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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano"  

Congresista Choquehuanca visita a los Productores de Cantagallo y 
sostiene reunión de trabajo  

 

La congresista oficialista, Ana María Choquehuanca, sostuvo reunión de trabajo con las MYPES  

de la comunidad de Cantagallo; comprometiéndose a realizar un seguimiento de la situación 

de posesión, ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, pues aún no cuentan con 

un certificado de posesión o título de propiedad. 

 

La prioridad de los micro y pequeños empresarios, que tienen instaladas viviendas y talleres 

provisionales desde hace 25 años, es el manejo de un proyecto  habitacional, productivo y 

comercial, que garantice fortalecer su trabajo permanente para las para las familias  de dicha 

comunidad. Ciertamente, ellos buscan ser propietarios para mejorar la infraestructura 

productiva que requeiren sus actividades económicas. 

 

La congresista recorrió las instalaciones constatando que requieren apoyo por parte del Estado 

para formalizar sus actividades económicas y elevar la calidad de vida de sus familias. En esta 

visita de campo la acompañaron  dirigentes y productores de la comunidad. 

 

Cabe recordar que la comunidad de Cantagallo está conformada por migrantes de las tres 

regiones del país, sufrió un incendio de grandes proporciones donde más de 140 familias, 

perdieron gran parte de su capital de trabajo el pasado noviembre, lo que afectó cerca de 436 

viviendas y a más  de 2000 personas, según información de la Defensoría del Pueblo. 

 

La parlamentaria Choquehuanca expresó que, más allá de la región de donde provengamos, 

"todos somos peruanos", por lo que se comprometió también a brindarles asesoría y 

orientación referente a  los distintos problemas de financiamiento, producto de los préstamos 

que se hicieron de diversas entidades bancarias, sin prever que sufrirían la pérdida de sus 

herramientas de trabajo ocasionado por dicho siniestro. 
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