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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano"  
 
 

Congresista Choquehuanca lleva ayuda al distrito de 

Pampamarca en Arequipa 
 

La congresista de Peruanos Por El Kambio, Ana María Choquehuanca, entregó alimentos 

en el distrito de Pampamarca, un poblado de 1500 personas al noroeste de la provincia de 

La Unión, en la región Arequipa, que no cuenta con los servicios básicos, ante los recientes 

desastres naturales que azotaron el Perú. 

 

Este distrito se encuentra incomunicado desde el pasado 15 de marzo, pues 100 metros de 

carretera cayeron al abismo, producto del desprendimiento de un cerro ocurrido por las 

lluvias acaecidas en esta y otras regiones en el país. 

 

La parlamentaria y representante gremial de las PYMES sostuvo que la dotación de 

alimentos cubrirá las necesidades de la población, por lo que se enviará otra provisión 

para veinte días por la vía alterna hacia Ayacucho. 

 

La representante del partido oficialista por Arequipa coordina estas gestiones con el 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el Gobierno Regional y el Ejército 

Peruano. Asimismo, la legisladora está trabajando para solucionar cuanto antes el 

desabastecimiento de electricidad con la Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda (SEAL). 

 

Desde el Congreso, Ana María Choquehuanca propone proyectos de manera continua en 

favor de los centros poblados, anexos y distritos de su región, para cubrir las necesidades y 

cumplir su compromiso con las poblaciones más vulnerables. 

 

“Pampamarca es uno de los distritos de altura más bellos de La Unión (…). Este distrito 

andino volverá a tener su carretera de acceso”, enfatizó. 
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