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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 diciembre visité algunos distritos de Lima Metropoli-
tana para recoger in situ la problemática que los aqueja y 
poder adoptar las acciones necesarias en el marco de mis 
funciones y competencias como parlamentaria. Asimis-
mo, realicé una charla a los alumnos del tercer grado de 
secundaria del Centro Educativo 7077 “Los Reyes Rojos”, 
promoviendo la cultura del ahorro en niños; así como, un 
reconocimiento para jóvenes voluntarios con motivo de 
la celebración por el “Día Internacional del Voluntariado”.

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

INTRODUCCIÓN
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JUEVES 01 DE DICIEMBRE
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MESA DE TRABAJO CON EMPRESARIOS HOTELEROS 
DE MÁNCORA Y LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES 
NACIONALES  

Durante la reunión los propietarios de estos terrenos expresaron su preocupación respecto a la 
infraestructura existente y desarrollo turístico de la zona, existiendo un grupo de pobladores 
ubicados en zona de dominio restringido, que buscan su desafectación para la formalización de 
sus propiedades. Estos terrenos considerados inicialmente eriazos, hoy constituyen uno de los 
principales ejes de desarrollo del sector turismo en el distrito de Máncora.

Es así que, debido a este conflicto de propiedad, los sectores inscritos por la SBN (246 847,19 
m2 ) no son considerados en los Proyectos Distritales como la modernización del sistema de 
agua y alcantarillado, obras de prevención en caso de un evento “Niño”, pistas y veredas, lo cual, 
adicionalmente está impidiendo que puedan tributar a la Municipalidad Distrital de Máncora (a 
pesar de ser negocios formales que tributan a la SUNAT) así como solicitar licencias de funciona-
miento (este documento es crucial para la reactivación del sector turismo a través de los progra-
mas “Turismo Emprende” del MINCETUR).

Finalmente, se logró tener el compromiso de los funcionarios de la SBN de trabajar de forma 
coordinada con los representantes de estos empresarios, a fin de dar solución a esta problemáti-
ca y sobre todo reunir la información que se requiere para agilizar los estudios, demarcación y 
desafectación de estas zonas en conflicto.

ACCIONES: La SBN realizará mesas de trabajo conjuntamente con los empresarios.

VÍA ZOOM  

15:00 PM /  Iniciando con 
mis actividades de semana 
de representación, sostuve 
una reunión de trabajo con 
los representantes de los 
empresarios hoteleros de 
Máncora y funcionarios de 
la Superintendencia Nacio-
nal de Bienes Estatales – 
SBN, a fin de tratar de la 
problemática de sus terre-
nos, que han sido considera-
dos áreas de dominio 
restringido en la zona de 
playa Máncora.



VIERNES 02 DE DICIEMBRE
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE COYUNTURA, 
LABOR LEGISLATIVA Y PROYECTOS DE LEY 

16:00 PM /  Por la tarde realicé 
una transmisión en vivo a 
través de la plataforma de 
Facebook live que estuvo diri-
gida a la población en general, 
con la finalidad de poder abor-
dar distintos temas relaciona-
dos con nuestra labor de repre-
sentación legislativa. 

En esta transmisión informé 
sobre la labor legislativa que he 
venido desarrollando durante 
este primer año, las comisiones 
que integro, mi participación 
como presidenta de la primera 
mesa de jóvenes parlamenta-
rios, los distintos proyectos de 
ley que he presentado, cuáles 
ya han sido aprobados, otros 
que se encuentran en comisio-
nes, y los que están a espera de 
su aprobación en el pleno.

Por otro lado, pude resolver las 
interrogantes que realizaban las 
personas conectadas a la transmi-
sión, como temas de nuestra 
coyuntura política y los futuros 
proyectos que estamos trabajan-
do desde mi despacho.  

FACEBOOK LIVE  
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CONVERSATORIO CON JÓVENES DEL 
PROGRAMA PARLAMENTO JOVEN 

18:00 PM /  Finalizando con nues-
tras actividades en este segundo 
día de representación, asistí al 
conversatorio virtual, organizado 
por la comisión de economía del 
parlamento joven del bicentena-
rio, donde participé como exposi-
tora de la ponencia: “La Comisión 
de Economía Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera” .

Este conversatorio contó con la 
presencia de los parlamentarios 
jóvenes que conforman esta 
comisión, con los que pude com-
partir mi experiencia como presi-
denta de la Comisión de Econo-
mía Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera para el periodo 
2022-2023 y el trabajo que se 
viene realizando dentro de la 
comisión.

Por otro lado, pude exponer al público que se 
conectó a esta transmisión acerca de los princi-
pales proyectos que han sido aprobados en 
Pleno del Congreso y que están a la espera de la 
promulgación y reglamentación por parte del 
Poder Ejecutivo. Asimismo, pudimos absolver 
las interrogantes del público sobre temas de 
economía, los jóvenes, la coyuntura política, 
entre otros.

VIERNES 02 DE DICIEMBRE

FACEBOOK LIVE  
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REUNIÓN CON ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE SURCO 

11:00 AM /  Durante la mañana sostuve una reunión de trabajo con el alcalde electo del distrito 
de Santiago de Surco, el economista Carlos Bruce Montes de Oca, quien me pudo compartir los 
principales proyectos que va ejecutar durante los primeros meses de su gestión. Asimismo, le di 
a conocer las principales demandas que hemos recibido en nuestro despacho por parte de los 
vecinos del distrito.

Finalmente, reafirmé mi compromiso y disposición para trabajar de manera conjunta dentro de 
nuestras facultades como Congreso de la República y la Municipalidad de Santiago de Surco en 
beneficio de toda la población de este distrito. 

LUNES 05 DE DICIEMBRE

SURCO  
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PANEL Y RECONOCIMIENTO POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO  

15:00 PM /   / En horas de la tarde, con motivo de 
las celebraciones por el "Día internacional del 
Voluntariado”, realizamos un evento para otorgar 
un merecido reconocimiento a los jóvenes de las 
diferentes organizaciones civiles que realizan 
trabajos de voluntariado en distintas partes del 
país. 

Este evento tuvo como participantes a represen-
tantes de la organización Rotary, Bomberos volun-
tarios del Perú, Techo Perú y el grupo ASEZ, quie-
nes compartieron las distintas experiencias de 
trabajo como jóvenes voluntarios en el Perú. 

Finalmente, se realizó la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a todas las organizaciones juveni-
les de voluntariado.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

LUNES 05 DE DICIEMBRE
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VISITA A LA I.E.P MARIA NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 

10:00 AM / Iniciamos el día visi-
tando la I.E.P María Nuestra 
Señora de Guadalupe en el 
distrito de Chorrillos, con la 
finalidad de entregar Constitu-
ciones Políticas para niños y rea-
lizar una charla interactiva 
sobre nuestra Constitución 
Política, la misma que estuvo 
dirigida a estudiantes del 
cuarto, quinto y sexto de prima-
ria, donde de manera didáctica, 
explicamos a los estudiantes 
sobre los derechos que contem-
pla y garantiza nuestra Carta 
Magna.

MARTES 06 DE DICIEMBRE

CHORRILLOS  
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VISITA CENTRO EDUCATIVO 7077 
“LOS REYES ROJOS” 

11:30 PM / Continuando con nuestro recorrido 
en el distrito de Chorrillos, visité el Centro Edu-
cativo 7077 “Los Reyes Rojos”, donde fui recibi-
da por la su directora Marlene Susana Sotelo 
Rosado, quien me hizo un recorrido por las 
distintas instalaciones de la institución que 
dirige, la misma que alberga a estudiantes del 
nivel inicial, primario y secundario.

Posteriormente, con la finalidad de incentivar la 
cultura del ahorro desde la etapa escolar, pude 
compartir una charla informativa sobre educa-
ción financiera con estudiantes de tercero de 
secundaria, con quienes interactuamos ideas y 
propuestas para contribuir con la economía 
familiar.

MARTES 06 DE DICIEMBRE

CHORRILLOS  
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VISITA AL TALLER DE MANUFACTURAS 
INDUSTRIALES

15:00 PM / En horas de la tarde nos 
trasladamos al distrito de Villa El 
Salvador con la finalidad de visitar 
las instalaciones de un taller de 
manufacturas industriales, donde 
fui recibida por el señor Carlos 
Surco, quien me expuso el trabajo 
que se realiza desde este sector 
empresarial y su contribución a la 
economía de nuestro país. 

Asimismo, me trasladó la necesidad 
de que el Congreso de la República 
pueda generar leyes que permitan 
generar el dinamismo económico y 
la reactivación de este importante 
sector empresarial.

MARTES 06 DE DICIEMBRE

VILLA EL SALVADOR  
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AYUDA SOCIAL A OLLAS COMUNES

09:30 AM / Durante la mañana nos 
trasladamos al distrito de Villa 
Maria del Triunfo con la finalidad de 
visitar a las madres de las ollas 
comunes: Santa María, Madres 
Luchadoras, COVID 19 y Raíces de 
los Niños, para hacer entrega de 
algunos equipos de cocina y víveres, 
los que fueron autogestionados por 
mi despacho y equipo de trabajo. 
Ello, como reconocimiento al traba-
jo incansable que realizan día a día 
para enfrentar la crisis económica y 
poder alimentar a sus familias y 
comunidad.
 
Al finalizar, participamos de un 
ameno compartir con todos los asis-
tentes.

MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE

VILLA MARIA DEL TRIUNFO
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