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U Moción de Orden del Dia 

El Congresista 4 la República que suscribe, EDMUNDO DEL ÁGUILA 

HERRERA, miembro de la Bancada \cción Popular, en ejercicio de sus funciones 

que le confiere el artículo 68° del Reglamento del Congreso de la República, propone la 

siguiente 

MOCIÓN DE SALUDO 

"ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE TINGO MARÍA, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 

CONSIDERANDO: 

Que, existen diferentes versiones sobre el origen del nombre de la ciudad Tingo 

María, entre las más rescatables se tiene : "lingo" que proviene de la palabra quechua 

"Tincco" o "'i'inku", que significa "Encuentro", el cual hace referencia a la unión de 

los ríos Monzón y  Huallaga, que se unen a la altura del Puente Corpac de esta ciudad. 

Para el nombre de "María" se tiene referencia de que existió una pobladora que vivía 

en el margen de la unión de estos ríos, esta pobladora atendía a las personas que 

transitaban por los afluentes del rio Huallaga, brindándoles hospedaje y alimentación. 

Que, la ciudad de Tingo María fue fundada el día 15 de octubre de 1938, cuando los 

pobladores de la que ahora es Tingo María, se habían reunido a pedido del Ing. 

Enrique Pimentel, quien le mostró un acuerdo de ley y con frases emocionadas hizo 

conocer a los presentes que los terrenos que comprendían esta ciudad, habían sido 

expropiadas a favor de los colonos que habitaban en aquel entonces. 

Que, el 15 de octubre del presente año se conmemora el 8 °  aniversario de la 

fundación de la ciudad de Tingo María, del departamento de 1-luánuco. 
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