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En audiencia pública realizada por la congresista Esther Saavedra 

POBLACIÓN DE PACAYZAPA DEMANDA CONSTRUCCÓN DE COMISARÍA 

Cumpliendo con el compromiso asumido en el mes de junio, la congresista 
Esther Saavedra, realizó en su primer día de semana de representación, una 
audiencia pública en el centro poblado Pacayzapa, distrito de Alonso de 
Alvarado Roque. La población y autoridades demandaron la construcción 
de la comisaría del lugar. Indicaron que desde hace más de una década que 
el proyecto de construcción del local tiene código SNIP, pero que 
actualmente se encuentra desactivado. 

El Jefe de la región policial San Martín, coronel Carlos Rivera Rojas,  se 
comprometió en formular el estudio inmediato del proyecto para la 
construcción de la Comisaría de Pacayzapa. “Hemos incrementado el 
personal policial ante el incremento de la delincuencia, por eso es necesario 
contar con los ambientes adecuados para brindar el mejor servicio a la 
población del lugar y alrededores”, expresó. 

Por su parte el alcalde del Centro Poblado Oscar Camacho, señaló que 
además de la construcción de un local para la comisaría, también es 
necesario que se re categorice la posta de salud con que cuentan, porque 
cuando tienen casos de picaduras de serpientes no cuentan con los 
antídotos necesarios para salvar la vida de las personas, teniendo que ser 
trasladados hasta los hospitales de Moyobamba o Tarapoto. La capacidad 
de atención de la posta ha colapsado debido al incremento de demanda de 
atención médica, aseveró. 

El representante del Frente de Defensa de Pacayzapa (Fredepa), Jorge 
Ibañez Toribio, indicó que es necesaria la construcción de un Instituto 
Tecnológico para que los jóvenes del lugar puedan seguir capacitándose en 
una carrera técnica ya que muchos no tienen posibilidades económicas para 
que puedan seguir carreras universitarias. 

El alcalde escolar, Jordan Torres, demandó que los estudiantes del centro 
educativo José Faustino Sánchez Carrión puedan acceder al programa Qali 
Warma, porque muchos de ellos son de comunidades indígenas o no 
cuentan con recursos económicos para alimentarse, ya que tienen jornada 
escolar completa. Solicitaron a la congresista Saavedra para que interceda 
ante las instituciones competentes y puedan acceder al programa. 



Al final del encuentro, acordaron que realizarán una mesa de trabajo con 
los representantes de los sectores involucrados en la problemática del 
lugar, hasta lograr soluciones a las demandas de los pobladores de 
Pacayzapa. 

Moyobamba, 17 de julio de 2018 
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