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PRESENTACION 

 

 

 
Los Congresistas de la República van a sus lugares de origen para conocer las 

necesidades y responder ante las personas que representan,  tienen  el  deber de 

mantener comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales con el fin 

de conocer sus necesidades y procesar los pedidos de manera que se logre la 

atención de los mismos de acuerdo a las normas vigentes. 

 

La semana de representación está programada, para ello cada mes del año se 

establecen 05 días para que los Congresistas puedan realizar esta labor en la 

denominada SEMANA DE REPRESENTACIÓN de este modo durante estos días se 

pueda realizar una labor de acercamiento a la población pidiendo mediar entre 

ellos y el Poder Ejecutivo. 

 

Por ello el Congresista de la Republica Horacio Zeballos Patrón en cumplimiento a 

esta disposición ha realizado su labor  durante los días 22 al 26 de enero donde ha 

podido abordar temas de interés social como agricultura, educación, laborales, 

poblaciones vulnerables y hacer público su informe del trabajo congresal 

desarrollado en el periodo congresal 2016-2017. 

 

Finalmente, el objetivo de los viajes del Congresista Horacio Zeballos Patrón es 

mantener el contacto con la población e instituciones arequipeñas, recoger sus 

inquietudes y elevarlas a las instancias respectivas; así mismo mantener una 

relación directa con las autoridades para recoger también sus reclamos y 

sugerencias en pos de mantener y sumar fuerzas por el desarrollo de Arequipa. 
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1.- OBJETIVO DEL VIAJE DE REPRESENTACION.-  

 

Cumplir con la agenda prevista para la atención del público que solicito 

audiencia para exponer sus dudas y preocupaciones, así como presentar el 

trabajo que vienen realizando en apoyo a la comunidad. 

 

 

2.- DESARROLLO DEL VIAJE DE REPRESENTACIÓN.- 

 

El Congresista Horacio Zeballos Patrón y su equipo del despacho realizo el viaje de 

representación a la ciudad de Arequipa, entre los días 22 al 26 de enero del 2017. 

La labor en esta semana estuvo dirigida a la atención al público que solicito 

audiencia con anticipación, reunión con representantes al sector agrario, 

atención de la problemática de los Centros Comerciales frente a los Malls y la 

EXPOSICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CONGRESAL durante los años 2016-2017. 

 

 

3.-ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DE REPRESENTACION.- 

 

 

1.- REUNION CON AUTORIDADES.- 

 

Para atender la problemática del agro se reunió el día miércoles 24 con 

representantes de SADA  y la Junta de Riego Regulado del Chili. Asistieron a esta 

reunión. 

 

- Jose Luis Barrera Linares, Junta de Usuarios  Chili Zona Regula. 

- Sergio Cuadros Basurco, Junta de Usuarios Chili Zona Regulaa. 

- Justo Diaz cano, Presidente de SADA. 

- Victor Chirinos Zereceda, Gremio Agroganadero 

- Henry Fernandez Bravo, Gremio Agroganadero. 

- Herverth Meza Valencia, Directivo de la Junta de Usuarios Chili Zona 

Regulada. 
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2.- INSTITUCIONES VISITADAS.-  

 

En semana de representación no se visitó ninguna institución pero el lunes 29  a las 

7:00 a.m. se hizo un trabajo de fiscalización en el CEBE Virgen del Pilar, a raíz de la 

visita en despacho por semana de representación. 

 

3.- REUNION CON CIUDADANIA-ORGANIZACIÓN SOCIAL.- 

 

MARTES 23 DE ENERO: 

 

Se atendió a los siguientes ciudadanos y organizaciones: 

 

3.1.- Sr. Justo Llanos. 

 

Tema: Derogatoria de la Ley Torres y Torres Lara. 

Población afectada: Periodistas, comunicadores sociales  

Instituciones vinculadas: Escuelas Profesionales. 

Diagnóstico: Desde la promulgación de la norma 26937 que se promulga durante 

el segundo periodo del Gobierno de Fujimori establece la no obligatoriedad de la 

colegiación para el ejercicio del periodismo. Esta norma permite que cualquier 

persona ejerza el oficio periodístico. 

 

 

 

 

 

 



Informe de la semana de representación del  22 al  26 de  enero 2018 

Despacho Congresal: Hospicio Ruiz Diaz  
Jirón Ancash 569. Teléfono 3117446 

 
 

Abordando el problema de los periodistas por la promulgación de la ley 26937 Ley Torres y Torres 

Lara 

 

 

 

3.2.- Guido Chirinos CITE TEXTIL.- 

 

Se realizó la presentación al Congresista del CITE TEXTIL CAMELIDOS Arequipa, la 

cual favorecerá la codena productiva de la alpaca, reactivando el programa 

COMPRAS PERU, en favor del sector textil alpaquero. 

 

 

3.3.-  Angélica Vizcarra.-  

 

Pobladora denuncio retraso en tramites a SBN y Gobierno Regional para la 

titularidad de sus predios, este trámite se inicia en el 2015 y hasta el momento el 

gobierno regional no da respuesta, el expediente nuevamente fue remitido a SBN. 

 

 
 
Representantes Asociación EL Carmin, quienes tienen problemas con el Gobierno Reginal y la SBN. 
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3.4.-  Reunión APROVID. 

 

El señor Fulgencio Ruiz y los señores Alberto Leopoldo Perez Ramos, Leopoldo 

Quico Maman, representantes de la Asociación Pro-vivienda integral productiva: 

taller, granja, huerta otros General E.P. Leonidas  Rodriguez Figueroa (Islay 

Arequipa)denunciaron que la empresa Souhtern Peru Copper Corporation, no 

contenta con las más de 60 000 mil hectáreas que tiene en concesión en las 

areas aledañas a la Mina tía María  y la Tapada, ahora pretende hacerse de más 

de 1397 hectáreas adicionales, de tierras con aptitud agrícola para convertirlos 

en depósitos de relaves. 

 

Los terrenos son los inscritos en las partidas N° 12010824, 12010825, 1210826,  que 

desde julio del año 2012 mediante expediente N° 36278 vienen solicitando para 

desarrollar el proyecto CACHENDO. 

 

 

3.5.- Javier Velasquez 

 

Comedor N° 10 EDMUNDO ESCOMEL 

 

El ciudadano denuncio que el Comedor Edmundo Escomel desde diciembre del 

año 2015 ha sido cerrado dejando de atender a cerca de 800 comensales de 

muy bajos recursos económicos. Señalo que para el funcionamiento de dicho 

comedor existe un presupuesto de 30 000 soles mensuales cuyo destino se 

desconoce. Dicho comedor funciono por más de 50 años. El comedor está a 

cargo del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

 

3.6.- Visita de representantes de la Asociación de Ciegos de Arequipa. 

 

Se tuvo la visita del señor Miguel Carbonell, Froilam Ticona, Isaac Condori, 

señalando la problemática  que viven los alumnos del CEBE virgen del Pilar, 

denunciando que la Ugel Norte dispuso el uso de las instalaciones para una cuna 

jardín GOYENECHE, actualmente la dirección está a cargo de religiosas, las cuales 

ya no deberían estar administrando porque feneció el contrato que tenían. 
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Exposición de la problemática del CEBE Virgen del Pilar a cargo del  Sr. Miguel Carbonell 

representante de la Asociación  de Ciegos de Arequipa. 

 

 

3.7.- Carlos Bolaños 

 

Se abordó la  problemática del SISFHO, la documentación solicitada por el mismo 

viene impidiendo que los usuarios accedan a esta calificación y de esta manera 

lograr servicios como el SIS. 

 

 

4.- PARTICIPACION PUBLICA  

 

Día Martes 23 de Enero: 

Lugar: Salón Mariano Melgar , san Agustín 106. 

Hora: 13:00hrs. 

Cantidad de Asistentes:  17 Presidentes de Centros Comerciales. (Según padrón) 

EVENTO: PRIMERA REUNION DE TRABAJO PRESIDENTES CENTROS COMERCIALES. 

 

Se realizó la primera reunión con Centros Comerciales para hacer un diagnóstico 

situacional de las principales trabas que tienen los c.c. para poder competir con 

los Malls. 

 

Día Miercoles 25 de enero 

Lugar: Salón Mariano Melgar , san Agustín 106. 

Hora: 10:00hrs. 

Cantidad de Asistentes:   98 invitados (según padrón) 

EVENTO: PRESENTACION DEL TRABAJO CONGRESAL PERIODO 2016-2017. 
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Mesa principal conformada por los señores: Diego   David Mamani, Horacio Zeballos Patrón, Victor 

Chirinos, Victor Zegarra. 

 

 

 

 

 

Congresista realizo la presentación del trabajo desarrollado en su periodo 

congresal 2016-2017, de esta actividad se logró atender los siguientes casos: 

 

1.- Problemática de los adultos mayores no jubilados a los cuales se les atenderá 

el jueves 01 a las 10:00 a.m. en el despacho. 

2.- Problemática de la escuela de arte Carlos Bacaflor, los cuales ya han sido 

atendidos en el despacho y se están realizando acciones al respecto (se envió 

informe). 

 
 

 
 

 
Presentación del Informe Congresal actividad se desarrolló en las instalaciones del Salón Mariano 

Melgar. 
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Asistentes a la presentación  del trabajo realizado por el Congresista de la República 

Horacio Zeballos Patrón; sociedad civil, autoridades, representantes de instituciones. 

 

Reconocimiento a la labor del Congresista de la República Horacio Zeballos Patrón por su 

labor a cargo del Alcalde de Caylloma Sr. Rómulo Tinta, 
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Invitados asistentes al evento 

 

5.- OTRAS ACTIVIDADES.- 

Participación con la Prensa, donde se expuso el  trabajo que se venía 

realizando, así como su opinión sobre temas de actualidad de la Región. 

 

Congresista de la República Horacio Zeballos Patrón informando a la prensa arequipeña sobre la 

situación del agro en la Región. 
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Jueves 25 de enero. 

 

Asesor de despacho participo en la audiencia pública EL SIT HACIA UNA 

SOLUCION INTEGRAL DEL TRANSPORTE, organizado por el despacho del 

congresista Justiniano Apaza. 

 

La mayoría de los asistentes rechazaron que se implante el SIT por temor a que los 

pasajes se eleven, los principales argumentos que se mencionaron fueron que el 

SIT genera monopolio, las rutas troncales pasan por el centro histórico (Bolivar – 

Sucre y San Juan de Dios – Jerusalen). 

 

Se informó que en los primeros 02 años de la etapa pre operativa los pasajes 

estarán sujetos a la oferta y la demanda. 

 

El SIT no considera la planificación y desarrollo de la ciudad. 

 

Viernes 26 de enero. 

 

Asesor participo en reunión conjunta de usuarios. 

 

Asesor participo  en reunión convocada por la Gobernadora Regional de 

Arequipa con la junta de usuarios para tratar sobre la problemática agraria de la 

región . Otros gremios señalaron que no fueron invitados. 

 
 

 

 

 

 


