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Firma. ................................... ............... 

Oficio N° 01 -2019-2020/CR-LSR Secretaria de taO iatfaM \ 

Señor congresista 
PEDRO OLAECHEA ALVAREZ-CALDERON 
Presidente de¡ Congreso de la República 
Presente. - 

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vz, remitir adjunto al 
presente, el Informe de Representación Congresal, correspondiente al 
mes de junio de¡ 2019. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras 
de mi consideración. 

Atentamente, p O 

\GO 7SYI9 

Hora - . 

pRLhEH A 

J2LqADO RUBIANES 
g!2esjsfade let República 

PARA (4k('' 

Edificio Santos Atahualpa 
www.congreso.gob.pe Av. Abancay cuadra 2 - Lima, Perú 

Teléfono: 3117777 anexos 7902 - 4958 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Participación en sesiones de la Comisión de Constitución y Reglamento para el 
estudio y debate de los proyectos de ley sobre reforma política. 

Mediante Decreto de Presidencia N° 003-2018-2019-FlOR, publicado el 16 de junio de 
2019 en el diario oficial El Peruano, la Presidencia de¡ Congreso de la República amplió 
la convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria de¡ Periodo Anual de Sesiones 2018-
2019 hasta el 25 de julio de 2019, con la finalidad que el Pleno se reúna para tratar los 
proyectos de reforma política que son materia de la cuestión de confianza, entre otros 
temas. 

Asimismo, la Oficialía Mayor de¡ Congreso de la República, emitió el Oficio Circular N° 
071-2018-2019-ADP-DIDP, en el cual señaló que las comisiones que tengan pendientes 
temas de materia de la agenda de la ampliación de la convocatoria, podrán sesionar 
durante la semana de representación. 

De esta manera, en mi calidad de integrante de la Comisión de Constitución y Reglamento, 
he participado en las sesiones extraordinarias para el estudio, debate y aprobación de las 
propuestas legislativas de reforma política. 

SESIÓN DEL 24 DE JUNIO 
En la sesión se abordaron los proyectos de ley 482, 1475, 1879, 2213, 4251 y 4188, 
respecto a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Luego de un debate 
democrático se aprobaron los artículos referidos a las causales para la cancelación e 
inscripción de los movimientos regionales. 
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SESIÓN DEL 25 DE JUNIO 
Se continuó con el análisis de los proyectos sobre inscripción y cancelación de 
organizaciones políticas. Se aprobaron los artículos relacionados a la integración de las 
organizaciones políticas, la utilización de la denominación de una organización inscrita y 
las adhesiones en periodo electoral. 

Asimismo, se aprobaron los artículos referidos a la afiliación a organizaciones políticas, 
renuncia y situaciones excepcionales. También se aprobó los requisitos de inscripción de 
movimientos regionales. Durante el debate señalé la importancia de fortalecer los partidos 
políticos. 

2. Supervisión de¡ mejoramiento de la antigua Panamericana Sur - Tramo IV. 

Se supervisó los trabajos de mejoramiento de¡ Tramo IV de la antigua Panamericana Sur, 
que se encuentra a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta obra 
comprende 15 kilómetros que une el Puente Anca y el distrito de Santa María de¡ Mar. 

Los ingenieros a cargo de la obra señalaron que se viene trabajando en la construcción 
de las pistas, veredas y un espacio para la ciclovía. Se estima que las obras culminarán 
en el cuarto trimestre de¡ 2019. 
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3. Visita para verificar instalaciones del centro educativo en Punta Negra 

Se realizó la visita a la Institución Educativa N° 6027 Cap. FAP "Rudy Echegaray Fajardo, 
ubicado en el distrito de Punta Negra, donde fui recibida por la Lic. Ana María Lertora 
Mendoza, directora del establecimiento educativo, quien mostró el estado de la 
infraestructura y la implementación de los servicios educativos. 

El colegio brinda atención a cerca de 400 estudiantes del nivel primario. Cuentan con 80 
computadoras portátiles (tabletas) producto de un conveno con la empresa privada de 
telefonía. Asimismo, como resultado de la gestión de la misma comunidad educativa, 
adquirieron 36 equipos de cómputo por lo que requieren de un profesor de informática 
para la capacitación de los alumnos. 

Con respecto a las deficiencias del muro perimétrico, se informó a la directora que, de 
acuerdo a la gestión realizada ante el Ministerio de Educación, un grupo de funcionarios 
realizará una inspección ocular en el mes de julio para evaluar Fas condiciones de 
seguridad del centro educativo. 

La directora Ana María Lertora indicó que los padres de familia vienen apoyando 
activamente en el proceso formativo, lo que ha permitido que los alumnos del segundo y 
cuarto grado hayan ocupado el primer lugar en la última Evaluación Censal de 
Estudiantes. 
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4. Visita a la DEMUNA de Punta Negra. 

Se efectuó la visita a la Defensoría Municipal de¡ Niño, Niña y Adolescente de¡ distrito de 
Punta Negra, con la finalidad de conocer las acciones que vienen ejecutando, para 
promover y defender los derechos de la infancia. 

La Jefa de la DEMUNA y abogada, Carla Salvatierra, explicó el procedimiento de atención 
y las coordinaciones desarrotladas con los otros servicios públicos de la zona para dar 
respuesta oportuna a los casos recibidos. Cuentan con un promotor y una psicóloga que 
brinda orientación y apoyo emocional. Señala que las visitas domiciliarias son efectuadas 
con el apoyo de¡ personal del Serenazgo. 
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5. Participación en seminario sobre reforma política. 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Unión Europea y la Misión para el Perú 
de¡ Instituto para la Democracia y la Asstencia Electoral (IDEA Internacional) organizaron 
el seminario internacional "Democracia Interna en los Partidos Políticos, Lecciones desde 
la Experiencia Latinoamericana". 

Las ponencias estuvieron a cargo de Peter M. Siavelis de EE.UU., Daniel Chasquetti de 
Uruguay, Silvana Yazbek de Argentina y Fernando Tuesta So!devilla. 

Se desarrolló el tema desde la experiencia argentina y uruguaya en la írnplementación de 
la democracia interna en las organizaciones políticas, con la selección de los candidatos 
y las modalidades de elección. 
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6. Reunión de trabajo en el Ministerio de Salud. 

Durante la semana de representación se llevó a cabo la reunión de trabajo con la ministra de Salud 
Zulema Tomás y un grupo de funcionarios de¡ Sector. 

Los temas abordados se centraron en el estado de la construcción de los establecimientos de 
salud, la operatividad de la sala de cirugía para pacientes con tuberculosis, el uso de los 
medicamentos genéricos y de marca, la implementación de los denominados octógonos, la 
situación de¡ Instituto nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, la atención de las personas 
con cáncer en otras localidades del país, entre otros temas. 
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7. Participación en el aniversario patronal de San Pedro de Mala. 

Se participó con la población en el 198° aniversario de la fiesta patronal en honor al Santo 
Patrón San Pedro de Mala. La actividad se realizó en la plaza de armas de¡ distrito de 
Mala, provincia de Cañete. 

En dicho evento estuvieron presentes el congresista Percy Alcalá, la alcaldesa de¡ distrito 
de Mala Sonia Ramos Ruiz, el alcalde provincia de Cañete Segundo Díaz, el prefecto 
regional de Lima Elías Cárdenas y otras autoridades. 
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8. Participación en ceremonia de graduación de médicos residentes del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas - lNEN. 

Se participó en la ceremonia de graduación de médicos residentes en especialidades 
oncológicas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, cuya capacitación se 
inició en julio de 2015. 

Se escucharon las preocupaciones de los médicos, quienes señalaron que los 
profesionales de provincias vienen capacitándose en el uso de máquinas que no cuentan 
en su región. Asimismo, manifestaron la necesidad de descentralizar los servicios 
oncológicos y la implementación de hospitales con equipos especializados. Estas 
demandas fueron trasladadas a la ministra Zulema Tomás durante la reunión efectuada 
en la sede de¡ sector Salud. 
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