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AUTORIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES SOSTIENEN REUNIÓN PARA ESTABLECER PLAN DE 

ACCIÓN DE MITIGACIÓN DE DESASTRES POR LLUVIAS 
 
Por motivo de las incesantes lluvias que han ocasionado estragos en los diferentes 

distritos de la provincia de Jaén, se reunieron las autoridades provinciales y distritales en 
presencia del congresista Luis Llatas Altamirano, en una reunión en el auditorio de la 
Municipalidad Provincial de Jaén. 

En esta reunión para evaluar la declaración de emergencia de la provincia de Jaén, 
estuvieron presentes los representantes de los distintos sectores como la Unidad de Gestión 
Educativa Local (Ugel), la Gerencia Sub Regional, la Agencia Agraria, Dirección Sub Regional de 
Salud, Dirección de Transportes y Comunicaciones, además de algunos alcaldes y regidores de las 
comunas distritales. 

Según informó Wilson Baca Altamirano, Director de la Ugel de Jaén, se ha ordenado la 
suspensión de labores educativas en todo el distrito de Chontali y en los centros poblados de 
Palo Blanco en Pomahuaca y Chunchuca, Chunchuquillo y Los Cedros de Colasay hasta el viernes 
27 de marzo, debido a la inaccesibilidad en las carreteras y vías afectadas, que impiden la llegada 
de docentes y alumnos a las instituciones educativas. 

Por otro lado, congresista Luis Llatas Altamirano y los regidores de la Municipalidad 
Provincial de Jaén, que asistieron en representación del alcalde Walter Prieto Mitre, solicitaron a 
los distritos alcanzar el informe técnico de daños en referencia a las vías de acceso y población 
afectada para generar el expediente correspondiente y solicitar al gobierno central los 
presupuestos de emergencia para atender esta situación alarmante. 

Gaspar Alvarado Julca, Alcalde Distrital de San José del Alto, indicó que se vienen 
realizando trabajos con maquinaria de la municipalidad para mejorar el acceso a los centros 
poblados y según indicó ello ha permitido que pobladores del vecino distrito de Chontali puedan 
desplazarse hacia Jaén por una ruta alternativa dado que durante varios días éste distrito habría 
estado incomunicado al haber colapsado la vía de acceso de Chontali hacia la carretera Fernando 
Belaúnde Terry. 
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