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INTRODUCCIÓN 
 

 
Habiendo  finalizado el periodo anual de sesiones correspondiente a la legislatura 2016-
2017 el día 28 de Junio de 2017 y en virtud del principio de transparencia, se presenta el 
Informe Anual de Gestión Parlamentaria del Congresista Percy Eloy Alcalá Mateo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° del Código de Ética del Congreso de la 
República y su Reglamento, siguiendo el orden establecido por el mencionado artículo 5°. 
 
En tal sentido, este documento contiene una síntesis de la labor desplegada durante el 
primer año de gestión como Congresista elegido por la Región Lima Provincias.  
 
Detalla los veinte Proyectos de Ley de iniciativa del Congresista Percy Alcalá Mateo 
presentados con el respaldo de su Grupo Parlamentario, no solo en favor de la región que 
representa, sino también a favor de la población peruana en general.  
 
Asimismo, los procedimientos de control político promovidos, tales como Pedidos de 
Información a las diversas entidades del sector público y las Mociones de Orden del Día, 
ya sea a título personal o en conjunto con otros Congresistas; y el trabajo efectuado por el 
Congresista en las diversas Comisiones que ha integrado y Grupos de Trabajo de los que 
ha sido Coordinador. 
 
También se hace una breve reseña de las actividades desplegadas por el Congresista 
durante la denominada “Semana de Rpresentación”,  en que ha tenido la oportunidad de 
estar en contacto directo con las autoridades y pobladores de la Región Lima Provincias, 
con el fin de conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades; muy especialmente 
con motivo de los desastres naturales ocurridos en la región por el fenómeno del “Niño 
Costero”;  así como otras actividades realizadas durante su gestión. 

 
 
 
 



 
 

 
  

 

4 

 

1. INICIATIVAS LEGISLATIVAS 
 

1.1 COMO AUTOR 
 

El Congresista Percy Eloy Alcalá Mateo ha presentado veinte (20) iniciativas 
legislativas de su autoría, de las cuales una se ha plasmado en Ley, otras han sido 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente (incluso en un caso se envió la 
Autógrafa de Ley al Presidente de la República) y varias iniciativas cuentan con 
dictámenes favorables de sus respectivas comisiones, conforme se detalla a 
continuación: 

 
1. N° 187-2016-CR, propone modificar la Ley N° 29488, Ley que Crea la Universidad 

Nacional de Cañete. Ley N° 30515, publicada en el diario oficial El Peruano. 
2. N° 333-2016-CR, que propone modificar la Competencia de los Juzgados Penales 

Nacionales y la Sala Penal Nacional Respecto de Delitos Contra la Administración 
Pública. Dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
Aprobado por el Pleno en primera votación y dispensado de la segunda votación. 
La Autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo y la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos emite nuevo dictamen y recomienda Allanarse a las 
observaciones y su envío al Archivo. 

3. N° 365-2016-CR, que propone declarar de Preferente Interés Nacional la Creación 
del Distrito Valle Del Sol en la Provincia de Huarochirí. Pendiente de dictamen en 
la Comisión Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado. 

4. N° 582-2016-CR, que propone modificar el artículo 17 de la Ley 27866, Ley del 
Trabajo Portuario y establece reglas en materia previsional para los trabajadores 
portuarios. Dictamen favorable de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera. Pendiente de dictamen de la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social. 

5. N° 583-2016-CR, que propone declarar de preferente interés nacional la 
construcción de la Carretera Puente Tingo a San Cristóbal de Rapaz, Provincia de 
Oyón. Dictamen favorable de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Se 
encuentra en la Orden del Día para ser visto por el Pleno.   

6. N° 584-2016-CR, que propone ley que amplía el límite de deducibilidad de gastos 
por concepto de donaciones de alimentos en buen estado para efectos del 
Impuesto a la Renta. Dictamen favorable de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera. Aprobado en sesión del Pleno del 22 de junio 
de 2017 en primera votación y dispensado de segunda votación. El 12/07/2017 se 
envió la Autógrafa de Ley al Presidente de la República.  

7. N° 878-2016-CR, que propone modificar el numeral 3 del artículo 50 del Texto 
Único Ordenado del Código Procesal Civil, referente a los deberes de los jueces, 
con el propósito de que los recursos que presenten los litigantes en los procesos 
sean resueltos en el orden en el que ingresan a Mesa de Partes. Pendiente de 
dictamen en la Comisión Justicia y Derechos Humanos 

8. N° 916-2016-CR, que propone modificar el artículo 1 de la Ley 28314. Pendiente 
de dictámenes en las Comisiones de Salud y Población; y de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas. 

9. N° 917-2016-CR, que propone declarar de preferente interés nacional la 
construcción y equipamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal en el 
Distrito de Cerro Azul. Cuenta con dictamen favorable de la Comisión de 
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Aprobado en primera 
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votación por la Comisión Permanente el día 19-07-2017 y dispensado de segunda 
votación. 

10. N° 924-2016-CR, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional el 
asfaltado de la carretera Calango – San Juan de Viscas que une las Provincias de 
Cañete y Yauyos de la Región Lima. Cuenta con dictamen favorable de la 
Comisión de Transportes y Comunicaciones. 

11. N° 971-2016-CR, que propone modificar el Código Penal para incluir una 
agravante del delito de extorsión y ampliar los delitos contra el orden migratorio. 
Cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

12. N° 1030-2016-CR, que propone la Ley que Tutela los Derechos al Trabajo, a la 
Seguridad Social y a la Igualdad del Cónyuge que presta servicios. Pendiente de 
dictamen en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. 

13. N° 1080-2016-CR, que propone modificar el cuarto párrafo del artículo 84  de la 
Ley 30220 – Ley Universitaria, a fin de no  establecer una edad límite para la 
jubilación de los docentes de las universidades. Dispensado de dictamen de la 
Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 

14. N° 1202-2016-CR, que propone modificar el numeral 1 del artículo 44° de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Pendiente de dictamen en la 
Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado. 

15. N° 1238-2016-CR, que propone la Ley que Crea el Colegio Profesional de 
Publicistas del Perú. Cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte. Se encuentra en la Orden del Día para ser visto por el Pleno.   

16. N° 1239-2016-CR, que propone modificar el Decreto Ley N° 25892 y establece 
reglas para el funcionamiento de las Juntas de Decanos de los Colegios 
Profesionales. Cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte.    

17. N° 1304-2016-CR, que propone modificar la Ley N° 28036, Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte. Pendiente de dictamen en la Comisión Educación, 
Juventud y Deporte. 

18. N° 1317-2016-CR, que propone declarar de preferente interés nacional la Creación 
del Distrito de Santa María de Huachipa, en la Provincia y Departamento de Lima. 
Pendiente de dictamen en la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. 

19. N° 1610-2016-CR, que propone declarar de preferente interés nacional la Creación 
del Distrito de Irrigación Santa Rosa, en la Provincia de Huaura, Departamento de 
Lima. Pendiente de dictamen en la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. 

20. N° 1628-2016-CR, que propone la Ley que establece la retribución por el 
aprovechamiento del Recurso Hídrico. En Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera y en Comisión Agraria. 

 
 

1.2 COMO CO-AUTOR 
 
El Congresista Percy Eloy Alcalá Mateo ha suscrito como coautor noventa y ocho 
Proyectos de Ley de iniciativa de otros señores Congresistas, conforme se indica en la 
página pertinente del Portal del Congreso de la República.  
 
Entre las más importantes, a continuación se mencionan las iniciativas que se han 
convertido en ley: 



 
 

 
  

 

6 

 

    
1. N° 076-2016-CR, que propone Modificar los artículos 37° y 76° del Reglamento del 

Congreso. Resolución Legislativa N° 007-2016-2017-CR, publicada en el diario 
oficial El Peruano.  

2. N° 182-2016-CR, que propone declarar el saneamiento de todas las deudas que 
mantengan los productores agropecuarios en todo el territorio nacional, derivadas 
de los bonos utilizados en la aplicación del Programa de Rescate Agropecuario 
(RFA).Ley N° 30600, publicada en el diario oficial El Peruano. 

3. N° 250-2016-CR, que propone modificar el literal f) del inciso 24 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú, con el propósito que la detención policial tenga una 
duración de quince días en el caso de delitos perpetrados por imputados 
integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúan 
por encargo de la misma.  Ley N° 30558, publicada en el diario oficial El Peruano. 

4. N° 251-2016-CR, que propone modificar el artículo 44° de la Ley 29248, Ley del 
Servicio Militar, restableciendo la edad hasta 30 años para cumplir el servicio 
militar acuartelado. Ley N° 30581, publicada en el diario oficial El Peruano. 

5. N° 424-2016-CR, que propone incorporar un segundo párrafo al artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú, para consagrar el acceso al agua potable y 
saneamiento como un derecho fundamental. Ley N° 30588, publicada en el diario 
oficial El Peruano. 

6. N° 594-2016-CR, que propone establecer la obligatoriedad de juegos infantiles 
inclusivos en los distintos parques y espacios recreacionales, sean éstos públicos 
o privados. Ley N° 30603, publicada en el diario oficial El Peruano. 

7. N° 597-2016-CR, que propone declarar en emergencia a la Carretera Central y 
promover medidas de carácter intermodal, de corto, mediano y largo plazo, con la 
finalidad de atender dicha emergencia y recuperar seguridad, capacidad y libertad 
de circulación y maniobra para la población usuaria. Ley N° 30568, publicada en el 
diario oficial El Peruano. 

8. N° 631-2016-CR, que propone declarar en emergencia la carretera central y de 
necesidad pública e interés nacional la elaboración y ejecución de la Autopista 
Macroregional del Centro. Ley N° 30568 publicada en el diario oficial El Peruano. 

9. N° 694-2016-CR, que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional 
la creación del distrito de Alto Trujillo ubicado en la provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. Ley N° 30538 publicada en el diario oficial El 
Peruano. 

10. N° 758-2016-CR, que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional 
la recuperación, conservación, protección y promoción de la Laguna de Pías, 
ubicada en el distrito de Pías, Provincia de Pataz, departamento de La Libertad. 
Aprobado en sesión del Pleno del 15-06-2017, en primera votación, dispensado de 
segunda votación. Ley N° 30611 publicada en el diario oficial El Peruano. 

11. N° 1362-2016-CR, que propone modificar el inciso a) del artículo 88 del 
Reglamento del Congreso de la República para incrementar el número de 
congresistas que integran las comisiones investigadoras para garantizar el 
principio constitucional de democracia representativa y plural. Resolución 
Legislativa del Congreso Nº 012-2016-2017-CR, publicada en el diario El Peruano. 
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2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POLÍTICO PROMOVIDOS 
 

2.1 PEDIDOS DE INFORMACIÓN 
 
En ejercicio de sus funciones congresales y  de conformidad con las facultades conferidas 
por el artículo 96°  de la Constitución Política del Perú, y el artículo 22° inciso b) del 
Reglamento del Congreso de la República, el Congresista ha cursado los siguientes 
oficios: 
 

 Presidencia del Consejo de Ministros   ------------------------------------- (11) 
 Ministerio de Agricultura y Riego    ------------------------------------- (08) 
 Ministerio del Ambiente     ------------------------------------- (05) 
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo   ------------------------------------- (04) 
 Ministerio de Cultura       ------------------------------------- (05) 
 Ministerio de Defensa     ------------------------------------- (11) 
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social   ------------------------------------- (06) 
 Ministerio de Economía y Finanzas    ------------------------------------- (18) 
 Ministerio de Educación      ------------------------------------- (18) 
 Ministerio de Energía y Minas     ------------------------------------- (07) 
 Ministerio del Interior      ------------------------------------- (21) 
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  ------------------------------------- (09) 
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  ------------------------------------- (06) 
 Ministerio de la Producción     ------------------------------------- (07) 
 Ministerio de Relaciones Exteriores    ------------------------------------- (07) 
 Ministerio de Salud      ------------------------------------- (11) 
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  ------------------------------------- (07) 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones  ------------------------------------- (15) 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento   -------------------------------- (11) 
 Agrobanco       ------------------------------------- (01)  
 Autoridad Nacional del Agua – ANA   ------------------------------------- (03) 
 Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – RCC  -------------------------------(01) 
 Banco de la Nación        ------------------------------------- (01) 
 COEN       ------------------------------------- (02) 
 COFIDE       ------------------------------------- (02) 
 COFOPRI       ------------------------------------- (02) 
 Comandancia General del Ejército    ------------------------------------- (04) 
 Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas  ------------------------------------- (01) 
 Contraloría General de la República   ------------------------------------- (04) 
 Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE  ------------------------------------- (02) 
 Corte Superior de Justicia de Cañete   ------------------------------------- (01) 
 Corte Superior de Justicia de Huaura   ------------------------------------- (01) 
 Corte Superior de Justicia de Lima    ------------------------------------- (01) 
 Corte Superior de Justicia de Lima Norte   ------------------------------------- (01) 
 Dirección Regional de Educación de Ica     ------------------------------------- (01) 
 Dirección Regional de Educación de Lima Provincias---------------------------------- (01) 
 Dirección Regional de Salud de Lima – DIRESA  ------------------------------------- (05) 
 ESSALUD       ------------------------------------- (05) 
 Fiscalía de la Nación      ------------------------------------- (03) 
 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 

FONAFE       ------------------------------------- (02) 
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 FONDEPES       ------------------------------------- (01) 
 Gobierno Regional de Lima     ------------------------------------- (11) 
 Hospital Nacional Alberto Sabogal    ------------------------------------- (01) 
 IMARPE       ------------------------------------- (02) 
 INABIF       ------------------------------------- (01) 
 INDECI       ------------------------------------- (02) 
 INDECOPI       ------------------------------------- (03) 
 INEI        ------------------------------------- (01) 
 INPE        ------------------------------------- (04) 
 Municipalidad Distrital de Imperial – Cañete  ------------------------------------- (01) 
 Municipalidad Distrital de Pachangara – Oyón  ------------------------------------- (01) 
 Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho ------------------------------------- (01) 
 Municipalidad Metropolitana de Lima   ------------------------------------- (02) 
 Municipalidad Provincial de Cañete    ------------------------------------- (02) 
 Municipalidad Provincial de Huaral     ------------------------------------- (02) 
 Municipalidad Provincial de Huaura     -------------------------------------(01) 
 Municipalidad Provincial de Oyón     ------------------------------------- (01)  
 OCMA        ------------------------------------- (03) 
 OEFA        ------------------------------------- (01) 
 Oficina de Demarcación y Organización Territorial  ------------------------------------ (02) 
 Oficina de Diálogo y Sostenibilidad    ------------------------------------- (01) 
 Oficina Nacional de Pensiones    ------------------------------------- (01) 
 Oficina Nacional de Procesos Electorales –  ONPE ------------------------------------ (01) 
 OSCE        ------------------------------------- (01) 
 OSINERGMIN      ------------------------------------- (02) 
 OSIPTEL       ------------------------------------- (01) 
 OSITRAN       ------------------------------------- (01) 
 PETROPERÚ      ------------------------------------- (03) 
 Poder Judicial      ------------------------------------- (02) 
 Programa Trabaja Perú     ------------------------------------- (04) 
 Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC ----------------- (01) 
 SUCAMEC       ------------------------------------- (01) 
 SUNAFIL       ------------------------------------- (02) 
 SUNARP       ------------------------------------- (03) 
 SUNASS       ------------------------------------- (01) 
 SUNAT       ------------------------------------- (06) 
 SUNEDU        ------------------------------------- (05) 
 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS -------------------------  --------- (03) 
 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN ------------------------------  (01) 
 Superintendencia Nacional de Migraciones  ------------------------------------- (01) 
 Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 

SUTRAN       ------------------------------------- (01) 
 Universidad del Callao      ------------------------------------- (01) 
 Universidad Nacional Federico Villarreal   ------------------------------------- (01) 
 Vice Ministerio de Gobernanza Territorial   ------------------------------------- (01) 
 Vice Ministerio de Construcción y Vivienda –  ------------------------------------- (01) 

 
 

2.2 MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 
 
Durante el ejercicio de sus funciones congresales, el Congresista ha presentado 
conjuntamente con otros Congresistas las siguientes mociones: 
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2.2.1 DE INTERPELACIÓN 
 
 23/11/2016  01083  Interpelar al Ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduvi 

a fin de que informe a la representación Nacional sobre la presunta compra 
dirigida de computadoras para el sector educación, la demora para la organización 
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y la difusión de conversaciones del 
señor Francisco Boza en un programa periodístico en las que se hace mención de 
su persona. 

 08/06/2017  02657   Interpelar al Ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, 
para que responda ante la Representación Nacional, el Pliego Interpelatorio sobre 
la gestión y acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del 
Interior, respecto a diversos temas relacionados con la seguridad ciudadana. 

 

2.2.2 DE CENSURA 
 
 09/12/2016  01308  Aprobar la Censura del Ministro de Educación, Jaime 

Saavedra Chanduví por su falta de capacidad y grave negligencia en su gestión al 
frente de su sector, lo cual constituye una grave responsabilidad política que 
vulnera el principio constitucional de buena administración.  

 
2.2.3 DE EXHORTACIÓN 

 
 30/09/2016  00560  Exhortar a la Presidencia del Consejo de Ministros a que se 

disponga la puesta en marcha de un Plan Estratégico Fronterizo de La Yarada-Los 
Palos y la ejecución de un programa de inversiones multisectorial con la finalidad 
de fortalecer la presencia del Estado Peruano y consolidar la soberanía en dicha 
zona fronteriza.   

 13/10/2016  00655  El Poder Ejecutivo evalúe declarar la Emergencia Sanitaria de 
los servicios de salud de los establecimientos de salud a Nivel Nacional.   

 27/12/2016  01433  Exhortar al Poder Ejecutivo para que a través de sus órganos 
competentes, tome las acciones necesarias para preservar los intereses de la 
Nación, disponiendo de todos los recursos necesarios para la investigación y 
sanción, de acuerdo a sus competencias, de los referidos hechos de corrupción de 
la empresa Odebrecht en Perú. Exhortar al Poder Judicial y al Ministerio Público 
para que, conforme a sus atribuciones, actúen con celeridad y diligencia para 
cumplir con la misma finalidad. El Poder Legislativo acuerda instalar con prontitud 
la Comisión Investigadora Lava Jato, para que cumpla con el deber encargado por 
la representación nacional, brindándole las facilidades correspondientes para 
viajes al extranjero con el objeto de investigar y recabar información, entre otros 
aspectos necesarios, para esclarecer los citados hechos de corrupción.   

 13/01/2017  01615  Exhortar al Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias 
para promover el diálogo y trabajar de forma inmediata en remediar la grave 
situación que vienen atravesando los agricultores cafetaleros de nuestros país. 

 08/03/2017  01966   Exhortar al Poder Ejecutivo para que Declare en Emergencia 
la Carreta Central como consecuencia de los Altos Índices de Accidentes de 
Tránsito, los Problemas de Tránsito, los Problemas de Transitabilidad y Pérdidas 
Económicas por Bloqueo de la Carretera, a través de la expedición del Decreto 
Supremo correspondiente.   
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 16/06/2017  02773   Exhortar, al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias 
para incrementar el presupuesto asignado al concurso de "Alcaldes Productivos" a 
efectos de atender a una mayor cantidad de municipalidades de nuestro país. 
Trasladar la presente moción a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio 
de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, programa Sierra y Selva 
Exportadora y demás instituciones competentes.   

 22/06/2017  02894   Exhortar al Presidente del Consejo de Ministros, a la Ministra 
de Salud, al Ministro de Energía y Minas, al Ministro del Ambiente, a recibir a la 
comisión del distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, que se encuentran 
llevando adelante acciones de protesta encadenados en el Ministerio de Salud.   
 

2.2.4 COMISIONES INVESTIGADORAS  
 

 19/10/2016  00690  Otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, conforme al artículo 88 del Reglamento del 
Congreso de la República, para avocarse a las indagaciones sobre presuntas 
irregularidades relacionadas al proceso de adjudicación del Proyecto Tinkuy Plaza 
y la situación actual de los internos que se encontraban recluidos en el Penal para 
reos primarios de San Jorge, así como de las razones de la adjudicación de dicho 
inmueble a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, por un plazo de 
90 días naturales.   

 27/03/2017  02040   Conformar una Comisión Investigadora que evalúe y 
determine las responsabilidades de los órganos competentes, su nivel de 
participación y las acciones preventivas adoptadas para evitar la ocurrencia de 
estos repudiables hechos, en las instituciones educativas públicas y privadas, en 
albergues, instituciones religiosas en general, así como en otras entidades o 
instituciones que brinden servicios de formación, atención y rehabilitación a 
menores, conforme a lo señalado en los considerandos de la presente moción. El 
Trabajo de la Comisión Investigadora será coordinado con la Defensoría del 
Pueblo y demás instituciones involucradas.   

 

2.2.5 DECLARATIVAS 
 

 30/03/2017  02050   Condenar severamente la ruptura del Orden Constitucional y 
el Estado de Derecho en Venezuela, al establecerse una dictadura inaceptable 
que ha sumido a su país a una crisis humanitaria y que viola sistemáticamente los 
derechos humanos. Expresar nuestra plena solidaridad con la Asamblea Nacional 
de Venezuela, por quien hacemos votos para la total restauración de sus 
derechos. Saludamos la decisión del Gobierno de retirar al embajador del Perú en 
Caracas, situación que debe persistir hasta la reivindicación de la democracia en 
Venezuela.   

 03/04/2017  02066   Expresar nuestra condena al permanente acoso y 
desconocimiento de las facultades y derechos de la Asamblea Nacional de 
Venezuela por parte del gobierno de dicho país y los demás poderes públicos, que 
pretenden consolidar en esta hermana República, un gobierno dictatorial presidido 
por Nicolás Maduro Moros y al Partido Socialista Único de Venezuela (PSUV). 
Formular de manera oficial nuestra solidaridad con la Asamblea Nacional de la 
hermana República de Venezuela y los demás grupos democráticos de dicho país, 
frente a las acciones totalitarias promovidas por su gobierno, las cuales atentan 
directamente a la paz social, vida política y derechos ciudadanos. Exigir al 
gobierno de la hermana República de Venezuela que rectifique su actuar y que 
realice un diálogo constructivo y efectivo que permita salir del estado de crisis en 
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el que ha sumido al país, liberando a presos políticos, respetando la libertad de 
prensa y expresión; y, convocarlo en breve plazo a elecciones generales para que 
sea el pueblo quien se pronuncie por su futuro.   

 15/06/2017  02771   Disponer la confección de una estatua de El Peruano del 
Milenio, don Miguel Grau Seminario, esculpida en tamaño natural.   

 23/11/2016  01082  Protestar contra el Comunicado emitido por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, mediante el cual 
defiende el nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón como Directora de 
la Oficina de Enlace de dicha entidad; y Exhortar a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, a dejar sin efecto el 
nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón como Directora de la Oficina 
de Enlace de dicha organización.  

 24/11/2016  01116  Solicitar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de 
Agricultura y Riego, que declare en emergencia al sector agropecuario de la región 
Apurímac.   

 
2.2.6 DE SALUDO  
 
 02/08/2016  00002  Expresar su cordial saludo y felicitación a la provincia de 

Huarochirí, perteneciente a la región de Lima Provincias, con ocasión de 
celebrarse el día 4 de agosto, el 195° aniversario de su creación política. 

 03/08/2016  00007  Expresar su cordial saludo y felicitación a la provincia de 
Yauyos, perteneciente a la región de Lima Provincias, con ocasión de celebrarse 
el día 4 de agosto, el 195° aniversario de su creación política. 

 04/08/2016  00015  Expresar el cordial saludo y felicitaciones a la ciudad de 
Cañete, capital de la provincia del mismo nombre, perteneciente a la región de 
Lima Provincias con ocasión de celebrarse el día 30 de agosto, el 460° aniversario 
de su fundación. 

 04/08/2016  00016  Expresar el cordial saludo y felicitación al distrito de Ate, 
perteneciente a la región de Lima Metropolitana, con ocasión de celebrarse el día 
4 de agosto, el 195° aniversario de su creación política. 

 04/08/2016  00017  Expresar el cordial saludo y felicitación al distrito de Santa 
Eulalia, ubicado en la provincia de Huarochirí, perteneciente a la región de Lima 
Provincias, con ocasión de celebrarse el día 4 de agosto, el 195° aniversario de su 
creación política. 

 31/08/2016  00232  Expresar su cordial saludo y felicitación a la Comunidad 
Campesina y al Centro Poblado de La Florida, del distrito de Viñac, en la provincia 
de Yauyos, perteneciente a la región de Lima Provincias, con ocasión de 
celebrarse el día 8 de setiembre el 64° aniversario de la comunidad campesina y el 
17° aniversario de la fundación del Centro Poblado de La Florida.   

 01/09/2016  00247  Expresar su cordial saludo y felicitación a la ciudad de 
Matucana, capital de la provincia de Huarochirí, perteneciente a la región de Lima 
Provincias con ocasión de celebrarse el día 5 de setiembre, el 103° aniversario de 
su elevación, de la categoría de Villa a la de Ciudad. 

 14/09/2016  00394  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de San 
Jerónimo de Surco, en la provincia de Huarochirí, región Lima provincias, por 
celebrar el 15 de setiembre de 2016 su nonagésimo sexto aniversario de su 
creación política. 

 14/09/2016  00395  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Ricardo 
Palma, en la provincia de Huarochirí, región Lima provincias por celebrar el 15 de 
setiembre de 2016 su septuagésimo segundo aniversario de creación política. 
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 14/09/2016  00396  Expresar, con ocasión de celebrarse el 15 de setiembre de 
cada año el "Día Internacional de la Democracia", un emotivo saludo a todas las 
instituciones del Perú y del mundo que practican la democracia así como a la 
población en general que reconocen en ella los valores de la libertad y el respeto 
por los derechos humanos.   

 21/09/2016  00447  Saludar y felicitar a la Sociedad Central de Beneficencia China 
en el Perú, con ocasión de celebrarse en el presente mes de setiembre, el 130° de 
su fundación, en el año de 1886, en nuestro país.   

 26/09/2016  00491  Saludar la suscripción del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC, suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, 
como un paso decisivo para terminar un conflicto interno de más de 50 años de 
duración que dejó miles de muertos, desplazados, violación de derechos humanos 
y las libertades ciudadanas. 

 03/10/2016  00567  Saludar y felicitar al distrito de Carquín, en la provincia de 
Huaura, región Lima provincias, con ocasión de celebrarse el 29 de setiembre su 
septuagésimo quinto aniversario de creación política. 

 04/10/2016  00572  Expresar su cordial saludo y felicitación a la provincia de 
Barranca, perteneciente a la región de Lima Provincias, con ocasión de celebrarse 
el día 5 de octubre el 32° aniversario de su creación política como provincia. 

 03/11/2016  00892  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Huaral, 
ubicado en la provincia del mismo nombre, perteneciente a la región de Lima 
Provincias, con ocasión de celebrarse el día 31 de octubre, el 126° aniversario de 
su creación política. 

 03/11/2016  00890  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Santa 
Cruz de Cocachacra, de la provincia de Huarochirí, perteneciente a la región de 
Lima Provincias, con ocasión de celebrarse el día 29 de octubre, el 57° aniversario 
de su creación política. 

 03/11/2016  00891  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Calango, 
de la provincia de Cañete, perteneciente a la región de Lima Provincias, con 
ocasión de celebrarse el día 4 de noviembre, el 129° aniversario de su creación 
política. 

 14/11/2016  00992  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Imperial, 
ubicado en la provincia de Cañete, perteneciente a la región Lima Provincias, con 
ocasión de celebrarse el día 15 de noviembre, el 107° aniversario de su creación 
política. 

 13/12/2016  01346  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Chancay, 
ubicado en la provincia de Huaral, perteneciente a la región de Lima Provincias, 
con ocasión de celebrarse el 14 de diciembre el 454° aniversario de su fundación 
española. 

 13/12/2016  01345  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Santa 
Cruz de Flores, ubicado en la provincia de Cañete, perteneciente a la región de 
Lima Provincias, con ocasión de celebrarse el día 27 de diciembre el 94° 
aniversario de su creación política. 

 27/12/2016  01437  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de Santa 
Cruz de Flores, ubicado en la provincia de Cañete, perteneciente a la región de 
Lima Provincias, con ocasión de celebrarse el 27 de diciembre el 94° aniversario 
de su creación política. 

 09/01/2017  01556  Expresar su cordial saludo y felicitación a la Ciudad de los 
Reyes Lima, capital de la República del Perú, con motivo de celebrarse el 18 de 
enero del presente el 481° aniversario de su fundación española  
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 11/01/2017  01581  Expresar su cordial saludo y felicitación al distrito de San Luis - 
Cañete, "Cuna y Capital del Arte Negro Nacional" con motivo de celebrarse el 12 
de Enero del presente año el 146° Aniversario de su creación  

 25/01/2017  01716  Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de 
Caujul, provincia de Oyón, con motivo de celebrarse el 30 de enero del presente el 
146° aniversario de su creación 

 25/01/2017  01717  Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de 
Leoncio Prado, provincia de Huaura, con motivo de celebrarse el 30 de enero del 
presente el 64° aniversario de su creación  

 25/01/2017  01718  Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de 
Hongos, provincia de Yauyos, con motivo de celebrarse el 29 de enero del 
presente el 52° aniversario de su creación  

 25/01/2017  01719  Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de 
Pachangara, provincia de Oyón, con motivo de celebrarse el 28 de enero presente 
el 154° aniversario de su creación  

 01/02/2017  01763  Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de 
Tanta, provincia de Yauyos, con motivo de celebrarse el 2 de febrero del presente 
el 61° aniversario de su creación política 

 06/02/2017  01794  Expresar su más ferviente y caluroso saludo al Distrito de Vitis 
- Provincia de Yauyos, con motivo de celebrarse el 07 de Febrero del presente año 
el 73° Aniversario de su creación. 

 01/03/2017  01916   Expresar su saludo y reconocimiento a la Contraloría General 
de la República, al conmemorarse su 87° aniversario de creación, el 28 de febrero 
de 2017. 

 07/03/2017  01957   Expresar un ferviente y afectuoso saludo a todas las mujeres 
del Perú, en especial a las mujeres de la región Lima Provincias, por la celebración 
del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, conmemorándose un año más 
de lucha por la libertad, la igualdad y la justicia dentro de nuestra sociedad.   

 31/03/2017  02055   Expresar un ferviente y afectuoso saludo a todos los 
profesionales del derecho y de manera especial a los abogados agremiados en los 
diversos colegios de abogados de las distintas regiones del país, al conmemorarse 
el 2 de abril de 2017, el Día del Abogado, deseándoles éxitos en su vida 
profesional y personal.   

 07/04/2017  02116   Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de 
Punta Negra, provincia de Lima, con motivo de celebrarse el 7 de abril del 
presente mes el 63° aniversario de su creación. 

 19/04/2017  02190   Expresar un ferviente y afectuoso saludo a nuestros valerosos 
comandos que participaron en la Operación Militar Chavín de Huántar y a los 
veintidós mineros que apoyaron en la construcción del túnel para realizar con éxito 
dicha operación, al celebrarse el 22 de abril, el 20° aniversario.   

 08/05/2017  02338   Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de San 
Miguel, con motivo de celebrarse el 10 de mayo del presente, el 97° aniversario de 
su creación. 

 09/05/2017  02364   Expresar su más ferviente y caluroso saludo a la provincia de 
Huaral, con motivo de celebrarse el 11 de mayo del presente, el 41° aniversario de 
su creación. 

 16/05/2017  02420   Felicitar a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administración Privadas de Fondos de Pensiones por su 86° aniversario de vida 
institucional al servicio del país.   

 22/05/2017  02498   Expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de San 
Luis, con motivo de celebrarse el 30 de mayo del presente, el 49° aniversario de 
su creación. 
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 29/05/2017  02593   Expresar su más ferviente y caluroso saludo a la Institución 
Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, con motivo de celebrarse el 2 de junio 
próximo el 90° aniversario de su creación. 

 

 
 

3. TRABAJO EFECTUADO EN COMISIONES 
 
Durante la legislatura 2016-2017 el Congresista se ha desempeñado como Miembro 
Titular de la Comisión Permanente y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, 
donde ha participado activamente en los debates de los dictámenes y aprobación de los 
Informes, respectivamente.   
 
Asimismo, ha sido miembro de las Comisiones Ordinarias que a continuación se 
mencionan: 
 

 Miembro Titular en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera. Desempeñó el cargo de Vicepresidente  

 Miembro Titular en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 Miembro Titular en la Comisión deProducción, Micro y Pequeña Empresa y 

Cooperativas. 
 Miembro Titular en la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 Miembro Accesitario en la Comisión de Descentralización, Regionalización, 

Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. 
 Miembro Accesitario en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 
 Miembro Accesitario en la Comisión de Energía y Minas 
 Miembro Accesitario en la Comisión de Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad 
 Miembro Accesitario en la Comisión de Fiscalización y Contraloría 
 Miembro Accesitario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República 
 Miembro Accesitario en la Comisión de Transportes y Comunicaciones 

 Miembro Accesitario en la Comisión de Vivienda y Construcción 

 
 

3.1 COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA 
FINANCIERA.  
 

En la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera desempeñó el 
cargo de Vicepresidente de la Comisión y fue Coordinador del Grupo de Trabajo sobre el 
“Canon del Agua Para Irrigaciones”. 
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       Instalación de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera 

El Congresista participó activamente en la función de control político, en las 
presentaciones  del Presidente del Banco Central de Reserva, Presidente del Consejo de 
Ministros, Superintendente del Mercado de Valores, Superintendente de Banca y 
Seguros, Contralor General de la República, Ministro de Economía y Finanzas, Ministra 
de Salud, Presidente de FENACREP, Directora Ejecutiva de la OSCE, Presidente de 
COFIDE, Superintendente de SUNAT, INDECOPI, Banco de la Nación , así como también 
representantes de los gremios empresariales , de Trabajadores etc.  
 
 

           
Presentación del Sr. Alfredo Thorne,                         Exposición del Sr. Julio Velarde, Presidente 
Ministro de Economía, en la Comisión, en la              del BCR en la Comisión,  el 31-08-2016 
sesión del 07-09-2016.                                                Publicada en la web del Congreso                 
Publicada en la web del Congreso                       
 
 
También participó activamente en el debate y aprobación de diversas leyes, como la del 
Programa de Reinserción Económica y Financiera de los Agricultores, de 
Reestructuración Agraria Especial, Ley de Reactivación Económica, Ley Marco de 
Promoción de la Inversión Privada Mediante Asociaciones Públicas-Privadas, Ley de 
Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas, Ley que 
fortalece el Funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, considerando 
que este sector se han convertido en un eje de desarrollo en las regiones, con una 
participación del 32 y 47 por ciento de los clientes, Ley de Deducibilidad del IR para la 
donación de alimentos en buen estado,  proyecto de su autoría que amplía el límite de 
deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado a las 
organizaciones benéficas, ampliando hasta 1.5 por ciento la deducción del Impuesto a la 
Renta.  

 



 
 

 
  

 

16 

 

 
3.1.1 GRUPO DE TRABAJO “CANON DEL AGUA PARA 
IRRIGACIONES” Febrero 2017 – Junio 2017 

 
El objetivo de este Grupo fue proveer recursos hídricos a zonas deprimidas de las 
regiones Altoandinas o de la Selva y Costa;  y  analizó la implementación de un 
canon del  agua para irrigación de tierras con financiamiento público o privado, en 
coordinación con las instituciones públicas involucradas y los Gobernadores 
Regionales de costa, sierra y selva. 

 
Para tal efecto, realizó una Sesión de Instalación, cuatro Sesiones Ordinarias y 
una  Sesión Descentralizada en la ciudad de Huacho. Participaron en las sesiones 
los Gobernadores Regionales de Ica, Lima y Huancavelica; Representantes de las 
Juntas de Usuarios: Altomayo, Santa Chimbote, Huallaga San Martin, Supe, 
Lambayeque, Chilca, Cañete, Lurín, Pativilca, Chota. Asimismo, el Jefe de la ANA, 
la Directora de la Dirección General de Cambio Climático del Ministerio del 
Ambiente, Proinversion, Ex Ministro de Agricultura, Asociación de Gremios 
Productores Agrarios del Perú –AGAP y de la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Las conclusiones a las que arribó el Grupo de Trabajo son las siguientes: 

 
- Promover el YAKU TARPU, que significa siembra de agua, porque si no 

sembramos agua no va habrá vida.  
- Se debe de tener conocimiento que hay que invertir en la cosecha, en la 

siembra, crianza de agua en la cordillera. 
- Se debe hacer una inversión en base a champa, en base a piedra, en base 

a arcilla, en base de una serie de trabajos, porque en Huancavelica hay 
muchas gargantas, hay muchos embotellamientos, hay espacios para 
poder desarrollar grandes represamientos. 

- El proyecto del Canon del Agua, cuenta con el respaldo pleno de la 
Mancomunidad de Manri entre Ica y Huancavelica, porque se está 
trabajando en Sembrar hoy para mañana.  

- Construcción de pequeños y medianos reservorios, presas y embalses. 
- Incremento de la capacidad de almacenamiento de las lagunas. 
- Proinversión conducirá el proceso de evaluación conjunta y dará 

conformidad a los cierres financieros. 

 
Asimismo y recogiendo las propuestas y sugerencias presentadas, el Grupo de 
Trabajo presentó el Proyecto de Ley Nº 1628, que propone la “Ley que establece 
la retribucion económica por el aprovechamiento del recurso hídrico”, cuyo 
objetivo es la retribución económica por el aprovechamiento de recursos hídricos 
utilizado en actividades agrícolas, en el marco de lo establecido en el Título VI de 
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, así como la forma de recaudación, 
distribución y utilización de dichos recursos, de manera que permitan la 
sostenibilidad ecosistémica, la ampliación de la frontera agrícola, preservar la 
seguridad alimentaria y desarrollar las exportaciones agropecuarias.  
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                  Sesiones del Grupo de Trabajo “Canon del Agua para Irrigaciones” 
 

 

                    
                   

                    
               Primera sesión descentralizada del Grupo de Trabajo “Canon del Agua para Irrigaciones” 
 
 
 
 

3.2 COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

En la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Congresista efectuó importantes 
aportes en la elaboración de los textos sustitutorios y dictámenes de diversos Proyectos 
de Ley. Asimismo, recogiendo su iniciativa, la Comisión aprobó la conformación del 
“Grupo de Trabajo sobre Reglamentación y Requisitos de la Casación”, del cual fue el 
Coordinador. 
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Interviene en la sesión del 20-09-2016 sobre            Interviene en la sesión conjunta de las  
Tema de facultades legislativas solicitadas               Comisiones de Constitución y de Justicia, 
por el Poder Ejecutivo.            del 08-11-2016 en la cual debaten el  
Publicada en la web del Congreso                             Proyecto de Reforma Constitucional y del  
             Código Penal  
             Publicada en la web del Congreso 

 

3.1.2 GRUPO DE TRABAJO SOBRE “REGLAMENTACIÓN Y 
REQUISITOS DE LA CASACIÓN” 

 

Se propuso la conformación de este Grupo de Trabajo debido a que desde hace 
varios años se viene produciendo un gran debate a nivel nacional  respecto al 
tema de la Casación. 
 

 
 
 

 
El Grupo de Trabajo se avocó al estudio del recurso de casación, con la intención 
de proponer las reformas que sean necesarias que lo regulen, que estarían 
contenidas en la propuesta del “Código de Recurso de Casación”. En tal sentido, 
tuvo como objetivos específicos los siguientes:   

- Unificar la actual legislación del Recurso de Casación en un solo cuerpo 
normativo, consolidando las materias Contencioso Administrativo, Procesal Civil, 
Procesal Penal, Procesal Laboral, y Procesal del Trabajo.  
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- Establecer criterios generales de aplicación para todos los recursos de casación 
generando el ordenamiento político la aplicación correcta de la ley en el ejercicio 
de la función jurisdiccional.  

- Adecuar  el marco legal de la Casación al marco constitucional del Estado, 
teniendo como finalidad el control de la calificación y valoración de los elementos 
integrantes del recurso.  

- Propiciar certeza en el ciudadano sobre el medio  impugnatorio de la casación, 
requisitos de admisibilidad, contribuyendo a la seguridad del ciudadano. 

Sin embargo, dada la complejidad del tema en estudio, el Grupo de Trabajo no 
pudo concretar su propuesta de Código, habiendo llegado a las siguientes 
conclusiones: 

- Primero.- El recurso de casación es un medio impugnatorio cuya finalidad 
aun es materia de debate por la doctrina nacional y cuya regulación 
legislativa ha sido cambiante y confusa, convirtiéndolo en uno de los 
recursos más difíciles de elaborar por los abogados y complicados de 
resolver por los jueces supremos. 
 

- Segundo.- La diversidad de materias al tratar el recurso de casación y la no 
regulación unificada del mismo genera incertidumbre jurídica, dejando de 
lado, en gran parte, la propuesta regulatoria del recurso del mismo que no 
ha tenido efectos positivos sobre el proceso civil, sino que por el contrario 
ha contribuido a la sobrecarga procesal en la Corte Suprema de Justicia de 
la República, con la consiguiente demora en la solución de las causas. 
 

- Tercero.- Se hace necesario que antes que se realice la reglamentación se 
proporcione a los conocedores del derecho mediante medios de 
estadísticas y muestras en las que se determine la prioridad del estudio de 
la casación, generando con ello una base social para la adecuada 
normatividad y un proyecto del “Código de Recurso de Casación”.  

 

3.3 COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y 
COOPERATIVAS  
 

 
En la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, el Congresista 
efectuó importantes aportes en la aprobación de proyectos de ley para promover el apoyo 
a las MYPES, sector cooperativo, pesquero, artesanal, agrícola y otros sectores 
productivos, para su crecimiento productivo y competitivo que sirva de base para el 
crecimiento sostenido del país   

 



 
 

 
  

 

20 

 

           
Foto oficial de la Comisión publicada en la            Sesión de la Comisión de Producción 13-06-2017 
Web del Congreso        publicada en la web del Congreso  
 

Entre las diversas leyes aprobadas, tenemos la Ley de Reestructuración Agraria Especial, 

considerando los efectos causados por el Fenómeno del Niño Costero, Ley para 

Promover la Reactivación Económica, Ley de Alertas Educativas para las Micro y 

Pequeñas Empresas, Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en 

Zonas Altoandinas, Ley que fortalece el Funcionamiento de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, Ley de Creación de la Superintendencia Nacional de Pesca y 

Acuicultura,  Ley de Cooperativas, Ley de deducibilidad del IR para la donación de 

alimentos en buen estado, de autoría del Congresista Alcalá, que permitirá que las 

empresas puedan donar alimentos a los sectores más necesitados  y puedan deducirlas 

del Impuesto a la Renta hasta el 1.5; así como la última iniciativa aprobada por el 

Congreso, Ley que declara de preferente Interés  Nacional la Construcción y 

Equipamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal en el Distrito de Cerro Azul, 

también de autoría del Congresista Alcalá, que beneficiará a cientos de pescadores del 

Distrito de Cerro Azul de la Provincia de Cañete  

 

3.4 COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 

 
En la Comisión de Relaciones Exteriores, el Congresista efectuó importantes aportes en 
la elaboración de los diversos dictámenes aprobados por la Comisión. 
 

        
Interviene en la sesión del 21-11-2016               Canciller Ricardo Luna expone el 06-03-2017  
publicada en la web del Congreso                    ante la Comisión sobre la visita del jefe del Estado,  
      Pedro Pablo Kuczynski, a los Estados Unidos y su  
      entrevista con su homólogo Donald Trump 
      publicada en la web del Congreso 
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Es Coordinador de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú – Nueva Zelanda. 

 

 

 
Instalación de la Liga Parlamentaria de Amistad 

Perú – Nueva Zelanda  

 

 
Además, el Congresista Percy Alcalá es miembro de las siguientes Ligas Parlamentarias 
de Amistad: 
 

 Perú – Azerbaiyan 

 Perú – Brasil 

 Peru – Chile 

 Perú – China 

 Perú – Egipto 

 Perú – España 

 Perú – Gran Bretaña 

 Perú – Holanda 

 Perú – Rumania  

 Perú - Venezuela 

 

     
  Instalación de la Liga Parlamentaria de Instalación de la Liga Parlamentaria de 
           Amistad Perú – Venezuela   Amistad Perú – Rumanía 

4. SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
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Durante la Semana de Representación,  el Congresista Alcalá viajó por las distintas 
Provincias, Distritos y Centros Poblados de la Región Lima Provincias, por la cual fue 
electo, para conocer las inquietudes y necesidades de sus pobladores, con el fin de 
atenderlas dentro del marco de sus funciones de Legislar, Fiscalizar y Representar, 
conforme se detalla en los respectivos Informes presentados al Congreso de la República. 
 
EN SETIEMBRE DE 2016 visitó la Provincia de Huaral, donde sostuvo una reunión con el 
Teniente Alcalde de la Municipalidad sobre los proyectos de inversión pública paralizados 
en los ministerios; realizó una visita inopinada al Hospital San Juan Bautista – Huaral, 
donde constató el mal estado de algunas de sus instalaciones y que el personal que 
labora en dicho nosocomio es insuficiente para atender a la población.  
 
Estuvo en la Provincia de Barranca para asistir a las actividades protocolares en 
conmemoración de su Trigésimo Segundo Aniversario y visitó la Universidad Nacional de 
Barranca.  
 
También viajó a la Provincia de Huaura donde se reunió con el Alcalde Provncial. Realizó  
una inspección a la obra denominada Centro de Maternidad de Manzanares de Huacho 
en la Provincia de Huaura. 
 
EN ENERO DE 2017, realizó visitas a las diversas zonas  de la Región Lima, afectadas 
por los huaicos y desastres naturales que afectaron gravemente al país, donde fue  
atendido por sus respectivas autoridades locales.  
 

          
Con el Sr. José Antonio Caico, Alcalde de   Con el Sr. Abel Arteaga Capcha, Alcalde  
Distrito de Quilmaná, de Cañete  del Distrito de Santa Eulalia, de Huarochirí 

y funcionarios del sector salud del distrito 
 

 
Con el Sr. Ismael Fernández Cavero, Alcalde 

del Distrito de Ricardo Palma, Huarochirí y el Sr. 
Nélson Chui, Gobernador Regional de Lima 
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Con el Sr. Abel Miranda Palomino, Alcalde del             Con el Sr. Felix Victor Esteban Aquino, 
Distrito de Cerro Azul, de Cañete                             Alcalde del Distrito de Sayán, Huaura. 

  

EN FEBRERO DE 2017, continuó con las visitas a las zonas afectadas por los desastres 
naturales y el incendio en las Albuferas de Medio Mundo. 
 

         
En Centro Poblado Medio Mundo en el Distrito  Visita inopinada al Hospital ESSALUD- 
de Huacho, Provincia de Huaura, constatando   Huacho – Huaura, constatando diversas 
daños en las Albuferas de Medio Mundo.  Deficiencias en áreas críticas 
 
 

 

                 
         Conferencia de prensa en Huacho  En San Vicente de Cañete, escuchando 
       Inquietudes de la población. 
 

EN MARZO DE 2017, la Semana de Representación se inició con una visita a las 
instalaciones del COEN, para conocer las labores que realizan en función al Monitoreo de 
los desastres y lamentables situaciones que se vienen dando, producto de las 
precipitaciones y huaicos a nivel nacional. 
 



 
 

 
  

 

24 

 

El Congresista viajó a las diferentes zonas afectadas para conocer las necesidades más 
urgentes, coordinando el apoyo de las entidades gubernamentales pertinentes y llevando 
agua y víveres. 

 

           
                         En el COEN                                          En el Distrito de Santa Eulalia, Huarochirí,  
     con el Contralmirante Jaime Navach G.                  visitando diferentes puntos afectados por la                                                                        

                                                                     caída de huaicos 
 

 

               
    En el Distrito de Chilca, Cañete, llevando                 Con el Ministro de Defensa Jorge Nieto M., y 
                ayuda a los damnificados                             el Comandante General del Ejército Gral. Luis 
                                                                                      Ramos en el Anexo El Tigre, en el Distrito de 
                                                                                      Quilmaná, Cañete, donde el Ejército del Perú 
                                                                                      Repartió agua y víveres a los damnificados 
     

            
  En el Distrito de Sayán, Huaura, apoyando y             En el Anexo de Ahorcado, Distrito de Sayán,  
escuchando a vecinos de los Centros Poblados          Huaura, llevando víveres no perecibles junto  
 Manco Cápac, Chambara, con el Gobernador                             a otros parlamentarios 
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                     Llevando ayuda de primera necesidad como víveres y agua a los  
                     pobladores del distrito de Ámbar, en Huaura y traslado de madres 
                     gestantes. Gestión conjunta brindada con el apoyo del Comando  
                        Conjunto de las Fuerzas Armadas y otras autoridades 

 
 
EN ABRIL DE 2017, el Congresista continuó visitando y apoyando a las poblaciones de la 
Región Lima afectadas por los desastres naturales, como consecuencia del “Niño 
Costero”. 
 

          
Con autoridades del Centro Poblado de Jucul               En Caujul, Provincia de Oyón, llevando  
Distrito de Santa Leonor, Provincia de Huaura,             víveres de primera necesidad gracias al 
y los pilotos profesionales de nuestro Ejército                      apoyo de las Fuerzas Armadas  

 

      
Coordinando y apoyando el traslado de víveres           En la Sede de la Universidad Nacional del  
a la Comunidad de Lascamayo Distrito de Ámbar   Callao – Filial Cañete, escuchando y dialogando  

Provincia de Huaura                                con los alumnos sobre los requerimientos en       
                                                                                 dicha Sede universitaria  
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EN MAYO DE 2017, el Congresista continuó visitando diversos distritos y poblados de la 
Región Lima Provincias. 
 

         
     Izamiento del Pabellón Nacional Junto al           Distrito de Huancaya, Provincia de Yauyos, 
Director Ejecutivo de Trabaja Perú, del MTPE          Capital de la Zona Reserva Paisajística Nor 
Sr. Cesar Gálvez, con las autoridades, alumnos              Yauyos – Cochas, con sus autoridades 
 y pobladores del Distrito de Alis, Provincia de 
                             Yauyos. 

 

 

               
Escuchando las necesidades y preocupaciones      En el Anexo Nieve Nieve Distrito de  Antioquia, 
junto al Director Ejecutivo de Trabaja Perú del             Provincia de Huarochirí, escuchando a los 
MTPE Sr. Cesar Gálvez, autoridades de la Zona                                 pobladores 
     Norte (Miraflores, Vitis, Tomas, Huancaya),  
            Alcalde Provincial y pobladores 

 
 
 
 
 

 

5. PARTICIPACIÓN EN VIAJES AL INTERIOR  
 
El Congresista participó en la Tercera Sesión Descentralizada y Cuarta Audiencia Pública 
“Problemática del Sistema de Transportes en Tacna y sus Alternativas de Solución” que 
se realizó en el Centro Cultural Jorge Basadre Grohman en la Ciudad de Tacna el 12 de 
mayo de 2017, organizada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
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6. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONGRESISTA 
 

           

Día Internacional de la Juventud                             Día del Arte Negro en San Vicente – Cañete 

 
     Visita inopinada al Hospital Rezola de Cañete 
                    14 de agosto de 2016  

 

 
Primera Jornada de Capacitación sobre Cooperación Internacional No Reembolsable para 

Gobiernos Locales - Región Lima Provincias, con participación de la APCI – Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, realizada el 26 de agosto de 2016 en el Auditorio “Juan Santos 

Atahualpa” del Congreso. 
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Otras vistas de la Primera Jornada de Capacitación sobre Cooperación Internacional  

No Reembolsable para Gobiernos Locales - Región Lima Provincias 
 

 

 

      
Presentación del Colectivo “Jóvenes Ya” Sala María Elena Moyano del Congreso – agosto 2016  

 

 

 
Celebración del 460° Aniversario de Cañete. 
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En Mistura, visitando los Stand de la Región     Conversatorio con los pobladores de la Provincia  
Lima. Setiembre 2016           de Canta, sobre la problemática de dicha                                                                                    

                                                                  Provincia. Setiembre 2016 

 

 

    
Reunión con los pobladores de  Rapaz                       Reunión con pobladores  de Oyón 
Provincia de Oyón. Setiembre 2016 

 
 
 

 
Agradeciendo a la Embajada de Taiwán en el Perú,  

por la donación de  computadoras para Quilmaná - Cañete. 
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      Reunión con pescadores de Cerro Azul           En Viscas, distrito Quinocay Provincia de Yauyos 
                        Octubre 2016 

 

 
 

     
      Exposición APEC “Hombre y Naturaleza”        Ópera China en Perú, junto a Ministro de Cultura   
           Experimentando China en el Perú.                             de la República Popular China. 

 

 
 

 
                    Reunión de Trabajo con la Comunidad Campesina de Huancahuasi - Oyon 
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Celebración del 94° Aniversario de la  Colocación de la primera piedra del Estadio 
  Creación Política del Distrito de San                            y Coliseo Municipal de Ate 
                  Antonio en Cañete 
 

 

 

       
Misa de Te Deum y Sesión Solemne por el     Ceremonia del 25° Aniversario de Creación 
482° Aniversario de Lima                             Política Del Centro Poblado de  
                                                                                             Santa Maria de Huachipa 

 

 
 

 
Reunión convocada por el Gobernador Regional de Lima, para realizar las 

coordinaciones correspondientes con los Alcaldes Provinciales y 
Distritales de las Provincias y Distritos declarados en emergencia. 
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                                      Curso Taller: Como Elaborar un Proyecto de Ley 

 
 

              
Ceremonia de Entrega de Credenciales a                87° Aniversario de la Contraloría General   
    los miembros de la Junta Directiva del                                        de la República 
         Comité Local Huaura - Oyon 
 

 

             
"XII Festival Del Plátano Maleño" – Cañete           Reunión con el Ministro de Agricultura y Alcaldes                               
                                                                                                        de Mala y Quilmana – Cañete -  Región Lima. 

 

 



 
 

 
  

 

33 

 

               
Lugar donde se construirá el                               Ceremonia de Imposición de la Condecoración 
Desembarcadero Pesquero Artesanal           "Vicente Morales y Duárez" al Dr. Guido Águila Grados 
En Cerro Azul - Cañete Región Lima               Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura 

 

 

                  
Visita a la Sede de la Universidad                                    Primer Foro "Ley de Demarcación 
Nacional del Callao - Filial en Cañete                               Territorial - Problemas Limítrofes”  
 
 

 

            
En el "XVIII Almuerzo Exportador" - ADEX.                      Participación y apoyo al Lanzamiento de la  
Junto al Ministro de Agricultura y Riego                            Danza de Negritos y Caporales del Corpus  

                                                             Christi del distrito de Viñac, Yauyos 
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“Encuentro Regional de Agentes                                Reunión con Gobernador Regional de Lima 
   Comunitarios de la Salud"                                          y Autoridades de la Universidad Nacional  
                                                                                                             de Cañete 
 

          
Reunión de trabajo con el Director Ejecutivo              Participación en la entrega de la Medalla de 
del Programa Trabaja Perú,  Cesar Gálvez                Honor del Congreso, en el Grado de Oficial 
y con la asistencia de diversos Alcaldes de la            al tenor peruano Juan Diego Flórez 
Región Lima, en las instalaciones del  

Ministerio de Trabajo. 
 
 

 
Reunión de trabajo con la Directora del Hospital Arzobispo Loayza y otros parlamentarios, respecto 
al accidente del día 09 de julio en que fallecieron varias personas, por la caía de un bus de la 
empresa Green Bus desde el Cerro San Cristóbal en el distrito del Rímac. 
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7. INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Finalmente, el Congresista ha atendido requerimientos de diversos ciudadanos, 
especialmente de la Región Lima Provincias, organizaciones populares, 
organizaciones sociales, instituciones, gremios, sindicatos, empresas y otros.   
 
 
 
 

Lima, julio de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


