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fICHa de CongresIsta

DATOS PERSONALES

•	 Nombres:	
	 Dalmacio	Modesto	Julca	Jara

•	 Fecha	de	nacimiento:
	 24/09/1957

DATOS GENERALES

•	 Votación	obtenida:	
	 29,660	votos

•	 Periodo	de	funciones:
	 Inicio:	27	de	julio	de	2011
	 Término:	26	de	julio	de	2016

•	 Grupo	o	Partido	Político	(1):	
	 Perú	Posible

•	 Bancada	(2):	
	 PERÚ	POSIBLE

•	 Representa	a:	
	 ÁNCASH

•	 Condición:	
	 Congresista	en	Ejercicio

•	 Web:	
	 http://www.congreso.gob.pe/congresista/2011/mjulca.htm

•	 Telf.	Despacho:	311-7632

•	 Email:	mjulca@congreso.gob.pe

Modesto Julca Jara,	destacado	profesional	y	político	ancashino;	fue		elegido	con-

gresista	de	la	República	por	el	distrito	electoral	de	Áncash,	para	el	período	legislativo	

2011-2016,	 obteniendo	 29.660	 votos	 válidos;	 contador	 público	 colegiado,	 egresado	

de	 la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos;	con	un	MBA	–	Magister	en	Admi-

nistración	en	ESAN;	 estudios	 de	postgrado	en	Gerencia	 Social	 en	 la	 PUCP-Pontifica	

Universidad	Católica	del	Perú;	Especialización	en	Investigación.	Docencia	universitaria	

en	Autoevaluación,	Acreditación	y	Certificaciones,	en	la	UTP-Universidad	Tecnológica	

del	Perú.	Se	ha	desempeñado	en	el	ámbito	laboral	como	Gerente	de	Administración	

y	Finanzas	de	Emax	S.A,	empresa	de	distribución	de	 Internet	por	banda	ancha;	Pro-

motor	 y	 Gerente	 General	 de	 Tecnigas	 SAC,	 empresa	 especializada	 en	 instalaciones	

de	 gas	natural	 y	GLP;	 Presidente	del	Directorio	 y	Director	General	 de	Credi	Chavín,	

empresa	de	micro	finanzas	en	Áncash.	En	el	sector	público	se	ha	desempeñado	en	las	

funciones	de	Jefe	Nacional	del	PRONAA	(Programa	Nacional	de	Asistencia	Alimenta-

ria)	y	Gerente	General	de	PRONAMACHS	entidad	de	desarrollo	rural	a	nivel	nacional;	

consultor	del	PNUD	(Programa	de	la	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo).	También	se	

desempeñó	como	Gerente	de	Administración	y	Finanzas	de	Panamericana	Televisión	

S.A.	(Canal	5);	Tesorero	y	Contralor	de	Acciones	Inmuebles	S.A.;	Tesorero	y	Contralor	

de	Empresa	Radiodifusora	Marconi	(Canal	13	y	Radio	1160);	Gerente	de	Contabilidad	

de	Tele	2000S.A./BELL	SOUHT;	Contralor	General	y	Administrador	de	Planta	de	Hogar	

Industria	S.A.

Actualmente	es	catedrático	de	la	Universidad	Mayor	de	San	Marcos	y	la	Univer-

sidad	Tecnológica	del	Perú.	
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Porque el esfuerzo 
siempre tiene recompensas.

Mi compromiso es trabajar 
por mi pueblo para erradicar 

la pobreza y la corrupción.

El	presente	informe	de	gestión,	ha	sido	elaborado	con	la	finalidad	de	dar	a	conocer	nues-
tro	trabajo	parlamentario	en	el	segundo	periodo	anual	comprendido	entre	Agosto	2012	a	

Julio	2013,	considerando	las	principales	acciones	desarrolladas.	Labor	que	se	caracteriza	

por	el	contacto	directo,	cercano	y	permanente	con	la	población,	comunidades,	organiza-

ciones	sociales,	autoridades	y	demás	actores	sociales.

Buscamos	ser	 intermediarios	e	interlocutores	con	la	población	para	atender	sus	

principales	demandas,	preocupaciones,	necesidades	y	 requerimientos.	Asimismo,	orien-

tamos	nuestras	propuestas	a	mejorar	 las	políticas	públicas	que	redunden	en	mejorar	 la	

calidad	de	vida	de	los	peruanos,	especialmente	de	los	sectores	más	deprimidos	que	se	

ubican	en	zonas	rurales.

Con	este	objetivo,	acompañamos	en	las	gestiones	que	realizan	la	sociedad	civil	

y	autoridades	ante	el	Ejecutivo,	para	lograr	 la	ejecución	de	obras	de	urgencia	e	impacto	

socio-económico.

Mostramos	 un	 desempeño	 en	 forma	 activa	 en	 las	 diferentes	 Comisiones,	

tanto	ordinarias	como	especiales	del	Congreso	de	 la	República.	Especialmente	en	 la	

Comisión	de	Fiscalización	y	Contraloría,	donde	 impulsamos	 las	 investigaciones	a	 las	

denuncias	 que	 recibimos	 de	 la	 sociedad	 civil	 sobre	 irregularidades	 en	 instituciones	

gubernamentales	de	los	tres	niveles	de	gobierno,	con	el	fin	de	contribuir	con	la	erradi-

cación	de	la	corrupción;	de	igual	modo	los	planteamientos	realizados	en	la	Comisión	

PRESENTACIÓN
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de	Presupuesto	orientados	a		priorizar	el	gasto	público	y	afianzar	la	eficiencia	de	gasto	

en	el	Estado,	y,	por	último,	pero	no	menos	 importante,	 la	preparación	constante	de	

proyectos	de	ley	en	diversas		materias	que	ayuden	al	desarrollo	del	pueblo	Áncashino	

y	del	Perú.

“Reconocimiento de la revista Perú Económico ubicándonos en el octavo 

lugar del total de congresistas por el trabajo realizado en la legislación de 

proyectos de ley que ayudan al crecimiento económico del país”
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PUBLICACIÓN	Y	ESTUDIO	ELABORADO	POR	PERÚ	ECONÓMICO	–	EDICIÓN	DEL	MES	DE	JULIO	2013 PUBLICACIÓN	Y	ESTUDIO	ELABORADO	POR	PERÚ	ECONÓMICO	–	EDICIÓN	DEL	MES	DE	JULIO	2013
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“Reconocimiento de la revista Agro Noticias y Condecoración 

del Colegio de Ingenieros de Lima, por el proyecto de ley 

para un Fondo de Mil Millones para el agro en la zonas alto andinas, 

iniciativa que dio a lugar a la creación del Fondo “Mi Riego” 

en el Ejecutivo.
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“Publicaciones de los principales medios de prensa de Áncash, 

resaltando la lucha anticorrupción que venimos impulsando 

en la región y participación en la Gran Marcha Anticorrupción”
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marCHa antICorruPCIón “Por un Perú Integro”

En	la	movilización	organizada	por	la	PCM	donde	participaron	el	presidente	del	Consejo	de	

Ministros,	el	contralor	General	de	la	República,	la	Alcaldesa	de	Lima	entre	otras	autoridades	

que	manifestaron	su	rechazo	a	esta	mala	práctica	en	la	marcha	que	recorrió	más	de	40	

cuadras	de	la	Av.	Arequipa.	
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funCIón legIslatIva
Esta	 función	 comprende	 la	 facultad	de	presentar	 iniciativas	 legislativas,	 el	 debate	 y	 la	
aprobación	de	reformas	de	la	Constitución,	de	leyes	y	resoluciones	legislativas,	así	como	su	

interpretación,	modificación	y	derogación,	de	acuerdo	con	los	procedimientos	establecidos	

por	la	Constitución	Política	y	el	Reglamento	del	Congreso.

Importante	 función	 que	 permiten	 el	mejor	 funcionamiento	 del	 Estado,	 en	 ese	

sentido,	venimos	trabajando	propuestas	que	le	permitan	al	Estado	atender	las	principales	

necesidades	de	 la	población,	orientado	al	desarrollo	económico	sostenible,	con	respeto	

de	los	estándares	ambientales	y	buen	uso	de	los	recursos	naturales,	como	la	implemen-

tación	de	fondos	económicos	dirigidos	al	desarrollo	de	infraestructura	y	reducir	los	índices	

de	pobreza;	una	mejor	y	más	justa	distribución	de	los	recursos	del	canon	minero;	la	re-

presentación	de	los	peruanos	en	el	exterior;	así	como	planteamientos	de	lucha	contra	la	

corrupción.

Hemos	participado	activamente	en	el	Parlamento,	como		miembro	titular		de	la	

Comisión	de	Relaciones	Exteriores,	Comisión	de	Fiscalización	y	Contraloría	y	de	la	Mega	

comisión	que	investiga	la	gestión	del	expresidente	Alan	García	Pérez;	además	como	miem-

bro	accesitario	de	la	Comisión	de	Energía	y	Minas;	Comisión	de	Economía,	Banca,	Finan-

zas	e	 Inteligencia	 Financiera;	Comisión	de	Transportes	 y	Comunicaciones;	Comisión	de	

Presupuesto	y	Cuenta	General	de	la	República;	Comisión	Agraria	y	Comisión	de	Comercio	

Exterior	y	Turismo.

1. FUNCIÓN LEGISLATIVA
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También	recibimos	la	responsabilidad	de	la	Coordinación	del	Grupo	de	Trabajo	Encargado	de	Fiscalizar	los	Procesos	de	Adquisición	

de	Bienes	y	Servicios,	la	Ejecución	de	los	Programas	y	Proyectos	de	Inversión	en	el	Sector	Público	y	el	otorgamiento	de	las	concesiones	en	

todos	sus	niveles	del	Gobierno	Central,	Gobierno	Regional	y	Gobiernos	Locales.

1.1. Cargos en el Congreso de la república 

 a) titular

•	 COMISIÓN	ORDINARIA	FISCALIZACIÓN	Y	CONTRALORÍA
	 Periodo:	2012-2013



Congresista	Modesto	Jara	Julca

22

Función legislativa 2012-2013

23

•	 COMISIÓN	ORDINARIA	ReLACIONeS	exTeRIOReS
	 Periodo:	2012-2013

 b) accesitario

•	 COMISIÓN	ORDINARIA	TRANSpORTeS	Y	COMuNICACIONeS	
	 Periodo:	2012-2013
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•	 COMISIÓN	ORDINARIA	AgRARIA	
	 Periodo:	2012-2013

•	 COMISIÓN	ORDINARIA	pReSupueSTO	Y	CueNTA	geNeRAL	De	LA	RepúbLICA
	 Periodo:	2012-2013
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•	 COMISIÓN	ORDINARIA	eCONOMÍA,	bANCA,	FINANZAS	e	INTeLIgeNCIA	FINANCIeRA
	 Periodo:	2012-2013

•	 COMISIÓN	ORDINARIA	eNeRgÍA	Y	MINAS
	 Periodo:	2012-2013
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 c) Comisiones especiales

•	 Comisiones	 investigadoras	 comisión	 investigadora	multipartidaria	 encargada	de	 investigar	 la	 gestión	del	 gobierno	de	Alan	

Gabriel	García	Pérez,	como	Presidente	de	la	República,	y	de	formular	las	recomendaciones	quienes	cometieron	durante	su	

mandato	infracciones	a	la	constitución	política,	así	como	pertinentes	para	hacer	efectiva	la	responsabilidad	de	presuntos	actos	

de	corrupción	y/o	delitos	económicos	y	financieros	durante	el	período	gubernamental	2006-2011.

 Cargo: Titular

 d) grupos de trabajo

•	 Encargado	de	fiscalizar	los	procesos	de	adquisición	de	bienes	y	servicios,	la	ejecución	de	los	programas	y	proyectos	de	inver-

sión	en	el	sector	público	y	el	otorgamiento	de	las	concesiones	en	todos	sus	niveles	del	gobierno	central,	gobierno	regional	y	

gobiernos	locales

 cargo: coordinador
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1.2 Proyectos de ley 

 a) leyes aprobadas como autor
LEYES PROPIAS APROBADAS

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y modificación de 
beneficios penitenciarios 

Ley que declara de necesidad pública la reestructuración del Banco 
de Materiales s.a.c. (BANMAT) 

1.

2.

TÍTULO OBSERVACIONES ESTADO

26/08/2011 Comisión de Justicia

06/06/2012 Promulgado Ley Nº: 29881

07/06/2012 Publicado

29/10/2011 Promulgado

01/11/2011 Publicado

Ley publicada en el extremo de modificación de 
requisitos para beneficios penitenciarios.

Ley publicada el 01/11/11

 b) Proyectos de ley como autor

LEYES PROPIAS APROBADAS

1.

2.

01669

01678

12/11/2012 

12/11/2012 

Comisión de 
Presupuesto

Comisión 
Transportes

PROPONE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRABAJADORES DEL ARCHIVO.

Otorga bonificación extraordinaria a los servidores de la Administración Pública del Archivo General de la 
Nación.

DECLARA DE INTERÉS LA CARRETERA LONGITUDINAL DE CONCHUCOS.

Declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la Carretera Longitudinal de Conchucos en la Región 
Áncash, comprende Huari, Asunción, C.E. Fizcarral, M. Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas (Pallasca y Corongo).

Nº Nº PL FECHA ESTADO NOMBRE / CONTENIDO

3.

4.

5.

Contrataciones del Estado

Cambio de nombre del distrito de Pampas

Proyecto de Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional, la ejecución de proyectos de infraestructura de Riego, 
Tecnificación y Capacitación para el desarrollo rural en la sierra 
y selva del Perú

21/10/2012 Comisión Fiscalización

21/10/2012 Comisión de Economía

31/05/2012 Promulgado. Ley Nº: 29873

01/06/2012 Publicado

07/03/2012 Rechazado en Comisión 
de Descentralización

Pendiente de aprobación en el Pleno

Ley publicada

  

Aprobado en segunda votación (Marzo 2012).
Propuesta enviada por el Ejecutivo.

Aprobado en la Comisión Agraria.
Para debate y aprobación en el Pleno del 
Congreso
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nº Nº PL FECHA ESTADO NOMBRE / CONTENIDO

 C) leyes aprobadas como Coautor

3.

4.

5.

02020

02468

02469

20/03/2013

16/07/2013

16/07/2013

Comisión de 
Educación

Presentado

Presentado

REORGANIZACIÓN DE UNASAM.
Propone declarar la reorganización y designación de nuevas autoridades de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo.

DECLARA DE NECESIDAD E INTERÉS NACIONAL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.
Declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución y fomento de proyectos de inversión pública en 
infraestructura vial en las zonas rurales, así como en Centros Poblados, Comunidades Campesinas y Nativas, 
Anexos y Caseríos.

DISPONE QUE SALDO DEL FIDA SE TRANSFIERA A MANCOMUNIDADES DE ÁNCASH.
Dispone que saldo del Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Áncash-FIDA, sea transferido a las 
Mancomunidades Municipales de Áncash, con la finalidad de desarrollar proyectos de inversión pública y 
proyectos productivos.

LEYES APROBADAS CON LA AgRUPACIóN PARLAMENTARIA

Nº TÍTULO OSB. ESTADO

1.

2.

3.

4.

5.

Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. 

Ley que crea el registro nacional de historias clínicas electrónicas. 

Ley que establece el 13 de agosto de cada año como el día nacional de la salud y del buen trato al paciente. 

Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en 
estado grave o terminal o sufran accidente grave. 

Ley que precisa los alcances de la Ley 29871, ley que extingue los intereses y moras derivados del endeudamiento 
contraído por los afectados del atentado terrorista de la calle Tarata. 

Ley de Demarcación y Organización Territorial de la provincia Piura en el departamento de Piura. 

Ley que establece medidas extraordinarias para el personal administrativo de instituciones educativas públicas y 
privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, 
apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. 

Ley general de la persona con discapacidad. 

Ley que establece la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un período de cinco años. 

Ley que prorroga beneficios tributarios para la región Loreto. 

Ley que modifica la ley 29031, ley que instituye el día de los defensores de la democracia y crea la condecoración 
correspondiente. 

Ley que declara de necesidad pública la elaboración y ejecución del proyecto túnel trasandino del centro. 

Ley que declara de necesidad pública la revaloración y reactivación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. 

Ley que incorpora al ministro de desarrollo e inclusión social en el consejo nacional de gestión del riesgo de desastres. 

Ley de reforma del sistema privado de pensiones. 

Ley que modifica la ley 29704, ley que crea en el departamento de Tumbes el centro de exportación, transformación, 
industria, comercialización y servicios (ceticos Tumbes), y dicta otras disposiciones para su fortalecimiento. 

Ley que modifica el artículo 99 de la ley 28611, ley general del ambiente, e incorpora los páramos y jalcas al conjunto 
de ecosistemas frágiles. 

Ley que modifica diversos artículos del código de ejecución penal, referente a beneficios penitenciarios. 

Ley que implementa medidas destinadas a fijar una escala base para el otorgamiento del incentivo laboral que se 
otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE). 

06/06/2013

21/05/2013

21/05/2013

17/04/2013

12/03/2013

02/02/2013

17/01/2013

23/12/2012

21/12/2012

15/12/2012

11/12/2012

11/12/2012

13/11/2012

08/11/2012

18/07/2012

16/07/2012

06/06/2012

02/06/2012

Ley 30037

Ley 30024

Ley 30023

Ley 30012

Ley 30000

Ley 29991

Ley 29988

Ley 29973

Ley 29971

Ley 29964

Ley 29960

Ley 29959

Ley 29935

Ley 29930

Ley 29903

Ley 29902

Ley 29895

Ley 29881

Ley 29874
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Nº TÍTULO OSB. ESTADO

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la ley de contrataciones del Estado. 

Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable. 

Ley que modifica el artículo 99 de la Ley 23733, Ley Universitaria, modificada por las leyes 29696 y 29776, e incorpora 
en sus alcances a la escuela superior de formación artística pública Carlos Baca Flor y la denominada Escuela Nacional 
de Artes Carlos Baca Flor de Arequipa. 

Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos 
laborales. 

Ley que crea el programa nacional de becas y crédito educativo. 

Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional por un 
período de 10 años. 

Ley que amplía el plazo de aplicación de la Ley 27889, ley que crea el fondo y el impuesto extraordinario para la 
promoción y desarrollo turístico nacional. 

31/05/2012

28/05/2012

13/04/2012

05/04/2012

12/02/2012

08/12/2011

29/10/2011

Ley 29873

Ley 29869

Ley 29853

Ley 29849

Ley 29837

Ley 29811

Ley 29796

 d) Proyectos de ley como coautor

PROYECTOS DE LEY CON OTROS CONgRESISTAS

Nº Nº PL FECHA ESTADO NOMBRE / CONTENIDO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

02479

02478

02477

02476

02475

02473

02469

02468

02409

02351

02344

02343

02334

02330

 02329

 
02318

 02302

 02301

 02300

 02299

 02298

16/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

16/07/2013

25/06/2013

13/06/2013

12/06/2013

12/06/2013

10/06/2013

06/06/2013

06/06/2013

04/06/2013

30/05/2013

30/05/2013

30/05/2013

30/05/2013

30/05/2013

Decretado a...

Decretado a...

Decretado a...

Decretado a...

Decretado a...

Decretado a...

Decretado a...

Decretado a...

En comisión

En comisión

En comisión

Autógrafa

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

Nueva ley procesal del trabajo Ley 29497.

Nueva ley procesal del trabajo Ley 29497.

Ley que modifica el artículo 48 y 49 de la nueva Ley Procesal del Trabajo Ley 29497, sobre la contestación de la 
demanda.

Ley que crea los juzgados de paz escolares en los colegios secundarios del país.

Nueva Ley Procesal del Trabajo l. 29497.

Propiedad: informal l.28687.

Ley que dispone que los saldos del fondo de inversiones para el desarrollo de Áncash sean transferidos a las 
mancomunidades municipales de Áncash.

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución y fomento de proyectos de infraestructura de 
red vial para el transporte terrestre en las zonas rurales de la sierra y selva del Perú.

Propiedad: informal l. 28687/ acceso al suelo serv. básicos.

Complejo arqueológico de Huaytara.

Municipalidades:l.27972.

Código penal 170/violación sexual.

Regl.congreso 35º/clases de comisiones.

Ley que otorga licencia sin goce de haber a los alcaldes y regidores que postulan a la reelección municipal.

Ley que modifica la ley 29971, que establece la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un 
período de cinco años.

Productos:indust.manufact.l.28405.

Ley de Fomento y Desarrollo de las cooperativas agroalimentarias en el Perú.

Ley que modifica diversos artículos de la ley 29719 ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 
educativas.

Carrera: judicial l.29277/incorpora el numeral 15) del artículo 48.

Elecciones regionales l.27683/modifica art. 14.

Carrera: judicial l.29277/modifica art. 61 y 62.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

 02297

 02296

 02295

 02275

 
02243

 02201

 02190

 02189

02189

 02188

 02020

 02019

 01992

 01989

 01981

 01969

 
01949

 01943

 01941

 
01940

 01933

 01919

 01913

 01804

 01803

 
01776

 01760

 
01720

 
01709

 01708

 01707

 01706

 
01705

30/05/2013

30/05/2013

30/05/2013

28/05/2013

16/05/2013

09/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

03/05/2013

14/03/2013

14/03/2013

07/03/2013

07/03/2013

06/03/2013

05/03/2013

27/02/2013

27/02/2013

27/02/2013

27/02/2013

19/02/2013

07/02/2013

05/02/2013

07/12/2012

07/12/2012

30/11/2012

28/11/2012

15/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

14/11/2012

En comisión

En comisión

En comisión

Dictamen

En comisión

Dictamen

Retirado

Dictamen

Dictamen

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

Publicado El Peruano

Dictamen

En comisión

Dictamen

En comisión

Dictamen

Dispensado 
2da. votación

Retirado

En comisión

En comisión

Dictamen

Dictamen

En comisión

Publicado El Peruano

Dictamen

Sobrecanon minero.

Código:penal 323/discriminación de personas.

Ley que promueve el programa de renovación del cultivo de café.

Factura comercial como instrumento promotor de financiamiento. Ley que modifica la ley 30002, ley que 
establece las características de la remuneración íntegra mensual (rim) a la que hace referencia la ley 29944, 
ley de reforma magisterial.

Participación: control ciudadano l. 26300.

Regl.congreso:35º/otorga carácter de com ord. de Representación Parlamentaria.

Municipalidades: L.27972.

Municipalidades: L.27972.

Elecciones L.26859.

Ley que declara en reorganización integral la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

Universitaria: L.23733.

Ley que prohibe exámenes de admisión en centros educativos de inicial y primaria.

Reforma const.173º/procesos de impugnaciones de las sanciones por faltas administrativa.

Ley sobre ciudadanía democrática y conciencia cívica para los alumnos de educación básica regular.

Ley que crea las olimpiadas originarias andinas.

Ley del ordenamiento territorial y de la formalización de la propiedad como mecanismos de inclusión 
económica.

Ley que declara de necesidad pública la formalización, saneamiento y mejoramiento del cementerio público. 

Lomas de Zapallal del distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima.

Ley que precisa los alcances de la Ley 29871, Ley que extingue los intereses y moras derivados del endeudamiento 
contraído por los afectados del atentado terrorista de la calle Tarata.

Partidos políticos L.28094.

Poder: ejecutivo L.29158.

Partidos políticos L.28094.

Ley que regula la actividad de los trabajadores y las trabajadoras en la venta de golosinas, gaseosas y afines.

Ley que establece medidas para evitar el uso con fines ilícitos de los servicios públicos móviles.

Colaboración eficaz L.27378/modifica Ley de beneficios.

Amazonía: L.27037/precisa de manera expresa la plena vigencia de la exoneración del impuesto general a las 
ventas (igv).

Ley que otorga funciones y competencias, al consejo de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la 
educación universitaria (CONEAU), para la autorización y funcionamiento de las universidades.

Ley que establece compensación solidaria para poblaciones afectadas por la contaminación de los rios generada 
por actividades extractivas y ubicadas fuera de la jurisdicción de la actividad.

Imp. gral. a ventas, imp. sel. consumo/modifica literal a del apéndice I.

Consumo tabaco L.28705/modifica art. 3º.

Código penal/modifica art. 149°.

Ley que prorroga el plazo legal para el beneficio de reintegro tributario instaurado en el artículo 48 del decreto 
supremo 005-99-ef y prorrogado por la Ley 29647.

Tributación: municipal/modifica el art. 69-A.

Nº Nº PL FECHA ESTADO NOMBRE / CONTENIDO



Congresista	Modesto	Jara	Julca

38

Función legislativa 2012-2013

39

Nº Nº PL FECHA ESTADO NOMBRE / CONTENIDO

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Publicado El Peruano

Dictamen

Publicado El Peruano

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

En comisión

Dictamen

En comisión

En comisión

En comisión

Retirado

En comisión

En comisión

Retirado

Dictamen

En comisión

Dictamen

CONAFU: L.26439/modifica art.2° que crea consejo nac. universidades.

Participación: control ciudadano L. 26300/modifica artículos 21 y 23.

Día nacional de la salud/establece el 27 de agosto.

Ley que redistribuye el canon y sobrecanon petrolero en el departamento de Loreto.

Ley que redistribuye el canon y sobrecanon petrolero en el departamento de Loreto.

Gobiernos: regionales L.27867; ley orgánica de municipalidades, L. 27972/modifica art. 31.

Archivo General de la Nación: bonificación extraordinaria a los servidores de la administración pública.

Gobiernos: regionales L.27867/modifica art. 29 y 29-A.

Carretera interoceánica centro oriente Perú-Brasil/declara necesidad púb. y preferente interés nacional.

Hidrocarburos: promoción de inversión en explotación.

Ley del clampaje tardío del cordón umbilical.

Regl. congreso: 22/asignación por función congresal.

Reforma const. 2/derecho a una alimentación adecuada.

Reforma const. 118/plazo de vigencia a los Decretos de Urgencia.

Reforma const. 95 y artículo 15 y 25 del reglamento/mandato Legislativo.

Colegio: odontológico L.15251.

Municipalidades: L.27972/modifica artículos

Ley que declara de necesidad pública e interés ambiental la forestación.

Agrobanco: L.29064/modifica inciso o) artículo 11.

Canon: regalía minera/para ser orientados al reequipamiento del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú.

 01696

 01690

 01677

 01671

 01671

 01670

 01669

 01664

 01648

 01607

 01605

 01591

 01532

 01490

 01483

 01482

 01479

 01451

 01442

 01369

12/11/2012

08/11/2012

08/11/2012

07/11/2012

07/11/2012

06/11/2012

06/11/2012

05/11/2012

31/10/2012

18/10/2012

17/10/2012

11/10/2012

21/09/2012

06/09/2012

06/09/2012

06/09/2012

04/09/2012

23/08/2012

20/08/2012

30/07/2012

 e) Propuestas legislativas en estudio y preparación

1. Creación de un Fondo para Acuicultura y Maricultura de 500 millones 

2. Creación de un Fondo para Vías Rurales de 1,000 millones

3. Creación de un Fondo Productivo por 500 millones

4. Fondo Mi Riego incremento a 2,500 millones

5. Creación de un Fondo para Riego Menor de 200 millones

6. Fondo Foniprel incremento a 2,500 millones

7. Prohibición de reelección inmediata de Presidentes Regionales.

8. Reversión de Terreno a la Municipalidad de Yungay.

9. Ley de Ordenamiento Territorial.

10. Obras que no pasen de 2 millones pasen a Municipalidades Distritales o Provinciales.

11. Fondo de Inversión Social de Proyectos (Industriales, Petroleros, gasíferos, mineros, etc.) para atender aspectos sociales, ambientales y desarrollo productivo.

12. Fondo de mil millones para pequeños sistema de riego (2 a 3 Km), pequeños reservorios  (menores a 500 m3), reservorios individuales y sistemas de riego por goteo 
y aspersión. 

13. Requisito ser profesional para ser electo Alcalde, Presidente Regional y Congresistas

14. Implementación cumplimiento de estándares internacionales de normatividad de contaminación y control ambiental. Minería y Petróleo. 

15. Remanentes de las utilidades mineras para las Mancomunidades.

16. Vacancia para Alcaldes que no cumplen con las transferencias a los Centros Poblados, responsabilidad para todos los regidores por no fiscalizar el cumplimiento de la ley. 

17. Descontaminación y Protección de ríos, cuencas, microcuencas, bahías, balnearios…, prohibición bajo responsabilidad del Alcalde y entidades del Estado, promover 
el tratamiento de las aguas servidas y residuos sólidos.

18. PL Áreas de Influencia Minera que incluya también las zonas de desembarque, transporte, etc.

19. Cambio de Nombre del Departamento de Áncash por Huaylas.

20. Modificación de Ley de Obras por Impuestos para financiar estudios de perfil y expedientes para canalizarlos con los programas sociales.

21. Ampliar la Ley para pesca artesanal de anchoveta para consumo humano, por pescadores artesanales con embarcaciones menores a 10m que tengan convenios con 
empresas privadas.
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funCIón de rePresentaCIón

2. FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN

Esta	función	comenzó	desde	el	voto	directo	realizado	por	los	electores	cada	5	años,	para	
elegir	a	sus	representantes	en	el	poder	legislativo,	desde	donde	en	representación	de	ellos,	

realiza	el	control	político	y	lleva	la	voz	de	los	ciudadanos	para	exigir,	reclamar	y	plantear	sus	

principales	demandas	y	requerimientos.

Para	el	mejor	cumplimiento	de	esta	 función,	el	Reglamento	del	Congreso	esta-

blece	 la	semana	de	representación,	que	permite	a	 los	Congresistas	viajar	a	 los	pueblos	

de	la	región	donde	fueron	elegidos,	con	la	finalidad	que	directamente	en	contacto	con	la	

población,	recoja	sus	propuestas	y	las	canalice	ante	las	instancias	respectivas.

En	cumplimiento	de	esta	importante	función,	hemos	realizado	diversas	activida-

des,	como:	

•	 Atención	a	la	población.

•	 Reunión	con	los	gremios,	asociaciones	y	representantes	de	la	sociedad	civil.

•	 Reunión	con	Alcaldes,	Coordinadores	y	autoridades	en	general.

•	 Dirigir	documentación	a	los	tres	niveles	de	Gobierno.	

•	 Promover,	participar	y	dirigir	la	diferentes	mesas	de	diálogo,	Trabajo	y	desarrollo.	

•	 Eventos,	Foros	y	reuniones	de	trabajo.

•	 Viajes	de	representación.	

Comunicación	de	actividades	y	logros	a	la	población.
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2.1 atención al público 

 a) atención en despacho Congresal: total en el año 3,229  personas
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 b) atención autoridades  c) documentos emitidos en el despacho

Total de  documentos emitidos 1325

Total de circulares emitidos 1500

Total de emisión 2825
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2.2. mesas de diálogo

La	tarea	que	hemos	emprendido	para	trabajar	impulsando	el	desarrollo	de	la	Región	An-

cash,	región	que	registra	la	mayor	cantidad	de	conflictos	sociales,	por	ello	la	necesidad	de	

promover	una	cultura	de	paz,	intercediendo	para	buscar	soluciones	razonables	y	justas.

Muchos	de	estos	conflictos	que	se	generan	entre	la	población	y	las	municipalidades,	

gobierno	regional	o	central;	así	como,	entre	las	comunidades	y	las	empresas	privadas	extrac-

tivas	que	operan	en	las	zonas;	son	atendidos	inmediatamente	desde	mi	Despacho,	enviando	

documentos	y	realizando	todos	los	esfuerzos	necesarios	para	convocar	a	las	partes	involucra-

das	y	juntos	puedan	ir	encontrando	alternativas	de	solución	a	los	problemas	y	demandas.	

En	esta	incansable	labor,	trabajamos	muy	de	cerca	con	la		Oficina	Nacional	de	Diálogo	y	Sostenibilidad	de	la	Presidencia	del	Consejo	

de	Ministros	así	como	los	representantes	de	la	sociedad	civil,	autoridades	y	actores	políticos	y	sociales,		quienes	viabilizan	el	diálogo	en	cada	

uno	de	los	conflictos	de	región.	Ante	la	Presidencia	de	Consejo	de	Ministros	hemos	solicitado	y	exigido	la	formalización	de	las	diferentes	mesas	

de	diálogo	como	Jangas	–	Barrick	,	laguna	Parón	–	duke	Energi,	Bolognesi	-	Antamina,	etc.

En	todas	las	reuniones,	tratamos	de	acompañar	en	todo	momento	a	las	comunidades	campesinas	y	nativas	afectadas	por	los	con-

flictos	sociales,	igualmente	a	las	autoridades	locales,	en	eses	sentido	he	venido	participando	en	las	reuniones	programadas,	sea	en	Lima	o	

en	los	lugares	donde	surgió	el	conflicto,	siempre	con	la	consigna	de	buscar	y	proponer	soluciones	viables	y	concretas,	sobretodo	fiscalizando	

permanentemente	el	cumplimiento	de	ellas,	como	el	respeto	de	los	derechos	de	cada	uno	de	las	partes	que	no	se	vulneren,	todo	ello	con	

la	transparencia	debida.
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MESA DE DIÁLOgO AMUCEPS-HUARI-ANTAMINA Y EL EJECUTIVO

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Pedido	de	Inclusión	
como zona de 
influencia directa de 
las operaciones de 
la compañía minera 
Antamina 

•	 Contaminación	socio	
ambiental por parte 
de las mineras que 
operan en la zona.

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de diálogo Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos de 
Inversión Privada

26

MESA DE DIÁLOgO ATUPA – ANTAHURAN DEL DISTRITO DE JANgAS-HUARAZ Y MINERA BARRICK MISQUICHILCA

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Contaminación	
socio ambiental, por 
parte de las mineras 
que operan en la 
zona.

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de diálogo Priorización de los principales Proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos de 
Inversión Privada

8
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MESA DE DIÁLOgO LAgUNA PARóN HUAYLAS- ANCASH, Y EMPRESA DUKE ENERgY EgENOR

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Solución	a	la	
problemática de 
desfloración y 
daños causados a 
la Laguna de Parón, 
por parte de las 
operaciones de la  
Hidroeléctrica Duke 
Energy Egenor

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de diálogo Priorización de los principales Proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos 
de Inversión Privada

7

MESA DE DIÁLOgO DE HUARMEY Y LA EMPRESA MINERA ANTAMINA

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Pedido	de	Inclusión	
como zona de 
influencia directa 
de las operaciones 
de la compañía 
minera Antamina

•	 Contaminación	
socio ambiental 
por parte de  la 
compañía minera 
Antamina

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	
riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de diálogo Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos de 
Inversión Privada

7
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MESAS DE DESARROLLO DE LA MANCOMUNIDAD VALLE FORTALEZA – SANTA – MINERA ANTAMINA

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Desarrollo		en	
conjunto para 
las provincias y 
distritos de la 
Mancomunidad.

•	 Contaminación	
socio ambiental por 
parte de las mineras 
de las zona

•	 Pedido	de	apoyo	
en responsabilidad  
social de la 
compañía minera 
Antamina

•	 Construcción	
de la carretera 
longitudinal 
del Valle de lo 
Conchucos 

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Congresista	María	Magdalena	
Lopez

•	 Congresista	Fredy	Otárola	
Peñaranda 

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	
riego

•	 Otras	entidades	estatales

Congreso de la 
República

En proceso de diálogo Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos de 
Inversión Privada

8

MESA DE DIÁLOgO CATAC – CONOCOCHA – MINERA  ANTAMINA

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Pedido	de	Inclusión	
como zona de 
influencia directa 
de las operaciones 
de la compañía 
minera Antamina

•	 Contaminación	
socio ambiental, 
por parte de las 
mineras que 
operan en la zona.

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- 
PCM

En proceso de 
diálogo

Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos de 
Inversión Privada

2
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MESA DE DIÁLOgO CAJACAY – MINERA ANTAMINA

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Solución	y	post	
acciones al 
terrible desastre 
de derrame de 
Mineral, tras 
la ruptura del 
Minero ducto de la 
compañía minera 
Antamina, en el 
Centro Poblado de 
Santa Rosa, Distrito 
de Cajacay

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- 
PCM

En proceso de diálogo Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos 
de Inversión Privada

6

MESA DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE CASMA Y MESAS DE DIÁLOgO POR LAS CONTAMINACIóN AMBIENTAL

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Solución	a	la	crisis	
de inseguridad 
ciudadana en la 
localidad

•	 Apoyo	en	la	
ejecución de los 
proyectos de 
desarrollo de la 
provincia

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Ministerio	del	Interior

•	 Policía	Nacional	del	Perú

•	 Ministerio	Público

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de diálogo Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos de 
Inversión Privada

10
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MESA DE DIÁLOgO  AYASH

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Contaminación	
socio ambiental, 
por parte de las 
mineras que 
operan en la zona.

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de diálogo Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos 
de Inversión Privada

4

MESA DE DESARROLLO DE BOLOgNESI

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Contaminación	
socio ambiental, 
por parte de las 
mineras que 
operan en la zona.

•	 Pedido	de	
Inclusión como 
zona de influencia 
directa de las 
operaciones de la 
compañía minera 
Antamina

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	Entidades	Estatales	

•	 Minera	Antamina

•	 Minera	Pachapaqui

•	 Minera	MILPO

•	 Minera	San	Luis

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de 
diálogo

Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos 
de Inversión Privada

4
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MESA DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD SANTA CRUZ DE PICHIU – SAN PEDRO DE CHANA-HUARI

REUNIONESMEDIADORES A CARgO ESTADO OTROS LOgROS PARCIALESTEMA

•	 Contaminación	
socio ambiental, 
por parte de las 
mineras que 
operan en la 
zona.

•	 Congresista	Modesto	Julca	jara

•	 Defensoría	del	Pueblo

•	 Presidencia	del	Consejo	de	
Ministros

•	 Ministerio	de	Ambiente	

•	 Ministerio	de	Energía	y	Minas

•	 Ministerio	de	Economía	y	
Finanzas

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	riego

•	 Otras	entidades	estatales	

Oficina Nacional 
de Diálogo y 
sostenibilidad- PCM

En proceso de 
diálogo

Priorización de los principales proyectos de 
desarrollo e infraestructura, por parte de los 
programas del Estado, así como los Fondos 
de Inversión Privada

1

MESAS DE DIÁLOgO, DESARROLLO Y TRABAJO IMPULSADOS POR EL CONgRESISTA JULCA
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2.3. reunión en ministerios y otras entidades

El	trabajo	que	vengo	realizando	como	parlamentario	siempre	está	orientado	a	buscar	el	

desarrollo	de	mi	pueblo,	es	por	ello	que	atiendo	y	escucho	personalmente	a	cada	uno	

de	 los	 alcaldes,	 regidores,	 comunidades	 campesinas,	 frentes	de	defensa,	 sociedad	 civil	

en	general,	los	cuales	me	visitan	en	mi	despacho,	donde	vienen	a	presentar	sus	requeri-

mientos,		denuncias,	quejas,	abusos,	solicitando	apoyo	en	gestiones	de	obras	para	cubrir	

necesidades	básicas,	etc.	

Mi	despacho	de	inmediato	los	atiende,	enviando	oficios	ante	las	entidades	com-

petentes	y	programando	reuniones	de	trabajo	con	los	diferentes	ministerios,	oficinas	des-

centralizadas	y	organismos	autónomos,	Poder	Judicial,	Fiscalía,	Contraloría,	etc.	A	las	cuales	

acompaño	personalmente.

Así	como	también	ante	el	propio	Poder	Legislativo,	coordinando	con	la	Presidencia	

las	diversas	comisiones,	grupos	de	trabajo	y	colegas	congresistas	para	apoyarlos	en	sus	

gestiones	y	requerimientos.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) 4

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 8

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 1

EDUCACIóN

Instituto Peruano del Deporte (IPD) 1

Ministerio de Educación (MINEDU) 5

ENERgÍA Y MINAS

Ministerio de Energía y Minas (MEM) 4

INTERIOR

Ministerio del Interior (MININTER) 5

Policía Nacional del Perú 4

JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 2

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Despacho Presidencial (DP) 1

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 38

PRODUCCIóN

Ministerio de la Producción (PRODUCE) 3

RELACIONES EXTERIORES

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) 3

SALUD

Ministerio de Salud (MINSA) 1

REUNIÓN CON MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES N°

AgRICULTURA

Agro Rural 5

Autoridad Nacional del Agua (ANA) 3

Ministerio de Agricultura (MINAG) 10

Fondo Mi Riego 5

Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) 6

AMBIENTE

Ministerio del Ambiente (MINAM) 2

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 1

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 2

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) 2

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 3

CULTURA

Ministerio de Cultura (MCultura) 2

DEFENSA

Ministerio de Defensa (MINDEF) 4

DESARROLLO E INCLUSIóN SOCIAL

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 2
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TRABAJO Y PROMOCIóN DEL EMPLEO

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 3

Seguro Social de Salud (ESSALUD) 2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 6

VIVIENDA, CONSTRUCCIóN Y SANEAMIENTO

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA) 1

ORgANISMOS AUTóNOMOS

Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) 1

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 1

La Contraloría General de la República (CGR) 2

Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN) 3

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 1

Tribunal Constitucional (TC) 1

Defensoría del Pueblo 3

ONPE 1

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 3

OCMA 1

PODER JUDICIAL

Corte Superior 1

Corte Suprema 2

TOTAL 128
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Nº FECHA CONTENIDO

2.4. difusión de actividades, pronunciamientos, iniciativas, eventos y otros

 a) notas de prensa

MJJ 071

MJJ 072

MJJ 073

MJJ 074

MJJ 075

MJJ 076

MJJ 077

MJJ 078

MJJ 079

MJJ 080

MJJ 081

MJJ 082

MJJ participa instalación mesa desarrollo mancomunidad fortaleza, Santa.

Autoridades Áncash sostendrán reunión con Humala.

MJJ será facilitador en mesa diálogo Atupa, Antauran, Barrick.

MJJ participa en ceremonia entrega subvenciones beca 18.

Resumen visitas de mjj a región Áncash.

Con gestión de MJJ se logro instalación mesa diálogo en la PCM.

MJJ participó en reinstalación de mesa trabajo laguna Paro.n

Duro golpe contra corrupción en Áncash.

MJJ participó en ceremonia por firma de compromiso por la integridad.

MJJ presentara informe de gestión parlamentaria 2011-2012.

Se instaló mesa trabajo mareniyoc por gestiones de MJJ.

MJJ visita Pallasca y participa de fórum de desarrollo productivo.

Acciones tomadas tras los hechos ocurridos en Áncash.

Se instaló formalmente mesa diálogo Jangas en presencia de Primer Ministro.

Oficina de OEFA se implementa en Áncash.

La corrupcion no pasará.

Se formalizó mesa diálogo multisectorial Jangas.

MJJ responde a campaña política en su contra.

20-jul

23-jul

24-jul

19-sep

21-sep

24-sep

26-sep

11-oct

13-oct

17-oct

18-oct

22-oct

MJJ 083

MJJ 084

MJJ 085

MJJ 086

MJJ 087

MJJ 088

MJJ 089

MJJ 090

MJJ 091

MJJ 092

MJJ 093

MJJ 094

MJJ 095

MJJ 096

MJJ 097

MJJ manifiesta extrañeza por cambio de fiscal Jenny Vilcatoma en caso centralita.

MJJ participa en celebracion por 109 años de provincia de Bolognesi.

MJJ tomó parte en instalacion mesa diálogo jangas en presencia Primer Ministro.

A la opinión pública de Áncash.

A la opinión pública de Áncash.

Incluyen propuesta de MJJ necesidad pública mil millones para el agro.

Se aprobó la ley que crea la can gracias a gestión de MJJ.

MJJ participó en segunda sesión grupo de trabajo de comis. fiscalización.

Proyecto ley de mjj recibe resplado unánime en comis. agraria.

MJJ propone temas vitales para región ancash en presupuesto 2013.

En mesa de diálogo impulsada por mjjlogran acuerdos para forestación y reforestación.

congreso atenderá reclamos de la UNASAM Chimbote.

Se aprueba conformación grupo trabajo para investigar gobiernos de Áncash y Cajamarca.

MJJ realiza acciones tras hechos ocurridos en Áncash.

MJJ participa de marcha contra la corrupción.

MJJ solicita y exige declarar en estado de emergencia a región Áncash.

MJJ exige acciones concretas contra inseguridad en Áncash.

MJJ logro diálogo con ministro interior para mayor seguridad en Ancash.

MJJ escucha reclamos de alumnos de UNASAM.

MJJ realizará proyecto desarrollo para mejorar salud ancashina.

MJJ organizó compartir navideño para niños en Canshan.

Comunicado marcha Chimbote.

23-oct

26-oct

06-nov

07-nov

19-nov

21-nov

27-nov

29-nov

03-dic

05-dic

10-dic

12-dic

14-dic

19-dic

27-dic
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MJJ 014

MJJ 015

MJJ 016

MJJ 017

MJJ 018

MJJ 019

MJJ 020

MJJ 021

MJJ 022

MJJ 023

MJJ 024

MJJ 025

MJJ 026

MJJ 027

MJJ 028

MJJ 029

MJJ 030

MJJ 031

MJJ organizó foro de presentación del nuevo fondo mi riego.

MJJ realiza actividades en la  semana de representación del mes de febrero.

Congresista modesto julca continúa su lucha contra la corrupción en Áncash.

Foro sobre la redistribución interna del canon minero es impulsada por el congresista por Áncash, MJJ.

Fiscal anticorrupción declara nulo archivo de caso centralita y ordena denunciar penalmente.

MJJ pide garantizar el normal desarrollo de clases en colegio la Libertad de Huaraz.

MJJ propone proyecto del ley para intervención de la UNASAM.

MJJ demanda agilizar investigación sobre el gobierno regional de Ancash.

Actividades realizadas por el  congresista modesto julca  en la semana de representación del mes de marzo.

MJJ resalta importancia y pide debatir propuestas redistribución interna canon minero y  retorno gravamen.

Comisión de fiscalización del congreso inicia interrogatorio a gerentes de la región Áncash.

Congresista modesto julca organiza foro “redistribución interna del canon y retorno del gravamen minero”.

Gestiones persistentes del congresista modesto julca jara rinden sus frutos.

Mega comisión del congreso entrevistó a expresidente Alan García.

Se declara en emergencia las nueve provincias de Áncash.

Se anuncia intervención de la unasam con las mismas autoridades.

Por fin comisión investigadora del congreso en Huaraz a insistencia y pedidos reiterativos de congresista MJJ.

Nuevos hallazgos  y publicaciones de Chavín de Huantar se presentarán en el congreso gracias a gestión de MJJ 
2480.

Portátil del p.r. de ancash impidió se desarrolle sesión descentralizada en huaraz como se había programado.

Foro: ley de obras por impuestos  es organizada por el congresista modesto julca y proinversión.

Propuesta del congresista modesto julca sobre canon es acogida por el ejecutivo.

22-feb

23-feb

04-mar

05-mar

06-mar

12-mar

13-mar

19-mar

02-abr

03-abr

04-abr

05-abr

06-abr

15-abr

17-abr

22-abr

23-abr

30-abr

Nº CONTENIDO

Fiscales que luchan contra la corrupción en Ancash son destituidos, sancionados o trasladados.

Construcción del sistema de riego cushurococha de Huarco Curan –Cajacay es una realidad.

MJJ  apoya proyecto de industrialización de cal en el callejón de Huaylas.

MJJ solicita a com fisca citar a fiscal nación a que explique cambios de fiscales anticorrupción en Áncash.

Pronunciamineto apoyo alumnos unasam para recuperar orden e institucionalidad.

MJJ participó en la conferencia de prensa “carnaval huaracino 2013”.

Conversatorio solución crisis UNASAM.

MJJ participo en reunión con autoridades Cajacay y representantes Antamina.

MJJ participó en aniversario creación política municipalidad distrital de Independencia.

MJJ participó en la mesa de diálogo entre Antamina y AMUCEPS.

MJJ desarrolló conversatorio sobre crisis UNASAM.

MJJ participa en mesa de recursos hídricos en Jangas.

MJJ propuso intervención en UNASAM.

Ejecutivo promulga reglamento programa mi riego importante propuesta de MJJ.

MJJ participa en juramentación de alcaldes de Huaraz.

Resumen viaje representación de MJJ.

MJJ participó en mesa trabajo de provincia huarmey región Áncash.

No a la corrupción y la impunidad en Áncash.

Foro presentación del nuevo programa “mi riego” – Huaraz.

Congresista por ancash, modesto julca, promueve mesas de trabajo que serán reconocidas por D.S.

MJJ participó en inauguración de muestra hallazgos proyecto arqueológico y  publicación libros de  Chavín de Huantar.

MJJ 001

MJJ 002

MJJ 003

MJJ 004

MJJ 005

MJJ 006

MJJ 007

MJJ 008

MJJ 009

MJJ 010

MJJ 011

MJJ 012

MJJ 013

14-ene

16-ene

17-ene

21-ene

23-ene

24-ene

30-ene

31-ene

02-feb

12-feb

15-feb

19-feb

21-feb

FECHA
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Nº CONTENIDO

MJJ 032

MJJ 033

MJJ 034

MJJ 035

MJJ 036

MJJ 037

MJJ 038

MJJ 039

MJJ 040

MJJ 041

MJJ 042

MJJ 043

MJJ 044

MJJ 045

Atentado contra libertad expresión en Áncash-cortan señal canal atv para evitar denuncias de corrupción.

SES com fisc citara p.r. Áncash para explique actos de violencia contra Congreso.

Se aprueba pl para construcción carretera longitudinal Conchucos  propuesta por MJJ.

Problemática de Casma es atendida por ministro del interior en reunión con MJJ y alcalde de Casma.

Evento sobre monumento de Chavín de Huántar en Congreso de la República.

Congresista Modesto Julca en celebración de bodas de plata del centro poblado de Huashcao.

Evento hallazgos y publicaciones monumento Chavín Huántar organizado por el  MJJ tuvo gran acogida.

Elevan sanción de 30 a 120 sin sustento a congresista Modesto Julca por discrepancias políticas.

Casma: Pedraza y MJJ realizó entrega unid motorizadas, patrullas y 50 efec policiales.

Congresista MJJ participara en la presentación oficial de la II feria ganadera bolognesina  Chiquián-2013.

Congresista MJJ participó en la “II-feria-ganadera-blognesina-Chiquián-2013”.

Congresista MJJ participo en el foro internacional PROCOMPITE apoyó a la competitividad productiva.

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión empresarial.

El informe final de la investigación al gobierno regional de Áncash se eleva al Pleno.

Congresista MJJ participó en la ceremonia de balance de resultados de mesa de diálogo Huari-AMUCEPS.

29-abr

08-may

14-may

21-may

23-may

24-may

28-may

29-may

05-jun

20-jun

22-jun

04-jun

05-jul

10-jul

 b) Boletines
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 c) redes sociales

LINKSREDES SOCIALES

http://www.congreso.gob.pe/congresista/2011/mjulca.htm

http://www. facebook/ModestoJulcaJara

@mjulcajara

https://www.youtube.com/user/prensamodestojulca

https://plus.google.com/u/0/?tab=mX

2.5.  viajes de representación

Dentro	de	las	diferentes	funciones	que	tengo	como	Congresista	de	la	República,	la	función	

de	representación	es	una	de	las	que	asumí	con	bastante	responsabilidad	pues	me	permite	

tener	mayor	contacto	permanente	con	la	población.	En	cada	viaje	y	visita	a	las	localidades	

de	Ancash,	recibo	directamente	de	los	pobladores	sus	requerimientos,	demandas,	pedidos	

y	denuncias.

La	población	 reclama	y	pide	que	se	 les	escuche,	es	por	ello	que	hacemos	el	

esfuerzo	para	tratar	de	visitar	y	atenderlos,	para	ello	adicionalmente	a	los	viajes	de	la	se-

mana	de	representación	programados	por	el	Poder	Legislativo,	realizo	entre	2	a	3	viajes	

más	mensualmente;	para	escuchar	a	 los	hermanos	de	las	 localidades	ancashinas	más	

alejadas	y	olvidadas,	solo	con	el	propósito	de	poder	escuchar		las	diferentes	sugerencias,	

opiniones,	reclamos,	quejas,	denuncias;	haciendo	lo	posible	por	responder	de	inmediato	

con	acciones	concretas	y	el	apoyo	pertinente.	Asimismo,	estos	viajes	sirven	para	ejercer	

mi	función	fiscalizadora	inspeccionando	obras	de	infraestructura	como	colegios,	carre-

teras,	agua	y	desagüe,	desastres	naturales,	etc.	esto	a	cargo	del	Gobierno	Regional	y	los	

Gobiernos	Locales,	atendiendo	de	manera	responsable	las	demandas	de	mi	pueblo	en	

bien	de	su	desarrollo.
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•	 Inspección	a	daño	ocasionado	por	derrame	de	mineral	de	la	compañía	minera	Anta-

mina,	en	el	Centro	Poblado	de	Santa	Rosa,	distrito	de	Cajacay,	provincia	de	Bolognesi.	

Se	realizó	una	mesa	de	trabajo	en	busca	de	soluciones	idóneas.	 		 		

Apadrinamiento	de	modernos	laboratorios	para	entrenamiento	en	aplicaciones	infor-

máticas	de	diseño,	beneficiándose	 las	escuelas	de:	 Ing.	Civil,	Com.	Social	e	 Ing.	en	

Energía	y	Mecánica.

•	 Se	realizó	inspección	ocular	al	Colegio	Emblemático	República	de	Argentina	del	distrito	

de	Nuevo	Chimbote,	declarada	en	emergencia	por	Defensa	Civil;	encontrando	a	más	

de	2	mil		alumnos	estudiando	a	la	intemperie.	

•	 El	día	27	se		expuso	el	Informe	del	1er	Año	de	Gestión	Parlamentaria	en	audiencia	

pública	de	rendición	de	cuentas	de	la	labor	congresal,	con	la	participación	de	mons.	

Ángel	Simón	Piorno,	de	 la	Diócesis	de	Chimbote	y	Roslín	Villanueva	Ramírez,	de	 la	

Defensoría	del	Pueblo	de	Chimbote.

•	 Participación	de	la	fiesta	patronal	de	Huasta.	

•	 El	día	28	visitó	la	Prov.	de	Aija,		siendo	recibido	por	el	Alcalde	Prov.	de	Aija	Aniceto	

Tolentino	Aguilar	Ríos,	 los	alcaldes	de	 la	municipalidad	de	Succha,	 	distrito	de	 la	

Merced,	y	otros.	Declarado	“Huésped	Ilustre”	de	la	Prov.	de	Aija;	rindiéndosele	los	

honores	 respectivos	 además	de	 la	 entrega	de	un	monolito	 representativo	 de	 la	

zona.

VIAJE DE REPRESENTACIóN – AgOSTO 2012
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VIAJE DE REPRESENTACIóN – SEPTIEMBRE 2012

•	 El	día	26	llegó	al	distrito	de	Cabana,		provincia	de	Pallasca,	donde	se	dio	inicio	al	“I	

Foro	Provincial	de	 Inversión	y	Desarrollo	en	 los	Gobiernos	Locales”,	en	el	auditorio	

municipal	de	Cabana	con	la	presencia	de	las	autoridades	de	la	provincia.	 		 	

•	 El	día	28	realizo	la	mesa	de	trabajo	MARENIYOC	–	Jangas,	en	el	auditorio	municipal,	

dicha	reunión	se	dio	inicio	en	presencia	del	viceministro	José	Ávila	del	Ministerio	de	

Justicia	 y	DDHH,	 Porfirio	 Barnechea	 el	 representante	 de	 la	Defensoría	 del	 Pueblo,	

Fernando	Trigoso	Alca	representante	del	Ministerio	de	Energía	y	Minas,	Carlos	Chirinos	

representante		del	Ministerio	del	Ambiente,	entre	otros.

•	 El	 día	 27	 en	 la	 Universidad	Nacional	 Santiago	 Antúnez	 de	Mayolo	 (UNASAM),	 de	

Huaraz,	informo	sobre	las	actividades	realizadas	en	su	1er	Año	de	gestión	como	par-

lamentario	en	presencia	de	autoridades,		representantes	de	organizaciones	sociales,		

comunidades	campesinas,	estudiantes,	pobladores,	empresarios	y	periodistas.

•	 Instalación	de	la	Universidad	Nacional	Antúnez	de	Mayolo	Sede	Chiquián

•	 Participando	en	la	actividades	de	celebración	por	el	Aniversario	de	la	comunidad	cam-

pesina	de	Ecash.	 	

VIAJE DE REPRESENTACIóN – OCTUBRE 2012

Actividades	de	aniversario	del	distrito	de	Bolognesi,	provincia

ARRIBA: Izamiento de la bandera del Distrito.

ABAJO: Reunión Laguna Paron.

ARRIBA: Caminata por las principales calles con las autoridades.

ABAJO:  Visita a la I.E. Santa María de Huasta, distrito de Bolognesi.
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VIAJE DE REPRESENTACIóN – DICIEMBRE 2012

•	 Visita	a	la	comunidad	campesina	de	Canshan,	donde	fue	recibido	por	el	presidente	de	

la	Comunidad	Albino	Huamán	y	el	director	del	I.E	Nº	86096		“José	Antonio	Encimas”	

en	donde	se	inició	el	show		infantil	y	entrega	de	juguetes	a	los	niños,	compartiendo	

una	chocolatada	llevado	por	el	despacho	del	congresista.	 		

•	 Visita	de	inspección	a	la	posta	de	Santa	de	Rosa	atendiendo	el	llamado	de	los	trabaja-

dores	por	las	problemáticas	que	aquejan,	de	infraestructura	y	logísticas.	 	

•	 Visita	al	Proyecto	Cocina	Mejorada	de	la	UNS	y	UNASAM,	a	través	de	las	facultades	de	

enfermería	para	mejorar	la	calidad	de	vida,	se	realizaron	cocinas	artesanales	que	evitan	

la	contaminación	que	produce	la	leña.	

•	 Mesa	de	trabajo	de	AMUSEPS,	en	el	hotel	Huascarán	de	Huaraz,	con	el	representante	

de	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros	y	la	minera	Antamina,		sobre	proyectos	de	

Reforestación	gracias	a	la		inversión	de	Antamina,	Ministerio	de	Agricultura	y	los	avan-

ces	para	el	año	2013.

•	 Foro	de	Implementación	de	la	Ley	Nº	29337-	PROCOMPITE,	en	la	Cámara	de	Comer-

cio	de	Huaraz,	con	la	participación	del	Decano	del	Colegio	de	Ingenieros	de	Áncash	y	

el	equipo	de	PROCOMPITE	Lima.	

•	 El	día	19	se	dio	inicio	a	la	actividad	navideña	organizada	por	el	Despacho,	con	la	pre-

sencia	de	más	de	300	niños	del	A.H.	La	Victoria-Provincia	de	Huarmey,	se	les	entregó	

regalos	y	se	compartió	de	una	chocolatada	por	Fiestas	Navideñas.	 		 	

•	 En	la	Cámara	de	Comercio	de	Huaraz	se	llevó	a	cabo	la	reunión	con	los	alumnos	de	

la	UNASAM,	donde	se	recogió	los	reclamos	en	conflicto.	Además	de	la	reunión	con		la	

Dra.	Zarela	Trinidad,		Dir.	General	de	CODISPAS	y	Mariela	Rodríguez,	Representante	de	

la	Defensoría	del	Pueblo,	para	solicitar	se	convoque		a	una	Mesa	de	Trabajo.

•	 Cumpliendo	con	el	reto	del	2012		de	“Regalar	una	Sonrisa	al	Niño	Huastino”	el	Des-

pacho	se	hizo	presente	con	la	entrega	de	juguetes,	panetones,	chocolates	y	leche,	

para	los	niños	de	Huasta,	del	mismo	modo	en	los	caseríos	de	Pocpa,	Mahuay,	Po-

mapata,	Quero,	Quisapata,	Rampon,	Pampan,	logrando	cumplir	esta	labor	social	con	

todos	ellos.
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VIAJE DE REPRESENTACIóN – ENERO 2013

•	 Participación	en	 la	mesa	de	dialogo	 con	 los	Representantes	de	 la	PCM,	Antamina,	

Caritas-Huari,	asimismo	se	contó	con	la	presencia	del	presidente	y	alcaldes	de	los	32	

centros	poblado	de	la	provincia	de	Huari	AMUCEPS.	 		 		

•	 Conversatorio	“Crisis	UNSAM”	se	realizó	en	la	Cámara	de	Comercio	de	Huaraz,	con	

el	fin	de	dar	una	solución	a	la	problemática	que	aqueja	a	la	UNASAM,	se	llegó	a	la	

conclusión	que	el	congresista	Modesto	Julca	Jara	tomaría	medidas	drásticas	ante	los	

organismos	correspondientes.

•	 Visita	a	la	ciudad	de	Caraz	con	el	propósito	de	ver	las	obras	y	proyectos	que	está	rea-

lizando	la		Municipalidad	Provincial	de	Huaylas.	 		

•	 Participación	por	el	147	aniversario	del	distrito	de	Independencia.

•	 Conferencia	de	Prensa-Festejo	del	Carnaval	Huaracino	

•	 Reunión	con	la	Regidora	Soledad	Huamán,	Anthony	Villacaqui,	Milton	Quiñones,	Her-

nando	Vega,	Walter	Anaya	Rodríguez.	 		

•	 Reunión	en	el	Distrito	de		Jangas	donde	se	participó	en	 la	elaboración	del	Plan	de	

Trabajo	de	los	Recursos	Hídricos.

•	 Participación	de	la	reunión	con	las	autoridades	de	Cajacay	y	Representantes	de		Anta-

mina.	 	

•	 Visita	de	fiscalización	de	obras	de	asfaltado	de	la	carretera	Yungay	–Yanganuco,	recibi-

do	por	el	teniente	alcalde	Soriano.

•	 Elaboración	de	Plan	de	Trabajo	de	los	Recursos	Hídricos-Jangas

VIAJE DE REPRESENTACIóN – FEBRERO 2013

•	 Instalación	de	 la	Primera	Mesa	de	Diálogo	en	 la	 	Provincia	de	Casma,	promovida	e	

impulsada	por	el	congresista.	Se	conformaron:	Mesa	de	Trabajo	por	el	Desarrollo	por	la	

provincia	de	Casma,	que	incluye	seguridad	ciudadana,	agricultura,	vivienda,	educación	

y	salud;	y	la	segunda	mesa	le	corresponde	netamente	al	sector		medio	ambiental

•	 Evento	de	inauguración	de	los	nuevos	hallazgos	en	las	ruinas	de	Chavín	de	Huántar,	

organizado	por	la	Empresa	Antamina	y	la	cual	está	codirigida	por		los	arqueólogos	Dr.	

Luis	G.	Lumbreras	y	Dr.	John	Rick.	Se	comprometió	en	llevar	dicho	evento	en	los	am-

bientes	del	Congreso	de	la	República.

•	 Reunión	 con	 el	 Cnel.	 Fernando	 Reátegui	 Lazarte,	 de	 la	 XIII	 Dirección	 Territorial	 de	

Policía	Nacional	Sede	Huaraz;		y	con	el	Cmte.	Luis	Hermosa	Pacheco,	para	tratar	el	

tema	de	la	seguridad	ciudadana,	debido	a	los	recientes	actos	vandálicos	ocurridos	en	

la	ciudad	por	parte	de	la	supuesta	manifestación	de	los	trabajadores	del	Sindicato	de	

Construcción	Civil.	 		

•	 Reunión	en	la	provincia	de	Huaraz	con	la	sociedad	civil	donde	atendió	sus	preocupa-

ciones	y	reclamos	así	mismo,	aseguro	que	los	mantendrá	informados	sobre	los	avan-

ces	de	la	Comisión	de	Fiscalización	y	Contraloría	que	investiga	las	denuncias	contra	el	

Gobierno	Regional	de	Áncash.

•	 Reunión	 con	 el	 abogado	Mario	Maguiña	 Jara,	 Coordinador	 Territorial	 de	 Programas	

Sociales	en	la	Región	Áncash,	se	informó	el	trabajo	que	se	viene	realizando,	focalizado	

a	67	distritos	en	estado	de	pobreza	y	extrema	pobreza,	así	mismo	indico	que	se	ha	

credo	el	nuevo	programa	denominado	HAKU	WIÑAY	(mi	chacra	emprendedora).	

•	 Reunión	con	la	 Ing.	Miluska	Huanca	León	jefa	del	Programa	Qali	Warma	del	estado	

que	remplazara	al	PRONAA,	se	informó	sobre	la	contratación	de	promotores	de	campo	
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para	que	inicien	la	supervisión	a	II.EE,	asimismo	los	comités	que	ejecutaran	las	com-

pras	para	los	desayunos	están	siendo	capacitados	para	el	manejo	de	las	licitaciones,	

esta	jefatura	tiene	a	su	cargo	un	total	de	3	450	II.EE	en	las	20	provincias.

•	 Foro	 de	 presentación	 del	Nuevo	 “Fondo	Mi	 Riego”,	 en	 el	 auditorio	 del	 Colegio	 de	

Ingenieros	de	Huaraz,	con	el	apoyo	del	Ministerio	de	Agricultura.	El	objetivo	fue	dar	

a	conocer	las	ventajas	del	programa	que	tiene	por	finalidad	financiar	la	ejecución	de	

proyectos	de	inversión	pública	basados	en	fines	agrícolas	e	hídricos,	y	que	cuenta	con	

un	fondo	en	el	presupuesto	2013,	de	mil	millones	de	soles	para	su	implementación.	

•	 Realizó	una	visita	de	inspección	a	la	nueva	oficina	de	enlace	del	CONECTAMEF	donde	

mantuvo	una	pequeña	reunión	con	la	srta.	Laura	Villón.	 		

•	 Reunión	al	compartir	una	cena	de	trabajo	en	la	ciudad	de	Huaraz	con	la	Junta	de	Ar-

tesanos	de	Huaraz,	donde	atendió	sus	preocupaciones	y	pedidos.

VIAJE DE REPRESENTACIóN – MARZO 2013

•	 Reunión	con	los	alcaldes	(AMPE),	para	tratar	el	tema	de	la	contaminación	y	residuos	

sólidos	en	organizada	por	el	alcalde	de	Bolognesi.	 		 		

•	 Visita	a	la	ciudad	de	Huasta-Bolognesi,	se	promovió	la	instalación	de	la	Mesa	de	Desa-

rrollo		Bolognesi	que	se	llevará	en	la	PCM.

•	 Reunión	con	la	lic.	Martha	Guillén,	jefa	del	el	Programa	Juntos,	con	el	fin	de	conversar	

el	tema	de	la	Municipalidad	Distrital	de	Huasta,	no	ha	sido	considerado	en	las	inspec-

ciones	del	INEI	y	del	SISFO	

•	 Reunión	 con	 el	 Lic.	 Carlos	Obeso	 	 Arteaga	 	 coord.	 	 Del	 programa	 Pensión	 65	 en	

Huaraz,	tema	denuncia	del	alcalde	de	Huasta,	por	el	no	reconocimiento	de	personas	

presentados		a	este	programa.

•	 Tercera	Mesa	de	Diálogo	del	Distrito	de	Jangas,		participaron:	Minera	Barrick	Misquichil-

ca,	Comunidades	Campesinas	de	Atupa	Antauran,	Oficina	Nacional	de	Diálogo	y	Sos-

tenibilidad	(ONDS)-PCM,	el	alcalde	y	sus	regidores	del	distrito	de	Jangas,	entre	otras		

autoridades,	donde	se	trató	el	tema	de:	“DETERMINACIÓN	DE	RESPONSABILIDADES	

Y	COMPENSACIÓN	DE	DAÑOS”.	 	

•	 FORO	DE	PROPUESTA	Y	DEBATE	DE	PRESENTACIÓN	DEL	PROYECTO	DE	LEY	SOBRE	

LA	REDISTRIBUCIÓN	INTERNA	DEL	CANON;	auditorio	del	Colegio	de	 Ingenieros	de	

Huaraz,	se	dio		a	conocer	el	trabajo	que		se	viene	realizando	ante	el	Gobierno	Central	

y	 el	Congreso	de	 la	República.	 La	 concurrencia	 compartió	 sus	 ideas,	 sugerencias	 y	

manifestaron	que	desde	sus	filas	apoyarían	este	proyecto	de	ley.

•	 El	día	24	visitó	la	Provincia	de	Casma	y	se	reunió	con	las	autoridades	por	el	lanzamien-

to	de	la	Semana	Turística,	donde	invito	a	visitar	la	Playa	Tortugas	Perla	del	Pacifico.	

•	 Visita	a	la	municipalidad	distrital	de	Mato	de	la	provincia	de	Huaylas,	donde	se	reunió	

con	el	alcalde	Roberto	Estuardo	Alcántara	Vargas
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VIAJE DE REPRESENTACIóN – ABRIL 2013

•	 Comisión	investigadora	del	GRA	en	Huaraz	sufre	boicot

•	 Visita	a	comunidad	campesina	de	Huasta	 		 	

•	 Foro	de	obras	por	impuestos-Huaraz
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VIAJE DE REPRESENTACIóN – MAYO 2013

•	 Centro	educativo	inicial	del	centro	poblado	Huashao-Yungay	

•	 Aniversario	del	centro	poblado	Huashacao-Yungay	

VIAJE DE REPRESENTACIóN – JUNIO 2013

•	 Entrega	de	patrulleros	en	 la	provincia	de	Casma.	Se	gestionó	visita	del	ministro	del	

interior.	entrega	de	4	patrulleros	y	8	motos,	etc,	para	reforzar	la	seguridad.

•	 Feria	de	Chiquián.
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VIAJE DE REPRESENTACIóN – JULIO 2013

•	 Encuentro	de	comunidades	campesinas	en	Vicos.
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funCIón fIsCalIZadora o de Control PolítICo

3.	 FuNCIÓN	FISCALIZADORA	O		De	CONTROL	pOLÍTICO	

Con	esta	función,	el	Congreso	se	constituye	en	el	ente	contralor	de	las	actividades	políti-

cas	del	Poder	Ejecutivo,	que	se	materializa	en	el	voto	de	confianza	al	Consejo	de	Ministros,	

la	 realización	de	actos	e	 investigaciones	y	 la	aprobación	de	acuerdos	sobre	 la	conducta	

política	del	Gobierno,	la	fiscalización	de	la	administración	y	de	las	autoridades	del	Estado,	

el	ejercicio	de	la	delegación	de	facultades	legislativas,	el	dictado	de	decretos	de	urgencia	

y	la	fiscalización	sobre	el	uso	y	la	disposición	de	bienes	y	recursos	públicos,	cuidando	que	

las	leyes	se	cumplan	y	disponiendo	lo	conveniente	para	hacer	efectiva	la	responsabilidad	

de	los	infractores.

Nuestro	compromiso	con	la	población	en	este	aspecto	es	de	trabajar	arduamente,	

con	el	fin	que	las	denuncias	recibidas	sean	debidamente	esclarecidas	e	investigadas;	labor	que	

venimos	cumpliendo,	pese	a	las	barreras	y	tropiezos	que	se	nos	presentan,	tratando	de	contri-

buir	con	la	erradicación	de	la	corrupción	que	se	presenta	en	los	tres	niveles	de	gobierno.

En	el	caso	de	Áncash	venimos	atendiendo	las	múltiples	denuncias	y	diversos	pedi-

dos	de	investigaciones	de	los	ciudadanos,	habiendo	logrado	la	investigación	de	la	Comisión	

de	Fiscalización	con	facultades	de	comisión	investigadora.

Para	ello,	como	corresponde	a	una	actuación	seria	y	responsable,	se	han	realizado	

pedidos	de	información	y	derivado	para	su	atención	a	los	diversos	organismos	competen-

tes,	 como	 la	Comisión	de	 Fiscalización	del	Congreso,	 Poder	 Judicial,	Ministerio	Público,	

Consejo	Nacional	de	la	Magistratura,	Comisión	Alto	Nivel	Anticorrupción	–	CAN,	Ministerio	

de	Justicia,	Ministerio	del	Interior,	Contraloría	de	la	República,	entre	otros.
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3.1. acciones de fiscalización 

Nº ASUNTO

Impulso de la Moción de Orden del Día Nº 2549, otorgada por el Congreso de la República, que otorga facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, con el fin de investigar las presuntas irregularidades cometidas en los gobiernos regionales de Áncash y Cajamarca.

El Informe Final sobre estas investigaciones ha sido elevado al Pleno del Congreso para su debate respectivo en la próxima legislatura 2013-2014.

Se solicitó a la Comisión de Fiscalización por petición de sociedad civil de Áncash, la ampliación del plazo de investigación a la región Áncash.

Se solicita investigar las presuntas irregularidades en el proceso de selección internacional para la construcción del hospital La Caleta de Chimbote. Según 
Oficio Nº239-2013/PRE, que adjunta el Informe Nº016-2013/DSU, presentado por la presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado.

Se solicitó que se invite al Fiscal de la Nación, ante la Comisión de Fiscalización, para esclarecer los repentinos cambios de los Fiscales Anticorrupción  que han 
intervenido en la investigación en el caso “La Centralita”.

Se solicita que la Comisión de Fiscalización requiera al Presidente del Gobierno Regional de Áncash haga llegar un Informe documentado respecto a denuncias 
en la adquisición de 79 ambulancias, esto es, si ha reclamado a la NISSAN sobre defectos o vicios ocultos en los bienes adquiridos, así como exigir la reposición 
de los vehículos, máxime si ya habría vencido la garantía de tres años que tenían los mismos.

Se requiere la conformación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN y conformación de las Comisiones Regionales y Locales Anticorrupción, para 
hacer  frente a actos de corrupción en la Región Áncash.

Se reitera a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización para que se invite al Fiscal de la Nación, para que esclarezca los cuestionamientos sobre los repentinos 
cambios de los Fiscales Anticorrupción  que han intervenido en la investigación en el caso “La Centralita”, que por demostrar interés por investigar la corrupción 
en Áncash, sospechosamente han terminado siendo cesados o removidos de sus cargos por el Fiscal de la Nación.

Se solicita a la Comisión de Fiscalización a fin de que se requiera al GRA información sobre irregularidades en el accionar de funcionarios del gobierno regional 
de Áncash en la recepción de vehículos modificados para ser utilizados como ambulancias, omitiéndose la verificación de las condiciones técnicas ofertadas, 
previo a la cancelación de s/. 16 953 400,00, permitiéndose su uso y exponiendo a peligro a sus ocupantes.

Se REITERA se invite a la Comisión de Fiscalización al Fiscal de la Nación para que informe sobre Los repentinos cambios de los Fiscales Anticorrupción  que han 
intervenido en la investigación en el caso “La Centralita. Las acciones adoptadas con respecto a las denuncias de robos en la Fiscalía Anticorrupción del Santa; 
respecto a las transferencias, donaciones y convenios suscritos con la gestión del presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.
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Nº ASUNTO

Se reitera para que la Comisión de Fiscalización programe en el más breve plazo las sesiones descentralizadas en las ciudades de Huaraz y Chimbote de la 
región Áncash.

Remito Información para investigación a Región Áncash – Moción de Orden del Día Nº2549; las denuncias presentadas por la sociedad civil de Áncash ante mi 
Despacho; relacionadas a presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Áncash.

Invitar al Fiscal de la Nación, para la primera sesión ordinaria de la presente legislatura, a fin de que explique a la representación nacional respecto a los ceses, 
remoción, traslados y sanción de los Fiscales Anticorrupción e Informe sobre la situación de las denuncias de corrupción que se vienen tramitando en los 
distritos judiciales de Áncash y de El Santa.

Se presenta la propuesta de Texto Sustitutorio que acumula el proyecto de Ley Nº 117/2011-PJ, que propone crear la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y 
el Proyecto de Ley Nº 576/2011-CR, que crea la Comisión Regional Anticorrupción.

Se solicita se inicie las investigaciones sobre la caída del Puente Santo Cristo II – Áncash.

Se solicita investigar sobre malversación de recursos de las carreteras – región Áncash, como son la Red Vial Pallasca. Tramo: Maynas – Quilca, y Red Vial Pallasca 
y Red Vial Moro.

Se solicita la priorización del debate del Pre Dictamen que Crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

Se cite a Fiscal de la Nación y Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público para que informen sobre las sanciones contra los fiscales cesados de la 
Fiscalía Anticorrupción de El Santa.

Remito Información sobre presuntas irregularidades en la municipalidad distrital de Bambas – Corongo – Áncash, a fin de que se inicie investigación a la gestión 
del alcalde Manuel Cirilo Paz Sánchez, para que se presenten ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, a fin de informar sobre los hechos materia de 
cuestionamiento.
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3.2. denuncias recibidas y traslado

 a) Poder Judicial

Se solicita se inicie las investigaciones a las presuntas irregularidades en la aprobación del convenio Interinstitucional celebrados entre el Gobierno Regional de 
Áncash y el Poder Judicial.

Solicita se adopte las acciones necesarias, en cumplimiento a las funciones que le confiere la Constitución, Ley Orgánica y el Reglamento de Poder Judicial, a la 
denuncia formulada por el ciudadano Ezequiel Nolasco Campos, en el que cuestiona que en el proceso judicial que investiga la muerte de su hijo Roberto Carlos 
Torres Blas, se estarían presentando serias irregularidades.

Informe sobre el sorpresivo cambio del Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuanco, en el distrito judicial de Áncash, 
quien estuvo a cargo del caso emblemático “La Centralita”.

Se solicita información a los distritos judiciales de Áncash y de El Santa sobre los procesos judiciales que involucre a los altos funcionarios del Gobierno Regional 
de Áncash.

Se solicitó iniciar las acciones de investigación con respecto al viaje financiado por el Gobierno Regional de Áncash a doce Magistrados del Distrito Judicial del 
Santa.

Se solicita que se informe de la resolución expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por el cual se aprueba el convenio Interinstitucional celebrado 
con fecha 07 de octubre de 2009.

Se informe sobre sorpresivo cambio del juez del primer juzgado de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuanco, en el distrito judicial de Áncash, 
quien estuvo a cargo de la investigación del caso “La Centralita”.

Solicito información detallada sobre la autorización para la suscripción del convenio con el Gobierno Regional de Áncash,  pagos y gastos efectuados en que se 
haya incurrido para el  viaje a San Diego – California-EE.UU.
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 b) ministerio Público

Nº ASUNTO

Se solicitó al amparo de las facultades que me confiere el artículo 96º de la Constitución Política del Estado y artículos 22º inc. b) y 87º del Reglamento del 
Congreso, se sirva proporcionarme, copia de la resolución de archivo que su despacho ha expedido en la denuncia penal formulada contra Cesar Joaquín 
Álvarez Aguilar, presidente del Gobierno Regional de Áncash y otros por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado.

Se remite pronunciamiento de la sociedad civil de la ciudad de Chimbote, quienes solicitan se realice una investigación contra el Fiscal Superior de El Santa 
DANTE FARRO MURILLO, por su participación en el caso “La Centralita.

Se solicita se me informe y remita el expediente completo de los procedimientos de investigación funcional en la Fiscalía Suprema de Control de la Fiscalía 
Suprema del Fiscal Superior del Santa Hugo Dante Farro Murillo.

Informar a mi despacho respecto a los convenios marco de colaboración interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional de Áncash y el Ministerio 
Público.

Se REITERA al Fiscal de la Nación para que informe sobre los repentinos cambios de los fiscales anticorrupción  que han intervenido en la investigación en 
el caso “La Centralita. Las acciones adoptadas con respecto a las denuncias de robos en la fiscalía anticorrupción de El Santa, respecto a las transferencias, 
donaciones y convenios suscritos con la gestión del Presidente Regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

Se informe sobre las presuntas irregularidades en la investigación de la muerte de la estudiante Sheyla Vanessa Arce Arrelucea.

Se informe sobre la remoción de los fiscales César Fernando Jiménez Rodríguez; fiscal provincial encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios del Santa – Áncash; Francisco Javier estrada Rodríguez; fiscal provincial encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Santa – Áncash; Miguel Angel Vilca Zavala; fiscal provincial encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Santa – Áncash; Cristián Enrique Aceijas Silva; fiscal provincial encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa – 
Áncash; José Luis  Checa Matos; fiscal adjunto Provincial encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz – Áncash; 

01

02

03

04

05

06

07

Carmen Antonia Berrocal Gonzáles; fiscal provincial Provisional encargada de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote – Áncash; 
Yeni Vilcatoma De La Cruz; fiscal provincial encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa – Áncash; Juan Manuel 
Toledo Calero; fiscal provincial encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa – Áncash; Nancy Teresa Moreno 
Rivera; fiscal superior provisional encargada del despacho de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chimbote – 
Áncash.

se sirva informar el avance sobre las investigaciones de los 06 comuneros desaparecidos en el distrito de Cochapeti, provincia de Huarmey, Áncash, quienes 
habrían sido victimados a manos de supuestos abigeos en la fecha de 31 de marzo del 2010.

Solicito Informe sobre cambio de fiscal anticorrupción Yeni Vilcatoma De La Cruz, quien venía desempeñándose en el cargo de Fiscal Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito judicial de El Santa.

Informar cómo y por qué motivo ha devuelto un caso tan emblemático de corrupción, donde involucra a altas autoridades del Estado como un congresista 
de la república y un presidente regional; y también informar cómo los involucrados (entre ellos el presidente regional de Áncash) tenían conocimiento de esta 
decisión antes que sea notificada. Según publicación del Diario La Industria de Chimbote del día 30.09.2012.

Se solicitó Informe sobre los sospechosos robos y asaltos que son víctimas no sólo los denunciantes, sino la propia Fiscalía Anticorrupción de El Santa; y qué 
medidas ha dispuesto sobre las sistemáticas amenazas que vienen sufriendo los fiscales a cargo del caso “La Centralita”.
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 c) Consejo nacional de la magistratura

Nº ASUNTO

01

02

03

04

05

06

Se solicita accionar sobre las presuntas irregularidades ocurridas en la suscripción de convenios interinstitucionales celebrados entre el poder judicial y el 
gobierno regional de Áncash.

Se solicita se realice una investigación contra el Fiscal Superior del Santa Dante Farro Murillo, por su participación en el conocido caso “La Centralita”.

Se solicitó que en la evaluación de la reconsideración presentada en el proceso de Elección de Fiscal Superior Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Judicial del Santa, se tome en cuenta los elementos expuestos, en el marco de los principios y fines que les confiere la Ley al Consejo 
Nacional de la Magistratura. 

Se solicita investigación al Fiscal de la Nación actuando medios probatorios esenciales, para lo cual se solicitó se actúen los siguientes medios probatorios:

Se tomen las declaraciones indagatorias de los Fiscales Anticorrupción de Áncash y de El Santa que han sido separados, removidos o sancionados por el Fiscal 
de la Nación.

Se tome la declaración indagatoria del Fiscal Superior del Santa Dr. Hugo Dante Farro Murillo en relación a su actuación en la destitución de cuatro Fiscales 
Anticorrupción de El Santa que intervinieron en el operativo de allanamiento del caso denominado “La Centralita”.

Se recaben todos los informes que ha remitido el Fiscal Superior del Santa Hugo Dante Farro Murillo a la Fiscalía de la Nación en relación a la destitución de 
los cuatro fiscales provinciales que intervinieron en el allanamiento del caso “La Centralita”, así como de los informes que ha emitido respecto a los cambios 
de los demás fiscales de su jurisdicción comprendidos.  

Se solicitó se me informe sobre el trámite de abstención pedido por la Consejera Luz Marina Guzmán Díaz en el procedimiento de ratificación del Fiscal 
Provincial Penal Adjunto de Huaraz, Dr. JOSÉ LUIS CHECA MATOS, y asimismo, se me haga entrega de copias certificadas del expediente completo del 
procedimiento de ratificación del Fiscal Superior del Santa Hugo Dante Farro Murillo.

Se solicitó se adopte las acciones necesarias, en cumplimiento a las funciones que le confiere la Constitución, Ley Orgánica y el Reglamento del 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso emblemático de “La Centralita”, en donde ya suman OCHO (08) fiscales, que demostrando interés 
por investigar el conocido caso Centralita, sospechosamente han terminado siendo cesados o removidos de sus cargos por el Fiscal de la Nación, 
Antonio Peláez Bardales.

 d) Comisión alto nivel anticorrupción – Can

 e) ministerio del Interior

Nº ASUNTO

01

02

Nº ASUNTO

Solicito actuación de la CAN frente a presuntos actos de corrupción en la Región Áncash

Se exhortó a todas las entidades de la Región Áncash la conformación de la CAN Regional, para lo cual todos los organismos comprometidos que junto a la 
Coordinadora General de la CAN, deberán aunar esfuerzos para cristalizarla e implementarla en el corto plazo, con el fin de fortalecer la transparencia y buena 
gestión pública en nuestra región.

Se solicita se disponga a quien corresponda otorgar a la Dra. Nancy Moreno Rivera; así como al Procurador Anticorrupción de la Provincia del Santa Dr. 
Richard Asmat Urcia; el resguardo policial permanente, a fin de salvaguardar la integridad física de dichas autoridades quienes están haciendo frente a la ola 
de corrupción que existe en dicha provincia.

Se reitera nuestro pedido planteado con anterioridad, para declarar en EMERGENCIA la seguridad en la región Áncash, sobre todo en la provincia de El Santa; 
así como adoptar las medidas urgentes orientadas a garantizar la seguridad de las autoridades y de la población; acompañado de un trabajo profesional de 
inteligencia para lograr capturar a los autores directos e intelectuales de estos atentados vinculados al sicariato.

Se exhorta a su representada a cumplir con su participación en las reuniones de las mesas de trabajo de Casma, cuyo objetivo es promover el proceso de 
diálogo entre la sociedad civil y el Estado sobre las problemáticas existentes, analizar y viabilizar las alternativas de solución, para lograr el desarrollo de esta 
provincia.

Se solicita al despacho ministerial la implementación de Puestos de Auxilio Rápido para las zonas rurales alejadas, a fin de contar con una presencia policial 
para resguardar la seguridad en las zonas consideradas de alto riesgo en la sierra de la región Áncash.
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Se solicitó al despacho ministerial disponer la instalación de Puestos Policiales Móviles, a fin de contar con una presencia policial para resguardar la seguridad 
en las zonas consideradas de alto riesgo en la sierra de la región Áncash.

Se solicitó al despacho ministerial a tomar las acciones para implementar el plan y/o estrategia de emergencia para contrarrestar la delincuencia que se ha 
desatado en la región Áncash y en particular en las provincias de Casma, Huarmey y Santa.

Se solicita al Ministro del Interior atender a la sociedad de Casma  a fin de tratar los temas de incremento de números policiales y fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana en dicha provincia, en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Inversión y Desarrollo Social de la Provincia de Casma con el Ejecutivo; a fin 
de tratar la problemática ambiental, social y de desarrollo, y analizar las alternativas viables de solución.

Se solicitó que para en Áncash se elabore una agenda para implementar un Plan de Acción en la Región Áncash, especialmente en las provincias de Chimbote, 
Casma y Huarmey  y reforzar la labor de los efectivos policiales en la lucha contra el crimen, así como contar con una buena infraestructura con la finalidad de 
brindar un adecuado funcionamiento en las comisarías.

Se solicitó al Ministro del Interior la implementación de la División Especializada de Protección de Obras Civiles, en la región Áncash, para contrarrestar las 
extorsiones y los homicidios en construcción civil.

Se reitera pedido al Ministro del Interior planteado con anterioridad, debiéndose declarar en emergencia la seguridad en la región Áncash, así como adoptar las 
medidas urgentes orientadas a garantizar la seguridad de las autoridades y de la población, acompañado de un trabajo profesional de inteligencia para lograr 
capturar a los autores de estos atentados, muchos de ellos vinculados al sicariato.

Se solicitó al Ministerio del Interior adoptar las medidas de seguridad y protección policial a fin de garantizar la tranquilidad en el campus de la Universidad 
Antúnez Santiago de Mayolo-UNASAM de la ciudad de Huaraz.

Se solicitó el resguardo policial y se identifique a los responsables, respecto a las amenazas de muerte que ha recibido el alcalde del distrito de Nuevo 
Chimbote Juan Francisco Gasco Barreto.

Se solicita la creación de un Puesto de Auxilio Rápido en el centro poblado de Esapachin, distrito de Cochas-Huanchay, departamento de Áncash, para 
enfrentar los actos delictivos en la zona.

Nº ASUNTO
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Nº ASUNTO

Hacer de su conocimiento del documento de la referencia, en el que solicito a la Procuraduría Anticorrupción de Áncash, que de acuerdo a sus legales 
atribuciones, se inicie las investigaciones a las presuntas irregularidades en la aprobación del convenio Interinstitucional celebrados entre el Gobierno Regional 
de Áncash y el Poder Judicial.

Se sirva proporcionar a este despacho congresal, con carácter de urgente, una copia del siguiente documento público:

•	 Informe	Pericial	de	Valuación,	incluyendo	sus	anexos,	emitido	por	el	Ingeniero	Mecánico	Luis	Nicolás	Fernando	Méndez	La	Torre,	en	relación	a	las	79	
Ambulancias Rurales Tipo I adquiridas por el Gobierno Regional de Áncash a la Empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A.

Mi despacho ha recibido la preocupación de los pobladores de la provincia de Pomabamba, Áncash; en relación a las presuntas irregularidades que se viene 
presentando en la gestión municipal de dicha provincia.

Lo preocupante del caso, señor contralor, es que, según lo señalado en los documentos que se adjunta al presente, existirían serias irregularidades en la 
gestión del alcalde Juan Víctor Ponte Carranza; por lo que solicito a su despacho iniciar en el breve plazo las acciones de control a la actual gestión.

Mi despacho ha recibido la preocupación de los pobladores del distrito de Chavín de Huántar de la provincia de Huari, Áncash; en relación a las presuntas 
irregularidades que se viene presentando en la gestión municipal de dicho distrito.

Lo preocupante del caso, Señor Contralor, es que, según lo manifiestan en el documento que se adjunta al presente, existirían serias irregularidades en la 
ejecución de las obras; por lo que solicito a su despacho iniciar en el breve plazo las investigaciones a la actual gestión del alcalde del distrito de Chavín de 
Huántar.

Habiendo tomado conocimiento del Informe Nº0111-2012/SBN-DNR, de fecha 20 de noviembre 2012, mediante el cual la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, informa sobre la donación de 308 hectáreas de terreno, pertenecientes a las áreas intangibles del Proyecto Especial Chinecas, de parte del Gobierno 
Regional de Áncash a favor de la Municipalidad Provincial del Santa.

Al respecto, solicito se sirva brindar información de las investigaciones que haya efectuado la Contraloría General de la República sobre el tema en mención.

Se recomienda lo siguiente:

1. Gestionar a la brevedad que el caso amerita, las acciones correspondientes en cumplimiento del contrato Nº 066-2008-GRA-GRAD-SGAByCP con la 
empresa NISSAN MAQUINARIAS.

 f) Contraloría general de la república
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Nº ASUNTO

2. Disponer se gestione para que la empresa NISSAN MAQUINARIAS S.A., demuestre técnicamente que el sistema anti-vuelco que entregó es mejor al 
sistema ofertado en su propuesta técnica, tal como se indica en la Addenda Nº 1 que modificó el Contrato Nº 066-2008-GRA-GRAD-SGABYCP.

He recibido en mi Despacho información sobre presuntas irregularidades que se viene presentando en la gestión del señor Manuel Cirilo Paz Sánchez, actual 
alcalde distrital de Bambas de la provincia de Corongo región Áncash; con relación a las presuntas irregularidades en:

- Pagos por concepto de servicios profesionales y técnicos; y

- Ampliación de baños termales turísticos; 

Las mismas que se detallan en las denuncias presentadas ante su representada, las cuales se anexa al presente.

Por lo expuesto, Señor Contralor, solicito a su despacho iniciar en el breve plazo las investigaciones a la actual gestión del alcalde del distrito de Bambas, 
Manuel Cirilo Paz Sánchez.

Presuntas irregularidades que se viene presentando en la gestión del señor Manuel Cirilo Paz Sánchez, actual alcalde distrital de Bambas de la provincia de 
Corongo de la región Áncash; las mismas que se encuentran detalladas en el documento que se adjunta.

Al respecto, solicito a usted se sirva informar sobre las acciones que su representada ha adoptado al respecto.

Solicitar a su Despacho información relacionada a la denuncia sobre el proceso de selección internacional – PSI Nº001-2012-OEI-GRA; sobre la construcción 
del hospital La Caleta en Chimbote, presentada ante su representada por el ciudadano Alexis Enríquez Román.

En tal sentido, con el objeto de informar a los ciudadanos, solicito a usted se sirva informar al respecto

Remitir a su despacho información relacionada a la denuncia sobre el proceso de selección   adjudicación directa selectiva Nº077-2012-GRA “Adquisición de 
Uniformes del Personal del Gobierno Regional de Áncash”; para su atención debida de acuerdo a sus atribuciones legales.

Recibí la preocupación de la población, respecto al incumplimiento a las implementaciones de recomendaciones  derivadas del Informe del Órgano de Control 
Institucional Nº17-2012-MPH-OCI, sobre “Veeduría a la Ejecución Contractual Consultor para la Elaboración del Proceso de Presupuesto Participativo 2013 de 
la Municipalidad Provincial de Huaraz”.

En tal sentido, con el objeto de informar a los ciudadanos, solicito a usted se sirva informar sobre el cumplimiento de las implementaciones del referido 
informe, por parte de la autoridad edil.
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Bien informar respecto a la investigación de las obras ejecutada por la municipalidad distrital de Llipa, provincia de Ocros, Áncash; que paso a detallar:

1. Construcción de la micro represa de la laguna de Querococha, distrito de Llipa, provincia de Ocros

2. Construcción del palacio municipal

3. Construcción de la losa deportiva del cercado de Llipa

4. Construcción de posta mèdica del cercado de Llipa; y 

5. Construcción de colegio Virgen del Carmen Nº20496

Solicitarle  haga llegar la siguiente información:

1. Informe Pericial de valuación, incluyendo todos sus anexos, Peritaje realizado por el ingeniero mecánico Luis Nicolás Fernando Méndez La Torre, con 
CIP Nº 71925 , relacionada a la licitación pública Nº 012-2008-OEI-GRA de fecha 09.10.2008, realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, Ciencias y Cultura (OEI), en mérito al convenio internacional Nº 054-2007 suscrito entre este organismo internacional y el Gobierno 
Regional de Áncash, para la adquisición de 79 ambulancias rurales tipo I – Nissan Frontier año 2008, con equipos médicos, accesorios y equipamiento 
adicional.

2. Informe final emitido por la contraloría sobre la investigación efectuada en la adquisición de las 79 ambulancias adquiridas por el gobierno regional de 
Áncash.

Presuntas irregularidades que se estarían presentando en la gestión del alcalde del distrito de Chavín de Huántar de la provincia de Huari de la región 
Áncash.

Al respecto, de conformidad a las facultades conferidas en el artículo 96º de la Constitución del Estado; inciso b) del artículo 22º y artículos 69º y 87º del 
Reglamento del Congreso de la República, sírvase informar a mi Despacho las acciones de control que haya adoptado al respecto. 

09

10



Congresista	Modesto	Jara	Julca

106

Función fiscalizadora o de control político  2012-2013

107

3.3. Pedidos de Información

 ENTIDADES PÚBLICAS N° %

Autoridad Nacional del Agua (ANA) 4 1,2%

Banco Agropecuario (Agrobanco) 3 0,9%

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 17 5,1%

Ministerio del Ambiente (MINAM) 11 3,3%

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 2 0,6%

Ministerio de Cultura (MCultura) 5 1,5%

Ministerio de Defensa (MINDEF) 6 1,8%

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 11 3,3%

Banco de la Nación (BN) 2 0,6%

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 16 4,8%

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 7 2,1%

Ministerio de Educación (MINEDU) 22 6,5%

Ministerio de Energía y Minas (MEM) 15 4,5%

Petróleos del Perú (PETROPERU) 1 0,3%

Ministerio del Interior (MININTER) 23 6,8%

Policía Nacional del Perú (PNP) 6 1,8%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) 3 0,9%

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 5 1,5%

Despacho Presidencial (DP) 3 0,9%

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria (OSINERGMIN) 2 0,6%

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 16 4,8%

Superintendencia de Bienes Nacionales 2 0,6%

Ministerio de la Producción (PRODUCE) 8 2,4%

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) 1 0,3%

Ministerio de Salud (MINSA) 8 2,4%

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 1 0,3%

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 16 4,8%

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA) 15 4,5%

Contraloría general de la República 17 5,1%

Ministerio Público – Fiscalía 35 10,4%

Consejo Nacional de la Magistratura 11 3,3%

Poder Judicial 12 3,6%

Procuraduría General de la República 5 1,5%

Jurado Nacional de Elecciones – JNE 4 1,2%

RENIEC 5 1,5%

Defensoría del Pueblo 2 0,6%

Oficina Nacional de Pensiones – ONP 6 1,8%

Gobierno Regional de Áncash  8 2,4%

TOTAL 336 100%
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3.4. Inspecciones

INSPECCIóN DE DERRAME DE MINERAL EN CAJATAY

•	 Inspección	de		los	daños	causados	por	el	derrame	de	mineral	debido	a	la	explosión	del	minero	ducto	de	la	
empresa minera Antamina en la comunidad de Santa Rosa.
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INSPECCIóN DE DAÑOS AL COLEgIO DE REPÚBLICA DE ARgENTINA -CHIMBOTE

•	 Inspección	al	Colegio	Emblemático	de	Chimbote	República	de	Argentina,	en	el	cual	los	alumnos	reciben	sus	
clases en el patio, debido a la mala infraestructura.

INSPECCIóN DE DAÑOS A LA CIUDAD DE YUNgAY

•	 Visita	de	inspección	la	ciudad	de	Yungay	el	20	de	Marzo,	para	constatar	las	condiciones	de	las	viviendas,	
postes de luz y calles, colapsados por los deslizamientos a causa de las lluvias. Debido a la magnitud de 
los desastres, ocasionados por las precipitaciones pluviales, un aproximado de 100 familias quedaron sin 
vivienda, por lo cual podría plantearse declarar en estado de emergencia la zona.
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INSPECCIóN A LA POSTA SANTA ROSA

•	 Inspección		para	lograr	el	mejoramiento	de	la	infraestructura	y	equipamiento	de	la	posta	Santa	Rosa	del	
centro poblado de Canshan.

INSPECCIóN AL COLEgIO DE YUNgAY

•	 Inspección	al	colegio	del	centro	poblado	de	Huashcao,	del	distrito	de	Mancos,	provincia	de	Yungay.
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3.5. ComIsIón InvestIgadora multIPartIdarIa enCargada de InvestIgar la 
gestIón del goBIerno de alan gaBrIel garCía PÉreZ, Como PresIdente de 
la rePúBlICa, Y de formular las reComendaCIones QuIenes CometIeron 
durante su mandato InfraCCIones a la ConstItuCIón PolítICa, así Como 
PertInentes Para HaCer efeCtIva la resPonsaBIlIdad de Presuntos aCtos 
de CorruPCIón Y/o delItos eConómICos Y fInanCIeros durante el Período 
guBernamental 2006-2011

•	 CONGREISTA	MODESTO	JULCA	JARA	INTEGRA	MEGA	COMISION.	El	14	de	septiembre	de	2011,	el	pleno	del	Congreso	de	la	

República	aprobó	el	texto	sustitutorio	de	las	Mociones	72	y	239,	el	cual	propone	la	conformación	de	una	Comisión	Investigadora	

Multipartidaria	encargada	de	investigar	la	Gestión	de	Alan	Gabriel	García	Pérez	como	Presidente	de	la	República.

	 La	ampliación	de	plazo	de	investigación	por	120	días	hábiles	vence	en	noviembre	del	2013.

•	 TEMAS	QUE	VIENE	INVESTIGANDO	LA	COMISIÓN	INVESTIGADORA	(Mayo-Noviembre	2013)

a)	 Caso	de	indultos	y	conmutaciones	de	penas.	

b)	 Caso	de	Business	Track.	

c)	 Caso	de	bienes,	rentas	y	patrimonio	de	ex	altos	funcionarios,	con	el	fin	de	determinar	la	existencia	de	presunto	enriquecimiento	

ilícito.	

d)	 Caso	“Emisión	de	Decretos	de	Urgencia”.	

e)	 Desarrollar	la	investigación	de	los	denominados	“Casos	Menores”,	entendido	como	casos	complementarios,	que	ameritan	una	

investigación	medianamente	detallada	por	las	denuncias	recibidas.	
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3.6. gruPo de traBaJo enCargado de fIsCalIZar los ProCesos de adQuIsICIón 
de BIenes Y servICIos, la eJeCuCIón de los Programas Y ProYeCtos de 
InversIón en el seCtor PúBlICo Y el otorgamIento de las ConCesIones en 
todos sus nIveles del goBIerno Central, goBIerno regIonal Y goBIernos 
loCales

Informes	entregados	del	Grupo	de	Trabajo

1.	 Denuncia	contra	el	Sr.	Walter	Enrique	Chávez	Altamirano,	alcalde	de	la	municipalidad	distrital	de	Bellavista,	Jaén	–	Cajamarca,	so-

bre	las	denuncias	presentadas	por	el	Sr.	Willian	Llanos	Sánchez,	Presidente	del	Frente	de	Defensa	de	los	Intereses	de	Bellavista.

2.	 Denuncia	contra	el	Sr.	Carlos	Manuel	Cabrera	Gutiérrez,	alcalde	de	la	municipalidad	distrital	de	El	Ingenio,	Nazca	–	Ica,	sobre	

supuestas	irregularidades	que	viene	cometiendo	en	su	gestión,	presentada	por	el	Sr.	Edgar	Mariano	Ramos	Salcedo.

3.	 Denuncia	sobre	deficiencias	en	la	construcción	de	agua	potable	y	saneamiento	de	la	localidad	de	Lajas,	provincia	de	Chota,	de-

partamento	de	Cajamarca.

4.	 DenunCIA		presentada	por	la	congresista	Elsa	Celia	Anicama	Ñañez,		contra	el	Sr.	Alonso	Navarro	Cabanillas,	presidente	del	Go-

bierno	Regional	de	Ica,	por	la	presunta	comisión	de	los	delitos	de	abuso	de	autoridad,	colusión,	cohecho	y	falsedad	genérica	en	

la	ejecución	de	la	obra	“Rehabilitación	del	Puente	Miraflores”	

5.	 Denuncia	contra	la	Municipalidad	de	La	Florida:

a.	 Caso	1:	Niño	fallecido	como	consecuencia	del	atropello	sufrido	por	un	volquete	de	propiedad	de	la	Municipalidad	Distrital	

de	La	Florida.

b.	 Caso	2:	Denuncia	por	nepotismo	contra	el	Alcalde	de	la	Municipalidad	de	La	Florida.

c.	 Caso	3:	Construcción	de	la	obra	“Creación	puesto	de	salud	Tipo	I-1,	Agua	Azul	–	La	Florida,	San	Miguel	–	Cajamarca.	Defi-

ciencias	en	la	construcción	de	agua	potable	y	saneamiento	de	la	localidad	de	Lajas,	provincia	de	Chota,	departamento	de	

Cajamarca.

6.	 Investigación	sobre	las	denuncia	por	presuntas	irregularidades	en	la		municipalidad	distrital	de	Bolívar-San	Miguel	–	Cajamarca.

7.	 Investigación	por	presuntas	Irregularidades	en	la	municipalidad	distrital	de	Colasay	–	Jaen	–	Cajamarca.

8.	 Investigación	por	presuntas	irregularidades	en	la	municipalidad	provincial	de	Mariscal	Luzuriaga	–	Áncash.

9.	 Investigación	por	presuntas	irregularidades		a	la	municipalidad	distrital	Uticyacu	–	Santa	Cruz.
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CondeCoraCIones Y reConoCImIentos

4. CondeCoraCIones Y reConoCImIentos

CONDECORADO POR EL COLEgIO DE INgENIEROS DEL PERÚ

•	 Condecorado	por	el	Colegio	de	Ingenieros	del	Perú	por	haber	 impulsado	el	proyecto	de	ley	que	dio	 lugar	
al fondo “Mi Riego” que son mil millones de soles para el desarrollo de las zonas agrícolas alto andinas del 
Perú.
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CONDECORADO EN EL ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE BOLOgNESI

•	 Ceremonia	se	realizó	en	la	plaza	de	armas	de	la	capital	en	Chiquián,	la	cual	conto	con	diferentes	actividades	
artísticas, culturales y deportivas esta celebración se realizó por cumplir 109 años de creación política.

CONDECORADO CON LA MEDALLA DE HONOR SAN MARQUINA

•	 Grado	de	Gran	Oficial,	distinción	otorgada	a	quienes	de	forma	notoria	han	contribuido	a	la	educación,	ciencia	
y cultura. Condecorados: presidente del Congreso, Dr. Víctor Isla Rojas, congresistas: Modesto Julca Jara, Rosa 
Mávila León, Víctor García Belaúnde, Santiago Gastañadui Ramírez, Segundo Tapia Bernal, Héctor Becerril 
Rodríguez, entre otros. Todos destacan por ser egresados de esta casa superior de estudios.
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RECONOCIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

Reconocimiento de la municipalidad distrital de San Rafael 
al congresista Modesto Julca Jara,  por su buena labor en el 
Congreso de la República, defendiendo los intereses de los 
Gobiernos Locales

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS OTORgA LA MEDALLA DE LA CIUDAD

La Municipalidad Provincial De Ocros condecora al 
congresista Modesto Julca, otorgándole la medalla de la 
ciudad, por su vocación de servicio y apoyo a la provincia.
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LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI ENTREgA LA MEDALLA DE LA CIUDAD

La municipalidad provincial de Huari condecoró al 
congresista Modesto Julca, entregándole la medalla de la 
ciudad, por su vocación de servicio y apoyo a la provincia.

HUÉSPED ILUSTRE DE LA PROVINCIA DE AIJA

La municipalidad provincial de Aija condecoró al congresista 
Modesto Julca, como Huésped Ilustre de la localidad, gracias 
al buen trabajo que viene desempeñado como Congresista 
de la República, representando al pueblo ancashino, ante el 
Poder Legislativo
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HUÉSPED ILUSTRE DE LA PROVINCIA DE BOLOgNESI

La provincia de la Bolognesi, declaró como Huésped Ilustre 
e Hijo Predilecto de la Provincia, gracias al buen trabajo que 
viene realizando a favor de la provincia bolognesina.

HUÉSPED ILUSTRE DE HUASHCAO-YUNgAY

Condecoración	en	los	25	años	de	creación	política	del	centro	poblado	de	Huashcao,	del	

distrito	de	Mancos,	Provincia	de	Yungay,	en	 la	cual	 fui	declarado	como	Huésped	 Ilustre	

por	ser	la	primera	autoridad	en	pisar	tierras	huashcaina,	lo	cual	para	mí	fue	un	privilegio,	

además	me	comprometí	a	ayudar	a	las	autoridades	locales	en	las	gestiones	de	proyectos	

de	desarrollo	a	favor	de	la	Zona	Huascarán.
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aCtIvIdades de rePresentaCIón

5.1 PrInCIPales eventos

El	28	de	mayo	se	llevó	a	cabo	la	“Presentación	de	los	Nuevos	Hallazgos	y	Nuevas	Publi-

caciones	Sobre	el	Monumento	Arqueológico	de	Chavín	de	Huántar”	en	el	Hemiciclo	Raúl	

Porras	Barrenechea	del	Congreso	de	la	República;	este	evento	estuvo	bajo	la	dirección	y	

coordinación	conjunta	de	mi	despacho	congresal,	el	Ministerio	de	Cultura	y	la	compañía	

minera	Antamina

FORO CHAVÍN, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
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FORO DE REDISTRIBUCIóN DEL CANON MINERO Y RETORNO DEL gRAVAMEN

El	25	de	abril	se	realizó	el	Foro:	Redistribución	Del	Canon	Minero	Y	Retorno	Del	Gravamen,	

que	se	organizó	con	mi	despacho	en	el	Hemiciclo	Raúl	Porras	Barrenechea,		donde	se	con-

tó	con	la	participación	de	expositores	de	primer	nivel	como	Rómulo	Mucho	entre	otros.

FORO DE LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS

El	24	de	abril	se	llevo	a	cabo	en	la	ciudad	de	Huaraz	el	“Foro	de	Ley	de	Obras	por	Im-

puestos”	gracias	al	apoyo	y	organización	de	Pro	Inversión	y	mi	despacho,	que	contó	con	la	

presecia	de	la	Directora	de	Pro	Inversión.
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FORO DE REDISTRIBUCIóN DEL CANON MINERO Y RETORNO DEL gRAVAMEN-HUARAZ

El	21	de	marzo	organicé	un	foro	en	el	Colegio	de	Ingenieros	de	Huaraz	para	tratar	el	tema	

de	la	distribución	del	canon	minero,	ya	que	es	indispensable	el	adecuado	reparto	de	este	

recurso	para	el	desarrollo	de	Áncash	y	todas	sus	provincias

FORO DE PRESENTACIóN DEL NUEVO FONDO “MI RIEgO”

22	de	febrero	Foro	de	presentación	del	nuevo	fondo	“Mi	Riego”,	importante	iniciativa	del	

congresista	Modesto	Julca	que	beneficiará	el	agro	en	la	sierra	y	cuya	ejecución	se	encuen-

tra	a	cargo	del	Ministerio	de	Agricultura.	

El	evento	se	llevó	a	cabo	en	el	auditorio	del	Colegio	de	Ingenieros	de	Huaraz.
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CONVERSATORIO “SOLUCIóN DE CRISIS UNASAM”

25	de	enero	se	organizó	el	Conversatorio	¨SOLUCIÓN	CRISIS	UNASAM¨	realizado	el	día	

23	de	enero	a	las	8	de	la	noche	en	el	Auditórium	de	la	Cámara	de	Comercio	Industria	y	

Turismo	de	Huaraz.

CUMPLIENDO CON PRESENTAR EL INFORME DE gESTION PARLAMENTARIA 
“RENDICIóN DE CUENTAS” EN HUARAZ

Hoy,	realicé	un	informe	sobre	mi	gestión	parlamentaria	en	mi	primer	año	de	actividad,	de-

talló	mi	labor	en	cada	una	de	mis	funciones,	los	principales	proyectos	de	ley	y	propuestas	

como	la	redistribución	interna	del	canon,	infraestructura	de	riego	para	desarrollo	rural,	etc.;	

en	la	función	fiscalizadora	informó	sobre	las	inspecciones	y	las	facultades	para	investigar	

al	Gobierno	Regional	de	Áncash,	en	mi	lucha	para	combatir	la	corrupción;	y	dentro	de	mi	

función	de	representación	la	atención	y	trabajo	permanente	con	la	población,	atendiendo	

sus	reclamos,	gestionando	sus	pedidos	y	promoviendo	mesas	de	diálogo.
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REUNIóN EN EL CONgRESO DE LA MESA DE DESARROLLO VALLE FORTALEZA Y SANTA

La	 reunión	 se	 realizó	en	 las	 instalaciones	del	Congreso	de	 la	República	 y	 contó	con	 la	

presencia	de	 los	congresistas	Fredy	Otárola	y	María	Magdalena	López,	asimismo	con	 la	

presencia	del	Ministro	de	Agricultura,	alcaldes	y	presidente	de	la	comunidad.	Dentro	de	los	

acuerdos	sostenidos	fue	gestionar	una	reunión	con	el	presidente	de	la	República	Ollanta	

Humala	para	poder	impulsar	que	las	provincias	de	Recuay	y	Bolognesi	sean	consideradas	

como	zona	de	influencia.

CONFERENCIA DE PRENSA DEL I CONgRESO DE  ARTESANOS HUARAZ-ANCASH

Conferencia	de	Prensa	del	I	Congreso	Nacional	de	Artesanos	Huaraz-Áncash,	con	el	ob-

jetivo	de	difundir	de	promover	 las	actividades	de	 los	pueblos	artesanos	que	conservan	

diversas	técnicas	ancestrales	de	manufactura	y	brindar	la	oportunidad	directa	de	comer-

cialización.
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HOMENAJE A LAS CIENTÍFICAS E INVESTIgADORAS PERUANAS DE LA NASA

Las	científicas	e	investigadoras	peruanas	Aracély	Quispe	Neyra,	Melisa	Soriano	Horning	y	

Rosa	Ávalos,	quienes	trabajan	en	la	NASA	de	los	Estados	Unidos,	fueron	homenajeadas		

en	el	Congreso	de	la	República.

“III FERIA gANADERA BOLOgNESINA CHIQUIÁN  2013”

II	Feria	Ganadera	de	mi	pueblo	Bolognesi	Chiquián,	donde	se	presentó	la	riqueza	del	ga-

nado	ovino	y	vacuno,	asimismo,	mencioné	los	temas	emblemáticos	que	estoy	impulsando	

como	la	Mesa	de	Desarrollo	de	Bolognesi,	para	que	sea	considerado	zona	de	influencia	

minera,	sé	que	con	el	trabajo	multisectorial	lo	lograremos.
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LANZAMIENTO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA QUINUA 2013

Conferencia	de	prensa	para	impulsar	el	lanzamiento	de	la	Primera	Conferencia	Internacio-

nal	de	la	Quinua	2013	que	será	el	día	4	y	5	de	julio	del	2013.

FESTIVAL DE LA PAPA

Acompañé	a	mis	paisanos	de	Huari	del	distrito	de	San	Pedro	de	Chaná	¨La	Tierra	de	la	

Papa	Ecológica	¨	ceremonia	que	conmemora	el	valor	de	los	nutrientes	y	variedad	de	nues-

tra	papa.
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HOMENAJE A LA PROVINCIA DE POMABAMBA

152	aniversario	de	creación	política	de	la	provincia	de	Pomabamba-Áncash,	realizado	en	

el	salón	mohme	del	Congreso	de	la	República.	el	evento	fue	organizado	por	la	Presidenta	

del	Centro	Unión	Pomabamba,	Nancy	Vidal	Vega.

CONFERENCIA SOBRE PROBLEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO

Conferencia	de	prensa	sobre	el	presunto	caso	de	corrupción	en	la	Universidad	San	Pedro,	

para	ello	participaron	 los	estudiantes,	padres	de	familia,	 los	congresistas	Modesto	Julca,	

Fredy	Otárola	y	el	monseñor	Luis	Bambarén.
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PARTICIPACIóN A FAVOR DE LOS COMERCIANTES DE gOLOSINAS

Participamos	junto	con	la	congresista	Claudia	Coari	en	el	Foro	de	los	Trabajadores	de	venta	

de	golosinas,	gaseosas	y	afines,	 la	inclusión	social	y	el	desarrollo	de	la	ciudad,	esto	con	

la	finalidad	de	brindar	un	espacio	de	diálogo	para	el	tratamiento	de	los	problemas	de	los	

trabajadores	en	la	venta	de	golosinas,	gaseosas	y	afines

FORO: MUJERES POR LA SEgURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA

En	el	salón	Raúl	Porras	Barrenechea,	se	realizó	el	foro	Mujeres	por	la	Seguridad	y	Soberanía	

Alimentaria
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RENDICIóN DE CUENTAS DEL PRIMER AÑO DE gESTIóN PARLAMENTARIA

El	evento	se	realizó	en	Chimbote	tras	firmar	hace	un	año	un	pacto	ético,	la	siguiente	ren-

dición	lo	haré	en	el	mes	de	setiembre.

CONFERENCIA DE PRENSA “CARNAVAL HUARACINO 2013”

Participación	con	autoridades	en	la	conferencia	de	prensa	del	lanzamiento	de	las	activida-

des	programadas	para	la	celebración	de	los	carnavales	en	Huaraz,	lo	cual	beneficiará	a	todo	

Áncash	con	la	llegada	de	turismo	internacional	y	nacional.
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5.2 eventos de participación en lima

•	 Entrega	de	cheques	a	los	ganadores	de	beca	18	en	el	Congreso	de	la	República	con	

la	presencia	de	la	ministra	de	salud

•	 Actividades	protocolares	por	28	de	julio	del	2012

•	 Reunión	en	el	ministerio	de	transportes	y	comunicaciones	para	tratar	el	tema	de		via-

bilidad	de		la	carretera	longitudinal	Conchucos

•	 Lanzamiento	 de	 la	 campaña	 escápate	 al	 centro	 del	 Perú-Áncash	 promovida	 por	 el	

Ministerios	 de	Comercio	 Exterior	 y	 Turismo,	 con	 la	 presencia	 de	 la	 viceministra	 de	

Turismo,	y	Directora	de	Promperú.

•	 La	Empresa	Sierra	Exportadora	 realizó	el	 foro	MUNICIPIO	PRODUCTIVO	que	apoya	

a	los	gobiernos	regionales	y	locales	para	que	sean	los	principales	promotores	de	su	

desarrollo	económico,	asesorando	la	elaboración	de	expedientes	PROCOMPITE	para	

líneas	de	negocios

•	 La	ministra	de	educación	 	atendió	a	autoridades	del	colegio	chimbotano	en	 la	que	

acordaron		lo	siguiente	la	instalación	de	20	aulas	prefabricadas,	OINFES	entregará	un	

expediente	técnico	que	alcanza	hasta	26	millones	de	soles,	y	se	priorizará	la	incorpo-

ración	al	proyecto	de	presupuesto	del	mismo.
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•	 En	las	instalaciones	del	Congreso	de	la	República	se	recibió	a	la	delegación	de	CAJA-

CAY	para	revisar	los	avances	que	se	suscribieron	en	el	acta.

•	 Ceremonia	se	realizó	en	el	hotel	Sheraton,	en	la	que	me	encuentro	acompañado	por	

Juan	Jiménez	Mayor,	presidente	del	Consejo	de	Ministros,	Fuad	Khoury	Zarzar,	contra-

lor	General	de	la	República,	Humberto	Speziani	Cuevas,	residente	de	la	Cofiep,	Luis	

Salazar	Steiger,	presidente	de	la	Sociedad	Nacional	de	Industrias,	Samuel	Gleiser	Katz,	

presidente	de	la	Cámara	de	Comercio,	quienes	participamos	en	la	firma	del	compro-

miso	por	la	integridad	y	la	lucha	contra	la	corrupción	compromiso	por	la	integridad	y	la	

lucha	contra	la	corrupción.

•	 Después	de	cerca	de	9	meses	se	reinstaló	la	esperada	mesa	de	diálogo	sobre	la	pro-

blemática	de	la	Laguna	de	Parón,	con	la	participación	del	alcalde	provincial	provincia	

de	Huaylas,	el	CEAS,	el	congresista	Fredy	Otárola,	Modesto	Julca	Jara	y	el	Alto	Comi-

sionado	de	la	Oficina	Nacional	para	el	Diálogo	y	la	Sostenibilidad	de	la	Presidencia	del	

Consejo	de	Ministros.

•	 Se	logra	reinstalar	la	mesa	de	trabajo	en	Huarmey.

•	 El	Congreso	de	la	República	rindió	homenaje	al	Señor	de	los	Milagros	a	su	llegada	al	

Palacio	Legislativo	en	el	marco	de	su	recorrido	procesional	por	las	calles	de	Lima.	Junto	

a	mis	colegas	parlamentarios	estuvieron	servidores	del	Palacio	Legislativo.

•	 Formalmente,	se	Instaló	la	Mesa	de	Diálogo	de	Jangas.
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•	 SE	REALIZÓ	LA	ENTREGA	DE	LIBROS	A	LA	UNASAM

	 En	las	instalaciones	del	Congreso	de	la	República	se	realizó	la	entrega	de	250	libros	

para	la	biblioteca	de	la	UNASAM.

•	 Participando	en	el	Simposio	 Internacional	“El	valor	del	Agua“.	Comprometido	con	el	

recurso	natural	más	importante	el	“Agua”,	por	ello	mi	propuesta	 legislativa	“Ley	que	

crea	el	Canon	de	los	Recursos	Hídricos”

•	 REUNIÓN	DE	LOS	PRESIDENTES	DE	LAS	MANCOMUNIDADES	EN	EL	CONGRESO

	 En	el	Congreso	de	la	República	con	la	presencia	del	presidente	del		Congreso,	Víctor	

Isla	y	los	presidentes	de	las	Mancomunidades	se		realizó	una	reunión	de	trabajo	para	

gestionar	los	pedidos	de	los		mismos.

•	 COMUNIDAD	DE	BOLOGNESI

	 Recibimiento	a	la	comunidad	de	Bolognesi.

•	 COMISIÓN	AGRARIA

	 Aprobación	unánime	de	Proyecto	de	Ley	para	mejoramiento	de	infraeestructura	para	riego	

y	ampliación	de	frontera	agrícola	del	país.

•	 RECONOCIMIENTO	A	DESTACADOS	ALUMNOS	

	 En	el	Congreso	de	la	República	se	realizó	un	reconocimiento	a	los		alumnos	del	colegio	

Simón	Bolívar	por	el	logro	alcanzado	en	el	concurso		organizado	por	FENCYT-2012,	ha-

biendo	obtenido	el	primer	puesto	en	el		concurso	regional	en	la	categoría	de	Ciencias	

Ambientales.
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•	 RECONOCIMIENTO	A	ALUMNAS	DE	PALLASCA	

	 Por	obtener	el		primer	lugar	en	el	concurso	regional	en	la	Categoría	de	Ciencias		Básicas

•	 NUEVO	PRESIDENTE	DE	LA	COMISIÓN	DE	RELACIONES	EXTERIORES

	 Se		nombró	a	un	nuevo	presidente	el	cual	es	Víctor	A.	García	Belaunde,	asimismo	se	

acordó	invitar	al	canciller	Roncagliolo	para	que	informe	a	la		Comisión	sobre	el	tema	

de	la	Haya,	luego	de	los	informes	orales

•	 CONFERENCIA	DE	PRENSA	SOBRE	LA	CORRUPCIÓN	EN	ANCASH

	 En	el	pleno	del	congreso	se	realizó	una	conferencia	de	prensa	para	poder	resolver	los	

hechos	ocurridos	en	Casma	es	por	ello	que	el	13	de	diciembre	se	tendrá	una	reunión	

con	el	Ministro	del	Interior.

•	 REUNIÓN	CON	AUTORIDADES	DE	HUARI.

	 Reunión	con	el	gerente	de	la	Mancomunidad	Conchucos,	el	presidente	de	AMUCEPS	y	

regidores	de	San	Marcos	para	escuchar	su	problemática	y	pedido	de	apoyo	para	la	gestión	

de	proyectos	productivos	y	sociales,	así	como	la	carretera	longitudinal	de	Conchucos.	 	

•	 MESA	DE	DIÁLOGO	CON	EL	MINISTRO	DE	AGRICULTURA.

	 Se	llevó	a	cabo	una	agenda	de	actividades	del	congresista	por	Áncash	Modesto	Julca	

con	el	ministro	de	Agricultura	Milton	von	Hesse,	donde	se	 trataron	 temas	como	el	

financiamiento	del	Proyecto	de	Reforestación	Huari,		 	

•	 MESA	DE	DIÁLOGO	CON	LAS	AUTORIDADES	DE	HUÁNUCO-HUAMALIES.

	 En	la	sala	4	del	edificio	Víctor	Raúl	Haya	de	la	Torre	se	realizó	la	mesa	de	diálogo	don-

de	participamos	junto	con	el	vicepresidente	regional	de	Huánuco,	representantes	de	

la	PCM,	como	de	Antamina,	entre	otras	autoridades,	en	la	cual	se	trató	temas	impor-

tantes	como	el	fondo	para	los	18	colegios	en	la	provincia	de	Huamalies-	Huánuco,		 	
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•	 CONSTRUCCIÓN	DEL	SISTEMA	DE	RIEGO	DE	CAJACAY.

	 En	reunión	con	el	Alcalde	de	Cajacay,	Felipe	Santos	Lázaro	Sandoval,	se	confirmó	el	

financiamiento	 y	 ejecución	del	 sistema	de	 riego	Cushurococha	de	Huarco	Curan	–	

Cajacay;	 en	 la	 suscripción	del	 convenio	 intervienen	 la	municipalidad	de	Cajacay,	 la	

comunidad	campesina,	el	Ministerio	de	Agricultura	y	la	empresa	minera	Antamina.

•	 PROYECTO	INDUSTRIALIZACIÓN	DE	CAL	EN	EL	CALLEJÓN	DE	HUAYLAS.

	 Reunión	de	los	representantes	de	Cal	Prime	Áncash	S.A,	para	debatir	el	proyecto	ges-

tionado	por	los	miembros	de	la	Asociación	de	Caleros,	auspiciado	por	la	Cámara	de	

Comercio,	Industria	y	Turismo	de	Huaraz;	con	la	asistencia	técnica,	organización	y	ges-

tión	de	la	Unión	Europea	a	través	de	la	organización	Al	Invest	y	del	Gobierno	Peruano	

mediante	Sierra	Exportadora.	

•	 REUNIÓN	CON	AUTORIDADES	DE	CARHUAZ.

	 El	alcalde	de	la	Municipalidad	Provincial	de	Carhuaz,	José	Mejía	Solórzano	y	el	alcalde	

distrital	Roque	Sánchez	Jesus	Rosario	para	tratar	el	tema	de	apoyo	en	gestiones	para	

realizar	proyectos	en	el	marco	de	la	Ley	de	Obras	por	Impuestos.	

•	 PRONUNCIAMIENTO	DE	APOYO	A	LOS	ALUMNOS	DE	LA	UNASAM.

	 Proposición	a	la	Asamblea	Nacional	de	Rectores		el	nombramiento	de	una	comisión	

especial	que	garantice	el	reinicio	de	la	clases	académicas	y	la	legitimidad	en	la	elección	

de	las	nuevas	autoridades

•	 PARTICIPACIÓN		A	FAVOR	DE	LOS	COMERCIATES	DE	GOLOSINAS.

	 Participación	junto	con	la	congresista	Claudia	Coari	en	el	Foro	de	los	Trabajadores	de	

venta	de	golosinas,	gaseosas	y	afines,	la	inclusión	social	y	el	desarrollo	de	la	ciudad,	

esto	con	la	finalidad	de	brindar	un	espacio	de	diálogo	para	el	tratamiento	de	los	pro-

blemas	de	los	trabajadores	en	la	venta	de	golosinas,	gaseosas	y	afines.

•	 Sesión	de	 la	comisión	permanente	del	Congreso	a	 la	cual	asistimos	diferentes	par-

lamentarios	hoy,	para	escuchar	al	ministro	de	Transportes	y	Comunicaciones,	Carlos	

Paredes	Rodríguez,	que	informó	sobre	los	alcances	de	la	renovación	de	los	contratos	

de	concesión	suscritos	con	la	empresa	Telefónica	Móviles
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•	 REUNIÓN	DE	LA	MESA	DE	DIÁLOGO	HUARMEY.

	 Mesa	de	 trabajo	de	 la	provincia	de	Huarmey,	Áncash,	organizada	para	hacer	 segui-

miento,	determinar	la	situación	de	las	negociaciones	y	evaluar	el	estado	actual	de	los	

compromisos	de	las	partes	que	componen	la	Mesa.

•	 REUNIÓN	CON	EL	PRESIDENTE	DE	“SERVIR”.

	 Reunión		con	el	presidente	de	“Servir”	Juan	Carlos	Cortez	Carcelén,	para	tratar	el	tema	

del	Mejoramiento	de	la	gestión	pública	y	consolidación	del	servicio	civil.

•	 REUNIÓN	DE	LA	MESA	DE	DIÁLOGO	HUARMEY.

	 El	congresista	Modesto	Julca	participó	hoy	de	la	reunión	de	mesa	de	trabajo	de	Caja-

cay	que	se	realizó	en	la	presidencia	del	Consejo	de	Ministros.

	 	

•	 PARTICIPACIÓN	EN	LA	COMISIÓN	DE	RELACIONES	EXTERIORES.

	 Asistimos	a	 la	sesión	 reservada	de	 la	Comisión	de	Relaciones	Exteriores	en	 la	cual	

estuvo	presente	el	canciller	Rafael	Roncagliolo	Orbegoso	quien	se	refirió	a	propuestas	

para	aprobar	el	protocolo	complementario	y	ampliatorio	a	los	convenios	de	Ilo,	suscri-

tos	entre	el	Perú	y	Bolivia.

•	 CONGRESISTA	MODESTO	JULCA	PIDE	CITAR	AL	FISCAL	DE	LA	NACIÓN.

	 El	 congresista	Modesto	 Julca,	 en	 su	 compromiso	 con	 la	 lucha	 anticorrupción,	 pide	

la	citación	del	Fiscal	de	la	Nación	a	la	Comisión	de	Fiscalización,	con	el	fin	de	rendir	

explicaciones	sobre	 los	sospechosos	cambios	de	 los	fiscales	que	tratan	el	caso	“La	

Centralita”,	asimismo	solicito	a	la	comisión	evaluar	y	profundizar	las	investigaciones	al	

Gobierno	Regional	de	Áncash.

•	 El	congresista	de	la	República,	Modesto	Julca	Jara,	se	reunió	hoy	con	el	director	eje-

cutivo,	Javier	Illescas	Mucha,	para	realizar	coordinaciones	con	respecto	a	la	promoción	

de	inversiones	privadas	en	la	región	Áncash;	para	ello	se	realizarán	talleres	de	capa-

citación	 e	 información	 y	 evaluarán	 destinar	 personal	 permanente	 en	 la	 oficina	 del	

CONECTAMEF	en	Huaraz.
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•	 COMISIÓN	DE	FISCALIZACIÓN	Y	CONTRALORÍA.

	 El	congresista	Modesto	Julca	denunció	hoy	en	la	Comisión	de	Fiscalización	y	Contralo-

ría,	que	se	estaría	“retrasando”	el	avance	de	las	investigaciones	sobre	las	denuncias	de	

irregularidades	del	Gobierno	Regional	de	Áncash.

	 El	parlamentario	exigió	resultados	pues	la	población	ancashina	aún	no	ve	ningún	avan-

ce	y	reclama	mayor	diligencia	en	el	caso;	además	solicitó	se	concreten	las	sesiones	

descentralizadas	acordadas	previamente	pero	que	hasta	la	fecha	no	se	realizan.

•	 REUNIÓN	CON	NUEVO	DIRECTOR	DE	LA	PNP

	 El	congresista	Modesto	Julca	se	reunió	con	el	nuevo	director	de	la	Policía	Nacional	del	Perú,	

el	general	Jorge	Flores	y	los	altos	mandos	como	el	general	del	Águila	y	el	general	Cortijo	

para	analizar	alternativas	de	solución	a	la	inseguridad	y	sicariato	en	la	región	Áncash.

•	 REUNIÓN	DE	DIÁLOGO	ACERCA	DE	LA	LAGUNA	PARÓN

	 El	congresista	Modesto	Julca	se	reunió	con	el	congresista	Fredy	Otárola,	los	miembros	

de	 la	 laguna	de	Parón,	 	el	 alcalde	de	 la	municipalidad	de	Huaylas	 	 Fidel	Broncano	

Vásquez,	el	presidente	de	la	comunidad,	Walter	Blake	y	Carlos	Osorio	del	CEAS	para	

tratarla	declaración	de	emergencia	de	la	LAGUNA	DE	PARÓN	ante	el	riesgo	inminente	

del	desabastecimiento	de	agua.

•	 REUNIÓN	CON	EL	VICE	MINISTRO	DE	COMUNICACIONES.

	 Reunión	con	el	viceministro	de	Comunicaciones,	Raúl	Perez	Reyes,	para	tratar	temas	

referentes	a	la	gestión	para	la	habilitación	de	un	puente	que	une	los	distritos	de	Col-

quioc	y	Congas	de	las	provincias	de	Bolognesi	y	Ocros,	respectivamente,		el	mismo	

que	impulsará	el	corredor	económico	y	productivo	de	los	valles	de	Pativilca	y	Purisima;	

además	de	la	implementación	del	sistema	de	comunicaciones	e	Internet	en	el	Valle	

Fortaleza	y	el	Santa.

•	 SE	INSTALA	MESA	DE	DESARROLLO	DE	BOLOGNESI.

	 Viernes	22	de	marzo,	se	llevó	a	cabo	en	la	presidencia	del	Consejo	de	Ministros,	 la	

reunión	donde	se	formalizó	la	instalación	de	la	mesa	de	desarrollo	de	la	provincia	de	

Bolognesi-Áncash.
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•	 FORO	DE	CIENCIA	Y	TECNOLOGIA

	 Asistencia	al	Fórum	que	trató	sobre	el	Presupuesto	Gubernamental	se	le	debe	asignar	a	

las	Universidades	Nacionales	para	intensificar	la	Investigación	Científica	y	Tecnológica.

•	 CORDILLERA	HUAYHUASH

	 Reunión	para	hablar	sobre	el	 informe	detallado	del	proceso	de	categorización	de	la	

Zona	Reservada	Cordillera	Huayhuash	como	área	protegida	del	estado;	es	así	que	se	

invitó	a	los	presidentes	de	las	comunidades	y	a	los	alcaldes	provinciales	de	la	zona.

•	 MINISTERIO	DE	AGRICULTURA

	 Tratando	el	tema	del	fondo	“Mi	Riego”

•	 EN	ATV-PLUS

	 Invitación	al	programa	“	Economía	en	Directo”	en	ATV	Plus	para	hablar	sobre	el	tema	

de	la	redistribución	del	canon	minero	y	gravamen,	que	fue	la	oportunidad	para	men-

cionar	el	Foro	de	este	tema	que	se	realizará	en	el	Congreso	de	la	República

•	 MINISTERIO	DE	AGRICULTURA

	 Reunión	con	la	directiva	del	Fondo	Mi	Riego	del	Ministerio	de	Agricultura	para	ver	las	

propuestas	de	inversión	y	desarrollo	en	pro	del	agro.

•	 EN	LA	CASONA	DE	LA	UNMSM

	 Reunión	en	el	Centro	Cultural	de	la	Casona	de	la	Universidad	Nacional	de	San	Marcos	

se	realizó	la	Ceremonia	Honoris	Causa,	de	la	cual	el	doctor	Juan	Alberto	Adán	Siade	y	

el	doctor	Julio	Panes	fueron	participes	de	la	Facultad	Contable.
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•	 PARTICIPACIÓN	EN	LA	COMISIÓN	DE	FISCALIZACIÓN	Y	CONTRALORÍA

	 Participación	en	la	Comisión	de	Fiscalización	y	Contraloría	donde	estuvo	presente	la	

ministra	de	 la	Producción	Gladys	Triveño,	a	quien	el	congresista	Modesto	Julca	Jara	

dio	voto	de	acuerdo	para	que	explique	el	tema	en	cuestión	a	su	gestión;	también	se	

presentó	el	informe	del	Grupo	de	Trabajo.

•	 REPRESENTANTES	DEL	GREMIO	DE	CONSTRUCCIÓN	CIVIL

	 Reunión	con	los	representantes	del	Gremio	de	Construcción	Civil	de	la	zona	Sierra	de	

Áncash,	en	donde	manifestaron	sus	reclamos	y	problemáticas	que	viene	atravesando	

como	consecuencia	de	la	delincuencia	que	hay	en	el	sector;	se	dijo	que	tomaremos	

cartas	en	el	asunto	con	los	entes	competentes	para	la	solución	más	adecuada.

•	 COMISIÓN	DE	INVESTIGADORA	EN	HUARAZ	SUFRIÓ	BOICOT

	 Las	personas	que	vinieron	en	la	portátil	del	presidente	Regional	de	Áncash,	se	presen-

taron	en	actitudes	matonescas;	es	decir,	con	 insultos,	gritos	y	empujones	agresivos	

entre	el	Sr.	Cesar	Álvarez	y	sus	opositores;	con	esta	actitud	violenta	solo	queda	ratifi-

cada	su	disconformidad	por	las	investigaciones	que	se	están	realizando	a	su	gestión.

•	 ADIÓS,	JAVIER	DIEZ	CANCESO

	 Participación	en	el	recorrido	del	féretro	del	congresista	Javier	Diez	Canceso,	militante	

de	 la	 izquierda	peruana,	quien	 fue	 recibido	en	 la	plaza	Simón	Bolívar	por	una	gran	

cantidad	de	personas	que	admiraban	este	líder	socialista

•	 COMISIÓN	DE	FISCALIZACIÓN	Y	CONTRALORÍA

	 Pedido	a	la	comisión	de	Fiscalización	y	Contraloría	de	lo	siguiente:	

-	 El	pronunciamiento	de	la	Comisión	de	Fiscalización	y	Contraloría.	

-	 Evaluar	las	acciones	legales	que	debe	adoptarse.	

-	 Citar	al	presidente	regional	Cesar	Álvarez	a	la	Comisión	de	Fiscalización.	
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•	 DOCUMENTAL	LOS	SOLDADOS	DE	PILATO

	 Participación	en	la	presentación	y	conversatorio	sobre	el	documental	“Los	Soldados	de	

Pilato”.	Felicito	al	equipo	de	realización	y	producción	por	este	gran	trabajo.

•	 REUNIÓN	DE	TRABAJO	

	 Reunión	para	debatir	ante	Proyectos	de	Ley.

•	 	COMISIÓN	DE	PRESUPUESTO	Y	CUENTA	GENERAL	DE	LA	REPÚBLICA

	 El	congresista	Modesto	Julca	Jara.	Acompañó	en	su	exposición	al	ministro	de	Cultura	

Luis	Peirano	Falconí,	quien	expuso	la	ejecución	presupuestal	2013	de	su	sector	duran-

te	el	primer	trimestre	del	año	y	la	progresión	de	los	gastos.

•	 PROBLEMÁTICA	DE	CASMA	ES	ATENDIDA

	 Problemática	de	Casma	es	atendida	por	ministro	del	Interior	en	reunión	con	congre-

sista	Modesto	Julca	y	alcalde	de	Casma.

•	 PROGRAMA	MI	RIEGO

	 Acompañé	al	legislador	Virgilio	Acuña	al	Foro	del	Programa	Mi	Riego.

•	 SESIÓN	EXTRAORDINARIA	DE	LA	COMISIÓN	DE	FISCALIZACIÓN

	 La	ministra	de	 la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables,	Ana	Jara	Velásquez,	sustenta	en	

sesión	de	la	Comisión	de	Constitución	el	proyecto	de	ley	que	propone	la	alternancia	

de	género	en	las	elecciones	al	Congreso	de	la	República,	elecciones	regionales,	elec-

ciones	municipales	y	organizaciones	políticas

•	 GRUPO	DE	TRABAJO

	 Grupo	 de	 Trabajo	 encargado	 de	 fiscalizar	 los	 procesos	 de	 adquisición	 de	 bienes	 y	

servicios,	la	ejecución	de	los	programas	y	proyectos	de	inversión	en	el	sector	público	

y	el	otorgamiento	de	concesiones	en	todos	los	niveles	de	gobierno	central,	gobiernos	

regionales	y	gobiernos	locales.
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•	 Comisión	DE	PRESUPUESTO

	 En	 la	 Comisión	 de	 Presupuesto	 reunión	 con	 el	Ministro	 de	 Agricultura	Milton	 Von	

Hesse	 y	 autoridades	para	debatir	 el	 avance	de	 la	ejecución	presupuestal	2013	co-

rrespondiente	al	período	enero-abril	y	su	progresión	de	gastos,	en	el	cual	señale	 la	

importancia	de	la	inversión	agro-andina	del	Programa	Mi	Riego.

•	 ASOCIACIÓN	PERUANA	DE	INGENIEROS	AGRÓNOMOS	DEL	PERÚ

	 Participación	del	congresista	Modesto	Julca	en	el	evento	sobre	la	tecnología	del	pre-

sente	y	futuro	del	agro	organizado	por	la	Asociación	Peruana	de	Ingenieros	Agrónomos	

del	Perú

•	 REUNIÓN	DE	TRABAJO

	 Reunión	entre	el	congresista	Modesto	Julca	y	el	presidente	de	la	Corte	Suprema	de	

Justicia	del	Santa	y	Áncash	para	impulsar	el	proyecto	de	ley	de	la	Homologación,	asi-

mismo,	armar	un	plan	de	trabajo	para	atender	las	problemáticas	de	la	Región	Áncash	

y	sus	provincias.

•	 REUNIÓN	DE	TRABAJO

	 Reunión	con	los	representantes	del	Ministerio	de	Cultura,	Turismo,	Municipalidad	de	

Casma	y	el	investigador	de	la	zona	para	impulsar	el	tema	de	la	conservación	y	la	habi-

litación	turística	de	la	costa	de	Áncash.

•	 COMISIÓN	DE	FISCALIZACIÓN	Y	CONTRALORÍA

	 Debate		del	informe	final	que	investigó	las	presuntas	irregularidades	en	el	Gobierno	

Regional	de	Áncash;	sin	embargo,	solo	se	adjuntó	los	descargos	realizados	por	el	pre-

sidente	del	Gobierno	Regional	de	Áncash.

•	 COMISIÓN	DE	RELACIONES	EXTERIORES

	 Comisión	de	Relaciones	Exteriores,	con	mis	colegas	y	la	canciller	Eda	Rivas,	para	deba-

tir	las	demandas	peruanas	ante	la	Corte	Internacional	de	la	Haya.
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•	 BALANCE	DE	LA	MESA	DE	DIÁLOGO	HUARI	AMUCEPs

	 “Mesa	de	Diálogo	entre	AMUCEPs	Huari,	compañías	mineras	Antamina	S.A.	y	Nyrstar	

Áncash	S.A.,	y	el	Estado”

•	 MEGA	COMISIÓN

	 Comisión	 ofreció	 declaraciones,	 en	 conferencia	 de	 prensa,	 después	 de	 una	 sesión	

de	la	Comisión	Investigadora	Multipartidaria	de	la	gestión	del	presidente	Alan	García	

Pérez.

•	 FORO:	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL	HACIA	EL	DESARROLLO	SOSTENIBLE

	 Participación	como	ponente	del	congresista	Modesto	Julca,	para	explicar	el	tema	de	

“Ordenamiento	Territorial	hacia	el	desarrollo	sostenible”

5.3. eventos de participación en  provincia 

•	 El	sábado	5	de	agosto	nos	 reunimos	en	Cajacay	con	 la	Comisión	que	 investiga	 los	

daños	causados	por	la	explosión	del	mineroducto	de	la	empresa	minera	Antamina	en	

la	comunidad	de	Santa	Rosa.

•	 Participación	de	actividades	por	 las	 festividades	 	patronales	 	del	distrito	de	Huasta-

Bolognesi-Áncash.

•	 Aniversario	de	la	comunidad	más	grande	de	Áncash	Ecash.
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•	 Instalación	de	sede	UNASAM	en	Chiquián	Bolognesi	.

	 Luego	de	múltiples	gestiones	realizadas	se	logró	la	instalación	de	la	sede,	la	cual	cuenta	

con	las	escuelas	profesionales	de	agronomía	y	agricultura.

•	 Visita	a	la	provincia	de	Pallasca,	Cabana,	para	participar	en	Fórum	sobre	Desarrollo	e	

Inversión	y	Municipio	Productivo.

•	 Se	Instala	la	Comisión	de	Alto	Nivel	en	Jangas.

•	 Visita	del	congresista	Modesto	Julca	a	la	Institución	Educativa	N°	86223	Santa	María	

del	distrito	de	Huasta	de	la	provincia	de	Bolognesi.

•	 Se	realizó	la	implementación	del	plan	de	la	Laguna	Parón.

•	 UNASAM	18	de	diciembre	del	2012	Escuchando	los	reclamos	de	los	alumnos	de	la	

UNASAM.
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•	 ATENDIENDO	LAS	NECESIDADES	DE	LA	POSTA	SANTA	ROSA	DE	CANSHAN.

	 Escuchando	los	requerimientos	de	los	dirigentes	y	enfermeras	para	lograr	el	mejora-

miento	de	la	infraestructura	y	equipamiento	de	la	posta		Santa	Rosa	del	Centro	Pobla-

do	de	Canshan

•	 CONFERENCIA	DE	PRENSA	“CARNAVAL	HUARACINO	2013”

	 Participación	con	autoridades	en	la	conferencia	de	prensa	sobre	las	actividades	progra-

madas	para	la	celebración	de	los	carnavales	en	Huaraz.

•	 VISITA	A	LA	CIUDAD	DE	CARAZ.

	 Visita	a	la	ciudad	de	Caraz	y	reunión	con	el	regidor	Agustín	Paulino	Huete	en	represen-

tación	del	Dr.	Fidel	Broncano	Vásquez,	alcalde	provincial,	acompañado	de	la	regidora	

Pamela	Huamán	Pajuelo	para	conocer	los	proyectos	y	obras	que	viene	realizando	la	

municipalidad	provincial	de	Huaylas,	fomentando	el	desarrollo	de	la	provincia.

•	 ANIVERSARIO	DE	LA	MUNICIPALIDAD	DISTRITAL	DE	INDEPENDENCIA.

	 Por	motivo	de	conmemorarse	el	147°	Aniversario	de	la	creación	política	del	distrito	

de	Independencia,	el	Congresista	Modesto	Julca	participó	en	la	ceremonia	protoco-

lar,	que	se	llevó	a	cabo	en	el	patio	de	honor	de	la	municipalidad,	contando	con	la	

presencia	del	Sr.	Alcalde	Alfredo	Vera	Arana,	el	gobernador	Regional	Manuel	Chacón	

Ramírez,	entre	otras	personalidades

•	 MESA	DE	DIÁLOGO	ENTRE	AMUCEPS	Y	LA	COMPAÑÍA	MINERA	ANTAMINA.

	 Instalada	 la	Mesa	de	Diálogo	presidida	por	el	Sr.	Hernán	Vidal,	 representante	de	

la	PCM,	y	actuando	como	fiscalizador	y	mediador	el	congresista	Modesto	Julca,	se	

contó	con	la	presencia	del	presidente	de	los	32	centros	poblados	de	la	provincia	

de	Huari	AMUCEPS	Sr.	Aaron	Osorio,	del	alcalde	distrital	de	Chavín	de	Huantar	Sr.	

Manuel	Paucar,	del	alcalde	distrital	de	Huantar	Sr.	Wilder	Herrera,	el	representante	

de	 la	compañía	minera	Antamina	Sr.	Luis	Alburqueque,	el	 representante	del	Mi-

nisterio	de	Energía	y	Minas	Sr.	Fernando	Trivoso,	el	representante	de	Caritas-Huari	

Sr.	José	Ferrer,	la	representante	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Sra.	Karin	

Collas,	entre	otros.

•	 MESA	DE	DESARROLLO	DE	RECURSOS	HÍDRICOS	EN	JANGAS.

	 El	congresista	Modesto	Julca	participó	en	 la	mesa	de	desarrollo	y	elaboración	del	

plan	de	trabajo	de	recursos	hídricos	en	el	Distrito	de	Jangas,	con	la	participación	de	

una	representante	del	Ministerio	de	Agricultura,	la	Asociación	de	Gestión	de	Desa-

rrollo	del	Distrito	de	Jangas,	la	comunidad,	el	gobernador	y	el	alcalde	distrital	con	su	

equipo	técnico
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•	 CONVERSATORIO	SOBRE	CRISIS	UNASAM.

	 El	congresista	Modesto	Julca	organizó	con	su	despacho	el	conversatorio	¨SOLUCIÓN	

CRISIS	UNASAM¨	realizado	el	día	23	de	enero	a	las	8	de	la	noche	en	el	Auditórium	de	

la	Cámara	de	Comercio	Industria	y	Turismo	de	Huaraz.

•	 El	parlamentario	Modesto	Julca	estuvo	en	las	oficinas	de	PROMPERÚ,	con	la	subdirec-

tora	de	Promoción	de	Turismo	Interno,	para	solicitar	apoyo	y	coordinar	la	promoción	y	

difusión	de	los	eventos	turísticos	de	Áncash,	la	semana	turística	de	Casma	y	la	semana	

santa	en	diversos	lugares	de	la	región	Áncash	como	Huaraz,	Conchucos,	entre	otros.

•	 El	congresista	de	la	república,	Modesto	Julca	Jara	apoya	la	Semana	Turística	de	Casma	

con	la	difusión	del	afiche	informativo	de	este	gran	evento,	el	cual	busca	incentivar	el	

turismo	y	el	conocimiento	de	la	cultura	de	esta	hermosa	provincia	de	Áncash.

•	 SEMANA	SANTA	HUARACINA

	 El	congresista	Modesto	Julca	invitó	a	todos	los	peruanos	a	conocer	las	actividades	que	

se	realizarán	en	Huaraz	con	motivo	de	la	conmemoración	de	la	Semana	Santa,	una	de	

las	más	grandes	festividades	religiosas	de	nuestro	país.	Además	exhorto	a	disfrutar	de	

todas	las	maravillas	que	podrán	encontrar	en	esta	hermosa	provincia	de	Áncash.

•	 REUNIÓN	CON	AUTORIDADES	DE	LA	AMPE

	 Reunión	 con	 alcaldes	 de	 la	 Asociación	 de	Municipalidades	 Peruanas,	 para	 tratar	 el	

tema	de	la	contaminación	y	residuos	sólidos	en	las	provincias	de	Áncash.	

•	 REUNIÓN	CON	AUTORIDADES	DE	HUASTA.

	 Reunión	con	las	autoridades	de	la	ciudad	de	Huasta	-	Bolognesi	para	impulsar	proyec-

tos	de	inversión,	los	cuales	serían	presentados	a	la	PCM.
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•	 MESA	DE	DESARROLLO	BOLOGNESI.	

	 El	22	de	Marzo	se	realizó	en	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros,	 la	reunión	de	

los	alcaldes	de	la	Provincia	de	Bolognesi	donde	se	trató	sobre		la	problemática	y	otros	

asuntos	de	importancia	de	la	provincia	de	Bolognesi-Áncash.

•	 CONGRESISTA	MODESTO	JULCA	EXPLORA	DAÑOS	POR	LLUVIAS	EN	YUNGAY.

	 El	congresista	de	la	República,	Modesto	Julca,	realizó	una	visita	a	la	ciudad	de	Yungay	

el	20	de	Marzo,	para	constatar	las	condiciones	de	las	viviendas,	postes	de	luz	y	calles,	

colapsados	por	los	deslizamientos	a	causa	de	las	lluvias.	

•	 MESA	DE	DIÁLOGO	EN	JANGAS.

	 El	congresista	Modesto	Julca	estuvo	en	la	ciudad	de	Jangas	para	participar	en	la	tercera	

mesa	de	diálogo	entre	la	Minera	Barrick	Misquichilca	y	las	comunidades	campesinas	

de	Atupa	y	Antauran.	

•	 REDISTRIBUCIÓN	INTERNA	DEL	CANON	MINERO.

	 El	día	21	de	marzo	se	organizó	un	foro	en	el	Colegio	de	Ingenieros	de	Huaraz	para	

tratar	el	tema	de	la	distribución	del	canon	minero,	para	el	desarrollo	de	Áncash	y	todas	

sus	provincias.

•	 SEMANA	TURÍSTICA	EN	CASMA-TORTUGAS.	

	 Visita	al	balneario	de	Tortugas	con	motivo	de	realizarse	la	semana	turística	de	Casma.	

•	 COMUNIDAD	CAMPESINA	DE	HUASTA

	 Visita	al	pueblo	natal	del	congresista	Modesto	Julca	Jara,	la	Comunidad	Campesina	

de	Huasta-	Bolognesi,	para	atender	los	pedidos	y	reclamos	del	pueblo,	con	el	objeti-

vo	de	plantear	propuestas	de	desarrollo	integral	del	distrito,	para	darle	todo	el	apoyo	

necesario.	

•	 Comisión	DE	INVESTIGADORA	EN	HUARAZ	SUFRIÓ	BOICOT

	 Las	personas	que	vinieron	en	la	portátil	del	presidente	regional	de	Áncash,	se	presen-

taron	en	actitudes	matonescas;	es	decir,	con	 insultos,	gritos	y	empujones	agresivos	

entre	el	Sr.	César	Álvarez	y	sus	opositores;	con	esta	actitud	violenta	solo	queda	ratifi-

cado	su	disconformidad	por	las	investigaciones	que	se	están	realizando	a	su	gestión.
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•	 FORO	LEY	DE	OBRAS	POR	IMPUESTO

	 Se	realizó	en	la	ciudad	de	Huaraz	el	“Foro	de	Ley	de	Obras	por	Impuestos”	gracias	al	

apoyo	y	organización	de	Pro	Inversión	y	mi	despacho.

•	 BODAS	DE	PLATA	DEL	CENTRO	POBLADO	DE	HUASHCAO-YUNGAY

	 Celebración	 de	 los	 25	 años	 de	 creación	 política	 del	 centro	 poblado	 de	Huashcao,	

del	distrito	de	Mancos,	provincia	de	Yungay,	en	donde	el	congresista	Modesto	Julca	

Jara	fue	declarado	como	Huésped	Ilustre	por	ser	la	primera	autoridad	en	pisar	tierras	

huashcaina,	en	donde	él	se	comprometió	a	ayudar	a	 las	autoridades	 locales	en	 las	

gestiones	de	proyectos	de	desarrollo	a	favor	de	la	Zona	Huascarán.

•	 REALIZÓ	ENTREGA	DE	UNIDADES	MOTORIZADAS,	PATRULLA	Y	50	EFECTIVOS	

	 Para	 la	seguridad	de	 la	provincia	de	Casma	en	gestiones	anteriores	con	el	ministro	

del	Interior	Wilfredo	Pedraza	y	el	alcalde	de	Casma	Rommel	Meza	Cerna,	se	realizó	la	

entrega	de	08	unidades	motorizadas,	01	patrulla.
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logros de gestIón
Con	fecha	14	de	junio	del	2012,	cumpliendo	con	nuestra	tarea	de	legislativa,	presentamos	

el	Proyecto	de	Ley	01270/2011-CR,		que	buscaba	promover	la	ejecución	de	proyectos	de	

infraestructura	agrícola	a	través	de	canales	de	irrigación,	presas,	reservorios,	tecnificación,	

capacitación,	etc.	que	permitan	el	desarrollo	de	las	zonas	rurales	alto	andinas,	para	lo	cual	

se	propuso	crear	un	Fondo	de	Mil	Millones	de	Soles	para	la	financiación	directa	de	este	

tipo	de	proyectos.	Con	el	fin	de	impulsar	la	propuesta	y	hacerla	realidad	tendimos	puentes	

de	diálogo	y	gestión	con	el	Poder	Ejecutivo,	realizamos	constantes	gestiones,	reuniones	y	

oficios,	etc.	ante	el	presidente	de	la	República,	la	Presidencia	del	Consejo	de	Ministros,	el	

Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	y	el	Ministerio	de	Agricultura.

El	09	de	noviembre	del	mismo	año	la	ciudad	de	Huánuco,	sustentamos	nuestra	

iniciativa	en	la	sesión	descentralizada	de	la	comisión	de	presupuesto;	logrando	la	aproba-

ción	unánime	de	incluir	en	la	Ley	de	Presupuesto,	Fondo	de	Mil	Millones	para	la	promoción	

del	riego	en	la	sierra	del	país,	en	la	sesión	del	13	de	noviembre;	para	finalmente	ser	apro-

bado	en	el	pleno	del	Congreso	con	fecha	30	de	noviembre	y	publicado	el	04	de	diciembre	

en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	como	“Fondo	Mi	Riego”.

Posteriormente	con	el	objetivo	de	lograr	que	se	prioricen	la	mayor	cantidad	posible	

de	proyectos	para	el	desarrollo	de	la	sierra	de	nuestra	región	Áncash,	hemos	continuado	

trabajando	arduamente	realizando	gestiones,	reuniones	y	enviando	pedidos	y	solicitudes,	

habiendo	logrado	incluir	a	la	fecha	9	proyectos	financiados	para	los	distritos	de	Áncash	con	

6.1. Creación del fondo mi riego
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un	promedio	de	inversión	de	más	48,531,553	millones	de	soles,	recuperación	e	inclusión	

de	tierras	productivas	de	2,366	hectáreas	para	desarrollo	agrícola	cultivable,	beneficiando	

a	más	de	5,879	familias	peruanas	que	podrán	tener	una	fuente	laboral	directa	para	mejo-

rar	sus	ingresos,	obteniendo	un	desarrollo	económico	sustentable	para	la	zona,	lograr	salir	

rápidamente	de	la	pobreza	y	generar	mejores	puestos	de	trabajo	en	sus	localidades.

Asimismo,	estamos	decididos	a	continuar	nuestro	trabajo	para	lograr	la	ejecución	

de	mayores	proyectos	para	el	desarrollo	agrícola	de	Áncash;	para	ello,	se	vienen	estudian-

do	en	el	Fondo	Mi	Riego,	por	lo	menos	otros	11	proyectos	con	los	cuales	se	superarían	los	

100	millones	de	soles	de	inversión	en	la	región	en	el	presente	año.

224910

42846

215701

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Rehabilitación y mejoramiento del canal de irrigación 

Chuyas-Huaycho, tramo vilcarajra-huaycho, en el distrito 

de Huayllán, provincia Pomabamba-Áncash.

Construcción del sistema de riego Cushurococha-Huarco 

Curan-Cajacay.

Mejoramiento del canal Wichac Punco Alalanan y ramal a 

chumpa del distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas-

Áncash.

Pomabamba

Bolognesi

Huaylas

Huayllan

Cajacay

Santa Cruz

4,604,928 

                   
17,615,216 

                     
4,065,566 

                     

PROYECTOS PRIORIZADOS Y CON FINANCIAMIENTO

CóDIgO SNIP NOMBRE DE PROYECTO
NIVEL DE ESTUDIO

PRESENTADO PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO EN 
EXPEDIENTE TÉCNICO

Mejoramiento de la infraestructura de riego y 

construcción de dos reservorios en la localidad de 

Shumpillan del distrito de Parobamba-provincia de 

Pomabamba-Áncash.

Instalación del servicio de agua del sistema del sistema de 

riego Chivoragra, en las localidades de Atashin, Casca y 

anexos, distrito de Casca, provincia de mariscal Luzuriaga 

Áncash.

Instalación del servicio de agua para riego en los sectores 

de Tupish, Aypur, Collca y Algabamba del centro poblado 

de Yanas-distrito de Huacchis-provincia de Huari- Áncash.

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego 

canal Lipis-prolongación en el caserío de Pariacolca, 

distrito de Quillo-Yungay-Áncash 

Mejoramiento y construcción del sistema de riego de 

Shacsha, distrito de Olleros-Huaraz-Áncash 

Construcción del canal de Pirauya , distrito de Cochapeti-

Huarmey-Áncash. 

2,200,864 

                     
3,474,742 

      

               
3,861,232 

          

           
4,238,114 

                     

6,501,850 

                     

1,969,041 

                   
48,531,553 

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

232029

237870

220138

229270

45862

181939

TOTAL

Pomabamba

Mariscal Luzuriaga

Huari

Yungay

Huaraz

Huarmey

Parobamba

Casca

Huacchis

Quillo

Olleros

Cochapeti
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249621

241824

242059

213624

137567

252509

193545

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Mejoramiento del sistema de riego Huacrashquita-

Acrarranco, distrito de Ranrahirca, provincia de Yungay- 

Áncash. 

Creación de reservorio y canal Chicurruri-Percashca, distrito 

de Yungar-Carhuaz-Ancash

Mejoramiento del canal de riego Sapo, Vista Alegre  del 

centro poblado de Poyor, distrito de Yungar-Carhuaz-

Áncash

Instalación del canal de irrigacion Riobamba Casablanca-

Jocosbamba, distrito de Quiches-Sihuas-Ancash

Construcción de microrepresa toma y mejoramiento del 

sistema de riego toma-Manahuiye bajo, distrito de Masin-

Huari-Áncash 

Mejoramiento del canal de irrigación Cashapampa-Shuyo-

Huaripampa,distrito de Santa Cruz-Huaylas-Áncash.

Mejoramiento y construcción del canal de riego Matcaj-

Yanama-Huamas-Pacarisca-Alpabamba, distrito de Yanama, 

provincia de Yungay-Áncash 

Yungay

Carhuaz

Carhuaz

Sihuas

Huari

Huaylas

Yungay

Ranrahirca

Yungar

Yungar

Quiches

Masin

Santa Cruz

Yanama

6,798,671 

3,475,627.94

1,202,907.71

9,970,413.66

3,382,147.43

3,344,909.57

5,784,570.89

CóDIgO SNIP NOMBRE DE PROYECTO
NIVEL DE ESTUDIO

PRESENTADO PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO EN 
EXPEDIENTE TÉCNICO Mejoramiento del canal de riego el alto del distrito de 

Huandoval, provincia de Pallasca-Áncash

Mejoramiento, ampliación del sistema de riego Shallap-

Huapish-Toclla en el distrito de Huaraz, provincia de 

Huaraz-Áncash

Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la 

laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de 

Huacchis-Huari-Áncash

Instalación del sistema de riego en el centro poblado de 

Tapacocha, distrito de Tapacocha-Recuay-Áncash

257485

83853

199566

250839

Total

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Expediente técnico

Pallasca

Huaraz

Huari

Recuay

Huandoval

Huaraz

Huacchis

Tapacocha

9,875,635.53

16,461,467.81

6,123,781.83

1,209,402.17

                   
67,629,536 
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6.2. logros de las mesas de diálogo – desarrollo y trabajo
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6.3. Promoción al turismo en Áncash

Se	 ha	 logrado	 que	 nuevamente	 se	 incluya	 a	 la	 región	 y	 sea	 considerada	 dentro	 de	 la	

promoción	 turística	del	Estado.	Lo	hemos	venido	solicitando	y	exigiendo	al	ministro	de	

Comercio	Exterior	y	Turismo,	después	de	diversas	reuniones	y	una	buena	actitud	de	apoyo	

de	dicho	sector.	En	esta	campaña	entra	Áncash	en	la	promoción	de	Promperú	a	nivel	de	

televisión,	radio,	medios	impresos,	etc.	También	está	participando	activamente	en	la	coor-

dinación	la	directora	de	Turismo	de	Áncash	la	Lic.	Marisela	Caferata	y	algunos	operadores	

turísticos

6.4. gestión ante sunat para proveer de vehículos a municipalidades de Áncash

Fernando Abel Alvarado Aguado Distrito de Mangas 2012-439864-5

Jorge Nina Solano Distrito de Antonio Raimondi 2012-443547-6

Belisario Castillo Mendoza Distrito Llama 2012-484884-4

Máximo Lavado Distrito de Casca 2012-059565-3

DISTRITO EXPEDIENTEALCALDE




