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  El 23 de julio de 2021 juramenté como Congresista 
de la República para el Período Parlamentario 
2021-2026. Aquel día asumí el compromiso de 
representar a cada uno de los peruanos conforme lo 
establece la Constitución Política del Perú, y de servir 
de instrumento para lograr el desarrollo de nuestro 
país. 

Para ello, durante la semana de representación del 
mes de marzo visité a los vecinos de diferentes 
distritos de Lima Metropolitana, para recoger in situ la 
problemática que los aqueja y adoptar las acciones 
necesarias dentro de mis funciones y competencias 
como parlamentaria. Asimismo, realicé dos eventos a 
favor de la población, uno que promueve el ahorro en 
niños de primaria y el otro dirigido a las Ollas 
Comunes para combatir la anemia.

Por otro lado, participé de actividades en 
conmemoración al Vigésimo Primer Año del Derecho 
del Niño por nacer, coincidiendo con la presentación 
del Proyecto de Ley de mi autoría en protección del 
embarazo, madre gestante y del niño por nacer, y 
participando de la “FestiVida 2022”, porque mi 
prioridad es velar por los más vulnerables. 

Los invito a conocer las actividades que realicé, 
esperando llegar pronto a tu localidad y encontrarme 
contigo para juntos ser la Fuerza de la Juventud, la 
verdadera ¡Fuerza Popular! 

Rosangella Andrea Barbarán Reyes
Congresista de la República

Sígueme en: 

Escríbeme a: 
congresistabarbaran@gmail.com 
 



   10:00 AM Como primera 
actividad de la semana de 
representación, visité el 
Centro de Diagnóstico y 
Rehabilitación Lima (Ex Ma-
ranguita), que dirige el Sr. 
Raúl Márquez Albújar, con la 
finalidad de conocer in situ 
las condiciones de sus instala-
ciones, los programas de rein-
serción social con los que 
vienen trabajando en jóvenes 
menores de edad, y escuchar 
de la voz de los mismos la pro-
blemática y necesidades que 
requieren atención.

Esta visita me ayudó a cono-
cer las etapas que van supe-
rando los jóvenes infractores. 
Primigeniamente se brinda 
una inducción sobre los diver-
sos talleres; luego, los prepa-
ran para que puedan desarro-
llar sus habilidades, lo que les 
servirá en un futuro para su 
reinserción a la sociedad, de 
esta forma, se enfocan en el 
desarrollo personal y social de 
los infractores, permitiéndo-
les dar el paso hacia los pro-
gramas de reinserción social, 
mediante talleres de sociali-
zación e interacción. 

Finalmente, dependiendo de 
los avances se les permite rea-
lizar actividades fuera del 
centro, otorgándole posibili-
dades de salir a trabajar. 

Esta visita, también, me per-
mitió entender la gran impor-
tancia de poner hincapié en 
programas de prevención del 
delito y acompañamiento 
psicológico, que permita que 
cada uno de los jóvenes me-
nores de edad, gocen de una 
buena salud mental y emo-
cional, y que se ayude a que 
ellos puedan reinsertarse en 
la sociedad con la confianza 
de poder hacer las cosas bien 
y no caer en reincidencia 
delictiva.

 

   11:30 AM Continuando con 
mis actividades de represen-
tación, visité el Centro de 
Diagnóstico y Rehabilitación 
Santa Margarita (mujeres), 
que dirige la Sra. Patricia 
Paola Fidel Angulo, en la que 
se tuvo el objetivo no sólo de 
conocer su problemática, sino 
también las opiniones y 
expectativas de los menores 
que purgan sanciones limita-
tivas de su libertad.

En esta visita pude conocer la 
gran necesidad que tienen 
por desarrollar programas de 
reinserción laboral que per-
mita darles una nueva opor-
tunidad a los jóvenes meno-
res de edad de reinsertarse en 
la sociedad, a través de conve-
nios con instituciones públi-
cas y privadas que los acepten 
y les den un puesto laboral.

La Directora me refirió, que 
no cuentan con programas 
de rehabilitación para jóvenes 
menores de edad que llegan
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VISITA AL CENTRO DE 
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con problemas de adicción, 
correspondiendo al 80% de 
internas, y no cuentan con 
una terapia de acompaña-
miento y seguimiento, 
durante el tiempo de reclu-
sión e incluso cuando son 
externadas.

Finalmente, tomé conoci-
miento del trato que se le da 
a una infractora menor de 
edad que es también madre 
de familia, evidenciando que 
los hijos se encuentran en 
estado de vulnerabilidad, al 
no contar con las atenciones 
básicas que requiere todo 
niño. 

       04:00 PM   En horas de la tarde recibí en mi despacho a Bruno 
Tangoa Inocente, líder de la Comunidad Nativa Shambo Porvenir; y, 
Elizabeth Tangoa Inocente, Teniente Gobernadora del distrito de 
Nueva Requena-Provincia de Coronel Portillo- Región Ucayali, para 
conocer las distintas necesidades de su comunidad.

En esta reunión pudimos abordar temas muy urgentes para la 
Comunidad Nativa Shambo Porvenir, entre los que destacan, un 
proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe 
para mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Asimismo, 
requieren la construcción y mejoramiento de una vía de acceso 
que permita unificar el camino vecinal Zapotillo- Shambo Porvenir 
y los Distritos de Yarinacocha y Nueva Requena; lo que beneficiara 
a más de 650 familias, 17 caseríos y 6 comunidades.

Por otro lado, me hicieron llegar un pedido para la construcción e 
implementación de aulas de estudio para niños de nivel primario, y 
sostuvieron que resulta transcendente la construcción de un 
centro de salud para la atención de la comunidad, ya que no cuen-
tan con uno cercano y, se tienen que trasladar hasta el Hospital 
Regional que se encuentra a 5 horas de diferencia. 

  Acciones:   Trasladar sus demandas al MEF, MINEDU, Gobierno 
Regional de Ucayali, y la Municipalidad Distrital de 
Nueva Requena, a fin de que adopten acciones en el 
marco de sus competencias y funciones, a favor de la 
comunidad nativa.

LUNES 21 DE MARZO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
NATIVA SHAMBO PORVENIR- UCAYALI

(CERCADO DE LIMA)
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    03:00 PM En el marco de la Semana Mundial del Ahorro, 
realicé la Conferencia “Celebrando la Semana del Ahorro” a 
fin de difundir la importancia del ahorro, evento que se realizó 
en la Sala “Raúl Porras Barrenechea” del Congreso de la Repú-
blica, teniendo como panelistas a representantes de la Super-
intendencia de Banca y Seguros (SBS), el Sr. Jorge Mogrovejo, 
Superintendente Adjunto y la Sra. Giannina Pighi, Analista de 
Educación Financiera; asimismo contamos con una repre-
sentante de la sociedad civil organizada, la Srta. Ivanna 
Dueñas, directora de Idukay Perú. 

La conferencia contó con la asistencia y participación de 83 
alumnos de 5to. y 6to. grado de primaria de la I.E.P. “Sudame-
ricano” de San Juan de Lurigancho, I.E. N° 1040 República de 
Haití, del Cercado de Lima; y, I.E. N° 025 Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, de Barrios Altos; así como de los 
docentes y padres de familia, a quienes se les entrego mate-
rial informativo entregado por la SBS, y de las Constituciones 
Políticas en formato para niños y de bolsillo del Congreso de 
la República. 

MARTES 22 DE MARZO

CONFERENCIA “CELEBRANDO LA SEMANA MUNDIAL DEL AHORRO”
(CERCADO DE LIMA)
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  Acciones:   Trasladar sus demandas al Minedu y Pronied en cuanto 
corresponde, y a la Municipalidad de Comas para caute-
lar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes que 
acuden a la institución. 

   10:00 AM  Visite la IE N° 8170 “Cesar Vallejo” del distrito de 
Comas, donde me recibió el Sr. José Villanueva (en represen-
tación del Director Favio Alva), quien junto a un grupo de 
representantes de la APAFA nos acompañaron a un recorrido 
por los distintos ambientes de la institución; y pude consta-
tar diversos problemas, como la necesidad urgente de la  
construcción del cerco perimétrico, ya que los estudiantes se 
encuentran expuestos a la inseguridad de la zona y desliza-
mientos de rocas; también, se requiere mobiliario para poder 
cubrir la totalidad de estudiantes matriculados. Asimismo, 
demandan que la institución cuente con acceso a internet; y, 
sobretodo, la implementación de equipos de cómputo mo-
dernos para el adecuado aprendizaje de los niños. 

    11:00 AM  Continuando mi 
recorrido por el distrito de 
comas, visité las instalaciones 
del Puesto de Salud “11 de 
Julio”, donde fui recibida por el 
Director Adjunto de DIRIS 
Lima Norte, Dr. Eduardo Rojas 
y la Médico Jefe, Dra. Zulay 
Matos Albujar, quienes me 
acompañaron en el recorrido a 
sus instalaciones, expresándo-
me las distintas necesidades 
que presentan, tales como la 
implementación de equipos e 
insumos para el laboratorio 
necesarios para realizar los 
análisis que conlleven a un 
correcto diagnóstico de las 
dolencias que afectan a la 
población, así como la necesi-
dad del abastecimiento de 
medicamentos en la farmacia. 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO

VISITA A LA I.E. N° 8170 
“CÉSAR VALLEJO”
(COMAS)

VISITA AL PUESTO 
DE SALUD “11 DE JULIO”

(COMAS)
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VISITA A LA I.E. MARISCAL “ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY”
(COMAS - COLLIQUE)

Por otro lado, el personal 
médico y los pobladores de 
la zona, me hicieron saber 
sobre  el pedido de recate-
gorización para que el 
Puesto de Salud pase a ser 
un Centro de Salud Materno 
Infantil, ampliando de esa 
manera la cobertura de 
atención y ampliación de 
especialidades como (pedia-
tría, geriatría, psicología, me-
dicina general, odontología, 
laboratorio clínico y obstetri-
cia), ello, debido a que la 
población se ha incrementa-
do y dicha institución no 
cuenta con el equipamiento 
adecuado para atender a 
toda la población de la zona.

Acciones: Trasladar las 
demandas al MINSA y a la 
Diris Lima Norte, a fin de 
tener conocimiento de los 
detalles necesarios para 
impulsar los pedidos, tanto 
de la población como del 
personal médico. 

       12:00 PM   Visité la I.E. Mariscal “Andrés Avelino Cáceres Dorre-
garay”, que brinda enseñanza técnica en el distrito de Collique en 
Comas, nos recibió la directora Verónica Morales Benites y los 
padres de familia, quienes me manifestaron que el taller se 
encuentra en abandono, las máquinas se encuentran sin mante-
nimiento desde la declaratoria de emergencia nacional por el 
Covid - 19, sumado a que Pronied les han referido que la infraes-
tructura debe ser demolida y pese a que la institución se constru-
yó por un convenio entre el gobierno y el Banco Interamericano 
de Reconstrucción y Fomento de los Estados Unidos de Nortea-
mérica (BIRF), los padres me indicaron que no pueden solventar 
de forma privada el gasto que equivaldría un estudio técnico 
para solo realizar los cambios correspondiente a las bases del 
techo y reforzar las columnas del taller para que los adolescentes 
se sigan educando en actividades productivas.

Por otro lado, cuentan con otras necesidades para poder iniciar el 
año académico 2022, como es malla Raschel en el patio donde 
realizan sus actividades deportivas, así como mejoras en su 
infraestructura, a fin de garantizar la seguridad del alumnado y 
de la plana docente. 

MIÉRCOLES 23 DE MARZO
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  Acciones:   Trasladar la preocupación de la directora y de la plana 
docente al Minedu, a fin de que adopte acciones en el 
marco de sus competencias y funciones. 

      04:00 PM   Siguiendo mi 
recorrido por el distrito de 
Carabayllo, visité el Puesto De 
Salud “Luis Enrique”, donde 
me recibió su médico jefe  el 
Dr. Fidel Espinoza Duran, 
quien me expuso su preocu-
pación por la paralización de 
las obras de construcción del 
establecimiento, que está 
detenido por más de 3 años a 
pesar de haber levantado las 
observaciones que se presen-
taron en su momento, y hasta 
el día de hoy no recibe ningu-
na respuesta por parte del 
Ministerio de Salud, lo cual 
afecta la adecuada atención 
de los pacientes; ya que, 
actualmente, se encuentran 
de manera provisional en unos 
módulos prefabricados que no 
cumplen con  los condiciones 
para atender emergencias.

Acciones: Trasladar la pro-
blemática del Puesto de 
Salud al Ministerio de Salud y 
a la Diris Lima Norte, infor-
men los motivos por los 
cuales las obras de infraes-
tructura se encuentran para-
lizadas, y adopten acciones a 
favor de la población. 

     02:30 PM   En horas de la tarde me dirigí al distrito de Carabayllo 
para visitar la I.E N° 2080 “Andrés Bello”, donde me recibió la 
directora Lisbeth Vásquez Lázaro, quien junto a su plana docente 
nos expuso su preocupación por la situación de su 
infraestructura, la cual presenta grietas y que se encuentra muy 
deteriorada, lo que representa un peligro latente para los más de 
800 estudiantes que acoge la institución, por lo que solicitan que 
el Ministerio de Educación y el Pronied puedan tomar sus pedidos 
y atenderlos.

VISITA A LA IE N° 2080 “ANDRES BELLO”
(CARABAYLLO)

VISITA AL PUESTO DE 
SALUD LUIS ENRIQUE

(CARABAYLLO)

MIÉRCOLES 23 DE MARZO
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  Acciones:   Trasladar la problemática al MINSA y la Diris Lima Este a 
fin de tomar conocimiento del estado de los pedidos 
que han realizado en cuanto a a recategorización del 
centro de salud, la contratación de personal, entre otros; 
así como, a la Contraloría General de la República.

      01:00 PM   Visité la vivienda 
de la Sra. Janeth Meza Ramos, 
que se encuentra ubicada en 
Huaycán, quien vio afectada 
su vivienda tras el fuerte sismo 
en el mes de enero, logrando 
escapar a salvo, pero su vivien-
da fue destruida por el 
derrumbe de las rocas.

Sobre el particular, en esa 
oportunidad hicimos las ges-
tiones necesarias ante las 
autoridades de la zona para 
darle el apoyo social y necesa-
rio, y regresamos para verificar 
que se viene cumpliendo con 
la ayuda solicitada, ahora 
cuenta con su módulo de 
vivienda y el muro de conten-
ción construido.

     10:30 AM  EEn horas de la mañana visité el Centro Materno 
Infantil Miguel Grau en el distrito de Chaclacayo, donde me reuní 
con la Médico Jefe Dra. Carmela Muñoz Salazar, quien me hizo un 
recorrido por las diferentes áreas de atención del centro materno 
infantil y pude constatar los distintos problemas que enfrentan, 
como el desabastecimiento de agua potable, la falta de equipos e 
insumos de laboratorio. Asimismo, me comentó que no cuentan 
con un área para ginecología, y a pesar de ser un centro materno 
no tienen los instrumentos necesarios para atender los partos, 
desde tijeras clínicas hasta una incubadora de transporte. 

Por otro lado, también me pude percatar que cuentan con 
equipos especializados, pero que se encuentran inoperativos, esto 
debido a que la Diris Lima Este indican que no tienen la categoría 
para realizar intervenciones más complejas, lo que afecta 
directamente a los pobladores de la zona que reciben atención 
inmediata en este centro de salud. Al respecto vamos a pedir 
información a la Diris Lima Este y las instituciones 
correspondientes sobre la situación de este Centro Materno.

VISITA AL CENTRO MATERNO INFANTIL
MIGUEL GRAU
(CHACLACAYO) 

VISITA A HUAYCAN
(ATE) 

JUEVES 24 DE MARZO
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    04:00 PM  Al finalizar el día me reuní con las representantes de 
la Central de Comedores Populares Autogestionarios de Ate, 
quienes me expusieron la ardua labor que realizan día a día para 
poder alimentar a tantas familias de su distrito. Asimismo, me 
hicieron saber que actualmente solo reciben apoyo de la 
municipalidad, pero no es suficiente para poder atender la 
adecuada alimentación y los criterios nutricionales requeridos, 
por lo que solicitan la intervención del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.

Culminado con la reunión, aproveche la ocasión para hacer un 
reconocimiento a la gran labor que realizan para combatir el 
hambre de su comunidad.

REUNIÓN CON LA CENTRAL DISTRITAL DE COMEDORES 
POPULARES AUTOGESTIONARIOS DE ATE
(ATE)

JUEVES 24 DE MARZO
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    10:00 AM  Asistí a la Conferencia Magistral con el motivo del 
Vigésimo Primer Aniversario de la Conmemoración del Día del 
Niño por Nacer, convocada por el Congresista Alejandro Muñante 
Barrios, donde compartí experiencias con mis colegas Milagros 
Jáuregui Martínez de Aguayo, Jorge Montoya Manrique y los 
profesionales María Isabel Fiallo Flor (Ecuador), Miklos Lukacs De 
Perenny, entre otros.

Este espacio permitió dar a conocer la presentación del Proyecto 
de Ley N° 1520/2021-CR, Ley que promueve la protección del 
embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su 
entorno familiar. Asimismo, suscribimos por primera vez en el 
Perú, el bloque parlamentario denominado “Por la vida y la 
familia”, con el compromiso de cautelar los derechos a la vida, al 
derecho por nacer, la integración familiar y enaltecer valores, 
esenciales para nuestra sociedad. 

CONFERENCIA MAGISTRAL POR EL “VIGÉSIMO PRIMER 
ANIVERSARIO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA DEL NIÑO POR NACER”
(LIMA)

VIERNES 25 DE MARZO

1 1

INFORME DE SEMANA DE REPRESENTACIÓN - 2022



VIERNES 25 DE MARZO

    05:00 PM  Finalizando el día 
me reuní con dirigentes del 
Comedor Santa Rosa, Comité 
20, Canto Chico, y el Vaso de 
Leche “Motupe”, quienes me 
compartieron su preocupa-
ción por el alza de los precios 
de la canasta básica, que 
afecta su día a día. 

Asimismo, se presentaron 
representantes de ollitas 
comunes, que me expresaron 
de la necesidad de ser recono-
cidas en el padrón de Ollas 
Comunes y así recibir los 
alimentos no perecibles e 
implementos para atender a 
la comunidad. 

    03:30 PM  Visité las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho 
y, me reuní con las madres de las ollas comunes en la loza depor-
tiva del AA.HH. “Cristo Rey”; y, fue la Sra. Alicia Gaspar represen-
tante de las Ollas Comunes, quién se dirigió a los concurrentes, 
solicitando apoyo para conseguir la Ley de formalización de las 
Ollas Comunes, comprometiéndome a evaluar las iniciativas que 
permitan el bienestar de las ollitas.

Seguidamente, y con la concurrencia de las madres y sus hijos, 
realizamos una “Charla Nutricional” con el licenciado Manuel 
Arellano del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, 
quién expuso la importancia del valor nutricional en la prepara-
ción de los alimentos. También, nos acompañó el Ingeniero Julio 
Garay, que compartió entre los asistentes las galletas enriqueci-
das con hierro, tan valioso para nuestros niños. 

ENCUENTRO CON OLLAS
COMUNES “CHARLA
NUTRICIONAL”
(SAN JUAN DE LURIGANCHO)

VISITA A COMEDORES
 POPULARES

(SAN JUAN DE LURIGANCHO)
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SÁBADO 26 DE MARZO

    05:00 PM  Este año la organización civil organizada de “Marcha Por la Vida”, nos sorprendió 
gratamente con el “FestiVida 2022”, evento que se realizó en el distrito de la Molina y que contó con 
espacios para compartir en familia, con show artísticos y con la participación de diversas 
personalidades que protegen el derecho a la vida. Finalmente, estos espacios de celebración 
propiciaron que comparta con los asistentes mi Proyecto de Ley N° 1520/2021-CR, que establece la 
protección del embarazo, durante la gestación de la madre del niño por nacer, antes, durante y 
después del parto, agradeciendo el buen recibimiento de la iniciativa legislativa, porque estoy 
convencida de que somos nosotros, los legisladores, los que debemos cuidar un derecho tan 
sagrado, como la vida.  

FESTIVIDA 2022
(LA MOLINA)
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