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MEMORÁNDUM Nº 033-2021/JDEV-CR 
 
 
A   : HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL 
    Oficial Mayor del Congreso de la República 

 
DE   : JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS 

Congresista de la República 
 
ASUNTO  : Lo que se indica  
 
FECHA   : Lima, 16 de noviembre de 2021 
 

 
Motiva la presente dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez solicitarle, se 
derive al área correspondiente, mi informe de semana de representación del departamento de 
Ancash que se realizó desde el lunes 11 de octubre al viernes 15 de octubre del año 2021. 
 
Por los que agradeceré, tenga por bien disponer se derive la información correspondiente. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
  
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

______________________________ 

JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS 

Congresista de la República 

726184 

http://www.congreso.gob.pe/
mailto:DESPINOZA@congreso.gob.pe
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INFORME DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN EN LA REGIÓN 

ÁNCASH 

(Del lunes 11 al 15 de octubre de 2021) 

 

 

 

JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS 

Congresista de la República 
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INFORME DE SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

Congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas 

 

 

I. Fundamentación 

 

En cumplimiento a mi labor de representación que la Constitución y el 

Reglamento del Congreso señalan como función de todo congresista; 

y de conformidad al calendario aprobado, procedí a desempeñar las 

acciones concertadas para la semana de representación. 

 

II. Actividades 

 

1. Audiencia pública descentralizada de la Comisión de Vivienda y 

Construcción del Congreso de la República en Chimbote. 

 

2. Reunión con la Asociación de Invidentes de la región Áncash. 

 

3. Visita al distrito de San Pedro, provincia de Ocros. 

 

4. Participación de la ceremonia de inauguración de la I.E. Santa 

Rosa, del distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi. 

 

5. Reunión y visita protocolar con el alcalde de la municipalidad 

provincial de Huarmey. 

 

6. Inspección de los trabajos de construcción del nuevo hospital de 

Huarmey. 

 

7. Inspección del IOARR en el hospital de Huarmey. 

 

8. Inauguración de la Oficina de Representación Congresal en la 

provincia de Huarmey. 
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9. Reunión con el comedor popular del A.H. El Progreso, en Huarmey. 

 

10. Visita y reunión con la comunidad del distrito de Pampas Grande, 

provincia de Huaraz. 

 

11. Inauguración de la Oficina de Representación Congresal en la 

provincia de Casma. 

 

III. Objetivo 

 

Actividad 1 

Se realizó la Primera Audiencia Pública Descentralizada de la 

Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República en 

la ciudad de Chimbote, con la presencia del ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado Lopez; la 

Superintendente Nacional de Bienes Estatales SBN; Cyntia Raquel 

Rudas Murga, el exdirector ejecutivo de COFOPRI; Saul Barrera Ayala, 

autoridades locales y población en general. 

 

Actividad 2 

Nos reunimos con la Asociación de Invidentes de la región Áncash con 

el objetivo de escuchar sus demandas, y canalizarlas a través de mi 

despacho congresal. 

 

Actividad 3 

Acudí al distrito de San Pedro, provincia de Ocros, para instalar una 

mesa de trabajo a fin de priorizar acciones que beneficien al distrito y 

sus anexos como Julquillas. Asimismo, participé de la inauguración de 

su obra de electrificación. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
 

 

 

www.congreso.gob.pe Creado por Acuerdo de Mesa Directiva Nº 037-2017-2018/MESA-CR 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS 

Actividad 4 

Participé de la ceremonia de inauguración de la I.E. Santa Rosa, 

ubicado en el distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi; asimismo, 

recogí las solicitudes de la población. 

 

Actividad 5 

Me reuní con el burgomaestre de la provincia de Huarmey, Elmer 

Dueñas Espíritu y sus funcionarios a fin de conocer las necesidades 

que presenta la población. Recogí cada solicitud para proponer la 

solución con el objetivo de conseguir el progreso de esta importante 

ciudad. 

 

Actividad 6 

Acudí al terreno donde se viene ejecutando la obra de mejoramiento 

de los servicios de salud del nuevo hospital de Huarmey, el cual se 

construye en la modalidad de obras por impuestos, por la empresa 

Minera. 

 

Actividad 7 

El Gobierno Regional de Áncash construyó en el antiguo hospital de 

Huarmey una inversión de optimización, ampliación, rehabilitación y 

reposición de infraestructura (IOARR) con el objetivo de instalar 

ambientes exclusivos para pacientes CIVID-19. Actualmente la obra 

se encuentra paralizada, indicando que no se pagan valorizaciones 

desde hace 5 meses atrás.  

 

Actividad 8 

Inauguré mi Oficina de Representación Congresal en la provincia de 

Huarmey, con el objetivo de aperturar un espacio que sirva para 

atender a la ciudadanía de manera inmediata, y puedan  presentar sus 

solicitudes, denuncias o iniciativas que logre conseguir el desarrollo de 

la región. 
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Actividad 9 

Me reuní con las madres del comedor popular del A.H El Progreso, a 

fin de escuchar y recoger la problemática que atraviesan. 

 

Actividad 10 

Me reuní con las autoridades y la población del distrito de Pampas 

Grande, provincia de Huaraz, con el objetivo de informarles los 

trabajos que vengo realizando desde el Parlamento ante los 

ministerios. Además, recibir las solicitudes de la población para 

impulsarlos ante los ministerios. 

 

Actividad 11 

Aperturé mi Oficina de Representación Congresal en la provincia de 

Casma, el cual fortalecerá la comunicación entre mi despacho y la 

ciudadanía. En este espacio la población casmeña podrá presentar 

sus iniciativas, denuncias y solicitudes. 

 

IV. Metodología  

 

Las reuniones se desarrollaron en las sedes principales de cada 

institución y en la oficina de representación de cada provincia. 

 

V. Desarrollo de actividades 

 

Actividad 1 

El lunes 11 de octubre: En mi calidad de congresista y presidente de 

la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, 

realizamos la Primera Audiencia Pública Descentralizada en la ciudad 

de Chimbote. 

 

En el evento se contó con la presencia del ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado Lopez; la 

superintendente nacional de Bienes Estatales SBN, Cyntia Raquel 

Rudas Murga; el exdirector ejecutivo de COFOPRI, Saúl Barrera Ayala; 
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el gobernador regional de Áncash, Henry Borja Cruzado; el alcalde de 

la Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briceño Franco y 

población en general. 

 

Se acordó conformar una mesa de trabajo que estipule acciones 

inmediatas para el saneamiento de terrenos de las 217 y 308 

hectáreas de CHINECAS, ubicadas en el distrito de Nuevo Chimbote.   

 

La mesa de trabajo se realizará el martes 19 de octubre de 2021, en 

la sala n.o 4 –Martha Hildebrant, del edificio VR Haya de la Torre del 

Congreso de la República, con la participación de las autoridades a 

fines. 

 

 

 

Actividad  

 

 

El lunes 11 de octubre: En el marco del Día Nacional de la Persona 

con Discapacidad, me reuní con la Asociación de Invidentes de la 

región Áncash, la Asociación de Sordos de Chimbote y de Personas 

con Discapacidad Física de la Subregión Pacífico. 
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En la reunión asumimos el compromiso de gestionar ante las 

instituciones correspondientes, los siguientes temas:  

 

- Realizar una estricta fiscalización a las municipalidad y gobiernos 

regionales a fin de que se cumpla el 1% del presupuesto público que 

se le asigna, a través de los programas sociales para las personas con 

discapacidad y/o habilidades diferentes. 

 

- Gestionar ante el alcalde provincial del Santa, la entrega de lotes de 

vivienda para las personas con discapacidad de la ciudad de Chimbote. 

 

- La fiscalización a las instituciones públicas y privadas a fin de verificar 

que se cumpla el porcentaje de contrataciones laborales de personas 

con discapacidad, tal como lo estipula la ley. 
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Actividad 3 

El martes 12 de octubre: Llegué hasta el caserío de Julquillas, del 

distrito de San Pedro, provincia de Ocros, donde se inauguró la obra 

de electrificación gracias al trabajo en equipo entre el alcalde del 

distrito y la población en general.,  

 

Durante nuestra visita, se instaló una mesa de trabajo, en el local 

comunal, integrada por el alcalde y funcionarios de la municipalidad 

del distrito de San Pedro, representantes de las comunidades 

campesinas, personal médico del centro de salud, efectivos policiales 

de la comisaria de la zona, dirigentes de la sociedad civil y población 

en general con el objetivo de establecer los ejes más importantes para 

promover el desarrollo. 

Dentro de las demandas se encuentran las siguientes:  

- Apoyo en la gestión de la obra de infraestructura de riego y defensa 

ribereña en el río Julquillas (Junta de usuarios del sector hidráulico 

menor Fortaleza), distrito de San Pedro, provincia de Ocros, región 

Ancash. 

 

- La solicitud de la asignación de una nueva ambulancia a la posta de 

salud de San Cristobal de Rajan, provincia de Ocros, Áncash. 

 

- La ampliación del puesto de salud, el abastecimiento para las oficinas 

(2 escritorios, 6 sillas, 1 computadora, 1 impresora), para los 

laboratorios ( 2 tensiometros, 2 etetoscopio, 1 estenlizador, 1 dopler), 

la contratación de personal médico y un equipo de parto (materia de 

emergencia).  

 

En tal sentido, realizaré las gestiones necesarias ante los ministerios 

e instituciones correspondientes a fin de hacer realidad estas 

solicitudes que necesitan ser atendidas a la brevedad. 
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Actividad 4 

Miércoles 13 de octubre: Participamos de la ceremonia de 

inauguración de la nueva I.E del caserío de Santa Rosa, del distrito de 

Cajacay, provincia de Bolognesi. Esta institución fue construida en la 

modalidad de obras por impuesto y la empresa a cargo fue de la 

Compañía Minera Antamina. 

 

Durante el evento, me entrevisté con el director de la Institución 

Educativa Inicial N° 1649 del caserío de Santa Rosa, Juan Mautino 

Blácido, con los padres de familia y el párroco de la zona, quienes nos 

comentaron su malestar tras recibir unas tablets, a cargo de la UGEL 

Bolognesi, a través de MINEDU, las cuales llegaron con unos chips 

del operador Entel, empresa que presenta constantes problemas de 

señal en la zona.  
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Por tal motivo, solicitaron que intercedamos ante MINEDU para iniciar 

acciones que den soluciones a las siguientes demandas: 

 

- Se gestione chips con un operador que brinden funciones óptimas 

en la zona. 

- Solicitar a MINEDU los estudios técnicos con el objetivo de verificar 

cuales fueron los criterios para elegir la empresa de internet, pues 

esta no brinda la cobertura adecuada para el uso efectivo de las 

tablets. 

 

Desde mi despacho iniciaremos estas acciones con el fin de 

prevalecer el derecho a una educación eficaz para nuestros niños.  
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Actividad 5 

El jueves 14 de octubre: En el cuarto día de Semana de 

Representación, llegué hasta la provincia de Huarmey. 

 

Inicié mi agenda visitando la comuna provincial, donde me reuní con 

el alcalde Elmer Dueñas Espíritu y su equipo de funcionarios, con el 

objetivo conversar sobre el estado del proyecto de inversión pública 

“Mejoramiento a nivel de solución básica del corredor vial n. º Huarmey, 

Aija y Recuay” CUI n.o  2524198, el cual será en beneficio de esta 

provincia. 
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Actividad 6 

Jueves 14 de octubre: Como parte de mi labor de fiscalización, acudí 

al terreno donde se viene ejecutando la obra de Mejoramiento de los 

servicios de salud del Nuevo Hospital de Huarmey, con un monto de 

inversión de S/ 188 195 150.50, el cual beneficiará a más de 33 419 

personas. 

 

En relación a la obra, existe el reclamo de la población respecto a la 

cuota laboral, los cuales no serían muy beneficios para la población.  

 

En Huarmey existe 2 obras que están en ejecución, a cargo de 

Antamina, pero la población ha presentado reclamos porque la 

empresa no estaría contratando a los pobladores de la zona. En tal 

sentido, solicitan que se tenga una distribución equitativa en referencia 

a cuota de cupos laborales. 

 

Desde mi despacho solicitaré a la empresa que considere el pedido de 

la población para la contratación de la mano de obra, y así se beneficie 

la población Huarmeyana. 
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Actividad 7 

Jueves 14 de octubre: Durante mi visita a la provincia de Huarmey, 

acudimos al Hospital de Apoyo, donde me reuní con el director del 

nosocomio, Luis Valverde Cueva, para conocer las condiciones en las 

que se encuentra el centro de salud.  
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Primero, verificamos la construcción del centro de aislamiento de la 

COVID-19 (IOARR en salud), el cual presenta un avance de 90%; sin 

embargo, la obra se encuentra paralizada por un saldo restante que 

debe el Gobierno Regional de Áncash a la empresa constructora.  

 

Solicitaremos al Gobierno Regional de Ancash - GRA tomen acciones 

urgentes para que se cumpla con el pago a la empresa y se culmine 

al 100% esta obra que beneficiará a la población de Huarmey, ante 

una eventual tercera ola de la COVID-19. 

 

Asimismo, hemos recibido la solicitud del director del Hospital de 

Apoyo de Huarmey, Luis Valverde Cueva, para interceder ante el 

director ejecutivo U.E. de la Red de Salud Pacífico Sur, con el objetivo 

de solicitar el incremento del presupuesto, ya que hay un aumento en 

la población, lo que genera un incremento en la demanda del servicio 

de salud. 
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Actividad 8 

Jueves 14 de octubre: En cumplimiento de mi palabra, continúo 

aperturando Oficinas de Representación Congresal en las 20 

provincias de la región Áncash; en esta oportunidad me tocó inaugurar 

en la provincia de Huarmey. 

 

En el evento participaron representantes de la sociedad civil, 

dirigentes vecinales, militantes de Acción Popular y población en 

general, quienes son los principales beneficiarios para que sus 

demandas lleguen a mi despacho congresal. 

 

El objetivo de estos lugares es de disponer un espacio donde el 

ciudadano pueda presentar solicitudes, denuncias e iniciativas 

legislativas que aporten al desarrollo de nuestra región y del país. 
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Actividad 9 

Jueves 14 de octubre: Finalmente, acudí al asentamiento humano El 

Progreso, de la provincia de Huarmey, donde venía funcionando un 

comedor popular. 

 

Lamentablemente, este lugar que beneficiaba a más de 70 personas 

de bajos recursos, dejó de funcionar por la falta de los productos de 

primera necesidad.  
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Por tal motivo, nos hemos comprometido a cursas oficios al Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social para que, a través de los programas 

sociales del Estado, se pueda cubrir estas necesidades.  

 

Actividad 10 

Viernes 15 de octubre: Iniciando mi quinto día de la Semana de 

Representación, llegué hasta el distrito de Pampas Grande, provincia 

de Huaraz. 

 

En el distrito, me reuní con el alcalde, Inocencio Villafuerte Colonia, el 

pleno de regidores, representes de las comunidades campesinas y la 

población en general a fin de conocer los problemas que viene 

suscitando en este pueblo. 

 

Las solicitudes son: 

 

- Gestionar ante el Gobierno Regional de Áncash, una ambulancia 

para el distrito, a fin de socorrer a los pacientes de la zona, en 

estado de emergencia. 

- Interceder ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

(SBN), el sustento del informe técnico el cual indica que la zona no 

sería agrícola; hecho que los perjudica, pues en la actualidad las 

tierras son ocupadas por la misma población, generando sustento 

económico a través de la agricultura y ganadería. 
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- El apoyo y soporte, a través de capacitaciones, por parte del 

Ministerio de Agricultura para la siembra y cosecha el agua en la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 11 

Viernes 15 de octubre: Finalmente cerramos la semana aperturando 

mi Oficina de Representación Congresal en la provincia de Casma. 
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En el evento participaron representantes de la sociedad civil, 

dirigentes vecinales, militantes de Acción popular y la población en 

general, quienes son los principales beneficiarios de este lugar de 

enlace con mi despacho congresal. 

 

El objetivo de estos lugares es de disponer un espacio donde el 

ciudadano pueda presentar solicitudes, denuncias e iniciativas 

legislativas que aporten al desarrollo de nuestra región y del país. 

 

 

 

 

Martes 19 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________ 

JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS 

                                                                Congresista de la República 
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