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OFICIO Nº 0656-2021/2022-RABR-CR 
 
 
Señor 
HUGO ROVIRA ZAGAL 
Oficial Mayor del Congreso de la República 
Presente. - 
 
 

Asunto: Licencia.  
 
De mi especial consideración, 

 

Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, solicitarle LICENCIA los días 
jueves 19 y viernes 20 de mayo del año en curso.  
 

Cabe precisar, que la semana de representación del mes de mayo se llevará a cabo del 16 al 
20 de mayo; en tal sentido, solicito que NO se me asigne los recursos económicos 
destinados por tal concepto los días de licencia solicitados.  
 
Asimismo, aprovecho la oportunidad de expresarle los sentimientos de mi más alta 
consideración.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
ROSANGELLA ANDREA BARBARÁN REYES 

Congresista de la República 
RABR/mcsm 

 

RU: 848994 





INTRODUCCIÓN
Rosangella Andrea Barbarán Reyes
Periodo Legislativo 2021-2022

  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 mayo visité a los vecinos de diferentes 
distritos de Lima Metropolitana, para atender la 
problemática que enfrentan y poder trasladar sus 
pedidos a las autoridades correspondientes.

Por otro lado, participé de actividades 
conmemorativas por motivo del 18º Aniversario de 
Creación de la Mesa de Trabajo Afroperuana del 
Congreso de la República, para compartir con 
distintas autoridades y representantes afroperuanos 
el orgullo que sentimos por nuestras raíces.

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 
 



   02:30 PM Inicié la Semana 
de Representación visitando 
a los vecinos de la urbaniza-
ción las Flores I Etapa en el 
distrito de San juan de Luri-
gancho, donde junto al el 
teniente alcalde Pedro Arias 
Vivar y el comisario de la 
Huayrona el Mayor PNP 
Pedro Arias Vivar, pudimos 
escuchar la problemática que 
enfrentan los vecinos de la 
zona en materia de seguridad 
ciudadana, para lo que exigen 
mayor presencia de agentes 
policiales en el resguardo de 
sus calles.

Asimismo, los vecinos nos 
mostraron su molestia y preo-
cupación por la presencia de 
mujeres extranjeras que ofre-
cen servicios sexuales de 
manera clandestina, lo que 
atrae a personas que beben 
alcohol y fuman marihuana al 
parque de la zona, ubicado a 
pocos metros de una institu-
ción educativa, lo que afecta 
la tranquilidad de los vecinos 
y sus niños.

Es por ello, que exigen mayor 
fiscalización de la municipali-
dad a bares y hostales que 
funcionan de manera clan-
destina y que no cuentan con 
licencias de funcionamiento. 

Acciones: Solicitar a la muni-
cipalidad de San Juan de 
Lurigancho información de 
los hostales y locales del 
rubro que cuentan con 
licencia de funcionamiento.

04:00 PM Continuando con 
mi recorrido por el distrito de 
San Juan de Lurigancho, me 
reuní con representantes de 
los distintos Vaso de Leche 
del distrito, para abordar la 
situación en la que se 
encuentran sus beneficiarios.

Las madres me compartieron 
la problemática que enfren-
tan día a día para poder 
alimentar a todos los niños de 
escasos recursos que necesi-
tan de este beneficio, ya que 
actualmente no reciben la 

 

cantidad necesaria de leche 
para atender a toda la pobla-
ción, y muchos no pueden 
acceder a este beneficio o se 
tiene que disminuir la canti-
dad de leche por niño, afec-
tando los porcentajes nutri-
cionales óptimos para el 
correcto desarrollo de ellos. 
Por lo que solicitan que el 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social la asignación 
de un mayor presupuesto 
que permita la cobertura total 
de sus beneficiarios 

Acciones: Trasladar sus 
demandas al MIDIS

LUNES 16 DE MAYO

REUNIÓN CON VECINOS
DE LA URBANIZACIÓN
LAS FLORES 
SAN JUAN DE LURIGANCHO 

REUNIÓN CON LAS
DIRIGENTES DE VASO
DE LECHE
SAN JUAN DE LURIGANCHO 
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       06:30 PM   En horas de la tarde asistí al Museo Nacional Afroperuano, con motivo del 18º Aniversario 
de Creación de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República, la cual es presidida por la 
Congresista Martha Moyano Delgado.

A esta importante actividad asistieron autoridades nacionales como el Alcalde de la Provincia de 
Cañete; representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como miembros del cuerpo 
diplomático de las Embajadas de Egipto, Marruecos, Panamá, Costa Rica, República Dominicana; 
representantes de la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Andina, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería Peruana, 
los miembros fundadores de la Mesa de Trabajo Afroperuana y, representantes de las diferentes 
organizaciones afroperuanas. 

En el evento, se resaltó los aportes de nuestra población a la historia, cultura, deporte, arte y 
gastronomía, estos últimos sobresalen a nivel nacional e internacional, pudiendo compartir el orgullo 
que sentimos por nuestras raíces y su profunda implicancia para la construcción de la identidad 
nacional peruana. Asimismo, sirvió para rendir homenaje a todos aquellos afrodescendientes que 
marcaron el camino a seguir en la lucha por nuestros derechos.

LUNES 16 DE MAYO

18° ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO
AFROPERUANA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

(CERCADO DE LIMA)
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MARTES 17 DE MAYO

   09:00 AM Por motivo de 
celebrarse la semana de la 
maternidad saludable y 
segura realicé una visita ino-
pinada al Centro Materno 
Infantil Daniel Alcides Carrión 
en el distrito de Villa Maria del 
Triunfo, donde me recibió el 
Dr. Regis Guerrero Zarate, 
quien me hizo un recorrido 
por los distintos ambientes de 
su establecimiento para cons-
tatar, in situ, el trabajo que 
vienen realizando para aten-
der a sus pacientes.

Ahí, pude apreciar que este 
centro materno requiere de 
mayor personal en áreas 
específicas como ginecolo-
gía, indispensable por la ma-
teria de salud en la que pres-
tan servicios. Asimismo, a la 
fecha no se cuenta con la 
digitalización de las historias 
clínicas, lo que permitiría 
atender las consultas de 
manera eficiente y rápida.

Acciones: Trasladar sus 
demandas al MINSA

11:30 AM Continuando con mi recorrido por Villa María del Triunfo, 
me reuní con vecinos de la Urbanización Jardín, quienes me hicie-
ron llegar distintos problemas que los aquejan día a día. Ellos 
vienen siendo afectados por las obras de mejoramiento de puen-
tes que realiza la Línea 1 del Metro de Lima, que desde hace más 
de un año les está impidiendo el acceso a la zona de cercado y 
hasta la fecha no se inicia con dichas obras, lo que viene afectan-
do sus actividades diarias. 

Por otro lado, me compartieron su preocupación ante el aumento 
de los índices delincuenciales y la ola de asaltos de los que son 
víctimas todos los días, por lo que necesitan mayor resguardo 
policial y contar con una comisaría cercana.

Acciones: Pedir información sobre las medidas adoptadas por 
parte de la municipalidad de Villa María del Triunfo y el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, hacer segui-
miento al oficio de pedido de información enviado a OSITRAN.

 

VISITA AL CENTRO
MATERNO INFANTIL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

REUNIÓN CON LOS VECINOS
DE LA URBANIZACIÓN

JARDÍN
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
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MARTES 17 DE MAYO

   03:00 PM En horas de la tarde, tuve una reunión virtual de trabajo con jóvenes voluntarios de las 
diferentes universidades de todo el país, donde se realizó la presentación del Proyecto de Ley Nº 
1912, “Que otorga reconocimiento académico a la labor de voluntariado de los estudiantes universi-
tarios”. El objeto de nuestra propuesta legislativa es que se reconozca como actividad extra curricu-
lar la labor de voluntariado que realizan los estudiantes universitarios, brindando créditos académi-
cos para fomentar un comportamiento altruista y solidario que aporte a la mejora de la calidad de 
vida de la población vulnerable de nuestro país. 

La reunión de trabajo contó con la participación de más de doscientos jóvenes voluntarios y univer-
sitarios que se conectaron a la sala zoom y nos siguieron a través de las diferentes transmisiones de 
redes sociales. Los jóvenes participaron con gran interés, respaldando la iniciativa legal y propo-
niendo reflexiones diversas referidas a mejorar los alcances de la norma, así como dirigidas a pro-
mover otras iniciativas legislativas en beneficio de los jóvenes estudiantes de nuestro país. 

 
REUNIÓN VIRTUAL CON JÓVENES VOLUNTARIOS
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES
DE LA COMUNIDAD DE PAMPAMARCA

VISITA A LA COMISARÍA DE SURCO
(SURCO)

   08:30 AM  En mi tercer día de semana de 
representación, en horas de la mañana sos-
tuve una reunión virtual con representantes 
de la comunidad de Pampamarca, provincia 
de Lucanas, departamento de Ayacucho, 
quienes viene impulsando la creación de su 
distrito, con la finalidad de contar con presu-
puesto propio para atender las diferentes 
necesidades de su comunidad, como educa-
ción, salud, infraestructura vial, saneamien-
to, etc.
Actualmente, ya se han presentado dos pro-
yectos de ley ante la comisión Descentraliza-
ción, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado. Por 
lo que solicitan se pueda atender este pro-
yecto para la elaboración de un dictamen y 
posterior derivación al pleno del congreso de 
la república, para declarar de interés nacio-
nal y necesidad pública la creación del distri-
to de Pampamarca en la provincia de Luca-
nas, departamento de Ayacucho.

Acciones: Respaldar ante la comisión de 
Descentralización la aprobación del Proyec-
to de Ley N° 01778/2021-CR

   08:30 AM  Visite la Comisaría de Surco, 
donde me recibió el Comandante PNP 
Anthony Jack Pineda Medina, quien nos 
expuso el trabajo que vienen realizado en su 
jurisdicción para mantener la seguridad ciu-
dadana, promoviendo programas preventi-
vos, juntas vecinales, entre otros. Sin embar-
go, nos mencionó la necesidad de contar 
con el apoyo del Ministerio del Interior para 
la reubicación de su local, debido a que las 
instalaciones donde se encuentran laboran-
do son muy pequeñas. Además, requieren 
contar con más efectivos policiales debido al 
incremento de incidencias delictivas. 

Por otro lado, el comisario me precisó que, 
en dicha comisaría, debido a su poca capaci-
dad de aforo no cuentan espacio para tener 
un Centro de Emergencia Mujer para aten-
der los casos de Violencia Familiar, generan-
do que se tengan que trasladar los casos que 
se presentan hasta otra sede más lejana.

Acciones: Trasladar pedido a MININTER.

MIÉRCOLES 18 DE MAYO
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