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DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA 
 PROVINCIA DE CHINCHA 
 DEPARTAMENTO DE ICA 

 

 

INFORME SOBRE LA AUDIENCIA PÚBLICA Y LABORES DE 
REPRESENTACION 

 
 

I INFORMACION GENERAL: 
 

1. Convocantes:  
 
Acuerdo de Junta de Portavoces del Congreso de la República de fecha 5 de 
setiembre de 2011 

 
 2. Tipo de actividad:  Audiencia Pública – Abierta 
 
 3. Otras actividades llevadas a cabo: Entrevista con pobladores 
 
 4. Lugar:  Departamento   de   Ica 
    Provincia de Chincha 

  Distrito de San Pedro de Huacarpana 
 
 5. Fecha:  miércoles 7 de setiembre de 2011 
 
 6. Tiempo de duración: 4horas y 20 minutos 
 
 7. Medios utilizados para la convocatoria: Oficios y llamadas telefónicas. 
 
 8.  Asistencia: 
 
  Congresista: Víctor Isla Rojas 
 

Fue acompañado por el señor Juan Carlos Huarcaya Oré, 
Secretario Técnico de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones 

 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana: 
Melanio Ayllón Lluya 
 
 
Otras autoridades: 

   
  Presidenta de la Comunidad Campesina: Verónica Enrique Salazar 
 
  Juez de Paz: Aniceto Napanga Mansilla 
 
  Fiscal de la Comunidad: José Martínez Santos 
 
  Gobernador del Distrito: Nicer Chinchón Páucar 
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  Regidor: Juan Apóstol Cortez Meza 
 
  Alcalde del Centro Poblado de Liscay: Miguel Taboada Yalli 
 

Presidente del Anexo de San Lorenzo de Huacarpana: Senín Martínez 
Canchari 
Regidor: Edwin López 
 
Presidente del Comité de Vicuñas: Pedro Solís 
 
Regidor: William Garay 
 
 

  Representantes de la sociedad civil: 
 
  Ciudadano Dionisio CarlosSalazar Meza 
 
  Ciudadano Elmer Martínez Pauyac 
 
  Jefe del Puesto de Salud: Dr. Villavicencio 
 

Poblador del Anexo de Huaccachca. Juan Yalli Chinchón 
 
Ciudadano: Jorge Yauri Martínez 
 
Poblador del Anexo de San José de Huacarpana: Javier Taboada Aybar 
 
Directora de la Institución Educativa N° 22259: Sabina Revilla Peñafiel. 
 
Ciudadano Noe Sifuentes Villegas 
 
Ciudadano Justino Fuentes Salazar 
 
Poblador del Anexo de Cuyuhuanca: Alfredo Martínez 
 
 
Público en General:  
 
Aproximadamente 150 personas. 
 
 

II INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS CONGRESISTAS 
 
 1. Desarrollo de la audiencia pública 
 

La audiencia pública se inicio a las 4:30 de la tarde y se realizó al aire libre en 
las afueras del local de la Municipalidad y parte de la plaza pública del distrito. 
Previamente fueron recibidos por autoridades y pobladores, en el que se dio 
un discurso inicial de bienvenida por el Alcalde y de saludo por parte del 
Congresista. 
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El señor congresista manifestó que tenía todo el tiempo necesario para 
escuchar al pueblo y señaló que no había límite para las intervenciones por lo 
que pidió que se diera inicio a las exposiciones. 
 
Hicieron uso de la palabra las autoridades y ciudadanos en el orden en que 
se les ha nombrado en el acápite anterior. Entre las principales necesidades y 
propuestas que expusieron, recogidas por el señor Congresista y el secretario 
técnico que lo acompañó, pueden señalarse las siguientes:   
 
- Considerar al distrito de San Pedro de Huacarpana como zona en 

extrema pobreza. Consideran que por pertenecer a la Región Ica no se 
les ha considerado en los programas sociales, lo cual es una situación 
que no se condice con la real condición socio económica de su 
población. 

 
- La comunidad campesina no cuenta con títulos jurisdiccionales, ni 

mucho menos títulos comunales. 
 
- No cuentan con represamiento de aguas, por lo que es necesario la 

construcción de represas y canales de riego para la sostenibilidad de 
la agricultura y la ganadería. 

 
- Solicitan el nombramiento de dos directores para las Instituciones 

Educativas N° 22259 “Apóstol San Pedro”, y N° 22286 del Centro 
Poblado de Bellavista.  

 
- Existe un constante ausentismo de los profesores llegando al extremo 

de abusar de las licencias médicas. Solicitan un mayor monitoreo y 
supervisión de las actividades educativas por parte de la UGEL 
Chincha. En la mayoría de los casos los profesores llegan fuera de la 
hora por lo alejado y accidentado de la zona. 

 
 - El puesto de salud no posee la infraestructura adecuada (equipos 

médicos, espacios para atender a los pacientes, etc.) y no ha recibido 
ninguna atención a pesar de que ha sido severamente dañado por el 
terremoto del 15 de agosto de 2007. Es necesario la construcción de 
un mini hospital para la realización de campañas de salud todos los 
domingos. Asimismo, es necesario el nombramiento de profesionales 
médicos, odontólogos, obstetríz y personal técnico, residentes en la 
zona.  

 
 - Es urgente la asignación de una ambulancia equipada para el Puesto 

de Salud para trasladar a los pacientes a la localidad de Chincha.  
 
 - La mayoría de comuneros del distrito no tienen dónde trabajar y se 

dedican en gran parte a la agricultura y a la ganadería. 
 
 - El distrito no cuenta con un puesto policial, a pesar de que la 

Municipalidad ha cedido parte de su local para el funcionamiento de 
una comisaría. 

 
 - El local de la Gobernación fue destruido por el terremoto del año 2007 

y el gobernador atiende en un local alquilado. 
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 - Solicitan capacitación técnica para el desarrollo de mejores actividades 
agrícolas y ganaderas. 

 
 - Solicitan la implementación de los programas Cuna Más y Pensión 65. 
 
 - Solicitan la viabilización de la represa Huacserma. 
 
 - Solicitan financiamiento para la ejecución del proyecto de Irrigación 

Liscay-San Juan de Yanac-Presa Sihuis, con código de SNIP 63638, 
conforme a la Ley 29777. 

 
 - Solicitan ejecución y mejoramiento del afirmado de la trocha 

carrozable desde San Juan de Chincha hasta los distritos de San Juan 
de Yanac y San Pedro de Huacarpana. 

 
 - Financiamiento para construcción de canal con tuberías para la 

irrigación de la comunidad del anexo San José. 
 
 - Solicitan construcción por etapas de trocha carrozable desde el distrito 

de San Juan de Yanac, Santa Rosa, San Juan de Uchpa, San José de 
Huacarpana hasta Santa Mercedes. 

 
 - Construcción de una represa y un criadero de truchas en la zona de 

Tinco del Río Lambras de la comunidad de San José de Huacarpana, 
que abastecería también a los anexos de Tambulla, Villa Vista y San 
Juan de Uchpa, cuyos comuneros son eminentemente granaderos y 
agricultores. 

 
 - Interceder para proceder a la transferencia de recursos económicos a 

la Municipalidad del Centro Poblado de Liscay. 
 

- Para el anexo de Huaccachca solicitan la reparación del canal de 
irrigación de la comunidad Virgen de la Candelaria, la implementación 
del programa Pensión 65, la construcción de una posta de salud y un 
puesto policial y la entrega de bonos de damnificado. 

 - Solicitan construcción de una carretera desde el anexo de Huaccachca 
hacia Callapaque. 

 
 - En el anexo de San Lorenzo, la Institución Educativa N° 22578 sufrió 

daños por el terremoto de 2007 y no presta daños a la seguridad de 
los alumnos y profesores. Fue construido por los pobladores con 
adobe, paja y calaminas. Solicitan la construcción de un nuevo local 
escolar con material noble. 

 
 - También el anexo de San Lorenzo, solicitan apoyo para la 

reconstrucción de las viviendas que fueron dañadas por el terremoto 
de 2007. Se les ofreció el Bono 6000, pero no fueron beneficiados con 
ello. Asimismo, solicitan capacitación técnica para el mejoramiento de 
las siembras y la crianza de ganado. 

 
 - Finalmente, solicitan la realización de una auditoría a la Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Huacarpana. 
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 La audiencia pública terminó a las 9:40 p.m.  
  
  Reporte de incidencias 

 
No se presentaron incidencias. 

 
 

2. Desarrollo de otras actividades de representación 

Entrevista y diálogo con pobladores de las diversas comunidades del distrito, 
al finalizar la audiencia pública. 

 
 
III INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SERVIDORES 

PARLAMENTARIOS  
 

El presente informe se ha preparado sobre la base de la información alcanzada por 
el Secretario Técnico de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.  

 
 
IV CONCLUSIONES  
 

1. La comunidad de San Pedro de Huacarpana pertenece a la provincia de 
Chincha en la región Ica, sin embargo para llegar hasta allá hay que realizar 
un viaje de casi cinco horas por tierra partiendo de la ciudad de Chincha, por 
una carretera precariamente afirmada y peligrosa, e, increíblemente, 
atravesando tres distritos de la provincia de Castrovirreyna en la región 
Huancavelica. 

 
 Sin embargo, los pobladores muestran cierto orgullo por la carretera que los 

une con la costa y eso se explica porque la comunicación con los demás 
anexos y comunidades del propio distrito se hace en caminos y trochas que 
toman entre tres y ocho horas, lo cual indica el nivel de atraso y postergación 
del distrito que es urgente remediar. 

 
2. La visita realizada al distrito de San Pedro de Huacarpana ha servido para 

conocer por versión de sus propias autoridades y pobladores las principales 
necesidades y aspiraciones. Se ha comprobado que se trata de un pueblo en 
extrema pobreza que no ha recibido la atención de las administraciones 
anteriores. 

 
3. Se trata de un pueblo que se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel 

del mar, con gente cálida y hospitalaria, comprometidos con su pueblo, 

arraigados a sus costumbres ancestrales y conocedores de sus principales 

problemas y los más indicados a proponer las soluciones. Los memoriales 

entregados por ellos son muestra de que conocen sus problemas y saben 

cuáles son las alternativas. 

 

4. A la audiencia pública solo concurrió el Congresista informante pese a que la 

lista de participantes era de 3 Congresistas. Se contó con la colaboración del 

Secretario Técnico de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. 
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5. Se indicó que era la primera vez que un parlamentario electo visitaba el 

pueblo. 

  

V RECOMENDACIONES  
 

1. Atender con prioridad los pedidos formulados por las autoridades y 
pobladores del distrito de San Pedro de Huacarpana, por ser un reclamo 
justo. 

 
2. Las audiencias públicas que se programen en el futuro deben considerar la 

posibilidad de su ejecución en dos o tres días, para el caso de localidades 
alejadas como en el presente caso, con el objeto de tomar mayor contacto 
con su gente, comprobar y asumir sus principales necesidades y fiscalizar el 
funcionamiento de sus entidades. 

 
 Considero que podría obviarse la realización de un Pleno descentralizado 

para dedicar ese día a más audiencias públicas y visitas de representación. 
 
 

VI ANEXOS 
 

- N° 1 Sumilla de documentos y memoriales recibidos.  

- N° 2 Archivos gráficos (en versión digital) 

- N° 3 Documentos y memoriales recibidos (en versión escaneada digital). 

 
 
 

 
 

VICTOR ISLA ROJAS 
Congresista de la República 

Presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
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ANEXO N° 1 

 
RELACIÓN  DE DOCUMENTOS Y APORTES RECIBIDOS 

 

N° DOCUMENTO REMITENTE SUMILLA OBSERVACIONES 
1 Memorial  Autoridades y 

pobladores del distrito 
de San Pedro de 
Huarcapana 

Peticiones realizadas 
exponiendo parte de las 
principales necesidades 
del distrito 

PCM 
Ministerios de 
Transportes y 
Comunicaciones, 
Agricultura y Educación. 
Gobierno Regional de Ica. 

2 Carta al señor 
Presidente de 
la  República  

Gobernador del 
Distrito 
Presidenta de la 
Comunidad 
Campesina 
Juez de Paz 
Primer Regidor 
Regidor 

Peticiones en materias 
económicas, agrarias,  
educación y salud. 

PCM 
Ministerios de Agricultura, 
Economía y Finanzas, 
Salud Educación y del 
Interior. 
Gobierno Regional de Ica,  

3 Oficio N° 04-
2011-REG-
ICA-CH-SPH-
Autoridades 

Gobernador del 
Distrito 
Presidenta de la 
Comunidad 
Campesina 
Juez de Paz 
Primer Regidor 
 

Peticiones en materias 
económicas, agrarias,  
educación y salud. 

PCM 
Ministerios de Agricultura, 
Economía y Finanzas, 
Salud, Educación y del 
Interior 
Gobierno Regional de Ica 

4 Informe Ciuidadano: Dionicio 
Carlos Salazar Meza 

Expone problemática en 
sectores, educativo 
laboral y salud, y presenta 
sugerencia.  

Ministerios de Educación, 
Trabajo y Promoción del 
Empleo, Salud, del 
Interior 
SUNAT 

5 Oficio N° 24-
2011-MI-
DGGI-RI-PCN 
-GDSPH/G  

Gobernador del 
Distrito 

Expone necesidades de 
la Gobernación de San 
Pedro de Huacarpana 

Ministerio del Interior 

6 Carta Quintiliano Quispe 
Martínez, Agente 
Municipal del Anexo 
de Huaccachca 

Eleva petitorios para 
gestionar obras en el 
Anexo de Huaccachca 

Ministerios de Economía 
y Finanzas, Agricultura, 
Salud y del Interior. 

7 Memorial Pobladores del Anexo 
de San Lorenzo 

Exponen problemas y 
necesidades de la 
comunidad en materias 
de salud, educación, 
agraria y municipal. 

Ministerios de Salud, 
Educación, del Interior y 
Agricultura. 
Gobierno Regional de Ica. 
Contraloría General de 
República 
Municipalidad Distrital de 
San Pedro de 
Huacarpana 

8 Memorial Autoridades del centro 
poblado de Liscay 

Solicitan ejecución de 
obras y trasferencia de 
recursos. 

Ministerio de Agricultura.  
Gobierno Regional de Ica 
Alcalde Distrital de San 
Pedro de Huacarpana 
Contraloría General de la 
República  
 

 


