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El 23 de julio de 2021 juramenté como Congresista de 
la República para el periodo parlamentario 2021-2026. 
Aquel día asumí el compromiso de representar a cada 
uno de los peruanos conforme a lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, y de servir de instrumen-
to para lograr el desarrollo de nuestro país. 

Para ello, durante la semana de representación del mes 
de marzo, debido a la emergencia producida por las 
fuertes lluvias, visité la región Lambayeque y los distri-
tos afectados de Lima Metropolitana para recoger las 
necesidades más urgentes y poder adoptar las acciones 
necesarias en el marco de mis funciones y competen-
cias como parlamentaria. Asimismo, visité la planta de 
tratamiento de agua de SEDAPAL y realicé un encuen-
tro virtual Sobre la “Participación de la Juventud Macro 
Región Sur ante la crisis”.

Los invito a conocer las actividades que realicé, espe-
rando llegar pronto a tu localidad y encontrarme conti-
go para juntos ser la fuerza de la juventud, la verdadera 
¡Fuerza Popular! 
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MIÉRCOLES 15 DE MARZO

FISCALIZACIÓN DE ZONAS AFECTADAS 
POR HUAICOS

PUNTA HERMOSA

3

   00:00 AM  /  Iniciando mis 
actividades de semana de 
representación, nos dirigimos 
al distrito de Punta Hermosa 
para coordinar acciones para 
afrontar la emergencia pro-
ducida por los huaicos como 
consecuencia de las fuertes 
lluvias. 

Posteriormente, coordina-
mos de manera conjunta con 
la Municipalidad de Lima y 
Punta Hermosa el traslado de 
maquinaria pesada que 
pueda desbloquear las princi-
pales vías de acceso, así como 
la entrega de agua y alimen-
tos no perecibles para las 
familias damnificadas.

ACCIONES: 
-  Coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
-  Coordinar ayuda con el Presidente del Consejo de Ministros.
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MIÉRCOLES 15 DE MARZO

FISCALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE AYUDA 
HUMANITARIA LLEVADA POR EL PODER EJECUTIVO

LAMBAYEQUE

4

   03:00 PM   /   En la tarde, cumpliendo mi labor de fiscalización, me trasladé a la región 
Lambayeque para verificar la correcta distribución de la ayuda humanitaria que trans-
portó el avión de la Fuerza Aérea del Perú para ser entregada a los damnificados de los 
distritos más afectados por las constantes lluvias que azotaron la zona norte de nues-
tro país.
 
Posteriormente nos trasladamos al COER Lambayeque, para verificar el procedimien-
to de recepción y acopio de las donaciones y su posterior distribución a las zonas afec-
tadas. 

ACCIONES: 
- Coordinar con INDECI y el COER para la entrega de la ayuda recibida.
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MIÉRCOLES 15 DE MARZO

REUNIÓN CON EL ALCALDE DISTRITAL DE 
PIMENTEL

PIMENTEL

5

  06:00 PM /  Posteriormente nos 
trasladamos al distrito de Pimentel 
para  reunimos con el alcalde Enri-
que Navarro Cacho, quien nos 
expuso las diferentes necesidades 
y retos que asume su nueva ges-
tión.

Posteriormente, hicimos un reco-
rrido por los diferentes sectores 
de los asentamientos humanos del 
distrito, donde pudimos verifica-
mos las necesidades y requeri-
mientos luego de quedar afecta-
dos por la emergencia a causa de 
las lluvias. 

ACCIONES: 
- Traslado de requerimientos al 
Ministerio de Vivienda Construc-
ción y Saneamiento.
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JUEVES 16 DE MARZO

REUNIÓN CON EL GOBERNADOR REGIONAL 
DE LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

6

  10:00 AM / Continuando con las actividades en la región Lambayeque, conjuntamen-
te con el Presidente del Congreso, José Williams Zapata y los congresistas Alejandro 
Muñante, Silvia Monteza, Jessica Córdova, María Acuña y Alejandro Aguinaga nos 
trasladamos a la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana 
del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque, para reu-
nirnos con el Gobernador Regional, Jorge Pérez, y  distintas autoridades municipales  
para conocer la situación de toda la jurisdicción y qué acciones se están tomando ante 
las emergencias.

ACCIONES: 
- Agilizar la distribución de la ayuda humanitaria recibida.
- Coordinación para entrega de ayuda por parte del Congreso de la República.
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JUEVES 16 DE MARZO

VISITA A ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS 
EN EL DISTRITO DE ILLIMO

LAMBAYEQUE

7

   04:00 PM  /  Por la tarde me trasla-
dé al distrito de Íllimo para constatar 
las zonas que han sido afectadas por 
el desborde del río La leche, y derivar 
a las autoridades regionales y el 
gobierno central el pedido de ayuda 
humanitaria de las familias damnifi-
cadas y afectadas.

ACCIONES: 
- Se llamó al alcalde de Íllimo para la 
activación de motobombas en la 
zona.
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JUEVES 16 DE MARZO

FISCALIZACIÓN DE AYUDA HUMANITARIA 

CHICLAYO

8

   10:00 PM  /  En la noche estuve presente en el grupo aéreo N°6 del aeropuerto José 
Abelardo Quiñones Gonzales de Chiclayo, con la finalidad de fiscalizar la entrega de la 
segunda ayuda humanitaria para completar las 13 toneladas dispuestas por el Minis-
terio de Defensa.

ACCIONES: 
-  Coordinación con el MINDEF y Defensa Civil para  la entrega de la ayuda.
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VIERNES 17 DE MARZO

RECONOCIMIENTO DE LAS ZONAS AFECTADAS 
POR LOS HUAICOS EN HUAYCÁN

 ATE

9

   11:00 AM  /  En la mañana,  personal de mi despacho se trasladó a las zonas más afec-
tadas por los huaicos en el distrito de Ate, para poder recoger los requerimientos de 
los pobladores y constatar las necesidad más urgentes para poder trasladar a las auto-
ridades competentes y llevar la ayuda necesaria.

ACCIONES: 
- Coordinar conjuntamente  con el Congreso de la República, la Municipalidad de Lima 
y la Municipalidad de Ate la limpieza de espacios afectados por huaicos,  y entrega de 
alimentos.
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 VIERNES 17 DE MARZO

VISITA INOPINADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
AGUA DE SEDAPAL “LA ARTAJEA”

EL AGUSTINO

1 0

    05:00 PM  /   En la tarde, tuvimos una reunión con el gerente general de Sedapal, a 
quien visité en la Atarjea ubicada en distrito de El Agustino y le trasladé mis inquietu-
des referentes al plan de acción y de abastecimiento de agua a los distritos afectados 
por la emergencia ocasionada por los huaicos. Además, conversamos sobre el estado 
de algunas obras de cabecera, como la del Ramal Sur, que debe ser prioridad por la 
ayuda que traerá para Lima, pero que aún no cuenta con un expediente técnico.

Posteriormente, el personal de Sedapal me mostró el procedimiento para purificar el 
agua y las maquinarias que usan para poder realizar este proceso tan importante.

Al finalizar, solicité que nos podamos reunir una vez más para que me informen sobre 
los avances de la institución en el marco de los desastres naturales, en especial, en el 
abastecimiento de agua luego de los desbordes de ríos que hoy nos afecta.
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SÁBADO 18 DE MARZO

ENTREGA DE DONACIONES Y VOLUNTARIADO 
CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD 

DE LIMA

ATE

1 1

    10:00 AM  /  Continuando con mis activida-
des de representación y fiscalización, en 
horas de la mañana, conjuntamente con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, hici-
mos la entrega al alcalde distrital de Ate, las 
donaciones recolectadas para que sea distri-
buida en beneficio de los pobladores de las 
zonas afectadas por los huaicos en el distrito.

También me inscribí como voluntaria en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para 
poder realizar trabajos de limpieza en el 
sector B de Huaycán que fueron afectados 
por el deslizamiento de tierra y lodo a causa 
de los huaicos.
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LUNES 20 DE MARZO

APERTURA DEL AÑO ESCOLAR 2023 EN LA 
I.E FAP TÉCNICO MANUEL POLO JIMENEZ 

SANTIAGO DE SURCO

1 2

  09:00 AM  /   Participé en la ceremo-
nia de inauguración del año escolar de 
la I.E. FAP “Técnico Manuel Polo Jimé-
nez”, que contó la presencia del señor 
ministro de Defensa, el comandante 
general de la Fuerza Aérea del Perú, el 
director del centro de Administración 
de servicios educativos y la directora 
del plantel.

En mi calidad de exalumna y Congresista de la República, di unas palabras a los estu-
diantes para recalcar que la etapa escolar es una de las mejores etapas de su vida y que 
con trabajo y vocación se puede llegar muy lejos, y sobre todo, que tienen la responsa-
bilidad de seguir transformando el país.

Finalmente, en conjunto con el Ministro de Defensa, nos comprometimos a seguir me-
jorando la calidad educativa hasta lograr el bachillerato internacional.
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LUNES 20 DE MARZO

ENCUENTRO VIRTUAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE 
LA JUVENTUD MACRO REGIÓN SUR ANTE LA CRISIS

VÍA ZOOM

1 3

    04:00 PM  /   En horas de la tarde, realicé el evento virtual denominado “Participa-
ción de la Juventud Macro Región Sur ante la crisis” que contó con la participación de 
los jóvenes de las diferentes regiones del sur de nuestro país, quienes dieron a cono-
cer sus puntos de vista respecto a la crisis política en nuestro país y cómo afecta a 
todos los sectores sociales. 

En este evento contamos con la participación del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, que dio a conocer la problemática de los jóvenes en el mercado laboral 
peruano y cómo ha venido implementando la política Nacional de Empleo Decente, la 
estrategia de Promoción del Empleo Juvenil y todos los servicios para mejorar el 
empleo y empleabilidad de jóvenes, tales como la plataforma EMPLEOS PERÚ, aseso-
ría para la búsqueda de empleo. En su exposición destacó algunos programas impor-
tantes como Beca Jóvenes Bicentenario, el Programa Nacional para la empleabilidad, 
el Programa de Empleo Temporal Lurawi Perú y el Sistema de Información del Merca-
do Laboral. 
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LUNES 20 DE MARZO

RECONOCIMIENTO AL PREMIO NOBEL DE 
LITERATURA MARIO VARGAS LLOSA

CERCADO DE LIMA

1 4

    06:00 PM  /   Asistí a la ceremonia de 
condecoración del Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa, que fue 
dirigida por el señor alcalde de la Muni-
cipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, 
quien entregó la Medalla Orden al 
Mérito en el grado de Gran Cruz como 
reconocimiento a su trayectoria profe-
sional y ejemplo de excelencia para las 
futuras generaciones por su invaluable 
contribución a la literatura peruana y 
universal.

Finalmente, pudimos intercambiar 
algunas palabras y reafirmar nuestro 
amor por el país, la defensa de la demo-
cracia y el trabajo conjunto pese a las 
diferencias que surgen.
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MARTES 21 DE MARZO

REUNIÓN CON ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

CERCADO DE LIMA

1 5

    10:00 AM  /  Me reuní con el fundador de la asociación ASPROD-PERÚ, quien expuso 
el trabajo que realizan para el empoderamiento de personas con discapacidad. Asimis-
mo, señaló la necesidad de que se realice mayor fiscalización en los gobiernos regiona-
les y locales sobre asignación de presupuesto para programas y políticas públicas des-
tinadas a la protección y cumplimiento de los derechos de las personas con discapaci-
dad dentro del marco de la Ley 29973.

Finalmente, reafirmé mi compromiso de seguir trabajando e impulsando, desde el 
Congreso de la República, la igualdad de oportunidades para los más vulnerables.

ACCIONES: 
-  Dirigir una campaña de concientización del Día del Autismo.
-  Solicitar información a SERVIR sobre el cumplimiento de la Ley N°29973.
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