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ASUNTO:  INFORME DE SUPERINTENDENCIA PERIODO 2019. 
 
 

Queridos Hermanos en Cristo, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo 
sea con cada uno de ustedes. 

 
El presente informe tiene por finalidad exponer sobre los acontecimientos y 

actividades desarrolladas en nuestro distrito Costa Norte bajo mi gestión. Detallo a 
continuación: 
 
 
I. DESARROLLO DE GESTIÓN: 
 

Procederé a informar en mi ejercicio del 2019 por iglesia y circuitos 
respectivos. 

 
 

1. CIRCUITO DE TUMBES: 
 

IG. DE NUEVO PROGRESO 
 

 Ubicación: Caserío de Nuevo Progreso, distrito de Matapalo, Provincia de 
Zarumilla, departamento de Tumbes. 

 A cargo del PSA. Wilmer Córdova Ruíz, con quien se coordinó todas las 
visitas en la zona. Mi hospedaje y alimentación en el caserío de Nuevo 
Progreso fueron asumidos su familia y líderes de la iglesia. 

 Este año se realizaron 2 asambleas conexionales (en enero 2019 para el 
ejercicio del año 2018 y la de setiembre para el ejercicio de este), donde se 
recepcionaron los informes de mesa directiva. 

 Se les recomendó adaptar su Plan de trabajo 2019 conforme a los ejes 
programáticos del Plan nacional de la IMP para este nuevo periodo 
episcopal. 

 Se les animó a continuar y fortalecer los ministerios. 

 Cabe resaltar que los trabajos de evangelización y misiones lo realizan de 
manera conjunta con la Ig. Metodista de Bajo Nuevo Progreso. En esos 
trabajos conjuntos ellos tienen a cargo la Ig. en misión de Leandro Campos 
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del caserío de Leandro Campos en el distrito de Matapalo, provincia de 
Zarumilla, departamento de Tumbes. Se ratificó al PLE. Domingo Córdova 
Ruíz. 

 Con apoyo del distrito, en financiamiento, se realizó una campaña 
evangelística en coordinación con otras iglesias evangélicas. 

 Actualmente la obra en Puyango dejó de funcionar, porque la familia que 
congregaba ya no reside en la zona. 

 Se celebró un matrimonio este año de la pareja Everly Bobbio Bermeo con 
Sarvia Ramírez Nonajulca de Bobbio. 

 También se realizó 2 visitas para apoyo ministerial, en de los cuales realicé 
una con el PLE. Gustavo Paredes (Sec. Prog. del DCN) y en otra ocasión 
él solo. En dichas visitas se acompañó en algunos cultos y se ministró 
algunos hermanos. 

 Los ministerios de mujeres, varones y jóvenes se encuentran operativos. 

 Se evidenció un decremento considerable en su economía, por la cual 
expresaron las dificultades en cumplir algunos compromisos económicos; 
pero supieron afrontarlo. 

 
IG. DE BAJO NUEVO PROGRESO 

 
 Ubicación: Caserío de Nuevo Progreso, distrito de Matapalo, Provincia de 

Zarumilla, departamento de Tumbes. 

 Se realizaron 2 asambleas conexionales este año (en enero 2019 para el 
ejercicio del 2018 y el otro en setiembre para este año 2019), donde se 
recepcionaron los informes de mesa directiva. Se les recomendó adaptar 
su plan de POA conforme a los ejes programáticos del Plan nacional de la 
IMP. 

 Nuestra Hna. Carmela Jiménez De Portocarrero con quien se coordinó 
algunas tareas no fue ratificada como pastora laica. Ella expresó que 
razones de estudio estaba descuidando la iglesia. En su reemplazo para 
este periodo de 2020-2021 asumirá la labor pastoral como PLE. Valerio 
Rondoy Rodríguez. 

 Se animó a la congregación a continuar y fortalecer los ministerios. 
También se orientó algunos casos de orden y disciplina. 

 Cabe resaltar que los trabajos de evangelización y misiones lo realizan de 
manera conjunta con la Ig. de Nuevo Progreso. En esos trabajos conjuntos 
ellos tienen a cargo la Ig. en misión de Lechugal del caserío del Lechugal 
en el distrito del Papayal, provincia de Zarumilla, departamento de 
Tumbes, quedando a cargo de la iglesia la designación de algún hermano 
allí. 

 Con apoyo del distrito, en financiamiento, se realizó una campaña 
evangelística en coordinación con otras iglesias evangélicas. 

 Se halló al ministerio de jóvenes sin funcionamiento, porque él líder por 
motivos de estudios no podía estar presente los días de reunión asignado 
y un grupo de jóvenes migró por motivos de estudios a la ciudad de 
Chiclayo en el departamento de Lambayeque. Se sugirió un cambio de 
horario para retomar las reuniones de jóvenes. También abrir una célula en 
Chiclayo, ya que hay 4 jóvenes que fueron líderes en la iglesia. 

 Se recomendó tener un servicio de estudio bíblico, porque no lo tenían y 
en su lugar realizaban un culto evangelístico donde se constató que sólo 
participaban los miembros y ningún simpatizante. Sólo tienen estudios 
bíblicos los domingos en escuela dominical. 
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 El ministerio de mujeres no se encuentra operativo; pero el de varones si 
se encuentran operativo. 

 
2. CIRCUITO DE PIURA: 

 
IG. DE PIURA Y CIRCUITO 

 
 Ubicación: la iglesia principal se encuentra en el A.H. San Pedro, distrito 

de Piura, Provincia de Piura, departamento de Piura. 

 Se han venido desarrollando visitas al lugar, por asambleas conexionales, 
algunos programas distritales y coordinaciones con el tesorero distrital que 
reside en esta provincia. 

 En las asambleas conexionales se recibieron los informes de las obras y 
en el económico se presentan 2 informes del C.P.E. Susana Wesley (el 
económico y el académico). 

 Se puede resaltar el arduo trabajo y compromiso del pastor y el liderazgo. 

 En estas reuniones en la actualización de la membresía. 3 obras quedaron 
en observación la de Juan Bosco, Vivienda Pecuaria y la Molina, este 
último por algunos problemas con el terreno que se notificó al asesor legal 
de la IMP. Quedando 7 obras y una célula en Sullana operativas. 

 Se encontró que en este año que, a pesar de que, la mesa directiva ha 
trabajado organizando algunos eventos para fortalecer a la Sociedad 
Femenina, aún no se encuentran organizadas, se reúnen y realizan 
algunas actividades; pero siguen sin directiva. El pastor y su mesa directiva 
se comprometió que para empezar enero del 2020 ya se encontraran 
organizadas, en coordinación con la Hna. Petronila Correa de Esteves, 
presidente de la Federación de mujeres de la IMP. 

 
 

3. CIRCUITO DE TRUJILLO: 
 
IG. DE TRUJILLO Y CIRCUITO  

 

 Ubicación: la iglesia principal se encuentra en la Urb. Chicago, distrito de 
Trujillo, Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

 Las visitas que se realizaron fueron por asambleas conexionales e 
invitaciones realizadas a mi persona. Fue gratificante ver este año Hnos. 
nuevos y mejorar su economía este año de manera considerable, en la 
iglesia de Trujillo; pero aún con limitaciones en las otras iglesias de 
Florencia de Mora y Miguel Grau. 

 La Iglesia de Florencia de Mora se encuentra en el distrito de Florencia de 
Mora, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. La Iglesia de 
Miguel Grau se encuentra en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. 

 Este año se tuvo el apoyo del Hno. Daniel Salazar miembro de la iglesia de 
Esperanza Alta de Chimbote hasta el mes de agosto en la iglesia de 
Florencia de Mora, pero por informe de los pastores, se evidencio 
descoordinaciones e inasistencias que, se prefirió no continuar. 

 
 

4. CIRCUITO DE CHIMBOTE: 
 
IG. DE VILLA MARIA 
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 En este año, esta iglesia perdió su categoría de iglesia constituida y pasó a 
ser una iglesia de circuito al descontinuar a 15 hermanos. Se percibe un 
desanimo en la membresía y se refleja en su desatención en su servicio en 
la obra del Señor, sobre todo en el liderazgo. Nuestro Hno. Jorge Sánchez 
como presidente de la mesa directiva se encuentra delicado de salud por 
cálculos renales en el riñón derecho, el cual le ha dificultado ejercer su 
cargo, recientemente fue operado y esperamos en su recuperación sea 
retomando su cargo sin dificultades. 

 La Hna. Rosa Cruz no fue ratificada como pastora laica en la asamblea 
conexional de este mes. Quedando sin pastor, me reuní con la mesa 
directiva y elaboramos un plan de atención para terminar este año, y 
apoyarles hasta resolver con la junta distrital de ministerio. 

 
IG. DE ESPERANZA ALTA 

 
 En esta iglesia se evidencia mejoras como: ahora tienen escuela dominical 

de niños, hay mas simpatizantes. Agradezco el respaldo que le da la mesa 
directiva al pastor PLE. Carlos Gustavo Paredes y su comprensión en sus 
responsabilidades en el distrito y con la IMP, que viene del Señor. 

 En su economía, son pocos los miembros que diezman y esperamos que 
los demás empiecen hacerlo, con las recomendaciones y enseñanza del 
pastor. 

 
IG. DE PUEBLO LIBRE 

 
 Esta iglesia tiene a cargo una obra misionera en Santa Rosa de Barbacay, 

distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, departamento de Ancash. 
Donde atienden con el liderazgo una vez por semana a los niños en dicho 
centro poblado. 

 Se evidencia un incremento considerable en la asistencia a los cultos, con 
familias y Hnos. simpatizantes que se están involucrando en las 
actividades de la iglesia. 

 Aun hay que fortalecer a la membresía y reforzar enseñanzas de 
mayordomía, porque aún hay miembros que no son constantes en sus 
diezmos y servicio con la iglesia. Esperamos que con el PLE. Santos 
Clever Preciado se continúe esa labor, ya que fue ratificado. 

 
 

5. CIRCUITO DE LALAQUIZ: 
 
IG. DE MARAY:  

 
 Ubicada en el centro poblado de Maray del distrito de Lalaquiz, provincia 

de Huancabamba, departamento de Piura. Para llegar a este poblado se 
puede realizar por microbuses. 

 Es la iglesia en este circuito con mayor población de adultos y un grupo 
reducido de niños; pero en las vacaciones escolares en sus las familias 
emigran quedando pocos en la comunidad. No cuenta con baños ni aulas 
de escuela dominical, ni casa pastoral, usando el templo para todas sus 
actividades. 

 En esta iglesia, congregan Hnos. de los centros poblados de Maray y 
Ullma. Siendo el lugar con mayor proyección de crecimiento. 



IGLESIA METODISTA DEL PERU 

DISTRITO COSTA NORTE 

SUPERINTENDENCIA 

 Resaltamos la labor del Rev. Toribio Portacarrero junto con su esposa la 
Hna. Danitza Silva de Portocarrero, quienes en sus limitaciones y 
dificultades sean por el clima o necesidades asumen con mucho amor del 
Señor esta labor. 

 Ahora cuentan con una motocicleta que fue donada a la IMP para el uso 
del pastor, el cual se usa en labor pastoral, cuando el clima lo apremia. 

 
IG. DE SAN LORENZO:  

 
 Ubicada en el caserío de San Lorenzo del distrito de Lalaquiz, provincia de 

Huancabamba, departamento de Piura. Es la iglesia en este circuito con 
mayor población de niños, que al crecer y buscar su desarrollo personal 
emigran quedando pocos en la comunidad. 

 En esta iglesia, congregan Hnos. de los centros poblados de San Lorenzo, 
Tambo Chico y San Juan. Aquí se encuentra la habilitada los ambientes 
para casa pastoral. 

 Resaltamos la labor del Rev. Toribio Portacarrero junto con su esposa la 
Hna. Danitza silva de Portocarrero, quienes en sus limitaciones y 
dificultades sean por el clima o necesidades asumen con mucho amor del 
Señor esta labor. 

 
 

6. ZONA AMAZÓNICA – NOR ORIENTE: 
 
IG. DE TARAPOTO: 

 

 Esta iglesia se encuentra ubicada en el distrito de Morales (al lado del 
distrito de Tarapoto), provincia de San Martín, departamento de San Martín 
en la selva del Perú. 

 La PLE. Liz Fabiola Reategui de Ritcher se recuperó satisfactoriamente de 
las lesiones y de las operaciones que le realizaron del accidente que tuvo. 
Y se evidencia junto con su esposo esos esfuerzos apasionados que 
realizan en fortalecer la obra y expandirla visitando comunidades y 
poblaciones fuera de Tarapoto. Este año la congregación reconoció y 
promovió al Hno. Daniel Richter como pastor laico adjunto. 

 A diferencia del año anterior y otras visitas realizadas, ahora se ve con 
mayor asistencia de simpatizantes, nuevos Hnos. y algunos miembros 
anteriores. Buena asistencia de niños, adolescentes y jóvenes. Están 
retomando sus votos con el Señor ante la iglesia. 

 
IG. DE EMAT: 

 
 Está ubicada en la comunidad nativa awajún EMAT, al borde del río 

Marañón en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de 
Amazonas. 

 Es un lugar muchas limitaciones, con dificultad para acceder a la 
educación, salud y actividades para su desarrollo. Para ello tienen que salir 
al puerto fluvial más cercano Imacita. 

 Por esas limitaciones las poblaciones nativas salen de sus comunidades 
buscando un mejor futuro y sus niños son expuestos y vulnerables a 
muchos peligros, como también perder su identidad awajún. 

 Se requiere mayor atención para fortalecer la zona. Gracias a Dios, por 
medio del episcopado se están realizando dichas tareas. 



IGLESIA METODISTA DEL PERU 

DISTRITO COSTA NORTE 

SUPERINTENDENCIA 

 Está el PLE. Edgar Tiwi Atamain, awajún, conduce esta congregación, que 
por enfermedad no pudo continuar sus estudios en el Seminario de la 
Iglesia de los Nazarenos en la zona.  

 
IG. DE JAEN: 

 

 Está ubicado en el distrito de Jaén, provincia de Jaén, departamento de 
Cajamarca. 

 Es una obra en misión, desde el 2018, al frente del PLE. John Huamán 
Ascencio. La obra funciona en un espacio acondicionado en la propiedad 
de su suegra. 

 Aún no tiene membresía fija adulta, tan solo su familia. Por su trabajo del 
pastor como docente de secundaria, tiene una población mayoritaria de 
adolescentes. 

 
 
Me despido deseándole que Dios les bendiga y prospere en su Ministerio que 

nuestro Señor Jesucristo le ha encomendado. 
 
 
Fraternalmente en Cristo, 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
PSA. Matt Elar Tapia Matos 

Superintendente del Distrito Costa Norte. 


