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NDP 43-2018-2019/CR-MGP 
 

PARLAMENTARIO RECOGE DENUNCIAS Y PEDIDOS DE LA POBLACIÓN 
 

Guía Pianto recorre Selva Central en 
Semana de Representación 

 

 Advierte irregularidades en el proyecto de mejoramiento y ampliación de agua 
potable del Centro Poblado Capirushari en Mazamari. 

 Insta a nuevas autoridades a elaborar Planes Estratégicos de Turismo. 

 Se compromete a gestionar proyectos de desarrollo en infraestructura, salud y 
educación para la localidad de Sangani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moisés Guía Pianto, congresista por Junín de la bancada de Peruanos Por el Kambio 
(PPK), visitó diferentes instituciones públicas de la región Junín en sierra y selva 
central para recoger denuncias y pedidos de la población, durante la Semana de 
Representación que se desarrolló entre el 25 y 29 de marzo. 
 
Visitas. El legislador inició sus actividades participando en la entrega de vehículos 
para Serenazgo Municipal del distrito de Chilca que fueron donados gracias a sus 
gestiones, por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). Durante su 
alocución, Guía Pianto sostuvo que se trataba de la primera entrega a nivel nacional y 
felicitó al alcalde distrital, Carlos de la Cruz, por su ímpetu para tocar las puertas de 
todos los ministerios. 
 
Asimismo, participó en la ceremonia de Juramentación del Prefecto de la Región 
Junín, Mg. Edgar Palacios Mattos, quien asumió la dirección de la línea nacional del 
Gobierno en el ámbito territorial del departamento de Junín, augurándole éxitos en su 
gestión. 
 
Guía Pianto también se sumó a la primera reunión de coordinación entre autoridades 
regionales y provinciales convocada por el Gobierno Regional de Junín. Durante la 
cita, el congresista propuso que la máxima autoridad regional encabece la elaboración 
del Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) en coordinación con los nueve 
alcaldes provinciales. Para este fin, dispuso el apoyo de la Comisión de Comercio 
Exterior y Turismo que preside en el Congreso de la República y la supervisión del 
Mincetur. 
 
Selva Central. La Semana de Representación se extendió por las provincias de Satipo 
y Chanchamayo, donde Guía Pianto recogió varios pedidos de la población; entre 
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ellos, el efectuado por el Comité de Distritalización de Sangani para gestionar 
proyectos de desarrollo en infraestructura, salud y educación. 
 
En Selva Central, el legislador participó en los actos celebratorios por el 54 aniversario 
de creación política de la provincia de Satipo donde supervisó los proyectos 
emprendidos por la nueva gestión edil. En el distrito de San Martin de Pangoa, el 
congresista se animó a desfilar con gallardía para honrar a dicha comuna. 
 
Fiscalización. En Chanchamayo, el congresista efectuó una visita inopinada al 
albergue del INABIF, verificando algunas carencias y dialogando con el personal para 
garantizar que los niños y ancianos reciban servicios adecuados, encargando 
sobretodo especial cuidado en la parte psicológica y afectiva. 
 
En declaración a los medios de comunicación local, Guía Pianto dio a conocer que la 
obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Creación del Servicio 
de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual del Centro Poblado Capirushari en 
Mazamari”, presenta un avance financiero del 59%, mientras que el avance físico 
apenas supera el 40%. 
 
“Según informes técnicos del Ministerio de Vivienda, la obra se encuentra paralizada. 
Por ello, se ha procedido al congelamiento de cuenta a la transferencia financiera del 
convenio con esta entidad a fin de que la unidad ejecutora cumpla con sus 
obligaciones contractuales, cautelando los recursos públicos”, manifestó. 
 
Estado de Emergencia. Ante los lamentables sucesos ocurridos en la selva de Junín, 
como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales, el parlamentario solicitó 
al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, la declaratoria de emergencia para la 
provincia de Chanchamayo, los distritos de Palca en Tarma y Ulcumayo en Junín por 
el plazo de 60 días calendarios a fin de rehabilitar las zonas afectadas. También 
gestionó apoyo desde el gobierno central para los damnificados.    
 
Con el ruego de su difusión. 

Lima, 01 de abril de 2019 
 

Contacto en prensa: 964407417 

 


