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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 febrero me 
constituí a diferentes distritos de Lima 
Metropolitana, así como me reuní con 
autoridades para recopilar la problemática 
que los aqueja y tomar las acciones 
necesarias dentro de mis funciones y 
competencias como parlamentaria. 
Asimismo, realizamos actividades como los 
“Jóvenes Voluntarios”, una iniciativa que 
permite involucrar a las personas en 
actividades en beneficio de la población. 

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, me reuní con 
la Directora Ejecutiva del 
Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa- 
PRONIED, Ing. Milagros del 
Rosario López Aliaga Castro y 
su equipo de trabajo, a quien 
reiteré la necesidad de 
atender la problemática de 
las diferentes instituciones 
educativas a nivel nacional, 
que aún no cuentan con la 
infraestructura adecuada 
para recibir a los estudiantes.

La directora me comento las 
dificultades que enfrenta el 
programa para atender la alta 
demanda que existe. Por ello, 
rescatamos la importancia de 
priorizar la atención de 
determinadas instituciones y, 
le solicitaré al MINEDU los 
criterios de priorización para 
la atención de los colegios.

 

     03:00 PM  Me reuní con los alcaldes de la Municipalidad Distrital 
de Santa Anita y San Luis, reunión a la que también asistió un 
representante de la Municipalidad de Ate, quienes expusieron la 
problemática de sus distritos; tales como: el incremento de la 
delincuencia, la falta de apoyo por parte del gobierno en el marco 
del estado de emergencia que se encuentra Lima Metropolitana. 
Asimismo, me hicieron saber la necesidad de coordinar un trabajo 
integrado entre la central de emergencia policial y las municipali-
dades; así como la reestructuración del área administrativa en las 
comisarías.

Además, me dieron a conocer su preocupación por la entrada en 
vigencia de la Ley N° 31254, Ley que prohíbe la tercerización y toda 
forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza públi-
ca y afines que prestan los obreros municipales, indicando que 
impacta  directamente las labores de recojo de residuos sólidos en 
todos los municipios. 

También, abordamos el problema de informalidad que enfrenta la 
Mancomunidad de Lima Este, refiriendo que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no plantea la formalización y reubicación 
de los miles de vendedores informales, para que puedan trabajar 
dignamente.

LUNES 21 DE FEBRERO

REUNIÓN CON LA DIRECTORA 
DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED REUNIÓN CON LOS ALCALDES Y 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA ANITA, SAN LUIS Y ATE 

(SANTA ANITA) 
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      11:30 AM   En horas de la 
mañana sostuve una reunión 
con Volcker Claus Nack, Presi-
dente de la Red de Integración 
“Voluntades Unidas” y Director 
de Casa Verde Arequipa del 
Instituto de Apoyo y Desarrollo 
Social Blansal; y, Dessy Zanabria 
Palomino, Directora del Centro 
de Prevención del Abuso 
Sexual Infantil CPAS Arequipa, 
para tratar uno de los temas 
prioritarios de mi agenda parla-
mentaria, como son los niñas, 
niños y adolescentes en estado 
de abandono o en riesgo de 
perderlos. 

Dialogamos sobre la relevancia 
del Proyecto de Ley N° 
1147/2021-CR de mi autoría, por 
el cual propongo modificato-
rias el Decreto Legislativo N° 
1297, a fin de reforzar la actua-
ción del ente rector Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, gobiernos locales 
a través de las Demunas y de 
los Centros de Acogida  

Residencial, y lo valioso de la 
labor que realizan buscando 
abrir el debate de propuestas 
legislativas con el fin de propor-
cionar bienestar a nuestros 
niñas, niños y adolescentes.  

Al respecto, les exprese mi 
compromiso de mantenerme 
vigilante ante situaciones que 
afecten directamente a los me-
nores de edad, y continuar 
trabajando con todos los que 
busquen su bienestar.  

     03:30 PM En horas de la 
tarde, visité la Comisaría de 
Familia del Centro de Lima, 
siendo atendida por la Capitán 
PNP Leny Ibáñez Guachani, 
quien me mostró las distintas 
áreas de la comisaría que se 
encuentran destinadas para 
realizar las denuncias y 
entrevistas personales de las 
denunciantes. Asimismo, me 
explicó la ruta de intervención 
policial que se realiza ante un 
hecho de violencia familiar o 
contra algún integrante del 
grupo familiar, ello en el marco 
de la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo 
familiar. 

La Capitán PNP Ibáñez me 
refirió que realizan campañas 
informativas, repartiendo 
volantes en las playas, para que 
así las mujeres y cualquier 
integrante del grupo familiar 
conozcan los procedimientos 
para hacer las denuncias.

MARTES 22 DE FEBRERO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA RED DE 
INTEGRACIÓN  “VOLUNTADES UNIDAS” Y DEL CENTRO 
DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
CPAS AREQUIPA
(CERCADO DE LIMA)  

VISITA INOPINADA A LA 
COMISARÍA DE LA FAMILIA

BERTHA GONZALES 
POSADA EYZAGUIRRE

(CERCADO DE LIMA)

4

INFORME DE SEMANA DE REPRESENTACIÓN - 2022



    04:30 PM Continuando con mi recorrido, 
visité la Comisaría de Cotabambas, ubicada al 
costado de la Comisaría de Familia- BGPE, 
donde me recibió el Alférez José Condori, 
quien me mostró las distintas áreas de la 
comisaría y expuso el plan de trabajo que 
vienen realizando en toda su jurisdicción.

Además, me expuso las medidas tomadas tras 
el incremento de la delincuencia en Lima Me-
tropolitana y dentro del marco de Estado de 
emergencia dispuesto por el gobierno. Asimis-
mo, pude verificar que se requiere de mayor 
personal policial, logística, patrulleros, con la 
finalidad de realizar más operativos y cumplir 
adecuadamente con la disposición del ejecu-
tivo.

MARTES 22 DE FEBRERO

COMISARÍA DE COTABAMBAS
(CERCADO DE LIMA)
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   09:00 AM Siguiendo con nuestra semana de representación, visité la Secretaría Nacional 
de Juventudes, reuniéndome con Alejandra Sabina Yolanda Dinegro Martínez y su equipo, 
quien me explicó la labor que realizan y las acciones de promoción para la constitución de 
espacios de participación juvenil a nivel regional, la formalización de las organizaciones juve-
niles y la implementación y primeros resultados de la Política Nacional de la Juventud. Asimis-
mo, nos manifestó la necesidad de impulsar el trabajo en favor de la juventud, mejorando su 
fortaleza institucional. Fue una sesión de trabajo fructífera, en la que también intervinieron los 
funcionarios que acompañaron a la Secretaria de la SENAJU, produciéndose un diálogo 
franco y amplio.

Finalmente como resultado de este acercamiento al trabajo de la SENAJU, sugerí una iniciati-
va que fue bien acogida por la Secretaria, la construcción de una agenda conjunta entre el 
Parlamento y la SENAJU, para que desde el Poder Legislativo podamos trabajar, como priori-
dad, una reforma legislativa orientada a fortalecer y potenciar el trabajo de este órgano espe-
cializado en temas de juventud, así como impulsar acciones que deban priorizarse y realizarse 
desde el Poder Ejecutivo a través de los sectores involucrados en la materialización de los 
objetivos de la Política Nacional de la Juventud que, realmente, sirve a los jóvenes de nuestra 
patria, dándoles la orientación, el apoyo y las oportunidades que su desarrollo demanda. 

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO

VISITA A LA SECRETARÍA NACIONAL 
DE LA JUVENTUD – SENAJU
(SURCO)
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VISITA A LA ASOCIACIÓN
ORIGEN - VANGUARDIA 
Y CAMBIO CULTURAL
(SURCO) 

REUNIÓN VIRTUAL CON
REPRESENTANTES DE

ZOFRATACNA

       6:00 PM  Por la tarde me 
reuní con el Gerente General de 
Zofratacna, con quien 
conversamos sobre el impulso 
al PL 431/2021-CR, antes PL 
7049/2020-CR, sobre Ley que 
Modifica el artículo 20 de la Ley 
N° 27688, Ley de Zona Franca y 
Zona Comercial de Tacna, 
actualizado por mi despacho y 
sobre el cual la comisión de 
Economía debe emitir un 
dictamen, sin embargo, esto 
aún no se produce por la 
demora del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) en 
emitir su informe técnico sobre 
la materia. 

Al respecto realizaremos las 
coordinaciones con la Comisión 
de Economía para que se 
exhorte al MEF a cumplir con su 
deber y no seguir trabando un 
tema importante por su 
inacción.

       11:30 AM  Me reuní con representantes de la Asociación 
Origen - Vanguardia - Cambio Cultural con quienes pudi-
mos dialogar acerca de la importancia de la defensa de 
los temas Pro-vida, además nos expusieron su postura 
respecto a propuestas legislativas, como el Proyecto de 
Ley N° 954/2021-CR que propone la Ley que despenaliza 
el Aborto en casos de embarazos como consecuencia de 
violación sexual.

Al respecto concordamos en mantener activa la defensa 
del derecho a la vida y garantizar jurídicamente su pro-
tección adecuada, mediante la exposición debidamente 
sustentada de la importancia de la materia y la necesidad 
de evitar que normas de contenido poco claro generen 
espacios para que se vulnere este derecho fundamental.

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO
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     11:00 AM Continuando con mis actividades de semana de 
representación, visité la Subgerencia de Programas Sociales de 
la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, donde pude entre-
vistarme con la Licenciada Almendra Guillen Alfaro, quien me 
expuso que son 242 comedores activos y miles de beneficiarios 
que dependen de este programa. En mi visita pude ingresar al 
almacén donde se recepciona los productos no perecibles y 
constaté que cumplen con las condiciones de salubridad ade-
cuadas. Sin embargo, la sub gerente me comentó que se pre-
sentan quejas por parte de los ciudadanos, ya que hay demora 
en la entrega de alimentos, pero esto es debido a un atraso de 
los Ministerios de Economía y Finanzas e Inclusión Social.

Adicionalmente, me indico que 
se requiere de mayor personal 
para empadronarse y cubrir la 
totalidad de los que necesitan 
del programa. Asimismo, me 
compartió su preocupación 
ante el incremento de la canas-
ta básica, lo que va a demandar 
un mayor presupuesto para 
atender adecuadamente a 
todos los beneficiarios. 

Por último, antes de retirarnos 
visité uno de los comedores 
donde se distribuyen los 
alimentos para su preparación y 
posterior entrega a los 
beneficiarios, todo esto gracias 
al trabajo que realizan las 
madres voluntarias, quienes 
reclaman que el Ministerio de 
Economía y Finanzas pueda 
incluir al vaso de leche dentro 
de su presupuesto.

VISITA INOPINADA A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS
SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA EL SALVADOR 
(VILLA EL SALVADOR)
 
 

JUEVES 24 DE FEBRERO
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    04:00 PM En horas de la tarde me reuní con el Consejo Me-
tropolitano de participación de la juventud, teniendo como 
tema central conocer la labor que realizan las diversas orga-
nizaciones civiles de jóvenes de Lima Metropolitana, los pro-
yectos que vienen impulsando, su problemática y sobretodo 
las iniciativas que tengan para fortalecer el trabajo en coo-
peración con el Congreso de la República, a través de la 
Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios que me 
honro en presidir, y los jóvenes; a fin de tener una agenda 
legislativa en materia de juventudes.

En la Mesa de Trabajo nacieron ideas importantes para 
fortalecer la participación juvenil en la sociedad, incentivan-
do a tener cuotas de juventud en las diferentes instituciones 
públicas, fomentando el empleo laboral juvenil en mejores 
condiciones y oportunidades, de igual manera, se presenta-
ron ideas como promover que los jóvenes participen activa-
mente en las semanas de representación de los Congresis-
tas, logrando un trabajo articulado y de cooperación.

En esta mesa también se expusieron ideas como promover 
proyectos de ley para convalidar las acciones de voluntaria-
do como parte de la experiencia curricular de cualquier 
carrera profesional, con la finalidad  de que estas horas sean

 

convalidadas con cursos elec-
tivos de acuerdo al número de 
creditaje. Otra de las ideas 
centrales estuvo en el apoyo 
de las autoridades a la forma-
lización de las organizaciones 
juveniles con la finalidad de 
lograr institucionalidad, mejo-
res condiciones y oportunida-
des para desarrollar sus pro-
yectos y obtener apoyo en 
financiamiento para los 
mismos.

REUNIÓN CON EL CONSEJO METROPOLITANO DE
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD
(CERCADO DE LIMA)

JUEVES 24 DE FEBRERO
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Finalmente, como resultado 
de este acercamiento con la 
juventud organizada, se 
quedó en recibir sus 
propuestas legislativas de 
forma física o virtual, que 
permitan tener un banco de 
iniciativas legislativas que 
nazcan desde la iniciativa 
ciudadana y puedan hacerse 
realidad con la presentación 
de un Proyecto de Ley a través 
de los despachos congresales, 
y lograr tener una agenda 
exclusiva en materia de 
juventudes que se lleve al 
Pleno del Congreso y que 
mejore las condiciones de 
vida de los jóvenes respecto a 
salud, educación y 
oportunidades laborales, 
principales problemas que los 
aquejan.

    07:00 PM En horas de la noche realicé una reunión 
virtual con jóvenes voluntarios, que forman parte de una 
iniciativa promovida desde mi despacho, que busca que 
los jóvenes se sensibilicen con las necesidades de la 
población, de esta forma nos permite muchas veces salir 
de nuestra zona de confort y poder visualizar la realidad 
de muchos peruanos que buscan mejorar su calidad de 
vida. 

En esta oportunidad, la reunión se basó en las acciones a 
ejecutar en instituciones educativas que requieren 
nuestro apoyo, ya sea desde limpieza del plantel, entre 
otros, con el fin de que nuestros niños retornen a clases en 
espacios adecuados para su desarrollo. 

Finalmente, convocamos a los jóvenes que participaron 
para el domingo 27 de febrero a las 08:00 am en la 
Institución Educativa Emblemática José María Eguren.  

REUNIÓN VIRTUAL CON JÓVENES VOLUNTARIOS

JUEVES 24 DE FEBRERO
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     11:00 AM  Visité la Institución Educativa N° 3037 “Gran Amauta” de 
San Martín de Porres, donde me recibió el director Iván Meza, y 
acompañados de un grupo de padres de familia hicimos un recorri-
do por los ambientes de la institución. Ahí donde pude constatar 
diversos problemas, como las pésimas condiciones en las que se 
encuentra su infraestructura, falta de mobiliario e implementación 
de módulos para acoger a los más de 2100 estudiantes que se 
encuentran matriculados, y que actualmente se encuentran distri-
buidos en distintas instituciones del distrito, pese a haber sido decla-
rado emblemático desde el 2017.

Por otra parte, el director nos 
indicó que su institución 
acoge a gran número de 
estudiantes migrantes, y que 
este año han sido afectados 
por la reducción de más del 
50% de su presupuesto, por lo 
que van a tener que priorizar 
necesidades. En ese sentido, 
se está solicitando al Minedu 
la información respecto a las 
demandas de la institución, 
esperando una respuesta 
inmediata y que se adopten 
acciones en bienestar de los 
niños de la localidad. 

VISITA A LA IE 3037 GRAN AMAUTA  
(SAN MARTÍN DE PORRES)
 

VIERNES 25 DE FEBRERO
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     12:30 PM Siguiendo con mi recorrido, visité el Mercado San 
Antonio y me reuní con los representantes de la cooperativa, 
donde me expresaron las distintas necesidades que enfrentan, 
como el apoyo por parte de la municipalidad en el recojo de resi-
duos sólidos que se acumulan por días en los alrededores del 
mercado; también piden mayor seguridad, ya que sus clientes 
son víctimas de robos de manera constante, sin que la policía o 
serenazgo del distrito atiendan sus llamadas.

Por otro lado, pude constatar que las principales vías de acceso 
al mercado están deterioradas y necesitan urgente reparación, 
por lo que, remitiré los documentos pertinentes a las autorida-
des correspondientes.  

     04:00 PM  El día 25 de febrero, 
en horas de la tarde sostuve una 
reunión con Elsi Zegarra y Alicia 
Camargo Leiva, funcionarias de 
USIL y  Daniela Huapaya, alumna 
de la Facultad de Derecho e inte-
grante del Club de debate USIL - 
SECUNDUM LEGEM, quienes me 
compartieron la importancia de 
tener una agenda común de 
cooperación y participación 
entre el alumnado de USIL y los 
miembros de la Mesa Multiparti-
daria de Jóvenes Parlamentarios 
que presido, con la finalidad de 
intercambiar ideas respecto a 
iniciativas legislativas que nacen 
desde el mismo alumnado, así 
como actividades propias que se 
promueven con tema de interés 
nacional y que promueven de 
alguna manera el activismo 
social y político de más jóvenes 
en los diferentes espacios.

De igual manera, se conversó la 
importancia de obtener soporte 
académico para actividades que 
la mesa desee realizar, en cuanto 
a estudio e investigación, así 
como recomendación de docen-
tes en diferentes materias, a fin 
de dictar charlas o participar de 
conversatorios con temas políti-
cos de relevancia nacional.

Finalmente se acordó en tener 
un trabajo articulado, entre la 
academia y el congreso, con el 
objetivo de poder realizar activi-
dades con respaldo institucional 
de la misma universidad.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA
DE SERVICIOS ESPECIALES MERCADO SAN ANTONIO 
(SAN MARTÍN DE PORRES)
 

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA ESCUELA DE 
GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD 
SAN IGNACIO DE LOYOLA

VIERNES 25 DE FEBRERO
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AA.HH. VIRGEN DE LA CANDELARIA”
(VILLA MARÍA DEL TRIUNFO)

      11:00 AM  En horas de la mañana visité al AA.HH. Virgen de la Candelaria en el distrito de Villa 
María del Triunfo, lugar que recorrí antes de asumir el noble encargo de Congresista de la Repúbli-
ca, y donde tuve la oportunidad de retornar y reencontrarme con los vecinos de la zona, con motivo 
de la  inauguración del Parque Infantil que ellos mismos han realizado, esto constituye un ejemplo 
de que en nuestra sociedad existen personas que con su constancia, trabajo y esfuerzo pueden 
realizar grandes obras para la alegría y recreación de los niños de la localidad. Quedé muy agradeci-
da con la invitación y sobretodo con departir un momento con los niños. 

SÁBADO 26 DE FEBRERO
INFORME DE SEMANA DE REPRESENTACIÓN - 2022
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VISITA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA JOSÉ MARÍA EGUREN
(BARRANCO)

      08:00 AM  Cumpliendo con 
nuestro compromiso y en com-
pañía de los “Jóvenes Volunta-
rios”, demostramos que la fuerza 
de los jóvenes puede más que las 
problemáticas que atraviesa la 
educación, en una mañana 
cumplimos la tarea de limpiar, 
ordenar y poner nuestro grano 
de arena en la Institución Educa-
tiva José María Eguren, para que 
los niños vuelvan a clases y 
encuentren sus aulas ordenadas 
y limpias. 

DOMINGO 27 DE FEBRERO
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