INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN
SETIEMBRE 2021
_______________________________________________________________
Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de informarle las actividades
realizadas en la Semana de Representación durante el mes de setiembre de
2021.
I. Antecedentes
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la República,
en el literal f) de su artículo 23º, dispone que los congresistas tienen el deber de
mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales
con el objeto de conocer sus preocupaciones y necesidades, y procesarlas de
acuerdo a las normas vigentes, informando regularmente sobre las actividades
desarrolladas.
Los parlamentarios deben atender las denuncias debidamente sustentadas y
documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y
contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del
Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria.
En razón de lo mencionado, este despacho ha desarrollado actividades que han
propiciado una comunicación a través de sus dirigentes con las organizaciones
y los ciudadanos que vienen impulsando programas y proyectos en favor de la
calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo económico y social de la región
Lima.
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II. Actividades realizadas.
En el ejercicio de las funciones parlamentarias, se desarrolló la semana de
representación, correspondiente al mes de setiembre del presente año; en tal
sentido se realizaron las siguientes actividades.

Lunes 20 de septiembre de 2021
Lugar: COLLIQUE - COMAS
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El Congresista José Daniel Williams Zapata asistió conjuntamente con su
equipo de asesores del Despacho, a una reunión con diferentes actores
sociales del distrito de Comas – Collique.
En el mencionado evento, un grupo de 22 integrantes pertenecientes a la
Asociación de Defensores de la Patria y de la Democracia solicitaron al
Congresista José Williams Zapata, que les haga entrega de las medallas que
ellos mismos habían mandado a preparar y aprovechando su visita al distrito,
que sería un honor poder guardar como recuerdo ese momento memorable.
Así mismo, se hicieron presentes dirigentes de las Ollas Comunes de
diferentes Sectores del Distrito de Comas, las que le hicieron de conocimiento
al Congresista de la problemática de desabastecimiento de los productos de
primera necesidad que tienen a causa de la pandemia; motivo por el cual, se
tomó nota de lo mencionado por las madres representantes a fin de coordinar
acciones ante las autoridades correspondientes.
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Martes 21 de septiembre de 2021
Lugar: HUACHIPA - JICAMARCA
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El Congresista José D. Williams Zapata, acudió al conversatorio con dirigentes
de los Centros poblados y Asentamientos Humanos de Huachipa – Jicamarca,
entre los que se encontraban dirigentes vecinales de la asociación “Los Huertos
de San José”, dirigentes vecinales y pobladores del Centro Poblado “Santa
Isabel de Huachipa”, dirigentes y vecinos del Centro Poblado “Santa María de
Huachipa”, dirigentes y vecinos del Asentamiento Humano “Unión Perú”, también
se hicieron presente un grupo numeroso de la Asociación de licenciados
ASDONAP.
Los dirigentes de los Centros poblados manifestaron el problema de la falta de
los limites distritales entre Distrito de Chosica – Provincia de Lima y el distrito de
San Antonio de Chaclla (capital Jicamarca) de la Provincia de Huarochiri, ambos
pertenecientes al Departamento de Lima.
El problema principal detectado es la falta del Saneamiento Físico Legal, lo que
ocasiona que un gran porcentaje de las áreas que ocupan los Asentamientos
Humanos, Centros Poblados y Asociaciones no posean los títulos de propiedad
(Partida registral).
Los citados dirigentes, manifestaron que la comunidad campesina de Jicamarca,
no es ajena a los malos manejos que ha habido posteriormente por las juntas
directivas que se han formado y que no han sido elegidos democráticamente; si
no, lo han hecho por mandatos judiciales, vía medidas cautelares, lo que ha
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conllevado a malos manejos, tráfico de terrenos, sicariato, hasta han operado
organizaciones delictivas inmersas en lavado de activos.

Miércoles 22 de septiembre de 2021
LUGAR: DESPACHO CONGRESAL

PARTICIPANTES:

DIRIGENTES DEL DISTRITO DE HUAYCÁN - ATE

El Sr. Congresista José Daniel WILLIAMS Zapata, acompañado de su equipo
de asesores, recibió en su Despacho a los señores José TRISOLINI Quispe,
Carlos Javier MACALUPU Ramos, Edwin David Rafael BALDEÓN y Javier
Jaime ROSALES Santos, dirigentes de diferentes sectores de HUAYCÁN que
habitan en zonas aledañas del distrito de ATE, con el fin de conocer la
problemática y realizar acciones en el ámbito de su competencia.
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- La reunión se inició a las 10:30 am y culminó a las 13:30 pm, durante la cual
los citados dirigentes explicaron las gestiones que han realizado ante las
autoridades del gobierno local para solucionar los problemas originados por la
falta del saneamiento físico legal de los predios de HUAYCÁN ubicados en el
distrito de ATE, resaltando que no existe apoyo del gobierno local de ATE para
solucionar las demandas de la población de HUAYCÁN.
Durante la reunión, los señores José TRISOLINI Quispe, Carlos Javier
MACALUPU Ramos, Edwin David Rafael BALDEÓN y Javier Jaime ROSALES
Santos plantearon las necesidades de la población de los diferentes sectores de
HUAYCÁN, ante lo cual se les indicó que sería de suma importancia que, ellos
como conocedores de la problemática, nos hagan llegar la información
documentada de las gestiones que han realizado ante las diversas autoridades
sobre el saneamiento físico legal, así como ante las autoridades del gobierno
nacional para solucionar sus demandas, a fin de realizar la evaluación
correspondiente; posteriormente, el Despacho Congresal procederá a formular
los respectivos documentos ante las entidades correspondientes.
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Jueves 23 de septiembre
LUGAR: ANCÓN
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El Congresista acudió a un conversatorio con dirigentes de las Asociaciones de
Vivienda: “Señor de Cachuy”, “Nueva Esperanza”, “Nuevo Amanecer” – ANCON
(Ref. Km 39.5 Panamericana Norte).
La Sra. Presidenta de la Asociación de Vivienda “Señor de Cachuy”, manifiesta
que trescientas veinte (320) familias viven en dicho lugar donde se encuentran
hacinadas, ya tienen once años viviendo en esa situación sin los servicios
básicos de agua, desagüe y luz.
Los proyectos de luz y agua no aplican por ser demasiado pequeños y no tienen
el Saneamiento Físico Legal del terreno; asimismo mencionaron que no tienen
el apoyo del programa “Qali Warma”, para su comedor popular desde hace dos
(02) meses.
Por su parte, el dirigente David Ayala de la Asociación de Vivienda “Nueva
Esperanza”, manifestó tener Veinticinco (25) años viviendo en la zona, cuentan
con una población de sesenta y cinco (65) familias, tienen el mismo problema
con su proyecto de luz y agua. Este proyecto de agua se envió hace un (01) año
a SEDAPAL sin respuesta alguna.
El dirigente Panta Medrano de la Asociación de Vivienda “Nuevo Amanecer”,
solicitó la implementación de los servicios básicos de luz y agua.
Los tres (03) dirigentes de manera urgente manifestaron se lleve a cabo la
construcción de un puente peatonal en la carretera Panamericana Norte, al no
contar con esto, gestión ya solicitada hace ocho (08) años, ha ocasionado
muchos accidentes de tránsito con pérdidas de vida de los pobladores de dichas
asociaciones de vivienda.
Finalmente, dieron a conocer que no tienen un Centro de atención médica en las
cercanías, teniendo muchas veces que ir a lugares muy lejanos de sus viviendas
para poder ser atendidos.

9

Viernes 24 de septiembre de 2021
LUGAR: LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, DISTRITO DE SAN
LUIS, LIMA.
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ACTIVIDAD:

Ceremonia de reconocimiento a deportistas que

participaron en los XXXII Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.
El Congresista José D. Williams Zapata y el presidente del Instituto Peruano del
Deporte, Gustavo San Martín Castillo, estuvieron presentes en la VIDENA, en el
reconocimiento a los deportistas y Para deportistas que participaron en los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 y que fue organizado por el Comité Olímpico
Peruano (COP) y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ).
En la ceremonia se reconocieron a Angelo Caro (Skateboarding), Lucca Mesinas
(Surf), Nicolás Pacheco (Tiro), Alexandra Grande (Karate), Rosbil Guillén (Para
atletismo), Rodrigo Santillán (Para natación), Efraín Sotacuro (Para atletismo) e
Israel Hilario (Para ciclismo) quienes finalizaron entre los ocho mejores del mundo
en sus diferentes especialidades.
Se entregaron diplomas a los deportistas y para deportistas y se presentó a la
nueva Junta Directiva del Comité Olímpico Peruano que preside Renzo Manyari.
Además, nuestra medallista de oro, la Para deportista Angélica Espinoza, tuvo un
sonoro aplauso de los presentes por el logro en taekwondo en los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
Es importante destacar que también se reconoció la labor de los entrenadores de
nuestros deportistas, así como el staff médico y personal de apoyo a los deportistas
y Para deportistas.

José Daniel Williams Zapata
Congresista de la República

11

