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DIFERENTES ACTIVIDADES CUMPLIÓ LA CONGRESISTA SAAVEDRA EN 

SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

En la semana de representación que cumplió la congresista Esther Saavedra, en el 

primer día se reunió con el director, subdirectores, profesores y padres de familia de la 

I. E, Santo Toribio de Rioja en el local de contingencia. También estuvo presente el 

Director Regional de la Educación, la Contraloría General de la República y Pronied. El 

tema  de la reunión fue sobre la obra paralizada desde marzo del 2018.   

La construcción se inició en el 2012 por el mismo Consorcio que construyó el Hospital 

del Minsa Moyobamba.  

 

El director de la I.E. Gilberto Collazos, señaló que como resultado de no contar con una 

infraestructura educativa adecuada en el 2019 los padres de familia no están 

inscribiendo a sus hijos para el nuevo año escolar. Por su parte el representante de la 

APAFA Rubén Santillán, denunció que por la lejanía de las aulas de contingencia de la I.E 

y las pésimas condiciones en que éstas se encuentran, hay deserción escolar. 

 

La representante del PRONIED informó que los Consorcios ganadores no cumplieron con 

la presentación de documentos el año pasado, por lo que se volverá a convocar a un 

nuevo proceso de selección para culminar con la obra. Esto retrasara la entrega del 

colegio unos meses, para que se pueda convocar a un nuevo proceso de selección.  

Otra de las reuniones sostenidas fue en el auditorio de la Municipalidad Distrital de 
Pardo Miguel Naranjo, con el alcalde Moisés Díaz, la coordinadora ambiental regional 
Leyla del Águila, el representante de la Autoridad Regional Ambiental Robert Hualcas, 
el presidente del Frente de Defensa de Pardo Miguel, m Segundo Sánchez, regidores y 
gerentes municipales, el gerente regional de control William Castillo señaló que todas 
las obras del distrito, presentan irregularidades en su ejecución. 
  
El tema que nos convocó, fue sobre la obra de mejoramiento y ampliación del Sistema 
de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado en las localidades de San 
Juan del Mayo, Tiwinza y San Antonio con código SNIP 300895 del distrito de Pardo 
Miguel Rioja, que presenta irregularidades de acuerdo a los informes de visita de 
monitoreo realizadas por la gerencia municipal de Infraestructura de la Municipalidad 
de Pardo Miguel. En la obra del caserío San Juan de Mayo, no existe una adecuada 
compactación según los procedimientos descritos en el Expediente Técnico. De igual 
manera los tramos de tendido de tubería de la red de desagüe no presentan cama de 
apoyo de soporte y habiéndose culminado la obra, no todos los beneficiarios cuentan 
con el servicio de agua potable, informó el ingeniero Julio Bustamante, de la Gerencia 
de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural. 
 

En horas de la noche llegamos con la Contraloría al distrito de Yorongos y conversamos 

con el alcalde y los funcionarios municipales, quienes expresaron su preocupación al ver 

las obras dejadas por la gestión anterior, hechas por administración directa. 

Visitamos el área que supuestamente era una cancha de grass sintético, pero solo 

encontramos tierra y algunos ladrillos asentados, de los supuestos baños públicos. 



Pudimos constatar junto con la Contraloría General de la República, que las obras de 

desagüe estaban avanzando pero existe la preocupación que el trabajo no se concluya, 

debido a que es la misma empresa que construyó la cancha de grass sintético. 

 

El segundo día  de semana de representación nos reunimos con el director de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín, Luis Vásquez, y su equipo, para 

conocer sobre las necesidades que tienen. Nos informaron que les falta la 

implementación de sus Puntos de Cultura en las distintas ciudades de San Martín, a 

cargo del Ministerio de Cultura. Además informaron sobre el proyecto del Gran Pajaten 

y sobre la expedición realizada con la Unesco, que sería la única con validez y rigurosidad 

científica, pues la expedición realizada por personas particulares, no tendrían un 

informe remitido al GORESAM o al Ministerio de Cultura.  

 

Horas más tarde nos reunimos  en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Jepelacio 

con el alcalde distrital Tito Solano, teniente alcalde José Amador, el comisario de 

Jepelacio Orlando Veintemilla, el representante de Provías Descentralizado ing. Nilo 

Choque, el juez de Paz, Israel Díaz y las juntas vecinales. El teniente alcalde denunció 

que existirían indicios de corrupción de la anterior gestión, por lo que pidió que la 

Contraloría investigue.  

 

Los regidores y alcalde distrital se mostraron disconformes por el Foncomun que 

reciben, debido a la expansión poblacional del distrito en el 2018. También reclamaron 

porque actualmente la carretera de acceso de Moyobamba -Jepelacio es de sólo una 

vía, ya  que en varios tramos se han producido deslizamientos por las lluvias, existe cerca 

de 40 metros que se han desaparecido, por los deslizamientos.  

 

El tercer día de las actividades que cumplió la congresista Saavedra Vela, fue la audiencia 

pública que se realizó con la presencia de representantes de más de 12 instituciones 

públicas de los Ministerios de Agricultura, de la Producción, de Desarrollo e Inclusión 

Social, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda y Construcción, de Educación, 

ANA, Devida, PRONIED, entre otros, quienes estuvieron presentes para escuchar y 

absolver las preguntas y necesidades de la población de Bellavista.  El auditorio de la 

Comisión de Usuarios Perla del Huallaga, fue el lugar  en donde asistieron productores 

agrícolas, rondas campesinas, organizaciones sociales, alcaldes distritales, de centros 

poblados y la población del lugar. 

 

En la audiencia informaron sobre la obra del Colegio Abraham Cárdenas Ruiz, se están 

realizando estudios complementarios para mejorar el expediente del Saldo de Obra, 

para convocar el proceso de selección y la ejecución de la obra. Otro de los temas que 

se vieron en la audiencia fue sobre el Mega proyecto de agua y desagüe. Las más de 200 

observaciones del proyecto informaron que en su gran mayoría habrían sido 

subsanadas, quedando pendiente algunas observaciones que tienen que ver con el 

saneamiento físico legal. 

 

Otra de las obras que inspeccionamos fue sobre la obra de "Mejoramiento Integral de 

las Condiciones Básicas de la I.E. Martín de la Riva y Herrera", en Lamas. El inspector de 

obra de la Municipalidad Provincial de Lamas, ingeniero Eddy Quiroz, informó que la 

obra tiene un 95.8% de avance con un desembolso del 94.2% del presupuesto para 



infraestructura, mientras que del presupuesto designado al mobiliario, se desembolsó 

un 60%. El director Sócrates Vela, señaló que desde octubre del 2017, los alumnos se 

encuentran distribuidos en aulas prestadas del Pedagógico y en la I.E. 0256.  

 

Finalizamos la semana de representación realizando una nueva audiencia en el distrito 

de Pachiza con la presencia del representante de Provías Descentralizado Nilo Choque,  

de Pronied, ingeniera Doris Aquino, el alcalde distrital Rubén Ruiz, regidores y 

subprefecto, quienes denunciaron que producto de las intensas lluvias se han producido 

25 deslizamientos en la carreta de Pachiza a Bagazan. Lo mismo ocurre  con la carretera 

de ingreso a Pachiza, en donde  solamente tienen una vía que los une con el distrito de 

Juanjuí. Reclamaron que en su momento solicitaron al gobierno regional ser declarados 

en emergencia por los deslizamientos, pero no fueron considerados. 
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