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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 junio visité a los vecinos de diferentes distritos 
de Lima Metropolitana y viajé a los departamentos de 
Tacna y Moquegua  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 “Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción”, promoviendo la cultura del 
ahorro en niños; así como, una Feria Laboral para 
jóvenes de Lima Metropolitana y también un 
conversatorio con los jóvenes de Tacna, para escuchar 
su problemática y poder trasladar sus pedidos a las 
autoridades correspondientes.

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 
 



   11:30 AM Inicié la Semana de Representación en Barrios Altos 
donde visité la Institución Educativa N°25 “Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción”. Ahí fui recibida por el Director Luis 
Lara Navarro acompañado de su plana docente y alumnos en 
general, donde pude constatar que la infraestructura de su insti-
tución se encuentra deteriorada, así como su sistema eléctrico. 
Además, muchos ambientes están inutilizables por falta de ven-
tanas, puertas y mobiliario en general. 

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

LUNES 20 DE JUNIO

VISITA A LA I.E NUESTRA 
SEÑORA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
BARRIOS ALTOS 

FERIA LABORAL
CERCADO DE LIMA

   04:00 PM Por la tarde reali-
zamos una feria laboral para 
jóvenes donde participaron el 
Ministerio de Trabajo, Ministe-
rio de la Producción, Munici-
palidad de Lima Metropolita-
na, Manpower Group, Man 
Power Logísticos.

Los jóvenes asistentes recibie-
ron información de las opor-
tunidades laborales presen-
tes en el mercado, así como 
orientación a la que pueden 
acceder a través de las diver-
sas plataformas que se ofer-
tan actualmente.

Asimismo, las instituciones 
participantes ofrecieron 
seguir apoyando estas inicia-
tivas con miras a brindar 
orientación laboral a la pobla-
ción en general y al segmento 
juvenil en particular.
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MARTES 21 DE JUNIO

VISITA AL CENTRO DE 
ALTOS ESTUDIOS 
NACIONALES 
CHORRILLOS 

CONVERSATORIO SOBRE
SEGURIDAD Y LUCHA

CONTRA LA CRIMINALIDAD
VIRTUAL

VISITA AL MUSEO 
NACIONAL 
LURÍN 

   09:00 AM Visité a las insta-
laciones del Centro de Altos 
Estudios Nacionales, donde 
pude dialogar con el General 
de División y Doctor Walter 
Astudillo Chávez, Director 
General de esta importante 
institución, sobre la impor-
tancia de difundir los conoci-
mientos en materia de Desa-
rrollo y Seguridad Nacional 
para la formulación estructu-
rada de estrategias, políticas y 
acciones de gobierno que 
permitan de manera sosteni-
da al crecimiento del país 
desde una visión integral.

   12:00 PM Posteriormente 
visité las instalaciones del 
Museo Nacional del Perú, 
donde pude constatar que 
aún no se encuentra funcio-
nando al 100%, ya que todavía 
no cuenta con su infraestruc-
tura totalmente acondiciona-
da para acoger el material 
histórico.

Además, observé que, actual-
mente, cuenta con algunas 
muestras gráficas y réplicas 
de huacos, así como áreas de 
experimentos científicos, y 
recibe la visita de estudiantes 
y público en general para 
apreciar la arquitectura del 
museo. 

   04:00 PM En horas de la 
tarde, realicé un “Conversato-
rio sobre seguridad y lucha de 
la criminalidad” donde tuve el 
agrado de compartir ponen-
cia con dos profesionales en la 
materia, como es el caso de la 
señora Paola Holguín 
Moreno, senadora de la Repú-
blica de Colombia, y del Ex 
Ministro del Interior el señor 
Fernando Rospigliosi. En este 
encuentro, pudimos exponer 
desde diferentes puntos de 
vista, la realidad de nuestros 
países y la importancia de la 
seguridad en todas sus 
vertientes como construcción 
que garantiza el desarrollo 
nacional y alienta un clima de 
paz y respeto a los derechos 
fundamentales de la persona. 
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MIÉRCOLES 22 DE JUNIO

   09:30 AM En horas de la 
mañana me reuní con el 
señor Martín Naranjo Lande-
rer, Presidente del Consejo 
Directivo de la Asociación de 
Bancos del Perú (ASBANC) y 
representantes de la citada 
asociación, quiénes me expli-
caron sobre los avances que 
han alcanzado sobre la imple-
mentación de la Educación 
Financiera en instituciones 
educativas a nivel nacional. 
En este encuentro me refirie-
ron que gracias a alianzas 
interinstitucionales se ha 
logrado que el Gobierno 
Regional de Cajamarca sea 
uno de los primeros en pro-
mover la educación financie-
ra en las instituciones educa-
tivas, y en donde el Gobierno 
Regional de Arequipa viene 
siendo uno de los pioneros en 
la difusión de este importante 
tema, con lo que se apertura 
una nueva era en la educa-
ción, que permitirá la capaci-
tación de los docentes que 
luego trasmitirán estos cono-
cimientos a sus alumnos. De 
esta forma, contaremos en el 
futuro con ciudadanos cons-
cientes en la cultura de 
ahorro, así como en el manejo 
presupuestal, entre otros que 
permitan la formación inte-
gral de los alumnos.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES 
DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
CERCADO DE LIMA 
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JUEVES 23 DE JUNIO

REUNIÓN CON 
REPRESENTANTES 
DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
MOQUEGUA
MOQUEGUA 

REUNIÓN CON JÓVENES 
ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MOQUEGUA
MOQUEGUA 

REUNIÓN CON
PRODUCTORES

DE PISCO Y VINOS
MOQUEGUA

   11:00 AM Llegamos a Mo-
quegua y sostuve una reu-
nión con los agremiados de la 
Cámara de Comercio de Mo-
quegua. Ahí abordamos el 
interés que tienen los inte-
grantes de esta entidad en 
que se tomen medidas efica-
ces para impulsar la reactiva-
ción económica en el depar-
tamento. Al mismo tiempo, 
tomamos conocimiento de 
sus problemáticas, principal-
mente, focalizadas en temas 
de agronomía, producción 
artesanal, y otros asuntos eco-
nómicos de interés en este 
departamento. 

   03:30 PM Por la tarde, asistí 
a una reunión con jóvenes 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Moquegua, con 
los cuales pude conversar y 
exponerles las bondades de la 
Ley 31396, Ley de prácticas 
profesionales y pre profesio-
nales de mi autoría, que viene 
ayudando a que miles de 
jóvenes a nivel nacional 
puedan postular en mejores 
condiciones a los puestos de 
trabajo que se ofrecen en el 
mercado laboral. 

Asimismo, conversamos 
sobre temas importantes 
para los jóvenes, como es 
explicarles los cambios 
recientes que se vienen pro-
poniendo a la ley universitaria, 
así como el reimpulsó que 
buscamos dar al fortaleci-
miento de temas a favor de 
los jóvenes y en la reactiva-
ción de un organismo espe-
cialmente dedicado a orien-
tar trabajos para la juventud, 
la CENAJU.

   05:30 PM  Finalmente, nos 
trasladamos a los exteriores 
de Moquegua para conversar 
con productores de pisco y 
vinos, sobre los avances de 
sus procesos de desarrollo 
industrial y necesidades para 
mejorar sus desarrollos 
comerciales. Asimismo, escu-
chamos las necesidades de 
apoyo que requieren del 
gobierno para poder comer-
ciar de mejor manera sus pro-
ductos y hacer que sus em-
presas crezcan de manera 
sostenida.
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ENTREVISTA EN RADIO UNO
TACNA

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS DE TACNA
TACNA

VISITA A LAS INSTALACIONES
DE ZOFRATACNA

TACNA

   08:30 AM  Iniciamos nuestras actividades 
en la ciudad de Tacna, teniendo nuestra 
primera visita en Radio UNO de Tacna.  Ahí 
pudimos conversar sobre diversos aspectos 
de coyuntura nacional, así como explicar los 
motivos de nuestro viaje a Tacna, la agenda 
que desarrollaríamos y los principales pro-
blemas que consideramos importantes 
atender en este importante departamento 
peruano.

   09:30 AM  ISostuvimos una reunión con la 
asociación de pensionistas de Tacna, de 
quienes recibimos información importante 
para impulsar mejoras en el Sistema Nacio-
nal de Pensiones. Al mismo tiempo, escu-
chamos sus demandas sociales y necesida-
des de solución a problemas que han tenido 
varios contribuyentes, durante muchos 
años, para poder acceder a una pensión 
digna.

   10:30 AM  Me dirigí a las instalaciones de 
ZofraTacna, donde tuvimos una reunión con 
diversos agremiados de esta institución, con 
los cuales pudimos conversar acerca de sus 
necesidades para impulsar la economía tac-
neña, así como diversos proyectos de ley que 
se requieren para fortalecer el emprendi-
miento y desarrollo de este pujante departa-
mento peruano.

En esta reunión también, pudimos darles 
cuenta a los participantes, sobre el cumpli-
miento de nuestras labores a favor de la 
comunidad de Tacna, siendo uno de ellos el 
que se aprobase en la Comisión de Econo-
mía del Congreso el Proyecto de Ley 
431/2021-CR, que actualizar la propuesta de 
Ley que facilita que la Zona Franca pueda 
desarrollar comercio electrónico a nivel 
nacional con las mismas características de 
venta que se tienen dentro del territorio de la 
propia zona franca. Esto al aprobarse en el 
pleno, significará un importante avance y 
estímulo para el desarrollo comercial de 
Tacna.

.

VIERNES 24 DE JUNIO
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REUNIÓN CON LOS ALUMNOS Y DOCENTES 
DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE TACNA
TACNA

   06:00 PM  Por la tarde, sostuvimos una reunión con los alumnos y docentes de la Universi-
dad Latinoamericana de Tacna, los cuales nos explicaron sus problemas, principalmente el 
tema del no licenciamiento de esta universidad por parte de la SUNEDU pese a contar con 
profesores, recursos logísticos e instalaciones de calidad. 

Entre otros temas también, se abordó la necesidad de seguir fortaleciendo la SUNEDU, de 
generar mayores espacios para el desarrollo de los jóvenes, de fortalecer las líneas emprendi-
miento laboral para ellos, así como de apoyar la creación de universidades virtuales naciona-
les, que permitan mayor acceso a educación superior a jóvenes de todo el país. 

VIERNES 24 DE JUNIO
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