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El presente informe parlamentario tiene como de Información a Ministros y otras instituciones y 
finalidad dar a conocer el trabajo realizado entre un conjunto de acciones orientadas al bien 
el período legislativo de Enero 2008 a Enero común de la sociedad.
2009,  de mi Despacho Congresal  así como en 

Debo destacar además que en este período las diferentes Comisiones Ordinarias y 
legislativo, por encargo del Pleno del Congreso Especiales en las cuales participo; en 
de la República, de la Célula Parlamentaria concordancia con lo establecido en el artículo 5º 
Aprista y de mis colegas de distintas bancadas, del Código de Ética Parlamentaria y el artículo 8º 
he  asumido con honor la presidencia de la de su  Reglamento.
Comisión de Defesa Nacional, Orden Interno, 

Este período se caracterizó por reforzar nuestro Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, 
acercamiento con la población,  para mantener en la cuales  hemos aprobado cuatro  leyes, doce 
un constante contacto, y recoger sus opiniones  a dictámenes y revisado 54 proyectos de Ley, que 
fin de promover nuevas leyes y legislar  en serán materia de debate en la próxima 
consenso. Esta nueva  metodología se cristalizó legislatura.
a través de la ejecución de proyectos concretos, 

Asimismo presido laudiencias públicas, reuniones técnicas, diálogo 
con los especialistas,  investigación de la realidad  
y consultas directas. Mi Despacho Parlamentario 
prioriza la calidad, oportunidad y pertinencia de 
los proyectos de ley que se presentan. 

Al culminar el segundo  período legislativo 2008-
2009 me permito dar a conocer  el conjunto de 
acciones realizadas por mi Despacho para 
atender el encargo recibido tanto de la población 
electoral de la Región  Ica,  como  del  país  al 
cual  me debo y para el cual legislo con 
dedicación.

Estas acciones, en concordancia con el 
Reglamento del Congreso de la República se 
inscriben en las funciones legislativa, 
fiscalizadora, de control político y de  
representación, al amparo de las cuales hemos 
formulado  mociones proyectos de Ley,  Pedidos 

a Comisión Especial 
Multipartidaria de los Actos Conmemorativos del 
Trigésimo Aniversario del Fallecimiento de Víctor 
Raúl  Haya de la Torre, Ex Presidente de la 
Asamblea Constituyente de 1978-1979, 
i n t e g r a d a  t a m b i é n  p o r  m i s  c o l e g a s  
parlamentarios Carlos Bruce(AP), Fredy 
Otárola(PN), Hidelbrando Tapia(UN) y Cecilia 
Chacón(AF), con quienes  cumpliremos  este 
ambicioso Plan de trabajo como se recuerda, el 2 
de agosto de este año se conmemora el 30º 
aniversario de la partida de Haya del ilustre 
peruano Victor Raúl Haya de la Torre, cuyo 
pensamiento está vigente y pertenece a todos los 
peruanos.

Dr. Edgar Núñez Román
Congresista de la República
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LEGISLATURA

En este período anual de sesiones a nivel de 
despacho logramos aprobar cinco leyes de 
índole judicial universitaria, infraestructura y 
energía; habiendo presentado 27 proyectos 
de ley a favor de la región Ica del país, 

LEYES APROBADAS

Número 29277
Ley de la Carrera Judicial. Título Preleminar 
Principios Rectores de la Carrera Judicial 
FECHA DE PUBLICACIÓN  04/11/2008

Número 29249
Ley que autoriza excepcionalmente la 
evaluación de las filiales de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco
FECHA DE PUBLICACIÓN  30/06/2008

Número 29214
aguas dentro del proyecto especial de Modifica el artículo 19º del texto único 
irrigación e hidroenergético del alto Piura.ordenado de la Ley del Impuesto General a 
FECHA DE PUBLICACIÓN  24/01/2008las ventas e impuesto selectivo al consumo, 

aprobado mediante D.S Nº 055-99-EF 
Número 29179FECHA DE PUBLICACIÓN  22/04/2008
Ley que establece mecanismo para asegurar 
el suministro de electricidad para el mercado Número 29193
reguladoLey que declara de necesidad y utilidad 
FECHA DE PUBLICACIÓN  02/01/2008básica la construcción de la presa de Tronera 

Sur y del Tunel trasandino de derivación de 

Cinco leyes y 27 proyectos de ley  
a favor de Ica y el País

CONSEJO DIRECTIVO LIGA DE AMISTAD
Cargo: Miembro - Liga Parlamentaria Perú – Alemania
Periodo: del 12/8/2008 al 26/7/2009   Cargo: Integrante

- Liga Parlamentaria Perú – China
COMISION ORDINARIA DEFENSA   Cargo: Integrante

- Liga Parlamentaria Perú – EE.UUN A C I O N A L ,  O R D E N  I N T E R N O ,  
  Cargo: IntegranteDESARROLLO ALTERNATIVO Y LUCHA 
- Liga Parlamentaria Perú -  HolandaCONTRA LAS DROGAS 
  Cargo: Integrante Cargo: Presidente 

Periodo: del 13/8/2008 al 26/7/2009 

COMISION ORDINARIA EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA, 
PATRIMONIO CULTURAL, JUVENTUD Y 
DEPORTE 
Cargo: Miembro 
Periodo: del 12/8/2008 al 26/7/2009 

COMISION ORDINARIA TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES
Cargo: Miembro
Periodo: del 12/8/2008 al 26/7/2009 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
MULTIPARTIDARIA DE 
L O S  A C T O S  
CONMEMORATIVOS 
D E L  T R I G É S I M O  
ANIVERSARIO DEL 
FALLECIMIENTO DE 
VÍCTOR RAÚL  HAYA 
DE LA TORRE, EX 
PRESIDENTE DE LA 
A S A M B L E A  
CONSTITUYENTE DE 
1979

CONGRESISTA EDGAR NÚÑEZ 
ASUME LOS SIGUIENTES CARGOS:

EN LEGISLATURA 2008 - 2009 LOGRÓ
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EDUCACIÓN:DOCENTES DESTACADOS UGELS PROYECTO PRESENTADO:
PERCIBIRÁN ASIGNACIONES VIOLENCIA:FAMILIAR/CREA COM.ESPECIAL 
SITUACIÓN: EN COMISIÓN REVISORA LEY PROTECCIÓN A LA....

SITUACIÓN: ORDEN DEL DÍA
FECHA 28/08/2008
Nº DE PROYECTO  3634 FECHA 21/05/2008
PROYECTO PRESENTADO: Nº DE PROYECTO  2427
CÓDIGO:PENAL 274º/CONDUCCIÓN EN ESTADO PROYECTO PRESENTADO:
EBRIEDAD O DROGADICCIÓN EX-PLEBISCITARIOS TACNA/ASISTENCIA MÉDICA 
SITUACIÓN: ARCHIVO INTEGRAL A FAVOR DE

SITUACIÓN: EN COMISIÓN
FECHA 26/08/2008
Nº DE PROYECTO  2618 FECHA 21/05/2008
PROYECTO PRESENTADO: Nº DE PROYECTO  2426
SANEAMIENTO:PÚB./EXONERA IMP.A LA RENTA A PROYECTO PRESENTADO: MINISTERIO:  
DONACIONES EPS... SALUD/TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SAN 
SITUACIÓN: EN COMISIÓN RAMÓN-TACNA AL...

SITUACIÓN: ARCHIVO
FECHA 05/06/2008
Nº DE PROYECTO  2476 FECHA 30/04/2008
PROYECTO PRESENTADO: Nº DE PROYECTO  2386
B I O D I V E R S I D A D : L E VA N TA M I E N T O  D E L PROYECTO PRESENTADO:  SERVICIOS:  
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CUL.Y... A M B I E N TA L E S / L E Y D E  P R O M O C I Ó N  Y  
SITUACIÓN: EN COMISIÓN COMPENSACIÓN DE LOS...

SITUACIÓN: EN COMISIÓN
FECHA 04/06/2008
Nº DE PROYECTO  2472 FECHA 03/04/2008
PROYECTO PRESENTADO: Nº DE PROYECTO  2284
PRESUPUESTO:L.29142/MODIFICA RESURSOS PROYECTO PRESENTADO:
CANON RECIBIDO POR UNIVERSIDAD TUMBES: CREA EL PARQUE INDUSTRIAL 
SITUACIÓN: EN COMISIÓN FRONTERIZO DE...

SITUACIÓN: DICTAMEN
FECHA 21/05/2008
Nº DE PROYECTO  2429
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PROYECTOS DE LEY
FECHA: 27/11/2008 MINISTERIO:INTERIOR/DEPENDENCIA DIRECTA 
Nº DE PROYECTO:  2895 DE SANIDAD POL.NAC.DEL..
PROYECTO PRESENTADO: SITUACIÓN:  EN COMISIÓN
REGIÓN:SELVA/SUSPENDE EL TÍTULO III DEL 
D.L.978 A FAVOR DE LA FECHA 09/10/2008
SITUACIÓN: PRESENTADO Nº DE PROYECTO  2772

PROYECTO PRESENTADO:
FECHA: 26/11/2008 PRODUCTORES:AGROPECUARIOS/FOMENTO A 
Nº DE PROYECTO: 2883 LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE....
PROYECTO PRESENTADO: SITUACIÓN:  EN COMISIÓN
CÓDIGO:PENAL399º/
APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO FECHA 09/10/2008
SITUACIÓN:  DECRETADO A JUSTICIA Nº DE PROYECTO  2770

PROYECTO PRESENTADO:
FECHA: 26/11/2008 TRABAJO: CREA 
Nº DE PROYECTO:  2882 SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
PROYECTO PRESENTADO: DE INSPECCIÓN DEL....
ADIO:TELEVISIÓN L.28278/MODIFICA ARTÍCULOS SITUACIÓN:  EN COMISIÓN
DE LEY DE… 
SITUACIÓN: FECHA 02/10/2008
DECRETADO A TRANSPORTES Y EDUCACIÓN Nº DE PROYECTO  2750

PROYECTO PRESENTADO:
FECHA  24/11/2008 EFECTO:
Nº DE PROYECTO  2878 INVERNADERO/REGULA 
PROYECTO PRESENTADO: PROYECTOS  PARA  REDUCIR 
C Ó D I G O : P E N A L  11 9 º , 1 2 0 º  /  A B O R T O  GASES DE....
TERAPÉUTICO Y SENTIMENTAL SITUACIÓN:  EN COMISIÓN
SITUACIÓN:  EN COMISIÓN

FECHA 02/10/2008
FECHA 06/11/2008 Nº DE PROYECTO  2749
Nº DE PROYECTO  2844 PROYECTO PRESENTADO:
PROYECTO PRESENTADO: TRANSPORTE:TERRESTRE
CHAVÍN DE HUANTAR/CONCEDE AMNISTÍA A L.27181/MODIFICA ART.30º 
COMANDOS DE OPERATIVO LEY GENERAL DE...
SITUACIÓN:  EN COMISIÓN SITUACIÓN:  EN COMISIÓN

FECHA 30/10/2008 FECHA 30/09/2008
Nº DE PROYECTO  2826 Nº DE PROYECTO  2706
PROYECTO PRESENTADO: PROYECTO PRESENTADO:
FONDOS :PENSIONES/MODIFICA TUO LEY DEL REFORMA CONST.31º/VOTO FACULTATIVO
SISTEMA PRIVADO DE ADM.DE... SITUACIÓN:  EN COMISIÓN
SITUACIÓN:  PRESENTADO

FECHA 04/09/2008
FECHA 30/10/2008 Nº DE PROYECTO  2662
Nº DE PROYECTO  2825 PROYECTO PRESENTADO:
PROYECTO PRESENTADO: REFORMA CONST.100º /SUSPENDER AL 
EX TRABAJADORES CESADOS/AMPLIA PLAZO A FUNCIONARIO INCRIMINADO
COM.EJECUTIVA L.27803 SITUACIÓN:  ORDEN DEL DÍA
SITUACIÓN:  PRESENTADO
FECHA 30/10/2008 FECHA 04/09/2008
Nº DE PROYECTO  2824 Nº DE PROYECTO  2660
PROYECTO PRESENTADO: PROYECTO PRESENTADO:
COOPERATIVAS DEL PERÚ/NUEVA LEY GENERAL GOBIERNOS:REGIONALES L.27867/MODIFICA 
DE ART.61º DE LA LEY ORGÁNICA DE....
SITUACIÓN:  PRESENTADO SITUACIÓN:  EN COMISIÓN

FECHA 28/10/2008 FECHA 29/08/2008
Nº DE PROYECTO  2817 Nº DE PROYECTO  2641
PROYECTO PRESENTADO: PROYECTO PRESENTADO:
REFORMA CONST. 11º,12º/AFECTACION DE LOS CÓDIGO:TRIBUTARIO/MODIF ICA T ÍTULO 
FONDOS DE PENSIONES PRELIMINAR DEL TUO DE...
SITUACIÓN:  EN COMISIÓN SITUACIÓN:  EN COMISIÓN

FECHA 09/10/2008 FECHA 28/08/2008
Nº DE PROYECTO  2773 Nº DE PROYECTO  2635
PROYECTO PRESENTADO: PROYECTO PRESENTADO:

PROYECTOS

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE LEY PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 
25° DEL DECRETO SUPREMO N° 005-2005-MTC, 

PROYECTO DE LEY Nro. 01935/2007-CR. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE RADIO Y 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 194° DEL CÓDIGO TELEVISION – IMPEDIMENTOS PARA SOLICITAR 
PENAL – DELITO DE RECEPTACIÓN UNA AUTORIZACION.
ESTADO ACTUAL: ESTADO ACTUAL:
11-12-2007: En Comisión de Justicia y Derechos Presentado  el 16 de junio del 2008 ante la Celula 
Humanos. Parlamentaria Aprista.

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO PROYECTO DE LEY NRO. 2882-2008-CR, QUE 
7° DE LA LEY NRO. 28094 “LEY DE PARTIDOS INCORPORA EL ARTICULO 33-A Y MODIFICA LOS 
POLITICOS”. ARTICULOS 30° Y 64° DE LA LEY N° 28278 – “LEY DE 
ESTADO ACTUAL: RADIO Y TELEVISION”
Presentado  el 10 de junio del 2008 ante la Celula ESTADO ACTUAL:
Parlamentaria Aprista. 0 1 / 1 2 / 2 0 0 8  E n  c o m i s i ó n  Tr a n s p o r t e s  y  

Comunicaciones
PROYECTO DE LEY NRO. 1916/2007-CR, QUE 
MODIFICA LOS ARTICULOS 286°, 288° Y 294° DEL PROYECTO DE LEY NRO. 2883-2008-CR, QUE 
CODIGO PENAL, SOBRE CONTAMINACION DE MODIFICA EL ARTICULO 399° DEL CODIGO PENAL 
AGUAS O SUSTANCIAS DESTINADAS AL –  “ N E G O C I A C I O N  I N C O M PAT I B L E  O  
CONSUMO, COMERCIALIZACION O TRAFICO DE APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO”.
PRODUCTOS NOCIVOS Y SUMINISTRO INFIEL DE ESTADO ACTUAL:
MEDICAMENTOS. 28/11/2008 En comisión Justicia y Derechos Humanos
ESTADO ACTUAL:
27/11/2008 Dictamen Favorable Sustitutorio Justicia y 
Derechos Humanos Mayoría - En Relatoría 9.12.08.-
Of. Of. 498 Cong. Eguren-Justicia

Proyectos a debatir en la Legislatura 2009



MOCIONES

El congresista Édgar Núñez ha participado y presentado FECHA  13/06/2008
23 mociones, las mismas que a continuación se detallan: SUMILLA Saludar a los integrantes de la Célula Cristiana 

de los Trabajadores del Congreso de la República
FECHA  26/11/2008
SUMILLA Saludar a la II Promoción "Honor, Justicia y FECHA  04/06/2008
Libertad" del doctorado en Derecho y ciencias Políticas de SUMILLA Saludar a la realización internacional de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Relaciones Públicas - Encuentro Regional America Latina 
Ruiz Gallo de Lambayeque, con motivo de culminar sus de la International Public Relations Asociatión IPRA 2008
estudios de dictirado en esa prestigios

FECHA  03/06/2008
FECHA  19/11/2008 SUMILLA Saludar al Colegio José Carlos Mariategui al 
SUMILLA Saludar al Gobierno Regional de Tumbes y a las conmemorarse el Cuadragésimo Sexto Aniversario de su 
Municipalidades Provinciales de Tumbes, Contralmirante creación
Villar y Zarumilla al conmemorarse el 25 de noviembre de 
2008, como el Sexágesimo Sexto Aniversario de su FECHA  03/06/2008
Creación Política. SUMILLA Saludar al Distrito de San Clemente, provincia 

de Pisco, Región Ica con motivo de la celebración de su 
FECHA  30/10/2008 Vigesiomo Aniversario de creación Política.
SUMILLA Exhortar a la Ministra de Transportes  y 
Comunicaciones para que imponga medidas urgentes, FECHA  25/05/2008
conducentes a solucionar el tránsito vehicular y peatonal, SUMILLA Saludar a la Provincia de Chucuito 
por la crecida del Río Reque ha fisurado el puente departamento de Puno con  ocasión de conmemorarse el 
levantando  sobre el mismo y también ha estropeado el CL XXX Aniversario, el 03 de Junio de 2008
baden a su lado derecho.

FECHA  28/05/2008
FECHA  07/10/2008 SUMILLA Saludar al distrito de Bolivar, provincia de San 
SUMILLA Saludar a la Marina de Guerra del Perú, al Miguel Región Cajamarca, con motivo de celebarse  su 
conmemorarse el 08 de Octubre el 129º Aniversario del Décimo Noveno Aniversario de creación Política el 01 de 
Combate Naval de Angamos Junio de 2008

FECHA  23/09/2008 FECHA  07/05/2008
SUMILLA Saludar a la República Popular de China, al SUMILLA Saludar a la Universidad Nacional Mayor de 
celebrarse el 01 de octubre de 2008, su 59º Aniversario de San Marcos por la conmemoración del Cuatricentenario 
fundación. Quincuagésimo Sétimo Aniversario de su creación 

Institucional, el 12 de mayo de 2008
FECHA  17/09/2008
SUMILLA  Saludar al distrito de Vista Alegre, provincia de FECHA  07/05/2008
Nazca Región Ica, con motivo de celebrarse su Vigésimo SUMILLA Saludar a todas las madres Peruanas, al 
Cuarto Aniversario de creacción política, el 20 de celebrarse el segundo Domingo de mayo el Dia de la 
Setiembre del 2008 Madre

FECHA  17/09/2008 FECHA  30/04/2008
SUMILLA Saludar el Arma de Caballería del Ejercito SUMILLA Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores 
Peruano en ocasión del 67º Aniversario del combate de para que haciendo uso de la vía diplomática sugiera al 
Panalupi , el 18 de Setiembre del 2008 Museo de Vuelo de Seattle, Washington en EE.UU. Se 
FECHA  09/09/2008 reconozca y exhiba la figura de Jorge Chavez Darnetl 
SUMILLA Const i tu i r  una Comisión Especia l  incluyendo en sus exhibiciones la hazaña de nuestro 
Multipartidaria por la Erradicación de las Peores Formas héroe y pionero de la aviación Mundial 
de Trabajo Infantil (EPFTI), de acuerdo a los compromisos 
asumidos por el Estado Peruano en los Convenios 138 y FECHA  16/04/2008
182 de la OIT SUMILLA Saludar al ilustre Colegio de Abogados de la 

ciudad de Tumbes, al conmemorarse el 17 de abril de 
FECHA  04/09/2008 2008 el VII Aniversario de creación institucional
SUMILLA Saludar a la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Martín de Porres por su 40º FECHA  11/04/2008
Aniversario de Creación SUMILLA Saludar al ilustre Colegio de Abogados de la 

ciudad de Tumbes, al conmemorarse el 17 de abril de 
FECHA  27/08/2008 2008 el VII Aniversario de creación institucional
SUMILLA Saludar al Presidente de la República, Jefe 
Supremo de la Fuerza Armada, al Ministro de Defensa, FECHA  11/04/2008
Ministro del Interior, a los institutos  Castrentes: Ejército, SUMILLAConformar una Comisión investigadora con la 
Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Policía Nacional del finalidad de investigar a las instituciones  y funcionarios 
Perú, por el Dia de la Defensa Nacional, el 27 de Agosto que resulten responsables, respecto al donativo de un 
del 2008 conteiner que contenía productos consistentes en arroz, 

conservas, ropa y otros, destinados a la zona de 
FECHA 05/08/2008 desastres ocurrido el 15 de agosto del 2007 en la ciudad 
SUMILLA Saludar al distrito de Pozuzo, provincia de de Ica.
Oxapampa, Región Pasco y a toda la colonia austro-
alemana al conmemorarse el Sesquicentenario de su 
llegada.
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COMISIONES

En lo legislativo logró la 
aprobación  de cuatro leyes: 
Reactivación de la Fábrica de 
Armas y Municiones (FAME 
SAC), promulgada y publicada 
el sábado 10 de enero del 
presente. Asimismo, la Ley 
29292 sobre otorgamiento de 
grados y títulos de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” y otras 
instituciones de educación 
superior; la Ley que autoriza 
una transferencia de partidas 
en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2008 
a favor del Pliego Fuero Militar 
Policial, y la  Ley  que autoriza 
la emisión de Documentos de 
Cancelación – Tesoro Público 
para el pago del Impuesto 
General a las Ventas y del 
Impuesto a la Renta generado 
por contrataciones del Pliego 
Ministerio de Defensa. Está BALANCE LEGISLATURA 

pendiente de aprobación por el Pleno el 
JULIO 2008-ENERO 2009

Dictamen  de  la Ley que concede amnistía 
para la posesión ilegal o tenencia irregular 

Al término de esta Legislatura, la Comisión de armas de uso civil, armas de uso de 
de Defensa Nacional, Orden Interno, guerra, municiones, granadas o explosivos, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las así como 12 dictámenes aprobados por 
Drogas, que preside el congresista Edgar mayoría como por ejemplo el de  Situación 
Núñez Román, exhibe un balance positivo en Militar de los Oficiales de las Fuerzas 
sus funciones Legislativa, Fiscalizadora, de Armadas, referido al pase al retiro por la 
Representación y de Control Político, causal de renovación, y el que tipifica  al 
sumando 13 sesiones ordinarias, una delito de financiamiento del terrorismo. 
descentralizada en el SEMAN y seis Se encuentran en estudio 26 proyectos de 
extraordinarias. Se  logró un record ley ingresados en lo que.va  de esta 
promedio de asistencia  a las sesiones con el Legislatura.
70 por ciento de sus miembros.

I) LABOR LEGISLATIVA

COMISIÓN ORDINARIA:  
DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO 

ALTERNATIVO Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Cargo: Presidente



Subcomisiones: Revisión de Textos, Raúl Porras Barrenechea, para hacer un 
y Seguimiento del Programa VRAE balance de lo avanzado en ese Programa de 

Desarrollo VRAE.
Igualmente, conformó dos grupos de trabajo: 
de Análisis de Textos Escolares y de REUNIONES EXTRAORDINARIAS
seguimiento al Programa del VRAE, ambos El Presidente García recibió a la Comisión 
presididos por  la congresista (PAP) en  Palacio de Gobierno.
Mercedes Cabanillas Bustamante: En un acto sin precedentes, el presidente 

Alan García Pérez recibió el  22 de 
El primero, está encargado de la Revisión  de setiembre de 2008 a la Comisión de Defensa 
Textos de Ciencias Sociales y de Nacional, por gestión expresa  de su 
Comunicación Integral, frente a la denuncia presidente, congresista Edgar Núñez 
de una  posible connotación ideológica en Román en cumplimiento del  acuerdo 
favor de Sendero Luminoso. El informe  unánime de la Comisión. El diálogo del Jefe 
aprobado fue remitido el  13 de octubre de del Estado y los congresistas fue muy 
2008 a los  Ministerios de Educación y de importante, positivo y fructífero para las 
Defensa, así como a la Comisión de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el 
Educación del Congreso de la República. desarrollo del país. Durante la reunión 
Integraron dicho grupo los congresistas Luis privada de dos horas, se 

tocaron temas como  Remu-
neraciones y Pensiones, 
Repotenciación de las Fuerzas 
Armadas, Procesos Judiciales a 
miembros de las Fuerzas 
A r m a d a s ,  P o l í t i c a s  d e  
Desarrollo de Fronteras y 
Recorte Presupuestal del 
Sector Defensa.  Asistieron los 
legisladores Luis Giampietri, 
Lourdes Mendoza del Solar, 
Mercedes Cabanillas, Luisa 
María Cucul iza, Lourdes 
Alcorta, Jorge Flores Torres, 
Gustavo Espinoza y Nancy 
Obregón.

Acuerdos con Ministro de 
Economía 

La Comisión de Defensa 
Giampietri Rojas, Alberto Andrade Carmona Naciona acudió el 15 de setiembre al 
y Jorge Flores Torres. Despacho del Ministro de Economía, Luis 

Valdivieso para tratar importantes temas a 
El segundo grupo realiza un seguimiento de favor del Sector Defensa, Fuerzas Armadas 
los programas y proyectos comprometidos y Policía Nacional como el otorgamiento de 
en el presupuesto asignado para la Zona de un fondo de S/. 100 millones para CAFAE. 
los Valles de los Ríos Apurímac y Ene  Al cónclave, encabezado por el congresista 
(VRAE), que lo integran también los Edgar Núñez, asistieron los legisladores 
congresistas Luisa María Cuculiza, Martín Mercedes Cabanillas, Lourdes Alcorta, 
Pérez Monteverde, Cecilia Chacón de Susana Vilca, Nancy Obregón, Luis 
Vettori, Lourdes Alcorta Suero, Nancy Giampietri, Alberto Andrade, Isaac Mekler y 
Obregón y Juana Huancahuari. El 19 del Jorge Flores. En esa oportunidad  se trató 
diciembre de 2008 se realizó una audiencia  sobre el sinceramiento de sueldos para las 
pública, inaugurada por el ministro de Fuerzas Armadas.
Defensa Antero Flores Aráoz, en  la Sala 

Ministro de Defensa Inaugura Audiencia VRAE

penas privativas de la libertad no menores PROYECTOS DESTACADOS
de 20 años ni mayores de 30 años.
La Convención Interamericana contra el Sanción  con penas de entre 20 a 30 años 
Terrorismo promovida por el Gobierno de cárcel a recaudadores de fondos para  
Peruano y aprobada por la Asamblea actividades terroristas
General de la Organización de los Estados La Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Americanos, el 3 de junio del  2002, definió Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra 
las medidas para prevenir, combatir y las Drogas aprobó por unanimidad, el 1 de 
erradicar la financiación del terrorismo. En diciembre, el proyecto de ley que propone 
este contexto, existe la necesidad e penas de cárcel no menores de 20  ni 
importancia de reforzar la actual legislación mayores de 30 años para quienes, desde 
penal coadyuvando a la lucha y represión del dentro o fuera del país, financien actividades 
terrorismo en todas sus formas posibles, pro terroristas. Fue durante la duodécima 
evitando de esta forma la impunidad para sesión ordinaria, presidida por el congresista 
estos delitos graves.Edgar Núñez Román, quien indicó que esta 

propuesta, formulada por la Célula 
Proyecto sobre  Fondos previsionales Parlamentaria Aprista, permitirá prevenir que 
para militares y policías en el territorio nacional y en el extranjero se 
La Comisión aprobó, también por siga recolectando fondos en pro de los 
unanimidad, el predictamen recaído en el remanentes del terrorismo que actúan en el 
proyecto de ley que propone precisar la Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y el 
intangibilidad de los fondos y recursos del Alto Huallaga. 
Sistema Previsional Militar Policial a cargo 
de la Caja de Pensiones Militar Policial. Se La propuesta establece que todo aquel que 
propone que esos recursos no podrán ser en cualquier forma, directa o indirecta, fuera 
donados, embargados, rematados, dados o dentro del territorio nacional, recolecte o 
en garantía, cedidos, afectados por medidas realice acciones que conlleven a obtener 
judiciales o administrativas o cualquier otro fondos, ayuda o mediación con la intención 
fin que no sea el de asegurar su rentabilidad de que se utilice (o a sabiendas que serán 
para cumplir sus obligaciones previsionales, utilizados en todo o en parte), para cometer 
bajo responsabilidad.el delito de terrorismo, serán reprimidos con 
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En Sala Grau, Ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz explica avances de su Plan de Trabajo.



III) LABOR DE REPRESENTACION Callao, en Iquitos y Chimbote, donde se 
reparan embarcaciones navales de países 
del Pacífico como Colombia, Chile, Ecuador, 

Visitas  al  SIMA, FAME y SEMAN Estados Unidos, Panamá. China, Corea, 
Dentro de su labor de Representación, ha Japón y Rusia. La Comisión visitó también 
r e a l i z a d o  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  las instalaciones de la Fábrica de Armas y 
descentralizadas, como visitas a las Municiones (FAME), cuya reactivación ha 
instalaciones de la empresa de Servicios sido aprobada mediante Ley. 
Industriales de la Marina de Guerra del Perú 
(SIMA-Perú), donde los congresistas Igualmente, se registra una sesión 
comprobaron el progreso de la empresa que descentralizada y  visita de los congresistas 
tiene centros de operaciones, además del de la Comisión de Defensa Nacional al 

Servicio Nacional de Mantenimiento de la 
Fuerza Aérea Peruana (SEMAN-FAP), en 
donde los legisladores destacaron  el trabajo 
creativo y esforzado de esta dependencia 
que cuenta con certificaciones  nacional e 
internacional para el mantenimiento de 
aeronaves de bandera de Estados Unidos, 
Europa y Africa. 

II) LABOR FISCALIZADORA 
CONVOCÓ A MINISTROS, FUNCIO-
NARIOS Y PERSONALIDADES 

por ejemplo, las irregularidades en la 
distribución de la gasolina en la Policía 
Nacional del Perú y las raciones 
alimenticias, entre otros temas de interés 
nacional y denuncias como la suscitada por Sus  funciones de fiscalización y  de  control 
la captura de ex marinos y  dos miembros en político las ha ejercido con oportunidad y 
actividad de la Marina de Guerra, por el p len i tud ,  hab iendo inv i tado a  22 
presunto chuponeo en el caso Petro-Audios, personalidades, entre ministros, miembros 
para quienes su presidente  solicitó de las Fuerzas Armadas, Defensora del 
sanciones drásticas y degradación de los Pueblo, Director de la Agencia Peruana de 
militares en actividad que resulten Cooperación Internacional (APCI, Director 
responsables.General de Control de Servicios de 

Seguridad, Control de Armas, Municiones y 
Se solicitó el cese de trabajos de muro en Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), ex 
Frontera con Ecuador A solicitud de los presidente de la Comisión de la Verdad y 
congresistas Franklin Sánchez y Alberto Reconciliación, y  el alcalde de San Borja, 
Cánepa La Cotera, laAlberto Tejada, quien fue invitado para tratar 
Comisión solicitó información a la Cancillería el tema de los terrenos asignados al Sector 
sobre la construcción de un muroDefensa- Cuartel General del Ejército, cuya 
en la frontera norte, en la parte ecuatoriana, intención de venta de un aparte denominada 
que afectaría a los peruanos. Al respecto, el Pentagonito  se suspendió.
congresista Franklin Sánchez dijo que los 
trabajos continúan a pesar del acuerdo A través de documentación oficial, la 
tomado en Machala entre los gabinetes Comisión de Defensa Nacional solicitó 
ministeriales de Perú y Ecuador de paralizar información urgente al Ejecutivo e Institutos 
las obras hasta realizar un estudio técnico y Armados, así como a otras instituciones  
que no se perjudique a ambos países.para esclarecer diversas denuncias, como 

Congresista Edgar Núñez preside sesión  con participación del Ministro  Remigio Hernani
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Congresista Edgar Núñez recorre las 
instalaciones del Sima, Callao.

En las instalaciones de FAME comprueba el 
funcionamiento de un arma tipo Fall.

Congresistas miembros de Comisión de Defensa junto a trabajadores de SEMAN .



 Y el 20 de diciembre de 2008, realizó 
el Seminario Taller: “Liderazgo  con 
Valores y Cultura Corporativa para la 
Defensa Nac iona l ” ,  d i r ig ido  
fundamentalmente a los jóvenes de 
Ica, Chincha y Pisco, con la finalidad 
de afirmar en los jóvenes un nuevo 
tipo de liderazgo con misiones y 
visiones  distintas que lleven como 
esencia el cultivo de valores, cultura 
corporativa, tolerancia y amor a la 
Patria.

La Comisión de Defensa Nacional realizó en 
Piura, el 28 de noviembre de 2008, el Primer 
Foro Macro regional del Norte sobre 
“Amenaza del Fenómeno del Niño y Políticas 
de Mitigación de Desastres”, con la finalidad 
de tratar  los temas de Fenómeno del Niño y 
prevención de los fenómenos naturales por 
efectos del calentamiento global. Asistieron 
más de 200 personas de las Regiones  
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y 
La Libertad.

ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS: FORO FENÓMENO 
DEL NIÑO EN PIURA Y SEMINARIO TALLER EN  ICA
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ACTIVIDADES

C o n g r e s i s t a  
E d g a r  N ú ñ e z  
flanqueado de 
sus colegas y 
p e r s o n a l  d e l  
S e r v i c i o  d e  
Mantenimiento 
d e  l a  F u e r z a  
Aérea Peruana.

El presidente de la Comisión de Defensa nacional, Dr. Edgar Núñez inaugura seminario Liderazgo con 
Valores en auditorio de la UAP, Ica.

Jóvenes de Región Sur participaron en seminario taller 
“Liderazgo con Valores”.

Congresistas María 
Luisa Cuculiza,  
Susana Vi lca y 
Nancy Obregón, 
junto al presidente 
Núñez, valoran la 
conservación de 
una de las primeras 
c á m a r a s  
f o t o g r á f i c a s  
llegadas al Perú.

El congresista Edgar Núñez Román, 
presidente de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas, 
saludó el esfuerzo del Ejecutivo y del  
Ministerio del Interior en la formación 
de 500 jóvenes nativos que se 
preparan en la Escuela Técnica 
Superior de la PNP, que se inauguró en 
Santa Lucía (Junín) y funciona con 
moderna tecnología con el apoyo del 
programa NAS de los Estados Unidos. 
La visita de inspección la realizó por 
invitación del Ministro del Interior, Luis 
Alva Castro y lo acompañaron las 
congresistas Mercedes Cabanillas y 
Luisa María Cuculiza. 

ENTREGA DE PATRULLEROS
El congresista Edgar Núñez viajó el 22 de presidir la ceremonia de entrega de 
setiembre de 2008  a Abancay a solicitud del vehículos patrulleros y motocicletas, en la 
Ministro del Interior, Luis Alva Castro, para Plaza de Armas de esa ciudad. 

INSPECCIÓN A ESCUELAS DE LA PNP

Presidente Alan García inaugura Escuela Técnica Superior 
PNP en Santa Lucía.



CONTROL POLÍTICO
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marinos en actividad, a quienes se                           
acusa de ser parte de  una empresa 
involucrada en el delito de interceptación 
telefónica, relacionada con el caso de los 
petroaudios. Solicitó que se informe sobre la 
utilización de equipos y si éstos pertenecen o 
no  la Marina de Guerra del Perú.

DENUNCIAS ESPECIALES 
Denuncia  const i tuc iona l  contra  
parlamentario Espinoza 

El congresista Edgar Núñez denunció al 
congresista Gustavo Espinoza, por  la 
presunta infracción de la Constitución al 
haber reproducido un vídeo en el cual el 
Comandante General del Ejército Peruano 
Edwin Donayre Gotzch expresó opiniones 
en una reunión privada respecto de “los 
chilenos”. Esta denuncia también obtuvo alta 
aprobación de la opinión pública según una 

El congresista Edgar Núñez Román, encuesta publicada en el diario El Comercio.
Presidente de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Al Congresista  Espinoza se le denunció por 
Alternativo y Lucha contra las Drogas, ejerció haber reproducido y remitido a Chile el  video 
control político formulando denuncias  como que mostraba al Comandante General E. P. 
las de las irregularidades cometidas en  la en dicho acto. El video fue colgado  en el 
distribución de la gasolina y del rancho en la portal virtual Youtube  y  fue divulgado  a los 
Policía Nacional del Perú, por lo que solicitó medios  de comunicac ión además 
informes al Ministro del Interior, General (r) puntualmente le fue dirigido a  50 
Remigio Hernani Meloni, a quien también se legisladores chilenos  por el suspendido 
le invitó a informar sobre las denuncias congresista Gustavo Espinoza Soto. La 
pertinentes en sesión extraordinaria denuncia habia sido  publicada en el diario 
realizada el 14 de enero de 2009, en la Sala “Correo” el 27 de noviembre de 2008, donde 
Grau del Congreso Nacional. se reveló incluso la  declaración del propio 

congresista Gustavo Espinoza Soto, en los 
SOLICITÓ A LA MARINA DE GUERRA siguientes términos: “Según confesó el 
DESLINDAR RESPONSABILIDADES POR parlamentario a Correo, un militar de alta 
DETENCIÓN DE MARINOS  ACUSADOS graduación le escribió un e-mail la semana 
DE CHUPONEO pasada adjuntando un blog que alojaba las 

imágenes del comandante general 
En sendos oficios dirigidos al Jefe del advirtiendo que los chilenos no pasarán al 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Perú y si lo hacían saldrían en cajones o 
General EP Francisco Contreras Rivas, y al bolsas plásticas. (El último lunes) yo lo 
Comandante General de la Marina de Guerra reenvié a mis amigos y a un promedio de 
del Perú,  Vicealmirante Rolando Navarrete cincuenta diputados y senadores chilenos. 
Salomón, el presidente de la Comisión de Es que hay un descontento en las Fuerzas 
Defensa Nacional, pidió el deslinde de Armadas, además de marginación. (…).
responsabilidades y un informe detallado Debo aclarar que no he participado de la 
sobre la denuncia de la Fiscal de la Nación grabación del video porque estaría 
respecto de  la captura de  ex marinos y dos pareciéndome al fujimontesinismo (...).,,

IV CONTROL POLÍTICO 

DENUNCIA IRREGULARIDADES EN 
RANCHO Y GASOLINA  EN PNP 

ENTREGA DE DONATIVO A 34 SOLDADOS 
HERIDOS EN ATENTADOS DE 

TINTAY PUNCO Y AYANAHUANCO
El congresista Edgar Núñez Román, expresó su agradecimiento por la 
presidente de la Comisión de Defensa preocupación de los legisladores. 
Nacional y los miembros de esta 
Comisión entregaron  el 15 de octubre de 
2008  en el Hospital Militar,  un donativo 
en favor de los 34 soldados heridos en los 
atentados de Tintay, Punco -  (Tayacaja 
Apurímac) y Ayanahuanco - (Huanta, 
Ayacucho), gestionado ante el presidente 
del Congreso, Javier Velásquez 
Quesquén. La comitiva recorrió todas las 
salas del Hospital Militar donde se 
recuperaban  satisfactoriamente los 34 
soldados del Ejército que  se enfrentaron  
a los narcoterroristas en defensa de la 
democracia, la seguridad ciudadana y la 
pacificación del país. El general de 
Brigada Aldo Clavo Peralta, Jefe de Salud 
del Ejército y Director del Hospital Militar, 

Hospital Militar: Congresistas Núñez y Cuculiza 
visitaron a heridos de emboscada de 

Tintay Punco (Apurímac)

CONGRESISTA
EDGAR NÚÑEZ 

PRESIDIÓ  
CEREMONIA DE 

ENTREGA DE 
PATRULLEROS 

A LA COMISARÍA 
DE APURÍMAC.



encausados, procesados o condenados por 
El legislador aprista Edgar Núñez Román, las acciones derivadas u originadas con 
presidente de la Comisión de Defensa motivo  de dicho operativo.
Nacional, Orden Interno y Lucha contra las 
D r o g a s ,  s e  m o s t r ó  Si bien el artículo 1º 
satisfecho por la alta señala que se concede 
aprobación de los peruanos amnistía a los comandos 
a la propuesta de amnistía que intervinieron en el 
para los militares del rescate    de   rehenes 
C o m a n d o  C h a v ín  d e  de la Embajada de 
Huántar. Dicha aprobación Japón, en situación de 
se demuestra en la última actividad, disponibilidad 
encuesta nacional de CPI o retiro, el congresista 
efectuada entre el 23 y 28 Edgar   Núñez,   autor 
de noviembre, al revelar que de la iniciativa, enfatizo        
el 66.5% cree en la amnistía que no se incluirá a            
para militares de Chavín de los denominados“gavi-
Huántar lanes” que ingresaron 

después del ejemplar 
El tema propuesto por el operativo y cuyos casos  
congresista Edgar Núñez,  han derivado las respon-
generó más de un centenar sabilidades individuali-
de publicaciones perio- zadas en el Poder 
dísticas entre noticias, Judicial. Esta norma 
artículos de opinión y crea un marco jurídico 
comentarios de la prensa para que se evalúe 
n a c i o n a l ,  a s í  c o m o  objetiva e imparcial-
entrevistas radiales y mente aquellos casos en 
televisadas. los cuales existe una 

persecución sin pruebas fehacientes, 
El tema generó expectativa en la población y constitu-yendo un aporte a la obligación del 
opiniones en favor y en contra de este Estado de garantizar los derechos humanos 
Proyecto de Ley, que pasó a la Comisión de de todos los peruanos, en particular de 
Justicia para ser dictaminado, y que  los aquellos que visten el uniforme de la patria.
peruanos  apoyan para hacer 
justicia en favor de quienes 
liberaron a los rehenes de la 
Embajada del Japón. Como se 
sabe, el proyecto de ley Nº 
2844, presentado el 6 de 
noviembre por el congresista 
Edgar Núñez con la adhesión 
de 24 parlamentarios de 
diferentes bancadas, propone 
conceder amnistía a los 
comandos que participaron en 
el operativo militar Chavín de 
Huántar quienes a la fecha se 
encuentren en calidad de 
denunciados, investigados, 

PROYECTO DE LEY 
AMNISTÍA PARA MILITARES DE CHAVÍN DE HUÁNTAR 

ALCANZA 66.5% DE APROBACIÓN CIUDADANA

emboscada de Tintay Punco.
El congresista Edgar Núñez  reveló el 26 de El congresista manifestó que de este modo 
noviembre del 2008, que 204 militares fueron se confirma que sí existen denuncias en 
denunciados por presuntos agraviados en contra de los militares que tienen la difícil 
los hechos suscitados en el enfrentamiento tarea de combatir ahora a las hordas 
con subversivos en la zona del Valle de los subversivas, en el marco de su deber 
Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Las constitucional: defender el orden y proteger 
denuncias, en proceso de investigación, se a la ciudadanía, preservando la democracia, 
encuentran en la Primera Fiscalía Penal incluso hasta el riesgo de perder la vida.
Supraprovincial de Ayacucho. Afirmó que la 

relación de militares comprende 14 heridos y Los dos sargentos fallecidos que se incluye 
dos fallecidos e incluso que la lista puede en la relación de denunciados respondían a 
aumentar. Refirió que los denunciados van los nombres de Jhonatan Aragón Casimiro y 
desde el general de Brigada Raymundo Milton Quispe Chamorro. Los militares 
Flores Cárdenas pasando por mayores, heridos son los soldados Luis Sarapura 
sargentos, cabos, técnicos hasta soldados López, Sergio Aguirre Palacios, Eduardo 
destacados en el VRAE. Arévalo Shapiama. Edinson Campos Rivas, 

Ever Palomino Mayunga, y el Teniente Inf. 
Ello se desprende de la respuesta del Miguel Pacheco Begazo, así como los 
Ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz al sargentos Elmer Quicha Zárate, Antonio 
oficio Nº 398, en el cual solicitó se remita a la Delgado Casimiro, y los Cabos Alan Caro 
Comisión la relación del personal militar Parra y Marco Huamán Tordecilla. Asimismo, 
denunciado a consecuencia de los hechos figuran en la relación de denunciados los 
suscitados en el enfrentamiento con soldados Moisés Paredes Ramírez, Fredy 
delincuentes subversivos en la zona del Avendaño Ceras, Edwin Cusiche Gavilán y 
VRAE, donde se registró también la el sargento Carlos Domínguez Flores.

DEFENSA A MILITARES DEL VRAE 
204 militares fueron denunciados por 

enfrentamientos con subversivos 
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TRABAJO DE DESPACHO

El Sector Transportes y Comunicaciones es de transportes y comunicaciones.
uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo de la Nación. Su finalidad es Es ta  Comis ión  de  Transpor tes  y  
integrar interna y externamente al país, para Comunicaciones, empezó su labor en esta 
lograr un racional ordenamiento territorial legislatura 2008-2009 bajo la presidencia del 
vinculado a las áreas de recursos, congresista Maslúcan Culqui, José. Este 
producción, mercados y centros poblados, a grupo de trabajo está constituido por 12 
través de la regulación, promoción, miembros y 14 accesitarios.
ejecución y supervisión de la infraestructura 

La Comisión de Educación, Ciencia, La participación permanente del congresista 
Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, en esta Comisión se ha reflejado en sus 
Juventud y Deporte, inicia su labor en este propuestas para mejorar la educación 
periodo de  legislatura 2008-2009 bajo la nacional mediante proyectos de ley y otras 
presidencia de la congresista Cenaide Uribe iniciativas legislativas, así como en sus 
Medina. Este grupo de trabajo está intervenciones durante las sesiones 
constituido por 13 miembros titulares y 9 ordinarias de esta comisión. 
accesitarios. 

COMISIÓN ORDINARIA: 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA, 
PATRIMONIO CULTURAL, JUVENTUD Y DEPORTE.

Cargo: Miembro Titular

COMISIÓN ORDINARIA:

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Cargo: Miembro Titular
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Durante el año 2008, se atendieron  
diferentes pedidos, realizados por 
e m p r e s a s ,  o r g a n i z a c i o n e s ,  
asociaciones, personas naturales, 
etc.; ante los ministerios e instituciones 
del sector público y privado, según consta en Informe N° 824-2008-ME/VMGI-OINFES, 
el cuadro a siguiente: informa que esta obra correspondiente a la 

IE San Luis Gonzaga de ica se encuentra en 
Fecha 15-Ene OFICIO Nº 006-2008-CR plena ejecución
/ENR
Oficio Dirigido A Fecha 17-Ene OFICIO Nº 009-2008-CR 
Señor.Ing. JOSÉ ANTONIO CHANG /ENR
ESCOBEDO / Ministro de Educación. Oficio Dirigido A
Cargo Señor.SR. JORGE LUIS VILLANUEVA 
Correr traslado oficio N° 811-2007-GORE- CARBAJAL Superintendente de Bienes 
DREI-IE. “SLG”/D referido a priorizar la Nacionales solicitarle un informe sobre el 
ejecución de las obras de reconstruccion en Estado de gestión del referido expediente.  
el Centro Educativo San Luis Gonzaga Ica S.I. Nº 00221-2008 de fecha 09 de Enero de 
Estado de Doc. 2008, ha solicitado, previa desafectación, la 
OFICIO 1480-2008-ME/SG/SC/OMC - donación del predio inscrito en la Partida 

PRIORIZA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA 
RECONSTRUCCIÓN DEL SUR

CASOS ATENDIDOS EN EL DESPACHO 

Congresista Edgar Núñez inauguró forum 
sobre apoyo a su Región, Ica.



Registral No. 40692940 de la Oficina parlamentario, por lo que hace llegar 
Registral de Lima y el Callao, dicho inmueble sugerencia para destinar recursos 
se encuentra ubicado en el Conjunto integramente a la reconstrucción de la 
residencial San Felipe, Distrito de Jesús infraestructura del alberge de menores de 
María, toda vez que el uso del predio Ica, 
solicitado, el Arzobispado acredita destinar Estado de Doc.Rpta: Informa que la 
para invertir en la edificación de  una adquisición obedece una urgente necesidad 
infraestructura orientado al desarrollo de de reonovar el parque automotor de la 
proyectos sociales y actividades educativas institución.
Estado de Doc.Rpta: Oficio N° 2802-2008/ 
SBN, de fecha 31 de marzo, donde refiere Fecha 26-Feb OFICIO Nº 035 - 2008-
que no es procedente aprobar el pedido de CR/ENR
donación formulado por el arzobispado de Oficio Dirigido A
Lima, toda vez que el predio ocupado por el Señor.GRAL. LUIS FELIPE PALOMINO 
arzobispado de lima, no cumple con los RODRÍGUEZ / Jefe de INDECI
alcances constitucionales respecto al interes Cargo Se corre traslado del documento de la 
publico señalado en el informe antes citad, y referencia( solicitan modulos de vivienda a 
adicionalmente porque parte del area INDECI para damnificados de ica) con el 
solicitada se encuentra afectada en uso no propósito de que su Despacho tenga a bien 
siendo de libre disponibilidad brindarle el apoyo necesario.

Estado de Doc. OFICIO N° 1342-2008-
Fecha 17-Ene OFICIO Nº 011-2008-CR PCM/SG-SC - informa sobre oficio N° 035-
/ENR 2008-CR/ENR refiriendo que se ha 
Oficio Dirigido A inspeccionado las viviendas cuyos 
S e ñ o r . I n g .  I S M A E L B E N AV I D E S  propietarios solicitan modulos de vivienda de 
FERREYROS Ministro de Agricultura INDECI, por lo que se les ha recomendado 
Cargo solicitarle tenga a bien remitir informe su inscripcion en la municipalidad para ser 
a mi despacho, sobre el cumplimiento de los beneficiados con el bono de 6000 nuevos 
acuerdos de la II Asamblea Nacional de oles en merito del D.U.N° 023-2007 y la 
Gobiernos Regionales llevada a cabo en la directiva N° 014-2007-INDECI/1.0
ciudad de Ica el 15 de Junio del 2007, en 
donde se aprobó la propuesta presentada 
por la Junta de Coordinación Interregional Fecha 06-Mar OFICIO Nº 046-2008-CR 
Centro Sur Oriental, en el sentido de CREAR  /ENR
mediante DECRETO SUPREMO el Proyecto Oficio Dirigido A
Especial para Huancavelica orientado a la S e ñ o r a .  D r a . V E R Ó N I C A Z AVA L A 
generación de Proyectos de desarrollo LOMBARDI / Ministra de Transportes y 
productivo y superación de la pobreza a favor  Comunicaciones.
de las poblaciones más pobres. Cargo solicitar a su despacho tenga a bien 
Estado de Doc. informar si actualmente existen obras que se 
Rpta: OficioN°465-2008-AG-SEGMA/ El estén ejecutando, en el Tramo de la 
ministerio de agricultura ha solicitado Carretera Ayacucho – Chincheros 
mediante Oficio N°464-2008-AG-SEGMA, –Apurímac, esto debido a que mi despacho 
un informe sobre los acuerdos de la II acoge el memorial de la Gerencia Sub 
asamblea Nac iona l  de  Gobiernos Regional de Chincheros de la región 
Regionales,del 15 de junio del 2007 Apurímac

Estado de Doc. Rpta: Oficio N° 884-2008-
Fecha 19-Feb Carta N° 020-2008-CR-ENR MTC/01; Informan que el proyecto se divide 
Oficio Dirigido A en dos etapas Ayacucho-Andahuaylas 
Señor. LUIS GONZALES POSADA/ (256km) y Andahuaylas -Abancay ( 130.32), 
Presidente del Congreso de la República corresponde a la Licitación Publica N° 020-
Cargo Hace de conocimiento preocupación 2007-MTC/20, ejecutada bajo la  modalidad 
por nota trascendida en los medios sobre de concurso oferta, la misma que se declaro 
destinar significativo presupuesto para la desirta por desistimiento de postores, por lo 
compra de automovi les para uso que la Alta dirección suspende el proceso y 
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convoca a concurso para la elaboración del 
estudio definitivo que permita licitar la obra Fecha  07-Abr OFICIO Nª 080-2008-
bajo la modalidad tradicional, A la fecha se CR/ENR
encuntra en tramite la aprobación del Oficio Dirigido A
expediente de contratación desiganandose Ing. Ismael Benavides Ferreyros.
al comite especial q se encargue de llevar a Cargo  Sol ici tar informe sobre los 
cabo el proceso, la fecha probable para la expedientes actuados por la Municipalidad 
convocatoria es la quincena de julio de Chapimarca, en la Región de Apurímac. 

relacionados con los proyectos que siguen.
Fecha 11-Mar    OFICIO Nº 050 - 2008- - Proyecto de construcción de riego 
CR/ENR Parccarimi – Santiago, cuyo Código SNIP N° 
Oficio Dirigido A 69665.
Señor. Dr. LUIS CARRANZA UGARTE / - Proyecto de Construcción y mejoramiento 
Ministro de Economía y Finanzas. del Canal Pallcca – Ancobamba – 
Cargo solicito tenga a bien ordenar a quien Quishuarccasa, cuyo Código de SNIP N° 
corresponda informar como se viene 78436.
atendiendo el oficio que se detalla en la - Proyecto de Construcción y Mejoramiento 
referencia, el mismo que ha sido remitido a la de Reservorio, cuyo Código de SNIP N° 
Dirección Nacional de Presupuesto Público 68070
del MEF, dando cumplimiento con lo - Proyecto de Inversión Pública Menor sobre 
dispuesto en los D.S. N° 011-2008-EF y D.S. Mejoramiento del Canal de Pampa Santa 
N° 012-2008-EF, para priorizar el pago del  Isabel – Santa Rosa.
D.U. N° 037-94., pedido de la Asociación de Estado de Doc. EN TRAMITE
Cesantes y Jubilados del Ministerio de Salud 
de Apurimac-ACJSSA Fecha  07-Abr OFICIO Nº 082 - 2008-CR 
Estado de Doc. Rpta: Oficio N° 582-2008- /ENR
EF/10, Informan que el D.U.N° 051, Oficio Dirigido A
establece la presentacion de la resolución de S e ñ o r . J O S E  A N T O N I O  C H A N G   
titularidad del pliego y el nuevo formato de ESCOBEDO/ Ministro de Educación 
personal beneficiado del DU N° 037, dentro Cargo corre traslado de los documento de la 
del plazo de 60 dias habiles posterior a la referencia, a fin de que su Despacho tenga a 
vigencia del mencionado decreto supremo, bien brindarle el apoyo necesario.
lo que significa que cumple la fecha de Estado de Doc. ATENDIDO
vigencia el 22 de julio, informan que no 
exixtira ninguna excepción para la admision Fecha 22-Abr OFICIO Nº 091 - 2008-CR 
a tramito de la doc, sustentatoria q se /ENR
presen te  venc ido  e l  p l azo ,  ba jo  Oficio Dirigido A
responsabilidad del pliego. Señor.Lic. Marino Ucharima Tacsi/ Alcalde 

del Distrito de Independencia, Provincia de 
Pisco, Ica hacerle llegar el Oficio N° 

Fecha 07-Abr OFICIO Nº 079- 2008-CR 563-08-ME-DM, de fecha 17 de abril,  
/ENR referido a la Electrificación del sector de 
Oficio Dirigido A Cabeza de Toro, documento que hicieran 
Señor.Dr. ENRIQUE CORNEJO / Ministro de llegar a mi despacho para interceder en el 
Vivienda Construcción y Saneamiento tema. 
Cargosolicitar a su despacho tenga a bien Estado de Doc. Oficio de Rpta al Remitente
informar sobre el nivel de gestión del 
expediente Oficio N° 120ª-MDCH-AYM-AP, Fecha 22-May OFICIO Nº 0104 - 2008-CR 
de fecha 11-10-2007,  relacionado con el /ENR
proyecto de “Financiamiento de Agua y Oficio Dirigido A
Saneamiento de agua y desagüe” del Jhon Silvio de la Cruz Córdova./ Teniente 
Municipalidad de Chapimarca, en el Gobernador del Distrito de Pachacutec, 
departamento de Apurímac,  cuyo Código Departamento de Ica.
SNIP N° 73624. Cargo Hago llegar el Oficio N° 444-2008-IN-
Estado de Doc. EN TRAMITE 0603, de fecha 19 de mayo, referido a la 
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construcción de la comisaria PNP en el Señor: Dr. JORGE DEL CASTILLO GALVEZ 
distrito de Pachacutec, remitido por el / Presidente del Consejo de Ministros Cargo 
Ministerio del Interior, a mi despacho en Solicitar a su Despacho información 
atención al oficio de la referencia. O f i c i o  referente a la demarcación y organización  
de Rpta al Remitente territorial de la Provincia de Churcampa y 

creación distrital, Cosme - Huancavelica 
Fecha 09-Jun OFICIO Nº 0123 - 2008-CR Estado de Doc.EN TRAMITE
/ENR
Oficio Dirigido A Fecha 14-Ago OFICIO N°190-2008-CR 
Señor.Lucy Trillo Andía/ Directora de la I.E. /ENR
N° 22451 ”Beatita de Humay” Oficio Dirigido A
Cargo Es grato dirigirme a usted para Señor: Dr. MARIO PACSO COSMÓPOLIS/ 
expresarle mi cordial saludo, así mismo Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
hacerle llegar para su conocimiento el Oficio Cargo Solicita a su Despacho que nos 
N°1513 –2008-ME/SG/CP/OCM, de fecha brinde un informe referente a la situación en 
19 de mayo,  informe que el Ministerio de que se encuentra el expediente N°134872-
Educación hace llegar a mi despacho, el 2005, el mismo que se encuentra en Etapa 
mismo que está referido a la ejecución de de Conciliación ante el Ministerio que Ud. 
obras del proyecto “Beatita de Humay” Pisco. Dignamente representa.
Estado de Doc. Oficio de Rpta al Remitente Estado de Doc.EN TRAMITE

Fecha 09-Jun OFICIO Nº 0124 - 2008-CR Fecha 22-Ago OFIC IO  Nº  207 -2008 -
/ENR CR/ENR
Oficio Dirigido A Oficio Dirigido A
Señor.Gregorio Caillahua Pacco / Alcalde de Sra. Cenaida Uribe Medina. Presidenta de la 
la Municipalidad de Chapimarca-Aymaraes- Comis ión de Educac ión,  C ienc ia ,  
Apurimac Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, 
Cargo hacerle llegar para su conocimiento el Juventud y Deprotes 
Oficio N°713–08-MEM-DM, de fecha 14 de Cargo Comunica al despacho que desea 
mayo, y Oficio N° 1682-2008-AG-SEGMA, conformar al subcomisión de Educación 
informes que el Ministerio de Energía y Superior, Universitaria y no Universitaria. 
Minas y el Ministerio de Agricultura hacen ATENDIDO
llegar a mi despacho, en respuesta de 04-Set Oficio N° 0232-2008-CR/ENR
informes que solicitamos en su momento, Luis Humerto Falla LaMadrid. Presidente de 
referido a electrificación de qushuarpata y la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
proyectos municipales General de la República. E n v i a  u n a  
Estado de Doc. Oficio de Rpta al Remitente copia de documentos relacioandos con la 

Construcción de Carretera Quebrada 
Fecha 09-Jun OFICIO Nº 0125 - 2008-CR Ollabamba-Tipin-Quentas, deseando se 
/ENR cons ide re  l a  neces idad  de  es ta  
Oficio Dirigido A construcción. Estado de Doc. ATENDIDO
Señor. Dr. Ruben Carrión Soria/ Asociación 
de Cesantes de Salud de Apurímac Fecha 08-Set OF IC IO  Nº  234 -2008 -
Cargo informe del Ministerio de Economía y CR/ENR
Finanzas que hacen llegar a mi despacho, en Oficio Dirigido A
respuesta del Oficio N° 050-2008-CR/ENR, Sr. OSCAR VILCAMIZA ENRIQUE. Alcalde 
que remitimos en atención al documento de de la Municipalidad del distrito de Chavin. 
la referencia, referido al cumplimiento en el Cargo Solicito información referente a  
pago del D.U N° 037-94 por sentencia judicial diversas irregularidades que se vienen 
a favor de los cesantes de salud de la región cometiendo por parte de la actual 
Apurímac. administración de la Municipalidad distrital 
Estado de Doc. Oficio de Rpta al Remitente de Chavin.

Estado de Doc. Rpta a traves del informe Nº 
Fecha 14-Ago OFICIO N°188-2008-CR 13-2008-AL MDCH, elaborado por la 
/ENR municipalidad de chavin.
Oficio Dirigido A

El crecimiento del País avanzará con buena infraestructura
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Fecha 11-Set OFICIO Nº 0239-2008- Fecha 15-Set OF IC IO  N°  246 -2008 -
CR/ENR CR/ENR
Oficio Dirigido A Oficio Dirigido A
Mg. FRANCISCO ARMANDO QUISPE Gnral. De la Policia OCTAVIO SALAZAR 
FREYRE. Director de la Educación superior MIRANDA. Director de la Policia Nacional.
Tecnológico y Técnico Productivo. Cargo Solicito tenga bien informar respecto 
Cargo Solicito información sobre el estado a la aplicación de la Ley del régimen de 
actual del expediente administrativo Nº Personal de la Policia Nacional del perú-Ley 
25183-08 N° 28857.
Estado de Doc.Rpta a traves del Oficio Nº Estado de Doc.EN TRAMITE 
2145-2008-ME/SG/CP/OCM. Sobre el 
Instituto Santiago Apostol Fecha 16-Set OF IC IO  Nº  248 -2008 -

CR/ENR
Oficio Dirigido A

Fecha 11-Set O F I C I O  N º  2 3 9 - 2 0 0 8 - Sr. JOSÉ ALFONSO MASLÚCAN CULQUI.. 
CR/ENR Presidente de la Comisión de Transporte y 
Oficio Dirigido A Comunicaciones.
Sr. GENARO MATUTE MEJIA. Contralor de Cargo Solicito a la  Ministra de Transportes, 
la República. tome en consideración  la compra de 
Cargo Solicito información acerca de las radares.
acciones de control que se realizó a la Estado de Doc.EN TRAMITE
municipalidad distrital de San Juan de 
Yanac. Fecha 19-Set OF IC IO  Nº  252 -2008 -
Estado de Doc.Rpta a traves del oficio Nº CR/ENR
3048-2008-CG/DC, informa que en el perido Oficio Dirigido A
señalado este Organo no efectuó ninguna Sr. LUIS VALDIVIESO MONTANO. Ministro 
acción de control en el referido municipio, y de Economía y Finanzas
mediante el oficio 638-2008-CG/DC ha Cargo Solicito información referente al 
solicitado información al titular referido. Proyecto de CANON 2007-2008 de la 

Universidad Nacional de Huancavelica.
Estado de Doc. EN TRAMITE

Fecha 26-Set OFICIO Nº 244- 2008-
CR/ENR Fecha 19-Set OF IC IO  Nº  253 -2008 -
Oficio Dirigido A CR/ENR
Wilson Ugarte Luis Daniel. Presidente de la Oficio Dirigido A
Comisión de Salud, Población, Familia y Dr. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ.. 
Cargo Personas con Discapacidad Solicita Ministro de Vivienda, Construcciòn y 
se le de prioridad al proyecto de Ley Nª 1290 Saneamiento
Estado de Doc.Rpta a traves de la carta Cargo Solicito un informe respecto al 
010-2008-009 CSPFPD/CR, donde refiere Proyecto de ampliación y mejoramiento del 
que se dara prioridad según el orden sistema de abastecimiento de agua potable 
planteado por la comisión. y alcantarillado sanitario de Atalaya. Estado 

de Doc. EN TRAMITE

Fecha 15-Set O F I C I O  N °  2 4 5 - 2 0 0 8 - Fecha 19-Set OF IC IO  Nº  255 -2008 -
CR/ENR CR/ENR
Oficio Dirigido A Oficio Dirigido A
Sr. LUIS ALVA CASTRO. Ministro del Interior Dr. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ. 
Cargo Solicito tenga bien informar respecto Ministro de Vivienda, Construcciòn y 
a la aplicación de la Ley del régimen de Saneamiento
Personal de la Policia Nacional del perú-Ley Cargo Solicito información sobre la obra 
N° 28857 mejoramiento del sistema de agua potable 
Estado de Doc.EN TRAMITE Distrito de Santa cruz y anexos palma.

Estado de Doc. EN TRAMITE



Fecha 19-Set O F I C I O  N º  2 5 6 - 2 0 0 8 - Cargo Solicito considerar en el presupuesto 
CR/ENR del proximo año una partida para la 
Oficio Dirigido A construcciòn de la plaza de armas de 
Dr. ROMULO TRIVEÑO PINTO. Presidente nuestro pueblo, obra por el que le quedaré 
de la Región Ica. muy reconocido.
Cargo Solicito información referente a la Estado de Doc. EN TRAMITE
obra "Mejoramiento del sistema de agua 
potable del distrito de Santa cruz y anexos. Fecha 24-Set OF IC IO  Nº  269 -2008 -
Estado de Doc. EN TRAMITE CR/ENR

Oficio Dirigido A
Fecha 19-Set O F I C I O  N º  2 5 7 - 2 0 0 8 - Sr. ROMULO TRIVEÑO PINTO. Presidente 
CR/ENR Regional de Ica.
Oficio Dirigido A Cargo Solicito presupuesto y ejecución de 
Ing. FERMIN QUICHICA QUISPE. Alcalde obra.
de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz. Estado de Doc. EN TRAMITE
Cargo Solicito a su despacho indique a que 
entidades presentó este perfil citado (oficio Fecha 01-Oct OF IC IO  Nº  274 -2008 -
en la referencia). CR/ENR
Estado de Doc. EN TRAMITE Oficio Dirigido A

Sr. WILSON UGARTE LUIS DANIELWilson 
Fecha 17-Set O F I C I O  N º  2 6 1 - 2 0 0 8 - Ugarte Luis Daniel. Presidente de la 
CR/ENR Comisión de Salud, Población, Familia y 
Oficio Dirigido A Personas con Discapacidad
Sr. LUDWING MEIER CORNEJO. Gerente Cargo Corro traslado Oficio Nª 107-2008-
de Relaciones Institucionales de Telefònica. ATCOMINSA-TACNA de fecha 22 de 
Cargo Solicito apoyo para la construcción de Setiembre, que hiciera llegar a mi despacho.
2 escuelas en Ica. Estado de Doc. ATENDIDO
Estado de Doc. EN TRAMITE

Fecha 03-Oct OF IC IO  Nº  275 -2008 -
Fecha 22-Set O F I C I O  N º  2 6 3 - 2 0 0 8 - CR/ENR
CR/ENR Oficio Dirigido A
Oficio Dirigido A Sr. LUIS CARRANZA UGARTE. Ministro de 
Sr. PEDRO EDUARDO FALCON GUERRA. Economìa y Finanzas.
Director de la Institución Educativa. "San Cargo Solicito información en relación al 
Luis Gonzaga" de Ica. expediente Nº 08-12768.
Cargo Hace llegar el Oficio Nª 436-2008- Estado de Doc. EN TRAMITE
G/SAT ICA. Del servicio de Administrción 
Tributaria, en relación al pedido realizado al Fecha 14-Oct OF IC IO  Nº  281 -2008 -
despacho. CR/ENR
Estado de Doc. Oficio de Rpta al remitente. Oficio Dirigido A

Sr.  QUIROZ GRIBALDI ,  V ICTOR 
Fecha 22-Set O F I C I O  N º  2 6 4 - 2 0 0 8 - ALFREDO. Promotor del instituto superiror 
CR/ENR Santiago Apostol
Oficio Dirigido A Cargo Hago llegar el oficio Nº 2145-
Sr. FEDERICO SALAS GUERVARA ME/SG/CP/OCM del  Minister io de 
SCHULTZ. Presidente Regional de educación sobre el pedido realizado a mi 
Huancavelica. Cargo Solicita apoyo para un despacho.
proyecto de Chiris Villoco con código SNIP. Estado de Doc. Rpta al remitente dandole a 
Estado de Doc. EN TRAMITE conocer el oficio que hizo llegar el ministerio 

de educación.
Fecha 24-Set OFICIO Nº 267-2008-CR-
ENR Fecha 14-Oct OF IC IO  Nº  282 -2008 -
Oficio Dirigido A CR/ENR
Sr. AURELIO MENDIETA OROSTO. Alcalde Oficio Dirigido A
de Tintay Sr. CABALLERO SEQUEIRO, LUCIO. 

Intensas gestiones por la salud y la educoción

26 27 

Presidente de la Asociación Central del Oficio Dirigido A
Distrito de "Mariscal Gamarra" Sr. OMAR LANDEO OROZCO. Jefe de la 
Cargo Hago llegar el oficio Nº 1179-2008- Dirección Nacional de Técnica de 
MTC referido al proyecto de construcción de Demarcación terriotrial.
la carretera Quebrada Ollabamba. Cargo Solicito considere la ampliación para 
Estado de Doc. Rpta al remitente dandole a incluir el caso demarcatorio San Juan de 
conocer el oficio que hizo llegar el ministerio Miraflores y Santiago de Surco.
de Transporte. Estado de Doc. EN TRAMITE

Fecha 17-Oct O F I C I O  N º  2 8 8 - 2 0 0 8 - Fecha 21-Oct OF IC IO  Nº  293 -2008 -
CR/ENR CR/ENR
Oficio Dirigido A Oficio Dirigido A
Sr.JOSE CHANG ESCOBEDO. Ministro de Sr. VILLARAN SALAZAR JOSE LUIS. 
Educación. Presidente del Instituto Metropolitano de 
Cargo En referencia al proyecto de Ley de la Planificación.
Bausate Mesa. Cargo Solicito considere la ampliación para 
Estado de Doc. EN TRAMITE incluir el caso demarcatorio San Juan de 

Miraflores y Santiago de Surco.
Fecha 21-Oct O F I C I O  N º  2 8 9 - 2 0 0 8 - Estado de Doc. EN TRAMITE
CR/ENR
Oficio Dirigido A Fecha 23-Oct OF IC IO  Nº  295 -2008 -
Sr. CACIC ENRIQUEZ MILE. Gerente CR/ENR
General de Luz del Sur. S.A.A Oficio Dirigido A
Cargo Solicito apoyar la instalación elecrica Sra. CENAIDE URIBE MEDINA. Presidenta 
en el distrito de Pucusana ubicado en el Km. Comisión de Educación, ciencia, tecnología, 
55-56 de la Panamericana Sur. Cultura, Patrimonio cultural, Juventud y 
Estado de Doc. Rpta a traves del Oficio GIP Deportes.
08.149, en referencia a la solicitud de Cargo Solicito reconsidere los Proyectos de 
Instalación electrica a pedido de la Ley  Ley Nº 727/2006-CR y nº 2158-2007-
Asociación de Pequeños y Medianos CR
Empresarios Satomi Katoka. Estado de Doc. ATENDIDO

Fecha 21-Oct O F I C I O  N º  2 9 0 - 2 0 0 8 - Fecha 23-Oct OF IC IO  Nº  296 -2008 -
CR/ENR CR/ENR
Oficio Dirigido A Oficio Dirigido A
Ing. JUAN SARMIENTO SOTO. Viceministro Sr. LUCAS NAVARRO VENEGAS. Director 
de Construcción y Saneamiento. del Hospital de la Policia
Cargo Solicita información referente a la Cargo Solicito información con carácter de 
asociación desarrollo sostenido Perú - urgente sobre el expediente Sub-oficial 
Adesperú. Chavez Cueva Gregorio, en el Hospital de 
Estado de Doc. EN TRAMITE Policia.

Estado de Doc. ATENDIDO
Fecha 21-Oct O F I C I O  N º  2 9 1 - 2 0 0 8 -
CR/ENR Fecha 27-Oct OF IC IO  Nº  297 -2008 -
Oficio Dirigido A CR/ENR
Sr. CARLOS SOLANO DE LA CRUZ. Oficio Dirigido A
Cargo Corro traslado la Rpta que hiciera Sr. CORNEJO RAMIREZ JAVIER. Ministro 
llegar a mi despacho para interceder sobre el de Vivienda, construcción y Saneamiento. 
tema. Cargo Solicita ordene a quien corresponda, 
Estado de Doc. Rpta a traves del oficio nº tomar en cuenta algunas inquietudes que 
291. Al remitente dandole a conocer el oficio plantean los moradores de la Asociación 
que hizo llegar la municipalidad de chavin. AA.HH de Upis - Chincha.

Estado de Doc. EN TRAMITE
Fecha 21-Oct O F I C I O  N º  2 9 2 - 2 0 0 8 -
CR/ENR Fecha 27-Oct OF IC IO  Nº  298 -2008 -



CR/ENR O P S / P E R / 1 7 5 / 4 1 9 ,  f u e  r e m i t i d a  
Oficio Dirigido A directamente al Gobierno Regional de Ica
Crnel. ALVAREZ CABALLERO, JOSE. 
Director de la Oficina Ejecutiva de Control de Fecha 04-Nov Oficio Nº 314-2008-CR/ENR
Drogas (OFECOD) Oficio Dirigido A
Cargo Solicito información respecto a la CHIRINOS CHIRINOS JOSE LUIS. Jefe de 
solicitud de la Municipalidad Distrital de la Oficina de Normalizacion Previsional - 
Curpahuasi - Apurimac, en relación a la ONP Atendiendo el Pedido del sr. Oscar 
asignación de una unidad movil. Rafael Rosas Reyes,
Estado de Doc. EN TRAMITE Cargo solicito información respecto a la 

reconsideración planteada en el Exp. 2008-
Fecha 27-Oct O F I C I O  N º  2 9 9 - 2 0 0 8 - 044731
CR/ENR Estado de Doc. EN TRAMITE
Oficio Dirigido A
Crnel. ALVAREZ CABALLERO, JOSE. Fecha 04-Nov Oficio Nº 315-2008-CR/ENR
Director  General de la Oficina (OFECOD) Oficio Dirigido A
Cargo Solicita información referente al oficio WILSON UGARTE LUIS DANIEL.  
Nº 138-2008-A-MDP-P-P, Atendiendo el Presidente de la Comisión de Salud, 
pedido de la Municipalidad  Distrital de Población, Familia y Personas con 
Pichicani - Lauregui. Discapacidad
Estado de Doc. EN TRAMITE Cargo Comunica que mi despacho se 

adhiere a favor del Proyecto de Ley Nº 
Fecha 30-Oct Oficio Nº 309-2008-CR/ENR 2 6 6 4 / 2 0 0 8 - C R ,  r e f e r e n t e  a  l a  
Oficio Dirigido A uniformizacio´n del derecho de prevención 
JUAN MUÑOZ ROMERO.  Director Nacional de daños producidos por exposición a 
Presupuesto Público radiaciones ionizantes o sustancias 
Cargo Solicita tenga a bien remitir  radioactiva. 
información detallada respecto a la solicitud Estado de Doc. ATENDIDO
presentada  a su despacho por el Sr. Walter 
Baldiño Ascensio. Fecha 06-Nov Oficio Nº 316-2008-CR/ENR
Estado de Doc. EN TRAMITE Oficio Dirigido A

LUIS ALBERTO HUAYLINOS. Presidente 
Fecha 30-Oct Oficio Nº 311-2008-CR/ENR Ejecutivo de OINFES - Ministerio de 
Oficio Dirigido A Educación.
ROMULO TRIVEÑO PINTO.  Presidente Cargo Solicito información respecto al 
Regional de Ica. Atendiendo el Pedido del proyecto con código SNIP - 29246, referente 
Comité Directivo de los frentes de Defensa al colegio Jose Carlos Mariategui del Distrito 
Nazca, de San Clemente
Cargo solicito información respecto  al Oficio Estado de Doc. EN TRAMITE
Nº 020-2008-FEDID-NASCA Y VISTA 
ALEGRE. Fecha 06-Nov Oficio Nº 317-2008-CR/ENR
Estado de Doc. EN TRAMITE Oficio Dirigido A

PEDRO PABLO CHAPA ARANCIBIA. 
Fecha 30-Oct Oficio Nº 312-2008-CR/ENR Presidente de la Asociación de Pequeños y 
Oficio Dirigido A M e d i a n o s  E m p r e s a r i o s .  S ATO M I  
GUISEPPE MANCINELLI. Director de la KATAOKA.
Oficina UNOPS-PERÚ Atendiendo el Cargo Hace llegar una copia de la 
Pedido del Comité Directivo de los frentes de documentación de la Compañía Luz del Sur, 
Defensa Nazca, en referencia a la instalación electrica de luz.
Cargo Estado de Doc. Oficio de Rpta al remitente.
solicito información respecto  al Oficio Nº  
020-2008-FEDID-NASCA Y V ISTA Fecha 06-Nov Oficio Nº 318-2008-CR/ENR
ALEGRE. Rpta a traves del  Oficio Oficio Dirigido A
UNOPS/PER/65880-C, refieren que toda JORGE CASTILLO AGUIRRE. Gerente 
información respecto a la Licitación Médico de la Red Asistencial Rebagliati.

Gestiones  para obras de saneamiento
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Cargo Correr traslado el documento de la Ejecutora de Chincha, solicito tome en 
referencia con el próposito de que su cuenta algunas inquietudes que plantean los 
despacho tenga a bien briandarle el apoyo moradores.
necesario. Estado de Doc. EN TRAMITE
Estado de Doc.EN TRAMITE

Fecha 13-Nov Oficio Nº 333-2008-CR/ENR
Fecha 07-Nov Oficio Nº 320-2008-CR/ENR Oficio Dirigido A
Oficio Dirigido A ROMULO TRIVEÑO PINTO. Presidente 
WERNER OMAR QUEZADA MARTINEZ. Regional de Ica. En atención al oficio 
Director Ejecutivo de COFOPRI que remite la Municipalidad de Coyllurqui, 
Cargo Atendiendo al pedido del Sr. Cleto Cargo Solicito ordene a quien corresponda 
Rojas Paucar, Alcalde de la Municipalidad de atender algunas inquietudes que plantean 
San clemente, en relación a los terrenos del los moradores antes indicados.
Sub Lote 1 y Sub Lote 2 de Santa Rosa, por lo Estado de Doc. EN TRAMITE
que solicite se ordene al Jefe Zonal de Ica 
para que proceda a la inscripción que Fecha 13-Nov Oficio Nº 335-2008-CR/ENR
permitirá absolver la demanda. Oficio Dirigido A
Estado de Doc. EN TRAMITE JAVIER CAMPOS ZEVALLOS. Coordinador 

Regional CONAPLAN
Fecha 11-Nov Oficio Nº 323-2008-CR7ENR Cargo Confirma mi participación y mi apoyo 
Oficio Dirigido A en la realización del 1er Forum Corredores 
Ing. PIO FERNANDO BARRIOS IPENZA. Economicos Ica, Ayacucho Apurimac, Cuzco 
Presidente Ejecutivo del Seguro Social de y Madre de Dios.
Salud-Essalud Estado de Doc. ATENDIDO
Cargo Solicito información respecto a los 
acuerdos pactados en los Convenios Fecha 17-Nov Oficio Nº 336-2008-CR/ENR
C o l e c t i v o s  d e  l o s  a ñ o s  Oficio Dirigido A
2005,2006,2007,2008 entre la FED-CUT General de la Policia MAURO WALTER 
Estado de Doc. EN TRAMITE REMIGIO. Director de la Policia Nacional

Cargo Reitero pedido de información 
Fecha 13-Nov Oficio Nº 324-2008-CR/ENR solicitada mediante el Oficio 246, por lo que 
Oficio Dirigido A solicito requiere información detallada.
JOSE HERNANDO ALVAREZ CABALLERO. Estado de Doc. EN TRAMITE
Director General de OFECOD.
Cargo  En atención al oficio que remite la Fecha 17-Nov Oficio Nº 337-2008-CR/ENR
Municipalidad de Coyllurqui, Solicito ordene Oficio Dirigido A
a quien corresponda atender algunas General REMIGIO HERMANI MELONI. 
inquietudes que plantean los moradores Ministro del Interior
antes indicados. Cargo Reitero pedido de información 
Estado de Doc. EN TRAMITE solicitada mediante el Oficio 246, por lo que 

solicito requiere información detallada.
Fecha 11-Nov Oficio Nº 325-2008-CR/ENR Estado de Doc. EN TRAMITE
Oficio Dirigido A
LUIS MIGUEL VALDIVIESO MONTANO. Fecha 17-Nov carta Nº 338-2008-CR/ENR
Ministro de Economía y Finanzas. Solicita Oficio Dirigido A
a su despacho se sirva informar respecto al MIGUEL GARCIA FOYiguel Garcia Foy. 
Decreto de Urgencia 037-94 y el porcentaje Dirección de Recursos Humanos.
de aplicación en el sector Educación Ica. Cargo Solicita información detallada del Sr. 
Estado de Doc. EN TRAMITE Simon Gonzalo Horna Mejia pensionista del 

congreso de la República, respecto desde 
Fecha 13-Nov Oficio Nº 332-2008-CR/ENR que fecha y bajo que regimen legal se acoge 
Oficio Dirigido A el pensionario.
LUIS MIGUEL VALDIVIESO MONTANO. Estado de Doc. ATENDIDO
Ministro de Economía y Finanzas.
Cargo En atención al memorial remitido por 
los trabajadores Administrativos de la Unidad Fecha 26-Nov Oficio Nº 344-2008-CR/ENR



El congresista Edgar Núñez Román, Mayores Generales de las Fuerzas 
presidente de la Comisión de Defensa Armadas, recientemente ascendidos.
Nacional acogió la inquietud de altos mandos 
militares para revisar la conformación del El legislador aprista también anunció que la 
Consejo de Defensa Nacional a fin de darle Comisión que dir ige propiciará la 
connotación constitucional y no sólo política. capacitación en Defensa Nacional de unos 

20 mil jóvenes del último año de Educación 
Dijo, el referido legislador que si es necesaria Secundaria de 15 regiones del país, con la 
una Reforma Constitucional la propondrá, finalidad de imbuirles de  valores e identidad 
con el fin de que el Consejo de Defensa y nacional, para así contribuir a su formación 
Seguridad Nacional también lo integren ciudadana, ya que actualmente no se 
representantes de los Poderes Públicos, imparte el curso de Educación Cívica. 
incluso el Contralor y miembros de los 
Institutos Armados, como ocurre en otros Núñez Román, abogado, magíster en 
países de la Región. Gobernabilidad y diplomado en Estrategias 

de Políticas de Defensa en la Universidad 
Estás declaraciones tuvieron lugar durante la Nacional de Defensa de Washington 
conferencia magistral que dictó el legislador  (EE.UU), manifestó, también, que la 
en el Auditorio del Centro de Altos Estudios corrupción es una amenaza seria para los 
Nacionales (CAEN), en el marco del Estados y las instituciones, y su erradicación  
seminario de capacitación sobre “Políticas debe involucrar a gobernantes y ciudadanos 
Nacionales y Rol del Estado”, dirigido a de buena voluntad.
generales de Brigada, Contralmirantes y  

Conferencia Magistral para altos mandos 
Militares en  Centro de Altos Estudios Nacionales 

(CAEN)

Congresista Edgar Núñez ofreció
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Oficio Dirigido A Fecha 26-Nov Oficio Nº 348-2008-CR/ENR
CARMEN FRANCO HERNANDEZ.  Oficio Dirigido A
Presidente de la Asociación Pro-Vivienda OMAR LANDEO OROZCO. Jefe de la 
Asentamiento Humano "Marcelino Ernesto Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Salaverry Carrión" Territorial de la Presidencia del Consejo de 
Cargo Hago llegar una copia del Oficio Nº Ministros.
4817-2008-COFOPRI/OZIC, referido a la Cargo  Solicito tenga la posiblidad de 
titulación de predios, que hiciera llegar el considerar la ampliación para incluir el caso 
Jefe Zona de Ica. demarcatorio San Juan de Miraflores y 
Estado de Doc.  Oficio de Rpta al remitente. Surco.

Estado de Doc. EN TRAMITE
Fecha 26-Nov Oficio Nº 345-2008-CR/ENR
Oficio Dirigido A Fecha 26-Nov Oficio Nº 349-2008-CR/ENR
ERNESTO WALTER LLAURY CUETO. Oficio Dirigido A
Presidente de la Asociación  de los AA.HH, REMIGIO HERMANI MELONI. Minisro del 
UPIS, Urbanización y Organización vecinale Interior
del Distrito de Pueblo Nuevo. Hago l legar Cargo Corro traslado copia del Oficio Nº 
una copia del Oficio Nº 900-2008-VIVIENDA 2773-2008-GORE-ICA-DREI-UGELCH/D, 
-DM-CR remitido por el ministro de Vivienda. remitida por el Sr. Pablo Máximo Quispe.
Oficio de Rpta al remitente. Estado de Doc. EN TRAMITE

Fecha 26-Nov Oficio Nº 347-2008-CR/ENR Fecha 26-Nov Oficio Nº 350-2008-CR/ENR
Oficio Dirigido A Oficio Dirigido A
CARMEN VISTOSO CHIRINOS. Ministra de CECILIA E. GARCIA MINAYA. Directora 
la Mujer y Desarrollo Social Corro traslado Ejecutiva Red Ica-Palpa-Nasca.
para conocimiento y fines pertinentes copia Cargo Solicito tomar en cuenta las 
de la carta s/n de fecha 18 de noviembre inquietudes de los moradores  de la 
remitida por la Sr. Luz Sosa. Asociación  de Trabajadores Técnicos 
Estado de Doc. EN TRAMITE contratados del Ministerio de Salud.

Estado de Doc. EN TRAMITE

FORO MAGISTRALCoordinaciones a favor de Ica



En una escala mundial  de cero a 20, el Perú Ama Sua, Ama Llulla y Ama Qella, cuya 
se ubica en el 3.5%, lo cual es preocupante, y traducción en español es: “no seas ladrón, 
por ello se necesitan políticas públicas  para no seas mentiroso, no seas ocioso”, 
revertir con educación este mal que corroe la respectivamente.
sociedad. No es posible desperdiciar la rica 
herencia del Imperio de los Incas, cuyas Al desarrollar el tema “El Rol de la Comisión 
reglas de oro para la gobernabilidad fueron: de Defensa Nacional, Orden Interno, 

Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas, 
el congresista Edgar 
Núñez dijo que en la 
próxima legislatura se 
dará prioridad al debate 
del Proyecto de Ley Nº 
2920 /2008-CR,  que  
propone transferir el 
Fondo de Respaldo ( de 
unos S/. 200 millones)  a 
la Caja de Pensiones 
Militar Policial, así como 
el proyecto que establece 
la intangibilidad de los 
fondos y recursos que 
administra la Caja de 
Pensiones Militar Policial.

Lima, 9 de febrero de 
2009.

Congresista Edgar Núñez en instalaciones del CAEN

Congresista Edgar Núñez instala Comisión 
Especial de Conmemoración del 30º aniversario 

de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre

Por acuerdo del Pleno del Congreso, el 
congresista aprista Edgar Núñez Román 
preside la Comisión Especial  Encargada de 
organizar los actos conmemorativos del 
Trigésimo Aniversario del fallecimiento del 
ilustre peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, 
ex presidente de la Asamblea Constituyente 
de 1979. 

La Comisión especial multipartidaria se 
instaló hoy en la Sala Bolognesi del 
Congreso de la República y la integran los 
congresistas  Hidelbrando Tapia Samaniego 
( UN), Carlos Bruce Montes de Oca ( AP), 
Cecilia Chacón de Vettori ( AF) y Fredy 
Otárola Peñaranda (PN), quienes fueron Se realizará además un Forum Internacional  
designados, al igual que su presidente Edgar sobre la Vigencia del Pensamiento y Obra de 
Núñez Román, en la sesión plenaria  del 18 Haya de la Torre, así como el Forum 
de diciembre del 2008. Internacional sobre Haya de la Torre, la 

Asamblea Constituyente y la Constitución de 
El acto de instalación se celebró a las 12 del 1979.  Asimismo, se desarro l larán  
mediodía con la participación de los concursos  de investigación académica 
congresistas Núñez, Tapia y Otárola, con las universitaria a nivel de Pre Grado: Ensayos 
dispensas por motivo de viaje de los sobre sus ideas y obras”; concursos de 
congresistas Carlos Bruce y Cecilia Chacón. investigación académica universitaria a nivel 

de docentes; y un concurso periodístico 
Luego del acto de instalación se aprobó el sobre los aportes de Haya de la Torre  y su 
Plan de Trabajo que incluye una serie de influencia en el Congreso, la Economía,  
actividades que se desarrollarán a nivel Sociedad y Política.
nacional para  destacar  la obra del líder 
fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor También se inaugurará la Cátedra Víctor 
Raúl Haya de la Torre quien falleció el 2 de Raúl Haya de la Torre, y se exhibirán una  
agosto de 1979. muestra fotográfica itinerante sobre la Vida y 

Obra de Víctor Raúl Haya de la Torre. Se 
El homenaje conmemorativo busca difundir editarán postales alusivos, afiches y se 
la obra, el pensamiento y las ideas de uno de difundirán documentales sobre este insigne 
los más grandes peruanos de la historia peruano.
nacional, cuyo legado no sólo pertenece a la 
organización política que fundara, sino a El homenaje central se realizará el 2 de 
todo el país. agosto del año encurso, al cumplirse 30 años 

del fallecimiento del connotado peruano, 
Figuran entre las actividades que promoverá cuyo pensamiento y convicción democrática 
la edición del Libro de Oro en homenaje a trascendieron  las fronteras  del Perú, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, publicación de traspasaron  a la gobernabilidad dentro de la 
la colección de libros “Vigencia del libertad y democracia en los países de  
Pensamiento y Acción  de Víctor Raúl Haya Latinoamérica.
de la Torre”, reedición de sus obras 
completas y la reedición del libro “El Lima, 15 de enero de 2009
Antiimperialismo y el APRA”.
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CONFERENCIA MAGISTRAL

Congresista Nuñez, Otarola y Tapia
en la Institución de Esta comisión especial

Congresista Edgar Núñez expuso en el CAEN objetivos de Comisión de Defensa Nacional.



ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Por Edgar Núñez Román
Congresista de la República (*)

Las catástrofes naturales en el mundo  
implicaron pérdidas por 500 mil millones de 
dolares en los últimos años, mientras que  5 
o 6 en el Perú,  entre los años 1995 – 2003, 
los desastres cobraron 2,939 víctimas y 
afectaron a unas 325, 778 personas cada 
año, representando esto un grave problema  
en el desarrollo, especialmente cuando la 
vulnerabilidad del Perú es tan alta. Es 
lamentable que nuestro país haya tenido  
que sufrir una tragedia que costó mas de 500 
muertes y cerca de 80 mil viviendas 
destruidas -  me refiero al terremoto del  15 
de agosto el 2007 – para darnos cuenta de 
que supimos reaccionar a tiempo ni lo 
hicimos en la dirección correcta.

La creación de FORSUR, como órgano creación de FORSUR, nadie duda que fue 
coordinador, demostró que no coordinó nada una buena intensión tanto del Ejecutivo 
e hizo todo lo contrario  de lo que debía como del Legislativo, pero su reciente 
hacer. Desde su aparición fue blanco de desactivación, es un evidente mensaje que 
críticas, por las mismas autoridades no ha servido para nada. 
regionales y gobiernos locales que exigían 
un mayor protagonismo en la reconstrucción. Forsur ha sido desactivado por una decisión 
Su directorio, limeñizado, demostró una política. La pregunta que surge es, ¿cuáles 
acentuada cultura centralista en un han sido las razones técnicas para su 
escenario de decisiones políticas y fiscales creación y cuáles para su desactivación?.  
de franco avance descentralizador. Era una ¿Hubo alguna auditoria que demuestre 
contradicción de principio, que condujo a una irregularidades en su manejo y determine 
confus ión mayor  en las reg iones responsables de la misma?. En lo que va de 
damnificadas.  su corta vida, ¿ha logrado implementar  por 
El paso del t iempo demostró que lo menos una página web, para que el 
efectivamente era un error de concepto ciudadano se entere de las razones de su 
insistir en una organización que no aportó al creación, en el marco de la Ley de 
esfuerzo de la reconstrucción de la ciudad. Transparencia?. ¿Cuál es el sistema de 
no bien nacido muchos padres reclamaban organización que ha dejado a los 
su paternidad pero con el paso del tiempo, ciudadanos?, ¿cuánto de dinero ha recibido 
nadie lo reconoció, ni el propio legislativo, así de donaciones nacionales e internacionales 
que terminó desactivándolo, demostrando y en qué se ha invertido?, y finalmente, 
que se trataba de un experimento inútil,  y ¿quien responde por todo ello?.  
que la estrategia seguida para enfrentar una Ojalá que el remedio no resulte peor que la 
tragedia de tanta magnitud, demostraba enfermedad, porque ahora se deja la 
improvisación y ausencia de un sistema reconstrucción en manos de los gobiernos 
nacional antidesastre. locales y regionales de la zona damnificados 
El país, institucionalmente, no está por el sismo del 15 de agosto del 2007, que 
preparado para enfrentar una realidad no han exhibido transparencia y capacidad 
adversa y se necesita crear un conjunto de de gestión en el manejo de los recursos 
instrumentos de prevención adecuada a la destinado para viviendas prefabricadas, 
compleja geografía y riesgo permanente. La compras de terreno para reubicar 

DESACTIVADO FORSUR
BUENA INTENCION Y MALOS RESULTADOS

Previamente, analizaron el 
pensamiento y la obra de 
Víctor Raúl Haya de la 
To r r e e l  c o n g r e s i s t a   
Mauricio Mulder Bedoya, 
Secretario General del PAP, 
e l  congres is ta  César  
Zumaeta, el destacado 
escritor Eugenio Chang 
Rodríguez, el Dr. Hugo 
Neira, Director de la 
Biblioteca Nacional y el Dr. 
César Campos, conductor 
del programa Mesa Central 
de Tv, Perú, Canal 7.

El congresista Edgar Núñez 
Román agradeció a los 
integrantes de la Comisión 

El legislador aprista formuló este anuncio al Multipartidaria Hidelbrando Tapia (UN), 
inaugurar el Foro Internacional “Vigencia del Cecilia Chacón (AF), Freddy Otárola ( PN) y 
Pensamiento  y la Obra de Víctor Raúl Haya Carlos Bruce ( AP)) por su apertura de 
de la Torre”, en la Sala Raúl Porras criterio para  destacar la obra de Víctor Raúl 
Barrenechea del Congreso de la República, Haya de la Torre, quien el 22 de febrero 
que congregó a más de 300 participantes y hubiera cumplido 114 años de nacimiento.
connotados políticos, académicos y 
congresistas de la República como Mauricio Ensegu ida ,  anunc ió  que  e l  Foro  
Mulder, César Zumaeta, Mercedes Internacional “Pensamiento y la Obra de 
Cabanillas, Hilda Guevara y Luis Wilson. Víctor Raúl Haya de la Torre” se llevará a 

cuatro Regiones del país: Arequipa, Trujillo, 
Asimismo, afirmó que entre las actividades Cusco e Iquitos, en el marco de la 
figuran la edición en español, inglés y francés celebración del 114 natalicio este peruano 
de la obra  “El Antiimperialismo y el APRA”, que brilló con luz propia en el Siglo XX y 
de gran connotación para interpretar el aportó a la educación peruana, logrando que 
proceso económico que vive el mundo. la universidad llegue a los hijos del pueblo.
También se inaugurará la Cátedra Víctor  
Raúl Haya de la Torre en la Universidad Alas Haya de la Torre, Ex presidente de la 
Peruanas; se convocará a  un concurso Asamblea Constituyente de 1979, y 
nacional de investigación sobre los ensayos fundador del Partido Aprista Peruano, fue 
de Haya de la Torre, y un  concurso recordado por la profundidad de sus ideales 
periodístico sobre su obra. de bienestar, en un mundo en el que imperen 

las libertades como las de expresión, de 
Por su parte, el ministro de Transportes y voto, de credo y religión; y de que garantice 
Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez el desarrollo de la sociedad peruana sin 
dijo que Haya de la Torre está vigente, y se le miseria,  ni pobreza, así como su visión 
recuerda como a un  autor político y continental de crecimiento económico en 
visionario que  enseñó una metodología para democracia.
entender el cambio económico y social en 
estos tiempos de crisis económica mundial. Lima, 17 de febrero de 2009.

Congresista Edgar Núñez anuncia edición 
de Libro de Oro de Haya de la Torre y reedición 

del “Antiimperialismo y el Apra”  en tres idiomas 
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En Sala Raúl Porras Barrenechea, congresista Edgar Núñez inauguró 
Foro Internacional sobre la Obra y Vigencia de Haya de la Torre.



poblaciones y  administración de los bonos, resulta antiético para nuestro país que 
a cuya transparencia tampoco ha contribuido nuestras autoridades piensen sólo en 
la misma población. términos de ventajas políticas, obviando el 
La frágil memoria no puede hacernos olvidar sentido de la  defensa civil para nuestras 
que el país ha sufrido el dramatismo de horas regiones, y sacrificando la afirmación a todo 
trágicas, como lo ocurrido en 1746 donde un nivel de una cultura de previsión y manejo de 
terremoto destruyó la mitad de Lima y el riesgos, y no es que no exista o no hayan 
tsunami se llevó el Callao con todos sus existido sistemas de reducción de los 
habitantes y el terremoto del año 70 costó impactos de los desastres naturales en 
más vidas porque la población del país se nuestro país. Los hay, pero subordinados a 
había quintuplicado. Tuvimos tsunami en las coyunturas políticas y a la persistencia de 
Camaná, tenemos volcanes activos, como el líderes y partidos políticos paternalistas, que 
Ubinas. El cambio climático no nos ayuda, sustituyen la participación de la sociedad, de 
siempre presente con lluvias, huaycos e los propios afectados,  por el protagonismo 
inundaciones. Los desastres naturales no se de ellos, esta realidad puede acentuarse 
pueden evitar, ni siquiera se pueden predecir ahora que está en manos de los gobiernos 
con exactitud, ni su magnitud ni la fecha en locales y regionales, además, en lo que va 
que sucederán. Lo que sí es seguro es que del proceso de reconstrucción, ha quedado 
ocurrirán, y se puede ubicar con bastante muy claro que localmente, no existían 
precisión los lugares donde se manifestarán recursos y capacidades para asumir este 
y sus posibles consecuencias. ¿Qué es lo proceso.
que falta? sentido, cultura y medidas (*) Presidente de la Comisión de Defensa 
preventivas.  Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Sintetizando, la experiencia reciente del Alternativo y Lucha contra la s Drogas.
desactivado Forsur, puedo afirmar  que 

Lima, 30 de octubre de 2008.
Por Edgar Núñez Román
Congresista de la República (PAP) ( *)

Estudios realizados por la Red de Seguridad 
y Defensa de América Latina (Resdal), me 
permiten confirmar la hipótesis de que la 
región se rearma. Los que más recursos 
dedican a los gastos de defensa son Chile, 
Ecuador y Colombia al destinar más del 3% 
de su PBI a este sector. Chile destina el 
3.54% de su PBI para gastos de defensa, es 
decir 3,313 millones de dólares anuales, casi 
el 10% de su presupuesto, siendo el mas carros de combates. Chile ha comprado 
elevado de la región, pues el promedio armamento que no existía en la región, por lo 
debería ser de sólo 1.4 por ciento. que la obsolescencia ya no es un argumento 
Entre 1991 y el 2000, Latinoamérica gastó para la adquisición de armas y esto lo saben 
210.000 millones de dólares, equivalente a bien Bolivia y Perú.
un aumento del 59% en su gasto militar con  Argentina también se suma a esta tendencia 
respecto a la década anterior, es la  segunda que se generaliza cada vez más en América 
región del mundo que más incrementó su latina, y junto a ella Venezuela, donde el 
presupuesto, superada sólo por Africa del gasto en armas creció más de 4000 millones 
Norte que lo hizo en un 74%.  Bajo este de dólares en los últimos dos años con la 
marco, Chile es el país que más gasta en sus adquisición de decenas de aviones caza, 
FF.AA y sorprende que un país tan pequeño, helicópteros de combate y 100.000 rifles de 
destine tal cantidad de dinero a la compra de asalto Kalashnikov, lo que convirtió a esta 
material bélico, bajo el argumento de nación en el mayor comprador de armas de 
“renovación” de armamentos. América latina y la colocó delante de otros 
Creen los chilenos que los peruanos y grandes compradores internacionales de 
bolivianos y toda la región, somos tan tontos  armas, como Paquistán e Irán. 
para no darnos cuenta del  significado de la Brasil también hace lo mismo. El presidente 
compra de 28 F-16, más 2 submarinos Lula, ha dejado de promocionar el programa 
Scorpene, cuatro fragatas de la armada Hambre Cero, de su primer periodo, 
holandesa y 100 tanques Leopard II, cuando sustentado en la solemne promesa de 
sólo hace 7 años fueron adquiridos los conseguir que todo brasileño pudiese 
Leopard a Holanda, y ya están obsoletos. desayunar, comer y cenar; ahora, da un giro 
¿Quién o quiénes están detrás de esta y anuncia elevar del 1.84 % del PIB al 2.5 % 
desigual carrera por la “renovación” de el presupuesto militar, concentrar a buena 
material bélico obsoleto, que arrastra parte de sus 300.000 efectivos del ejército en 
justificadamente también a nuestro país?. la Amazonía y en el Sur, justo donde se 
Si un país apela a la paz y a la integración en acumulan grandes recursos energéticos en 
su relación con los países vecinos no tierras indígenas; desarrollar un proyecto de 
necesita llenar sus cuarteles militares con submarino nuclear,  diseñar un avión de 
instrumental de guerra, como lo viene combate de quinta generación, dar un 
haciendo Chile, que contradictoriamente, impulso histórico a la industria militar y 
destina menos del 2% del PIB en desarrollo promover una sospechosa “profundización” 
tecnológico, innovación e investigación. Bien del servicio militar. El gasto militar 
sabemos que para alcanzar el desarrollo, un combinado de los 12 países de América del 
país debe invertir en estas áreas y no en Sur alcanza los 50.000 millones de dólares, 
aviones supersónicos, misiles aire-aire o dinero que hubiera servido para beneficiar a 
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27 millones de familias con proyectos de de 190 millones de personas viven por 
saneamiento. Aquí nos preguntamos. debajo de la línea de la pobreza, tal como lo 
¿Quiénes son los más afectados? afirma la Comisión Económica para América 
Perú, por su parte, que reprocha el plan de Latina y el Caribe –CEPAL, resulta irracional 
modernización chileno porque rompe el e injusto que se alimente recursos para 
equilibrio estratégico militar en la región, armas de la muerte, y es por ello que 
también avanza en acuerdos con Rusia y expresamos nuestra preocupación. 
Francia para modernizar su flota aérea y 
naval, previéndose para el 2009 un monto de  Lima, 9 de Diciembre de 2008
4517 millones de soles,  aproximadamente 
1,5% del PBI, porque no puede quedarse a la (*) Presidente de la Comisión de Defensa 
saga ni relegado en su fortaleza bélica. Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Si somos parte de un continente, donde más Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Por Edgar Núñez Román 
Congresista de la República (PAP) (*)

Al conmemorarse el 75 aniversario de la 
fundación de la Federación Aprista Juvenil, 
convertida hoy en Juventud Aprista Peruana 
( JAP), es oportuno saludar la vitalidad de 
uno de sus mejores exponentes: Armando 
Villanueva del Campo, y su propuesta para 
modernizar al Partido Aprista Peruano al 
calor de las bases y su militancia.

Los apristas disciplinados, sabemos que en 
su momento, el APRA sabrá llevar adelante Reclamo liderazgo auténtico e integridad a 
con sabiduría los cambios que demanda quienes al calor del congreso del presente 
acorde con el nuevo escenario de la año aspiren dirigir el partido de la estrella.  La 
globalización y esperamos que las madurez debe ser lo suficientemente 
propuestas vengan de los compañeros de plástica para ceder  posiciones a la nueva 
probada militancia y  no de los amigos o generación. El APRA   nació abriendo paso a 
invitados. Respetemos a los compañeros la juventud que precozmente tuvo una 
dirigentes de base, que sin cargos lectura clara de lo que ahora significa  la 
congresales o ministeriales sudan a diario y democracia en el mundo: Haya, Andrés 
sufren por la vigencia histórica de su partido y Townsend, Luis Alberto Sánchez, Armando 
tienen las ideas claras, para planteárselas en Villanueva, son de esa ilustrada generación.
un congreso partidario.

La modernización del partido aprista debe 
Hace poco comprobé entre los jóvenes de pasar por  la  actualización de sus 
Chincha, Ica y Pisco que el germen del contendidos programáticos,  ideológicos y  
cambio se abre paso entre los jóvenes a doctrinarios. El fenómeno de la globalización 
quienes se les debe inculcar el liderazgo con y eventos mundiales de diversa naturaleza, 
valores y cultura corporativa para emprender como el hundimiento de los partidos 
tareas a favor del desarrollo nacional. Esta comunistas, la desaparición de la guerra fría, 
juventud renovada y visionaria, aspira la constitución de un mundo multipolar, y 
acobijarse en un partido de oportunidades, otros como el calentamiento global, el 
coherente con sus planteamientos para el fenómeno de las migraciones, la crisis 
pueblo y que practique la honestidad, financiera mundial,   junto a la crisis 
siguiendo el ejemplo  del líder Víctor Raúl energética, la crisis del agua y la crisis de 
Haya de la Torre. alimentos. La velocidad de los cambios,  

obligan al partido aprista a adoptar 
A este anhelo juvenil me sumo, y creo como estructuras más abiertas y mecanismos 
muchos de mis compañeros, que  el partido ágiles de respuesta a la creciente 
aprista tiene que comenzar con una revisión profundización de la democracia en el 
de los  conten idos programát icos,  mundo así como a los retos y amenazas del 
doctrinarios e ideológicos a la luz de los nuevo siglo.
cambios que se vienen dando en el 
escenario global. Enseguida se debe pensar No es pues el simplismo de cambiar 
en  un congreso estatutario, capaz de personas, aumentar o quitar secretarías o 
modernizar el partido dándole una nueva modificarlas, quienes nos brindarán salud 
estructura con vocación regionalista y moral y vigencia orgánica a nuestra 
descentralizadora. organización partidaria, requerimos cambio 
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de contenido, nueva sustancia, y la apuesta Raúl  en laboratorio de investigación social, 
por una nueva raza espiritual, como decía en centro de ayuda social y voluntariado, en 
Víctor Raúl, que no ensucie cuanto toque ni  centro de desarrollo de capacidades, en 
contamine el aire que respira la militancia y espacios de generación de oportunidades y 
termine asfixiando al partido  y percudiendo en ventana abierta al nuevo mundo. En 
la democracia. función a estas disciplinas movilizar a los 

jóvenes haciendo del APRA, como diría el 
Hay una tarea pendiente que tampoco presidente Alan, en partido de usuarios, por 
podemos olvidar, necesitamos recuperar los que nadie va a misa si no hay cura que 
bolsones o nichos históricos del APRA, predica. En tanto el partido permanezca 
respetando la decisión de las bases que la desarrollando actividades que ilusionaban 
perdimos porque creímos y confiamos en los hace 30 años, con sermones beatíficos, la 
amigos y, una vez más, puedo decir que los juventud seguirá lejos, muy lejos de los 
amigos no son los mejores consejeros para partidos, pero muy cerca de la tecnología, de 
darle vigencia y continuidad histórica al la solidaridad, de la integración, por que esa 
partido más organizado del Perú. es la pasión de los jóvenes del siglo XXI.  

 No creo que los jóvenes vendrán a los Lima, 7 de Enero de 2009 
partidos como los pájaros al rechinar de la 
puertas que se abren, no basta abrir las (*) Presidente de la Comisión Especial de 
puertas de par en par, que el APRA siempre actos conmemorativos del XXX Aniversario 
las tuvo abiertas, se trata de hacer una obra de fallecimiento de Victor Raúl Haya de la 
misionera e ir hacia ellos, razón por la cual Torre.
tenemos que convertir al Partido de Víctor 
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Por Edgar Núñez Román
Presidente de la Comisión de Defensa 
Nacional 

Nadie duda que nuestra responsabilidad es 
trascendental y compleja: volver a restituir 
los valores sublimes de la santidad de la vida, 
el amor al prójimo y la aspiración a la justicia 
y a la paz, frente al escalofriante sufrimiento 
de miles de víctimas de la subversión, la que 
todavía se mueve,  Creo entender que la ruta 
patrimonial de los derechos humanos en 
debemos seguir construyendo, como lo 
venimos haciendo, incluso con todas sus 
limitaciones, en los andes y con los más 
pobres, reparando su dolor y superando la 
pobreza y la exclusión.  mismo y eso es lo que preocupa. Nuestro 

país sigue sufriendo coletazos de la 
Pero tampoco podemos desconocer que emboscada narcoterrorista, y por no ser un 
todavía existen ciertas instituciones  que no hecho consumado, un hecho del pasado, 
interpretan en su cabal dimensión la sino una amenaza viviente, no es memoria,  
memoria colectiva de los peruanos, por eso es una subliminal forma de apología a la 
no sopesan el verdadero significado de subversión. Surge entonces la interrogante, 
aceptar un donativo del gobierno alemán de ¿ Quiénes son los interesados en revivir 
Un millón 650 mil euros, destinado a la hechos de dolor cada cierto tiempo?. 
construcción de un Museo de la “memoria”. ¿Acaso no hemos llegado a entender que el 
Este donativo no ha sido canalizado por el terrorismo en todas sus formas es una 
gobierno porque no está dentro de sus amenaza a la paz mundial, a la defensa 
prioridades. ¿ Quiénes entonces están nacional que y no debe dársele ni un dólar ni 
detrás de esta ayuda internacional ?. ¿De ceder un milímetro a su favor ?.
qué persona, institución  o colectivo es 
necesidad prioritaria sino es del gobierno?. Soy de la opinión que la Cooperación 
¿No es acaso una forma de desconocer la Internacional debe canalizarse a través del 
Declaración de París de la cual el Perú es gobierno, para evitar hechos como el que 
suscriptor, que establece que la cooperación estamos presenciando con la donación 
internacional responde a las prioridades del alemana. Estoy seguro que el gobierno 
desarrollo nacional establecidos por los alemán, de ninguna manera, aceptaría, una 
Estados?.  donación de algún ciudadano u organización 

peruana para que se construya un museo a 
La construcción de un Museo en la forma y las fuerzas neonazis, porque éstas siguen 
como está configurado y gestionado, no me siendo una amenaza para ese país. 
parece lo más indicada, hasta podría Confiamos que revisará esta oferta para 
constituir un “contrabando”, porque, según orientarlo a otros proyectos en el país  en la 
mi parecer, no responde al sentimiento misma forma como se viene estudiando la 
nacional. La memoria la hacen los pueblos y ayuda económica que ofreció a la automotriz 
por esa razón, la ayuda hay que canalizarla  Schaefl ler al estar supuestamente 
en forma directa para quienes fueron involucrado en el uso de cabellos de judíos 
víctimas de la subversión. Estos recursos, en víctimas del campo de concentración nazi de 
todo caso, se orientarán al mismo Museo del Auschwitz.  
“Ojo que llora”, en su versión, “corregida”, 
“aumentada” y “modernizada”. Nada nuevo, Soy un convencido de la necesidad de 
pero sí una interesada reiteración sobre lo perennizar valores eternos para la existencia 
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del hombre, valores que se conviertan en la estos niños de los basurales no sería una de 
columna vertebral de la moral de nuestra las prioridades de esta ayuda?. No se puede 
civilización y no antivalores que practicaron aceptar dinero que puede  avivar el espíritu 
fanáticos del terror. Los Faraones de criminales que siguen enlutando y 
construyeron pirámides, y para qué lo ensangrentando a nuestra población. La 
hicieron, sino  para perennizarse.  ¿A quién memoria colectiva está fresca; los peruanos 
se pretende inmortalizar, con estos museos no hemos olvidado la vena fanática de 
que ya se extienden a todo el país, cuando quienes se enfrentaron a la democracia 
fueron los militares y la sociedad  civil en peruana con una estrategia sanguinaria y 
defensa de la democracia quienes lucharon q u e  d e  n o  h a b e r l o  c o n t r o l a d o  
contra el totalitarismo, hecho que algunos probablemente, las victimas se hubieran 
pretenden desconocer ?. Esta es la otra elevado al millón de muertos. 
guerra, contra la diplomacia del terror, en la 
que todos estamos comprometidos: la Las organizaciones de ayuda internacional 
sociedad y el Estado, en el imperativo de tienen sus propias prioridades, que muchas 
luchar y ganar.    veces no son las nuestras, razón por lo cual 
                       no se puede aceptar a pie juntillas lo que 
Será mejor que usemos la mente viene de afuera, así sea regalado. 
reflexivamente y no asentir sin mirar. Cuando Apreciamos la buena voluntad de países 
el Nobel Joseph Stiglitz nos dice: “Ha llegado dispuestas a brindar su cooperación y 
el momento de calificar la acción de las ayuda, pero tenemos el derecho de sugerir 
instituciones económicas internacionales y que  dichos recursos se destinen a algo más 
observar esos programas y lo bien o mal que útil y congruente con las necesidades de un 
promovieron el crecimiento y redujeron la país  y el clima internacional que nos es 
pobreza”, en su destacada obra el Malestar adverso en esta coyuntura. Construir un 
de la Globalización, quizás este mismo museo destinando un millón seiscientos 
razonamiento, sería válido aplicarlo cuando cincuenta mil euros de los cuales un millón 
se trata de recibir aportes de la cooperación se destinará a mantenimiento para movilizar 
internacional destinado a proyectos que el recuerdo colectivo de atrocidades 
tienen mensajes subliminales en favor de los cometidas por delincuentes subversivos,  es 
subversivos, amparados en el falso verdaderamente un atentado a la memoria 
propósito de reivindicar el tema de los de todos los peruanos. 
derechos humanos. El Perú, ahora es otro 
país, hemos dejado hace tiempo de ser ese El premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, 
mendigo pintado alguna vez por Raymondi, sobreviviente de Auschwitz, dijo alguna vez 
porque ahora tenemos un norte definido, no que “No intentamos contar la historia para 
en vano somos el país más emprendedor del que la gente llore, porque no queremos 
mundo, y nos enorgullece. piedad. Decidimos contar la historia para 

que el mundo sea mejor, para que aprenda y 
El país saldrá ganando si este ofrecimiento recuerde”. En el Perú no sólo se pretende 
del gobierno alemán se reorienta a favorecer que la gente gima y llore sino que ciertas 
en forma directa a las víctimas del ONG, cobren y lucren a costa de las 
narcoterror : militares, policías y sociedad. víctimas. No estamos frente a situaciones 
Me parece bien que este donativo de un sangrantes como lo vivido por los vecinos 
millón 650 mil euros del gobierno alemán países de Argentina o Chile, la realidad es 
pase por un proceso de evaluación sobre sus totalmente diferente, porque nuestro país se 
verdaderos propósitos, por una cuestión de vio asaltado por una horda salvaje y criminal 
principios y dignidad nacional. No podemos que clavó el odio y el puñal contra más de 
pintarnos ante el mundo como un mendigo 32,000 inocentes mayoritariamente del 
con la mano tendida y aceptar a pie juntillas Ande, y cuyas víctimas en más de un 70% 
recursos para proyectos pre-diseñados en el son ciudadanos pobres de lenguas nativas. 
exterior. El país está lleno de elefantes 
blancos y monumentos  al “lagarto”, a la Lima, 5 de Marzo de 2009. 
“maca”; “ojos que lloran” y otros, verdaderos 
símbolos del despilfarro, cuando en nuestro Dr. EDGAR NUÑEZ ROMAN
país todavía hay niños que escarban la Congresista de la República (PAP).
basura para alimentase. ¿Acaso recuperar a 
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de agosto de 2007, que afectó gravemente a Primera Legislatura Ordinaria de 
los departamentos de Ica, Huancavelica y 2008 ( 7.ª sesión), 11 de setiembre de 
Lima.2008
Presidente Javier Velásquez.- Tiene la Se aprueba en primera votación, con 
palabra el congresista Núñez Román.modificaciones, el texto sustitutorio, 
El señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— contenido en el dictamen por unanimidad de 
Presidente: Quiero respaldar esta iniciativa la Comisión de Constitución y Reglamento, 
y, en la misma línea de la congresista del proyecto de Ley que condona las multas 
Cabanillas Bustamante, quiero hacer una electorales a favor de los damnificados por 
reflexión.los sismos ocurrido el 15 de agosto de 2007; 
Espero que la aprobación de esta iniciativa y se acuerda exonerarlo de segunda 
no sea un premio a la falta de un compromiso votación
ciudadano, a la falta de nuestra obligación, 
de nuestra responsabilidad. El terremoto Dictamen
ocurrió después del último proceso electoral, De la Comisión de Constitución y 
en el que los ciudadanos debían asumir su Reglamento, por unanimidad, con fórmula 
responsabilidad y cumplir como ciudadanos sustitutoria del Proyecto de Ley N.o 
instalando las mesas electorales y 2423/2007-CR, con el que se propone 
participando activamente en el mismo condonar las multas electorales en favor de 
proceso electoral.los damnificados del terremoto ocurrido el 15 

Principales Intervenciones del congresista 

Edgar Núñez Román en Sesiones Plenarias 

del Congreso de la República en favor de ICA 



Sin embargo, de todas formas,  hay un hecho doloroso y, a veces, vergonzoso.
que es absolutamente comprensible. Las 
zonas del terremoto han sido gravemente Hago un llamado para que cada alcalde 
afectadas y nosotros, los representantes de asuma su responsabilidad. Me parece que 
d icha zona,  expresamos en este  

está muy bien que el Parlamento haya 
Parlamento, y a través de los medios de 

constituido una comisión que investigue comunicación y en su oportunidad, nuestro 
esos hechos. Nadie puede burlarse de las reconocimiento público a la solidaridad 
personas afectadas ni lucrar con su dolor y expresada por todo el Perú y también por los 
su tragedia. El Perú ha expresado su extranjeros.
solidaridad; el gobierno ha expresado su 
voluntad de ver la zona afectada totalmente Expresamos nuestro reconocimiento por la 
reconstruida, y esta iniciativa también se actitud asumida por el gobierno desde el 
suma a la tarea de ayudar a la gente dolida.primer instante, por la oportuna ayuda que 

llegó al lugar del desastre. Sin embargo, 
Saludo a la congresista Sasieta Morales, también tenemos la obligación de exigir 
autora de esta iniciativa, pero con la desde este Parlamento la fiscalización 
siguiente reflexión: no se trata de un premio adecuada de todos los recursos que se están 
a la impuntualidad, sino de un gesto más de destinando a la zona de emergencia, esto es, 
solidaridad con los ciudadanos de la zona de los recursos que ya se ejecutaron y de los 
afectada.que están en proceso o en compromiso de 

ejecución. Debe haber calidad de gasto, 
Con esta reflexión, que quizás es pequeña, s e g u i m i e n t o  a d e c u a d o ,  y  e s a  
espero que la Representación Nacional nos responsabilidad también alcanza a los 
ayude una vez más y que nos acompañe a gobiernos regionales y a los alcaldes. A 
esa zona de dolor, de tragedia, pero cuya veces es doloroso escuchar que para 
población tiene mucho entusiasmo para acceder al bono de 6000 nuevos soles que el 
levantarse con mucha fuerza.gobierno está entregando se deben hacer 

pagos de 600 o 400 nuevos soles de coima 
Gracias, Presidente.para figurar en la lista de las muni-

cipalidades. Esto es dramáticamente 

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Relatoría  y Agenda, el 
congresista EDGAR NUÑEZ ROMAN, ha participado en 19 sesiones plenarias, con la 
siguiente votación con respecto a Proyectos de Ley. 
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Intervención del congresista Edgar Núñez Román 
en favor de la aprobación de la Ley que crea el 

Fondo para la Reconstrucción Integral de las 
zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto 

del 2007 FORSUR.
Primera Legislatura Ordinaria de 2007 fondo para la reconstrucción Integral de las 
(9.ªsesión) , jueves 15 de noviembre de zonas afectadas por los sismos del 15 de 
2007 agosto del 2007 (FORSUR); y dictamen en 

m a y o r í a  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  
Se aprueba, en primera votación, con la Descentral ización, Regional ización, 
modificación indicada, el texto sustitutorio, Gobiernos Locales y Modernización de la 
propuesto por la Comisión de Vivienda y Gestión del Estado, con un texto alternativo 
Construcción, sobre la Ley que modifica los sobre la misma materia. […]
artículos 1.°, 4.°, 5.°, 7.° y 8.° de la Ley N.° 
29078, Ley que crea el Fondo de Presidente Luis Gozales Posada:  tiene la 
Reconstrucción Integral de las Zonas palabra el señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— 
afectadas por los sismos del 15 de agosto de Señor Presidente: La bancada del Partido 
2007,  denominado FORSUR; y  a  Aprista Peruano, desde luego, va a 
continuación se acuerda exonerar de respaldar la aprobación de este importante 
segunda votación a dicha propuesta proyecto de ley, que de alguna forma 
legislativa agilizará los trabajos de reconstrucción de 

las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
El RELATOR da lectura: agosto; pues no queremos que se diga, 

Dictamen en mayoría de la Comisión de recurriendo a cualquier argumento, que de 
Vivienda y Construcción, con un texto parte nuestra no existe voluntad para poner 
sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. en marcha esos trabajos de reconstrucción.
1548/2007-CR y 1843/2007-PE —enviado 
con carácter de urgencia por el Poder Como sabemos, la región Ica ha sido 
Ejecutivo—, contenido en el dictamen de la gravemente afectada en su estructura 
Comisión de Vivienda y Construcción, que productiva a consecuencia de ese desastre 
propone modificar los artículos 1.°, 4.°, 5.°, natural. En su momento, señor Presidente, 
7.° y 8.° de la Ley N.° 29078, Ley que crea el el Parlamento cumplió con dar las normas 
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Primera Legislatura Ordinaria de 2007 fondo para la reconstrucción Integral de las 
(9.ªsesión) , jueves 15 de noviembre de zonas afectadas por los sismos del 15 de 
2007 agosto del 2007 (FORSUR); y dictamen en 

m a y o r í a  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  
Se aprueba, en primera votación, con la Descentral ización, Regional ización, 
modificación indicada, el texto sustitutorio, Gobiernos Locales y Modernización de la 
propuesto por la Comisión de Vivienda y Gestión del Estado, con un texto alternativo 
Construcción, sobre la Ley que modifica los sobre la misma materia. […]
artículos 1.°, 4.°, 5.°, 7.° y 8.° de la Ley N.° 
29078, Ley que crea el Fondo de Presidente Luis Gozales Posada:  tiene la 
Reconstrucción Integral de las Zonas palabra el señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— 
afectadas por los sismos del 15 de agosto de Señor Presidente: La bancada del Partido 
2007,  denominado FORSUR; y  a  Aprista Peruano, desde luego, va a 
continuación se acuerda exonerar de respaldar la aprobación de este importante 
segunda votación a dicha propuesta proyecto de ley, que de alguna forma 
legislativa agilizará los trabajos de reconstrucción de 

las zonas afectadas por el sismo del 15 de 
El RELATOR da lectura: agosto; pues no queremos que se diga, 

Dictamen en mayoría de la Comisión de recurriendo a cualquier argumento, que de 
Vivienda y Construcción, con un texto parte nuestra no existe voluntad para poner 
sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. en marcha esos trabajos de reconstrucción.
1548/2007-CR y 1843/2007-PE —enviado 
con carácter de urgencia por el Poder Como sabemos, la región Ica ha sido 
Ejecutivo—, contenido en el dictamen de la gravemente afectada en su estructura 
Comisión de Vivienda y Construcción, que productiva a consecuencia de ese desastre 
propone modificar los artículos 1.°, 4.°, 5.°, natural. En su momento, señor Presidente, 
7.° y 8.° de la Ley N.° 29078, Ley que crea el el Parlamento cumplió con dar las normas 
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necesarias para superar esa emergencia, y Julio Favre, el directorio del FORSUR. Ojalá 
ésta será una norma más. Ojalá que los sea así, porque cuando hay voluntad de 
peruanos podamos ahora apreciar que de trabajo, sean pocos o muchos los miembros 
una vez por todas empieza la tarea de de un directorio, lo que se tenga que hacer se 
reconstrucción. hace; y en el caso de los pueblos del sur 

afectados por el sismo, hace rato ha debido 
Señor Presidente, saludo la presencia del iniciarse la reconstrucción.
Ministro de Vivienda y Construcción en la 
zona devastada por el sismo, que ha servido Creo que la señal de alerta estuvo dada 
para movilizar a los ciudadanos del lugar y desde la etapa inicial de creación del 
colocar las primeras piedras para la FORSUR, cuando renunciaron tres 
reconstrucción de la ciudad, que se ha miembros  de l  D i rec tor io ,  i lus t res  
debido hacer hace más de 90 días. ciudadanos, manifestando el señor Pedro 

Pablo Kuczynski que con el actual director 
Pero ocurre que el presidente de FORSUR ni ejecutivo de ese organismo no se podía 
siquiera está cumpliendo esa labor, como lo dialogar, y menos establecer metas y 
demuestra el balance de los 82 días de su objetivos, para hacer luego un balance de la 
gestión, que es absolutamente negativo. De gestión, desde el inicio hasta el final de la 
no haberse producido el reclamo de sectores reconstrucción.
organizados de la ciudadanía, no se hubiese 
anunciado hoy, con beneplácito, que por fin Pero, a pedido de parte, esta propuesta 
el día de mañana comienza la reconstrucción legislativa cuenta con dictamen favorable de 
de la zona afectada. la Comisión de Vivienda y Construcción, de 

manera que tenemos que respaldarla 
Ojalá que eso sea cierto. La mejor de las porque requerimos que cuanto antes se 
suertes en esa tarea de reconstrucción, que inicien los trabajos de reconstrucción. Desde 
queremos todos que se inicie cuanto antes. este Parlamento, hago un llamado al señor 

Julio Favre —por si caso, no nos anima 
Hay hombres y mujeres que están sufriendo ningún interés político ni es nuestra intención 
las consecuencias de ese terrible sismo, obstaculizar su labor— para que instale las 
porque hasta la fecha no se ha terminado de oficinas de FORSUR en Pisco, a efectos de 
retirar los escombros de la ciudad, además que pueda estar en permanente contacto 
no se tiene una estadística exacta, real y con los pobladores de Ica, Chincha, Pisco y 
precisa de cuántas son las casas de todas las zonas afectadas por el sismo, 
siniestradas que no cuentan con un título de porque ellos quieren conversar con él y 
propiedad y de cuántas se encuentran proponerle ideas y soluciones. Que no se 
ocupadas  5 o 6 por posesionarios. esconda y que de una vez empiece la tarea 

de reconstrucción de la zona afectada, que 
Hasta la fecha no se sabe cuántos centros nosotros nos sumaremos a ella desde este 
educativos serán reubicados de lugar o si Parlamento, como se sumarán todos los 
éstos se quedarán donde originalmente han ciudadanos de buena voluntad con sus 
venido funcionado; pero apostemos porque valiosos aportes, como lo vienen haciendo a 
la reconstrucción sea una realidad. través de una serie de eventos.

Ica, Pisco, Chincha, y parte de los pueblos Aprobemos, entonces, esta propuesta 
afectados de Huancavelica y Lima, legislativa, para ayudar a los pueblos del sur 
necesitan urgente ayuda de parte del del país sufren las consecuencias del 
Estado; en ese sentido, corresponde al terremoto del 15 de agosto último.
Parlamento sancionar esta propuesta 
legislativa, con el fin de hacer más Muchas gracias, señor Presidente.
expeditivo, según versión del propio señor 

Se inicia el debate del texto sustitutorio todo el Perú, especialmente a los 
consensuado del proyecto de Ley que parlamentarios que han visitado nuestra 
crea el Fondo para la reconstrucción ciudad y nuestra región para solidarizarse 
integral de las zonas afectadas por los 

con el dolor de nuestro pueblo; asimismo, 
sismos del 15 de agosto de 2007, 

quiero agradecer a todos los ciudadanos, denominado “FORSUR”
hombres y mujeres, que hasta el día de hoy 
siguen expresando su solidaridad a los El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales 
pueblos que han sufrido ese desastre P o s a d a  E y z a g u i r r e ) . —  S e ñ o r e s  
natural. Y a los parlamentarios que todavía congresistas, este Pleno, por acuerdo de la 
no han ido allá les invito a que nos visiten. No Junta de Portavoces, ha sido convocado 
necesi tamos regalos enormes; su para tratar, como único tema, la creación del 
sol idar idad y su presencia serán Fondo para la Reconstrucción Integral de las 
extraordinarias para reanimar a todos los Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de 
hombres y mujeres que sufren en la región agosto de 2007, denominada “FORSUR”.
de Ica.

El RELATOR da lectura:
Quiero decir brevemente, señor Presidente, 
que de los 519 contabilizados como Proyecto de Ley N.° 1524, que crea el Fondo 
fallecidos hasta la fecha, 338 son de Pisco, para la Reconstrucción Integral de las Zonas 
99 de Chincha, 73 de Ica, 6 de Cañete, 2 del Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 
Callao, uno de Mala.2007, denominado “FORSUR”.(*)

Sin embargo, muchos de los que fallecieron El señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— Señor 
en la zona del desastre, como mis familiares, Presidente: Yo quiero expresar mi saludo a la 
vivían en Pisco, pero nacieron en otros representación nacional y, a nombre de la 
lugares. Yo no sé si ellos están en esa provincia de Pisco, que ha sufrido este 
contabilidad de fallecidos del Indeci, porque terremoto en la parte medular, agradecer a 
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El congresista Édgar Núñez Román (46 años, 
abogado casado y con tres hijos) es el más 
furibundo censor del actual Parlamento. MEDIOCRE PARLAMENTO
Quechuahablante, nació en Apurímac, y fue –¿A qué se debe el paupérrimo nivel del 
criado y reside en Ica. Actualmente, es actual congreso?
presidente de la Comisión de Defensa Bueno, el Parlamento que tenemos, como lo 
Nacional,  Orden Interno, Desarrol lo que poseemos en el ámbito municipal, 
Alternativo y Lucha contra las Drogas.  regional, es voluntad y expresión de la 
Reparte su tiempo con la agricultura y es  actor ciudadanía.  Este Parlamento del que formo 
y cantautor de huainos, mulizas y cumbias. Se parte ahora, desafortunadamente es un 
autoproclama “hayista” y por eso un retrato del Congreso mediocre y cada vez más esta en 
fundador del aprismo luce en su despacho una crisis de valores, porque no hemos 
congresal. Pero a la hora de repartir críticas, lo establecido algunos mecanismos previos de 
hace contra todos los grupos del  Congreso, selección a nivel de partidos políticos.
incluido su propio partido.

–¿Como, por ejemplo?
–¿Como presidente de la Comisión de Son algunos requisitos que deben fijarse para 
D e f e n s a  e s t a r á  “ c h u p o n e a d o ” ? ser parlamentario, como un nivel mínimo de 
Debo estarlo. Hemos visto que si se quiere formación, porque no basta decir que sea 
hacer eso con un teléfono fijo, tiene que ser ciudadano libre, de 25 años, para ser elegido. 
con consentimiento, conocimiento o con Debe haber algunos requisitos, como no tener 
anuencia de Telefónica del Perú, porque si no deudas pendientes con el Estado por alguna 
hay autorización, no pueden coger un área defraudación, no haber sido procesado 
determinada para hacer las grabaciones o penalmente, judicialmente, por algún delito, 
escuchas; y si no es así simplemente que haya doloso, y tener una formación mínima 
un poste en la esquina y colocar un aparatito superior, universitaria, y si se quiere 
de escucha. representar a las comunidades nativas y 

campesinas, y no se es profesional, tener un 
–¿Por la colocación de micrófonos, en su liderazgo y un trabajo meritorio de años en su 
despacho ha hecho un “barrido” comunidad.
electrónico?
No lo necesité, porque es raro que yo tenga – ¿ D e b e  h a b e r  u n a  e s p e c i e  d e  
aquí conversaciones fuera de lo normal o que meritocracia?
linden con la inmoralidad. En efecto, si no establecemos requisitos 

previos, no esperemos tener un Parlamento 
–¿Tiene que cuidarse mucho? que,  por  lo  menos,  pueda indicar  
Claro, hay que cuidarse bastante y no estar en mínimamente los niveles de quienes en 
esos arreglitos que nos han sorprendido con etapas  anteriores representaron al Perú 
Rómulo León y otros buscando favores del como congresistas. Para mí es una decepción 
Estado. el actual Parlamento. 

“Debo estar 
   chuponeado”: 
Presidente de Comisión de 
Defensa del Parlamento 

por: HUBERT CAM

yo no tuve el valor ni la fuerza para llevarlos a En la composición del directorio debe 
la plaza y mostrarlos para que los cuenten. considerarse a ciudadanos iqueños e 
Lo único que hice es recogerlos, ponerlos en ilustres empresarios exitosos. Tenemos a 
su ataúd, velarlos y llevarlos al cementerio Alfredo Elías Vargas, ex presidente de 
para que descansen. CORDEICA, ex alcalde, ex prefecto y ex 

diputado por Ica. Se trata de un empresario 
Quiero también que sepa la Representación que puede aportar mucho, y conoce Ica. 
Nacional que hay 71 fallecidos menores de Asimismo, don Pedro Carlos Olaechea 
15 años de edad, 192 fallecidos entre los 15 y Álvarez Calderón, director y conductor de la 
55 años de edad y 173 fallecidos de 55 años empresa Tacama, puede aportar mucho.
de edad a más. Hay 7 fallecidos menores de 
un año de edad, y no registran edad casi 80 También quisiera que se incorpore en el 
fallecidos. directorio del FORSUR —sin olvidarnos de 

los pobres, de los alejados, de los 
Señor Presidente, este desastre ha marginados— al alcalde provincial de 
demostrado que la institución del Indeci es Castrovirreyna.
un desastre, porque no ha estado preparada; 
necesita reestructuración, presupuesto y El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales 
asignaciones claras para que la reacción sea Posada Eyzaguirre).— Tiene treinta 
inmediata, fuerte y contundente. La segundos para culminar.
presencia del Estado debe estar en el lugar 

El señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— Gracias, de los hechos en el momento oportuno.
señor Presidente.

Agradezco la presencia física del Presidente 
Decía que debe incorporarse al alcalde de la República y de los ministros que nos ha 
provincial de Castrovirreyna, porque hay ayudado, nos ha fortalecido y nos ha dado la 
distritos y anexos de esa provincia que han legitimidad de ser ciudadanos. Habría sido 
sido bastante dañados, así como al alcalde más dramática la situación en la zona del 
provincial de Huaytará. Creo que de esa desastre si hubieran estado ausentes. 
f o r m a  e s t a r e m o s  l o g r a n d o  u n a  Expreso mi total acuerdo con este proyecto 
reconstrucción de esta región, que en menos de ley.
de diez años ha sufrido tres castigos duros y 

Yo quisiera que se considere en el artículo dramáticos. No obstante eso, Ica siempre ha 
2.° del proyecto, que trata de la creación y demostrado ser la primera región en 
finalidad del FORSUR, además de lo ya agroexportación, por lo que esta no puede 
p r e v i s t o ,  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  quedar paralizada.
reconstrucción de las viviendas 

Creo que va a haber suficiente juicio de desarrollando un plan de auxilio y 
todos los congresistas presentes para suministro de créditos. Debe expresarse 
apoyar esta iniciativa legislativa.  De ser así, en la ley un plan de auxilio para las 
muchas gracias una vez más.familias que no pueden reconstruir sus 

viviendas y el suministro de créditos para El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales 
aquellos que no tienen formalizada la Posada Eyzaguirre).— Muchas gracias, 
situación de sus terrenos o que son señor congresista Edgar Núñez, a quien, a 
terrenos simplemente declarados... nombre del Congreso, oportunamente le 

expresamos nuestra solidaridad por la 
El señor PRESIDENTE (Luis Gonzales 

sensible pérdida de varios familiares en esta 
Posada Eyzaguirre).— Tiene un minuto 

tragedia, y sabemos que dos de sus 
para terminar, señor congresista.

familiares aún se encuentran en condición 
de desaparecidos. Reciba usted la 

El señor NÚÑEZ ROMÁN (PAP).— Le 
solidaridad, el afecto y la comprensión del 

agradezco, señor Presidente.
Congreso de la República.
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LENGUAJE DE CARRETERO porque muchos creían que se estaba buscando 
–¿En una reciente sesión de la Comisión notoriedad.
Permanente, el fujimorista Carlos Raffo le 
dijo: “ni que fuera tu marido” a su colega “GASOLINAZO” SIGUE IGUAL
Edgard Reymundo. ¿No es un lenguaje de –¿Siguen en actividad las personas 
los bajos fondos? comprometidas?
El Congreso no es el escenario adecuado para Siguen en actividad, y lo que me preocupa es la 
esas expresiones. Hay una decadencia total de poca voluntad del Ministro del Interior (Remigio 
valores. El Parlamento perdió capacidad de Hernani), o de repente temor, no lo sé. 
autocrítica en el momento aquel, que una mujer 
llegó a formar parte de él y lo único que hizo  fue –¿Y cómo se va a combatir este robo de 
bajarse el calzón y mostrar los glúteos con la gasolina?
inscripción de un número. Mostró el poto a la Sencillo, facilito. Mañana se corta, se deja sin 
sociedad y con eso ganó votos y fue efecto a los 27 grifos que en Lima sirven 
congresista. Qué aporte dio al debate político, combustible a la PNP, porque todos están 
al debate, al sistema, a la sociología, nada de robando. Por eso, cortamos eso y hacemos 
nada. una licitación pública para que gane el que 

mejor servicio dé y a menor costo por manipular 
–¿Qué panorama nos espera para los un galón de gasolina, y se acabó la mafia, pero 
próximos Congresos? no lo quieren hacer.
Bajo ese esquema, preparémonos que en el 
próximo Congreso vamos a tener legisladores “GASOLINAZO” CUANTIFICADO
como Tongo y otros personajes de ese nivel. No –¿En sus investigaciones ha llegado a 
es que no sean ciudadanos, no es que no cuantificar lo que se ha robado al Estado en 
tengan derechos, pero esta sociedad, tan la gasolina?
folclórica en esa línea, va a terminar 
consolidando ese tipo de  autoridades y no hay Lo que el Estado da a la PNP para combustibles 
cómo rescatar una cultura de valores, de  es 150 millones de soles por año y, mas o 
conciencia cívica ciudadana. menos, se convierte en combustible de verdad, 

que se quema, 30 millones. El resto (120 
 “GASOLINAZO” Y “RANCHAZO” millones) se pierde,  desaparece, se usa mal. 

Entonces, haciendo un control preciso y si 
–¿Cómo va la investigación de la quisiéramos que se gaste un 50 % de esos 150 
sustracción de gasolina de la PNP y los millones, el Perú vería a todos los casi 4,000 o 
ranchos? ¿Se ha detenido? 5,000 vehículos de la PNP transitando, 
Yo no me he detenido. Tuve la visita de la fiscal circulando, habría más orden porque hay más 
que lleva la investigación, al igual que el movimiento policial, pero no hay eso. Y de los 
procurador público, y he entregado una últimos 1,000 patrulleros (recientemente 
cantidad enorme de denuncias, de evidencias, adquiridos) saldrán 300 a estar en movimiento 
y luego hice lo propio con otro fiscal que está y el resto está guardado, en parada estratégica, 
viendo el tema específico de la gasolina, y por para engañar a la gente, pero siguen ahí, 
eso saludo a los policías valientes que aman a parados, consumiendo combustible. Aquí en el 
su institución y que están haciendo las Parlamento, a 20 metros de la entrada 
denuncias pertinentes. Por ejemplo, en mi principal, hay una tanqueta de la PNP, 
despacho han estado dos coroneles que hace permanentemente parada, pero todos los días 
dos semanas han sido pasados al retiro y han consume 20 galones de combustible y no se 
traído un conjunto de documentos en originales mueve un metro.  
que serán presentados a la Fiscalía.

 RANCHO DEL PERSONAL 
–¿Quiénes son los autores del gasolinazo?
Los documentos que me han traído por parte de –¿Y cómo va el problema del rancho para el 
algunos jefes y oficiales, prueban que sigue el personal subalterno?
latrocinio de la gasolina. No deseo por ahora Este problema también es fácil de resolver, y se 
dar nombres por razones  obvias.. puede terminar con la corrupción, dándoles sus 
 6.20 soles diarios a cada policía, como una 
–¿Pero hay menos información de su parte? asignación por alimentos y punto. Dicen que 
El tema está judicializado pero yo no he ahora comen rico con los 6.20 soles asignados, 
detenido mi investigación, lo que si se ha pero ¿saben en qué forma?: En las Águilas 
detenido un poco es la campaña mediática, Negras deben prepararse todos los días 300 

ranchos para igual número de policías, pero trabajan en el hospital, y han venido (a su 
sólo se preparan 60 o 70 ranchos y son despacho) y por eso no quisiera revelar sus 
porciones mas o menos, pero sacrificando 230 nombres, porque la represalia es tan fuerte, 
ranchos que deben servirse pero al jefe se le dura, que incluso puede llegar al crimen de 
ocurre hacer ese recorte. quienes quieren el destape. Todo está 

institucionalizado. ¿Cómo cortamos esto?: 
–¿Y cómo hacen para justificar la Tercerización.
diferencia?  
Fácil, porque a más de la mitad le dicen que se 
vayan de franco hasta las 5 de la tarde y hagan SALTA LA PUS
sus cachuelos por ahí y listo, y ya no vienen a 
comer  simplemente. En la 34 Comandancia –¿Cómo dijo Manuel Gonzales Prada, 
que todos los días deberían preparar 600 donde pongamos el dedo salta la pus?
ranchos, sólo hacen 250 ranchos y el resto no, Hay una corrupción institucionalizada, es una 
porque simplemente dicen que no les toca. Eso enfermedad que no sólo afecta al Perú, y en la 
es injusto, y ¿cómo terminamos con esto? medida que hagamos conciencia cívica, hay 
Simplemente en la boleta de pago  cada uno se que procurar la recuperación del alma, de lo 
consignen sus 6.20 soles diarios y asunto contrario, no creo que cambien las cosas, 
arreglado porque se acabó la mafia. seguirá igual.

–¿Esto lo planteó usted al ministerio? –¿Dentro de este panorama, piensa seguir 
Sí, por escrito, y también por anuncios de en la política?
prensa. No hay respuesta, y simplemente hay Sí, porque soy político. Antes, he sido tres 
una espera que a veces hace perder la veces a lca lde (en Ica) ,  dos veces 
paciencia. parlamentario, y por eso quiero contribuir con 

estas pequeñas denuncias que a veces hago, 
MEDICINAS EN HOSPITALES con jalones, al interior de mi propio partido, que 

es el partido (aprista) de gobierno, no para 
–¿Cómo va el caso de la falta de medicinas molestar, no para fastidiar, sino que es una 
en los hospitales de la PNP? forma de decir que las cosas se hagan bien en 
La solución es la tercerización del servicio. Qué el Perú,  transparentes, limpias.
hacemos en los hospitales con policías   
entregando un mejoral, un curita, una antalgina. 
Eso es pérdida de tiempo. Debemos  hacer la EMPRESA BUSINESS TRACK
tercerización del servicio. Las Empresas 
prestadoras de servicios (EPS), y cada policía –¿Qué sabe sobre la empresa Business Track?
escoge en qué clínica se va a atender, en qué Lo que ha hecho al realizar el “chuponeo” de las 
botica recoge sus medicinas y punto, señor. comunicaciones, es gravísimo,  y ahora 
¿Por qué no se hace esto si todo está pagado? estamos conmocionados por lo sucedido a la 
¿por qué se permite que una mafia maneje las fiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Recuerdo 
medicinas? que una vez vino a mi despacho un mayor PNP, 
–¿Cómo manejan las medicinas? actualmente en actividad, y me dijo que estos 
Sí, por ejemplo, hoy entra al almacén principal de Business Track no sólo entregaban y 
del Hospital de Policía un camión enorme con vendían la información “chuponeada” a 
medicinas, digamos a las l2 del día, ya en la empresarios de la competencia, sino también 
noche o a  la una de la madrugada del día entregaban y vendían el material a grupos o 
siguiente, están sacando esas medicinas para bandas de secuestradores. Me dio el ejemplo 
venderlas en boticas o farmacias ya de un nombre, de un gran empresario, que 
contratadas y al día siguiente desaparecieron había sido reglado, vigilado, y en el momento 
las medicinas. Y ¿qué se argumenta? Ingresó del secuestro lo mataron. Eso  fue el resultado 
(el cargamento) y ahí está el acta respectiva y de un seguimiento de esos “chuponeadores”.
ya se entregó a todos los enfermos que esperan 
sus medicinas. –¿Hubo alguna reacción cuando reveló esta 

historia?
–¿Tiene pruebas de lo que dice? Expresé públicamente mi preocupación y mi 
Esas son versiones directas de   quienes ven pedido para que las autoridades investiguen 
todo ese escenario, hombres y mujeres, también este hilo y no vaya a suceder que sea 
médicos, enfermeras, farmacéuticos que verdad.
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La noticia sobre la presentación de un proyecto indemnizadas por el Estado, mediante 
de ley de Amnistía propuesto por el congresista reparaciones; los soldados, policías, 
Edgar Núñez Román, presidente de la suboficiales y oficiales de menor rango que 
Comisión de Defensa Nacional del Congreso combatieron la subversión no han recibido el 
de la República, para unos 600 militares debido reconocimiento del Estado y, más aún, 
investigados y procesados por presunta cerca de unos tres mil militares han sido 
violación de derechos humanos en los últimos denunciados como presuntos violadores de los 
años, en especial para los valerosos militares derechos humanos.
de Chavín de Huántar, causó revuelo nacional e 
internacional y no obstante sus ocasionales ¿Para ellos propone amnistía?  
detractores, como las ONGs defensoras de Así es, esta  amnistía estimo que favorecería a 
Derechos Humanos, ha suscitado un gran unos  600  de los tres  mil militares investigados 
debate en los medios de comunicación  en el o procesados, y en especial a los héroes de 
cual se observa adhesiones a la propuesta Chavín de Huántar, que rescataron a los 
frente a la vulnerabilidad del Valle de los Ríos rehenes de la embajada del Japón en una 
Apurímac y Ene (VRAE)  ante las hordas operación espectacular que conmocionó al 
terroristas que unidos al narcotráfico han mundo y sirve de ejemplo en la lucha contra el 
cobrado sus 16 primeras víctimas en Tintay terrorismo.
Punco,Tayacaja ( Huancavelica) y Vizcatán 
(Ayacucho) y 34 militares y civiles, incluyendo ¿Y que garantiza que esta amnistía no 
un niño de 5 años edad  que se recuperan en el favorezca a militares acusados de 
Hospital Militar.   violaciones a mujeres, asesinato de niños, 
La Industria logró la siguiente entrevista con el niñas y población inocente?
congresista del Apra, Edgar Núñez Román, La ley debe establecer sus propios filtros y 
autor de la iniciativa sobre Amnistía para unos precisiones, teniendo en consideración que 
600 militares y policías, en su mayoría personal todos los militares denunciados o procesados 
subalterno que se enfrentaron al terrorismo, han sido involucrados bajo un contexto 
logrando pacificar al país, sin embargo hasta genérico no siendo debidamente respon-
ahora están con investigaciones o procesos sabilizados como autores de violación de 
judiciales en curso desde hace 20 años y derechos humanos de manera individual como 
muchos han quedado discapacitados y sin manda la ley. 
apoyo del Estado. Los  violadores de los derechos humanos que 
 usaron el uniforme para perpetrar crímenes 
¿Congresista Edgar Núñez, qué le motivó contra el Estado, no serán favorecidos  bajo 
proponer amnistía para los militares ninguna circunstancia con esta amnistía, 
investigados, encausados y procesados mayoritariamente para el personal subalterno.
por presunta violación de derechos 
humanos? ¿ No se corre el riesgo de que esta iniciativa 
El Perú ha sufrido más de una década de sea igual que  la Ley de Amnistía Nº 26479, 
ataques arteros de los terroristas de Sendero que dio el ex presidente  Alberto Fujimori el 
Luminoso y del MRTA, que han causado miles 16 de junio de 1995, de manera general para 
de muertos y más de 25 mil millones de soles en los encausados e investigados a 
pérdidas económicas . Si bien las víctimas consecuencia de la lucha contra el 
civiles de la violencia vienen siendo  terrorismo desde 1980?.

Eso no es posible, porque a diferencia de la su conjunto ganará en fortaleza al reinvindicar 
amnistía anterior que fue genérica, ésta que se con plena justeza a aquellos militares y policías 
propone, va a  ser específica y, considerando que actuando correcta y adecuadamente en 
los lineamientos que ha previsto no sólo el defensa de la Patria y de sus habitantes, se ven 
Tribunal Constitucional sino también la Corte envueltos en procesos interminables, lo cual es 
Interamericana de Derechos Humanos que, en injusto.
esencia significa que debe individualizarse la  El país necesita consolidar su democracia en 
responsabilidad del autor. paz, y ante el rebrote del terrorismo que enlutó 
Este proyecto de ley de amnistía se concibe en a nuestra Patria, no se debe permitir que en el 
un escenario y contexto distintos al de hace Valle del Vizcatán resurjan los terroristas 
diez años. La realidad nacional ha cambiado aliados con el narcotráfico, atacando a 
como viene  cambiando el mundo con mayor nuestros soldados, a quienes después el 
velocidad en materia de derechos humanos. Estado y los ciudadanos no los reconozcamos 
Ahora tenemos en el Perú un Gobierno aprista, y, por el contrario, se les procese y encause por 
que histór icamente ha defendido la presunción de violación a los derechos 
democracia, la vida y la paz. humanos.

“Y ojalá que en este nuevo marco, los ¿Se rendirá honores a los soldados caídos 
denominados defensores de los derechos en la emboscada de Tintay Punco, como se 
humanos actualicen sus conceptos y su solicitó en el Pleno del Congreso?
interpretación respecto del Perú. Si realmente Justamente, para coordinar el merecido 
queremos la paz y la reconciliación entre homenaje a estos valerosos soldados, la 
peruanos tenemos que partir del concepto de Comisión de Defensa Nacional realizará una 
que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sesión extraordinaria el lunes 27, con la 
actúan en nombre de la ley y el orden, son seres presencia del ministro Antero Flores Aráoz, el 
humanos  con deberes y derechos, y merecen jefe del Comando Conjunta de la Fuerza 
que se les reconozca y se les defienda cuando Armada, Almirante José Aste Daffós, y el 
hacen acciones destacadas y, con mayor Comandante General del Ejército, general EP 
razón, en defensa de la democracia y del orden Edwin Donayre Gotzch. Allí también 
en nuestro país”, máxime si se tiene en analizaremos la política antisubversiva y otros 
consideración que el Estado debe mantener temas relacionados al desarrollo del Valle de 
coherencia en cuanto a la equidad, y esto en el los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
e n t e n d i d o  q u e  p r o d u c t o  d e  l a s  Además, la Comisión también acordó erigir un 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad, monumento a los héroes de la democracia, que 
las  v íc t imas  c i v i l es  v ienen  s iendo  expusieron sus vidas para defendernos y 
reinvindicadas y resarcidas por el mal que se darnos libertad y democracia  en su lucha 
les causó a diferencia del persona militar y contra la barbarie terrorista. Estamos 
policial que hoy se ve involucrado en  procesos coordinando con los municipios de Lima para 
e investigaciones judiciales. concretar esta obra de significado nacional.

Cronología de las Amnistías en el Perú
¿Usted ha comentado que no se incluirá a El Congreso Constituyente  concedió en 1992 
Telmo Hurtado y a los autores del el primer acto de perdón al conceder indulto 
Andahuaylazo? general a todos los militares del Ejército, 
 Fuerza  Armada y del fuero de guerra. 
Efectivamente, no avalaremos a “asesinos ni 
criminales”. Yo no soy promotor de ellos, yo A lo largo de los últimos 60 años, se 
quiero defender la moral de las Fuerzas promulgaron normas de perdón y olvido  en los 
Armadas y la Policía Nacional. Y eso años de 1945, 1956, 1963 y 1980. “Y en su 
recomendaremos a la Comisión Ad Hoc que se virtud salieron de las cárceles protagonistas de 
proponga en el Congreso de la República. hechos  cruentos e incruentos; culpables e 

inocentes. Sólo bastaba comprobar  la 
¿Y cuándo presentará el proyecto de ley? naturaleza política de los hechos o de la 
En el plazo más breve. intencionalidad facciosa de la persecución.
¿Cuál será el costo beneficio de este 
proyecto de ley?
El costo será cero en lo referente a lo (RRP/23.1008)
pecuniario, pues no irrogará gasto alguno, y en 
cuanto al beneficio, el Estado y la sociedad en 

ENTREVISTA ENTREVISTA

AMNISTIA PROPUESTA 
POR CONG. EDGAR NÚÑEZ  
PARA MILITARES Y POLICIAS 
SUBALTERNOS 
PROCESADOS POR  PRESUNTA 
VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS NO  FAVORECERÂ 
A ASESINOS DE NIÑOS 
NI A VIOLADORES DE MUJERES
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CINE: VIDAS PARALELAS

El congresista Edgar Núñez Román, que participó a gusto como actor en Vidas 
presidente de la Comisión de Defensa Paralelas, porque vio imágenes cruentas de 
Nacional, Orden Interno y Desarrollo cuando los terroristas dinamitaron la 
Alternativo, saltó a la pantalla grande,  al comisaría de Pisco y el municipio de San 
estrenarse  en 31  salas cinematográficas de Clemente.
Lima y provincias   la película peruana "Vidas -Protagonizan la película Renzo Schuller, 
paralelas”, producida por la Universidad Alas Óscar López Arias y Jimena Lindo.
Peruanas y dirigida por  Rocío Lladó. Su directora Rocío Lladó, comentó que. La 
El filme se ambientó en la época de la lucha historia se ambienta en la época de la lucha 
contra el terrorismo, y precisamente, el antisubversiva, y para el rodaje se contó con 
congresista por Ica, Edgar Núñez Román,  la  colaboración del Ejército  para recrear las 
actúo representando a un 
a l c a l d e  d e l  d i s t r i t o  
ayacuchano de  Villa Canaria.

Como testigo de su tiempo, el 
nóbel actor declaró a los 
medios haberse salido de 
libreto de legislador para 
condenar  los  cr ímenes 
perpetrados por Sendero 
Luminoso, y pedir a la justicia 
i m p a r c i a l i d a d  e n  e l  
juzgamiento de policías y 
militares que defendieron el 
estado de derecho aún a costa 
de sus vidas.

El legislador aprista, al ser 
abordado por la prensa, contó 

Congresista Edgar Núñez, testigo de su tiempo
Actúo en Vidas Paralelas 

Cine: Vidas Paralelas
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