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Presentación 

 

 

La semana de representación es un deber funcional como Congresista de la 

República de acuerdo con el literal f del artículo 23° del Reglamento del Congreso, 

el mismo, que establece que el Parlamentario debe mantenerse en comunicación 

con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus 

preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. 

A este efecto, junto a mi equipo de trabajo llevé a cabo las actividades descritas en 

el presente informe en el Departamento de Lambayeque. 

La agenda de esta semana de representación se desarrolló del 22 al 26 de agosto 

de 2022, y para el cumplimiento de las actividades agendadas, las mismas, que se 

realizaron en el marco de las funciones de representación y fiscalización, la suscrita 

aplicó un enfoque metodológico basado en reuniones con autoridades y mesas de 

trabajo, en la búsqueda de escuchar y plantear soluciones a los diversos problemas 

que aquejan a la población de Lambayeque. 

Igualmente, la suscrita realizo visitas inopinadas a distintas instituciones para poder 

fiscalizar in situ el funcionamiento de las mismas, así como recoger sus aportes para 

contribuir a solucionar las diversas problemáticas que les aquejan. 

En este sentido, y en cumplimiento del Reglamento del Congreso, emito el presente 

informe de la semana de representación, de acuerdo al formato aprobado por el 

Acuerdo de Mesa Directiva N° 037-2017-MESA-CR, para conocimiento del Congreso 

de la República y de la población en general. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

María Jessica Córdova Lobatón 

Congresista de la República 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE REPRESENTACIÓN 

 

En el marco de la semana de representación del mes de agosto de 2022, se ha 

dispuesto del siguiente cronograma de actividades: 

 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2022 

FECHA INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Lunes 22 

Visita inopinada al Centro 

de Esparcimiento CIP 

Lambayeque 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Revisar el correcto 

funcionamiento de la planta de 

oxígeno. 

Lugar: Centro de Esparcimiento 

CIP 

Recorrido en el muelle de 

Pimentel 

Hora: 11:00 a.m. 

 

Verificar el mejoramiento de la 

electrificación de este importante 

atractivo turístico. 

Lugar: Muelle de Pimentel 

Reunión con artesanos de 

la región Lambayeque 

 

 

Hora: 11:30 a.m. 

 

Discutir sobre el PL N° 1501, 

predictamen recaído en los PL 

1501/2021-CR y 22/03/2021-CR, 

que, con texto sustitutorio, 

propone la Ley del Artesano 

Productor. 

Recorrido en la Av. 

Chiclayo 

Hora: 2:00 p.m. 
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Reunión en Municipalidad 

de JLO 

Participa: 

-Alcalde Wilder Guevara 

Díaz 

Hora: 3:00 p.m. 

 

Conversar sobre la problemática 

de la situación del comercio 

ambulatorio y el tema sanitario en 

el distrito. 

Lugar: Municipalidad de JLO. 

Reunión de Trabajo 

Virtual con ASPAN 

Hora: 5:30 p.m. 

Martes 23 

Visita inopinada al Hospital 

Regional Docente Las 

Mercedes 

 

Hora: 09:00 a.m. 

 

Conocer el estado actual del 

tomógrafo, el área oncológica del 

nosocomio y tratar sobre el 

contrato comodato de instalación 

eléctrica para la nueva planta de 

oxígeno. 

Lugar: Hospital Regional 

Docente Las Mercedes. 

Visita inopinada a las obras 

ejecutadas por EPSEL en 

Chiclayo y JLO 

Participa: 

-Gerente Regional de Control 

de Lambayeque, Tomás 

Tello 

-Contraloría General de la 

República 

Hora: 10:30 a.m. 

 

Fiscalización de obras de EPSEL 

S.A. 

Visita a EPSEL 

Participa: 

-Gerente general de EPSEL, 

Ing. Víctor Mondragón. 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Lugar: Instalaciones de EPSEL 

S.A. 
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Ceremonia de entrega de 

Donación EPP 

Compañía de Bomberos 

Voluntarios Brigadier 

Mayor CBP José Esteves 

Castro N° 195, del distrito 

JLO 

Hora: 6:30 p.m. 

 

Entrega de 4 EPPs, una manga, 

guantes y un pitón. 

Miércoles 

24 

Reunión de Trabajo con la 

Capitanía 

Participa: 

- Comandante Alonso 

Mengoa Alatrista 

Hora: 8:00 a.m. 

 

Sobre la normativa pesquera 

dentro de las 5 millas y la 

renovación del carnet de pesca 

de los pescadores artesanales en 

caballito de totora. 

Visita a la I.E. Politécnico 

Pedro Abel Labarthe 

Durand en Pimentel 

Hora: 9:00 a.m. 

 

Lugar: I.E. Politécnico Pedro Abel 

Labarthe Durand en Pimentel 

Primera Mesa de Trabajo 

del sector pesca en 

Lambayeque 

-Dimas Almeida, 

representante de Produce 

-Mg. Olivio Huancaruna 

Perales, presidente de la 

Cámara de Comercio y 

Producción de Lambayeque 

-María Acuña Peralta (APP) 

-José Balcázar Zelada (Perú 

Bicentenario) 

-Marleny Portero López 

(Acción Popular) 

Hora: 11:30 a.m. 

 

Nueva ley general de pesca 

Problemática que viene 

enfrentando el sector pesquero. 

 

Lugar: 

Local Institucional de Cámara de 

Comercio y Producción de 

Lambayeque 
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- 15 asociaciones pesqueras 

(industriales, artesanales y 

maricultores) 

-Comité Gremial de Pesca 

Reunión virtual con el 

Ministerio de Producción y 

los integrantes de la 

Asociación MUP – Mypes 

Unidas del Perú 

Participan: 

-Sr. Roger Silvestre Paiva 

Temoche – Especialista del 

Programa Compras 

MYPERÚ del Ministerio de la 

Producción. 

-Sra. Esperanza Tafur – 

Presidenta de la Asociación 

MUP – Mypes Unidas del 

Perú 

-Sr. Daniel Hermoza – 

Integrante de la Asociación 

MUP – Mypes Unidas del 

Perú 

-Integrantes de la Asociación 

 

Hora: 4:30 p.m. 

 

Revisar los núcleos ejecutores e 

incluir a las industrias gráficas 

como un núcleo ejecutor de las 

Compras a MYPERÚ. 

Ceremonia de entrega de 

Donación EPP a la 

Compañía de Bomberos 

del distrito de Pimentel  

 

Hora: 6:30 p.m. 

 

Entrega de Equipos EPP 

 

Lugar: 

Estación Capitán FAP José A. 

Quiñones Gonzales B 108, 

Pimentel 
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Develación de placa de la 

Promoción de Bomberos 

de Chiclayo 

Participan: 

-Brig. CBP Sebastián 

Gonzáles Ojeda - 

Comandante Departamental. 

-Brig. CBP Eduardo Esteves 

Albújar 

Hora: 8:30 p.m. 

 

Entrega de 40 diplomas de 

reconocimiento a los egresados 

de la promoción 2018 y una placa 

recordatoria para la institución. 

 

Lugar: 

 

Instalaciones de la Compañía 

“Salvadora Chiclayo N° 27”. 

 

Jueves 25 

Reunión de Trabajo con las 

Juntas Vecinales de JLO 

Hora: 11:00 a.m. 

 

Conversatorio con vecinos sobre 

el patrullaje en el distrito y el alto 

índice de peligrosidad. 

Viernes 26 

Reunión con el personal de 

obstetras y el Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

Participan: 

-Gobierno Regional 

-Decana de Obstetras 

-Obstetras 

Hora: 10:00 a.m. 

 

Lugar: Instalaciones del Gobierno 

Regional de Ayacucho 

 

Resumen de actividades durante la semana de representación 

 

1. Reunión con autoridades 

Día Autoridad 

22/08/2022 Sr. José Palacios Pinglo, alcalde de la Municipalidad distrital 

de Pimentel 
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Sra. Velia Iturregui Flores, Regidora de la Municipalidad 

distrital de Pimentel 

José Luis Perleche Ramos, Gerente de Desarrollo 

Económico de la Municipalidad distrital de Pimentel 

22/08/2022 Sr. Wilder Guevara Díaz, alcalde de la Municipalidad distrital 

de José Leonardo Ortiz 

23/08/2022 Dr. Javier Serrano Hernández, Director del Hospital Regional 

Docente Las Mercedes 

Licenciada Angela Zavaleta Gonzáles, Presidenta de la 

Sociedad de Beneficencia de Chiclayo 

Sr. Carlos Alberto García Gonzales, Gerente General de 

ENSA  

Sr. Juan Loro Doig, Jefe de Área Legal de ENSA 

Sr. Ángel Pejerrey Gonzales, Gerente Técnico de ENSA 

 

23/08/2022 Ing. Víctor Mondragón Villalobos - Gerente General de 

EPSEL S.A 

Ing. Víctor Eduardo Sánchez Torres, Gerente de Proyectos y 

Obras de EPSEL S.A 

Ing. Efraín Ordinola Luna, OTASS 

Tomás Tello Benzaquen - Gerente Regional de Control de 

Lambayeque 

 

24/08/2022 Sr. Roger Silvestre Paiva Temoche – Especialista del 

Programa Compras MYPERÚ del Ministerio de la Producción 

Sra. Esperanza Tafur, Presidenta de la Asociación Mypes 

Unidas del Perú 

24/08/2022  Sr. Alonso Mengoa Alatrista – capitán de corbeta del Puerto 

de Pimentel – DICAPI 

24/08/2022 Sra. Marleny Portero López, Congresista de la República -

región Lambayeque 
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Sra. Grimaneza Acuña Peralta, Congresista de la República 

- región Lambayeque 

José María Balcázar Zelada, Congresista de la República - 

región Lambayeque 

Sr. Olivio Huancaruna Perales, presidente de la Cámara de 

Comercio y Producción de Lambayeque 

Sr. Juan Fiestas Martínez, presidente del Comité Gremial de 

Pesca Industrial 

Sr. Luis Suclupe Urcia, presidente de la Asociación Nacional 

de Armadores Pesqueros 

Sr. Alfredo Ramón Vidaurre, director de la región 

Lambayeque 

Darío Sanjinés Orosco, presidente de los maricultores y 

pesca del puerto de Pimentel 

Jorge Armando Holguín Miñán, presidente de pescadores del 

puerto de Pimentel 

Nicolás Galán, Presidente de la Asociación de Pesqueros 

Artesanales de Caballito de Totora. 

Sr. Walter Galán Diaz, Asociación de Pescadores 

Artesanales del puerto de Pimentel 

 

26/08/2022 Obstetra Mery Infantes Castañeda, Congresista de la 

República 

Obstetra Mimi Rojas Silva, Decana Nacional del Colegio de 

Obstetras del Perú 

Obstetra Mariestela Solano Inca, Decana Regional de 

Ayacucho 

Sr. Carlos Alberto Rúa Carbajal, Gobernador Regional de 

Ayacucho 

Sr. Wilhelm Gilberto Oré Chipana, Gerente del Gobierno 

Regional de Ayacucho 

Médico Miguel Ángel Paco Fernández, Director Ejecutivo del 

Hospital Regional de Ayacucho 
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Obstetra Norma Córdova Flores, Jefa de Obstetrices del 

Hospital Regional de Ayacucho 

 

 

2. Instituciones Visitadas 

Día Instituciones 

22/08/2022 Centro de Esparcimiento del Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP) – Lambayeque 

24/08/2022 I.E. Politécnico Pedro Abel Labarthe Durand  

 

3. Reunión con ciudadanía 

Día Ciudadano / Organización 

22/08/2022 Representante de la Asociación Peruana de Empresarios de 

la Panadería y Pastelería (ASPAN)  

22/08/2022 Representantes de las Asociaciones de artesanos de Pimentel 

25/08/2022 Representante de la Asociación de vecinos en Acción de Luján 

y Barsallo del distrito de José Leonardo Ortiz 

 

4. Participación Pública 

Día Ciudadano / Organización 

23/08/2022 Compañía de Bomberos Voluntarios CBP “José Esteves 

Castro” N°195, del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 

24/08/2022 Compañía de Bomberos Voluntarios CBP “Capitán FAP José 

Abelardo Quiñonez Gonzales” B-108 – del distrito de Pimentel 

– Chiclayo. 

24/08/2022 Compañía de Bomberos Voluntarios “Salvadora Chiclayo” 

N°27 

 

 

5. Actividades varias 
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Día Ciudadano / Organización 

23/08/2022 Fiscalización de obras en avenidas de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz 

 

 

  Lunes 22 de agosto de 2022 

10:00 a.m. 

Visita inopinada al Centro de Esparcimiento CIP Lambayeque 

Iniciando las actividades por la semana de representación, nos dirigimos al 

Colegio de Ingenieros del Perú – Lambayeque, con la finalidad de revisar la 

instalación de la planta generadora de oxígeno, la misma que abastecerá 120 

balones de oxígeno por día, en beneficio de toda la población de Chiclayo. 

De la verificación pudimos constatar que ya se estaban culminando los 

trabajos de ensamblaje de la planta generadora de oxígeno, y que se estaban 

realizando los trabajos de mejoramiento de accesibilidad en los exteriores del 

ambiente acondicionado (asfaltado económico). 

Nos acompañó en la visita el ingeniero a cargo de la obra, Sr. Miguel Sarabia 

Cueva, quien nos manifestó que la planta se estaría entregando el 27 de 

agosto, quedando pendiente el trámite ante ENSA para instalar el punto de 

alta tensión de energía, y entre en funcionamiento la planta generadora de 

oxígeno. Igualmente, nos indicó que los trabajos de mejoramiento de 

accesibilidad en los exteriores se estarían culminando en la quincena de 

setiembre aproximadamente. 

Culminada la visita, el ingeniero se comprometió en agilizar los trámites 

correspondientes ante ENSA para que el funcionamiento de la planta de 

oxígeno se realice lo más pronto posible. 
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Congresista de la República Jessica Córdova el ingeniero a cargo de la obra, Sr. Miguel 

Sarabia 
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   11:00 a.m. 

Recorrido en el muelle de Pimentel 

Continuando con las actividades por la semana de representación, se realizó 

un recorrido en el Muelle de Pimentel junto con el alcalde del Distrito, José 

Palacios Pinglo, y los representantes de la gerencia regional de Cultura de 

Lambayeque, con la finalidad de tratar el tema relacionado a la iluminación 

del muelle, para un mejor desarrollo de actividades y crear una mejor 

atracción turística, generando seguridad en los visitantes. 

 

La visita con los representantes de la gerencia regional de Cultura fue muy 

importante, pues constataron in situ la necesidad de mejorar la iluminación. 

Ahora ellos deben emitir un informe para intervenir, ya que se trata de un 

patrimonio cultural.  

 

El compromiso de los citados representantes fue emitir a la brevedad el citado 

informe, para que la alcaldía pueda continuar con los trámites respectivos y 

se haga realidad la iluminación del Muelle de Pimentel después de tantos 

años de espera. 

 

Congresista de la República Jessica Córdova en muelle de Pimentel 
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Congresista de la República Jessica Córdova en muelle de Pimentel 

11:30 a.m. 

Reunión con artesanos del distrito de Pimentel 

Se sostuvo una reunión en la Municipalidad Distrital de Pimental, con la 

participación del alcalde de Pimentel, José Palacios Pinglo, la regidora Velia 

Iturregui Flores, el Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad, José 

Luis Perleche Ramos, y las Asociaciones de Artesanos “Guido Flores de 

Pimentel”, “Nuevo Pimentel” “Jesús de Nazareth”, con la finalidad de tratar 

sobre la problemática de la Artesanía en Pimentel, y conocer las 

preocupaciones y necesidades de los artesanos. 
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Los participantes manifestaron que, para la reactivación económica de este 

sector, requieren una mayor promoción del turismo vivencial y acuático por 

parte la Municipalidad. Solicitaron el compromiso del alcalde para que no se les 

retire del lugar donde actualmente venden sus artesanías, y se les brinde un 

espacio en el malecón para exhibir y vender sus productos, así como 

capacitación para mejorar la calidad de sus productos y promoverlos. 

De igual forma, solicitaron a la suscrita apoyar con la promoción de la artesanía 

de Pimentel. En este sentido, me comprometí a gestionar un espacio en el 

Palacio Legislativo- Congreso de la República para que los artesanos puedan 

exponer sus productos. 

Para culminar la reunión, el alcalde se comprometió a generar un espacio para 

que en el aniversario de Pimentel los artesanos puedan promover sus 

productos, y a no reubicar a las asociaciones que ya se encuentran 

conformadas. 

 

Congresista de la República Jessica Córdova en reunión con artesanos de Lambayeque 
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Congresista de la República Jessica Córdova en reunión con artesanos de Lambayeque 

 

2:00 p.m. 

Recorrido en la Av. Chiclayo 

Se supervisó una vez más las condiciones de limpieza y aniegos de la avenida 

Chiclayo del distrito de José Leonardo Ortiz, pudiendo corroborar in situ que el 

problema de la basura se suma el colapso de las redes de alcantarillado en 

diferentes intersecciones de la avenida. Las aguas hervidas se mezclan con los 

desperdicios y se forman lagunas que son un riesgo para los niños y adultos 

mayores. 
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Congresista Jessica Córdova en recorrido por la Av. Chiclayo
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3:00 p.m. 

Reunión en Municipalidad de JLO 

Sostuve una reunión conjunta con el alcalde de José Leonardo Ortiz, Wilder 

Guevara Diaz, con el objeto de tratar el tema relacionado al Pago de tasas de 

la Asociación de Comerciantes por el espacio y mesas del costado del mercado 

de Moshoqueque. 

El alcalde manifestó que actualmente existe en el Mercado Moshoqueque, 3500 

informales que no hacen ningún pago por los espacios, toda vez que, al 

cobrársele algún tipo de tasa, se estaría incurriendo en una ilegalidad porque 

son informales, y según resolución judicial cabría el desalojo de los mismos y 

reubicarlos en otro lugar, pero que la Municipalidad no cuenta con los recursos 

para ejecutar esta medida. 

Manifestó que el citado centro de abastecimiento es un pasivo y que existe un 

desequilibrio, pues se debe cubrir diversos gastos que se demandan en el 

mercado Moshqueque, y a ello se le adhiere los altos índices de informalidad y 

mafias impregnadas en el mercado que se deben combatir. Asimismo, se hizo 

un hincapié en la Gestión de Residuos Sólidos para que se puedan tomar 

acciones de urgencia debido a las altas estadísticas de contaminación 

ambiental. 
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Congresista de la República Jessica Córdova en reunión con alcalde del Distrito José 

Leonardo Ortiz 
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5:30 p.m. 

Reunión de Trabajo Virtual con la Asociación de Empresarios de 

Panadería y Pastelería - ASPAN 

La reunión se llevó a cabo vía virtual con los representas de ASPAN y Daniel 

Hermoza, Dirigente Nacional de las MYPES, con el fin de escuchar sus 

propuestas para reactivar este sector tan afectado por la pandemia. 

En este sentido, solicitaron apoyo para que se incorpore a la industria 

alimentaria (panaderías) en compras MyPERU, a fin de reactivarse 

económicamente. 

La suscrita escuchó atentamente la solicitud y se comprometió, previo 

requerimiento formal del pedido de ASPAN, a diligenciar su pedido, teniendo 

en cuenta que ha sido unos de los sectores más afectados por la pandemia del 

COVID-19. 

 

Congresista de la República Jessica Córdova en reunión con representantes de ASPAN 

 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
  

MARÍA JESSICA CÓRDOVA LOBATÓN 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

Martes 23 de agosto de 2022 

 

9:00 a.m. 

Visita inopinada al Hospital Regional Docente Las Mercedes 

 

Cumpliendo las actividades de la semana de representación y mi función de 

fiscalización, me reuní con el Dr. Javier Serrano Hernández, Director del 

Hospital Regional Docente Las Mercedes, y su equipo técnico, para que nos 

informe acerca de la auditoria al tomógrafo y el mejoramiento del ambiente de 

oncología, el mismo que tuvo observaciones por parte de la Contraloría. 

 

Respecto al peritaje al tomógrafo, el director me informó que este no se 

concluyó porque en el periodo de prueba hubo un corte de luz y la empresa 

para hacer el peritaje solicitaba que el hospital comprara un tubo de rayos X 

para la puesta de funcionamiento del equipo de tomografía, y así poder realizar 

las pruebas y el mantenimiento pertinente. 

 

Sobre el área de oncología, manifestó que esta sería demolida, que estaban en 

ese proceso, conforme al expediente técnico, y que en setiembre debería 

emitirse la resolución de aprobación del expediente técnico, para la 

construcción de la citada área. 

 

Asimismo, el director nos informó que tienen algunos inconvenientes con la 

Beneficencia, porque no autoriza el comodato para la transferencia de un 

espacio a favor de ENSA, entidad que instalará la planta eléctrica para el 

funcionamiento de la planta generadora de oxígeno, la misma que abastecerá 

de oxígeno, no solo al hospital, sino también a la población lambayecana. 

 

Respecto a este tema, nos dirigimos a la Beneficencia con el Director del 

hospital y su equipo técnico para reunirnos con la Licenciada Angela Zavaleta 

Gonzales, Presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, y encontrar 

una solución al tema. 
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Posteriormente nos dirigimos a ENSA con los funcionarios de la Sociedad de 

Beneficencia y del Hospital Regional Docente Las Mercedes, donde nos 

reunimos con el gerente para llegar a una solución respecto al comodato. 

 

Culminada las reuniones la presidenta de la Sociedad de Beneficencia se 

comprometió a realizar una sesión de directorio de urgencia para solucionar el 

inconveniente, y no se pierda el presupuesto asignado para la instalación de la 

planta eléctrica, la misma que contribuirá al funcionamiento de la planta 

generadora de oxígeno. 

 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova en el Hospital Regional Docente Las 

Mercedes 
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Congresista de la República Jessica Córdova en las instalaciones de la Sociedad de 

Beneficencia de Chiclayo 

 

         

Congresista de la República Jessica Córdova en las instalaciones de ENSA 
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Congresista de la República Jessica Córdova en las instalaciones de ENSA 

 

10:30 a.m. 

 

Recorrido de fiscalización a las obras ejecutadas por EPSEL en Chiclayo y 

JLO 

 

Cumpliendo con las actividades de la semana de representación, realicé la  

fiscalización de obras de EPSEL con el personal asignado por la Gerencia 

Regional de Control de Lambayeque, y pudimos constatar in situ la falta de 

pavimentación, desborde de desagües, embalse de agua en viviendas, obras 

inconclusas, obras entregadas tardíamente y defectuosas, entre otras 
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irregularidades, todo ello, en las Avenidas José Quiñones, Oriente, calle 7 de 

enero, Pasaje Imelda; Prolongación Bolognesi, en el Distrito de Chiclayo; así 

como, en las calles Argentina, Venezuela, Carolina, Washington y Calle Lincoln, 

en el distrito de José Leonardo Ortiz. 

Además, pudimos determinar que la poca fiscalización a las citadas obras licitadas 

en el marco de la emergencia sanitaria por EPSEL S.A., y el levantamiento de 

observaciones en los informes a las acciones de control por parte de la Gerencia 

Regional de Control de Lambayeque, ha generado indignación, malestar y 

reclamos en la población por la insalubridad en la que viven, que pone en riesgo 

su vida y su salud. 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova en Chiclayo y JLO 
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Congresista de la República Jessica Córdova en Chiclayo y JLO 

 

2:00 p.m. 

 

Visita a EPSEL 

 

En el marco de la semana de representación, y posteriormente al recorrido de 

fiscalización de obras de EPSEL sostuvimos una reunión en EPSEL, en la que 

participaron el Ing. Victor Mondragón Villalobos, Gerente General de EPSEL, y 

su equipo técnico; el Dr. Tomás Tello Benzaquen, Gerente Regional de Control 
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de Lambayeque, y los funcionarios del citado órgano de control que nos 

acompañaron al recorrido de fiscalización, con el personal de mi despacho 

congresal. 

En esa reunión informamos acerca de lo que pudimos constatar in situ respecto 

a las obras ejecutadas: falta de pavimentación, desborde de desagües, 

embalse de agua en viviendas, obras inconclusas, obras entregadas 

tardíamente y defectuosas, entre otras irregularidades, todo ello, en las 

avenidas José Quiñones, Oriente, calle 7 de enero, Pasaje Imelda; 

Prolongación Bolognesi, en el Distrito de Chiclayo; así como, en las calles 

Argentina, Venezuela, Carolina, Washington y Calle Lincoln, en el distrito de 

José Leonardo Ortiz. 

A este efecto, el Ing. Víctor Mondragón, manifestó que efectivamente había 

habido irregularidades en las obras, y con las supervisoras, en la gestión 

anterior a la suya, y que estaban tomando acciones para remediarlo. 

Mondragón se comprometió a realizar a la inmediatez las visitas de inspección 

y tomar acciones para dar solución a esta situación que está poniendo en riesgo 

la vida y la salud de las personas. 

          

Congresista de la República Jessica Córdova en reunión con EPSEL 
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Congresista de la República Jessica Córdova en reunión con EPSEL 

6:30 p.m. 

 

Ceremonia de entrega de Donación EPP Compañía de Bomberos 

Voluntarios Brigadier Mayor 

 

En atención a la gestión realizada por el despacho congresal de la suscrita, ante 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, se consiguió a través del señor Miguel 

Ángel Velásquez, Cónsul Honorario en Seattle – Estados Unidos, la donación 

de 4 equipos de protección personal – EPPS, 1 manga y 1 pitón. 

La misma fue entregada en una ceremonia de donación a la Compañía de 

Bomberos Voluntarios Brigadier Mayor, del distrito de José Leonardo Ortiz. 
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En la ceremonia, los bomberos nos manifestaron su preocupación sobre las 

diferentes falencias con las que cuenta su compañía, como la falta de un Equipo 

de Protección de Respiración Autónomo (EPRA), mochilas con balón de 

oxígeno, EPPS, y el acondicionamiento de ambulancia, siendo un limitante para 

cumplir su misión, que es la de salvar vidas. 

 

Asimismo, nos trasladaron su pedido de celeridad por parte de la Intendencia 

General de Bomberos, para la entrega de las resoluciones que permitan la 

habilitación en ejercer la labor de bombero, ya que estas demoran un periodo 

de entre 3 a 4 meses. 

 

Recogiendo todas las inquietudes y agradeciéndoles por el reconocimiento a la 

suscrita, se dio por terminada la ceremonia. 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova en Compañía de Bomberos Voluntarios Brigadier 

Mayor 
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Miércoles 24 de agosto de 2022 

 

8:00 a.m. 

 

     Reunión de Trabajo con la Capitanía 

 

El tercer día de actividades se inició con una visita a la Capitanía del Puerto 

de Pimentel – DICAPI. Allí nos reunimos con el Capitán de Corbeta Alonso 

Mengoa Alatrista, en atención a la crisis del sector debido a la depredación 

pesquera, ya que no se respeta la normativa pesquera de las cinco millas, 

considerada zona reservada para la pesca artesanal, así como la renovación 

del carnet de pesca por parte de los pescadores artesanales en caballito de 

totora. 

 

A este, efecto el Capitán manifestó lo siguiente: 

 

➢ Los pescadores artesanales pueden hacer uso de las 5 millas, pero 

solo deben de llegar hasta las 3 millas por seguridad ya que estas 

embarcaciones carecen de implementos de protección, overoles, 

neopreno, chalecos, equipos de comunicación, etc. 

➢ La renovación del carnet de pesca, para los que se dedican de manera 

exclusiva a la pesca en caballito de totora, debe de contar con los 

siguientes requisitos: antecedentes penales, físicamente aptos, 

avalados por el presidente de la Asociación inscrita, lo cual tiene como 

limitante que no se encuentran asociados. 

 

Para ello, recomendó sensibilizar a los pescadores artesanales para que 

se formalicen, a través de talleres y asistencia técnica, con el envío de 

extensionistas que se dediquen a su capacitación, y fomentar la 

asociatividad de los pescadores para que participen en programas del 

Estado y obtengan el financiamiento para sus planes de negocio. 
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Congresista de la República Jessica Córdova en reunión de trabajo con la Capitanía. 
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9:00 a.m. 

 

Visita a la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand en Chiclayo y al Politécnico 

en Pimentel 

 

En el marco de la semana de representación, se realizó la visita a las 

instalaciones del Colegio Pedro Labarthe para visualizar el desarrollo de 

actividades académicas de los estudiantes. Asimismo, se efectuó la visita al 

Politécnico Pedro A. Labarthe Durand, en el Distrito de Pimentel, con el 

objetivo de visualizar el desarrollo de actividades técnicas productivas que 

imparte la institución a los estudiantes del nivel secundario, tales como: 

carpintería, computación e informática, química e industria alimentaria, 

construcción civil, electricidad, electrónica, mecánica automotriz, mecánica 

de producción, entre otros. 

 

Asimismo, se resalta las altas competencias de los estudiantes, las cuales 

son desarrolladas y perfeccionadas en los distintos talleres de la institución, 

que los conllevará a participar en diversos concursos. 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en la I.E. Politécnico Pedro Abel 

Labarthe Durand en Pimentel 
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Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en la I.E. Politécnico Pedro Abel 

Labarthe Durand en Pimentel 

11:30 a.m. 

 

Primera Mesa de Trabajo del sector pesca en Lambayeque 

 

Se llevó a cabo la Mesa de Trabajo de Pesca organizada por la Cámara de 

Comercio y Producción de Lambayeque, donde participamos los 

congresistas representantes de Lambayeque y gremios pesqueros de la 

región. 
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Esta mesa tuvo como objetivo debatir sobre la problemática que viene 

atravesando el sector, así como los aportes al Proyecto de Ley de la Nueva 

Ley General de Pesca, la misma que se ha debatido en la Comisión de 

Producción del Congreso de la República. 

 

Durante la reunión, solicité a mis colegas apoyar a los pescadores 

ancestrales y promover su formalización, buscando la equidad para todos los 

sectores. 

 

Los acuerdos arribados en esta mesa son: la participación de los gremios 

pesqueros de Lambayeque, para que presenten sus aportes a la nueva Ley 

General de Pesca; y las coordinaciones con los respectivos sectores para 

solucionar la problemática que aqueja al sector pesca. 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en mesa de trabajo organizada por 

la Cámara del Comercio y Producción de Lambayeque 
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Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en mesa de trabajo organizada por 

la Cámara del Comercio y Producción de Lambayeque 

4:30 p.m. 

 

Reunión virtual con el Ministerio de Producción y los integrantes de la 

Asociación MUP – Mypes Unidas del Perú 

 

En esta reunión participaron el señor Roger Silvestre Paiva Temoche, 

especialista del Programa Compras MYPERÚ del Ministerio de la 

Producción; sra. Esperanza Tafur, presidenta de la Asociación MUP – Mypes 

Unidas del Perú, y el Sr. Daniel Hermoza, integrante de la Asociación MUP 

– Mypes Unidas del Perú, la misma, que tuvo como finalidad tratar el tema 
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de núcleos ejecutores y la inclusión de las industrias gráficas en Compras 

MyPERU. 

 

A este efecto, el representante del Ministerio de Producción les manifestó 

que se podría incluir a las industrias gráficas, que PRODUCE evalúa 

permanente la inclusión de diversas industrias, siempre y cuando se haga un 

análisis de la demanda del Estado, respecto a estos bienes. 

La reunión concluyó con el compromiso del funcionario de realizar la 

evaluación correspondiente. 

 

 

 

Congresista Jessica Córdova Lobatón en reunión virtual con Produce y Asociación MUP – 

Mypes Unidas del Perú 

6:30 p.m. 

 

Ceremonia de entrega de Donación EPP a la Compañía de Bomberos 

del distrito de Pimentel  

 

En atención a la gestión realizada por el despacho congresal de la suscrita, 

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, se consiguió a través del señor 

Miguel Ángel Velásquez, Cónsul Honorario en Seattle – Estados Unidos la 

donación de 4 equipos de protección personal – EPPS, 1 manga y 1 pitón. 
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La misma, que fue entregada en una ceremonia de Donación a la Compañía 

de Bomberos del Distrito de Pimentel. 

 

La Compañía agradeció a la suscrita, y se dio por concluida la ceremonia. 

 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en la Compañía de Bomberos del 

distrito de Pimentel 

 

8:30 p.m. 

 

Develación de placa de la Promoción de Bomberos de Chiclayo 

 

Ceremonia de Develación de Placa y Reconocimiento de la Promoción 2018 

“Brigadier CBP. José Eduardo Esteves Albújar” del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú, en la Compañía “Salvadora de Chiclayo N° 

27”, en donde se hizo presente la suscrita en calidad de madrina de la 
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promoción, haciendo la entrega de 40 diplomas de reconocimiento a los 

egresados de la promoción 2018 y una placa recordatoria para la institución. 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón con la Promoción de Bomberos de 

Chiclayo 
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Jueves 25 de agosto de 2022 

 

 

11:00 a.m. 

 

Reunión de Trabajo con las Juntas Vecinales de JLO 

 

Continuando con las actividades de la semana de representación, acudimos 

al llamado de las Juntas Vecinales y vecinos de José Leonardo Ortiz, con la 

finalidad de escuchar los diversos problemas que atraviesan a diario, en 

donde manifestaron que se presentan altos índices de inseguridad ciudadana 

y una inminente contaminación ambiental que cada día va en crecimiento por 

la basura, es por ello que trasladan su pedido con el objetivo de que se tomen 

las acciones y medidas correspondientes para la resolución de las mismas.  

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en encuentro con las Juntas 

Vecinales de JLO 
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Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en encuentro con las Juntas 

Vecinales de JLO 

 

 

Viernes 26 de agosto de 2022 

 

10:00 a.m. 

 

Reunión con el Gobernador Regional de Ayacucho, la Decana del Colegio 

de Obstetras del Perú y la jefa de Obstetras del Hospital Regional de 

Ayacucho 

 

La reunión se llevó a cabo en el despacho del Gobernador Regional, y tuvo 

como finalidad conversar con la autoridad para que tome acciones inmediatas 

frente a las denuncias formuladas por las obstetras del Hospital Regional, 

quienes manifiestan ser hostilizadas y vulneradas en sus funciones. 
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En ese sentido, se solicitó al Gobernador Regional la apertura del Consultorio 

de Obstetricia de Bajo Riesgo, como medida preventiva para la salud 

reproductiva de las mujeres; la incorporación de las obstetras en el área de 

observación de emergencia, y el cese de la hostilización laboral que vienen 

sufriendo por la jefa del Departamento Gineco Obstetra. 

 

Como respuesta, el director del Hospital Regional se comprometió a la apertura 

del consultorio en un plazo de 15 días hábiles, y solucionar los otros problemas 

a la brevedad. 

 

Estuvieron presentes la obstetra Mimi Rojas Silva, Decana Nacional del Colegio 

de Obstetras del Perú; obstetra Mariestela Solano Inca, Decana Regional de 

Ayacucho; Sr. Carlos Alberto Rúa Carbajal, Gobernador Regional de Ayacucho, 

y autoridades. 

 

 

 

Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en reunión con personal de 

obstetras y el Gobierno Regional de Ayacucho 
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Congresista de la República Jessica Córdova Lobatón en reunión con personal de 

obstetras y el Gobierno Regional de Ayacucho 
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Participación – Prensa  

 

 

 

Mención en el portal del Congreso de la República – 24/08/2022 
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Enlace en vivo con Congreso TV 
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