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ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN. 
 
Se inició la Semana de Representación y el 
parlamentario Glider Ushñahua desde la 
oficina de Coordinación Regional de Ucayali 
atendió a la población en general recibiendo 
denuncias y quejas de diversos problemas, 
entre ellos las inundaciones ocasionadas por 
las constantes lluvias en la Región. 

Con esa premisa el parlamentario coordinó 
una reunión con el señor Alcalde de                  
Aguaytia Hugo Sosa García, distrito que se 
encontraba en peligro de inundación. 

Las atenciones se realizaron en la Av. 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 
 

SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE MARZO 
 



 

  

FISCALIZACIÓN EN 
AGUAYTÍA. 
 

En el marco de la Semana de Representación 
el Congresista de la Republica Glider Agustín 
Ushñahua Huasanga se dirigió a Aguaytía, 
Provincia de Padre Abad junto al Alcalde el 
señor Hugo Sosa con quien verificaron que el 
proyecto de la defensa ribereña del Rio 
Aguaytia ubicado en la C.N. Santa Rosa, se 
encuentra en riesgo, esto sería totalmente 
perjudicial para la población ya que no solo 
afectaría sus viviendas, sino también su 
colegio y su centro de salud. 

Por otro lado, el Representante por Ucayali 
también visito las zonas críticas en Aguaytia 
en el sector Nuevo Mundo. 
 

 

SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE MARZO 
 



  

FISCALIZACIÓN A OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
Y A LA CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. 64017. 
El Congresista de la República Glider Agustín 

Ushñahua Huasanga como parte del trabajo 

de Fiscalización, verificó el trabajo que viene 

realizando la Municipalidad de Coronel 

Portillo con su alcalde Antonio Marino con las 

obras de pavimentación en las calles 

aledañas a la Av. Micaela Bastidas, la Av. 

Universitaria y el primer tramo de la Av. 

Miraflores, misma que se encuentra en 

ejecución del segundo tramo. 

En todas las obras se pudo constatar que 

éstas se están realizando trabajos 

saneamiento para su conclusión. 

Con esa misma finalidad el parlamentario 

representante de Ucayali se dirigió a fiscalizar 

la construcción de la Institución Educativa - El 

Botecito N° 64017, esto sería de gran 

beneficio para el sector Educación en la 

Región. 

 

 

LUNES 20 DE MARZO 
 



 

  

FISCALIZACIÓN A OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
Y A LA CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. 64017. 
 

 

LUNES 20 DE MARZO 

 



 

 

  

 

LUNES 20 DE MARZO 

 

El Congresista de la República en el marco de la Semana de Representación y luego de 

constantes visitas inopinadas a la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia mismas 

que se realizaron son la finalidad de velar por el bienestar de los alumnos; en ese sentido el 

representante de Ucayali junto con las autoridades actuales de la UNIA se reunieron en una 

mesa de trabajo en la que el señor Julio Palomino, Presidente de la Comisión, expuso el 

trabajo de reciclaje y separación de residuos que los alumnos de esta casa de estudios están 

realizando con ayuda de sus maestros. 

Por otro lado, el legislador constato in situ el estado actual de algunas obras que se realizaron 

en el campus pero que a la fecha no funcionan o están en mal estado. 

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA AMAZONÍA  

 



 

  

 

LUNES 20 DE MARZO 

 

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA AMAZONÍA  

 



  

En su papel de fiscalizador el Parlamentario se dirigió con su equipo técnico hacia el 

AA.HH. Carlos Acho Mego, donde la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo se 

encuentra en pleno proceso de mantenimiento de casi 03 kilómetros de la Av. Play Wood. 

Esta vía principal optimizará el tránsito vehicular y peatonal durante todo el año, 

beneficiando a los niños que acuden a sus escuelas principalmente y definitivamente 

mejorará la calidad de vida de las familias que viven en los sectores aledaños y quienes 

por largo tiempo han sido olvidados por sus autoridades. 

VISITA AL AAHH. CARLOS ACHO MEGO 

 

 

LUNES 20 DE MARZO 

 



 

  

El Congresista Glider Ushñahua Huasanga y el 

Alcalde de la Municipalidad de Coronel 

Portillo, Antonio Marino Panduro en 

respuesta al clamor de la población que vive 

en las riberas del Río Ucayali, la mañana del 

día martes salieron desde el puerto de 

Pucallpa junto a una comitiva de trabajo en 

dos embarcaciones municipales repletas de 

víveres, ropa, kits escolares y purificadores de 

agua, con la finalidad de atender algunas 

necesidades básicas de quienes actualmente 

por las constantes lluvias, viven literalmente 

sumergidos en el Río Ucayali.  

A pesar de la bravura de las aguas y la 

peligrosa palizada, las autoridades de Ucayali 

llegaron para atender a más de 300 familias 

de la Comunidad Nativa Puerto Caridad, 

Callería, y los Caseríos Tacshitea, y Saposoa; 

todos ellos hermanos que han sido afectados 

por la inundación perdiendo hectáreas de 

cultivos. 

 

 

MARTES 21 DE MARZO 

 

VISITA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS 
POR LA INUNDACIÓN 

 



 

  

 

MARTES 21 DE MARZO 

 

VISITA A LAS COMUNIDADES AFECTADAS 
POR LA INUNDACIÓN 

 



 

  

En horas de la mañana, el parlamentario 

Glider Ushñahua Huasanga en un trabajo 

coordinado con Alcalde Provincial Antonio 

Marino se dirigieron a dialogar con los 

moradores del caserío Tupac Amaru y dar a 

conocer que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través del Convenio 373, 

se transfirió más de 2 millones de soles, para 

hacer realidad el enripiado de más de 12 

kilómetros de esta vía, desde el km. 15 de la 

Carretera Federico Basadre hasta dicho 

caserío, un sueño anhelado por los lugareños. 

Por su parte, el parlamentario Glider 

Ushñahua, indicó que este proyecto ya ha 

sido aprobado y firmado para su pronta 

ejecución, que fue publicado en el diario 

oficial El PERUANO, noticia que fue tomada 

con alegría por los moradores de este 

importante sector. 

Mientras el proyecto lleve su normal 

procedimiento administrativo hasta brindar 

la buena pro a la empresa ganadora, la 

comuna provincial enviará la maquinaria 

municipal para el arreglo temporal de las 

zonas más críticas de esta carretera que se 

encuentra intransitable. 

 

MIERCOLES 22 DE MARZO 

 

ENRIPIADO DE 12 KM DE CARRETERA 
HACIA EL CASERÍO TUPAC AMARU 



 

 

JUEVES 23 DE MARZO 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
 

Atención desde la Oficina de Coordinación en Pucallpa. Al señor alcalde de la Comunidad 

Nativa Santa Rosa y a los moradores del AA.HH Mario Pezo del distrito de Manantay, donde 

fueron atendidos por el Sr. Congresista de la Republica en las instalaciones del despacho 

congresal en Ucayali. 



  

 

 

  TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN 
EN EL DISTRITO DE MANANTAY 
 

Esta mañana el Congresista de la República Glider Ushñahua en el marco de realizarse la Semana 

de Representación estuvo presente en el Distrito de Manantay constatando las deferentes obras 

de Instalación y mejoramiento de complejos Polideportivos en los AA.HH Nuestra Señora de las 

Mercedes, 07 de Junio y Ivan Sikic. 

En este trabajo de fiscalización, también estuvieron presentes ingenieros representantes de la 

Municipalidad de Manantay, algunos señores Regidores, el representante del Colegio de 

Ingenieros de Ucayali y los asesores del despacho del Congresista Ushñahua. 

 

 

VIERNES 24 DE MARZO 



 

 

 

LUNES 27 Y MARTES 28 DE MARZO 

ACCIONES DE APOYO PARA PIURA 
 

Luego de conocerse que la Ciudad de Piura quedara inundada, el Congresista Glider Ushñahua se 

dirigió junto a otros congresistas hacia el AA.HH. 13 de Noviembre y a Tambo Grande para unirse 

al trabajo en ayuda y apoyo a los pobladores que han sido golpeados por la furia de la naturaleza 

en el norte del Perú. 

Como parte de las acciones de apoyo se construyeron módulos de refugio y se prepararon ollas 

comunes para las personas damnificadas de Piura. 


