
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS 

 

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 con la población del caserío San José, ubicados en el distrito de 

los Conchucos, provincia de Pallasca (Ancash). 

 

2. Inspección ocular de la institución educativa 84177 Francisca Sifuentes 

Pareja en el caserío de Huanchi, distrito de Cashapampa, provincia de 

Sihuas (Ancash). 

 

3. Participación en ceremonia de primera piedra por el inicio de la obra 

mejoramiento del camino vecinal Abra Cahuacona, Ragash en la 

provincia de Sihuas (Ancash). 

 

4. Acción de fiscalización en la institución educativa 84227 San Antonio, 

ubicado en el centro poblado Chinchobamba, distrito San Juan, provincia 

Sihuas (Sihuas). 

 

5. Participación en ceremonia de primera piedra por el inicio de la obra de 

pistas y veredas en centro poblado de Quingao, distrito de Ragash, en la 

provincia de Sihuas (Ancash). 

 

6. Inspección de la institución educativa Constantino Pedro Jaramillo, en la 

provincia de Caraz (Ancash). 

 

7. Reunión con los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo.  
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III. Objetivos 

 

 

• Conocer los proyectos que se vienen 

impulsando en los distritos a través de sus 

autoridades y organizaciones vecinales. 

Asimismo, recoger las principales demandas a 

fin de coadyuvar e impulsar ante las 

instituciones que corresponde. 

 

 

 

 

• Constatar el trabajo de los órganos 

de control y fiscalizar las obras públicas, 

a fin de cautelar el patrimonio estatal y 

prevenir actos de corrupción. 

 

 

 

 

• Promover la formalización de los 

asentamientos humanos, conjuntamente con 

las instituciones de saneamiento. 

 

 

 

• Recoger las solicitudes de la población, 

las cuales podamos promoverlas a través 

de nuestra labor legislativa. 
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IV. Metodología  

 

Las reuniones se desarrollaron en las sedes principales de cada institución, 

pueblo y en la oficina de representación de cada provincia. 

 

V. Desarrollo de actividades 

 

Actividad 1 

Visitamos el caserío San José, ubicados en el distrito 
de los Conchucos, provincia de Pallasca 

 
Visitamos el caserío San José, ubicado en el distrito de Conchucos, provincia 

de Pallasca, un sector olvidado por las autoridades locales que necesita la 

atención urgente para solucionar sus problemas básicos, como mejorar su 

escuela, carreteras y especialmente implementar los servicios de agua y 

desagüe. 

 

Acciones que nos comprometimos: 

- Solicitaremos información al municipio distrital de Conchucos a fin de 

conocer cuáles son los proyectos en beneficio del caserío de San José. 

 

- Realizar una minusiosa indagación de los presuntos actos de corrupción 

cometidos en la comuna distrital. 
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Actividad 2 

Inspección a institución educativa 84177 Francisca 
Sifuentes Pareja en el caserío de Huanchi 

 
Recibimos el pedido de la Municipalidad Distrital de Cashapampa (Sihuas) 

para apoyarlos en el seguimiento de sus gestiones para lograr el 

financiamiento de la institución educativa 84177 Francisca Sifuentes Pareja 

del caserío de Huanchi; por ello, acudimos hasta la zona a fin de constatar la 

deplorable edificación de este colegio. 

 

Con mucha preocupación vemos como el Ministerio de Educación, a través 

del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), es indiferente 

ante la urgencia de tener espacios educativos de calidad. El expediente 

técnico ya lo hizo la comuna, y ahora la pelota está en la cancha del Ejecutivo.  

 

Vamos a gestionar una reunión urgente con los funcionarios de Pronied y 

solicitar mayor presencia en zona rural. 
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Actividad 3 

Nuevos proyectos de desarrollo para Ragash 

 
Participamos en la ceremonia protocolar de la primera piedra por el inicio de 

la obra mejoramiento del camino vecinal Abra Cahuacona, Ragash en la 

provincia de Sihuas (Ancash) que logrará una mayor transitabilidad y 

dinamismo comercial e integración más fluida en este importante distrito. 

 

Esta vía será más transitada y acortará distancia para el transporte de 

pasajeros y de carga comercial puesto que la carretera nacional que conecta 

a Sihuas con las provincias de Huánuco (Huacrachuco) y la Libertad (Pataz) 

hasta el día de hoy se encuentra en pésimas condiciones. 
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Actividad 4 

¡Basta de obras paralizadas! 

 

Realizamos una inspección sorpresiva a la obra que se ejecuta con 

presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en 

la institución educativa 84227 San Antonio, ubicado en el centro poblado 

Chinchobamba, distrito San Juan, provincia Sihuas. 

 

Es lamentable que la obra, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan, 

esté abandonada hace más de dos años, cuando en marzo del 2022 debió ser 

inaugurada. Esta situación perjudica a la comunidad educativa, que está 

integrada por 500 alumnos, quienes vienen estudiando en casas alquiladas y 

sin la estructura pedagógica que requieren. 

 

Vamos a realizar las gestiones para resolver este grave problema y pediremos 

explicaciones sobre qué se está haciendo con el presupuesto de más de 9 

millones de soles para la construcción, equipamiento e implementación de 

la institución educativa. 
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Actividad 5 

¡Desarrollo de los pueblos! 

 

Participamos en la ceremonia de colocación de la primera piedra para iniciar 

la obra de pistas y veredas en el centro Poblado Quingao, distrito Ragash, 

provincia Sihuas. La ejecución durará 4 meses y tendrá un presupuesto 

aproximado de 3 millones de soles. Esta obra de impacto beneficiará a más 

de 500 familias. 

 

Estaremos vigilantes a fin de hacer cumplir los detalles que indica este 

proyecto. Agradezco al alcalde (e) de la Municipalidad Distrital de Ragash, 

Wilfredo Acuña Córdova, por la invitación. 
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Actividad 6 

¡Desarrollo de los pueblos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccionamos las condiciones de las instalaciones de la institución 

educativa Constantino Pedro Jaramillo, en la provincia de Caraz (Ancash). 

Lamentablemente esta institución a la fecha no recibe la atención del 

Gobierno Regional de Ancash para su remodelación total.  

 

Los niños estudian en ambientes totalmente inapropiados, expuestos al 

peligro. Por ello, hemos recogido las demandas de este plantel a fin de exigir 

ante el Gobierno Regional de Ancash, la UGEL y el Ministerio de Educación, 

la inmediata intervención y mejoras de este colegio. 
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Actividad 7 

¡Empresas deben cumplir responsabilidad social! 

 

Sostuvimos una importante reunión con estudiantes de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - Unasam. Hace tiempo han solicitado 

a la Compañía Minera Antamina que les brinde espacios para realizar 

prácticas preprofesionales y profesionales; sin embargo, su voz no ha sido 

escuchada. 

 

Me he comprometido en canalizar un acuerdo de cooperación entre la 

Unasam y Antamina, cuyo objetivo sea que los alumnos puedan poner en 

práctica sus conocimientos en la minera. 

 

Todas las empresas deben tener empatía y cumplir con su responsabilidad 

social. Además, los estudiantes son de Áncash, y Antamina realiza su 

actividad minera en esta región, entonces deben dar espacio a los jóvenes. 

Ellos son el futuro de nuestro país, pero debemos mejorar su potencial 

preparándolos en el presente. 

 

Viernes 14 de octubre de 2022. 

https://www.facebook.com/UnasamOficial/?__cft__%5b0%5d=AZUe2W6RjJCUOqPLS0x6vAVZ4YHzvQVkgYY1ExQ9Gvk80NnFBRYL2NpBcDslxc2LoLWjHRm1daJdwVxvpojZqaqf14m8rZjyqzKyF4Itjl319xdeqKnusw2NbIxOKYer3sGb880mdwmoVIZceAs0JuZtm6tr0lphYcV3TSB0YlXmxc6Wu1Det6V3yl9uV7pk9YU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UnasamOficial/?__cft__%5b0%5d=AZUe2W6RjJCUOqPLS0x6vAVZ4YHzvQVkgYY1ExQ9Gvk80NnFBRYL2NpBcDslxc2LoLWjHRm1daJdwVxvpojZqaqf14m8rZjyqzKyF4Itjl319xdeqKnusw2NbIxOKYer3sGb880mdwmoVIZceAs0JuZtm6tr0lphYcV3TSB0YlXmxc6Wu1Det6V3yl9uV7pk9YU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MineraAntamina/?__cft__%5b0%5d=AZUe2W6RjJCUOqPLS0x6vAVZ4YHzvQVkgYY1ExQ9Gvk80NnFBRYL2NpBcDslxc2LoLWjHRm1daJdwVxvpojZqaqf14m8rZjyqzKyF4Itjl319xdeqKnusw2NbIxOKYer3sGb880mdwmoVIZceAs0JuZtm6tr0lphYcV3TSB0YlXmxc6Wu1Det6V3yl9uV7pk9YU&__tn__=kK-R
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