
NOTA DE PRENSA N° 103 

En visita al Alto Mayo 

INFRAESTRUCTURA DE POSTA DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DEL 
VALLE DE LA CONQUISTA EN PÉSIMAS CONDICIONES 

  

Iniciando la semana de representación, la congresista Esther Saavedra, 
realizó una audiencia pública a pedido del alcalde encargado, Pedro García, 
por las pésimas condiciones en que se encuentra la posta de salud del lugar, 
la falta de agua potable y saneamiento, la trocha carrozable que los une con 
el distrito de Nueva Cajamarca, las continuas inundaciones por el desborde 
del río Mayo entre otras necesidades. Según nos informó la autoridad local, 
actualmente son alrededor de 3 mil habitantes que requieren de mayor 
atención del gobierno local, regional y nacional. 

La falta de agua potable en Valle de la Conquista jurisdicción del distrito y 
provincia de Moyobamba, provoca que la mayoría de consultas médicas en 
la posta, sean por infecciones debido a la contaminación del agua, que 
provoca que la población padezca problemas gastrointestinales y serias 
complicaciones de salud en la población. El médico encargado Francesco 
Flores, señaló que no cuentan con presupuesto para darle mantenimiento 
a la infraestructura de la posta del centro poblado y que, para mejorar los 
ambientes tienen que generar sus propios recursos, pero resultan 
insuficientes. 

La posta atiende a unos dos mil pobladores del centro poblado Valle de la 
Conquista, las comunidades nativas Huascayacu y Shigkat, Ganimedes, 
Domingo Puesto, Bajo Avisado, El Aguajal, El Piuranito, Barrio Nuevo que 
tampoco cuentan con agua potable, ni saneamiento. 

Por su parte el alcalde delegado Pedro García del Valle de la Conquista, 
indicó que desde gestiones anteriores, se viene exigiendo el proyecto de 
agua potable y saneamiento, pero recién este año cuentan con la ficha 
técnica. “No todos pueden clorar el agua que utilizan para preparar sus 
alimentos, por ello muchos pobladores entre niños y adultos tienen serios 
problemas de salud”, mencionó. 

“Varios de los productores arroceros y pobladores señalaron, que es 
necesaria la construcción de defensas ribereñas para evitar las 
inundaciones del río Mayo. La Ley N° 30557 de mi autoría, declara de 



interesas nacional y de necesidad pública la construcción de las defensas 
ribereñas a nivel nacional, pero su implementación será progresiva. No hay 
mayor apoyo cuando se pierden cientos de hectáreas de sembríos de 
arroz”, expresó la legisladora Saavedra Vela. 

Otro de los problemas que expresaron los pobladores del Valle de la 
Conquista, fue sobre el pésimo estado en que se encuentra la trocha 
carrozable que en época de lluvias se vuelve intransitable, teniendo que 
pagar hasta 30 soles por quintal para trasladar sus productos. Lamentaron 
que no estuviera presente el director regional de Transportes y 
Comunicaciones, Rafael Gatica, quien confirmó su presencia 
con   anticipación para participar en la audiencia. Lo mismo dijeron de la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, que no estuvo presente ningún 
representante, pese a ser el centro poblado de su jurisdicción. 

Hay que señalar que estuvieron presentes la directora regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento Ing. Carmen Beatriz Ríos, el director regional 
del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Ronald Echevarría y un 
representante del Proyecto  Especial Alto Mayo (PEAM), Adán Vargas. 

Al finalizar la audiencia pública, los participantes firmaron un acta de 
acuerdos, en donde se comprometieron en unir esfuerzos para orientar y 
canalizar el apoyo requerido por la población de acuerdo a las demandas 
planteadas en la audiencia pública. 

Moyobamba, 23 de abril de 2018. 

Prensa despacho 

Con el ruego de su difusión 
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