PRESENCIA DEL ESTADO EN LAS COMUNIDADES.
1. Agente Municipal

13. Oscar Cabrera Llosa, Agente Municipal,
trabaja en su propio domicilio.

El agente Municipal es actualmente el Sr. Oscar Cabrera Llosa, elegido hace
aproximadamente dos años por los miembros de la comunidad. Cabrera no cuenta con
un local dónde desarrollar sus actividades, ni escritorio, ni computadora,

ni tiene

persona a su cargo, por lo que Cabrera trabaja solo en su casa, compartiendo su
tiempo entre el trabajo como Agente Municipal y el de minero.
El trabajo como agente municipal es voluntario, Cabrera no recibe ningún tipo de
apoyo del Estado, ni mucho menos un sueldo, únicamente trata de hacer alcanzar los
aproximadamente 500 soles anuales que obtiene del cobro de licencias de los locales
comerciales existes en la zona. En el caso que se necesitara algún apoyo económico
para realizar una acción determinada la comunidad realiza actividades a cargo del Club
de Madres y las tenderas y así lograr recaudar algún monto significativo para lo que se
necesite.
Una de las iniciativas actuales que han surgido del trabajo de Cabrera es la reubicación
de la comunidad a una zona más segura y alejada de la contaminación diaria a la que

están sujetos niños, jóvenes y adultos, esta reubicación también permitirá que Santa
Filomena sea una comunidad más ordenada, limpia y organizada.
La reubicación al igual que el deseo de tener luz y la llegada del agua potable son
solamente algunas de las múltiples iniciativas que esta comunidad tiene en su Plan de
Desarrollo ya presentado al departamento de Ayacucho, pues además de ello se piensa
realizar un centro integral de educación (unificar en un solo local a primaria,
secundaria y la escuela) y realizar mejoras para el problema de impacto ambiental
como la creación de un pozo escéptico.
De otro lado, al no contar con un local para reuniones con los pobladores estas se
tienen que hacer al aire libre y convocando generalmente a los representantes de cada
base (1 a 6) . A estas reuniones se cita por medio de memorando, o por altoparlante.

2. Teniente Gobernador
El teniente Gobernador de Santa Filomena es Andrés Taipe Marmolejo, quien fue
elegido hace dos años por el pueblo y cuyo trabajo consiste esencialmente en normar
el orden en la comunidad y tratar de solucionar algunos problemas que hay dentro de
la misma. Su oficina está en su casa y trabaja solo, sin ninguna persona a su cargo.
Don Andrés tiene 17 años viviendo en Santa Filomena, comenzó trabajando en la mina
hasta que pudo comprar su molino y vivir de ello. Hoy comparte esa actividad con la
de teniente gobernador.
El Teniente Gobernador trabaja en coordinación con las autoridades de Sancos pues él
es un delegado. Se encarga de transmitir toda la información de la comunidad al
Gobernador de Sancos sin recibir ningún tipo de apoyo económico, y teniendo que ir
constantemente a llevar informes para los que es llamado mediante radiogramas y a
los que muchas veces no puede asistir por el simple hecho de no tener recursos para
movilizarse.
Como es de suponer Taipe también trabaja en su domicilio y solo, para las reuniones
con la población también utiliza como medio de comunicación el alto parlante, o pegan

comunicados en las calles; los llamados a cabildo abierto son aproximadamente dos
veces al año.

