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Región Ucayali 
 Una de las formas de identificación con los pueblos, es el acercamiento y                              

encuentro directo entre los Congresistas y la población, hecho que se ve reflejado                            

en los viajes de representación de nuestros congresistas, es allí donde las                        

autoridades regionales, locales, Institucionales, de Centros poblados.                          

Comunidades, Organizaciones de base, Organizaciones políticas y la sociedad                             

civil, expresan su problemática y plantean sus pedidos, quejas, denuncias, aportes                    

entre otros, en la búsqueda de solución a sus problemas y satisfacción de sus                

necesidades y oportunidades que los lleven a salir de la extrema pobreza como es                             

el caso de los distritos más pobres de la Región Ucayali. 

 El viaje de representación, programado para el mes octubre con noviembre, nos                    

permite acercarnos de manera directa a los ciudadanos, dirigentes, en situación de               

pobreza de la selva de nuestra región, a fin de conocer sus necesidades y gestionar                

dentro de las competencias Congresales, ante las entidades a nivel de Gobierno                

Nacional y Gobierno Regional la solución de sus problemas; también se tuvo la supervisión de 

obras en ejecución, visitas a algunas Instituciones, etc. 
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Se tuvo como agenda de trabajo visitar a las autoridades ediles y funcionarios, 

Atención al Público, Supervisión de Obras en ejecución, a fin de que en sesión abierta 

y con la presencia de la sociedad civil informen los siguientes aspectos:  

• Atención a los Ciudadanos en las instalaciones del Despacho de Coordinación Ucayali.  
  

• Visita al Gerente de la Obra Consorcio Pizzaroti, instalaciones del HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, 
previamente se corrió traslado de documento informando al Gobernador Regional de Ucayali.  
  

• Visita al Gerente de la Obra Consorcio Turístico de Yarinacocha, instalaciones en el MALECON 
TURISTICO DEL LAGO DE YARINACOCHA, previamente se corrió traslado de documento donde se 
informa al Gobernador Regional de Ucayali.  

 

• Se invitó al DECANO DE INGENIEROS DE UCAYALI, con la finalidad de pueda participar en la supervisión 
de cada una de las obras en mención.  

 

 Visita al Director de REHABILITACIÓN Y DIAGNOSTICO DE MENORES DE MARANGUITA, previamente 
se corrió traslado de documento informando al Presidente de la Corte de Ucayali, al Gobernador Regional 
de Ucayali.  
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 Visita a la Directora de la ALDEA INFANTIL SAN JUAN DE YARINACOCHA DE PUCALLPA, 

previamente se corrió traslado de documento informando al Presidente de la Corte         

Superior de Ucayali, al Gobernador Regional de Ucayali. 

 

 Visita de verificación de muro caído del INSTITUTO SUPERIOR TEGNOLOGICO SUIZA DE 

PUCALLPA 

 

 Visita al señor MANUEL GAMBINI RUPAY, Gobernador Regional de Ucayali. 

 

 También se tuvo como agenda gestionar los pedidos solicitados por los ciudadanos, al mismo 

tiempo se les informo la gestión realizada 

 

 Se solicitó a los consorcios consultoras, se remita información con el avance de las obras ya 

en mención; a las entidades Públicas como Zona Registral N° VI SEDE PUCALLPA, Director 

Penitenciario de Pucallpa, lo que se solicitó de acuerdo a sus competencias 

 

 Denuncia Publica ante el Gobernador de Ucayali, Director Regional de Educación, Presidenta 

de la Junta de Fiscales de Ucayali, efectuada por los padres de familia, por el presunto 

expendio de drogas por personas inescrupulosas en las afueras de las Instituciones 

Educativas Comercio N° 64, Faustino Maldonado e Inmaculada, pertenecientes a la Provincia 

de Coronel Portillo. 
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Atención Público – Despacho de 

Coordinación Regional Ucayali  

• Con fecha 31 octubre del 2016, se procedió a desarrollar la labor de representación, la misma 

que se realizó con la Atención a los Ciudadanos, en la Oficina de la Coordinación Regional en la 

Región Ucayali.  
  

• En dicho lugar se tuvo la presencia del Profesor Cleofás Quintori Soto, Presidente de URPIA (Unión 

Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia de la Provincia de Atalaya) del Distrito de Yurua – PERU, 

donde comienza a exponer como llegar al mencionado Distrito, siendo una ciudad muy lejana y de 

extrema pobreza, que son 4 horas de viaje de Tachitea con Calleria. 
  

• En ese acto, también refirieron su problemática, mencionan que las Autoridades de la Región deberían 

de considerarlos parte de su proyecto, ya que, por ser una zona lejana, los tienen olvidados, es así 

como el Proyecto Productivo, ya que sus comunidades cuentan con extensas superficies agrícolas, 

siendo ello muy importante para las familias Indígenas. Asimismo, también exhortó a los líderes de la 

Comunidades Nativas, que tengan esa iniciativa de empezar a desarrollar los Productos Agrícolas 

suficientes para solventar a las familias.  
  

• En ese acto, también se tuvo la atención a los señores Periodistas, con la finalidad responder sus 

preguntas con respecto a la Función de Representación, también dando a conocer la agenda 

programada de las actividades durante la semana de visita en la Región Ucayali.  
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• Fotos de las Comunidades Nativas donde solicitan Proyectos Productivos  
  

  

 Fotos de visitas de los Ciudadanos Ucayalinos 
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• Con Fecha 01 de noviembre del 2016, se procedió a desarrollar la labor de representación, la misma que se realizó desde 

temprano la atención a los ciudadanos en la oficina de coordinación regional en la región. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Se realizó la reunión de trabajo con el Dirigente de la Confederación de Mototaxista del Perú quien presento propuestas para 

mejorar este importante sector de Ucayali 

                                  

              .   
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• Coordinando con los jóvenes líderes de la Región   . 
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• Una tarde deportiva de confraternidad y amistad Promoviendo el deporte       

https://www.facebook.com/hashtag/promoviendoeldeporte?source=feed_text&story_id=1845226739045917


  

•       
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Visita de verificación a la Obra Malecón del 

Lago de Yarinacocha de Pucallpa. 

• Con fecha 02 de noviembre del 2016, siendo a las 11:15 horas del día, se realizó la visita a 

la Obra del Malecón del Lago de Yarinacocha, y estando presente en las instalaciones, se 

encontraba el Ingeniero Juan Emilio Ortega García, con CIP N° 13094, quien tiene la calidad de 

Ingeniero Residente de la Obra en mención.  

• Asimismo, el señor Ingeniero en mención, nos informó acerca del avance de la obra, que hasta la 

fecha se encuentra con un 48% incluyendo los adicionales, ante ello, también por la premura del 

caso, se ha solicitado una lista de adicionales, el mismo  que a la fecha solo cuentan con 8 

adicionales de obra que fueron aprobados y algunos todavía se encuentran en trámite, por lo que, 

de acuerdo al Plan Copezco, y no cumpliendo con los 12 adicionales que la empresa solicito, y 

debiendo la obra ser entregada con fecha 06 de diciembre de presente; los encargados de la 

Empresa solicitan por intermedio de éste Despacho Congresal, la ampliación de 11 meses más, a 

efectos de que puedan avanzar con la obra conforme al Plan Copezco.  

• Asimismo, el Ingeniero Residente encargado de la obra y el Ing. Walter Condori Soto - Jefe de 

Supervisión de la Obra, manifiesta que existe una problemática referente a las calles, electricidad, 

saneamiento entre otros, los que han sido elevados en consulta a la Empresa Copezco, lo que 

hasta la actualidad no cuentan con respuesta alguna, tal motivo, perjudica el avance de la obra, 

forma (lenta), tanto como las deficiencias técnicas encontradas en el expediente técnico de la 

mencionada Obra.  

https://www.facebook.com/hashtag/promoviendoeldeporte?source=feed_text&story_id=1845226739045917


  

 Fotos de la visita a la Obra del Malecón del Lago de 

Yarinacocha de Pucallpa 
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 Asimismo, el suscrito desde muy temprano se encontraba en entrevistas en distintas radios e emisoras como  

RADIO EL PROGRESO, LA RIBEREÑA, CANAL 19, CANAL 5, NOTICIA CANAL, con la finalidad de exponer  

algunos temas relacionados que son de vital importancia para nuestra Región Ucayali.   
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Visita a la Obra del Hospital Regional de 

Pucallpa. 

• Con fecha 02 de noviembre del 2016, siendo a las 15:05 horas del día, se realizó la visita 

inopinada a la Obra del Hospital Regional de Pucallpa, estando presente nos encontramos con el 

Supervisor de la obra señor Ingeniero Marco Leyva Pedraza CIP N° 52913, quien precisa que el 

avance de la obra parte del bloque B para la futura atención en Emergencia se encuentra en 

ejecución, en ese momento se encontraban realizando el vaciado en tierra seca, y que el solado 

tiene una resistencia F´C = 100kg/cm2.   

• Asimismo, al presenciar dicha obra, contaban con un aproximado de 40 trabajadores, lo que se 

verifico, es que no se encontraron los trabajadores con lentes de protección; existieron 

desperdicios que no brindan la seguridad necesaria para los trabajadores, siendo ello: clavos 

oxidados, listones, alambres regados, etc.  

• Asimismo, en ese acto manifestaron que tienen un total 85% de trabajadores que son de la Región 
Ucayali; en un total existen 161 trabajadores de los cuales 70% son de Ucayali. Son 100 
Trabajadores obreros y 61 staff, de los cuales 45 trabajadores de staff son de la Región Ucayali.  

• Con fecha 03 de setiembre del presente, se les solicito a la Empresa en mención, que a la brevedad 

posible nos remitan información con respecto a los porcentajes de adelantos desembolsado por el 

GOREU, copia de la última valorización actualizada, copia de planillas de trabajadores, prueba de 

control de calidad, copia de expediente técnico, copia de ampliación de plazo, copia de adicionales, 

copia de consulta de obras, copia de valorizaciones de obras. como miembro accesitario de la 

Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.  
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• El Decano de Ingenieros de Ucayali, señor Juan Alberto Veliz Rivera, CIP N° 45228, quien también dio su 

apreciación y reitero que no se encontraba el especialista en el lugar de la obra con la finalidad de exponer 

que medidas optarían para cualquier tipo de desastre;  asimismo, también preciso que no se brindó las 

garantías necesarias para inspeccionar la obra  en mención. 

                          

                              

                          

                          

      

                                      

  



  

Región Ucayali 

  



  

Región Ucayali  
Visita a la Aldea Infantil San Juan de 

Yarinacocha de Pucallpa. 

• Con fecha 03 de noviembre del 2016, siendo las 10:20 de la mañana, se realizó la visita 

inopinada a las instalaciones de la Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha de Pucallpa, estando 

presentes en el lugar, nos encontramos con la Directora Ruth López Escudero, donde le 

manifestamos que a éste Despacho Congresal ingreso la Denuncia Penal, interpuesta por la 

Lizbeth Karina Dahua, quien manifestó en su escrito que en las instalaciones de dicha Aldea, 

habrían pasado por presuntos actos ilícitos con los niños y niñas del lugar por parte de la 

Directora en mención.  

• Asimismo, la señora Directora, manifestó sobre los presuntos hechos que se le imputan, también 

nos hizo entrega de algunas pruebas fehacientes donde acreditan que realmente los hechos 

fueron de distinta manera.  

• Ante ello, la señora Directora también menciona que, con respecto a la muerte del Niño Ulises, 

indica que efectivamente estuvo enfermo que sufría de flema en su garganta, ya que los médicos 

decían que era contraproducente tenerlo ahí por su enfermedad, después fue llevado a la posta 

de salud, para luego al hospital, siendo intervenido por el Médico, indicando que el menor no 

podía respirar y que necesariamente tenía que ser traslado a la aldea, lo que no resistió y 

falleció. Asimismo, se nos dio a conocer que por mayoría de edad puede ser trasladado a otra 

institución.  
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Visita al Centro de Rehabilitación de               

Menores de Maranguita de Pucallpa. 

• Con fecha 03 de noviembre del 2016, siendo las 16:25 horas, se realizó la visita inopinada en 

las instalaciones del Centro de Rehabilitación de Menores de Maranguita de Pucallpa, estando 

presentes en el lugar, nos encontramos con el Director Livardo Jorge Alvarado Bueno, donde 

manifiesta la problemática que viene suscitándose en el centro en mención, sobre la sobrepoblación 

que en la actualidad tenemos 168 adolescentes, que proviene de 04 Cortes Superiores que son 

Huánuco, San Martín, Loreto y Ucayali; lo segundo es la falta de personal, cada equipo debe de 

atender un promedio de 40 jóvenes, en la actualidad tienen 02 equipos que atienden 168 jóvenes, 

por la cantidad de adolescentes debemos atender 04 equipos técnicos; en consecuencia, la calidad 

de atención no es la óptima, contamos con 19 agentes de seguridad para 02 turnos de día y de 

noche, cada turno cuenta con 07 agentes ya que 02 salen de vacaciones y tenemos un agente 

fémina que se encarga solo de atención en la puerta.  

• Asimismo, en ese acto, el Director encargado del Centro de Rehabilitación, menciona que, con 

respecto a los talleres, no se encuentran implementados, tampoco cuentan con docentes que se 

hagan cargo de los mismos por falta de presupuesto del Poder Judicial.  
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• Asimismo, el Director del Centro de Rehabilitación, menciona que el cerco perimétrico tiene una altura de 03 

metros 10, cuando la norma lo indica que debe ser 06 metros, lo que manifiesta que se han hecho pedidos a las 

entidades públicas correspondientes y no teniendo respuesta alguna. 
  

• Con respecto a los programas, menciona que, cada programa cuenta con un espacio igual diseñado para 

albergar a 15 adolescentes, en la actualidad se tiene,  programa 01: recibimiento e inducción 42 adolescentes; 

programa 02 A: preparación para el cambio , su capacidad instalada es para 15, en la actualidad tiene 36 

menores; programa 02 B: inducción para el cambio, su capacidad es para 15 y tiene 36 menores; el programa 

03: se llama desarrollo personal y social, debe albergar a 15 y 36 menores; el programa 04: se llama autonomía 

y auto inserción, tiene 18, cuando debería tener solo 14 menores.  
   

• Con respecto al servicio de Medicina, se verifico que cuentan una enfermería y con un stock mínima de medicina 

básica, lo cual no cuentan con equipos necesarios ni instrumentos menos con la contratación de un médico.  
 

• Con respecto a los juzgados, los menores que vienen de Atalaya, Puerto Inca, Huánuco, Padre Abad, son 

juzgado a través de video de Conferencia, cuyo equipo necesita también ser cambiado para efectos de poder 

tener un mejor juzgamiento.  
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Verificación del Muro Caído del Instituto 

Superior Tecnológico Suizo de Pucallpa.    

• Con fecha 03 de noviembre del 2016, siendo a las 12:00 horas del día, se procedió en visitar el 

Muro Caído del Instituto Superior Tecnológico Suizo de la Ciudad de Pucallpa, estando presente el Ing. 

Mario Bello Durand registrado con CIP 13198, el mismo que se identifica como el Ingeniero de Obras 

de Artes de la Empresa Casa que se encuentra ejecutando la obra carretera de Federico Basadre del 

Kilómetro 1 al 15.  

• Asimismo, en ese acto se pudo apreciar que una pared de ladrillo aproximadamente de 50 metros caído, 

el cual fue el motivo que la empresa que se encuentra encargado de la obra de la carretera, no ha 

tenido presente en realizar las debidas precauciones para que la pared no sufra los daños causados.  

• Siendo ello, que el Instituto Superior en mención, realizo los reclamos respectivos mediante escritos a 

la empresa encargada de la obra, solicitando se hagan cargo de los daños y estando a la respuesta de 

la empresa, donde mencionan que no tiene responsabilidad alguna de asumir los daños causados a la 

Institución Tecnológica. Ante ello la empresa menciona que el Gobierno Regional de Ucayali, se 

apersono a las instalaciones donde se realizó las tomas fotográficas y que ellos como empresa no 

tienen la responsabilidad alguna sobre el muro caído a causa de relleno de cemento realizado por el 

mismo Instituto Superior.       
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Visita a la Universidad Intercultural de la      

                               Amazonia – UNIA.    

• Con fecha 04 de noviembre del 2016, siendo las 14:30 horas del día, se procedió en realizar 

la visita en las instalaciones de la Universidad Intercultural de la Amazonia Peruana perteneciente 

a la Región Ucayali, estando presente las autoridades de la distinguida universidad, entre ellos el 

señor Wilder  Espíritu Valenzuela – Vicepresidente Académico y el  Doctor Gilberto Domínguez 

Torrejón – Vicepresidente de Investigación, los mismos que exponen parte de la creación de la 

UNIA,  así como también, que desde junio del 2016, tienen el acceso a proyectos de mayor 

envergadura, también hicieron mención sobre la demanda que se tiene con respecto al 

presupuesto adicional, al mismo tiempo hacen entrega de una copia de solicitud que fue 

presentada en su oportunidad ante éste Despacho Congresal, con la finalidad de poder apoyarlos 

con los trámites correspondientes; siendo ello la incorporación de los proyectos de inversión 

pública en la Ley, mediante el cual fue recepcionado en ese acto.   

• Asimismo, también en ese acto, solicitaron que mediante éste Despacho Congresal, se pueda 

gestionar en solicitar audiencia con la Presidenta del Congreso de la República, con la finalidad 

que puedan exponer que la Provincia de Atalaya, han aperturado una aula descentralizada para 

atender a docentes que se encuentran laborando en las instalaciones pero no cuentan con 

estudios superiores; siendo que además existente demandas de otras provincias donde han 

solicitado que también se les considere en apertura aulas descentralizadas.  

• Asimismo, también en ese acto, solicitaron que mediante éste Despacho Congresal, se solicite 

una audiencia con el Presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la Republica, con 

la finalidad que puedan exponer algunas propuestas que serán de beneficio para la UNIA.  
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• Asimismo, ese acto también precisaron que los estudiantes no solo son de la Región Ucayali, 

sino que también vienen de los Andes y otros lugares; y que los Alcaldes han suscrito convenio 

con la Universidad para que los Alumnos inicien sus estudios, sin embargo, ocurrido esto las 

municipalidades incumplen con los convenios establecidos, por lo que recurren a éste Despacho 

Congresal, para interceder ante las Municipalidades y tengan iniciativas donde consideren en su 

presupuesto para el cumplimento de estos convenios.  

• Asimismo, en ese acto, se dio conocer el avance del licenciamiento, mediante el cual se 

encuentra en un 85%, tan solo falta la titularidad de los terrenos de la UNIA la misma que se 

encuentra en trámite ante el MINEDU.  

• Por lo que también en ese acto, se dio el uso de la palabra al señor Miguel Mego Bardales, quien 

actualmente se encuentra en el cargo de Secretario Técnico de la UNIA, donde menciono que, 

durante éste último año, se ha visto un cambio en la infraestructura, habiendo sido formado sobre 

las bases dejadas por el Instituto Lingüístico de Verano en el Perú en beneficio de los hermanos 

Indígenas.   

• Asimismo, se hizo la constatación a los albergues de la UNIA, donde se apreció que los alumnos 

no cuentan con suficientes recursos saludables como el agua, desagüe, alimentación y otros.  
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Visita de las Autoridades de los Centro 

Poblados y Caseríos del Distrito de Nueva 

Requena - Pucallpa.    

• Con fecha 04 de noviembre del 2016, siendo las 09:50 horas del día, se recibió la visita de 

las Autoridades de los Centros Poblados y Caseríos del Distrito de Nueva Requena, los señores 

Wilfredo Caballero Carrasco, Juan Amasifuen Inuma, Acalde delegado del Centro Poblado 

Esperanza del Distrito de Nueva Requena, Marcelino Ramírez Fernández - Presidente del 

Consejo de las Comunidades Nativas Amazónicas, Jairo Ramírez Senepo - Ciudadano del 

Centro Poblado de Nueva Esperanza, Álvaro Guerra Azipali – Teniente Gobernador del Caserío 

Caribe del Distrito de Nueva Requena, Linder Isla Tapullima, Agente Municipal del Caserío del 

Caribe del Distrito de Nueva Requena y otros. 

• Asimismo, en ese acto, expresaron tener problemas con el señor Washington Bolívar y el señor 

Consejero Javier Bonilla Pomachari, quienes estas personas desean quitarles sus terrenos, al 

mismo tiempo mencionan que vienen trabajando con los representantes Ambientalistas y, que en 

todo momento trataron de detener las obras dentro de nuestros Distritos que pertenecen a Nueva 

Requena, también mencionan, que hicieron una denuncia contra el medio ambiente, contra la 

empresa, plantaciones Ucayali, la cual a través de un convenio con los caseríos están 

beneficiando la siembra de 1,500 de palmas aceiteras por la parcela, beneficiando a todo el 

distrito de Nueva Requena, carreteras que unen la Ciudad de Pucallpa.  
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• Asimismo, el suscrito durante la mañana, realizo una Conferencia de Prensa junto a los 

hermanos indígenas para dar a conocer a los diferentes medios de      comunicación locales y 

regionales sobre el tema de la deforestación de bosques primarios y el sembrío de Palma 

Aceitera en Ucayali  
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 El suscrito desde muy temprano estuve en una entrevista en el programa noticioso: 

Pregón en el Mundo 
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 Asimismo, el suscrito también durante la mañana, realizo una importante reunión de trabajo con el 

Gobernador Regional señor Manuel Gambini Rupay, con quien se habló sobre el avance de las     

importantes obras que se vienen realizando en nuestra Región, y además sobre la ayuda que se                  

está enviando para los hermanos Shipibos – Konibos damnificados en el incendio de Cantagallo 
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• Asimismo, el suscrito estuvo trabajando hasta altas horas de la noche en una reunión junto con       

los Maestros de Nuestra región de Ucayali, escuchando sus preocupaciones por la falta de      

solución a la Deuda Social. Con el compromiso de luchar por solucionar sus pedidos, estaremos 

trabajando por ellos en las instancias que sean necesarias. 

                            

                        

                        

                

  


