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Durante este período familia, artesanía, pesca y 
agricultura, constituyeron los puntos fundamentales 
de nuestra gestión en el Congreso. A ello se suma 

nuestra labor a favor del pago de la deuda que mantiene el 
gobierno con los perjudicados por la Reforma Agraria. El 
reconocimiento de los bonos a los propietarios expropiados de 
haciendas, fundos, parcelas y chacras, es uno de los objetivos 
trazados para lo que resta de nuestra gestión.

Al igual que en nuestro período anterior, trabajamos bajo la 
consigna de fortalecer el diálogo con la población, en virtud 
de la honradez y transparencia con la que habilitamos una 
central telefónica (073-603737), repotenciamos nuestro blog, 
abrimos una cuenta Twitter y otra en Facebook, con la finalidad 
de  comunicarnos mejor con nuestros ciudadanos. 

Del mismo modo, dentro del website hemos generado 
foros on line, encuestas virtuales y promocionamos cursos 
de participación ciudadana, con la finalidad de optimizae 
nuestra representación, contribuir con la formación cívica e 
incrementar la participación política de la población.

En cuanto al trabajo descentralizado, hemos continuado 
organizando audiencias públicas en diversas regiones, al 
igual que  foros, seminarios y conversatorios con el fin de que 
los ciudadanos se integren a la práctica democrática de la 
participación efectiva. 

A partir de estos eventos, recogemos información necesaria 
para la elaboración de iniciativas legislativas que han ido 
tomando forma, se han mejorado y han devenido en nuevas 
leyes. Así, durante este período (2008-2009) y tras un año 
entero de trabajo, se promulgó la Ley Nº29073, Ley del 
Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal.

La labor social también estuvo presente en nuestra agenda, 
por ello continuamos entregando sillas de ruedas en el marco 
del programa “Ayudas Solidarias”, el mismo que empezó como 
una iniciativa propia, y que desde el 2008 fue adoptada por el 
Congreso la República, en donde ya constituye un programa 
oficial denominado “Mi silla”. Asimismo, como todos los años 
durante los meses de diciembre y enero llevamos a cabo 
nuestra campaña de solidaridad “Navidad es Compartir”.
Una vez más, y como nos corresponde hacer, en el marco 
de nuestra política de transparencia e información a la 
ciudadanía, presentamos esta memoria anual que refleja 
nuestro trabajo honesto y responsable.

Presentación



Juramentación como Vicepresidenta del Congreso de la República

Mesa directiva descentralizada en Piura
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Vice Presidencia del Congreso

La labor que ha realizado la Congresista Dra. Fabiola 
Morales Castillo (Solidaridad Nacional), en la Mesa 
Directiva como Vice Presidenta durante el período 2008-

2009, se centró en un trabajo de control y fiscalización a fin 
fortalecer su ejercicio de opositora responsable y constructiva, 
el mismo que ha desempeñado desde el año 2001 cuando 
asumió la función pública.

Por segunda vez  asumió el reto de formar parte de la Mesa 
Directiva, en esta ocasión para el Período Legislativo 2008 
– 2009 estuvo presidida por el Congresista Javier Velásquez 
Quesquén e integrada por los Congresista Alejandro 
Aguinaga Recuenco (GPF) y Álvaro Gutiérrez Cueva (NUPP). 
Todos representantes de provincia.

“Una mesa directiva multipartidaria es necesaria y saludable para el buen ejercicio 
de la democracia, donde se pueda discernir libremente y bajo ninguna presión, 
donde se pueda trabajar uniendo esfuerzos y concertar en beneficio del Perú y 
de sus ciudadanos que son quienes nos confiaron su voto para representarlos en 
el Parlamento, proponiendo y promoviendo leyes necesarias para el desarrollo 
del país”.



Gustavo Mohme, director del diario La República, Fabiola Morales Castillo, Vicepresidenta del Congreso y Javier Velásquez, Presidente del Congreso, firmando La 
Declaración de Chapultepec, en el Foro “Libertad de Expresión y Democracia en el Perú” 
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La Dra. Morales Castillo, presentó una agenda •	
parlamentaria con diez propuestas puntuales para 
mejorar el desempeño del Congreso de la República y 
de sus representantes, donde señala que apostar por una 
Mesa Directiva multipartidaria permite un mejor ejercicio 
de la democracia, haciendo hincapié en la transparencia 
del trabajo congresal y en la constante capacitación de 
los congresistas y asesores para asegurar un trabajo 
eficiente. La fiscalización del gasto público y las políticas 
de solidaridad en cuanto a la salud y a la educación de los 
peruanos formaron parte de esta agenda.

Luego de diversas gestiones, la Congresista Fabiola •	
Morales, logró el respaldo de los Ministerios de Vivienda, 
Economía y del Primer Ministro para la publicación del 
Decreto Supremo DS: Nº 066-2008-PCM, que Declara 
Estado de Emergencia en las provincias de Paita y Talara 
del departamento de Piura, con el fin de ejecutar las 
acciones destinadas a la reducción y minimización de 
los riesgos existentes en el Sistema de Producción y 
Abastecimiento de Agua Potable: Eje Paita-Talara y evitar 
el desabastecimiento de agua potable en las referidas 
provincias.

En su calidad de Vice Presidenta del Congreso consiguió •	
que el Ejecutivo desembolsara 75 millones de soles, 
para la ejecución del Proyecto Especial de Irrigación 
Hidroenergética del Alto Piura, el mismo que será 
priorizado en el marco del Sexto Grupo de Medidas para 
la Promoción del Empleo y la Producción, aprobado en la 
sesión N° 175 del Consejo de Ministros.

Desde su redacción en 1994, 
la Declaración de Chapultepec 
ha sido firmada por los 
presidentes de los tres poderes 
del Estado de todos los países 
del Continente. Su objetivo es 
preservar los marcos legales 
en cada país de tal forma que 
permitan la libre expresión y, 
por ende, promuevan las leyes 
que la garanticen. 

Logros de gestión

Gracias al •	 Proyecto de Ley Nº 2505 presentado por la 
Dra. Fabiola Morales Castillo, que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1013, el Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana–IIAP recuperó su autonomía luego 
que fuera absorbido por el Ministerio del Ambiente. Esta 
iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Pleno del 
Congreso, el 30 de abril de este año.

Preocupada por el uso de los recursos de la Cooperación •	
Internacional, organizó el “Taller de trabajo para mejorar 
el acceso al uso de recursos ante la Cooperación Inter-
nacional”, con el apoyo de la oficina correspondiente del 
legislativo con el fin de buscar recursos en beneficio del 
trabajo descentralizado del Primer Poder del Estado.

Vice Presidencia del Congreso

Declaración de Chapultepec 

La Dra. Morales Castillo suscribió junto a los demás miem-
bros de la Mesa Directiva 2008-2009, la Declaración de Cha-
pultepec que contiene los principios fundamentales para 
que la prensa libre cumpla su papel esencial en los sistemas 
democráticos.  

Esta declaración fue suscrita el 6 de setiembre del 2008, en 
el marco del foro “Libertad de Expresión y Democracia en el 
Perú”, que se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras Barrene-
chea del Congreso, y contó con la participaron del presiden-
te de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique 
Santos Calderón, y del presidente del Consejo de la Prensa 
Peruana (CPP), Luis Agois Banchero.



Relanzamiento del Canal del Congreso de la República

Programa Agenda Parlamentaria
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El canal del Congreso

La información como elemento básico para las buenas prác-
ticas y la transparencia en la gestión parlamentaria ha sido 
uno de los puntos más importantes dentro de la agenda 
de la Dra. Fabiola Morales Castillo como Vice Presidenta del 
Congreso, quien puso especial interés en los contenidos y la 
programación del Canal del Congreso, como órgano de co-
municación para el ciudadano que necesita informarse del 
trabajo en el Parlamento a través de ese medio, desde donde 
puede seguir las sesiones del Pleno y de las Comisiones en 
vivo y en directo. 

Así, el 24 de julio del 2009, la Dra. Fabiola Morales realizó el 
relanzamiento del Canal de Televisión del Congreso en un 
acto que contó con la presencia de los demás miembros de 
la Mesa Directiva.

El canal del Congreso fue relanzado luego de rediseñar su 
contenido y formato siguiendo un plan de trabajo que tiene 
como propósito convertir la señal en una herramienta más 
eficaz para la difusión de la labor congresal.

Hoy su estructura de programación es más ordenada, con 
franjas que incluyen las sesiones del Pleno del Congreso, de 
las comisiones de trabajo y demás actividades parlamenta-
rias. Diariamente se publica la programación para conocer la 
hora exacta en que se difundirán las actividades en directo y 
en diferido.

Además, es importante resaltar la creación de nuevos pro-
gramas sobre actualidad política y el quehacer legislativo, tal 
como Agenda Parlamentaria.

“El Canal del Congreso es un medio 
de comunicación que va en línea con 
el espíritu del Congreso, ya que busca 
acercar al ciudadano con la labor 
legislativa haciéndole partícipe del 
trabajo que realizan sus representantes 
dentro y fuera del Congreso”.

Vice Presidencia del Congreso



Desde hace tres años la Congresista de la República, Dra.  Fabiola Morales Castillo, ocupa el cargo de 
Vice Presidenta del Parlamento Latinoamericano. El Parlatino es un organismo internacional inte-

grador de los parlamentos de América Latina que funciona de forma permanente y unicameral.

Durante el presente período legistativo, la Congresista Fabio-
la Morales Castillo alzó su voz de protesta frente a la llamada 
“Directiva de Retorno” adoptada por el Parlamento Europeo 
que permitiría expulsar y repatriar a los inmigrantes, dete-
niéndolos por simple orden administrativa y manteniéndolos 
en esta situación hasta por 18 meses, mientras dure su expul-
sión, inclusive a menores de edad sin acompañante.

 Esta protesta fue recogida por el Co - Presidente de la Asam-
blea Parlamentaria Euro Latinoamericana EUROLAT, José Ig-
nacio Salafranca, quien le aseguró a Fabiola Morales Castillo, 
en su calidad de Vice Presidenta del Parlatino, que Europa 
buscará soluciones viables en el marco del Derecho y de la 
Declaración de Lima, la misma que contiene propuestas para 
garantizar los legítimos intereses de los países y ciudadanos 
tanto de la Unión Europea como de América Latina. 

Inauguración de la XI Reunión de Comisiones del Parlamento Latinoamericano en Lima

Logros de gestión

Fundado en Lima en 1964, este 
parlamento ha trabajado, desde el 
inicio, planteando temas de impor-
tancia para los países miembros y 
presentando soluciones viables con 
miras al desarrollo de los pueblos 
latinoamericanos y la integración.
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Parlamento Latinoamericano



De otro lado, organizó como todos los años las sesiones de 
las comisiones, donde logró promover la integración entre los 
municipios iberoamericanos, al tiempo que analizó la proble-
mática del VIH-Sida en los países miembros. Así, se planteó la 
realización de compras conjuntas para reducir el costo de los 
antiretrovirales y destinar el monto ahorrado para comprar 
otros medicamentos, insumos, equipos necesarios para el tra-
tamiento de este mal.

Dichas propuestas se debatieron en la, en la XI Reunión de Co-
misiones de Asuntos Políticos, Municipales y de Integración, 
y del Grupo de Trabajo sobre el VIH–Sida del Parlamento Lati-
noamericano realizada el 21 y 22 de agosto del 2008 en Lima; 
y se plasmaron en el libro “Gobiernos locales y lucha contra el 
sida”. 

Esta publicación editada por el Fondo Editorial del Congreso 
de la República del Perú, es una compilación de las ponencias, 
los estudios, las intervenciones y las propuestas de todos los 
participantes.

El alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio recibió de la delegación del Parlatino en la Municipalidad.

El Presidente de la República Alan García Pérez y el Presidente del Parlatino Javier Pizarro, escucharon las 
palabras de la Congresista Fabiola Morales Castillo

Parlamentarios Latinoamericanos en Palacio de Gobierno

Este trabajo compilatorio muestra la acción común y en con-
junto de los países latinoamericanos frente al desarrollo de 
los gobiernos locales y su dura lucha contra la expansión del 
sida. 

Cabe destacar que el libro fue recibido por todos los parla-
mentarios latinoamericanos en la ceremonia de inauguración 
de la XII Reunión de Comisiones, celebrada en agosto del 
2009. Asimismo, la Dra. Fabiola Morales Castillo, le entregó un 
ejemplar al Presidente de la República durante el recibimien-
to oficial a los miembros del Parlatino en el Salón Dorado de 
Palacio de Gobierno.
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Políticas de Estado en favor de la familia

El Estado peruano debe priorizar las políticas de protección 
y promoción de la familia, pues ella constituye el primer es-
pacio de socialización de la persona, de educación y apren-
dizaje de valores, especialmente aquellos fundamentales 
para la convivencia social.

Bajo esta premisa nuestra Congresista ha comprometido 
a diferentes autoridades de todos los niveles de gobierno, 
para que trabajen a favor de la familia. Asimismo Fabiola 
Morales viene organizando una serie de eventos como el 
Foro Familia, Estado y Sociedad, llevado a cabo en setiem-
bre del 2008, con la participación de la Primera Dama, Pilar 
Nores de García, y en donde se planteó que las políticas de 
Estado a favor de la familia sean vistas como una inversión 
para el país ya que permiten una mejor educación básica 
donde el Estado juega un papel complementario. 

El evento, además, contó con la participación de la ministra 
de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, quien des-
tacó el rol de la familia como espacio fundamental en la que 

se desarrollan lazos de cohesión y se procura una vida digna 
para sus integrantes. Por su parte, la viceministra de la Mujer, 
Cecilia Aldave, señaló que la preocupación del Estado por la 
familia se basa en que ésta es fundamento de la democracia, 
de ahí que se apuesta por propiciar relaciones armónicas en 
la sociedad y libres de violencia. Finalmente se firmó un acta 
de compromiso.

La Vice Presidenta del Congreso, Dra. Fabiola Morales Castillo, 
planteó que el actual Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(Mimdes) sea transformado en el Ministerio de la Familia. Esto 
con el objetivo de atender la realidad y soluciones a la pro-
blemática de la célula fundamental de la sociedad desde un 
punto de vista integral.

“Si se apuesta por la familia, habrá per-
sonas mejor formadas que serán mejores 
ciudadanos, y con ello los índices de pro-
ductividad del país mejoran”.

La Primera Dama de la Nación asistió y suscribió compromiso por la Familia.

Durante este período legislativo la Congresista ha centrado sus esfuerzos a favor de la vida y la familia, 
buscando fortalecerla como espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, promovien-

do la  comunidad familiar respetuosa de la dignidad y de los derechos de todos sus integrantes. 

La Ministra de la Mu-
jer y Desarrollo Social 
Nidia Víllchez se sumó 
a la campaña “No al 
aborto” promovida por 
Fabiola Morales.
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La vida no tiene fronteras 

La Dra. Fabiola Morales Castillo es vicepresidenta del Frente 
Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Fami-
lia, conformada por políticos de diferentes países como Argen-
tina, España, Portugal, México y Perú, quienes reconocen que el 
primer derecho humano es el derecho a la vida, de cuyo respeto 
depende el respeto de todos los demás derechos de carácter 
individual, social, económico y político.

Aimismo, es promotora de la implementación de programas de 
estimulación prenatal como parte de los servicios básicos, en 
todas las instituciones de salud, para lo cual ha logrado se firme 
un acta de compromiso de parte de directores de las principales 
instituciones de salud de Lima. 

Para la Parlamentaria es una responsabilidad defender incondi-
cionalmente la vida de cada ser humano y su dignidad. 

El Congreso de la República celebró el Día Inter-
nacional de la Familia

Acorde con el plan diseñado para el período 2008-2009, la Con-
gresista Dra. Fabiola Morales Castillo, realizó un foro dentro del 
marco de la celebración del “Día Internacional de la Familia” (15 
de mayo). Donde se rechazó el aborto y se demandó promover 
el matrimonio como institución, comprometiendo a las autori-
dades a trabajar desde el Estado en favor de la familia como la 
institución núcleo de la sociedad a fin de brindarle seguridad y 
estabilidad jurídica.

Siguiendo esta línea de pensamiento y trabajo, la Vice Presiden-
ta del Congreso de la República, logró la firma del “Compromiso 
a favor de la Familia”, el cual alienta a las autoridades políticas y 
funcionarios públicos a defender esta institución básica de la 
sociedad.
Una de las primeras en adherirse fue la Primera Dama de la Na-
ción Pilar Nores de García; seguida del entonces Alcalde de Mag-
dalena del Mar y Ministro de Vivienda Francis Allison; la Ministra 

de Justicia, Rosario Fernández; la 
exministra de la Mujer y Desarrollo 
Social, Susana Pinilla y el viceminis-
tro de Salud Melitón Arce.

Día del niño por nacer

Cada 25 de marzo en el Perú se cele-
bra el Día del Niño por nacer. 

La Dra. Fabiola Morales Castillo se 
ha manifestado claramente en fa-
vor del respeto de  la vida del niño 
por nacer, desde el momento de la 
concepción, en el cual el nuevo ser 
adquiere un código genético dife-
rente al de su madre, constituyendo 
por tanto, una nueva vida merece-
dora de respeto y protección, en 
este marco ha promovido y organi-
zado diferentes eventos entre ellos 
la celebración del del día del niño 
por nacer, en el cual congregó a mi-
les de madres gestantes así como 
a importantes especialistas en la 
materia.

Fiscalización

La Parlamentaria envió un pe-•	
dido de información Nº 169 
-2008-2009/FMC/DSP dirigido 
al Ministro de Salud para que 
responda por la grave situa-
ción de abandono en la que se 
encuentra el Centro de Salud 
Materno Infantil de Los Órga-
nos (Talara, Piura), el mismo 
que ha visto desbordada su 
capacidad al atender a miles 
de pobladores de las caletas de 
El Ñuro, El Alto, Cabo Blanco, 
Máncora, Canoas y Punta Sal. 
La Congresista denunció que 
dicho centro no cuenta con 
atención permanente las 24 
horas, ni ha sido repotenciado 
y que no tiene el equipamiento 
necesario para la atender a los 
moradores de la zona que acu-
den al establecimiento.

La Dra. Fabiola Morales empla-•	
zó a la Ministra de la Mujer y 
Desarrollo Social a ser transpa-
rente en el tema de adopciones 
e instó a mejorar procedimien-
tos administrativos para evitar 
la orfandad de menores. 

Foro “Familia, una prioridad política”, en el hemiciclo Porras Barrenechea
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Foros 

Sin duda, el trabajo de promoción del fortalecimiento de la fa-
milia es sumamente importante, por ello la Congresista Dra. 
Fabiola Morales Castillo, trabaja intensamente a través de la 

elaboración de proyectos de ley, presentación de mociones, 
desarrollo de diversas actividades y espacios de capacitación 
y difusión sobre el tema.
Por ello, organiza diferentes foros, a nivel regional y municipal, 
motivando y comprometiendo a las autoridades de todos los 
niveles de gobierno a desarrollar normas y acciones a favor de 
la institución más importante de la sociedad. En estos even-
tos se ha contado con la participación de la Primera Dama 
de la Nación, Ministros de Estado en las carteras de Mujer y 
Desarrollo Social, Salud, Justicia; Alcaldes y otras importantes 
autoridades; así como representantes de la sociedad civil y di-
rectores de Institutos de Familia a nivel nacional.

“El aborto es la negación de la vida. Es un 
delito reprobable y sancionable. Nues-
tra Constitución protege la vida desde su 
concepción”.

Foro : Familia, una Prioridad Política – 22 de setiem-•	
bre de 2008 (Congreso de la República del Perú)

Foro : Familia, Base de la Comunidad – 13 de diciem-•	
bre de 2008 (Municipalidad de Magdalena del Mar)

Foro : Familia, Estado y Sociedad - 09 de diciembre de •	
2008 (Congreso de la República del Perú)

Foro : Familia, el Mejor lugar para Crecer - 25 de mar-•	
zo de 2009 (Congreso de la República del Perú)

Foro : Día Internacional de la Familia – 15 de mayo de •	
2009 (Congreso de la República del Perú)

Presentación del libro : La Familia, una mirada opti-•	
mista 27 de mayo de 2009 (Congreso de la República 
del Perú)

Foro : Estado y sociedad, unidos por la familia piura-•	
na – 10 de julio de 2009 (Piura)

Foro : Familia, base de la comunidad – 21 de julio de •	
2009 (Municipalidad de Comas).

Reunión con los directores de los hospitales estatales.
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Como todos los años, en el marco de nuestra 
campaña “Ayudas Solidarias” se entregaron 
más de de mil sillas de ruedas a los más 

necesitados de la Región Piura, para que sus vidas 
se vean integradas plenamente y con todas sus 
facultades al entorno familiar.

Labor Solidaria

“Navidad es compartir” es la campaña que busca 
llevar alegría a los niños de las familias de escasos 
recursos de todas las provincias de la región Piura. 
Los juguetes y regalos contribuyen con un granito 
de arena a conseguir la ilusión de estos pequeños 
que nos regalan a cambio una sonrisa. 

Entrega de regalos en La Arena- Piura

Entrega de regalos en AH Nuevo Porvenir - Piura

Donación en Paita

Entrega de sillas en Plaza de Armas de Paita- Piura

Entrega de regalos en Sullana - Piura
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Compromiso con los artesanos

La Congresista logró que el Presidente de la República, Dr. 
Alan García, reciba a los artesanos en Palacio de Gobierno. 
El mandatario ofreció créditos en el Banco de la Nación con 
tasas preferenciales; además, prometió que la artesanía 
tendrá un sitio en los colegios públicos y privados del país 
de tal forma que los niños y jóvenes puedan apreciar y co-
nocer cómo se elaboran los objetos artesanales. Por último, 
planteó instalar ferias artesanales permanentes, promovi-
das por los gobiernos regionales y locales. 

Actualmente nuestra Congresista viene trabajando junto 
al Ministerio de Comercio Exterior a fin de que estas pro-
puestas se materialicen con el respaldo del Ministerio de 
Economía y Finanzas.
 
Medalla Joaquín López Antay

La Vice Presidenta del Congreso Dra. Fabiola Morales Casti-
llo, condecoró a nueve artesanos en el Congreso de la Repú-

Artesanos

“Si bien hemos logrado pro-
mulgar la Ley Nº 29073, aho-
ra nuestra labor es conseguir 
que se implemente y se cum-
pla en su totalidad”.

Difusión de la Ley del Artesano en ferias y encuentros

Luego de lograr la promulgación de la Ley 29073, Ley del Artesano y Desarrollo de la Actividad Artesanal, 
la Congresista Fabiola Morales Castillo, continúa con su labor de difusión, incentivando y fomentando 

a los artesanos a conocerla, al tiempo que impulsa ante el Mincetur su reglamentación.
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“Desde aquí mi homenaje a todos y cada 
uno de los artesanos, quienes son artistas 
y merecen un reconocimiento especial, 
pues en cada una de sus obras está im-
presa su espiritualidad, sus vivencias y la 

riqueza cultural de nuestro país”.

blica con la medalla “Joaquín López Antay”, en el marco de las 
celebraciones por el Día del Artesano.

Oscar Aquino Ipanaqué (madera escultórica) y Martha Sosa 
(cestería) de Piura; Antonio Olave Palomino (imaginería) de 
Cusco; César Casimiro Yurivilca Román y Sixto Seguil Dorrega-
ray (mates burilados) de Junín; Julio Urbano Rojas (retablos) 
de Ayacucho; Luz Mendoza Hernández (textiles) de Cajamar-
ca; Petronila Cauper Ramírez (cerámica) de Ucayali y Oscar 
San Miguel (platería) de Lima. 

Mi marca, mi identidad

Con apoyo de la Congresista se materializó la Constancia de la 
Autoría Artesanal, la misma que acredita el nombre del autor, 
las características de originalidad y fecha de creación de la pie-
za, con el fin de promover la protección creativa del artesano. 

Así, Gerásimo Sosa, renombrado ceramista piurano, inscribió 
su marca ante el MINCETUR, constituyéndose en un ejemplo 
para el resto de artesanos del país. “Este es un paso más en el 
cumplimiento de la Ley del Artesano, considerada como un 
importante instrumento a favor de quienes resguardan y di-
funden nuestra identidad nacional”, aseguró el artesano.

Fiscalización

Gracias a la ley la Congresista ha logrado que el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo acuda anualmente al Congreso 
de la República, para informar sobre los planes y programas 
para mejorar el sector, así como el impacto de las políticas 
dirigidas a la promoción del artesano peruano.

Finalmente, Fabiola Morales viene promoviendo, conforme lo 
establece su Ley, la creación del Consejo Nacional, Regional 
y Local de Fomento Artesanal, integrado por 11 represen-
tantes, 1 del Mincetur, 1 del Ministerio de Producción, 1 del 
Ministerio de Educación, 1 del INC, 1 representantes de insti-
tuciones privadas de desarrollo vinculadas al sector artesanal 
y 6 representantes de los artesanos.

Reconocimiento a artesanos con Medalla Joaquín López Antay

Promocionando CITES en Piura

Artesanos
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Audiencias públicas

En el marco de una campaña de difusión, la Dra. Fabiola 
Morales Castillo, organizó diversos foros descentralizados 
y convocó a los artesanos y autoridades de Piura, Cusco, 
Ayacucho, Puno y Andahuaylas para dar a conocer la Ley 
del Artesano y los avances en su implementación.

La Parlamentaria resaltó y explicó algunos de los 
mecanismos que se han elaborado para elevar la calidad 
de vida de los artesanos, e incentivar la inversión privada, 
la producción, la investigación y la difusión cultural.

Artesanos

Más de 800 artesanos acudieron al foro organizado en el Cusco por la Dra. Fabiola Morales Castillo

Foro “Implementación de la Ley del Artesano” en Cusco

Reconocimiento a los artesanos durante el Foro “Implementación de la Ley del Artesano”. 
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En estos eventos se ha comprobado que la utilización de 
energías limpias conlleva a lograr eficiencia económica y 
mejores estándares medioambientales en beneficio de 

la población y el país. Es por ello que nuestra parlamentaria 
ha abierto el debate en torno al uso de energía como la 
eólica  y el consumo de combustibles limpios como el etanol. 
Asimismo, ha propuesto el cambio de la matriz energética en 
el país, puesto que la generación y el consumo de las energías 
convencionales causan mayores efectos negativos.

De otro lado Fabiola Morales es autora del proyecto de ley de 
promoción del mercado de biocombustibles, que plantea el 
uso del etanol anhidro en la gasolina y en el petróleo diesel, 
y de la iniciativa que dio origen a la Ley Nº 28546, que regula 
la promoción y utilización de recursos energéticos renovables 
no convencionales en zonas rurales, aisladas y de frontera del 
país. Dicha ley fue derogada por el Decreto Legislativo 1002, 
que promociona la inversión para la generación de electricidad 
con el uso de energías renovables.

Iniciativas legislativas 

En la presente legislatura la Congresista  presentó el Proyecto 
de Ley Nº 2601, que tiene como objeto garantizar el derecho 
a la información de los ciudadanos en relación a los alimentos 
destinados al consumo humano en cuya elaboración y/o 
producción se hayan empleado ingredientes o aditivos de 
organismos genéticamente modificados 

Ambiente y Ecología

Promoción de las energías limpias con Ministro de Ambiente Antonio Brack y profesionales expertos en el tema

Grupo de trabajo

Para la Congresista Fabiola Morales Castillo, es de vital importancia impulsar y dar prioridad en la 
agenda nacional a las energías renovables como una opción limpia, libre de contaminación. Por eso 
realizó una serie de foros en los que participaron desde el Ministro del Ambiente Antonio Brack hasta 

profesionales y expertos en el tema. 

Asimismo presentó el Proyecto de Ley Nº 3319, que 
modifica el literal “p” del artículo Nº 7 del  Decreto Legislativo 
Nº 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, donde propone que el Ministro del 
Ambiente presente y sustente un informe anual de su sector 
ante el Pleno del Congreso de la República, de tal forma que 
la ciudadanía conozca el estado del ambiente en el país, así 
como indicadores actualizados de los recursos naturales 
renovables y no renovables de nuestro territorio. 

Esta propuesta la hizo, aprovechando el Día Mundial del 
Medio Ambiente, cuya celebración es cada 5 de junio, fecha 
propuesta para que el Ministro del Ambiente, acuda al Pleno 
a presentar su informe.
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La Vice Presidenta del Congreso Dra. Fabiola Morales 
Castillo, ha centrado sus esfuerzos en lograr que el Estado 
reconozca la deuda que mantiene con los expropiados 

de la ley Nº 17716 o ley de Reforma Agraria, dictada en 1970 
por el entonces presidente Juan Velasco Alvarado. Para ese 
fin, ha presentado el Proyecto de Ley PL Nº 3272, con el 
objetivo de dar alternativas de solución para el pago de la 
deuda que asciende a casi 4 mil millones de soles. 

En ese sentido ha solicitado que la Comisión Agraria del 
Congreso que priorice el citado proyecto titulado Ley de 
Seguridad Jurídica para el saneamiento físico legal de predios 
afectados por el proceso de Reforma Agraria y actualización 
del pago de la deuda. La Comisión Agraria, atendió la 
solicitud y tras revisar el documento, todos los legisladores 
integrantes del grupo de trabajo estuvieron de acuerdo con 
el contenido que pretende impulsar el cumplimiento del 
fallo del Tribunal Constitucional que obliga al Estado a pagar 
las deudas actualizadas de la Reforma Agraria.

Asimismo, mediante el pedido 123-2007-2008/FMC/DSP 
la parlamentaria exhortó al Ministro de Economía, Luis 
Carranza, a formalizar su posición respecto a los reclamos 
de los agricultores expropiados por la Reforma Agraria. Esta 
solicitud, fue interpuesta a raíz de la intervención del Ministro 
ante la Comisión Agraria del Congreso, en donde aseguró 
que con la entrega de los bonos el Estado cumplió con pagar 
a los expropiados de la Reforma Agraria y que -por tanto- su 
Cartera no tiene registrada ninguna deuda al respecto.

Luego de agotar todas las instancias, pidió al Presidente 

de la República Dr. Alan García Pérez, que en cumplimiento 
del numeral 9 del artículo 118º de la Constitución, adopte 
las medidas pertinentes para cumplir con el fallo del Tribunal 
Constitucional, mediante sentencia del 11 de mayo de 2001, 
en el expediente Nº 22-96-i/TC, donde se obliga al Estado a 
pagar las deudas actualizadas de la Reforma Agraria.

Finalmente, la parlamentaria también solicitó la intervención 
de la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino para que exprese su 
opinión respecto a la actitud del Estado de negar la existencia 
de la deuda, violentando el Estado de Derecho dado que está 
desacatando un fallo del Tribunal Constitucional.

Comisión Especial y Comité de Canje

El Proyecto de Ley 3272 propone crear una Comisión 
Especial para la Actualización Administrativa de la Deuda 
Agraria, la misma que estaría integrada por representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura 
y de los expropiados.

También ordena el pago de los bonos en un plazo máximo de 
5 años y permite el uso de los bonos para libre negociación, 
pago de aranceles o de deudas tributarias, como garantía de 
fiel cumplimiento en los contratos celebrados con el Estado.
 
Otro de los puntos relevantes es el planteamiento de 
promoción del canje de los bonos por inversión productiva, 
para lo cual se crea el Comité de Canje de Deuda Agraria 
por Inversión Productiva, el mismo que estará adscrito a la 
Dirección Nacional Ejecutiva de PROINVERSION. 

Agro

Labor de fiscalización en el valle del ría Chira y Piura.

16



Fiscalización

La Congresista Dra. Fabiola Morales Castillo propuso 
la conformación de una comisión investigadora con el 
propósito de investigar las razones de la inacción de las 
distintas autoridades y funcionarios que, a lo largo del 
presente gobierno y de los anteriores, nunca tomaron 
medidas efectivas destinadas a pagar la deuda que por 
concepto de Reforma Agraria mantiene el Estado con miles 
de expropiados. 

La Legisladora también presentó la Moción Nº 8165 al 
Congreso de la República a fin que, en el marco de esta 
comisión se pueda conocer el por qué de este desinterés, 
que vulnera abierta y públicamente los fallos del Tribunal 
Constitucional y los derechos de miles de familias peruanas. 

La Congresista propuso también que dicho grupo investigue 
todas las operaciones de compra de bonos efectuada por 
empresas extranjeras que buscan beneficiarse con el cobro 
de bonos a costa del embargo de los depósitos del Estado 
peruano en el extranjero. También ha solicitado investigar 
a todas las personas que de alguna manera han sido 
beneficiadas o se están beneficiando con estas operaciones.

“El que el Estado no paga a los 
agricultores expropiados, pero 
sí paga a grandes compañías, 
que se benefician con este in-
cumplimiento. Existe, por ejem-
plo, un fondo de inversión cuyo 
negocio es comprar deudas de 
difícil cobro a montos irrisorios. 
Luego, exige mediante acciones 
judiciales el íntegro de la misma. 
¿Cómo obliga a pagar? Embar-
gando los depósitos del Estado 
en el exterior. Necesitamos sa-
ber qué medidas va adoptar el 
Ministerio para impedir que este 
Fondo de Inversión continúe 
comprando bonos perjudican-
do, en buena cuenta, a los mis-
mos peruanos.” 

Reunión con el Ministro de Agricultura Carlos Leyton

Reunión con los expropiados en el Congreso

Presentando el proyecto de ley ante los expropiados y sus familias

Agro
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Esta iniciativa es el resultado del trabajo con-
junto con los pescadores artesanales y fruto 
de reuniones, foros, audiencias públicas con 

los pescadores en sus propias caletas y sesiones del 
Grupo de Trabajo de Pesquería y su Desarrollo Sos-
tenible.

Propósito de la ley

Que sean incluidos los trabajadores pesqueros en •	
el Seguro Social de Salud (ESSALUD), en caso de ser 
dependientes, y en el Seguro Integral de Salud (SIS), para 
los independientes.

Conformación de un Consejo de Fomento Nacional, •	
Regional y Local de Pesca Artesanal, con el fin de constituir 
un órgano encargado de concordar criterios y concertar 
las políticas, estrategias y programas de promoción del 
desarrollo integral y sostenible de la actividad pesquera.

Que los propios hombres de mar participen en la •	
elaboración de políticas a favor del sector.

El Ministerio de la Producción elabore un informe •	

“Nuestro objetivo es establecer un marco 
jurídico que proteja al pescador artesa-
nal y que sea promotor de esta actividad 
para lograr el bienestar económico de los 
pescadores y sus familias”.

Pesca

respecto a la conveniencia de la creación de un SOAT 
pesquero, a fin de garantizar la salud, integridad y vida de 
los pescadores.

 
El Instituto del Mar del Perú defina los bancos naturales •	
de recursos hidrobiológicos y las zonas tradicionales de 
pesca para conservarlas.

 
El Estado promueva y fomente el desarrollo de la activi-•	
dad pesquera artesanal para incrementar la productivi-
dad que mejore el nivel socio-económico de los pescado-
res, armadores y procesadores.

Asimsimo, impulse la constitución y desarrollo de •	
empresas pesqueras artesanales y aliente la exportación 
de productos pesqueros, en especial los derivados de la 
pesca artesanal.

Talara. Fiscalización en puertos y muelles también son parte de nuestra agenda

Desde su primer período parlamentario, la congresista Fabiola Morales Castillo ha trabajado a 
favor del sector pesquero artesanal. En esta legislatura presentó el Proyecto de Ley PL Nº 3352, 

Ley del Pescador Artesanal y de Promoción de la Actividad Pesquera Artesanal
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Inspección en el puerto de Paita

Pesca

Grupo de trabajo 

Dentro de la Comisión de Producción del Congreso, Fabiola 
Morales Preside el Grupo de Trabajo de Pesquería y su Desarrollo 
Sostenible, cuyos objetivos son: 

Estudiar y proponer las mejoras al marco normativo que •	
permita fortalecer el desarrollo competitivo y sostenido de 
la pesca en todas sus modalidades y etapas productivas.

Proponer mecanismos de transparencia y lucha contra la •	
llamada pesca negra y otros delitos.

Apoyar las acciones de coordinación y promoción del sector •	
que realizan las entidades públicas y privadas.

Fiscalizar y cautelar el adecuado cumplimiento y aplicación •	
de la legislación vigente y demás  normas y contratos 
relacionados a las concesiones, autorizaciones, permisos de 
pesca y licencias.

Explotación racional de los recursos hidrobiológicos.•	

Promover la innovación y la mejora tecnológica.•	

Fomentar, orientar y promover la investigación científica y •	
tecnológica.

Las concluciones de este grupo de trabajo servirán como insumo 
para futuros proyectos de ley que conlleven a elevar la competi-
tividad de la pesca y la calidad de vida de los hombres de mar.
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Como parte importante de sus funciones congresales la Vicepresidenta del Congreso Dra. Fabiola 
Morales Castillo, ha fortalecido su tarea de fiscalización a lo largo de la Región Piura así como en el 
resto del país Durante este año legislativo, nuestra Congresista ha investigado, a pedido expreso de 
la ciudadanía, presuntos actos de corrupción, los mismos que han sido llevados a diversas instancias 

del Congreso de la República y de otros organismos estatales.

20

De estos casos destacan:

Caso: Saqueo en Lobitos•	 . Luego de recibir una serie de 
denuncias, la Congresista Fabiola Morales Castillo, viajó a 
Lobitos (Talara, Piura) y comprobó lo poco que quedaba 
de las viviendas construidas con madera de pino oregón 
sobre un área total de 70 hectáreas, a inicios del siglo pa-
sado y que formaron parte del campamento petrolero de 
la compañía inglesa Lobitos Oilfield Limited.

Tras asistir a la bienvenida organizada por el Gremio de Pes-
cadores, a la que llegaron decenas de pobladores, constató 
la desaparición de enormes tablones de madera, los mismos 
que –según dijeron- habrían sido retirados por militares de  la 
Primera Brigada de Caballería con sede en Sullana. 

La congresista Dra. Fabiola Morales Castillo, denunció ante 
la Comisión de Defensa del Congreso de la República, este 
hecho y exigió se deslinden responsabilidades. Fue así que el 
Ministerio de Defensa relevó de dicha sede militar al General 
de Brigada EP Leonidas Duppont Pérez, por disponer irregu-
larmente el desmantelamiento de estas construcciones.

Cabe destacar que sobre esas viviendas, el Instituto Nacional 
de Cultura dictó una “presunción legal”, es decir las consideró 
patrimonio cultural de la nación y, a pesar de ello, las casas 

Fiscalización

Atendiendo la denuncia de los pobladores de Lobitos sobre el robo de la madera de pino oregón.

Constatación del saqueo.

Dra. Fabiola Morales denunciado el hecho ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República.
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fueron desmanteladas. La Congresista denunció la desapa-
rición , en total, de 1 millón 800 mil pies cuadrados de pino 
Oregón, cuyo valor en el mercado asciende a 10 nuevos soles 
por pie cuadrado.

Caso: Venta irregular de tierras a Maple. •	 La Dra. Fa-
biola Morales solicitó conformar una Comisión que inves-
tigue las presuntas irregularidades en la venta de tierras 
eriazas ubicadas al margen izquierdo del río Chira por 
parte del Gobierno Regional de Piura a favor de la em-
presa Maple Etanol. Esta solicitud la hizo a través de la 

La Vicepresidenta del Congreso Fabiola Morales Castillo, exponiendo el caso Maple frente a la Comisión de Agraria

moción Nº 5400 firmada por representantes de todas las 
bancadas a fin de que el Pleno apruebe el acuerdo por 
unanimidad de la Comisión Agraria del Parlamento, pa-
rala conformación de una Comisión Investigadora.

Luego de la investigación, la Contraloría General de la Repú-
blica emitió el informe N° 001-2008-2-5349 con el que con-
firmó la existencia de irregularidades en la venta de tierras 
a MAPLE Etanol por parte del Gobierno Regional de Piura 
(GRP), que vendió terrenos sin advertir que en ellos existen 
centros poblados y caseríos.
 
10 millones de dólares sin candado. Asimismo, denunció 
la existencia de 10 millones de dólares como pago de la em-
presa Maple al Gobierno Regional, estipulados en el punto 
seis del acuerdo regional N° 343-2006/GRP-CR, publicado en 
el diario El Peruano, donde dice que Maple ofrece retribuir al 
Gobierno Regional, con la suma de 10 millones de dólares, a 
razón de 500 mil por año, durante 20 años, sin que en ningún 
apartado se indique el destino de este dinero.

Finalmente, la Vicepresidenta del Congreso mostró que la 
Resolución Ministerial 380-2007-AG, la misma que favorece-
ría a la empresa Maple, y que declaró agotados los recursos 
hídricos en la cuenca del Chira prohibiendo el otorgamiento 
de licencias a otras empresas, fue firmada por el ex ministro 
de Agricultura Juan José Salazar García, en base a un informe 
emitido por INRENA, cuando el Intendente de Aguas era el 
Sr. Enrique Salazar quien poco después fue contratado por el 
Gobierno Regional de Piura para trabajar como alto funcio-
nario del Proyecto Especial e Hidroenergético del Alto Piura.

Fiscalización

“Exigimos respuestas a estos cuestio-
namientos: ¿Por qué se vendieron las 
tierras como eriazas cuando en ellas 
hay poblaciones y caseríos? ¿Por qué 
se les llama eriazas cuando el Proyecto 
Chira-Piura les aseguró el agua inme-
diatamente?, ¿Qué organismo o quién 
determinó el valor de U$ 60 cada hec-
tárea vendida?, ¿De qué forma el Go-
bierno Regional usará los U$ 500 mil 
que cada año la empresa entregará, 
supuestamente, como parte de un fon-
do inversión social? ” 



Cada mes la Congresista Fabiola Morales atiende personalmente a la ciudadanía en diversas loca-
lidades de la Región Piura. Paita, Sullana, Talara y Chulucanas, son solo algunas de las ciudades en 
donde se reune con los pobladores quienes exponen sus necesidades más urgentes, las mismas que 

son atendidas por la Representante piurana.

Entre los requerimientos de la población, a lo largo de este 
período legislativo, se destacan: 
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Atendiendo las denuncias sobre seguridad de los representantes de la sociedad civil de Sullana-Piura

Fiscalizando de la mano con la ciudadanía.

Compromiso con la ciudadanía

Carretera Yacila-Paita. •	 Mediante el pedido de informa-
ción Nº 0131 FMC la Vicepresidenta del Congreso, Dra. Fa-
biola Morales Castillo, exhortó al Presidente Regional de 
Piura que dé a conocer los motivos por los que habría sido 
postergada la construcción de la carretera Yacila-Paita, así 
cómo las nuevas fechas programadas por el Gobierno Re-
gional para la construcción de la misma.
Rehabilitan cementerio general de Paita•	 . Ante el pe-
dido de la Parlamentaria, quien puso de conocimiento de 
la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Susana Pinilla, 
que el cementerio general de Paita se encontraba en es-
tado desastroso, se ha iniciado la rehabilitación de este 
camposanto. 
Anillo vial. •	 Con el Pedido Nº 186-2008-2009, la Dra. Fa-
biola Morales solicitó al Alcalde del Distrito de Castilla 
(Piura), Ricardo Wacheng, el expediente técnico del anillo 
vial del asentamiento humano El Indio, en el distrito de 
Castilla. Asimismo, exigió celeridad en las obras.
 •	 Pago a pensionistas del sector agrario. También, so-
licitó al Congresista Mario Alegría, en su calidad de Pre-
sidente de la Comisión Agraria del Congreso de la Repú-
blica, cite al Ministro de Economía para que explique por 
qué no ha respondido a los continuos pedidos de pago de 
los pensionistas del sector agrario de la Región Piura. 
Oferta turística de Piura y Tumbes.•	  La Ministra de Co-
mercio Exterior y Turismo, Mercedes Araóz, se compro-
metió con la Vice Presidenta del Congreso a trabajar en el 
proyecto Circuito Costanera el cual pretende materializar 
un corredor desde los manglares hasta Máncora y explo-
tar el potencial turístico de esta franja de litoral.

 •	 Hospital de la Solidaridad en Piura. Ante los múltim-
plos pedidos de la población, Fabiola Morales confirmó la 
próxima inauguración de una filial de esta importante red 
de salud que estará al servicio de 250 mil pobladores de 
la ciudad de Piura.
Reconstrucción del puente Simón Rodriguez.•	  Como 
respuesta al pedido 065-2007 que formulara la Congresista, 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó 
que atendiendo a la recomendación del Informe N° 
406-2008-MTC/08 de su Oficina de Asesoría Jurídica, ha 
procedido recientemente a la suscripción del contrato 
con el Consorcio Piura para la elaboración del estudio 
y ejecución de la reconstrucción del puente Simón 
Rodríguez. 
Delincuencia en Sullana. •	 Fabiola Morales, solicitó al Mi-
nistro del Interior que tome las acciones necesarias para 
que la Policía Nacional proteja a la población de Sullana 
de la creciente delincuencia; y al Ministro de Defensa para 
que considere la posibilidad de apoyar en esa tarea, den-
tro del marco Constitucional.



Impulso al Corredor Bioceánico

Como autora de Ley N 28174, que declara de necesidad pública 
y de preferente interés nacional la ejecución del Corredor Inte-
roceánico, la Congresista viene impulsando desde el 2001 una 
serie de obras a favor del avance de este importante proyecto 
de integración.
 Así durante esta legislatura, al tiempo de supervisar 
los avances en la ampliación y mejoramiento de carreteras en 
la Región Piura y del Puerto de Paita, Fabiola Morales logró la 
aprobación, por parte del Congreso de la República, de la inicia-
tiva que busca materializar la ferrovía denominada Brasil-Perú 
Atlántico-Pacífico, que unirá el puerto de Paita con Brasil.

Piura: Proyectos Regionales

Área de impacto del Corredor Bioceánico.Uranio en los Fosfátos de Bayóvar

La empresa Vale do Rio Doce, encargada de la explotación de 
los fosfatos, confirmó la presencia de uranio en las reservas de 
roca fosfórica en Bayóvar. Ante ello la Congresista Fabiola Mo-
rales ha exigido al Instituto Peruano de Energía Nuclear-IPEN 
que confirme si la cantidad hallada es suficiente como para 
iniciar el proceso de extracción y procesamiento de dicho re-
curso, dado que este mineral constituye una alternativa ener-
gética por el alto precio del crudo y sus derivados.

Rolando Páucar, Presidente del Instituto de Investigación para 
la Energía y el Desarrollo, ha adelantado que en Bayóvar exis-
tirían grandes concentraciones de uranio, suficientes como 
para exportar que no han sido consideradas en el contrato. 

Expediente técnico del Alto Piura

La Congresista Fabiola Morales ha pedido la perpetuidad del 
agua para el Proyecto Hidroenergético del Alto Piura, y ha lo-
grado que la Presidencia del Consejo de Ministros garantice el 
desembolso de los 75 millones de nuevos soles para la ejecu-
ción total proyecto, ya que ha sido postergado innumerables 
veces por los gobiernos de turno, cambiando burocracia por 
agua, algo que no sucedió con el proyecto Olmos. 

Asimismo, remitió el pedido de información Nº 067-2008-2009 
mediante el cual exige al Presidente Regional, César Trelles, le 
informe a la brevedad posible el estado del expediente técnico 
del proyecto; si ya habían sido levantadas las observaciones que 
le fueron formuladas; el nombre de la empresa que habría efec-
tuado el levantamiento de las observaciones; y cuánto cobró 
por efectuar el mencionado trabajo. También, pidió una copia 
completa del expediente técnico, porque mientras más se retra-
se este proyecto se perderán oportunidades de inversión.

La Congresista Fabiola Morales continúa trabajan-
do por el desarrollo regional de Piura a través de tres 
grandes proyectos de impacto económico y social

Reunión con autoridades y dirigentes regionales para priorizar el Proyecto Alto Piura.

Junto al presidente del Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo.
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Es así que, ante la solicitud e insistencia de la Congresista, la 
Empresa Prestadora de Servicios – EPS Grau remitió el informe 
Nº 567-2009 reconociendo que la calidad físico química del 
agua, de distintos sectores de la ciudad de Piura, excede los 
límites máximos permisibles, corroborando así las quejas de 
los ciudadanos sobre al pésima calidad del líquido elemento 
que deben consumir.

Junto con este informe, la legisladora dio cuenta que la Di-
rección Regional de Salud de Piura remitió un documento en 
que determina que se trata de “agua no apta para el consumo 
humano” y aseguró haber definido un plan de acciones desti-
nado a la construcción de una nueva fuente de abastecimien-
to subterráneo, según lo establece un convenio firmado con 
“Agua para todos” y que señala a diciembre del 2009, como el 
mes para inicio de las obras.

Con respecto a las denuncias relacionadas con el problema de 
salinidad del agua en la Urbanización Piura y UCISA, la Super-
intendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 
informó a la Congresista que viene brindando la asesoría res-
pectiva a la EPS Grau para la formulación del Plan Maestro 

Saneamiento para la Región Piura

Optimizado, en cuyo programa de inversiones se incorpora-
rán proyectos de renovación de redes, así como proyectos de 
inversiones para sustituir las fuentes subterráneas por fuentes 
superficiales.
De la misma manera, se comprometió a intensificar activida-
des de purga de redes de distribución, como actividad pre-

Denuncia sobre el problema del agua en Piura ante el Vice Ministro de Vivienda Ricardo Laca 

En reunión con el Ministro de Transporte y Comunicaciones Enrique Cornejo

Entre los principales objetivos dentro de la agenda de la Congresista Fabiola Morales Castillo, está la 
materialización de diversos proyectos para mejorar las redes de agua y desagüe de la región. A la par, 
mantiene el compromiso de fiscalizar los estándares de calidad de dichos servicios.
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ventiva dentro del plan operativo del mejoramiento del ser-
vicio. De igual manera, con respecto a las redes abastecidas 
en el área de influencia del pozo UCISA, dieron cuenta de la 
ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua de Curumuy, 
II Etapa.

Junto a estas gestiones, la legisladora remitió el Pedido Nº 30-
2009-2010 en el que solicitó al Ing. Félix Agapito, Director Eje-
cutivo del Programa “Agua Para Todos”, asegurara los recursos 
necesarios para la ejecución de esta obra.

Cabe señalar que la Dra. Morales Castillo, consiguió también 
que, los entonces Ministros de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, Enrique Cornejo y Francis Allison, se comprome-
tieran a contemplar proyectos inmediatos, a mediano y largo 
plazo dentro de una agenda de saneamiento en la Región 
Piura.

Eje Paita - Talara

La Congresista Fabiola Morales Castillo pidió a la Presiden-
cia del Consejo de Ministros y a los Ministerios de Vivienda 
y Economía, resolver el problema de desabastecimiento de 
agua potable en las provincias de Paita y Talara, tras el colap-
so del sistema de producción de agua del Eje Paita – Talara 
que abastece a ambas provincias.

La propuesta de Morales Castillo fue recogida por el ex- Mi-
nistro de Economía y Finanzas, Luis Valdivieso, quien se com-
prometió a enviar una comitiva de profesionales competen-
tes que formulen y ejecuten las obras de desarrollo. 

Gracias a las gestiones de la Vice Presidenta del Congreso, 
la Comisión de Presupuesto acordó solicitar al Ministro de 
Economía y Finanzas, destinar 2.5 millones de soles a cargo 
del fondo de contingencia 2008 para atender la emergencia 
suscitada a raíz de la ruptura del Eje Paita-Talara.

También insistió ante esta misma comisión, que se otorguen 
2 millones y medio de nuevos soles para culminar la ejecu-
ción de la obra sifón Chira, que es parte del Sistema del Eje 
Paita-Talara. Fortalecimiento de la función de representación en Piura.

Reunión sobre problemática del agua en Piura.

Saneamiento para la Región Piura

“Con respecto al problema de salinidad 
del agua en la Urbanización Piura y 
UCISA, la EPS Grau debe incorporar pro-
yectos de renovación de redes, así como 
proyectos de inversiones para sustituir 
las fuentes subterráneas por fuentes su-
perficiales”.

Muestra de las aguas que consumen los piuranos.
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Tiene también la función de interconectar el resto de pro-
ductos (blog,Twitter y Facebook), dándoles cohesión y fa-
cilitando el acceso entre ellos.

Está estructurada en tres partes:
Noticias•	
Áreas de trabajo (Ambiente y Ecología, Vida y Familia, •	
Energías Renovables, etc.)
Actividades: Partido Político SN, crónicas, editoriales •	
y eventos a desarrollar.

Redes Sociales On Line
Proyecto Blog: Conversar

En el blog se presentan las noticias 
relativas a la actividad diaria de 
nuestra Congresista, y pueden ser 
comentadas y debatidas en tiem-
po real por la ciudadanía, comuni-
cadores, medios de comunicación, 
entre otros. 
Todos puede dar su punto de  vis-
ta, compartir o pedir información 
sobre cada noticia.
Según sea el caso, procuramos 
que cada una de las noticias vayan 
acompañadas por fotos, documen-
tación (en PDF), enlaces externos y 
antecedentes (notas relacionadas).
Las notas de mayor impacto son 
enlazadas, además, con nuestra 
cuenta en Twitter.

Redes sociales: Twitter y 
Facebook

Debemos estar donde la gente 
está. Periodistas, políticos, acadé-
micos, empresarios, ciudadanos de 
cualquier ámbito ya forman parte 
de estas redes sociales. 
Ingresar a ellas nos hace parte de 
un diálogo permanente que existe 
sólo en el ciberespacio. Nos corres-
ponde escuchar esa conversación, 
intervenir y proponer temas de 
discusión.

“Desde nuestro punto de vista, Twitter se viene 
configurando como una herramienta orien-
tada a fortalecer la democracia. Nos permite 
informar y responder el tiempo real.” La página Web ofrece un compendio del trabajo 

parlamentario, adaptado a las propias condicio-
nes del medio, por ello su actualización es diaria. 
Ofrece información del trabajo de las comisio-
nes, grupos parlamentarios y eventos organiza-

dos por la Congresista.
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Diplomacia Parlamentaria

Durante la presente gestión la Congresista Dra. Fabiola Morales Castillo en su calidad de Vicepresidenta del Congreso de la República, tuvo 
que cumplir con una serie de actividades protocolares tales como participar de la recepción de sus Majestades los Reyes de España Juan 
Carlos I y Sofía de Borbón (1 y 2); del Presidente de la República China Hu Jintao (3); del Presidente de Rusia Dmitri Medvedev (4); parti-

cipó en el foro “Los parlamentarios adoptan medidas en pro de la salud materna y neonatal” organizado por la ONU, en donde también asistió la 
Princesa Máxima de Holanda (5); también tuvo un encuentro con el Ex Secretario General de las Naciones Unidas Dr. Javier Pérez de Cuellar (6) y  
con el Presidente del Senado de Chile Adolfo Zaldívar (7); así como con Walid Mansour, ex embajador de Israel en el Perú (8).
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