INFORME VISITA AL CENTRO POBLADO DE TANTAMACO, DISRITO DE
MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGIÓN PUNO
12 DE JULIO DE 2018

El Centro Poblado de Tantamaco se encuentra ubicado en el distrito de Macusani,
Provincia de Carabaya, región Puno, a 4800 m.s.n.m. y está a una distancia de 4 horas
en auto desde la ciudad de Puno. Cuenta con una población aproximada de 300 familias
(poco más de 1000 personas). La economía de la población de Tantamaco se basa
fundamentalmente en el cultivo de la papa y crianza de alpacas. Dada las condiciones
geográficas y la altura de la zona, el frio es intenso en este centro poblado, con
temperaturas que bordan los 0 grados y puede llegar incluso a 10 grados bajo 0.
El centro poblado cuenta con servicio de electricidad y agua, en algunos sectores con
desagüe, y un gran porcentaje utiliza silos. No cuenta con ninguna vida asfaltada dentro
del Centro poblado.

El día 12 de julio la ODE Puno visitó Tantamaco y se reunió con el Teniente Gobernador
de la Comunidad, con los directores y profesores de los centros educativos del Centro
Poblado y con el médico encargado del Puesto de Salud de dicha localidad.

Tomando en cuenta las opiniones de los profesores y pobladores de la zona, la mejor
fecha para realizar la actividad en Tantamaco sería después del día 10 de agosto, fecha
en la que retornan de vacaciones los profesores y estudiantes de los colegios. Se
sugiere fijar la fecha de la actividad entre el 13 y 17 de agosto.
Dada la información obtenida y tomando en cuenta las condiciones climatológicas del
lugar, esta ODE considera se pueda entregar como donativos básicos a la población de
Tantamaco lo siguiente:
•

Para las adultos mayores (aproximadamente 60), de los cuales 5 personas
son inválidas, todos ellos están por encima de los 70 años de edad y muchos
tienen a su cargo a sus menores nietos:
Casacas gruesas y mantas, frazadas, calzado abrigador, bastones y otras
prendas de abrigo.

•

Para los niños de inicial primaria y jóvenes de secundaria (aprox 245):
Casacas gruesas, mantas, calzado abrigador, kit de aseo (cepillo toalla y crema
dental).

•

Para los adultos en general (aproximadamente 600-800)
Casacas gruesas y frazadas.

Se visitó en Tantamaco las siguientes instituciones educativas:
Colegio Secundario: IESA Julio Enrique Barreda Aragón, este colegio cuenta con
unas instalaciones de regular calidad, algunos ambientes se ven deteriorados y están
hechos de adobe. El Centro educativo no cuenta con un cerco perimétrico completo lo
que podría ser motivo de apoyo con materiales de construcción para la actividad de
agosto. Tiene 80 estudiantes de primero a quinto grado. El colegio requiere de donativos
de calaminas trasparentes para ser remplazadas en los techos de los salones y permitir
el ingreso del sol y calor natural durante el día. Asimismo, requiere de un donativo de
20 computadoras para su centro de cómputo.

Institución Educativa Primaria: IEP N° 72191 este colegio ha sido construido en el
año 2016 con recursos de FRONIPEL. Cuenta con infraestructura de buena calidad, y
tiene 114 estudiantes de primero a sexto grado. Este colegio requiere de 6
computadoras en su centro de cómputo para remplazar la s
existentes
que
se
encuentran obsoletas.

Institución Educativa Inicial Tututurumani
Es un colegio pequeño de un solo ambiente y cuenta con 14 estudiantes inscritos de 3
a 5 años. Este colegio requiere de 2 inodoros para sus servicios higiénicos que
actualmente son dos silos (niños y niñas). El salón de clases tiene piso de cemento que
es muy frio por lo que se requiere 4 alfombras de 2x4 metros. Asimismo el colegio
requiere de la implementación de un pequeño equipo de sonido, una computadora e
impresora, para poder realizar adecuadamente las actividades pedagógicas. La
institución educativa no tiene cerco perimétrico, solo tiene divisiones de roca y piedras,
el patio donde juegan los niños es sólo tierra.

Institución Educativa Inicial Sagrado Corazón de Jesús, fue construida en el año
2015 y cuenta con una infraestructura de buena calidad, no se logró conversar con la
directora por lo que en próximos días podremos contar con información sobre
necesidades y requerimientos del centro educativo.

Asimismo se visitó el Puesto de Salud de Tantamaco, construido en el año 2015.
Cuenta con una infraestructura de buena calidad con 7 ambientes para la atención
médica, trabajan en el puesto una médico prestando su servicio rural comunitario, una
obstetra, una enfermera y una técnica.

En opinión de esta ODE la atención médica que ofrecerá la actividad por las heladas en
agosto, debería realizarse al interior de este puesto de salud ya que cuenta con las
instalaciones y facilidades adecuadas.
La encargada del puesto de salud sugiere que para la actividad por las heladas se
cuente con un médico pediatra, un geriatra, un oftalmólogo con un equipo básico, un
radiólogo con su equipo de ecografía portátil, un ginecólogo y de ser posible un
odontólogo también.
La encargada del puesto de salud indicó que se requiere de un importante contingente
de medicinas en esta época de heladas, se comprometió a elaborar una relación de
medicamentos prioritarios que podrán ser donados durante la actividad en agosto.
Finalmente visitamos el salón comunal de Tantamaco, en donde en opinión del Teniente
Gobernador del centro poblado, podría concentrarse la actividad de entrega de
donativos a la población en general, cuya convocatoria estaría a cargo de la referida
autoridad local. En ese mismo espacio y durante la entrega de donativos se podría llevar
a cabo la entrega del almuerzo que será preparado en ollas comunes con el apoyo del
personal de Teniente Gobernador. Para la actividad del almuerzo esta ODE considera
que se podría donar algunos insumos como arroz, cereales, conservas etc.
El Teniente Gobernador indicó que se requiere construir un cobertizo en las tierras altas
del centro poblado que permita cobijar a las alpacas y sus animales y protegerlos del
intenso frio nocturno. Para ello requieren como donativos planchas de calaminas y otros
materiales para la construcción de dicho cobertizo cuya mano de obra estará a cargo de
la misma población.
En próximo días se alcanzará una relación elaborada por las autoridades locales de los
niños jóvenes, adultos y adultos mayores con información específica de tallas para las
casacas y el calzado y otras prendas de abrigo.

***

