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La participación plena y efectiva de las mujeres como ciudadanas y en ámbitos de toma de decisiones es aún un desafío
en nuestro país. Si bien existen avances en materia de igualdad de género, quedan esfuerzos pendientes para consolidar
la democracia con mujeres que lideren y coprotagonicen el
escenario político.
De acuerdo a cifras del Instituto de Estadística e Informática
(INEI) del Perú, el 49.9% de la población es de género femenino y no se encuentra representado proporcionalmente en
el Congreso de la República. La representación femenina corresponde tan solo el 27.7% a comparación de un avasallador
72.3% de género masculino que demuestra y profundiza la
desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el
ámbito político. Es así que, esta sub-representación ha generado la insuficiente incidencia de autoridades femeninas para
proponer y debatir proyectos legislativos que incorporen en
la agenda política la reducción de brechas y propuestas a favor de la equidad de género; así como, políticas que resuelvan la problemática socioeconómica, cultural y política con
enfoque transversal de género alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas.
Es relevante incrementar el número de escaños ocupados por
mujeres en las diversas instituciones de gobierno, fomentar la
participación de más mujeres en la elaboración de políticas
públicas; así como, impulsar la participación de la mujer en
diversos espacios para la concertación de políticas como caucus, mesas de mujeres electas o redes nacionales.
Por ello, este informe presenta la participación y desempeño
de las 36 mujeres Congresistas de la República de forma individual y en bloque como integrantes de la Mesa de Mujeres
Parlamentarias Peruanas-MMPP respecto a sus funciones de
legislación, representación y fiscalización, que consideramos
importante difundir para que la ciudadanía conozca el trabajo realizado por las parlamentarias y que más mujeres se
motiven a participar de la vida pública y política en beneficio
del Perú.

FICHA TÉCNICA
Este informe se presenta a través de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas con la
colaboración de la Asociación
Civil Reflexión Democrática en
el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades
de gestión para la mejora de la
función de representación de
mujeres congresistas de la República del Perú” ejecutado con
el financiamiento de National
Endowment for Democracy.
Se ha utilizado información
relacionada al desempeño de
funciones legislativas, representación y control político de
las 36 mujeres congresistas de
forma individual y como conglomerado desde el 27 de julio del 2016 al 27 de marzo del
2018, la cual ha sido alcanzada
por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, la Oficina
de Gestión de la Información y
Estadística del Congreso de la
República e información específica brindada por las congresistas o publicadas en el portal
institucional del Congreso de la
República.
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La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas es un espacio multipartidario
de diálogo y concertación que busca promover y garantizar la participación
de las mujeres en espacios públicos, especialmente en el ámbito político por
medio de las funciones de las 36 mujeres parlamentarias, de cara al bicentenario de nuestro país.
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“Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma
que respete y mejore la libertad de los demás” Nelson Mandela.

1.MUJERES QUE REPRESENTAN EN EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
a. Representación por región y género

Todos los grupos parlamentarios, con excepción
de Acción Popular, cuentan con al menos una
mujer en sus filas. El grupo parlamentario de los
No Agrupados es el que posee el mayor porcentaje de representantes del género femenino con
35.3% del total de sus propios integrantes, seguido de Fuerza Popular con 31.6% y Nuevo Perú

con 30%.
Es importante resaltar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en política para continuar
aumentando la representación partidaria, electoral y congresal; así como, la necesidad de asegurar
la institucionalidad de los partidos políticos para
evitar y sancionar el acoso y violencia política.

c .Distribución por grupo parlamentario

Respecto del total de congresistas mujeres, el 52.8% pertenece al grupo parlamentario Fuerza Popular y en menor medida otros grupos.

2.DISTRIBUCIÓN DE LAS INTEGRANTES DE LA
MESA DE MUJERES
a. Por regiones

Fuente Propia

Las regiones de Lima, Piura, La Libertad, Ancash, Arequipa, Loreto y Callao superan el 30%
de representación femenina donde Lima, mayor
proveedor de escaños, cuenta con 30.5% y Ancash cuenta con 60% de un total de 5 escaños.
Lamentablemente, 10 regiones no cuentan con

ningún escaño de representación femenina resaltando Cajamarca y Puno como una oportunidad
para las próximas elecciones dado que cuentan
con 6 y 5 escaños respectivamente para lo cual es
necesario abordar la problemática sociocultural
y necesidad de igualdad de oportunidades.

b. Representación por grupo
parlamentario y género
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Fuente Propia

Fuente Propia

De las 25 regiones del país, quince cuentan con
representación femenina en el Congreso de la
República. Las regiones de Ucayali, Tumbes, Tacna, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Huancavelica, Apurímac, Puno y Cajamarca no cuentan

con representación femenina. Ello muestra la necesidad de fomentar la participación política de
la mujer y luchar contra las barreras al logro de la
igualdad de oportunidades.
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El Encarte Informativo N° 01 resume la labor legislativa
de las 36 mujeres parlamentarias peruanas, desde el 27
de julio del 2016 al 28 de marzo del 2018.

“Son nuestras decisiones las que realmente muestran cómo somos
mucho más allá de nuestras habilidades” (J.K. Rowling)

b. Composición de los grupos parlamentarios

d. Producción legislativa por congresista

A continuación, se presenta a las integrantes de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas según sus respectivos grupos parlamentarios y regiones:
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Fuente Propia
c. Distribución de cargos por legislatura

Fuente Propia
Fuente Propia
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La mayoría de las mujeres parlamentarias peruanas integran comisiones ordinarias y especiales
como titulares, siendo pocas las que han logrado
ostentar cargos de presidencia o vicepresidencia
en las legislaturas 2016-2017 y 2017-2018, entre
ellas quienes han ocupado cargos de presidencia
y vicepresidencia son congresistas con más años
de experiencia en el Congreso como Luz Salgado (5 presidencias), Cecilia Chacón (4 presiden-

cias), Alejandra Aramayo (3 presidencias), Karla
Schaefer (3 presidencias), y Lourdes Alcorta (1
presidencia y 2 vicepresidencias).
Es importante resaltar que en la legislatura actual se han reducido el número de presidencias
ostentadas por mujeres, pero se logró triplicar el
número de vicepresidencias.

Desde el 27 de julio del 2016 al 27 de marzo del
2018, las congresistas han elaborado y presentado 606 proyectos de ley de los cuales 90 se
convirtieron en leyes aprobadas y publicadas
por el diario oficial El Peruano. En promedio, las
congresistas integrantes de la Mesa de Mujeres
Parlamentarias Peruanas formulan 17 proyectos
de ley y concretan 2.5 leyes.
Considerando solo autoría, a nivel de proyectos

de ley, se destaca la producción de la congresista
Marisol Espinoza (41) seguida por las congresistas Alejandra Aramayo (38) y María Cristina
Melgarejo (37). Por otro lado, a nivel de leyes
aprobadas, se destaca a las congresistas Luz Salgado (14) y María Cristina Melgarejo (8).
En la imagen se muestra el detalle de la producción legislativa solo de autoría tanto proyectos
de ley como leyes aprobadas por congresista.

Gráfico N° 9: Porcentaje de eficiencia legislativa por
congresista

e. Producción legislativa por temáticas más abordadas
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25.0

León Romero Luciana Milagros

Fuente Propia

Se presenta la producción legislativa en las
temáticas más abordadas por las congresistas integrantes de la Mesa de Mujeres Parlamentarias
Peruanas, en las que destacan notoriamente los

proyectos de ley presentados en materia de Descentralización y Legislación en Gestión Pública
y del Estado; mujer y familia; modernización del
Estado; y bienes y servicios.

f. Eficiencia legislativa por congresista

Se considera como eficiencia legislativa el porcentaje de leyes aprobadas respecto del total de
proyectos de ley formulados, lo cual refleja la
relevancia y pertinencia de la temática, solidez
técnica y política del proyecto de ley, expertise
política y capacidad de concertación, entre otros
criterios tomados en cuenta en el trabajo parlamentario de las congresistas.
En ese sentido, destaca la congresista Luz Salga-
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do por tener el porcentaje más alto de eficiencia
(66.7%), pues 14 de 21 proyectos de ley se convirtieron en leyes aprobadas. Además, resaltan
Mercedes Aráoz (37.5%), Cecilia Chacón (25%),
Estelita Bustos (25%), Esther Saavedra (25%) y
Leyla Chihuán (25%).
A continuación, se muestra el detalle de la eficiencia legislativa considerando solo autoría por
congresista:
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g. Actividades de representación y fiscalización por congresista

A continuación, se presentan las actividades más representativas de las congresistas integrantes de la
Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas en la ejecución de sus funciones de representación y fiscalización y control político:
CONGRESISTAS

		

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS

15

ACTIVIDADES DESTACADAS

Representación

María Alejandra Aramayo Gaona
Email: aaramayo@congreso.gob.pe
Twitter: @AleAramayoGaona
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• Propuesta de creación e implementación del Centro de
Referencia de Lupus Eritematoso Sistémico en la región
Arequipa consolidada a través de un panel de expertos nacionales e internacionales de entidades del sector salud y
de investigación. Se difundió esta propuesta en la población médica y se realizaron las coordinaciones necesarias
con el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de
San Agustín.
• Gestión con sectores especializados a través de Mesas de
Trabajo para identificar estrategias y políticas que brinden
solución a diversas problemáticas de la ciudadanía que sirvan como insumos para posibles proyectos de ley en temas
como agilización de proyectos de inversión pública; desarrollo y sostenibilidad de sector minero; acceso a la justicia
en casos violencia y abuso sexual; y prevención de riesgo y
desastres en zonas vulnerables; otros.
• Coordinación continúa con gobiernos locales del sur del
país a través de reuniones de trabajo, encuentros y diversas
actividades para el desarrollo de acciones conjuntas que
atiendan las necesidades de la población.
Fiscalización y Control Político
• Visitas de inspección a la obra de Variante de Uchumayo
Tramo III en la región de Arequipa debido a la demora en
el tiempo de ejecución de los plazos establecidos y al incremento del presupuesto, cuyo resultado fue poner en conocimiento de estos hechos a la Contraloría General de la República para que tome las medidas correctivas necesarias.
• Visitas a los Colegios Emblemáticos de Arequipa junto a
la Contraloría General de la República y el Ministerio de
Educación debido al retraso de obras y mala construcción
que obligaba al alumnado recibir clases en aulas prefabricadas. Como resultado, se dio cuenta del estado situacional de estos Colegios de manera oficial a las instituciones
competentes para tomar las acciones correctivas; así como,
identificar y sancionar a los responsables.
•
Visita a diversos hospitales de la región Arequipa
con la finalidad de evidenciar las deficiencias en el uso de
gestión de su presupuesto y reconocer sus necesidades para
la calidad en la atención a los usuarios. Se informaron a las
instituciones competentes sobre los hechos identificados
para la atención correspondiente

Representación
• Visita de inspección a las zonas afectadas por la caída de
huaycos (Pucusana, Punta Hermosa, Chilca). Como resultado, se gestionó el envío de retroexcavadoras y tractor
oruga para la limpieza de drenaje.
• Instalación en el Congreso de la República de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de
Alianza del Pacífico y gestión de la página web respectiva.
• Coordinación y diálogo directo con autoridades de la
Central de Emergencia 105 de la Policía Nacional para
tratar la problemática de la reglamentación de la Ley que
sanciona la realización de llamadas malintencionadas a la
central telefónica de emergencia.
Lourdes Alcorta Suero
Email: lalcorta@congreso.gob.pe
Twitter: @AlcortaLourdes

Fiscalización y Control Político
• Se presentó moción Nº 1652, que constituye una Comisión Investigadora que condena los presuntos abusos de
violación sexual cometidos por Luis Figari y otros miembros del Sodalitium Christianae Vitae a fin de poder esclarecer estos hechos.
• Se formuló pliego de preguntas al Ministro de Defensa
en relación a cuestiones no absueltas sobre la delegación
de facultades.

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS
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Representación
•
Ejecución de eventos que han permitido fortalecer las capacidades de los pescadores del desembarcadero
artesanal de Tambo de Mora, Puerto San Juan de Marcona;
así como, la promoción del turismo en dicha localidad.
•
Coordinación y gestión interinstitucional a través
de mesas de trabajo y eventos, que han permitan la articulación de acciones para lograr el funcionamiento del aeropuerto internacional de Pisco; acceso al agua y alcantarillado en Paracas; y brinden solución ante la problemática
de los agricultores y mineros informales de la provincia de
Palpa.
•
Coordinación directa a través de evento con socios de cooperativas agrarias y algodoneros de la provincia
de Pisco para lograr la mejora de la comercialización de sus
productos.

Representación
•
Trabajo conjunto con la ciudadanía a través de la
campaña de limpieza en la bahía del distrito de Caleta Carquín con participación de los pescadores artesanales.
•
Reunión de coordinación con el Viceministro de
Cultura y autoridades del distrito de Chancay para revisar
el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e
Instalación del Sistema de Alcantarillado en el centro poblado Pampa Libre-Chancay” y problemas con el CIRA.
•
Audiencia Pública con la ciudadanía sobre la problemática del consumidor en el norte chico, en Chancay,
provincia de Huaral, logrando la coordinación con autoridades locales y la sociedad civil que contribuyó a fortalecer
los derechos ciudadanos.

Fiscalización y Control Político

Betty Gladys Ananculi Gómez
Email: bananculi@congreso.gob.pe
Twitter: @BettyAnanculi
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•
Se logró la Declaratoria de Emergencia de las Provincias de Palpa e Ica afectadas por las caídas de huaycos
a consecuencia de lluvias; así como, se brindó ayuda humanitaria a más de 200 familias de los sectores afectados
como Llaxta, Los Aquijes, San Idelfonso y Chanchajalla del
distrito de la Tinguiña.
•
Visita al Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado –SERNANP en Paracas para conocer los avances físicos y financieros de las metas del Área
Natural Protegida Reserva Nacional de Paracas. Se identificaron algunas necesidades para la adecuada atención en
esta área por lo que se realizaron las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Ministerio del Ambiente, que permitan la buena
ejecución de las acciones del Estado en este ámbito.
•
Requerimiento de información a la Contraloría
General de la República sobre el cumplimiento de las municipalidades de las disposiciones legales del reglamento
nacional de edificaciones previo otorgamiento de las licencias de edificación que aseguren el libre desplazamiento y
la conformidad con las normas técnicas de accesibilidad de
las personas con discapacidad en edificaciones previstas en
la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

Fiscalización y Control Político

Gladys Andrade Salguero de Álvarez
Email: gandrade@congreso.gob.pe
Twitter: @GladysAndradeSA

•
Gestión con alcaldes y autoridades de Lima Norte, Dirección de Transporte Terrestre del Ministerio de
Transportes y Comunicación para revisar temas como la
Concesión de la Ruta Ancón-Pativilca y la problemática
sobre los constantes accidentes de tránsito en toda la vía
panamericana norte.
•
Gestión de acciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, Gobernador de Lima y alcaldes de la ciudad de Chancay para analizar los daños causados por el
fenómeno de El Niño.
Fiscalización a la Institución Educativa N° 20833 Irrigación Santa Rosa de Lima, ubicado en el Anexo El Ahorcado, del distrito de Sayán, provincia de Huaura, verificando
su estado después de los daños sufridos por el fenómeno
de El Niño.

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS
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Representación
•
Se logró gestionar, junta a las autoridades y la
Oficina Económica Cultural de Taipei, la entrega de trece
computadoras con una impresora a la I.E. Padre Valentín
de Uriarte de Contamana, Ucayali en la Región Loreto.
•
Se logró facilitar el traslado inmediato de un menor de edad desde Ica al Hospital Nacional del Niño en San
Borja, Lima a fin de que sea atendido de las severas quemaduras de tercer grado.
•
Seguimiento y apoyo a los proyectos Despierta
Selva en la provincia de Contamana, donde el Ministerio
de Agricultura y Riego dispuso que personal especializado
visiten la provincia en forma conjunta con el Servicio Nacional Forestar y de Fauna Silvestre-SERFOR.

Representación
•
Visita a las localidades de Piura, Trujillo, Pachacamac, Cañete, Loreto, Punta Hermosa que fueron afectadas
a consecuencia de fenómeno de El Niño para reconocer su
estado situacional y gestionar apoyo en su beneficio.
•
Reuniones de trabajo con los empresarios del emporio de Gamarra del distrito de La Victoria; además, con
directivos de la Asociación Civil Perú Joven que agrupa a
jóvenes profesionales y emprendedores de todo el país.
Fiscalización y Control Político

Mercedes Rosalba Aráoz Fernández
Email: maraoz@congreso.gob.pe
Twitter: @MecheAF
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•
Solicitudes de información en diversos Ministerios e instituciones del Poder Ejecutivo como el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto a temas
específicos en la ejecución de proyectos de inversión pública de diversas localidades y regiones del país en respuesta a
pedidos realizados por sus autoridades locales.
•
Se formó parte de los Congresistas que presentaron la moción Nº 2809 que propone la constitución de una
Comisión Investigadora, encargada de fiscalizar las obras
ejecutadas por la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como también por las recientes
administraciones edilicias, que presenten irregularidades y
que son objeto de controversia por parte de un importante
número de ciudadanos.

Fiscalización y Control Político

Tamar Arimborgo Guerra
Email: tarimborgo@congreso.gob.pe
Twitter: @tammycongreso

•
Se inspeccionaron las instalaciones de INABIF
ubicado en Punchana, región Loreto para constatar la situación de los hijos de las niñas del Centro de Atención
Residencial Hogar Santa Lorena y del Centro de Atención
Vida de niñas embarazadas, a quienes no se les ha garantizado la adecuada atención medica del gobierno central.
•
A raíz de diversas denuncias, se inspeccionó conjuntamente con DIRESA y OEFA, el “30” relleno sanitario
ubicado en el km. 30.5 de la carretera Iquitos – Nauta, donde se pudo comprobar que la empresa que está a cargo se
encuentra con orden de clausura mediante sentencia judicial.
•
Se realizaron acciones de fiscalización a la obra
denominada “Construcción y Equipamiento del Nuevo
Hospital de Iquitos”, Cesar Garayar García, ubicado en la
Provincia de Maynas, región Loreto.

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS
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Representación

Rosa María Bartra Barriga
Email: rbartra@congreso.gob.pe
Twitter: @rosamariabartra
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•
Audiencia pública descentralizada para tratar la
problemática de la región La Libertad, sus provincias y sus
distritos.
•
Reunión con el Presidente Ejecutivo del Banco de
la Nación a fin de gestionar agencias bancarias para la provincia de Sánchez Carrión en la región La Libertad.
•
Visitas de representación y gestión de asistencia
humanitaria para las personas afectadas por el fenómeno
de El Niño en la región La Libertad.

Representación
•
Participación en mesa temática y acuerdos conseguidos con el Poder Ejecutivo para la solución de la problemática de los agricultores de papa de la región Huánuco.
•
Participación en la ceremonia de colocación de la
primera piedra e inicio de la obra “Reconstrucción, Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos de la
Institución Educativa N°32004-San Pedro”.
•
A través de diversas gestiones, se logró que el sector Nº 1 en Amarilis en la región Huánuco tenga pistas y
veredas.

Fiscalización y Control Político

Fiscalización y Control Político

•
Visita inopinada de fiscalización a la Unidad Escolar Marcahuamachuco, ubicada en la provincia de Sánchez Carrión en la región La Libertad.
•
Visita inopinada de fiscalización al Hospital
Leoncio Prado, ubicado en Huamachuco en la región La
Libertad.
•
Visita a la Gerencia Regional de Salud de La Libertad a fin de verificar el estado de las investigaciones por
supuestas irregularidades en dicha entidad sobre la muerte
de 5 niños por varicela.

Karina Juliza Beteta Rubín
Email: kbeteta@congreso.gob.pe
Twitter: @KarinaBeteta01

•
Apoyo en la formalización de colectiveros que
realizan transporte de pasajeros interprovincial.
•
Se facilitó la gestión del aumento de presupuesto
para obras de inversión a favor de Huánuco, en todos los
niveles de gobierno.
•
Seguimiento para el logro de la creación de la
Unidad Ejecutora del Centro Arqueológico de Kotosh,
exonerándose del requisito del monto anual de diez millones de soles que se requería para su funcionamiento.

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS

CONGRESISTAS

		

ACTIVIDADES DESTACADAS
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Representación

Representación
•
Reunión con autoridades del A.A.H.H. Cerro El
Pino del distrito de El Agustino para tratar temas de necesidades y problemática de su sector. De la misma forma,
se realizaron las visitas correspondientes al mercado Matute, comedor María Auxiliadora, colegio y parroquia de la
Sagrada Familia del Cerro E Pino, A.A.H.H. Agrupación
Familiar, A.A.H.H. Cerro San Cosme, A.A.H.H. 90 de febrero, A.A.H.H. Ampliación, A.A.H.H. Hijos de Huaycán,
A.A.H.H. Rinconcito de la Y, A.A.H.H. Monterrey.
•
Reuniones con representantes del Gobierno Regional de Lima a fin de tomar conocimiento de los problemas y daños a consecuencia de los fenómenos climatológicos en Lima.

•
Visita a las instalaciones de la comisaria Juan Ingunza Valdivia del Callao, pudiéndose comprobar sus necesidades y requerimientos de logística a fin de facilitar la
lucha frontal contra la delincuencia.
•
Se facilitó la gestión para la entrega de cuatro patrulleros en beneficio de la nueva comisaría de Oquendo,
Callao.
•
Se logró brindar ayuda humanitaria a damnificados por huaycos de la zona de Chosica, Huachipa, laderas
del rio Huaycoloro, Santa Rosa de Quives, Saracosa y San
Miguel en Cajamarquilla.

Fiscalización y Control Político

Estelita Sonia Bustos Espinoza
Email: ebustos@congreso.gob.pe
Twitter: @BustosEstelita
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•
Fiscalización a las instalaciones del I.E. Politécnico Nacional del Callao que cuenta con tres turnos en el
nivel secundario, identificando varias deficiencias debido
a que el presupuesto asignado es mínimo. Se realizaron los
informes correspondientes en atención a este caso.
•
Fiscalización a la I.E. Virgen de Fátima de Ventanilla en Callao a fin de solucionar los diversos problemas
con los que cuenta dicha institución y realizar el seguimiento de los trabajos de reconstrucción.
•
Inspección a las instalaciones del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, en especial del
Departamento de Oncología, donde se pudo tomar conocimiento de las carencias de equipos necesarios para la
atención y tratamiento oportuno a los pacientes con cáncer. Se realizaron los informes correspondientes en atención a este caso.

Fiscalización y Control Político
Cecilia Isabel Chacón de Vettori
Email: cchacon@congreso.gob.pe
Twitter: @Chechechacon

•
Visita inopinada al Mercado de Matute en el distrito de La Victoria, en que se pudo constatar la falta de servicios básicos necesarios para su correcto funcionamiento.
•
Visita inopinada de inspección al Instituto de Enfermedades Neoplásicas–INEN para verificar la correcta
administración, sus instalaciones y sobre todo la atención
que brindan a los pacientes.
•
Presentación de la moción Nº 1846 para ampliar
las facultades de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar a las empresas ligadas a Odebrecht
y los presuntos actos de corrupción en las concesiones y
ejecución de obras.

CONGRESISTAS
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Representación
•
Promoción de corredores y circuitos turísticos
sostenibles que permitió recabar aportes para la formulación de una iniciativa legislativa. Se coordinó con la presencia de los alcaldes de Arequipa y funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.
•
Reunión con la Federación Médica Peruana Sede
Arequipa a fin de analizar el estado situacional de los servicios de salud.
•
Reunión con los agricultores de Santa Rita de Siguas para tratar la necesidad de implementar un sistema de
riego tecnificado, promover el proyecto de agua potable en
el sector y asfaltar los caminos vecinales.

Representación
•
Reunión con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fin de recibir el Plan Nacional para las
Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
•
Reunión con la Embajadora de Australia en el
Perú para promover la participación de las mujeres y niñas
en el deporte como medio de desarrollo.
•
Reunión con la Ministra de Educación para dialogar sobre el Programa de Becas y la situación de los deportistas nacionales becados que se encuentran en Cuba.
•
Reunión con las coordinadoras de Olimpiadas
Especiales Perú a fin de tratar la problemática del deporte
en las personas con discapacidad.
Leyla Felícita Chihuán Ramos
Email: lchihuan@congreso.gob.pe
Twitter: @LeylaChihuan
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Fiscalización y Control Político
•
Visita de fiscalización en la ciudad de Chincha a
un terreno destinado para la construcción de un Centro de
Alto Rendimiento en beneficio del deporte en la localidad.
•
Seguimiento y reunión con el Alcalde de San
Isidro para conocer la situación de las obras en el distrito
como parte de la infraestructura para los Juegos Panamericanos Lima.
•
Seguimiento y reunión de coordinación con el
Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos Lima 2019-COPAL.

Fiscalización y Control Político

Ana María Choquehuanca Castillo
amchoquehuanca@congreso.gob.pe
Twitter: @ChoquehuancaAna

•
Acciones de seguimiento y coordinación para la
intervención y atención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Caylloma, región Arequipa,
ante el sismo del 14 de diciembre del año 2016.
•
Acciones de fiscalización al Programa Compras
MyPerú responsable de compras de uniformes y prendas
complementarias para la Policía Nacional del Perú sobre
presuntas irregularidades e inadecuado manejo en la elección de proveedores antes de realizar la convocatoria. Se
solicitó al Ministerio de la Producción las medidas correctivas que el caso requería y el inicio de las acciones de control interno dentro del Programa.
•
Acciones de fiscalización a las Oficinas de Comercio Exterior (OCEX) sobre los informes de gestión que
estarían presentando los 35 consejeros económicos que el
Perú tiene instalados en el extranjero y que no estarían debidamente sustentados dado el costo-beneficio que supone
el costoso mantenimiento de sus oficinas, por lo que se solicitó al MINCETUR calificarlas de acuerdo sus logros por
resultados a favor de las mypes; así como, a las acciones que
vienen desarrollándose para la consolidación de mercados
de exportación en nuestro país.

CONGRESISTAS
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Representación
Representación

•
Reunión de coordinación con representantes de
las comunidades afectadas por el derrame de líquido de gas
en Camisea en la región Cusco y con representantes de la
empresa TGP.
•
Reunión con autoridades de La Convención para
tratar la problemática del desabastecimiento interno de gas
y exigir la construcción de la Planta de Fraccionamiento de
Kepashiato para que dicho problema sea revertido.
•
Se facilitó la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas para el mayor presupuesto para el mejoramiento del control de la plaga de la mosca de la fruta en la
zona amazónica del Cusco.

•
Reunión con los pescadores artesanales del puerto pescadores en Iquitos para afianzar puentes con los distintos ministerios para la pronta construcción de su embarcadero.
•
Reunión con la Viceministra de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas para tratar la problemática de la falta de un relleno sanitario en la ciudad de Iquitos.
•
Viaje al país de Colombia como miembro de la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazonía, Afroperuanos,
Ambiente y Ecología para visitar la Autoridad Ambiental
de Antioquía y tomar conocimiento de la experiencia e información sobre la creación del Banco de Carbono.

Fiscalización y Control Político
Nelly Lady Cuadros Candia
Email ncuadros@congreso.gob.pe
Twitter: @NellyCuadrosC
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•
Reunión de seguimiento y control con el Ministro de Salud para dinamizar la construcción del hospital de
Quillabamba en la región Cusco.
•
Reunión de seguimiento y fiscalización con el Alcalde de Kimbiri y Director Ejecutivo de Provías Descentralizado para la construcción del puente Irapitari.
•
Visita de inspección al Hospital de Contingencia
Antonio Lorena del Cusco, verificándose las ineficientes
condiciones en las que trabajan los médicos del hospital
siendo riesgoso para ellos y para los pacientes que atienden.

Patricia Elizabeth Donayre Pasquel
Email pdonayre@congreso.gob.pe

Twitter: @PatyDonayre

Fiscalización y Control Político
•
Conformación del Grupo de Trabajo “Amazonía Sostenible”, que presentó el proyecto de ley N° 6762016/2017-CR – Ley que declara de necesidad pública y de
interés nacional la promoción de la Amazonía Sostenible,
mediante los ejes: Seguridad Alimentaria, Territorio, Condiciones para Amazonía Sostenible y Puesta en Valor.
•
Conformación del Grupo de Investigación de derrames de Petróleo en la Selva Peruana, realizando inspecciones y reuniones con diversas autoridades competentes.
•
Visita de fiscalización y supervisión a la planta de
tratamiento de aguas residuales en Iquitos.

CONGRESISTAS
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Representación
•
Reunión con el Alcalde de Sechura y representantes del sector Maricultor para abordar la problemática del
agua y alcantarillado.
•
Facilitación a la gestión del puente aéreo a los caseríos Batanes y San Pedro – Chulucanas durante el fenómeno de El Niño.
•
Participación en la colocación de la primera piedra de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio
de agua potable e instalación del servicio de eliminación de
excretas en el caserío Polluco–Morropón, Piura.

Representación
•
Declaración como patrimonio cultural de las instalaciones del colegio San Ramón de Tarma y gestión para
lograr financiamiento y adecuación de proyectos de construcción del nuevo colegio San Ramón ante el Ministerio
de Educación.
•
Gestión de acciones para la construcción y ampliación de centros penitenciarios en la región Junín y apoyo para la mejora de las condiciones de vida de internos en
centros penitenciarios.
•
Propuesta y facilitación de acciones para la creación de la Fiscalía Corporativa de Pichanaqui y la creación
del Distrito Judicial Selva Central.
Sonia Rosario Echevarría Huamán
Email sechevarria@congreso.gob.pe
Twitter: @soniechevarria
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Fiscalización y Control Político
•
Seguimiento a los proyectos para mejoramiento
de los servicios turísticos públicos brindados en el Santuario Señor de Muruhuay, mediante el Plan COPESCO.
•
Inspección en carretera central respecto a ubicación y funcionamiento de cámaras de control de velocidad.
•
Seguimiento de acciones posteriores a los efectos
del fenómeno de El Niño en Rio Tambo y otras zonas afectadas.

Fiscalización y Control Político

Marisol Espinoza Cruz
Email mespinozac@congreso.gob.pe
Twitter: @MarisolEspinoz_

•
Visita inopinada a la obra de la I.E. Nuestra Señora de Fátima en Piura, a fin de verificar la obra de construcción. Además, visita inopinada al Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna de Talara – Región Piura.
Se realizaron los informes sobre la información recolectada para las gestiones antes las entidades competentes.
•
Seguimiento, facilitación y control para el rescate
de pobladores del Caserío Pedregal Chico, Grande y Molino Azul – Piura.
•
Ampliación al proceso de adecuación de los mercados privatizados afectados por los desastres naturales
por el fenómeno de El Niño Costero.

CONGRESISTAS
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Representación
•
Reunión con la Ministra del Ambiente y la Presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) exigiéndoles tomen posición sobre la Ley
Nº 30230 y la derogación de su artículo Nº 19 que impidió
la aplicación de multas ambientales a los infractores. Estas
declaraciones sirvieron de insumo al proceso de inconstitucionalidad del caso y de la ley que se aprobaría en abril
del 2017.
•
Apoyo al litigio ambiental e indígena de IDLADS
y defensa de la integridad de las Áreas de Conservación
Privada de Chaparri y Puerto Viejo; así como, consulta
previa de la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos.
•
Observación de proyectos de ley que afectaban
áreas naturales protegidas, límites máximos permisibles y
derechos ancestrales indígenas como el caso de Purus: Ley
de Reconstrucción con Cambios y la Ley del Despojo, Decreto Legislativo N°1333.
María Elena Foronda Farro
Email mforonda@congreso.gob.pe
Twitter: @mforondafarro
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Fiscalización y Control Político
•
Visita de inspección a la zona de derrames de
petróleo del Oleoducto Norperuano, en Loreto como titular de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.
•
Pedido de rendición de cuentas al Ministro de
Transporte y Comunicaciones por la falta del reglamento
de protección ambiental y por el Proyecto del Tercer Carril
de la Costa Verde que se realizó sin certificación ambiental.
•
Reunión con la Ministra de Salud exigiendo la
restitución de la Dirección de Pueblos en el sector Salud.

Maritza Matilde García Jiménez

Representación
•
A partir del fenómeno de El Niño, se logró la ayuda humanitaria para los damnificados de la región Piura
especialmente en las ciudades de Cura Mori, La Unión,
Pedregal, Santa Rosa, Vichayal, Cucungara, Loma Negra,
entre otras; así como, atención con maquinaria pesada para
eliminar el aislamiento de la Islilla Paita.
•
Reunión con las madres del Programa de Complementación Alimentaria Municipal (PCAM), Señor
Cautivo del Tablazo de la Unión, para escuchar sus necesidades y problemática.
•
Reunión con niños del Tablazo de la Unión a fin
de abordar la problemática del deporte; además de coordinaciones para el evento deportivo denominado “El deporte
es vida y salud para los niños”.

Email mgarciaj@congreso.gob.pe
Twitter: @MaritzaGarciaJ

Fiscalización y Control Político
•
Se visitaron diversos asentamientos humanos de
la región Piura quienes reclaman ayuda por las fuertes
lluvias debido al fenómeno de El Niño Costero, a fin de
canalizar dicha ayuda a los Ministerios correspondientes
y realizar el seguimiento para el cumplimiento de los mismos.

CONGRESISTAS
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Representación
•
Reuniones conjuntas con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y visita a la provincia de Bagua en la región Amazonas a fin de coordinar con los alcaldes provinciales y recibir apoyo del Ministerio de la Mujer
de manera efectiva a favor de niños, jóvenes y familias de la
Región Amazonas.
•
Reuniones con alcaldes de las municipalidades
distritales de Santa Catalina, Pisuquia, Lopecancha, Quinjalca, Molinopampa, Granda y Daguas, para tratar el estado de los proyectos de inversión pública prioritarios para
dichos gobiernos locales.
•
Reunión con representantes del Frente de Desarrollo de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chachapoyas (FREDDICH) para gestionar una Mesa de Dialogo con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Representación
•
Visita de inspección a las zonas afectadas por el
fenómeno de El Niño en el distrito de Carabayllo.
•
Reunión con el Ministro de Vivienda y Construcción para evaluar los esquemas de agua potable en Lima
Metropolitana.
•
Reunión y actividades con los vecinos y vecinas
de Barranco en su lucha por la defensa de los espacios públicos de su distrito ante las acciones del Alcalde de retirar
un lugar emblemático como la Plaza Unión.

Marisa Glave Remy
Email mglave@congreso.gob.pe
Twitter: @MarisaGlave
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Fiscalización y Control Político
•
Fiscalización del proyecto y proceso de reconstrucción en la comunidad Cantagallo, afectada por el incendio.
•
Visita de inspección a las zonas de Nuevo Horizonte, Brisas y Cañaverales en Carapongo (Chosica) junto
a funcionarios del Ministerio de Vivienda y de la Autoridad de la Reconstrucción para fiscalizar la entrega de bonos, módulos de vivienda temporal y el programa de construcción de viviendas a las familias damnificadas.
•
Inspección a los relaves de Millotingo en la cuenca del río Rímac, que incluso llega al río Aruri. Esta fiscalización se realizó junto a los funcionarios del OEFA.
Asimismo, se inspeccionó los relaves de Tamboraque y la
relavera Triana.

Marita Herrera Arévalo
Email mherrera@congreso.gob.pe
Twitter: @MherreraMarita

Fiscalización y Control Político
•
Visita de fiscalización al Centro de Emergencia
Mujer de Santa María de Nieva en la provincia de Condorcanququi, constatándose la falta de especialistas.
•
Reunión con la Junta de usuarios del agua del Valle de Cumba, a fin de evaluar la viabilidad de ejecutar un
proyecto de inversión pública sobre mejoramiento del sistema de irrigación.
•
Reunión con diversas autoridades de la Gerencia
Sub Regional Condorcanqui a fin de tratar la problemática
de salud que atraviesa la Provincia de Condorcanqui.

CONGRESISTAS
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Representación
•
Reunión de coordinación con las organizaciones
de trabajadores del Estado más representativas como la
Central Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) y la
Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal- UNASSE,
afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del
Perú.
•
Organización de un ciclo de capacitaciones dirigido a los integrantes de la Policía Nacional del Perú–PNP
en mejora de la atención de casos de violencia contra las
mujeres, en coordinación con la Región Policial Lima, la
División de Familia de la PNP, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y el Programa de Protección de
Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría del
Pueblo.
•
Reunión de trabajo con la Municipalidad de Carabayllo para atender la descolmatación del Río Chillón.

Indira Isabel Huilca Flores
Email ihuilca@congreso.gob.pe
Twitter: @IndiraHuilca
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Fiscalización y Control Político
•
Reuniones con el sindicato de inspectores de
empresas del Ministerio de Trabajo atendiendo a sus demandas de mejora de condiciones de trabajo, proyectando
incrementar de 167 a 215 inspectores y de 38 a 47 supervisores. Cuando se creó SUNAFIL se proyectó contar con
2,000 inspectores para cumplir con 90,000 operativos contra la informalidad al año 2020.
•
Visita de inspección con los vecinos a la zona de
Lomas de Villa Lourdes en Villa María del Triunfo.
•
Visita con los vecinos de la Avenida Universitaria
para inspeccionar las obras pendientes a cargo de EMAPE,
entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Representación
•
Reunión con representantes de SUTRAN para
mejorar los sistemas de alerta y GPS en el transporte terrestre y de mercancías, los cuales deben ser de uso obligatorio
para evitar más accidentes y robos en nuestras carreteras.
•
Reunión con autoridades de Chosica ante el aumento del caudal del río Rímac lo que ha causado gran
alarma en la zona “La Perla” ante un posible desborde.
•
Campaña “Conversando con tu congresista” en la
I.E. Padre Iluminato del distrito de San Juan de Miraflores
dirigido a adolescentes y jóvenes.
Fiscalización y Control Político

Luciana Milagros León Romero
Email lleon@congreso.gob.pe
Twitter: @LUCIANA_LEON_R

•
Visita inopinada a los Centros de Emergencia
Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables del Perú en Cercado de Lima y Villa El Salvador con la finalidad de recoger sus demandas y tomar las
acciones correspondientes.
•
Acciones de seguimiento y fiscalización al Ministerio del Interior a fin de que tome acciones inmediatas
ante un grupo de personas en medios sociales que alientan
a personajes condenados en nuestro país publicando imágenes y textos.
•
Reunión de seguimiento y fiscalización con el Comité de Gestión de Obras de la zona de Santa Clara con
que se dialogó respecto a los avances de las obras de agua
potable y desagüe.
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Representación
•
Reunión de trabajo con la Asociación de Sordomudos del Perú, recibiendo algunos requerimientos y tomando conocimiento de sus principales necesidades.
•
Gestión de una reunión de coordinación con Viceministra de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y el Frente Nacional de Defensa de Pueblos del Perú, a
fin de identificar su problemática y entablar soluciones.
•
Reunión con representantes de la Asociación
Buscando Esperanza Perú y funcionarios del Instituto Nacional de Salud para la regulación y el autocultivo de plantaciones de cannabis con fines medicinales.

Representación
•
Se facilitó, junto a las autoridades del sector, destrabar el proyecto para el mejoramiento de los servicios del
Centro de Salud El Progreso en Chimbote.
•
Participación en la Mesa de Desarrollo Turístico y
funcionarios de la Municipalidad de la provincia del Santa
para impulsar, de forma conjunta, el desarrollo turístico de
la región Ancash que ha sido incorporado al Plan Estratégico Regional de Turismo–PERTUR 2025.
•
Declaración de patrimonio cultural de la nación a
los bienes culturales del Santuario del Señor de la Soledad
y de la Catedral de Huaraz.

Fiscalización y Control Político

María Úrsula Ingrid Letona Pereyra
Email mletona@congreso.gob.pe
Twitter: @UrsulaLetonaP
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•
Reunión de seguimiento y control con representantes de los trabajadores de EsSalud, quienes solicitaron
apoyo para impulsar el proyecto que posteriormente se
convirtió en la Ley N° 30555, que incorpora a los trabajadores bajo el régimen de trabajo CAS al régimen del Decreto Legislativo Nº 728.
•
Reunión de seguimiento y control con el Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior y el
Alcalde de Puente Piedra, a fin de apoyar en la gestión de
un proyecto de seguridad ciudadana que impulsa el municipio.
•
Visita inopinada a la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) para recoger la problemática de los fiscalizadores, que reclaman el aumento
del número de inspectores y la creación de intendencias
regionales debido a que en 14 regiones del país no existe la
presencia SUNAFIL.

Fiscalización y Control Político
María Cristina Melgarejo Paucar
Email melgarejo@congreso.gob.pe
Twitter: @MaryMelgarejoP

•
Inspección a las instalaciones del Hospital Víctor
Ramos Guardia de Huaraz, Hospital de Carhuaz y el Hospital San Juan de Dios de Caraz, verificándose problemas
de infraestructura y atención a pacientes.
•
Conformación de la Mesa Técnica de Diálogo del
Proyecto Especial de Chinecas, a fin de buscar alternativas
de solución que den viabilidad a dicho proyecto. Como resultado, se presentó un proyecto de ley.
•
Mesa de Trabajo con pescadores artesanales de
Chimbote, que precisaron que el Gobierno viene implementando una política depredadora de la pesca de anchovetas a beneficio de la pesca industrial.

CONGRESISTAS
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Representación

Representación
•
Reuniones de trabajo con actores técnicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio
de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio Público,
Corte Superior de Justicia, Defensoría del Pueblo, UNICEF, Save the Children, entre otros
•
Organización y participación como Presidenta de
la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad en la I Sesión Descentralizada y Audiencia Pública
sobre las Políticas Públicas de Inclusión Social en la región
de Loreto.
•
Organización y participación de la Segunda Audiencia Descentralizada en Huaraz “Políticas Públicas en
Inclusión Social y Discapacidad”, en que participaron representantes de los ministerios de Inclusión Social, de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables y sociedad civil para informar sobre el trabajo realizado en el año 2016 y sus proyecciones de trabajo en el año 2017.
Gloria Montenegro Figueroa
gmontenegrof@congreso.gob.pe
Twitter: @GloriaMonteneg
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Fiscalización y Control Político
•
22 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias orientadas a analizar y debatir la reestructuración del CONADIS;
la lucha contra la reducción de anemia y desnutrición crónica infantil; las acciones tomadas en la situación de emergencia por los ministerios de Salud, de la Mujer e Inclusión
Social; cumplimiento de las cuotas laborales en favor de las
personas con discapacidad, entre otras.
•
Participación en 23 sesiones ordinarias y 03 extraordinarias como Secretaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Se presentaron 121 proyectos de
ley, de los cuales 5 son leyes, siendo 1 de su autoría (Proyecto de Ley N° 1067/2016-CR).

•
Visita al distrito de San Juan de Miraflores donde sostuvo reuniones con los padres de familia de diversas
instituciones educativas ante sus demandas de mejoras en
la infraestructura y denuncias de supuestos cobros indebidos.
•
Visita a los colegios Juan Pablo II y Los Inkas en el
distrito de Chorrillos para verificar que cuenten con material educativo desde el inicio del año escolar e identificando
acciones para la mejora en la seguridad de los alumnos.
Además, visita a la institución educativa policial Santa
Rosa de Lima en el distrito de San Martin de Porres a fin de
constatar la falta de vacantes en dicha institución.
•
Realización de la Campaña “Educación=Cero
Corrupción” a las afueras de la I.E. Emblemática Nuestra
Señora de Guadalupe.

Paloma Rosa Noceda Chiang
Email pnoceda@congreso.gob.pe
Twitter: @PalomaNoceda

Fiscalización y Control Político
•
Inspección de los trabajos de remoción de terreno
del Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, el cual
albergará competencias de béisbol, rugby, hockey, softbol,
waterpolo, pelota vasca y paleta frontón en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
•
Reunión con el Ministro de Educación y la Directora del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico para
abordar la problemática del registro de licenciaturas de los
egresados de dicha entidad.
Inspección a la a la institución educativa policial Túpac
Amaru, constatando su infraestructura antigua de aulas
del 2do piso declaradas inhabitables. Se elaboraron los informes correspondientes para la atención de las entidades
competentes.
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Tania Edith Pariona Tarqui
Email tparionat@congreso.gob.pe
Twitter: @TaniaPariona
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Representación
•
Reunión en una Mesa de Diálogo con representantes de las organizaciones REDNNA, MNNATSOP,
MANTHOC, Ato Colibrí, Escuela de formación ciudadana, CONNAUPI, ARELIT– AYACUCHO, CCONNA
Nacional, CCONNA Lima, Coordinadora de Municipios
Escolares de Lima y Scouts del Perú para conocer y recoger
las demandas en materia de derechos del niño, niña y adolescente; así como, recoger propuestas legislativas en marco
del cumplimiento de la Convención de los Derechos del
Niño.
•
Participación en un evento sobre anticorrupción
en Huamanga a raíz del cual nació el Proyecto de Ley sobre
la creación de las Veedurías Ciudadanas, como iniciativas
ciudadanas para prevenir y enfrentar la corrupción en los
tres niveles de gobierno.
•
Coorganización del VII Seminario Internacional
“Estado Plurinacional, descolonización y pluralismo jurídico igualitario” para construir un Estado que permita sostener las demandas de los pueblos originarios por el pleno
respeto de sus derechos al consentimiento y la libre determinación.

Representación
•
Reunión con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cátac a fin de inspeccionar el terreno donde se
construirá el COAR Ancash.
•
Reunión con las autoridades de la provincia de
Pallasca a fin de abordar la problemática de la seguridad
ciudadana y la viabilidad de sus proyectos de inversión pública.
•
Visitas a la Comunidad Campesina Huamarín
del distrito de Huaraz, al Centro Poblado de Carhuayoc en
San Marcos-Huari, al Asentamiento Humano Mirador del
Sur en Nuevo Chimbote–Santa, a la I.E. Nº 88416, en el
Asentamiento Humano Lomas del Sur en Nuevo Chimbote–Santa con el objetivo de tratar diversos problemas que
atraviesan en sus jurisdicciones.

Yesenia Ponce Villareal de Vargas
Email yponce@congreso.gob.pe

Fiscalización y Control Político
•
Impulso de acciones de control político de los 212
Decretos Legislativos presentados y publicados por el Poder Ejecutivo (noviembre/diciembre 2016), en el marco de
las facultades delegadas por el Congreso.
•
Se realizó una acción efectiva en la Comisión Permanente para enviar al archivo al Decreto Legislativo Nº
1333 que era lesivo a los derechos colectivos de los pueblos
indígenas.
•
Reuniones del Grupo de Trabajo organizado por
el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de Reforma
Electoral para vigilar un adecuado tratamiento de la representación de pueblos indígenas y el reconocimiento de la
paridad y alternancia para jóvenes y mujeres.

Twitter: @YeseniaPonceV

Fiscalización y Control Político
•
Inspección a las instalaciones del Hospital “La
Caleta” ubicado en el distrito de Chimbote, provincia de
Santa y del Hospital Víctor Ramón Guardia ubicado en la
provincia de Huaraz, donde se pudo observar muchas deficiencias en la atención a los pacientes de la zona.
•
Inspección a las instalaciones de diversas instituciones educativas ubicadas en diversos distritos de la provincia de Huaraz. Además, fiscalización de la I.E. Víctor
Andrés Belaunde ubicado en Chimbote-Santa.
•
Inspección a diversas zonas de Huarmey y Casma
afectadas por inundaciones por el desborde de ríos a consecuencia del fenómeno de El Niño.
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Representación
•
Reunión de trabajo con funcionarios de programas Selva y Sierra Exportadora respecto a la elaboración de
un proyecto de reforestación a solicitud del Presidente de la
Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales de
la Microcuenca Pacota y Santiago del distrito de Pólvora,
región San Martín.
•
Reunión de coordinación en la Gerencia Territorial Bajo Mayo-Tarapoto con el Frente de Defensa de Mariscal Cáceres y representantes de EsSalud, en referencia a
la construcción del nuevo hospital de Juanjui, que se viene
gestionando con el Gobierno Regional de San Martín.
•
Se realizó la campaña de salud gratuita en el Centro de Salud de Huicungo a cargo de médicos taiwanenses
en las especialidades de medicina tradicional china.

Representación
•
Reunión con autoridades de las zonas del distrito de Pucusana para tratar asuntos relacionados a la falta
de acceso a los servicios básicos, en salud, educación e infraestructura.
•
Visita al rio Zaña para tomar conocimiento de los
desastres dejados por el fenómeno El Niño con respecto al
puente del mismo nombre y dialogar con los moradores
del lugar.
•
Reunión con el Rector (e) y autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para tratar problemática de dicho centro de estudios superiores.
Lizbeth Hilda Robles Uribe
Email lroblesu@congreso.gob.pe
Twitter: @lizbethroblesu
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Fiscalización y Control Político
•
Visita de inspección conjunta con el Ministro de
Educación a diversos colegios de la región Ancash, ante el
inicio de las clases escolares.
•
Visita inopinada a la I.E. “José Buenaventura Sepúlveda” del distrito de San Vicente de Cañete, en que se
identificó que requieren de personal administrativo.
Visita a la Municipalidad distrital de Cerro Azul en la provincia de Cañete con el objetivo de dar seguimiento a los
proyectos presentados por parte de la entidad municipal
ante los organismos del Estado.

Fiscalización y Control Político
Esther Saavedra Vela
Email esaavedra@congreso.gob.pe
Twitter: @EstherSVoficial

•
Inspección a la I.E. Emblemática Juan Jiménez
Pimentel en Tarapoto, donde se constató un avance aproximado de 90% de la obra que tiene un presupuesto de más
de 25 millones de soles.
•
Inspección de manera conjunta con la Contraloría General de la República al Hospital de Contingencia de
Moyobamba y a diversos hospitales de Essalud en Moyobamba, verificando irregularidades como la falta de personal médico, falta de equipamiento para las especialidades
de urología, gastroenterología y neurología.
•
Fiscalización a la obra “Ampliación y Mejoramiento de los Laboratorios de Procesos Tecnológicos
Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería Industrial de
la Universidad Nacional San Martín” en Tarapoto.
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Representación
•
Reuniones con autoridades del Centro de Salud
Villa Esperanza de El Progreso en el distrito de Carabayllo,
constándose muchas deficiencias.
•
Reuniones de trabajo constantes con los decanos
profesionales de la salud con el objeto de obtener una visión conjunta de la problemática del sector salud en el país.
•
Reunión de coordinación con el Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social, a fin de
abordar su problemática.

Milagros Salazar de la Torre
Email msalazard@congreso.gob.pe
Twitter: @msalazarcongres
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Fiscalización y Control Político
•
Reunión de trabajo con el Presidente de SERVIR
a fin de tratar la Ley Servir y sus implicancias en el empleo
público de la gestión de salud.
•
Inspección a las instalaciones del Hospital Vitarte
del Ministerio de Salud, encontrando deficiencias que deben ser corregidas y percibiendo la gran demanda de atención médica y el requerimiento de nueva infraestructura.
•
Inspección a las instalaciones del Centro de Salud
Materno Infantil Juan Pablo II ubicado en el Distrito de
Los Olivos, constatando problemática en su infraestructura y carencia de un cerco perimétrico.

Representación
•
Visita al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador conjuntamente con el Frente Parlamentario de lucha
contra la tuberculosis.
•
Suscripción de Declaración de Interés entre el
Congreso de la República y el Sistema de las Naciones
Unidas representada por su Coordinadora Residente en el
Perú para la cooperación en prevención y gestión del riesgo de desastres.
•
Reunión de coordinación con representantes de
la Dieta o Congreso de Japón, encabezados por el Diputado Mikio Shimoji e integrada por el Senador Takayuki
Shimizu, Diputado Toyofumi Toshida, acompañados por
el Embajador de Japón en el Perú, Tatsuya Kabutan
Luz Filomena Salgado Rubianes
Email lsalgado@congreso.gob.pe
Twitter: @LuzSalgado_R

Fiscalización y Control Político
•
Visita inopinada al Hospital Santa Rosa y al Hospital de Campaña del MINSA en la región Piura a fin de
verificar el correcto proceso de reconstrucción a consecuencia del fenómeno de El Niño.
•
Visita de inspección a las oficinas del SENAMHI
para recibir información de primera mano sobre las condiciones climáticas de nuestro país.
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Representación
•
Reunión convocada por el Colectivo de Piura
para tratar la problemática de salud que afecta a la región.
•
Reunión con moradores del asentamiento humano Los Robles, recorriendo sus calles para conocer más de
cerca la necesidad y urgencia para contar con el proyecto
de pistas y veredas que vienen solicitando al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de su municipio.
•
Facilitación y apoyo a diversos pacientes en albergues y casas de acogida: entrega de sillas de ruedas, andadores y/o muletas, medicinas que el seguro integral de salud no cubre. Además, gestión para el apoyo con empresas
de transporte terrestre para el traslado de algunos pacientes y sus familiares.

Representación
•
Gestión para la implementación del área de oncología en la región Callao mediante la Ley N° 30577 que
“Declara de interés Público el equipamiento, la ampliación
y el fortalecimiento del Departamento de Oncología del
Hospital Nacional Alcides Carrión de la Provincia Constitucional del Callao”.
•
Visita a zonas de la provincia de Ascope en la región de La Libertad: distrito de Chicama; centros poblados
de Sausal, Salinar, Pampas de Juaguey y Alto Perú; La Línea
y Pancal en el distrito de Razuri; La Quinta y Mocan en el
distrito de Casa Grande. Se evaluaron las zonas de emergencia, se supervisó con las autoridades locales los daños
acontecidos y se brindó ayuda humanitaria.
Janet Emilia Sánchez Alva
Email jsancheza@congreso.gob.pe
Twitter: @JanetSanchezAl
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Fiscalización y Control Político
•
Reuniones de coordinación con estibadores del
Sindicato de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Callao respecto a las emanaciones de plomo y cadmio.
Organización y participación en la Mesa de Trabajo con
representantes de Ventanilla, Mi Perú, OEFA, PRODUCE,
MINAN, Municipalidad Provincial del Callao, Municipalidad de Mi Perú, y Dirigentes del asentamiento humano
Guadalupe para generar compromisos de los sectores y actores involucrados en la búsqueda de la eliminación de la
contaminación ambiental.

Karla Melissa Schaefer Cuculiza
Email kschaefer@congreso.gob.pe
Twitter: @KarlaSchaefer

Fiscalización y Control Político
•
Inspección junto al Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de la Producción, Ministro del Interior y
el Gobernador Regional de Piura en la Caleta de la Islilla en
la provincia de Paita, donde anunciaron la construcción de
un nuevo desembarcadero pesquero artesanal que beneficiará a más de mil pescadores artesanales.
•
Acciones de seguimiento a los trabajos de reconstrucción por la emergencia ocasionada por el fenómeno El
Niño Costero durante el mes de marzo y abril del año 2017.
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Representación
•
Visita al Prefecto Regional de Lambayeque para
tratar la problemática en el distrito de Tumán.
•
Reunión con el Rector (e) y autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para tratar problemática de dicho centro de estudios superiores.
•
Participación en la Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos con el tema
“Problemática de los Usuarios de los Servicios de Agua y
Saneamiento de la Región Lambayeque”.

Representación
•
Coordinación con autoridades de 5 zonas de
Huachipa, para atender sus demandas y gestionar apoyo
en beneficio de su comunidad ante la insuficiente atención
por parte del Municipio de San Juan de Lurigancho.
•
Audiencia pública “Corrupción en el Banco de la
Nación” con la participación de los trabajadores de dicha
entidad, que se encontraban en paro nacional ante los diversos casos de corrupción acontecidos en su interior.
•
Acercamiento y contacto directo con la ciudadanía a través de Encuentros con el Ciudadano en diversos
distritos que sirven para levantar información para posibles proyectos de ley. En el Rímac, se desarrolló el tema
“Ciudadanos con viviendas justas” para identificar las barreras en el proceso de titulación, problemas en la propiedad privada y actos de corrupción en este ámbito.

Fiscalización y Control Político

Liliana Milagros Takayama Jiménez
Email mtakayama@congreso.gob.pe
Twitter: @milytakayama
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•
Inspección conjunta con la Fiscalía a las lagunas
Boró 1 y 2, que abastecen de agua a la ciudad de Chiclayo y
que se encuentran totalmente descuidadas y sucias. Se destinó una partida de 5 millones de soles para que la entidad
competente realice las acciones de limpieza respectiva.
•
Inspección inopinada al complejo arqueológico
de Ventarrón, ubicado en Pomalca, Chiclayo que fue incendiado en noviembre del año 2017, constatándose la
ausencia y desconocimiento de su estado situacional por
parte de sus autoridades.
Visita inopinada, junto a los representantes de la Contraloría General de la República, a la I.E. Fanny Abanto Calle
del distrito de José Leonardo Ortiz, en que se constató que
el alumnado recibe sus clases en ambientes inadecuados
para sus actividades educativas.

Yeni Vilcatoma de la Cruz
Email yvilcatoma@congreso.gob.pe
Twitter: @YeniVilcatoma2

Fiscalización y Control Político
•
Visita a las oficinas de la empresa Odebrecht Perú
a fin de recabar información relacionada con actos de corrupción en la concesión y ejecución de obras denunciadas
públicamente.
•
Denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde por supuesta inconducta funcional en la investigación del caso Lava Jato.

h. Actividades realizadas por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas

Exposición Fotográfica “Mujeres Peruanas Rumbo al Bicentenario”

La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, a lo que va del año 2018, ha logrado realizar las siguientes acciones que complementan con el adecuado cumplimiento de las funciones legislativas, de representación y fiscalización de las 36 mujeres
congresistas y que reflejan su presencia e incidencia para el desarrollo del país:
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Reunión de Trabajo con Asesores Parlamentarios

En el mes de enero del presente año, se desarrolló este espacio de trabajo que logró la exitosa convocatoria de más
del 61% de asesores parlamentarios de las congresistas
mujeres, quienes fueron informados sobre las políticas de
gestión, líneas de acción y prioridades de trabajo propuestas por la Mesa; además, se recogieron los aportes de los
funcionarios que permitió enriquecer el Plan de Trabajo

elaborado. Esta reunión fue de utilidad para identificar
las temáticas y enfoques de trabajo de los despachos de
las congresistas, que se promoverán desde la Mesa como
un espacio multipartidista y de concertador de políticas.
Asimismo, el referido Plan de Trabajo ha sido traducido al
idioma inglés a fin de impulsar la cooperación internacional para las futuras actividades de la Mesa.

Como parte del trabajo impulsado desde la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas se llevó a cabo la exposición
fotográfica “Mujeres peruanas rumbo al bicentenario”
del periodista Víctor Mallqui Luzquiños presentada en el
Congreso de la República con 37 fotografías del trabajo de
mujeres tejedoras de la sierra, artesanas de la selva, ambulantes citadinas, madres en faenas familiares, agrícolas,

danzando bailes típicos, entre otros que brindan testimonio gráfico de las fortalezas y necesidades que afrontan las
mujeres peruanas en sus diferentes facetas, que contribuyen con la formación de la identidad nacional, con la conservación de la familia como núcleo de la sociedad y eje de
la economía del país.

Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas en el III Encuentro de Parlamento Abierto

Mesas de trabajo “Desburocratización del Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y
Adolescentes Afectados por la Violencia y Abuso Sexual”
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Con el objetivo de identificar acciones y estrategias conjuntas que permitan leyes y normativas que faciliten el
acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos han sido vulnerados por violencia o abuso
sexual, se vienen ejecutando Mesas de Trabajo con especialistas de las instituciones competentes del poder ejecutivo,
poder judicial y sociedad civil con la finalidad de levantar
información para la elaboración de una propuesta de ley
promovida desde la Mesa de Mujeres que atienda esta problemática y que proponga una ruta única que acorte pasos
que podrían ser innecesarios y mejore el sistema de justicia
para evitar la revictimización en el proceso de atención a
las víctimas de violencia en nuestro país.
La Primera Mesa de Trabajo se desarrolló en Lima el 21 de
febrero, en donde se hizo la presentación de la propuesta para la creación de una ventanilla única de denuncias
por violación y abuso sexual en agravio de menores de

edad, cuyo organismo encargado propuesto sería el Ministerio Publico que permita facilitar los plazos vigentes de
las normas, articular la realización de exámenes, peritaje,
remisión de documentos y otros para el pronto pronunciamiento del fiscal a cargo, seguimiento de las denuncias
en etapa preliminar para el esclarecimiento de los hechos y
supervisar el seguimiento del tratamiento, terapias u otros
procedimiento para la atenuación o desaparición de efectos adversos en las víctimas
Estas Mesas de Trabajo se vienen realizando de manera
descentralizada en el país, habiendo sido implementada
en marzo en Arequipa y en abril en Junín, en que participaron los diferentes actores y operadores de justicia como
el Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, el Centro
de Emergencia Mujer, la Defensa Pública de Víctimas, la
Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, entre otros.

En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, se llevó
a cabo el III Encuentro de Parlamento Abierto en Lima,
asumiendo la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas
la Sesión 3: “El Rol de la Mujer parlamentaria en la lucha
contra la corrupción”, que exploró los mecanismos que
empoderarán a las mujeres para la toma de decisiones que
fortalezcan la gobernabilidad evitando las malas prácticas o corrupción; además, se intercambiaron experiencias
respecto a los desafíos más relevantes sobre este tema, que

ayudará a establecer prioridades claras y acciones a desarrollar desde el parlamento.
Este espacio estuvo moderado por la Congresista Alejandra
Aramayo Gaona y contó como panelistas con Congresistas
miembros de la Mesa: Luz Salgado Rubianes, Luciano León
Romero, María Elena Foronda Farro y las parlamentarias
Ana Belén Marín (Ecuador) y Akilah Byron-Nisbett (San
Cristobal y Nieves).

Difusión del desempeño parlamentario de las mujeres congresistas

Proyecto de Ley presentado por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas.
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Durante este periodo, se ha difundido y publicado el Encarte Informativo Nº 1-Marzo 2018 “Mujeres Parlamentarias Peruanas: Una mirada a la labor legislativa de las 36

Congresistas del Perú”, que presenta a la ciudadanía de
manera breve el trabajo legislativo realizado por las Congresistas peruanas.

Encuentro de Mujeres para el Fortalecimiento de los Comedores Populares como
Unidades de Emprendimiento para la Producción – Arequipa.

Esta actividad se llevó a cabo en el Palacio de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en
la región de Arequipa con el objetivo de promover a los
comedores populares como unidades de emprendimiento
para la producción, fomentando el trabajo productivo de

su población objetiva y, de manera especial, de las madres
de familia y mujeres que operan en los comedores populares; así como, a las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad de la localidad.

Visitas a entidades públicas en la región de Cajamarca.
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En el mes de mayo, a fin de abordar la problemática sobre
la violencia a las mujeres e integrantes del grupo familiar y
verificar los protocolos para la atención de denuncias por
violencia y abuso sexual, se visitaron las siguientes entida-

des públicas en la región de Cajamarca: Centro de Emergencia Mujer, Hospital Regional Docente y la Comisaria
de Familia.

Como resultado de las distintas mesas de trabajo, la Mesa
de Mujeres Parlamentarias Peruanas formuló el Proyecto de Ley 2888/2017-CR, Ley que establece disposiciones
para la implementación de un sistema de interoperabilidad electrónica para los operadores de justicia en casos de
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, el mismo que fue presentado a trámite al Congreso de
la República el 17 de mayo del 2018.
Esta iniciativa legislativa tiene como objeto la implementación progresiva de un Sistema de Interoperabilidad Elec-

trónica para los Operadores de Justicia en el marco de la
Ley Nº 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar y su Reglamento, que permita interoperar e interactuar información a través de medios electrónicos de
manera rápida, oportuna y simple garantizando una mayor accesibilidad de las víctimas a plantear sus denuncias y
al seguimiento de sus casos a través del Registro Único de
Denuncias (RUD).

