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INFORME DE SEMANA DE REPRESENTACIÓN
DESPACHO CONGRESISTA ARLETTE CONTRERAS
BAUTISTA.
14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020
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Todas las mujeres tienen el derecho humano a una vida libre
de violencia
“Convención de Belén do Para“
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDAD 1: Reunión con Ministra de Salud, Pilar Mazzetti
La Congresista Arlette Contreras inició la semana de representación
visitando las instalaciones del Ministerio de Salud. El día lunes 14 de diciembre
a las 3:00pm sostuvo una reunión con la Ministra Pilar Mazzetti, con quien
abordó diversos temas referidos a la salud de las mujeres, niñas y niños, tales
como, el Proyecto de Ley que garantiza la salud y educación menstrual para
niñas, adolescentes y mujeres adultas, (Proyecto de Ley N. 5797); el estado
de la implementación de los Kits de Emergencias en casos de violación
sexual a menores de edad; la urgente reglamentación de la Ley de Cáncer
Infantil de su autoría, así como la adecuada distribución de retrovirales a
mujeres viviendo con VIH. La Congresista Contreras también estuvo
acompañada de Giuselly Flores, la Directora de la Red Peruana de Mujeres
Viviendo con VIH. Por su parte, la Ministra Mazzeti, acudió a la reunión con
Guillermo Luis Atencio La Rosa. Director Ejecutivo de Salud Sexual y
Reproductiva, y Carlos Benites, Director Ejecutivo de Prevención y Control de
VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis
Ver más en: https://arlettecontreras.com/noticias/f/congresista-arlettecontreras-se-re%C3%BAne-con-ministra-de-salud
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ACTIVIDAD 2: Reunión con Cindhay Tarazona, Consejea Regional de
Yungay,
El martes 15 de diciembre, a través de la plataforma Zoom, la congresista
Arlette Contreras se reunió con Cindhay Tarazona García, Consejera Regional
del Gobierno Regional de Ancash, a fin de tomar acciones conjuntas respecto
al deterioro de la infraestructura del puente Ancash, ubicado en el Km. 525 de
la vía PE-3N, Distrito y Provincia de Yungay – Ancash.
La Congresista Contreras recibió la información de que, a la fecha, el puente
no ha tenido intervención alguna por parte del Gobierno Regional o Local,
debido a que es competencia exclusiva del Gobierno Central, por tratarse de
una vía nacional. De esta manera, se comprometió a trasladar el caso al
Ministro de Transportes y Comunicaciones, a fin de que se adopten las
acciones necesarias para asegurar la libre tránsito de las y los ciudadanos de
Ancash.
ü Acciones tomadas:
Ver Anexo 1: Oficio enviado a Eduardo Gonzáles Chávez, Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
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ACTIVIDAD 3: Despacho Abierto (Atención de Casos)
Desde la 1:00pm hasta las 4:00pm, la Congresista Arlette Contreras, atendió
diversos casos de mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual.
Entre ellos, el caso de la ST2. PNP. Auri Seminario, miembro de la Policia
Nacional del Perú, quien denunció un presunto hostigamiento laboral en la
Comisaría de Surco, tras haber sido frecuente sancionada y cambiada de
puesto de manera recurrente. De igual manera, se reunió con Raquel Zárate,
quien denuncia una presunta violencia física y sustracción de su menor hijo
desde hace 03 años por parte de su ex pareja.
Asimismo, se reunió un grupo de mujeres presuntas víctimas de estafa,
abuso de poder, acoso sexual, violación, secuestro y tortura, por parte del Sr.
André Pereyra Reiss, coordinador del festival de fotografía, poesía y artes
visuales con temática erótica “De Eros a Porno”. Además, se reunió con la Srta.
D. E. B. H, ex cadete e la FAP, quien denuncia haber sido violada sexualmente
por un alférez de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en
el 2008, hasta el momento, sin que el Estado peruano haya asumido su
responsabilidad y reparado los hechos.
ü Acciones tomadas:
Ver Anexo 2: Oficio enviado a Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo.
Ver Anexo 3: Oficio enviado a Silvia Loli, Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.
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ACTIVIDAD 4: Visita a Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
El miercoles 16 de diciembre, en el marco de su función de fiscalización, la
Congresista Arlette Contreras, visitó el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz,
ubicado en Av. Sáenz Peña s/n, Puente Piedra, a fin de conocer las
condiciones de trabajo del personal médico y de la salud, así como la
infraestructura, equipamiento y los servicios hospitalarios para el tratamiento
y seguimiento de los casos de mujeres madres, así como niñas y niños
viviendo con VIH.
Al finalizar la visita, en el marco de las celebraciones navideñas, la congresista
Contreras aprovechó la oportunidad para entregar presentes a las niñas y
niños afectados por el VIH y atendidos en dicho hospital.
Ver más en: https://arlettecontreras.com/noticias/f/congresista-arlettecontreras-visita-hosp-carlos-lanfranco-la-hoz
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ACTIVIDAD 5: Reunión con representantes de organizaciones de personas
con VIH
El jueves 17 de diciembre, la Congresista Arlette Contreras se reunió con Julia
Campos, Coordinador del Colectivo GIVAR y Teresa Ayala, integrante del
Colectivo GIVAR, con el objetivo de analizar la situación del abastecimiento
de medicamentos y antirretrovirales para personas que viven con VIH, el
tratamiento hacia las personas afectadas por el VIH, así como las dificultades
en la afiliación al SIS de las personas recién diagnosticadas.
La congresista Contreras ofreció todo el apoyo de su despacho congresal a
la organización, a fin de lograr trasladar al Poder Ejecutivo las denuncias de
malos tratos o negligencias en la atención y tratamiento a personas con VIH
por parte de las y los operadores de la salud.
Asimismo, comunicó la información vertida por la Ministra de Salud, Pilar
Mazzeti, respecto al pronto lanzamiento de un aplicativo móvil que permitirá
identificar el nivel de abastecimiento de medicamentos retrovirales en los
Hospitales y Centros de Salud para las personas que viven con VIH. El
aplicativo estará disponible para Android y permitirá una correcta vigilancia y
control de la ciudadanía respecto al acceso a su derecho a acceder a
medicamentos esenciales.
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ACTIVIDAD 6: Segunda entrega de apoyo alimenticio de parte del
Programa Qali Warma a la Caja de Protección y Asistencia Social
(Canillitas)
El viernes 18 de diciembre, la congresista Arlette Contreras, acompañó a
Eladio Robles de la Presidencia de la Caja de Protección y Asistencia Social
de los vendedores de revistas, periódicos y diarios del Perú en la distribución
de alimentos del programa Qali Warma a miembros del sindicato de Canillitas
del Perú en Santa Anita.
Durante la ceremonia, la congresista se refirió a la importante labor de las y
los Canillita para garantizar el derecho humano fundamental a la información
y libertad de expresión. Asimismo, aprovechó la oportunidad para dialogar
con las mujeres lideresas del sindicato de Canillitas, respecto a sus
deficientes condiciones laborales y la falta de seguro de salud, así como
otras necesidades y demandas que se han incrementado a causa de la
pandemia del COVID-19.
Desde agosto de 2020, el despacho de la congresista Contreras realizó las
gestiones necesarias ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para la garantizar la entrega
de más de 150 toneladas de alimentos del programa QalliWarma a la Caja de
Protección y Asistencia Social de los vendedores de revistas, periódicos y
diarios, como población en especial situación de vulnerabilidad.
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Actividad 7: Mesa Técnica para consulta y aportes al Proyectos de Ley
La Congresista Contreras, como un práctica institucionalizada en su despacho
Congresal antes de la presentación de su proyectos de ley, realizó una Mesa
Técnica con expertos en derecho de familia y derecho penal para la consulta
y validación de 3 iniciativas legisltivas de su autoría, estas son:
1) Proyecto de Ley que garantiza la efectividad y promueve la celeridad
en los procesos de alimentos (PL N° 6842).
2) Proyecto de Ley que deroga los impedimentos para contraer nuevo
matrimonio de mujeres adultas (PL N° 6843).
3) Proyecto de Ley para la Inhabiltación de residir cerca a instituciones
educativas a sentenciados por acoso sexual (PL N° 6844).
En la Mesa técnica participó Cynthia Silva Ticllacuri, Docente de la Clínica
Jurídica de Violencia de Género de la PUCP; Peter Cruz Espinoza, Abogado
de la Clínica Jurídica Derecho de Familia de la PUCP; Cecilia Zuzunaga,
Coordinadora Académica del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de
la Universidad San Martín de Porres y Jorge Zúñiga Escalante, Abogado
penalista, así como equipo asesor y técnico de su Despacho Congresal.
Durante la sesión, las y los invitados realizaron una serie de aportes y
sugerencias a los tres proyectos de ley, a fin que puedan responder
efectivamente a las problemáticas identificadas, así como a su plena
viabilidad técnica. Al día siguiente de la Mesa Técnica, las iniciativas
legislativas fueron presentadas formalmente con las sugerencias incluidas,
logrando que la congresista Arlette Contreras concluya el 2020 con 26
proyectos de ley presentados (autoría), como parte de la Agenda Mujer.

