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Exposición de motivos 

•Es de suma importancia para los
representantes ante el Congreso de la
República, mantenerse en comunicación con
sus representados.

•En línea con lo expuesto, la semana de
representación, constituye uno de los
mecanismos de acercamiento del legislador
con los ciudadanos.



RECORDEMOS

•Con la modificación del artículo 23 del
Reglamento del Congreso, en octubre del
2009, se estableció formalmente el deber
de los congresistas de mantenerse en
comunicación con los ciudadanos, una vez al
mes, en la circunscripción electoral de
procedencia.



•De esta manera, también se brindó al
congresista un mecanismo para mantener
una relación directa, formal y legal, con las
autoridades regionales, locales,
organizaciones de base y ciudadanos en
general.



CONSIDERANDO TAMBIÉN

• El artículo 18, que establece la atención al
ciudadano y las organizaciones sociales entre las
funciones exclusivas del congresista.

• El artículo 22, sobre los derechos funcionales,
literal e), que dispone que los congresistas
pueden “[…] presentar pedidos por escrito para
atender las necesidades de los pueblos que
representen”



ARTÍCULO 23, SOBRE DEBERES FUNCIONALES, 
LITERAL F), REGLAMENTA EN LO ESPECÍFICO 

LA DENOMINADA SEMANA DE 
REPRESENTACIÓN: 

PROPUESTA DE MODIFICATORIA



5 DÍAS               10 DÍAS 



•Cinco días laborables, resulta insuficiente
para desarrollar dicha función a cabalidad, dado
que los caseríos, centros poblados, distritos y
provincias que solicitan y necesitam que los
escuchemos y que requieren de nuestra
atención, se encuentran muchas veces alejados,
siendo más largo el tiempo del trayecto para
llegar a los lugares, que la atención que se
brinda en sí.



La presente propuesta busca
ampliar al cantidad de días, más no
el presupuesto ya fijado.



PRIMERA SEMANA DE REPRESENTACION 2009



•Para conocer la realidad y situación en la
que viven miles de peruanos, durante la
semana de representación he recorrido las
diferentes zonas de Cajamarca, donde he
podido ver lo importante de estar más
tiempo cerca de los ciudadanos.



CAJAMARCA

CONFORMADO POR:

• 13 provincias

• 127 distritos

• 6,513 centros poblados.



DE JAÉN A
CAJAMARCA

7 hrs 48 min



RUTA DE JAÉN A OTRAS PROVINCIAS



• Las vías de acceso no contribuyen para poder visitar
más centros poblados, distritos y provincias durante
la semana de representación.

• Las vías de accesos a lugares lejanos en muchos casos
son peligrosos y requieren mas tiempo de transito,
debemos considerar también las lluvias,
deslizamientos que generan bloqueos.



Distrito de San Ignacio . Cajamarca



Tarma  - Junin



Carabaya - Puno



Huancavelica



Amazonas y Cajamarca después del Sismo



Amazonas y Cajamarca después del Sismo



VISITAS DE ALCALDES

• Cada mes un aproximado de más de 100
autoridades regionales, locales y ciudadanos, llegan
al congreso de la república, procedentes de
diferentes zonas del Perú, solicitando apoyo en sus
gestiones. Lo que genera gasto para sus localidades
y la ausencia en sus zonas durante su estadía en
Lima

Alcaldes de Arequipa pidiendo Canon



CONFLICTOS SOCIALES



TIPOS DE CONFLICTOS SOCIALES



Según la defensoría del 
pueblo a diciembre de 2021



CONFLICTOS 
SOCIALES POR 

RGIONES
A DICIEMBRE DE 

2021



202 CONFLICTOS SOCIALES

Preocupación

Perdidas Económicas

Bloqueos



INCORE 2021
Índice de Competitividad
2021



INDICADORES SEGÚN SU DESEMPEÑO  
ENTRE 0 A 10 SEGÚN EL DESEMPEÑO REGIONAL















FINALMENTE

•Es de vital importancia que podamos ampliar
el periodo de atención en las regiones de 5
a 10 días laborables continuos al mes, no
siendo de carácter obligatorio.

•Con ello contribuiremos a fiscalizar y
representar de manera más eficiente y
contribuyendo con el proceso de
descentralización.



LES PIDO SU APOYO SEÑORES CONGRESISTAS 
POR EL BIENESTAR DE NUESTRO PAÍS 

MUCHAS GRACIAS POR S ATENCIÓN 


