
SEMANA DE
REPRESENTACIÓN
AGOSTO 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 agosto 
en esta segunda legislatura, visité a los vecinos de diferentes 
distritos de Lima Metropolitana y viajé al distrito de El Carmen, en 
la provincia de Chincha del departamento de Ica, 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 de 
secundaria en la Institución Educativa “Nuestra Señora del 
Carmen”, promoviendo la cultura del ahorro en jóvenes. 

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! 

Escríbeme a: 
congresistabarbaran@gmail.com 
 

@rbarbaranr 
Sígueme en:

Rosangella Andrea Barbarán Reyes
Congresista de la República



      10:30 AM Inicié la Semana 
de Representación en el 
distrito de Villa María del 
Triunfo, donde me reuní con 
los vecinos de la Asociación 
de Productores Agropecua-
rios y Forestales Virgen de 
Fátima- APROVIRFA, donde 
fui recibida por su presidente 
el Sr. José Fortunato Balder 
Sánchez, quien junto a su 
directiva y vecinos nos expu-
sieron el gran trabajo que 
vienen realizando para salir 
adelante durante 26 años, y 
donde residen pobladores 
con lenguas originarias como 
el quechua y aimara.

Por otro lado, me trasladaron 
sus diferentes demandas, 
tales como la falta de servicios 
básicos de agua, luz eléctrica 
y vías de acceso. Asimismo, 
expusieron su preocupación 
ante la imposición de una 
medida coactiva por el Orga-
nismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental - OEFA, ya 
que afirman no haber sido 
informados, ni notificados 
oportunamente sobre los 
procedimientos ambientales.

Acciones: Trasladar el caso de 
la medida coactiva a OEFA.

      12:00 PM Continuando con 
mi recorrido por el distrito de 
Villa María del Triunfo, nos 
trasladamos al mercado 
Nueva Esperanza, donde 
llevamos una ruleta para 
hacer preguntas sobre nues-
tra Constitución Política de 
manera didáctica, dimos a 
conocer a la población un 
poco sobre nuestra carta 
magna y los derechos que 
garantiza y protege.

Asimismo, compartí con la 
ciudadanía un resumen de la 
gestión en mi primer año 
como congresista de la Repú-
blica. 

      04:00 PM En horas de la 
tarde, sostuve una reunión de 
manera virtual con el econo-
mista y expresidente del 
CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina, el señor Luis 
Carranza Ugarte, con la finali-
dad de abordar temas sobre 
las prioridades que requiere el 
país en materia económica.

LUNES 22 DE AGOSTO

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
FORESTALES VIRGEN DE FATIMA (APROVIRFA)
(VILLA MARIA DEL TRIUNFO) 

VISITA AL MERCADO
NUEVA ESPERANZA
(VILLA MARIA DEL TRIUNFO)  

REUNIÓN CON EL 
ECONOMISTA LUIS 
CARRANZA UGARTE 
(VIA ZOOM)  
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      12:00 PM   Como primera 
actividad del día, visité la I.E 
N°8170 “César Vallejo” en el 
distrito de Comas y junto a los 
alumnos de primero de secun-
daria, aplicamos el juego de la 
ruleta, donde hicimos pregun-
tas para saber qué tanto cono-
cen nuestra constitución políti-
ca.
Posteriormente, asumiendo el 
compromiso que hice en mi 
primera visita a la institución en 
el mes de marzo; y gracias al 
apoyo de la Universidad César 
Vallejo, se realizó la entrega y 
develación de busto y placa 
conmemorativa en honor al 
ilustre poeta peruano César 
Vallejo, emblema de esta casa 
de estudios.

     04:00 PM Asistí a la invitación realizada por el Dr. Hany Labib, 
Embajador de la República Árabe Egipto en el Perú, estado que 
presidirá y será anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático - COP27, que se realizará en noviembre 
del año en curso en Sharm El - Sheikh, Egipto. 

Esta reunión tuvo como principal actividad, que el embajador nos 
informe sobre la agenda de trabajo y los compromisos que se 
encuentra asumiendo Egipto en la presidencia de tan importante 
cumbre, donde se debatirán importantes temas ambientales, 
buscando una interacción entre las delegaciones de los países 
miembros que asistirán. 

Acciones: Afianzar los lazos con la República Árabe Egipto, 
comprometiéndonos al cumplimiento de los acuerdos que se 
arriben en la COP27. 

MARTES 23 DE AGOSTO

DEVELACIÓN DE BUSTO 
EN LA I.E CÉSAR VALLEJO
(COMAS)  REUNIÓN EN LA EMBAJADA DE LA 

REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO
(SAN ISIDRO)
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    09:30 AM Continuando con la semana de 
representación, visité a las madres de la olla 
común “Corazón de Jesús” de Pamplona Alta 
en el distrito de San Juan de Miraflores, donde 
se realizó una charla de empoderamiento y 
liderazgo femenino a cargo de la coach moti-
vacional Fátima Dantas; quien compartió sus 
experiencias con estas mujeres luchadoras.

Posteriormente compartimos un nutritivo 
desayuno, preparado por las madres de esta 
olla común; asimismo, habiendo tomado 
conocimiento de sus necesidades en esta 
época del año, conjuntamente con mi equipo 
de trabajo autogestionamos la entrega de 
frazadas para todas las madres, que estuvie-
ron presentes.

MIÉRCOLES 24 DE AGOST0

CHARLA DE EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 
FEMENINO A MADRES DE PAMPLONA ALTA
(SAN JUAN DE MIRAFLORES)
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      08:00 AM Como presiden-
ta de la comisión de Econo-
mía, Banca, Finanzas e Inteli-
gencia Financiera, sostuve 
una reunión de trabajo con el 
ministro de Economía y 
Finanzas, donde se abordó los 
lineamientos de política eco-
nómica, las proyecciones eco-
nómicas del país y las medi-
das para impulsar la econo-
mía de los peruanos a través 
de un trabajo conjunto.

Acciones: Trabajar una 
agenda conjunta que priorice 
la reactivación económica.

      03:00 PM Por la tarde, me reuní con el director del Hospital 
de Emergencia Ate Vitarte, quien, acompañado de su personal 
médico, me expusieron la situación actual sobre el proceso de 
fusión del antiguo Hospital de Ate con el Hospital de Emergen-
cia Ate Vitarte.

Por otro lado, me trasladaron su preocupación que hasta la 
fecha no se cumple con la ejecución de la Ley N°31427, lo que 
estaría afectando la óptima atención de sus pacientes, debido a 
la falta de médicos especialistas que puedan cubrir todas las 
plazas necesarias.

Acciones: 
- Pedir información al MINSA sobre el proceso de fusión de 
las unidades ejecutoras 50 y 148.

- Pedir información a la PCM sobre ejecución de la Ley 
N°31427.

JUEVES 25 DE AGOSTO

REUNIÓN CON EL 
MINISTRO DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA)

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 
DE EMERGENCIA DE ATE PARA CONOCER EL

AVANCE DEL PROCESO DE FUSIÓN CON
EL ANTIGUO HOSPITAL

(ATE)
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      04:30 PM Finalmente, nos reunimos con los vecinos de la Avenida Metropolitana y los Jazmi-
nes del distrito de Ate, quienes expusieron su preocupación por la ola de inseguridad ciudadana 
y meretricio callejero que viene perturbando la tranquilidad de las familias del distrito. Asimismo, 
denuncian que en el mes de junio fue asesinado uno de los vecinos que denunciaba estos 
hechos, lo que respondería a una represalia por parte de los delincuentes.
Ellos demandan mayor presencia policial y trabajar de manera conjunta con la municipalidad y 
personal de serenazgo.

Por último, compartí un resumen del trabajo realizado por mi despacho en el periodo legislativo 
2021-2022.

Acciones:  Solicitar información sobre las medidas adoptadas por parte del MININTER, ante las 
denuncias presentadas por los vecinos. 

REUNIÓN CON VECINOS DE ATE SOBRE
SEGURIDAD CIUDADANA

(ATE)

JUEVES 25 DE AGOSTO
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     10:00 AM Iniciamos nuestras actividades en el departamento 
de Ica, teniendo nuestra primera visita al Hospital San José de 
Chincha, donde fui recibida por las enfermeras del estableci-
miento, a quienes, con motivo de celebrarse el Día de la enfer-
mera peruana, se les hizo un reconocimiento por su destacada y 
abnegada labor al servicio de la salud en beneficio de la comuni-
dad de chinchana.

Posteriormente, compartimos un momento muy agradable 
con nuestros adultos mayores para celebrar el Día del Adulto 
Mayor y agradecer por entregarnos sus mejores momentos a lo 
largo de su vida. 

Finalmente, durante mi visita al hospital recibí el caso social de 
una madre que tenía internado a su hijo a causa de un acciden-
te, que le dañó el antebrazo y requería una cirugía de emergen-
cia, por lo que necesitaba ser trasladado a Lima para ser atendi-
do.

Acciones:  Se atendió el caso del joven accidentado, gestionan-
do la referencia y logrando su traslado a Lima para ser atendido 
en el hospital Cayetano Heredia.

13:00 PM También visité el estu-
dio del canal de radio y Tv Nova. 
Ahí pudimos conversar sobre 
diversos aspectos de coyuntura 
nacional, así como explicar los 
motivos de nuestro viaje a la 
provincia Chincha y el distrito de 
el Carmen, la agenda que desa-
rrollaríamos, y los principales 
problemas que consideramos 
importantes atender.

13:00 PM En horas de la tarde 
llegué al distrito de El Carmen, 
donde visité la I.E “Nuestra 
Señora del Carmen”, con la fina-
lidad de incentivar la cultura del 
ahorro desde la etapa escolar, 
pude compartir una charla 
informativa sobre educación 
financiera y hacer entrega de 
material didáctico de la Super-
intendencia de Banca, Seguros 
y AFP a los estudiantes de 
cuarto y quinto de secundaria, 
con quienes interactuamos 
ideas y propuestas para contri-
buir con la economía familiar.

RECONOCIMIENTO A LAS ENFERMERAS
DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA   
(CHINCHA)

 
 

ENTREVISTA EN TV  y
RADIO NOVA

(CHINCHA)

 
 

CHARLA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN LA 

I.E NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

(CHINCHA)

 
 

VIERNES 26 DE AGOSTO
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    02:00 PM En mi segundo día en el distrito de El Carmen, 
con motivo del 106° Aniversario de creación política del 
distrito de El Carmen, rendí homenaje a los HATAJOS DE NE-
GRITOS Y DE PALLITAS que han sido reconocidos por la 
UNESCO como patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad, así como a vecinos ilustres de El Carmen.

    06:00 PM Por la noche, sos-
tuve una reunión con repre-
sentantes de la Asociación de 
Serenos de Chincha, quienes 
me expresaron su preocupa-
ción por la falta cumplimiento 
de la Ley 31297, Ley de Servicio 
de Serenazgo Municipal, que 
debería regular las competen-
cias, régimen laboral y otros 
aspectos relacionados con el 
trabajo que realizan.
En esta reunión también 
expresaron su preocupación 
por los bajos sueldos que per-
ciben y la inestabilidad laboral 
por la que pasan con cada 
cambio de gestión, así como 
la falta de materiales de pro-
yección personal, uniformes y 
otros necesarios para que 
puedan desarrollar un óptimo 
desempeño.

 

RECONOCIMIENTO A LOS HATAJOS
DE NEGRITOS Y HATAJOS DE
PALLITAS 
(EL CARMEN - CHINCHA)

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA 
ASOCIACIÓN DE SERENOS 
DE CHINCHA 
(EL CARMEN)

SÁBADO 27 DE AGOSTO
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congresistabarbaran@gmail.com 
 

@rbarbaranr 

CONTACTO


