
r 

Beflars 
La• ••ftare• Diputada•, Celea lata .. rlna 

Miz• &e•arra, han eallcltada a le ca.are de Dlpu • 
ctln tar•al del leftar lenadar, Ed•unda Murruge Flar1,n y de -
la• leflar•• Diputada• Huga Blanca Baldaa y Al•jandra Olivera 
Vil•, cantai-a• a la dl•pue•ta par la• Arta. 11 y •1gulentea -
de 1• l•Y de Reepaneebllldad de lo• Functanerlo• Plbllcaa de 
za de ••tle•bre de 18&1, y, de acuerde a l•• Artfaulo• 183 y _ 

11, de la Canetltuclln. 

Mllnltlaetan, que han lncarrlda ea hacha• grave• que -

tipltlcan loa delito• de Vlalencta y Realetencla • la Autori
dad y Deeacata, pr•vl•tae y penada• per loe Arte. 321 y JII -

dll CldllD Pe ... 1. 

Ad•ltlde a dlaauelln la petlal6•, l• c, .. ra de DipulJ. 
dll eligil la Ce•i•i&n Eepeclal, encargad• d• ••ltlr Dict••••, 
integrada por la• elgule11t•• Per1a .. ntariaa1 

Diputada 
Diputada 
Diput•da 
Diputado 
Diputada 

Rlcarda Caetra Becerra 
"'otar Sabogal Mi1u•r•• 
Ja•• Ji8'nez Moeteja 
Enriqu• Chirinae lata 
Aguetfn Heya de 1• Tarr• 

Eete Ce•iel6n Eepeciel •• tneta1a •1 3 da navle•bre • 
d• 1981, y deede entonce• he •••lanada per•en1nt• .. nte. 

De cantar•idad al Art. 15 d• la L•y de R••paneabili -
d•d d• la• funclanarl•• PGblicee de !I de eatia•br• d• 1861 , 
119 alargada teailldad•• legal•• al l•nador Ed•unda Murrug•rr• 
y I la• Diputado• Huga ll•nce laldl• y Alejandra Olivera Vlla, 
pira la pr••entac16n de •xpa•ician•• y dacu .. ntae qu• ••tl•a
ran cenv•nl•nt•• •• de•a•rga. •• agrega a ••t• ••P•dl•nte 1• 
Ex,o•1c16n del lenedar,Ed•unda Murrugerra en 68 ,aja•; le del 
01putedo Muga ll•nca en 29 raja•1 y d•l Dlput•da Alejandra -
Dllv•r• Vil• en 29 taj••· 
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2. 

Be •ar•a• t .. biln • ••t• Expediente el Al•a•ta ••crlta, 

preeenteda par la• P•rl••entarla• Denunal•da•. 

La Ca•1•i6n Eepecial, cana1der6 procedente raclblr la• 

expaalaiane• de la• Intear•ntaa del Tercer Tribunal Corree -

clanal da la Carta Superlar da Junin: Dr. C6aar Bilvez Sota, 

Pre•ldente; Dra. C•r11ela &•rafa Parra•, Vacal; y. Dr. Radal

ta B•rrlentaa Pen•, Vacal; que •• agregan t .. blln en eeta e.1, 

padianta en 30 tajaa. 

Vueetra C11111a16n Eapacl•l� da cantar•ld•d a la Lay de 
la •etaria viene • .. itlr Dlctllllen, aanfal'lla • la• alguien -

te: 

Del tanar, ie l• denuncl• preaent•d• par la• &aflore• D! 

putada•: Calaa Sat•••rln• ch,waz y Ra61 N•z• a .. •rr•, apare

a•, que la• hecha• que l•put•n a loa Parl .. ent•rla•, Sen•dar 

Edllunda lllurrug•rr• Flarl,n y la• Dlput•daa: Huga Bl•nca B•l 
-

d6a y Alejandra Olivar• Vll•, aaurrleran el 7 da aetle•bre -

en la ciudad de H•ana•ya, y, ex,r•••n qua aparecen del Inta.1, 

•e da 11 de aatl .. �r• da 1981, praaent•da par la• Sellar•• M.1,

gletradaa del Tercer Tribunal Carracalanal da la Carta Supa

rlar da Junln, •nta al Mlnletarla da Juatlcla, l• •l .. • qua

fue pua•t• en aaaaal•lenta de la c••ar• da Diputada• en la
eee16n da faah• 1a de aatubra da 1981, par al Saft� Klnietra

de Juatial••

E•t• daa .. ent, figura 0111110 anexa ID 1, en •l L•1•ja que 

dej•r• en peder da 1• C'8ar• da Diputada• al ••••r Mlnl•tra 

de Juetlcla, can •c••i6n da au vleita a la C .. •ra de Dlput•

da• en l• fech• Y• •ludid•• 

Relata e•t• infar11e, da la• laftar•• Vaa•l•• ial Tera•r 

Trlllun•l, que el dla 7 da ••ti .. br• da 1981, a h•r•• �.oo da 

la l•rde, ee re•liz6 un Mitin en l• alud•d da H••na•ya ª"ª.A 

bazada ,ar el San•d•r E ... and• Murrug•rr• y la• Diput•da• H,! 

ga Bl•nae Bald6• y Al•jandra Dliwer• Vil•· 
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3. 

Expr•••n, que en etecte, el dle y her• lndla•d• •• ••aucb6 -

en l• c•ll• trente • le Cart• Superior, un• •enlte•t•ci6n p6 
-

bllca parta•da cart•lan•• del Grupa Palltlae de Unid ... de I.3. 

qulerd•, y, •lentr•• q•• l• •••• a .. peal•• peraanecla en la 

puerta d• l• Carte gritando • ln•ult1111da • l•• autarld•d•• -

judlcl•l••, ln1r••• prl••ra, el P•rl .. ent•rla Alejandra 011-

••r• Vll•, • 1• Sal• de Vaaal•• ... r• h•a•r P••••nte, que unm

•c .. 1•16a• d••••b• enlrevl•t•••• can el Trillun•l; aontln6• -

el lnf'ar11a dlclende, que lenleada •• 1111enle •u• •• tretab• -

de P•rl ... •t•rl••, le Preeldencle del Trlbu•al •• t••• lnaan
-

venleate en eaept•r 1• pellal6n con la adwertenal• expreaa -

de que ••1• deberlaa ln1r•••• l•• ao•panent•• de l• aliada

Ca11lal6n, pera que eele ae•pra•l•• no rue cumplida por la•

vlelt•nt••, •ul6n•• lrrU11plerea lle••nda l• Sala de Vaa•l••,

p•r• de l1111edl•ta expreaar que tenlen lnter6• ••pecl•l en la

altuacl6n de lo• preae•ada• llcol .. ,..,•,••hl y le• pr•••• -

de la c .. unldall de Calaab .. ba; y que, entre aira• expreela -

ne• preelon•ran al Trlbu•al exlglendo la llberl•d de l•• en
-

a••••d•• que •• ball•ban pre•••·

Lo• Diputada• C•l•a lat .. arlna Chivez y R•61 N•z• a ..... 

rra, •••tienen ea l• daaunala que h•n taraulada • la Cliilar• 

de Dlput•da•, centr• el len.-ar Edllunde N•rru1erra y lea Dl 
-

putad••, N•o• 11 .. ae B•ldi• y Alejendre Olivera llla, q•e ea 
-

ta• h•ah•• tlplflaen l•• delllea de Vl•l•••l• y Reeletenala 

• l• .. ,•rldad y Da••aala prevl•t•• y peaadae par 1•• Arte .

321 y 321 d•l C6dl1• Penal.

L•• lefl•••• P•rl .. enlarl•• deaunlii•d•• -.. ••PM••'• a -
l• C•ln6n Ea,.alal, qn el 111• 7 •• eell•bre de 1981, •• 

etectul un• ••raha de ... , .. ln•• de l• CD11Unldad de Cala•b .. 
-

b•, qu• parllendo de l• plez• denealn•d• Canelltualin •• d1 
rl1l6 • l• Carta au,erlar -· Janln. Que •••• ••�aha •• r•.A 

llzl par •cuel'd• to•ada en la Teraera Canfereacle l•al•••l -

c .. pe•ina da la CCP., �••llz•d• en la Ca.unid•• de Calaab .. ba, 

03 
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... 

•auerd• que a•••l•tla en cpncurrlr al Tercer Trl-unal Corree
-

clanal, p•r• �u•, a .. pealna• y , .. 1ll•r•• de c .. unera• dela
-

nld••, aa..,..aadoa par la• Parl .. enlarlaa, axpr•••r•n •u -

Jreacupaa16n par la• a .. pa•ln•• detenida•, cuya• axpadlentae

••-ra llbert•d inaandlalanal daaretada p•r el Juzgado de In•
-

truaa16n, na r•••l•l• en aanaulta el Trl•u•al C•rr•aalan•l•

Indlaan la• ••ftar•• Parl .. ant•rla•, qua la ••rah• ar• 
ardenada, vlwlnd••• 6nta .. anta el derecha • la tierra y atra• 

1811•• a811paalna• y �ue na •• pratlrlaran grite• heatll•• aan 
-

tra •l .. bra• del Peder Judlcl•l• Qua, la• ••nltaatanta• P•.!. 

•anaalaran en •l exterior, que lngreaaran 6nia .. anta • la -

S•l• de V•a•l•• prewla padida de audienal• �u• le rua aena•

dlda, la• Ir•• Parl .. ent•rla•, un delegado da Plura, una del

Cuzaa, una da Puna, una de Junln, l eapaaa• de l•• datanldae

al abogada de la• detenida•, un lntagr811te da l• C1111ial6n de

Derecha• H1111•naa, 1• Saar•t•rla de la CCP qulin grab6 la en
-

trevlata. ll•a•n habar lngr•••da vlalent .. ante en la Sal• -

de Vac•l••·

E•taa ••• en reau••n la• heahaa en que •• fund• la 

nunal•, y, de otra lada la• argumenta• de deecarga. 

d• 
-

C•ata111e • nueatra arden .. 1 .. ,a Can•tltualan•l, el pr.2, 

aedl•lenta del Art. 183 de l• Cona,1tucl6n, eatl reterlda a 

la• delltaa qua aa11etan alta• tunalan•rlaa del Eatada, en el 

ajaralala ie au a•r••· V•le daalr para laa dallta• da tun 
-

c16n, • •••n hecha• en qua •• lnaurr•n par •bu•• a axaeaa da 

tuncl6n. 

La• h•ah•• d•nunaladae n• aanatlluyan dellta• a .. etlda• 

par la• P•rl .. ant•r1o• en •l ajerclala d• ••• fuacl•n•• • pe 
-

••r d• �abar•• lda•tlfla•d• a ... t•l•• •n el treta a•n la• -

N•gletrada•, por la �u• ne oarr••pe•d• • la C .. ara da Dlput�

da• •auaarl•• anta el Senadas en tad• aa•• y da acuerda • la

propia don•wala l•• haa••• lncrl•lnad•• carr••pond•n •l 6llb.1_
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5. 

ta d•l Art. 176 de 1• C•n•tltua16n. 

Par ••t•• can•lderaclan•• vueatra Co•1•16n aplna n• h•b8r 

lugar • le ecuaec16n Can•tltuclanal d•l Art. 113, la �·· na •.!. 

cluy• la re•pan•ab111dad an ••taa hachea dl•cordent•• can la 
1nv•at1dura Parla .. ntaria. 

D••• cuenta l•l• d• Ca•1•1an••· 

t. 

�-----.;¡ 

DR. MECTDR IABDBAL HI&UERAS 

••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••
DR. ENRIQUE CHIWIIOS SOTO DR. ABUSTII -HAYA DE LA TORRE

CA MARA 

... 
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Señor Presidente: 

Dicta en de los Diputa�os Enrique 
Chirinos Soto y Agustín Haya ie 
la Torre, presentado a la Comisi6n 
Especial 

Los Diputa�os que suscriben, en la d&nuncia formu
la a contra el Sena or Edounao llurrugarra y los Dipu
ta os Hugo Blanco Gali6s y Alejantro Olivera Vila, 

CU.i: uIDi.tlA .. 1DO: 

�ue los hechos •enunciados no constituyen materia 
punible, emiten su voto en el sentido siguiente: 

... ¿ue es iuprocedente acusar ante el dena o, según 
el artículo 183 ae la Constituci6n, a los mencionados 
senores �epresentantes. 

p. 

Li a, 2 ie novieDbre ae 1981. 

Agust 
Diput 

Torre 
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CAMARA DE DIPUTADOS 

Lima, 1 ° de Octubre de 1981. 

Of. N º 1352 -81-JUS/DM 

Señor Diputado 
LUIS PERCOVICH ROCA 
Presidente de la Cámara de Diputados 

Estimado Señor Presidente: 

En respuesta a sus Oficios Nos. 
53 y 57, del 25 y 30 de Setiembre de 1981, tendré 
el honor de concurrir el día de hoy a la Cámara ce

Diputados, para dar cumplimiento al acuerdo que us 
ted me ha comunicado. 

Como resultado de mi interven
ción oral, entrego a usted Señor Presidente, en la 
misma sesión, tres documentos, con sus correspon
dientes Anexos, que detallo a continuación: 

l. Documento N º 1 y Anexos: se refiere a la ex
tensión de mis declaraciones a la prensa nacio
nal, del día martes 22 de Setiembre de 1981. -

2. Documento N º 2 y Anexos: contiene todo lo re
lativo a la denuncia que han formulado todos
los señores Vocales del Tercer Tribunal Corree
cional de la Corte Superior de Junín y el señor
Fiscal del mismo Tribunal, por los hechos ocu
rridos el día 7 de Setiembre de 1981, quepo
drían significar una grave interferencia del Se
ñor Senador Edmundo Murrugarra Florián y de los
Señores Diputados Hugo Blanco Gald6s y Alejandro
Olivera Vila.

07 
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. 2. 

3. Documento N º 3 y Anexos: sobre las medidas que 
está tomando el Poder Judicial, el Ministerio 
Püblico y el Ministerio de Justicia. 

Aprovecho la oportunidad para rei 
terar a usted, Señor Presidente, lo sentimientos 
de mi mayor considera 6n y es 

'/ 

Enrique Elías 
Ministro de Ju 

CAMf.,RA DE DIPUTADOS 

l.wa,ii.._d, � - ti11 ¡1;1_!'./..

.¡} h, �� o(!_L {"-aLc-c&.:�� � � 

..c.u__µt.t.<t-' � � 
-

� ¿e,._, � -

:e..L-<:�·K,..,/ � � -
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Lima, 
O 5 íl r. T 1981 

Of. N º 1379 -81-JUS/DM 

Señor Diputado 
Luis Pércovich Roca 
Presidente de la Cámara de Diputados 

Estimado Señor Presidente: 

Ampliando mi Oficio N º 1352-81-JUS/™, 
del 1 ° de Octubre de 1981, cumplo con informar a usted 
lo siguiente: 

Que la Doctora Carmela García Porras, Vocal del Ter 
cer Tribunal Correccional de la Corte Superior de -
Junín, ha ratificado, mediante su firma, la autenti 
cidad de la versión del Relatorio de la entrevista
que sostuvo conmigo el día 21 de Setiembre de 1981 
(Anexo N º 2 del Documento N º 2 que le entregué per
sonalmente en la sesión de la Cámara de Diputados). 

Que con fecha 2 de Octubre de 1981 el Doctor Adalber 
to T. Vergara Vergara, Presidente del Primer Tribu
nal Correccional de Junín, me ha enviado dos docurnen 
tos adicionales, relativos a los sucesos del día 7 
de Setiembre de 1981, que cumplo con enviarle adjun
tos al presente Oficio. 

rar a 
mayor 

Aprovecho la oportunidad para reite
usted, Señor Presidente, los sentimientos de mi 
consideración y e�t

�:
�

e

í

so
(

al. 

¿[Ct 
Enrique Elías 
Ministro �sticia 

(J 9 
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Huancayo, 2 de Octubre de 1981 

Ofic. sin.

Señor 
Dr. Enrique Elias Laroza 

Ministro de Justicia y Culto 

L I M A • 

Tengo a honra de adjuntar a su respetable Despacho 

un sucinto informe, a petici6n verbaL del Señor Director Gene

ral de Justicia doctor Federico Tovar Freyre, con motivo de 

una manifestaci6n. política organizada por la Izquierda Unida, 

a cargo de unos señores parla'Ilentarios. 

Aprovecha de la oportunidad para expresar a Udº 

los sentimientos de mi especial consideración y respeto. 

374241 

Dios guarde a Ud. 

( 
Adalberto T, Vergara//ergara 
Presidente del Primer Tribu
nal Correccionai de Junin 
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Se-ñor Ministro: 

Tengo el honor de informar a su elevado Despacho a pe

tición verbal del señor Director General de Justicia Dr. Federi

co Tovar Freyre, que el día siete de Setiembre del año en curso 

en circunstancias que el suscrito estaba encargado de la Presi

dencia de la Corte Superior de Justicia de Junin,por vacaciones 

del titular Dr. Elias Orihuela Gonzales,a eso de las tres de la 

tarde aproxima.damente,cuando estaba en plena audiencia se produ

jo en la. Avenida Calixto,tJrente al local de la Corte una impre

vista manifestación de carácter político a cargo del Senador se 

ñor Edmundo Murrugarra y los señores Diputados Dr. Alejandro Oli

vera Vil.a y Rugo Blanco Gald6s.En estas circunstancias mi despa

cho solicit6 garantías a las fuerzas· policiales,comunicando a la 

vez al señor Presidente de la Corte Suprema. de Justicia Dr. Al

varo Chocano Marina sobre estos hechos. 

Es cuanto tengo a honra de informar a su elevado Despa-

cho en honor a la verdad. 

Huancayo, 2 de Octubre 
" / 

r4d_�{��-hJX-
de 19'31) /

� 

374242 

Ada b :rt , T Ver a a V r 
Presidente del Primer T ibu
nal Correccional de Junin 
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JJ3J-1P 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

Los Diputados que suscriben proponen a la Cámara lo siguiente: 

A) Que la denuncia de los tres señores Vocales del Tercer Tribunal

Correccional de la Corte Superior de Junín y del señor Fiscal

del mismo Tribunal, doctores César Gálvez Soto, Carmel a García

Porras, Adolfo Barrientos Peña y Ciro -Ródríguez Arce, contra

el señor Senador Edmundo Murrugarra Florián y los señores Dip_!!

tados Hugo Blanco Galdós y Alejandro Olivera Vila, contiene el

relato de graves hechos que tipifican los delitos de Violen-

cia y Resistencia a la Autoridad y Desacato, previstos y pen-ª.

dos por los artículos 321º y 328º del Código Penal;

B) Que la denuncia en cuestión fue planteada por los señores Magi�

tracios mediante recurso firmado, ante el Ministro de Justicia,

con fecha 11 de Setiembre de 1981; y fue transmitida por el

señor Ministro de Justicia, a la Cámara de Diputados, en la se

sión de fecha 1° de Octubre de 1981;

C) En consecuencia, los Diputados que suscribimos hacemos nues-

tra la denuncia planteada por los señores Magistrados y soli

citamos a la Cámara de Diputados la acusación formal del señor

Senador Edmundo Murrugarra Florián y de los señores Diputados

Hugo Blanco Galdós y Alejandro Olivera Vila, conforme a lo

dispuesto por los artículos 11º y siguientes de la Ley del 28

de Setiembre de 1868 y de acuerdo a los artículos 183º y 184º

de la Constitución;

D) De conformidad con el artículo 12º de la Ley del 28 de Setie!!!_

bre de 1868, la acusación se ampara en los documentos siguie.!:!_

tes:

Los documentos presentados por el señor Ministro de Justi

cia a la Cámara de Diputados, el día 1º de Octubre de 1981. 
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- Las versiones taquigráficas y magnetofónicas de las inte.!:_

venciones de los señores Diputados Alejandro Olivera Vila

y Hugo Blanco Galdós, en la Cámara de Diputados, ambas de

CAMARA DE DIPUTADOS 

1.i.ma ;l _ C:e_o..c:&.�

(>L<- k��� 
�--

CAMARA DE DlPUTADOS 

Líma.&de. Oc7ü¿l-l....- �o 19 ¿> I 

���é'�,��� 
a!.c-��1�«;;2...� Lauc..,:� � 

4.- 9<-<-- ;U,-. � � -r-� /� o a...... � 
� C<:.c... ;i R C<.L Let:..c_· . /R¿ ,f. 
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ºAño Bicentenaric de la ºet-ePón Fmancipadora 
de 1 upac Amaru y M1cae1a Bastidas'' 

Lima, 29 de Octubre de 1981 

Of. Nº Í :} 2. +-

Señor don 
Ricardo Castro Becerra 
Diputado por el Departamento de Lima 

De conformidad con lo determinado por el Artículo 
14º de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, 
la Cámara do Diputados, en la sesi6n celebrada el d.Ía de 
ayer, eligió a los siguientes señores Representantes para 
integrar la Comisi6n Especial encargada de emitir dictamen 
sobre la acusaci6n, admitida a discusión por esta Rama del 
Parlamento Nacional, referente al señor Senador don Ed.mundo 
l"lurrugarra. Florián y a los señores Diputados por los DepaE_ 
tamentos de Lima y de Junín, respectivamente, don Angel Rugo 
Blanco Gald6s y don Alejandro Olivera Vila: 

ted, 
dole 

jdp. 

Don Ricardo Castro Becerra 
Don Héctor Ernesto Sabogal Higueras 
Don José Fe Jiménez 1'1ostajo 
Don Enrique Chirinos Soto 
Don Agustín Haya de la Torre de La Rosa 

Lo que cumplimos con poner en conocimient� de u� 
señor Diputado, para los f��� renová.n 
el testimonio de nuestra consideraci

��guida.

' 
Dios guar

�
s

� � 

���1LDE ��ARRA 
Diputado por Arequipa Diputad�r Lima 

Secretaria de la Cámara de Diputados 
Seerelario de�á��ra de Diputados
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.. Año Bicentenario de la Rebelión Emancipadora 

de Tupac Amaru y Micaela Bastidas'' 

Señor Presidente: 

Los Diputados que suscriben proponen a la Cámara lo 
siguiente: 

A) Que la denu..11.cia de los trEs sefiores Vocales del Tercer Tri
bunal Correccional de la Corte Superior de Junín y del s�
ñor Fiscal del mismo Tribunal, doctores César Gál vez Soto,
Carmela García Porras, Adolfo Barrientos Peña y Ciro Rodrí
guez .Arce, contra el señor Senador Edmundo hurrugarra Flo
rián y los señores Diputados Hugo Blanco Galdós y Alejan
dro Olivera Vila, contiene el relato de graves hechos que
tipifican los delitos de Violencia y Resistencia a la Au
toridad y Desacato, previstos y penados por los artículos
321º y 328º del Código Penal;

B) Que la denuncia en cuestión fue planteada por los señores
Magistrados mediante recurso firmado, ante el Ministro de
Justicia, con fecha 11 de Setiembre de 1981; y fue trasmi
tida por el señor Ministro de Justicia a la Cámara de Di
putadas, en la sesión de fecha 1º de Octubre de 1981;

C) En consecuencia, los Diputados que suscribimos hacemos
nuestra la denuncia planteada por los señores Magistrados
y solicitamos a la Cámara de Diputados la acusación fonnal
del señor Senador Edmundo Murrugarra Florián y de los se
ñores Diputados Rugo Blanco Galdós y Alejandro Olivera Vi
la, conforme a lo dispuesto por los artículos 11º y si
guientes de la Ley del 28 de Setiembre de 1868 y de acuer
do a los artículos 183º y 184º de la Constitución;

D) De conformidad con el artículo 12º de la Ley del 28 de Se
tiembre de 1868, la acusación se ampara en los documentos
siguientes:
-Los documentos presentados por el señor Ministro de Jus
ticia a la Cámara de Diputados, el día 1 Q de Octubre de
1981 º

-Las versiones taquigráficas y raagnetofónicas de las inter
venciones de los señores Diputados Alejandro Olivera Vi
la y Rugo Blanco Galdós, en la Cámara de Diputados,ambas
de fecha 1Q de Octubre de 1981 º

Lima, 5 de Octubre de 1981 º 

(firmado)º- Raúl Meza Gamarraº- Celso Sotomarino Chávez º -

Primera Lecturaº- 07 de Octubre de 1981 º

Segunda Le.ct2-1ra y su admisión a debate º - 13 de Octubre de 1981
,,........... - -

---�--------- -�---------------

ES �OPIAº- Li�-de Octubre de 1981 º 

kAVL MEZA---<1AMARRA 
Dí�-�l:diaa SecretariO<Íe,-l�riiara. de Diputados 

..,.-/' 

Mt"--0�-At.�RO'"'-é>ALDERON 
14,f;¡�U��m;ie Diputados 
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Lima, 15 de Octubre de 1981. 

Pase a la Oficialía Mayor, 2ara que, por 
la d:pendencia que corresponda, a·s nga se pr� 
porc1�ne la documentación solici 'ad por el se
nor Diputado Rugo Blanco Galdos, la nota que 
antecede. 

Lima, 15· de Octubre de 1981. 

<le 

Ch Saavedra 
�r'fº: Cámara de Dlpukdoa y dll Clllll'IIII 

Lima, •••• 

1 



•• 15 d octubre de 1981

S diepon car lee copias Berogr fica canfor e eet ard -

nada, entreg ndol• al ee"ar Diputado Hugo Bl nea Galdoe, 1!!. 

form nda al ee"or Oficial M yor. 
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