a la UGEL se cumpla el mandato judicial en favor de los maestros, sin embargo, también 

se informó que existe un grupo de educadores que mediante concurso ingresaron a esas plazas y que a 

la fecha vienen laborando en las mismas; motivo por el cual el parlamentario solicitó se realice una 

reunión donde estén presentes ambas partes, además de los directivos de la UGEL, para encontrar una 

solución en la brevedad posible. 

El Gobernador de Ucayali se comprometió a dirigir esta reunión, durante la semana siguiente.  

 

 Miércoles 22 - FEBRERO 

 



       

 

 

  

REUNIÓN EN 
CAMPO VERDE 

 

Miércoles 22 - FEBRERO 

 

El miércoles 22 de febrero como parte de 

la agenda, el Congresista Glider Ushñahua 

se trasladó al hermano distrito de Campo 

Verde donde estuvo reunido con el 

Alcalde, el señor Maximiliano Supa 

Carhuas y algunos asesores de su 

despacho, con quienes en una mesa de 

trabajo estuvieron debatiendo sobre 

diversos proyectos que se viene 

trabajando en beneficio del desarrollo de 

este pujante distrito, los mismos que no 

sólo beneficiarán a la población en 

infraestructura, sino también en temas 

saneamiento y  desarrollo en el sector 

educación.  

 



       

 

 

  

INAUGURACIÓN 
DE SEDE SIERRA 
Y SELVA 
EXPORTADORA 
Previa cordial invitación del Presidente 

Ejecutivo del Programa Sierra y Selva 

Exportadora, el Congresista de la República 

Glider Ushñahua Huasanga, el señor 

vicegobernador de la región Ucayali, 

Mariano Rebaza, y el Congresista Carlos 

Tubino así como productores de la zona, 

estuvieron presentes en el acto inaugural de 

esta nueva sede en Ucayali. 

Sierra y Selva Exportadora iniciará su trabajo 

en la región Ucayali con 13 planes de 

negocios, los cuales se trabajarán con 

comunidades de las zonas, generando un 

estimado de S/ 5 millones en ventas durante 

este año, anunció el presidente ejecutivo de 

esta entidad, Alfonso Velásquez Tuesta; 

durante la inauguración de la oficina en la 

ciudad de Pucallpa, la primera sede 

descentralizada de la entidad en la Amazonía 

y donde se trabajarán siete cadenas 

productivas: cacao, café, camu camu, paiche, 

maderas, plátano y aguaje. 

 

 

Jueves 23 - FEBRERO 

 



       

 

 

  

VERIFICACIÓN DE CALLES 
INUNDADAS 

 

  Jueves 23 - FEBRERO 

 

En respuesta a una denuncia presentada en 
la Oficina de Coordinación Regional de 
Pucallpa, en la que un ciudadano afirma que 
debido a las obras que en la actualidad se 
vienen construyendo en la avenida 
Centenario del Km 5 al 15 de la Carretera 
Federico Basadre y las continuas lluvias por 
la temporada, su vivienda y la de sus 
vecinos que se están ubicadas en el Km 9 
sufren de constantes inundaciones, ya que 
la empresa constructora obstruyó el caño 
natural, perjudicando en gran manera sus 
viviendas y la salud de sus hijos. 
 



       

 

 

  

VISITA AL DISTRITO DE 
HONORIA 

 

  Viernes 24 - FEBRERO 

 

El día viernes 24 de febrero en el marco de 

desarrollarse la semana de representación, el 

Congresista representante por Ucayali Glider 

Ushñahua y asesores del despacho se 

dirigieron desde las 5:30 horas hacia el distrito 

de Honoria, donde se realizó una visita 

inopinada a la Municipalidad Distrital, donde 

se sostuvo una reunión con el Alcalde del 

Distrito, el señor José del Águila Grandez  y a 

quien se le solicitó la información 

correspondiente para esclarecer la denuncia 

que llego a la Oficina de Coordinación Regional 

del Despacho Congresal.   

 



       

 

 

  

FISCALIZACIÓN A COLEGIO EN 
EL  DISTRITO DE HONORIA 
 

 

 

  Viernes 24 - FEBRERO 

 

El mismo día se realizó una reunión con el 

Centro Cívico de Honoria donde estuvieron 

presentes el señor Fernando Ramón Cruz, 

presidente del Frente Cívico, también se 

contó con la presencia del señor Wilmer 

Echevarría Garro, Presidente de Lucha de 

Honoria y el señor Inocente Mendoza 

Verde Teniente Gobernador del Caserío Sr. 

Milagros; con ellos se verificó diversas 

obras que aún no se encuentran 

concluidas.  



       

 

  

REUNIÓN CON AGRICULTORES 
EN NESHUYA 
Con la misma finalidad, la de escuchar a la 

población, el Congresista de la República y 

representante de Ucayali, realizó una Mesa 

de Trabajo en la que se reunió con los 

dirigentes agricultores de la zona, quienes 

expusieron los diferentes problemas que 

deben de afrontar sin contar hasta el 

momento, con la ayuda del Estado. 

 

  

    Viernes 24 - FEBRERO 

 



       

 

 

 

CALLES EN 
MAL ESTADO 
Desde las 6:00 am el Congresista de la 

República junto al Alcalde de Coronel Portillo, 

Antonio Marino llegaron hasta el Km 14 de la 

carretera Federico Basadre, donde ingresando 

a 12 Km se encuentra la única carretera que 

conecta al Caserío Tupac Amaru, lugar al que 

no lograron ingresar ya que la vía está llena 

de greda y barro. Ambas autoridades 

constataron lo difícil que es para los 

pobladores llegar hasta sus domicilios, 

quienes manifiestan que los más perjudicados 

son las personas más ancianas y los niños, ya 

que están expuestos a enfermedades. 

 

Sábado 25 - FEBRERO 

 


