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En Semana de Representación
CONGRESISTA ESTHER SAAVEDRA CUMPLE DIFERENTES ACTIVIDADES EN
SAN MARTÍN
En Semana de Representación, la congresista Esther Saavedra cumplió diferentes
actividades desde fiscalización de obras y reuniones con la vicegobernación de San
Martín y alcaldes distritales y provinciales del Alto Mayo y de San Martín, para coordinar
y realizar acciones conjuntas en la lucha contra la corrupción y el desarrollo de la
población sanmartinense.
Una de las primeras reuniones que sostuvo la legisladora Saavedra Vela, fue con el
coordinador regional de la Contraloría General de la República, Willian del Castillo, a
quien se le solicitó los casos pendientes de informes y auditorias que permitan
sanciones a los responsables de las obras inconclusas o paralizadas como la de
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con
conexiones Domiciliarias en el distrito de Nueva Cajamarca y el mega proyecto de
Saneamiento de la ciudad de Moyobamba, “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas
de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Moyobamba”,
con un monto de inversión de s/.63175,848.00, entre otros.
De igual forma la parlamentaria se reunió con los alcaldes de la Municipalidad Provincial
de Moyobamba, Gastelo Huamán Chinchay, a quien le solicitó informes de la gestión
anterior. Estuvieron presentes funcionarios de la OCI – Municipalidad de Moyobamba
quienes manifestaron que al parecer, la mega obra de saneamiento estaba mal
realizada desde el expediente técnico. Por su parte el alcalde de la Municipalidad
Provincial de San Martín, Tedy del Águila, nos informó sobre los nuevos proyectos a
ejecutar por su gestión y expresó que una de sus preocupaciones es el sistema de
agua y desagüe de la provincia de San Martín.
También Esther Saavedra se reunió con los alcaldes distritales de Nueva Cajamarca,
Segundo Vásquez quien nos informó sobre el estado del proyecto “Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Nueva Cajamarca” que fue
cancelado durante la gestión anterior, debido a presuntas irregularidades en su proceso
de licitación. El alcalde del distrito de Sauce, Jorge Luis Delgado Segura, nos dio a
conocer sobre las carencias de su municipio, debido al desorden administrativo de la
anterior gestión. Por su parte el alcalde distrital de Banda de Shilcayo, alcalde José Del
Águila, nos dio a conocer sobre las condiciones actuales del proyecto de agua y
desagüe para las asociaciones de vivienda de Bello Horizonte y Nuevo Horizonte,
mientras que el alcalde distrital de Morales, Hugo Meléndez Rengifo, nos señaló que
dicha institución viene atravesando por una situación delicada, puesto que a partir de la
intervención de la Contraloría General de República, se detectaron presuntas fallas
técnicas en la obra de la Quebrada Amorarca, la cual horas más tarde realizamos una
inspección.
Otras de las reuniones que sostuvo la congresista sanmartinense fue con la
vicegobernadora Noemí Aguilar y equipo técnico del Gobierno Regional de San Martín,
con la finalidad de informarnos sobre los avances en los procesos de investigación
seguidos contra ex funcionarios de las distintas oficinas del Goresam. Al respecto,
expusimos el trabajo que desde el despacho congresal venimos impulsando en conjunto

con la Contraloría General de la República y trasladamos las necesidades e inquietudes
recogidas durante nuestras audiencias desarrolladas en los distintos centros poblados
de la región San Martín.
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