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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 enero me 
constituí a diferentes distritos de Lima 
Metropolitana, así como al departamento de 
Ucayali para recopilar la problemática que los 
aqueja y tomar las acciones necesarias 
dentro de mis funciones y competencias 
como parlamentaria. 

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 
 



      09:30 AM Inicié mis activi-
dades de la semana de repre-
sentación en el distrito de 
Carabayllo, visitando a los 
vecinos del AA.HH El Dorado - 
Sector III, donde junto con los 
vecinos de la zona pude com-
probar in situ que la Munici-
palidad de Carabayllo no ha 
terminado de construir los 
muros de contención en la 
zona, encontrándose expues-
tos a deslizamientos de tierras 
y piedras; además, la gran 
mayoría de sus calles se 
encuentran intransitables por 
la gran cantidad de desmon-
te que hay en plena vía públi-
ca, dificultando el paso de 
vehículos y de los vecinos de 
la zona.

Al respecto, voy a trasladar la 
documentación necesaria al 
alcalde del distrito para que 
dentro del marco de sus 
competencias pueda darle el 
trámite que resulte pertinente.

     11:30 AM  Siguiendo con el 
recorrido, visitamos la Institu-
ción Educativa N° 3519 Philip P. 
Saunders, ubicado en el distrito 
de Carabayllo, donde nos reci-
bió la directora de la institución 
y un grupo de padres de fami-
lia, quienes expusieron las pro-
blemáticas del colegio. Asimis-
mo, pude observar la existencia 
de una acequia que rodea la 
institución, la cual está al des-
cubierto y resulta ser altamen-
te peligrosa para todos: alum-
nado, maestros y vecinos. Esto 
requiere inmediata canaliza-
ción ya qué incluso en tiempos 
de invierno la cantidad de agua 
se incrementa y llega con más 
fuerza. También, tienen aulas 
que han sido declaradas inha-
bitables, las cuales tienen que 
ser demolidas y por ende se 
deben volver a edificar, para lo 
cual vamos a solicitar la inter-
vención del PRONIED. Por 
último, tampoco cuentan con 
módulos ni mobiliario para el 
inicio de clases escolares 2022.

LUNES 24 DE ENERO

VISITA AL AA.HH. El DORADO
CARABAYLLO - LIMA

VISITA A LA I.E. N° 3519
“PHILIP P. SAUNDERS”
DE EL AGUSTINO
CARABAYLLO - LIMA
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       03:00 PM   En el marco del 
día Mundial de la Cultura Afri-
cana y de los Afrodescendien-
tes presenté en el Auditorio 
Alberto Andrade Carmona del 
Congreso de la República, un 
extracto de la obra musical “MI 
CULTURA: La historia contada a 
través de la danza”. Este evento 
busca visibilizar mediante la 
puesta en escena, el aporte de  
la cultura afrodescendiente en 
nuestro país. En muchos de los 
pasajes de esta obra musical se 
visualiza algunos de los 
elementos culturales que son 
parte de la influencia africana 
en tierras andinas y como los 
aportes africanos se fusionaron 
contribuyendo a la 

conformación de la cultura 
llamada criolla, lo cual hace de 
nuestro país, una civilización 
multicultural.  

LUNES 24 DE ENERO

PRESENTACIÓN DEL EVENTO “MI CULTURA”
CERCADO DE LIMA - LIMA 
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    11:30 AM En horas de la 
mañana, participé como 
invitada en el conversatorio 
por la semana de "Encuen-
tros parlamentarios", donde 
expusieron la problemática 
actual de la juventud perua-
na y también expuse sobre 
la Ley Nº 31396, que recono-
ce las prácticas pre profesio-
nales y profesionales como 
experiencia laboral, norma 
que rompe las barreras de 
acceso al mercado laboral 
formal a miles de jóvenes 
universitarios y no universi-
tarios. 

     6:00 PM  Siguiendo con 
nuestra semana de repre-
sentación, llegamos a la 1ra 
zona de Tahuantinsuyo del 
distrito de Independencia, 
donde me reuní con dirigen-
tes de Lima Norte: San 
Martin de Porres, Los Olivos, 
Independencia, Comas, 
Carabayllo, Ancón, Santa 
Rosa, Puente Piedra y el 
Rímac. Ahí tuvimos un con-
versatorio sobre las proble-
máticas que aquejan a sus 
diferentes distritos y cómo 
se organizan para apoyar a 
sus vecinos en la solución. 
Además, solicitaron el apoyo 
continuo del despacho con 
el fin de desarrollar labores 
en conjunto para el bien de 
toda la comunidad, que está 
conformada por 9 distritos.

     03:30 PM  Siguiendo con 
nuestro recorrido, en horas 
de la tarde, visité la Institu-
ción Educativa N° 2040 
República de Cuba, ubicado 
en el distrito de Comas, 
donde nos recibió un grupo 
de padres de familia, expu-
sieron las principales proble-
máticas del colegio. En este 
local observé que la infraes-
tructura no se encuentra en 
condiciones apropiadas para 
que los alumnos empiecen 
sus clases escolares, debido

a que identifique la existen-
cia de ambientes totalmente 
demolidos y no cuentan con 
los módulos suficientes para 
que los estudiantes puedan 
realizar sus actividades dia-
rias, asimismo, el cerco peri-
métrico de la institución se 
encuentra derrumbado 
teniendo constantemente 
robos.  

MARTES 25 DE ENERO

CONVERSATORIO CON EL 
CLUB DE CIENCIAS POLÍTICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE PIURA

VISITA A LA I.E. N° 2040 
REPÚBLICA DE CUBA
COMAS - LIMA

REUNIÓN CON DIRIGENTES 
DE LIMA NORTE
INDEPENDENCIA - LIMA
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   09:00 AM En horas de la mañana, me reuní con el director 
Dr. Fredy César Osorio Landa y su equipo de jefes de áreas 
del hospital del niño, con el fin de fiscalizar y conocer las 
problemáticas que tiene esta institución. Pude verificar que 
se necesita con urgencia atender el mantenimiento de 
equipos electromecánicos, biomédicos, entre otros; poner 
en funcionamiento la sala de operaciones debido a que los 
equipos de aire acondicionado no tienen el mantenimiento 
adecuado, el abastecimiento de medicinas para enferme-
dades raras y huérfanas. Además, la institución no cuenta 
con resonador magnético que serviría para atender la 
demanda de exámenes auxiliares, relevantes en el diagnós-
tico médico. 

MIÉRCOLES 26 DE ENERO

VISITA AL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD DEL NIÑO
BREÑA - LIMA

VISITA AL ALBERGUE
 “DIVINO NIÑO”

ASOCIACIÓN DE
VOLUNTARIADO DEL INSN

BREÑA - LIMA

       10:30 PM Continuando 
con mi recorrido, visité las 
instalaciones del albergue 
“Divino Niño” de AVOL-
DINSN ubicado frente al Ins-
tituto Nacional de Salud del 
Niño en el distrito de Breña, 
para que me informen por 
qué los padres de familia se 
encuentran pernoctando en 
carpas a las afueras del Insti-
tuto Nacional del Niño, exis-
tiendo un albergue donde 
los puedan recibir y tener un 
lugar donde dormir sin estar 
expuestos a los peligros de la 
calle. Además se pudo cons-
tatar que este grupo de 
voluntariado ha tratado de 
apoyar dando una solución a 
esta problemática, empa-
dronándolos para que 
puedan ser recibidos en sus 
instalaciones. Asimismo 
pude observar el grado de 
altruismo con el que realiza 
sus actividades el voluntaria-
do, integrado por un grupo 
de mujeres que diariamente 
acuden al instituto a apoyar 
las necesidades de los 
pacientes, así como también 
de los padres de familia de 
escasos recursos. 
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VISITA A LA I.E. LOS JARDINES 
DE MANCHAY
PACHACAMAC - LIMA

REUNIÓN CON DIRIGENTES
Y POBLADORES DE MANCHAY
PACHACAMAC - LIMA 

       4:00 PM En horas de la 
tarde, visitamos la Institu-
ción Educativa “Los Jardines 
de Manchay”, ubicado en el 
distrito de Pachacamac, 
donde nos recibió la directo-
ra de la institución y un 
grupo de padres de familia 
que nos expusieron las pro-
blemáticas de la institución. 
Ahí pude comprobar que a 
pocas semanas de empezar 
las clases escolares, no cuen-
tan con aulas suficientes 
para todo el alumnado por lo 
que han solicitado al PRO-
NIED módulos que permitan 
aliviar la demanda. Además, 
tienen desabastecimiento 
de mobiliario, pizarras y 
baños. En esta situación se 
encuentran muchos cole-
gios del país y lamentable-
mente no se está atendien-
do. He enviado la documen-
tación al Director del PRO-
NIED para que le dé el trámi-
te que resulte pertinente.

        06:00 PM  Para concluir la 
jornada, me dirigí a una reu-
nión con los dirigentes y  po-
bladores de Manchay, que-
brada de retamal en Pacha-
camac, donde los vecinos de 
la zona informaron que 
tienen cerca de 40 años en 

sus domicilios, pero que 
hasta el día de hoy no cuen-
tan con derecho a la propie-
dad. Ellos ya se han acercado 
a Cofopri y al Municipio de su 
localidad para que les 
puedan brindar algún tipo 
de información e instruc-
ción, pero no han encontra-
do respuesta alguna a su 
demanda de títulos de pro-
piedad.ción. 

MIÉRCOLES 26 DE ENERO
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     10:00 AM En horas de la mañana, me dirigí nuevamente al 
AA.HH. San Juan de Amancaes en el distrito de El Rímac, donde 
me volví a encontrar con los vecinos de la zona, en esta ocasión, 
en la inauguración del módulo de la olla común “La Unión Hace 
la Fuerza”, que gracias a las donaciones de personas generosas, 
se pudo empezar y concluir para que los pobladores de la locali-
dad tengan donde preparar sus alimentos, ya que ellos brindan 
el servicio de 3 comidas diarias por persona: Desayuno, almuerzo 
y cena.

     11:30 AM Visité la institución 
educativa N° 2063 Coronel 
José Félix Bogado, ubicado en 
el distrito del Rímac, la Directo-
ra y los padres de familia, expu-
sieron las principales proble-
máticas del colegio. En este 
local observé que la infraes-
tructura no se encuentra en 
condiciones apropiadas para 
que los alumnos empiecen 
sus clases escolares, debido a 
que identifique la existencia 

     12:30 PM Luego visité la insti-
tución educativa 3075 Patricia 
Francisca Silva de Pagador, ubi-
cada en el distrito del Rímac, la 
Directora y los padres de fami-
lia, expusieron las principales 
problemáticas del colegio. En 
esta institución la infraestruc-
tura tampoco se encuentra en 
condiciones apropiadas para 
que los alumnos empiecen las 
clases escolares. Ahí, pude 
constatar que falta concluir con 
el cerco perimétrico que evita-
ría que ante algún sismo las 
casas colindantes colapsen 
sobre las aulas aledañas. 

de ambientes que han sido 
declarados inhabitables. 
Asimismo, la infraestructura 
mobiliaria se encuentra 
deteriorada y no podrían 
cumplir con el sistema de 
educación híbrida por falta de 
equipos tecnológicos y servicio 
de internet, este problema 
alcanza al área administrativa. 

VISITA A LA I.E. N° 3075 
PATRICIA FRANCISCA SILVA 
DE PAGADOR
RÍMAC - LIMA 

VISITA AL AA.HH. SAN JUAN DE AMANCAES 
RÍMAC - LIMA 

VISITA A LA I.E. N° 2063 CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO
RÍMAC - LIMA 

JUEVES 27 DE ENERO
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 Además, los vecinos han formado un 
basurero público afuera del colegio 
produciendo olores fétidos, obstruyen-
do el ingreso y salida de los estudian-
tes y poniendo en riesgo su salud y la 
del personal que labora.

 

    04:00 PM Por la tarde, me reuní con el jefe del 
Instituto Nacional de Defensa Civil, General (R) Carlos 
Manuel Yañez Lazo y su equipo técnico, para conocer 
las acciones que realizaron frente al derrame de 
petróleo en el distrito de Ventanilla y en la Amazonía, 
asimismo solicité información acerca de las medidas 
adoptadas posteriormente al incendio en el distrito 
de Surco. 

Finalmente nos explicaron que están preparados 
ante cualquier desastre natural y antrópicos, además 
se están tomando medidas concretas de prevención 
y se va a realizar un simulacro para que la ciudadanía 
esté preparada ante cualquier eventualidad. 

VISITA AL INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA CIVIL 
SAN ISIDRO - LIMA

JUEVES 27 DE ENERO
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        01:00 PM   Continue mis actividades visitando el Palacio Muni-
cipal del Distrito de Yarinacocha, para conocer el trabajo que 
viene realizando la alcaldesa Bertha Barbarán Bustos a favor de la 
población. Además, le expuse los pedidos que los vecinos de su 
distrito han solicitado y no han sido atendidos a la fecha. La alcal-
desa nos presentó los inconvenientes que ha tenido su municipio 
y los esfuerzos que están realizando para ejecutar eficientemen-
te el presupuesto que le han asignado.

Por otro lado, abordé en la reu-
nión la relevancia de la entrega 
a la municipalidad de la obra 
conocida como “Boulevard de 
Yarinacocha” para reactivar la 
economía a través del turismo 
en su localidad, sin que a la 
fecha se haya puesto a disposi-
ción de la población. En ese 
sentido, la alcaldesa nos refirió 
que la demora se debe a la falta 
del sistema de bombeo de 
agua, que no fue previsto al 
ejecutar la obra, por lo que los 
residuos de las actividades que 
se realizarían afectarían a la 
laguna de Yarinacocha y a los 
pobladores que se sitúan en la 
zona

    11:30 AM Llegué al 
departamento de Ucayali y la 
primera actividad fue la visita 
al colegio José Abelardo 
Quiñones ubicado en el 
distrito de Yarinacocha, 
provincia de Coronel Portillo, 
departamento Ucayali, donde 
la Directora, los padres de 
familia, representantes de la 
UGEL entre otras autoridades  
me expusieron las principales 
problemáticas  

que los aqueja, como: el peli-
gro al que están expuestos los 
alumnos por aulas que están 
colapsando, baños en mal 
estado, falta de conectividad, 
etc. Además, pude constatar 
in situ que la institución edu-
cativa no cuenta con la 
infraestructura y herramien-
tas necesarias para iniciar las 
clases presenciales de manera 
segura.

VISIATA A LA I.E. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES
YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO - UCAYALI 

VISITA AL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 
DE YARINACOCHA
YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI 

VIERNES 28 DE ENERO
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La Aldea se encuentra en un 
proceso de cambio de admi-
nistración del Gobierno Regio-
nal de Ucayali al INABIF. Este 
último asumirá todos los 
gastos que requiera la Aldea 
para su funcionamiento

     03:00 PM En atención al 
clamor de la población de Uca-
yali que está preocupada y 
aterrorizada por los graves 
hechos de violencia que ha 
generado la inseguridad 
ciudadana en la región, orga-
nicé una mesa de diálogo que 
convocó a las principales auto-
ridades de la región para arti-
cular acciones, a fin de lograr 
revertir las cifras de inseguri-
dad. 

Estuvieron presentes los seño-
res Joshelin Miguel Romero 
Carrillo, Gerente Regional de 
Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Ucayali, Dante 
Gustavo Estrada Baca, Jefe de 
la Oficina Regional de Defensa 
Nacional del Gobierno Regio-
nal de Ucayali, Bertha Barba-
rán Bustos, Alcaldesa de la Mu-
nicipalidad Distrital de Yarina-
cocha, el comandante PNP 
Francisco Julián Diaz Taco, Jefe 
de División de Orden y Seguri-
dad de XIII Macrepol Ucayali y 
el Mayor PNP Wilmer Delgado 
Macines de la XIII Macrepol 
Ucayali.

     04:30 PM  Siguiendo con 
nuestro recorrido en la provin-
cia de Coronel Portillo, visité las 
instalaciones de la Aldea San 
Juan de Yarinacocha que 
alberga aproximadamente a 
50 menores. En el recorrido, 
pude constatar que las 
madres cuidadoras y el perso-
nal de la Aldea cumplen 
correctamente con sus funcio-
nes; además, que los menores 
cuentan con alimentos, medi-
cina y útiles de aseo. Ahí, exis-
ten varios talleres que se han 
logrado implementar gracias 
al apoyo de la institución priva-
da Rotary de Yarinacocha per-
mitiendo que los menores 
puedan aprender distintos 
oficios como: pastelería, costu-
ra, bordado y cómputo.

     06:00 PM  Finalizamos el día 
con una reunión con jóvenes 
estudiantes técnicos y univer-
sitarios del departamento de 
Ucayali en el Auditorio de la 
Universidad Privada de Pucall-
pa. Ellos me invitaron para 
exponerles los beneficios de la 
Ley N° 31396, que reconoce las 
prácticas profesionales y pre-
profesionales como experien-
cia laboral y el trabajo que 
realizaré en favor de la juven-
tud en los próximos meses. 
Además, ellos expusieron su 
preocupación por la denega-
ción de licencia de algunas 
universidades y consultaron 
sobre las alternativas que el 
Congreso de la República 
tiene en favor de los miles de 
jóvenes que se han visto perju-
dicados por el cierre de las uni-
versidades no licenciadas.

MESA DE DIÁLOGO
“MEDIDAS PARA RECUPERAR
 LA SEGURIDAD EN UCAYALI”

VISITA A LA ALDEA INFANTIL 
SAN JUAN DE YARINACOCHA
YARINACOCHA – CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI

REUNIÓN CON JÓVENES 
ESTUDIANTES TÉCNICOS Y
UNIVERSITARIOS
CALLERIA – CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI 

VIERNES 28 DE ENERO
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VISITA AL CASERÍO NUEVA 
LUZ DE FÁTIMA DE YARINACOCHAI
YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO - UCAYALI

SÁBADO 29 DE ENERO

      11:30 AM  A continuación, me dirigí a hacer un recorrido para 
constatar las condiciones del colegio, la posta médica, el PRO-
NOEI y de sus terrenos agrícolas; conversé con los pobladores 
del caserío y me explicaron sus demandas: la falta del proyecto 
de electrificación que está pendiente de aprobación en la mu-
nicipalidad distrital de Yarinacoha, la mala infraestructura del 
colegio que requiere refracción total al estar declarado inhabi-
table, falta del servicio de internet, falta de semillas y herra-
mientas para sus tierras, entre otros.

Los pobladores de Nueva Luz de Fátima se alegraron de que 
una autoridad nacional los visite y se comprometa a trasladar 
sus pedidos al MINAGRI, MINEDU y la municipalidad de Yarina-
cocha.

09:00 AM  Inicié el sábado 
visitando la Laguna Yarinaco-
cha donde me reuní con las 
diferentes asociaciones de 
boteros del distrito. Ellos expu-
sieron sus diferentes proble-
máticas como: la falta de 
apoyo del MINCETUR, la parali-
zación de la obra conocida 
como “Boulevard de Yarinaco-
cha” para la cual a ellos le hicie-
ron firmar un compromiso 
que hasta ahora no han cum-
plido las autoridades, la acu-
mulación de basura que 
espanta a los turistas, la mala 
condición del desagüe y alcan-
tarillado, la contaminación de 
la laguna que podría traer 
como consecuencia la desa-
parición de la misma perdien-
do un importante atractivo 
turístico para el departamento 
de Ucayali

REUNIÓN CON LAS ASOCIACIONES 
DE BOTEROS TURÍSTICOS DE LA
LAGUNA DE YARINACOCHA
YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI
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en provincias alejadas y se les 
imposibilita participar activa-
mente o movilizarse hasta 
Pucallpa.

Por ello, voy a trasladar la pro-
blemática a la Mesa Multiparti-
daria de Jóvenes Parlamenta-
rios que presido para que plan-
teemos soluciones en conjun-
to desde nuestras diferentes 
tiendas políticas.

MESA DE TRABAJO  “PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES PARA ENFRENTAR LAS
PROBLEMÁTICAS EN LA REGIÓN UCAYALI
YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO - UCAYALI”

      09:00 PM  Finalicé la 
semana de representación en 
el auditorio de la Universidad 
Nacional de Ucayali (UNU), 
donde realicé una Mesa de 
trabajo con jóvenes represen-
tantes de diferentes organiza-
ciones para conversar y gene-
rar una agenda sobre la parti-
cipación de los jóvenes para 
enfrentar las problemáticas en 
la región Ucayali. El secretario 
del Consejo Regional de la 
Juventud de Ucayali, Elías 
Pilco, expuso el cronograma 
de actividades previsto para el 
año 2022 y las limitaciones pre-
supuestales que tiene para 
desarrollar los objetivos que 
tiene con todos los jóvenes de 
la región, donde muchos viven 

SÁBADO 29 DE ENERO
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