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Informe - Viaje Oficial en
Función de Representación  
del  Congresista por Ucayali  

JOSE MACEDO SANCHEZ

Realizado en ABRIL

2010

Distritos y provincias donde se realizó reuniones de trabajo con

la población - UCAYALI
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Cronograma de Actividades
Viernes 16 de Abril  de 2010- p/mañana
INSPECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 
PUCALLPA.
REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE LOS PRESOS 
DE CADA PABELLON.  
El Congresista Macedo, coordinó con el Jefe de la Región Oriente INPE, y el Jefe del 
Penal de Pucallpa, para efectuar una visita de trabajo al Penal y realizar una mesa de 
trabajo con los reos.

En tal sentido el Congresista Macedo desarrolló una mesa de trabajo con los delegados 
de los pabellones  del Penal, quienes le hicieron llegar sus solicitudes. En esta inspección 
y mesa de trabajo lo acompañó el Director General de Defensa Nacional del Ministerio de 
Justicia, doctor Gastón Manrique Pacha, que es el encargado nacional de la Defensoría 
de Oficio y de garantizar los derechos de defensa a las personas de escasos recursos 
económicos.

Los temas que se abordaron fueron: la falta de abogados de oficio, procesos judiciales sin 
sentencia, indulto a presos, atenciones por el SIS, traslados de presos a sus lugares de 
orígenes, y las condiciones de vida de los reos.

El Congresista se comprometió para el mes de mayo, realizar nuevamente una Audiencia 
en el Penal, en la cual convocara la presencia del Ministro de Justicia y la Defensoría del 
Pueblo, y Abogados de Oficio para brindar asesoría a los presos.//

Cronograma de Actividades
Sábado 17 de Abril  de 2010- todo el día

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA RESERVA COMUNAL  
DEL SIRA
Lugar: Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía - UNIA

El Congresista Macedo participó de la Asamblea Extraordinaria de la Reserva 
Comunal del SIRA, donde dialogó con los jefes de las 70 comunidades nativas 
y 7 federaciones de la Amazonía Peruana. 

El Congresista Macedo hizo participe a los asistentes de los trabajos que viene 
realizando desde el Congreso a favor de los de pueblos indígenas Ashaninka, 
Yanesha y Shipibo.  Entre ellos la creación de un Ministerio de los Pueblos 
Indígenas y Amazónicos, la Fiscalía Mixto Especializada en Asuntos Indígenas 
en Ucayali. También del proyecto de Ley de la Cuota Indígena, cuyo propósito 
es, asegurar que tanto las mujeres como los hombres indígenas tengan 
igualdad de oportunidades para competir por cualquier puesto de toma de 
decisiones o de ejercicio del poder. 
Como dato: La reserva comunal El Sira se encuentra ubicado en los departamentos de Pasco, 
Huánuco y Ucayali en la selva central del Perú, y comprende una población aproximada de 16,750 
personas. 
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Cronograma de Actividades
Lunes 19 de Abril de 2010- p/mañana

REUNIÓN CON LA POBLACIÓN DEL CASERIO BELLAVISTA –
YARINACOCHA

El Congresista Macedo atendió el llamado de la 
población del  Caserío de Bellavista, la cual salió
a las calles a manifestar su malestar por el  
traslado injustificado de su única Posta de Salud, 
lo que esta obligando a los pobladores de 
Bellavista trasladarse a 45 minutos por vía fluvial 
(peke-peke), para ser atendidos en Yarinacocha, 
lo que resulta adverso ante las emergencias de 
salud que se presentan a diario.

Al termino de la reunión, la población en 
compañía del Congresista se dirigieron al 
Gobierno Regional de Ucayali, para solicitar 
dialogo y solución ante esta problemática que 
atenta la SALUD de los más pobres. 

Cronograma de Actividades
Lunes 19 de Abril de 2010- 3.00 pm

ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS A DISCAPACITADOS

Lugar: Jr. Raymondi  con el cruce de B. Scotiabank

El Congresista Macedo hizo entrega de 
silla de ruedas a personas que padecían 
de enfermedades que los impedía 
movilizarse con normalidad, y no tienen 
posibilidades económicas para adquirir 
una silla de rueda.

Fue el caso de un humilde joven que 
sufrió de polio al año de edad, y  que 
requería de una silla de ruedas, y el cual 
ha sido beneficiado con una. 
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Cronograma de Actividades
Lunes 19 de Abril de 2010- 5.00 pm

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SALUD DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional de Pucallpa

El congresista Macedo, se reunió con el personal de salud del Hospital de 
Pucallpa, y entre los puntos que se desarrollaron fueron:  El pago de sus 
guardias hospitalarias, el proyecto de ley de la creación del colegio de 
profesionales técnicos de enfermeros, el proyecto de residentado para 
enfermeros, obstetras, odontólogos, biólogos, farmacéuticos y 
nutricionistas. 

Así también se informó del programa Mi Vivienda, y de becas nacionales y 
extranjeras para su capacitación. 

Asimismo, se acordó realizar una mesa de trabajo con el Congresista y el 
Personal de Salud para las próximas semanas.

Cronograma de Actividades
Martes 27 de Abril de 2010- todo el día

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SALUD DEL 
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 
Lugar: Auditorio del Hospital Regional de Pucallpa

Se realizó la segunda reunión de 
trabajo con  trabajadores del Hospital 
Regional de Pucallpa, a fin de hacerles 
participes  de las gestiones a sus 
solicitudes que se han realizado. 
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Cronograma de Actividades
Miércoles 28 de Abril  de 2010- p/mañana

REUNIÓN DE TRABAJO, Y CONFERENCIA DE PRENSA CON LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDADA NACIONAL 
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA – UNIA

Lugar: UNIA 
El Congresista Macedo se reunió con los estudiantes de la Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonía –UNIA, por el  motivo de la problemática 
que existe entre la Comisión Organizadora de esta casa de estudios con el 
alumnado; Lo que ha ocasionado enfrenamientos y la suspensión de clases.

El Congresista Macedo, ha realizado gestiones ante la Comisión de Pueblos 
Andinos, Comisión de Educación y el  Parlamento Amazónico. Asimismo ante 
la Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamientos de Universidades 
CONAFU, y la Asamblea Nacional de Rectores ANR. 

De igual modo se constituyo un grupo de trabajo, que es presidida por el 
Congresista Macedo, dentro de la Comisión de Pueblos Andinos para 
investigar el tema ,y  brindar la atención prioritaria a este caso, para arribar 
pronto a una solución para ambas partes.

*  El Congresista MACEDO y Dirigentes de 
Estudiantes de la UNIA.
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Cronograma de Actividades
Miércoles 28 de abril de 2010- 1.00 pm

REUNIÓN CON LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLOGICO SUPERIOR SUIZA

El Congresista Macedo se reunió con los 
estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Suiza para apoyar las  
gestiones que vienen emprendiendo para 
recuperar los terrenos del Instituto, que  
han sido cedidas irregularmente a 
empresas privadas. 

Son alrededor de 7 mil  hectáreas las 
que los alumnos realizaban sus  
practicas profesionales.

Cronograma de Actividades
Jueves  29 de abril de 2010- 1.00 pm

Audiencia Pública en el AA.HH Santa Clara de Manantay

El Congresista Macedo, se reunió
con la población del Asentamiento 
Humano “Santa Clara” de Manantay, 
para informales de las gestiones y 
las respuestas de sus solicitudes 
que tuvieron hacer llegar al 
Despacho.

Así también se brindo lente y silla de 
ruedas a ancianos
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Cronograma de Actividades
Viernes 30  de Abril de 2010- 9.00 am

AUDIENCIA PÚBLICA CON LOS  CAMPESINOS DE 
YARINACOCHA

Lugar: Casa del Campesino de Yarinacocha

Congresista Macedo, se reunió con la asociación de agricultores y 
pescadores  de Yarinacocha, para informar de proyectos y planes de 
negocios para mejorar la cadena productiva, y por ende el ingreso 
económico de estas familias. 

Viernes 30  de Abril de 2010 – 3.00 pm

AUDIENCIA PÚBLICA CON LOS PESCADORES DE 
YARINACOCHA 

Lugar: Casa del Pescador  de Yarinacocha

<<COMPACTACION DE ZANJA 
PROFUNDA POR CAPAS CON 
VIBROPIZONADOR EN RED DE 
DEASAGUE

>>EXCAVACION PROFUNDA 
CON EXCAVADORA DE 
ORUGA Y RELLENO MANUAL 
EN RED DE DESAGUE

ENCOFRADO DE MUROS EN 
TANQUE SEPTICO N°01 

LISTO PARA PROCEDER A 
SU VACIADO

COLOCACION DE CAMA DE 
ARENA Y PROTECCION DE 
TUBERIA DE RED DE AGUA 

POTABLE CON ARENA

COLOCACION DE 
CAJA DE REGISTRO 
DE CONEXIÓN 
DOMICILIARIA DE 
AGUA POTABLE

*  El Congresista MACEDO  y 
sus asesores, supervisan obras 
de Agua y Desagüe de Masisea, 
Avance de ejecución del 33%


