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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

NOTA DE PRENSA Nro. 001-2021 RR.PP- II / MDRT  

COMUNIDADES NATIVAS ASHÁNINKAS ACCEDEN AL 

MEJORAMIENTO DE SUS VÍAS GRACIAS A TRABAJA PERÚ 

VÍAS MEJORADAS PARA LAS COMUNIDADES ASHÁNINKAS EN LA CUENCA DEL ENE 

Este importante logro que dota de conectividad y reactivación económica a tres 

comunidades nativas se dio gracias al trabajo de la Municipalidad Distrital de Río Tambo 

y el programa Trabaja Perú, dos socios estratégicos comprometidos en el desarrollo de 

la Gran Nación Asháninka. 

“Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento de la trocha carrozable de las 

Comunidades Nativas Osherato – Samaniato – Caperucia, en el distrito de Río Tambo”, 

es el nombre de esta importante actividad, que cuenta con un presupuesto de más de 

165 mil soles, y dota de trabajo a 78 beneficiarios de las distintas comunidades nativas. 

Cabe resaltar que este importante logro ayudará a todos los hermanos y hermanas 

Asháninkas de la zona, que en su mayoría son agricultores, a transportar sus productos, 

como yuca, plátano, papaya, café y cacao.  

En la puesta de la primera piedra de esta importante actividad, contamos con la 

presencia del arquitecto Rafael López Pérez, Jefe zonal Junín del programa Trabaja 

Perú, quien expresó su compromiso y alegría de trabajar en favor de la Gran Nación 

Asháninka. También recibió un presente con productos del distrito de Río Tambo, y un 

Acto Resolutivo declarándolo y reconociéndolo como “Huésped Ilustre” por la gran labor 

y dedicación en el desarrollo de las comunidades Asháninkas. También se hizo entrega 

al Arquitecto Rafael López Pérez del documento que reconoce y declara como “Huésped 

Ilustre” a la licenciada Ana Sofía Rodríguez Yáñez, directora ejecutiva de Trabaja Perú. 

“Estoy muy agradecido con la Municipalidad Distrital de Río Tambo, y el programa 

Trabaja Perú, para nosotros es importante este tipo de proyectos, ya que muchos aquí 

somos agricultores y necesitamos llevar nuestros productos para comerciarlos, estoy 

muy contento y espero nos sigan apoyando, esta gestión está llegando a las cuencas, 

llegando a donde mucho tiempo otras autoridades no llegaban, solo espero sigan 

cumpliendo así su trabajo y verán que nosotros la comunidad nativa de Osherato y 

también nuestros hermanos de Samaniato y Caperucia se lo vamos a agradecer”, 

finalizó Augusto Rojas, Jefe de la Comunidad Nativa de Osherato.  

Cabe señalar que "Trabaja Perú" tiene 23 años de creación, y este año gracias a la 

gestión realizada por la Municipalidad Distrital de Río Tambo, es la primera vez que Río 

Tambo accede a este programa, sin dudas un importante logro que dota de trabajo, 

desarrollo y reactivación económica a todos los hermanos y hermanas de la Gran 

Nación Asháninka. ¡GRACIAS TRABAJA PERÚ! 
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