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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 abril visité a los vecinos de diferentes distritos 
de Lima Metropolitana y viajé al departamento de 
Tumbes para recoger in situ la problemática que los 
aqueja y adoptar las acciones necesarias dentro de 
mis funciones y competencias como parlamentaria. 
Asimismo, realicé una charla a los alumnos del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa 
Emblemática “El Triunfo”, promoviendo la cultura del 
ahorro en niños; así como, una Mesa de Diálogo: “La 
participación de los jóvenes para enfrentar las 
problemáticas en los diferentes sectores de la Región 
Tumbes”.

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 
 



   08:30 AM Inicié la Semana 
de Representación visitando 
la Municipalidad de El Agusti-
no, a fin de solicitar su coope-
ración en la ubicación de un 
local para la Comisaría de 
Familia de El Agustino, al 
encontrarse próximo a entre-
gar el local donde se encuen-
tran ubicados actualmente, lo 
que dio oportunidad a que 
me comentaran de los ante-
cedentes del predio y la rele-
vancia de que su ubicación se 
dé en un área de fácil acceso.

Asimismo, abordamos otros asun-
tos como seguridad ciudadana, 
protección del medio ambiente, 
promoción de actividades vecina-
les y, proyectos de inversión, 
importantes para el desarrollo 
local. 

Acciones: Proseguir con las ges-
tiones ante el Mininter y ante el 
citado municipio, a fin de procu-
rar que la Comisaría de Familia 
de El Agustino cuente con un 
local adecuado y accesible a la 
población.

  11:30 AM Continuando con mis 
actividades de representación, 
recibí la visita de Yeni Carolina 
Carrasco Mendoza, Luz Elena 
Chunqui Briones de Gonzales  y 

Yenny Cjuiro Pumayalli, repre-
sentantes de las vendedoras 
de Dulces Tradicionales del 
Cono Norte, quienes me 
expresaron la necesidad de 
poner en valor el consumo de 
los estos dulces e impulsando 
una iniciativa legislativa que 
organice las actividades de 
comercio ambulatorio de los 
dulces tradicionales, con coo-
peración de los gobiernos 
locales, teniendo en conside-
ración que es una de las prin-
cipales actividades económi-
cas que realizan las mujeres, y 
me manifestaron lo difícil que 
fue mantener esta tradición 
durante la pandemia por el 
Covid – 19.

LUNES 18 DE ABRIL

REUNIÓN CON EL ALCALDE
DE LA MUNICIPALIDAD DEL
AGUSTINO  
(EL AGUSTINO) 

REUNIÓN CON PRODUCTORAS
DE DULCES TRADICIONALES
(CERCADO DE LIMA)
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       07:00 PM   En horas de la noche, visitamos el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Mateo 
Pumacahua – Chorrillos Lima, donde fui recibida por el Director Richard Valentino Luciani, la plana 
docente y alumnos. Fue una visita especial, pues, el CEBA cumplía sus diecisiete años de funciona-
miento, el director me explicó cómo esta modalidad de la Educación Básica se encuentra destinada a 
estudiantes que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, para que adquieran y mejoren los 
desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les demandan.

Sobre la problemática que afronta el CEBA, refirió que, desde el 14 de enero del año 2022, un pabellón 
del centro educativo ha sido clausurado por disposición de la UGEL 07, al ser considerado infraestructu-
ra en riesgo. Con ello, se ha privado al CEBA de varias aulas y ambientes de trabajo, perjudicando el 
desarrollo de las actividades educativas. De otro lado, expresó sus críticas al Sistema de Información de 
Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), obligatorio para el CEBA, pues tiene criterios, en 
el programa informático, de difícil aplicación a la modalidad especial de educación que se desarrolla en 
un CEBA, lo cual dificulta, entre otras cosas, la emisión de certificados de estudios, siendo necesario 
contar con equipos de cómputo nuevos, servicio de mantenimiento y refaccionar los equipos que se 
encuentran descompuestos.

Por otro lado, advertí que varias alumnas asisten con sus hijos, debido a que no cuentan con personas 
que los apoyen en su cuidado, y en la institución no existe un área de guardería para niños, por lo que 
estudian y cuidan a sus hijos a la vez. 

Acciones:  Trasladar sus demandas al MINEDU y trabajar un Proyecto de ley sobre guarderías 
para hijos de madres estudiantes de los CEBA Y CETPRO.

LUNES 18 DE ABRIL

VISITA AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
ALTERNATIVA (CEBA) MATEO PUMACAHUA
(CHORRILLOS)
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  08:00 PM  Finalmente visité el CETPRO “Margarita Gonzales de 
Dankers” en San Juan de Miraflores, donde fui recibida por la 
Directora Naara Medina Altamirano, la plana docente y alumnos.
Durante el recorrido por las diferentes aulas, pude constatar las 
necesidades que tienen los alumnos y docentes para desarrollar 
sus clases en óptimas condiciones, como, por ejemplo, la falta de 
proyector multimedia, mantenimiento de computadoras, así 
como la instalación de internet rápido que permita que los alum-
nos de la modalidad virtual puedan conectarse a sus clases, así 
como el facilitar el manejo para búsqueda de información de los 
alumnos en las salas de cómputo.

En el salón de cocina, manifestaron la necesidad de poder contar 
con electrodomésticos nuevos y el mantenimiento constante de 
hornos y otros electrodomésticos que no funcionan de forma 
correcta, retrasando la preparación de platos, postres y otros que 
son parte de la enseñanza que se brinda. Además, visité los salo-
nes de corte y  confección y peluquería donde observé sus necesi-
dades y, entre otras cosas, me manifestaron la gran necesidad de 
tener el apoyo de la municipalidad para el alumbrado público en 
los exteriores de la institución, ya que han sido víctimas de robos y 
asaltos. Los directivos y alumnos, también recomendaron que se 
tenga inversión en los CETPROS a nivel nacional, y que puedan 
proporcionarles material para el desarrollo de sus clases, ya que 
muchos no cuentan con los medios económicos para costearlos.

Acciones:  Trasladar sus demandas al MINEDU y a la Municipali-
dad de San Juan de Miraflores.

VISITA AL CETPRO MARGARITA
 GONZALES DE DANKERS

(SAN JUAN DE MIRAFLORES)

LUNES 18 DE ABRIL
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  Acciones:   Trasladar sus demandas al MINSA y a la DIRIS LIMA 
SUR.

   10:00 AM  Visité el Centro Materno Infantil del distrito de 
Villa Maria del Triunfo, donde me recibió el Dr. Richard Ruiz 
Alván (en representación de su Director Miguel Matos 
Arroyo), quien me hizo un recorrido por los distintos 
ambientes de la institución. Ahí pude constatar diversos 
problemas, como el total abandono en el que se encuentran 
sus instalaciones. Esta obra inconclusa presenta 
innumerables deficiencias, cuentan con el sistema eléctrico 
expuesto, ascensores malogrados, paredes con humedad, 
cerámica que se está desprendiendo de la estructura de 
concreto, entre otros; y, pese a que esta situación ya ha sido 
expuesta ante los últimos Ministros de Salud, no se ha 
solucionado su problemática.

Cabe destacar que, el Centro Materno Infantil atiende en 
módulos prefabricados provisionales, donde solo tienen 
asignado un pequeño espacio para atender los partos, lo que 
resulta insuficiente para atender a una población de 120 mil 
ciudadanos, requiriendo también de personal médico.  

    11:30 AM  Continuando con 
mi recorrido por Villa Maria del 
Triunfo, visité la Comisaría 
Nueva Esperanza, siendo reci-
bida por el mayor PNP Henry 
Jesús Calderón Verá, comisario 
encargado. En este local pude 
constatar que la dependencia 
ha sido trasladada a un inmue-
ble alquilado, con espacios 
muy reducidos, ya que la 
comisaría fue declarada inha-
bitable por Defensa Civil, y se 
encuentran a la espera de su 
reconstrucción total.

Acciones: Solicitar informa-
ción al MININTER sobre pro-
blemática de infraestructura 
de la dependencia policial. 

MARTES 19 DE ABRIL

VISITA AL CENTRO MATERNO INFANTIL 
DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
(VILLA MARIA DEL TRIUNFO)

VISITA A LA COMISARÍA
“NUEVA ESPERANZA” 

(VILLA MARIA DEL TRIUNFO)
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  Acciones:   Acciones: Trasladar la problemática a MINEDU y 
PRONIED.

VISITA A LA I.E. 7082 
“JUAN DE ESPINOZA MEDRANO”
(SAN JUAN DE MIRAFLORES)

       03:00 PM   En horas de la tarde llegué al distrito de San Juan 
de Miraflores, donde visité la I.E 7082 “Juan de Espinoza 
Medrano”. Ahí fui recibida por la Directora Adriana Maribel Taipe 
García, quien me dio a conocer que su institución fue creada en 
el año 1983 y que debido al paso del tiempo la infraestructura de 
un pabellón se ha ido resquebrajando y ha sufrido el 
debilitamiento de columnas y vigas de las aulas, tanto de las 
paredes como de los techos. Ante esta situación la 
Municipalidad y Defensa Civil, han recomendado que se haga la 
demolición de esos ambientes.

Posteriormente, con la finalidad de incentivar la cultura del 
ahorro desde la etapa escolar, pude compartir una charla 
informativa sobre educación financiera con estudiantes del 
sexto de primaria, con quienes interactuamos ideas y 
propuestas para contribuir con la economía familiar.

MARTES 19 DE ABRIL
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      02:30 PM   En horas de la 
tarde me dirigí al centro pobla-
do “Santa Maria de Huachipa”, 
donde me recibió su alcaldesa 
Ivanka Kundid, quien acompa-
ñada de su equipo de trabajo 
me expuso la labor que viene 
realizando en su gestión. 
Asimismo, me compartió su 
preocupación, ante la falta de 
atención del centro poblado 
por parte de la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho - Chosi-
ca, por lo que demandan la 
necesidad de convertirse en un 
distrito, para poder recibir pre-
supuesto y ejecutar obras que 
permitan el desarrollo de la 
localidad. 

Acciones: Trasladar esta pro-
blemática a la PCM y pedir 
información a la Municipali-
dad de Lurigancho - Chosica 
en relación al centro poblado.

     12:00 PM  Visite el complejo arqueológico de Cajamarquilla, 
donde me recibió Yomira Silvia Huamán Santillán, joven 
arqueóloga que hizo el descubrimiento de cámaras funerarias 
con restos óseos de entre 800 y 1,200 años de antigüedad.

Yomira nos expuso todo el proceso de este descubrimiento 
histórico, que a su vez ha sido muy difícil, ya que no ha recibido 
apoyo por parte de ninguna institución del Estado. Asimismo, la 
licenciada, refiere que el Ministerio de Cultura no le quiere ampliar 
la licencia para seguir con sus investigaciones.

En la actualidad, habiendo transcurrido un año de este 
descubrimiento, esta zona arqueológica se encuentra en total 
abandono por parte del Ministerio de Cultura y la municipalidad 
del distrito, por lo que demandan la presencia de vigilancia para 
impedir que, actos vandálicos de personas inescrupulosas que 
arrojan basura y escriben en los muros, termine por destruir este 
importante patrimonio cultural. Es por ello, que demandan sean 
atendidos, para continuar con las investigaciones y sobre todo 
impulsar el turismo de este complejo arqueológico.

Acciones: Enviar oficios al Ministerio de Cultura y la 
Municipalidad distrital de Ate Vitarte, para tomar las medidas 
urgentes .

VISITA AL COMPLEJO 
ARQUEOLÓGICO DE CAJAMARQUILLA
(ATE VITARTE)

VISITA AL CENTRO 
POBLADO “SANTA 

MARIA DE HUACHIPA” 
(CARABAYLLO) 

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL
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  Acciones:   Solicitar una reunión técnica con el Director Ejecutivo de 
OTASS.

     03:00 PM  En el cuarto día de mi semana de representación, 
viaje al departamento de Tumbes, para poder recoger la 
problemática de los distintos sectores.

Visité las oficinas de Aguas Tumbes, que actualmente viene 
siendo administrada por el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), donde 
sostuve una reunión con su gerente general el Sr. Raúl Adolfo 
Linares Manchego, quien me expuso el trabajo que viene 
realizando desde que inició su administración y, asimismo, todos 
los proyectos que están en marcha para atender la emergencia 
del agua en esta región.

También, pude hacer un recorrido por la planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) El Milagro, que atiende a más de 27 mil 
conexiones de Tumbes, Nuevo Tumbes y Corrales, donde pude 
conocer el procedimiento para que el agua pueda estar lista para 
el consumo humano. Asimismo, pude constatar que se necesita el 
mantenimiento y reemplazo de algunos equipos, para el correcto 
funcionamiento de la planta. 

VISITA A LA PLANTA  DE TRATAMIENTO DE 
AGUA - OTTAS TUMBES
(TUMBES) 

JUEVES 21 DE ABRIL
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    05:30 PM  Continuando con mi recorrido por la región Tumbes, 
me reuní con Víctor Gian Martín Saavedra Vargas, presidente de la 
Asociación de Sordos Región Tumbes - ASORTUM, y demás 
miembros de su organización, quienes nos expusieron la 
situación de olvido que enfrentan en su región, ya que han sido 
totalmente omitidos en las políticas de Estado para su adecuada 
inclusión, en el campo social, laboral y educativo. Ellos denuncian 
que han sido víctimas de distintos abusos, y de actos de 
discriminación, al haber sido retirados del Instituto Pedagógico, 
aduciendo bajo rendimiento, lo que es injustificable ya que las 
clases no son dictadas en un lenguaje de señas, como lo consigna 
y ampara la Ley General de la persona con Discapacidad (Ley N° 
29973).

También pude conocer el caso de Ericka Yovanca Rodriguez 
Machuca, quien es la única intérprete de lenguaje de señas en su 
región, quien me explicó, que no recibe apoyo por parte del 
Estado, ni del instituto pedagógico donde dicta clases para poder 
continuar  con la enseñanza de este importante medio de 

comunicación, y así poder 
atender la necesidad de 
muchos sordomudos que no 
pueden realizar su vida de 
manera normal, ya que tienen 
dificultad en aprender el 
lenguaje universal de señas y 
poder comunicarse con su 
entorno. 

Acciones: Poner de conoci-
miento sobre esta situación 
a la Defensoría del Pueblo, 
así mismo solicitar informa-
ción de la situación del Insti-
tuto Superior Pedagógico de 
Tumbes.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN 
DE SORDOS REGIÓN TUMBES (ASORTUM)
(TUMBES)

JUEVES 21 DE ABRIL
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También, pudimos visitar la 
infraestructura hidráulica 
Bocatoma - La Palma, obra 
que forma parte del proyecto 
especial Binacional Puyan-
go-Tumbes del Perú y Ecua-
dor, proyecto que se encuentra 
suspendido ya que se han pre-
sentado diversos problemas, 
como la contaminación de río 
producto de la minería ilegal, 
además de que no se han 
tomado medidas por parte de 
ninguno de los estados, y esto 
afecta enormemente no solo 
la flora y fauna de la zona, sino 
también a muchos pobladores 
y agricultores.

 11:00 AM Visité la Municipali-
dad Distrital de Papayal, donde 
me reuní con su alcalde el pro-
fesor Wilson Alfredo Collantes 
Mogollón, quien me expuso los 
proyectos que necesita su 
distrito en materia de agricul-
tura, y que son necesarios para 
el desarrollo de los agricultores 
del departamento.

    10:00 AM  En mi segundo día en la región Tumbes, visité la 
Institución Educativa Emblemática “El Triunfo”, donde me recibió 
el director Elio Cruz Zarate, quien me hizo un recorrido por toda la 
institución, que alberga a estudiantes del nivel inicial, primaria y 
secundaria; y que actualmente ya se encuentran recibiendo 
clases de manera presencial, lo que ha ocasionado que la 
población estudiantil aumente, ya que por la pandemia muchos 
padres han visto afectada su economía y ya no pueden tener a sus 
hijos en colegios privados, por lo que optan por matricularlos en 
colegios estatales. Por tanto, se necesita la ampliación de los 
pabellones para acoger de manera óptima a toda la población 
estudiantil.

Como en muchas instituciones educativas en el país, la I.E.E “El 
Triunfo” no tiene mucho tiempo de haber sido reconstruida, sin 
embargo, a la fecha sigue a la espera de la entrega debido a que 
presenta fallas en su construcción. 

Finalmente, pude compartir un momento muy especial con 
estudiantes del sexto de primaria, con quienes hicimos una charla 
informativa sobre la cultura del ahorro, una experiencia muy 
enriquecedora, ya que me permitió compartir conocimientos y 
concepto básicos de educación financiera, tema muy importante 
para poder enfrentar los tiempos difíciles que vive la economía de 
nuestro país. 

Acciones: Trasladar su problemática al MINEDU y PRONIED.

 

VISITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EMBLEMATICA “EL TRIUNFO” 
(TUMBES)

VISITA A LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PAPAYAL

(TUMBES)

VIERNES 22 DE ABRIL
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VIERNES 22 DE ABRIL

    12:30 PM  Visité la Oficina 
Sunat - Tumbes, donde me 
recibió el Intendente de 
Aduana de Tumbes, Javier 
Augusto Cebrian Loyola, 
quien me explicó el trabajo 
que vienen realizando los 140 
trabajadores de esta oficina 
zonal, que son los encargados 
de controlar todas las impor-
taciones que ingresan a terri-
torio nacional, y a su vez son 
los responsables de incautar 
toda la mercadería que se 
trata de ingresar de manera 
ilegal, de las cuales mayor-
mente son prendas de vestir, 
celulares y medicina. Poste-
riormente estos productos 
son entregados a los sectores 
correspondientes.

    05:00 PM  Finalizado el día, sostuve una mesa de diálogo con 
jóvenes representantes de distintas organizaciones civiles, con 
quienes pude compartir el trabajo y las iniciativas que vengo 
impulsando como presidenta de la Mesa Multipartidaria de 
Jóvenes Parlamentarios.

En este encuentro pude escuchar las distintas necesidades y los 
retos que enfrenta la juventud tumbesina, y que muchas veces 
son ignoradas por parte del gobierno. Dentro de los temas más 
recurrentes están el acceso a educación, promoción del deporte, 
trabajo y salud.

Asimismo, los jóvenes me refirieron que los organismos encarga-
dos de garantizar los derechos de los jóvenes, no están cum-
pliendo su función como corresponde, por lo que demandan la 
reestructuración del COREJU y mayor transparencia en la desig-
nación del  encargado de la SENAJU; asimismo, mencionaron la 
necesidad de que reciba un presupuesto con participación más 
activa de los jóvenes. 

Acciones: Programar mesas de trabajo para proyectos de Ley 
en beneficio de los jóvenes. 

VISITA LA OFICINA 
DE LA SUNAT – TUMBES
(TUMBES)

MESA DE DIÁLOGO “LA PARTICIPACIÓN DE LOS
JÓVENES PARA ENFRENTAR LAS PROBLEMÁTICAS

EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA REGIÓN TUMBES”
(TUMBES)
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