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PROMOVIENDO EL DESARROLLO Y LA CONCERTACION EN AREQUIPA POR UN 

NUEVO PERU 

 

 
 

INFORME VIAJE DE REPRESENTACION A LA REGION AREQUIPA 

HORACIO ZEBALLOS PATRON 

CONGRESISTA DE LA REPUBLICA  

FEBRERO 2018 

PRESENTACION DE INFORME DEL TRABAJO REALIZADO EN LA SEMANA DE 

REPRESENTACION 

PERIODO - FEBRERO  2018 

 

DESPACHO CONGRESISTA HORACIO ZEBALLOS PATRON 

 

1.- REUNION CON AUTORIDADES.- 

 

El Congresista de la República Horacio Zeballos Patrón  sostuvo una reunión 

con la Gobernadora Regional Yamila Osorio, en las instalaciones del Gobierno 

Regional,  el viernes 23 de febrero a las 15:30 hrs, para tratar  la problemática 

de los pobladores de Pampamarca y Huaynacotas quienes se encontraban 

incomunicados desde marzo del 2017 cuando la única vía de acceso al distrito 

colapso producto de las lluvias. 3894 habitantes distribuidos en 46 centros 

poblados de Pampamarca y Huaynacotas se vieron afectados. Esta zona fue 

declarada en emergencia por el D.S. 111-2017-PCM.  Declaratoria del Estado 

de Emergencia en el Distrito de Pampamarca publicada el 22/11/2017 por un 

lapso de 60 días los cuales vencieron el 22 de enero del 2018.  Se solicitó ante 

la Secretaria Técnica de FONDES el 24/11/2017 el financiamiento de la I etapa 

del Proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606 DISTRITO DE PAMPAMARCA 

Y HUAYNACOTAS PROVINCIA DE LA UNION REGION AREQUIPA. De acuerdo a 

los estudios realizados en la zona la única solución para resolver el problema 

de transitabilidad era la construcción del túnel.  El monto presupuestado por la 

Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación  de Proyectos del Gobierno 

Regional señalo como costo total del expediente técnico 569204333 lo cual 
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incluye construcción de un tunel de 684.07m ubicados entre los puntos de la 

intersección  del eje de la carretera actual con el eeje de la variante que 

corresponde del km 04000 al km i + 4890.0 donde se ubicaría el túnel, obras de 

drenaje, muros de sostenimiento, señalización, seguridad vial. 

 

El despacho del Congresista de la República Horacio Zeballos Patrón inicio el 

seguimiento de los acuerdos entre el Gobierno Regional y la población, 

después de semanas de gestión se logró concretar el compromiso del 

Gobierno Regional para la construcción  de esta obra tan esperada por la 

comunidad de Pampamarca y Huaynacotas, en dicha reunión la 

Gobernadora Regional Abog. Yamila Osorio, señalo que esta obra estaba 

programada a iniciarse en el mes de mayo. 

 

Se tuvo permanente comunicación  con el alcalde del distrito Sr. Edgard 

Emiliano Zanabria Huaman y los residentes Enrique Ludeña Blas, Fredy Chavez 

Guzman, Juan Luis Soto Motta, Victor Mayhualla, Nuri Hinojosa perez, Minely 

Ludeña Mamani. Todos ellos estuvieron presentes en la reunión . 

 

 

 
 

 

1.2.- REUNIÓN CON ALCALDE DE PAMPAMARCA, SR. EDGARD EMILIANO 

ZANABRIA HUAMAN 

 

Reunión que se desarrolló el día jueves 22 de febrero en la oficina de enlace y 

conto con la participación de la señora Nuri Hinojosa Perez residente de 

Pampamarca, se abordó los temas a tratar en la reunión que se sostendría el 

día siguiente con la Gobernadora Regional para la construcción del túnel para 

los distritos de Pampamarca y Huaynacotas. 
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2.- INSTITUCIONES VISITADAS.-  

 

BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA 

 

Martes 20 de febrero  

 

En reunión sostenida con el señor Edgardo Calderón, Presidente de la 

Beneficencia Pública de Arequipa para abordar la problemática del cierre del 

comedor Edmundo Escomel Nº 10, se invitó al señor José Estanislao Callata 

Valencia presidente de este comedor pero no asistió y el señor Javier 

Velásquez Ramirez usuario del servicio que se brindaba. 

 

En esta reunión se habló sobre el pedido ciudadano donde señalan que el 

Comedor Edmundo Escomel que funcionaba en el local de la Beneficencia 

Pública de Arequipa, se encontraba cerrado perjudicando según se informó a 

cerca de 600 personas. 

 

Mediante convenio de fecha 30 de octubre de 1995 celebrado entre la 

Dirección Regional de Salud y la Sociedad de Beneficencia Pública entrego  

ala Dirección Regional de Salud dos ambiente en el complejo Chavez de la 

Rosa para el funcionamiento del denominado Comedor Edmundo Escomel Nº 

10, adicionalmente con fecha 21 de diciembre del año 2006 la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Arequipa entrego a la Dirección Regional de Salud  

en forma temporal por 3 meses un ambiente destinado al auditorio del los 

niños del albergue Chávez de la Rosa el cual fue utilizado como comedor  por 

la Red Asistencial Arequipa Caylloma. 

Mediante un proceso judicial se solicitó la devolución  de estos ambientes 

quedando solo un ambiente que sería utilizado como almacén, las demás 

áreas eran desocupadas y entregadas a su propietaria hablamos de la 

Beneficencia Pública de acuerdo a lo ordenado por el juez, cumpliéndose 

esta disposición el 04 de enero del 2016 y es desde esta fecha que se 

encuentra cerrado el comedor. 

El señor Edgardo Calderón señalo que se firmó en el año 2015 un CONVENIO 

ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA 

DE AREQUIPA Y EL GOBIERNO REGIONAL  DE AREQUIPA para la construcción 

del denominado COMEDOR METROPOLITANO DE AREQUIPA Y CENTROS DE 

OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA SOCIEDAD DE BENEICENCIA 

PUBLICA DE AREQUIPA, donde el Gobierno Regional se compromete a asumir 
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los costos de inversión del proyecto, costos de la formulación del perfil técnico, 

elaboración del expediente técnico , el costo de la inversión según el 

expediente técnico, por su parte la Beneficencia cedería el terreno que se 

ubica en la Av. La Paz, brindar los alcances, información, documentos y las 

facilidades necesarias que correspondan  para la consecución del objeto del 

convenio, recepcionar las instalaciones y asumir los gastos de operación y 

mantenimiento del proyecto. Si bien este convenio se firmó el 31 de agosto del 

año 2015 y ya venció, señalo que en estos días se hizo una adenda donde se 

ampliaban plazos para concretar la realización de esta obra que beneficiaría 

a la población vulnerable de Arequipa. 

Actualmente la Beneficencia viene brindando el servicio de alimentación por 

el monto de S/. 1.50 a los usuarios del Comedor Edmundo Escomel, pero el 

señor Javier Velásquez señala que aquí se esta poniendo un filtro porque a 

comparación del otro comedor aquí solo atienden a personas adultas 

mayores y no a todos. 

 

Se visitó las instalaciones donde se encontraba el comedor y el terreno que 

estaría cedido de 2000 m2 aproximadamente  a la construcción del nuevo 

comedor. 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.- VISITA A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL DOCENTE DE LA 

UNAS 

 

Se realizó la visita a las instalaciones del Auditorio del Hospital Docente de la 

UN SA para el evento que se desarrollara el día viernes 09 de marzo a las 

16:00hrs con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. 

Atendió el Director del Hospital, la capacidad es para 80 personas 

aproximadamente. 
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2.3.- CEBE VIRGEN DEL PILAR 

 

Miércoles 21 de febrero 

 

En reunión sostenida en el CEBE Virgen del Pilar como parte de la Mesa de 

Trabajo programada donde se abordó el retiro de la cuna jardín Goyeneche, 

el convenio con la constructora que venía utilizando las instalaciones por 

acuerdos con la antigua dirección que perjudicaba a los estudiantes, la 

convocatoria para la nueva Dirección del colegio al haber fenecido el 

convenio que se tenía con la congregación que se hizo cargo del CEBE hasta 

el 2017. 
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2.3.- VISITA A RESTOS ARQUEOLOGICOS DE CHILINA 

 

Viernes 23 de febrero 

 

Junto con representantes del Ministerio de Cultura se visitó los restos 

arqueológicos del valle de Chilina. 

 

 
 

 

 

3.- REUNION CON CIUDADANIA-ORGANIZACIÓN SOCIAL.- 

 

LUNES 19 DE FEBRERO: 

 

Se atendió a los siguientes ciudadanos y organizaciones: 

 

3.1.- Asociación Agricultores Usuarios del Anexo Cari-Cari, la Victoria, Chiguata, 

Vertiente Carabaya. 

 

Tema:  Problemática del recurso hídrico para la zona. 

Población afectada: agricultores de la zona.  

Instituciones vinculadas: Ana Ministerio de Agricultura. 

Diagnóstico:  fué atendido por el Dr. David 

Acciones realizadas:  

 

3.2.- Sr. Lino Velásquez Villalba 

Tema:  Problemática del distrito de Hunter por la minera Cerro Verde. 

Población afectada: Población del distrito de Hunte. 

Instituciones vinculadas: Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, OEFA. 

Diagnóstico:  fué atendido por el Dr. David 

Acciones realizadas:  

 

MARTES 20 DE FEBRERO  

 

3.3.- Población afectada por el SEAL 
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Pobladores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, denuncian haberse 

visto afectados el día 28 de enero por una sobrecarga que malogró sus 

electrodomésticos y equipos de trabajo, exactamente la Urb. Santa Catalina, 

a la fecha no tienen respuesta de la denuncia, se hizo una conferencia de 

prensa sobre el caso. SEAL señala que eso fue producto de un robo a la planta 

transmisora de la zona donde robaron cable y eso ocasiono el problema. 

Quedaron que retornarían con la denuncia por escrito.  

 

 
 

 

3.4.- Caso Negligencias Médicas 

 

El señor Elvis Rosas Huertas junto con la señora Andrea Karina Peña Kcuno 

denuncian negligencias médicas ocurridas en el Hospital Yanahuara y el 

Carlos Alberto Seguín, en el caso del señor Elvis Rosas señala que por culpa de 

la mala atención a su esposa falleció su bebe, y al hijo de la señora Karina le 

quemaron el rostro con nitrógeno liquido, y a la fecha no asumen los doctores 

la responsabilidad de lo ocurrido. 

 

 
 

 

3.5.- Exposición sobre libro de la quinua. 

 

 

La señora Carmen Luz visito al congresista para pedir poder exponer su libro de 

la quinua en las instalaciones del Congreso de la República, por la 
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embergadura del material que fue reconocido a nivel internacional donde se 

muestran las bondades de este producto peruano. 

 

 
 

3.6.- Señoras de la Asociación Mujeres Unidas por la esperanza. 

 

Las señoras expusieron al congresista la problemática actual de las docentes 

de manualidades y lo que este trabajo significa para muchas mujeres que han 

encontrado en las manualidades la manera de mantener a sus familias y salir 

de la dependencia económica. 

 

 

 
 

3.7.- Profesor Daniel Soto Fuentes 

 

Se expuso la problemática de los directores despedidos.  
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3.8.- Profesor Edwin Salcedo Chire 

 

Converso sobre la plataforma de información de préstamos para el magisterio, 

denuncia malestar por los excesivos intereses a los docentes. 

 

3.9.- Reunión con Biólogos 

 

La problemática que vienen atravesando los biólogos  al no ser incluidos por el 

Ministerio de Salud para poder realizar actividades en diferentes instituciones 

fue abordada en esta reunión. 

 

 

 
 

4.- PARTICIPACION PUBLICA  

 

4.1.- ACTIVIDAD DE BANCADA 

 

Lugar: Municipalidad Distrital de la Punta de Bombón 

Hora: 09:30hrs. 

Fecha: Miércoles 21 de febrero. 

EVENTO:  

 

INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA ORTIMIZACION DE RIEGO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE 
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NEGOCIOS (ACTIVIDAD DE LA BANCADA AREQUIPEÑA COORDINADOR DE 

LASEMANA CONGRESISTA S.DAVILA). 

 

 
 

4.2.-  ACTIVIDAD ANA 

 

Lugar: Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú filial Arequipa. 

Hora: 09:30hrs. 

Fecha: Lunes 26 de febrero. 

EVENTO: SIMPOSIUM EVALUACION DEL ACUIFERO DE LA CUENCA QUILCA CHILI,  

 

 
 

 

4.3.- MESA DE TRABAJO POLITICAS PUBLICAS DE SALUD MENTAL 

 

Lugar: Oficina de Enlace Congresal Arequipa. 

Hora: 09:30hrs. 

Fecha: Martes 27 de febrero. 

EVENTO: MESA DE TRABAJO POLITICAS PUBLICAS DE SALUD MENTAL 

 



 Informe de semana de representación  del 19 al 23 de febrero 2018  
 

11 
 

Esta actividad conto con la participación de la Defensoría del Pueblo, Colegio 

de Psicólogos, Colegio de Obstetras, Gerencia Regional de Salud, AEMPRO. 

 

 
 

 

5.- PARTICIPACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
 

Radio Melodía 

 

 
 

Radio Líder 
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6.- ACTIVIDADES VARIAS 

 

FISCALIZACION REALIZADA A LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE CARLOS BACA 

FLOR. 

 

El día martes 27 de febrero, debido a reiteradas denuncias por parte de 

docentes, alumnos, padres de familia quienes referían que la Escuela Nacional 

venía cerrando carreras lo que está perjudicando al alumnado, puesto que a 

la fecha no podían titularse, inscribirse en el año lectivo impar 2018 y no poder 

cobrar sus sueldo a pesar de estar presupuestados, ha ocasionado que los  

medios de comunicación  den espacio para denunciar las irregularidades que 

vienen padeciendo.  

En la actividad de fiscalización no se encontraba la Directora de la institución, 

se hizo un acta donde se señaló la documentación que no fue presentada al 

congresista. 

 

 

 
 

 

 

****** 


