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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

 

DICTAMEN 2018-2019 

 

Señor Presidente:  

 

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, 

de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 74 y 

75 del Reglamento del Congreso de la República, el Proyecto de Ley 00817/2017-CR, 

presentado por el congresista Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz (FP), que propone la “Ley 

que Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Construcción de la Carretera 

Corredor Vial Mollepuquio – Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba - 

Chalhuahuacho en el Departamento de Apurímac”. 

 

En la xxxxx Sesión Ordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones  celebrada 

el dieciocho de setiembre, expuesto y debatido el dictamen fue aprobado por xxxxxx de los 

señores congresistas presentes, con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X 

X  

X 

X 

X 

 

Con la licencia del señor congresista:  

x 

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

 

I.1 Antecedentes 

 

El Proyecto de Ley 00817/2016-CR, ingresó a trámite documentario el 20 de diciembre 

del 2016 y, a esta Comisión, el 26 de diciembre del mismo año, de conformidad con el 

Decreto de Oficialía Mayor se nos designa como única Comisión Dictaminadora. 

 

I.2 Opiniones solicitadas 

 

 Proyecto de Ley 00817/2017- CR.  

 

Se solicitó las siguientes opiniones técnicas: 

 

 Ministro de Transportes y Comunicaciones  

 

Mediante Oficio N° 943-2016-2017/CTC-CR, de fecha de 05 de abril del 2017, 

recibido el 06 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Martin 
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Vizcarra Cornejo, en su condición de Ministro de Transportes y Comunicaciones, 

habiéndose recibido opinión. 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Mediante Oficio N° 944-2016-2017/CTC-CR, de fecha 05 de enero del 2017, 

recibido el 06 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Alfredo 

Thorne Vetter, en su condición de Ministro de Economía y Finanzas, habiéndose 

recibido opinión. 

 

 Director Ejecutivo de Promoción de Inversión Privada (PROINVERSIÓN) 

 

Mediante Oficio N° 947-2016-2017/CTC-CR, de fecha 05 de enero 2017, recibido 

el 06 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Carlos Herrera 

Perret, en su condición de Director Ejecutivo de la Promoción de la Inversión 

Privada- PROINVERSION, no habiéndose recibido opinión. 

 

 Gobierno Regional de Apurímac 

 

Mediante Oficio N° 946-2016-2017/CTC-CR, de fecha 05 de enero del 2017, 

recibido el 09 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Wilber 

Venegas Torres, en su condición de Gobernador Regional de Apurímac, 

habiéndose recibido opinión. 

 

 Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú 

 

Mediante Oficio N° 945-2016-2017/CTC-CR, de fecha 05 de enero del 2017, 

recibido el 06 del mismo mes y año, se solicitó opinión técnica al señor Jorge Alva 

Hurtado, en su condición de Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, 

habiéndose recibido opinión. 

 

I.3  Opiniones recibidas 

 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

La Comisión recibió, el 18 de diciembre del 2017, el oficio N° 946-2017-MTC/01 

remitido por el señor Bruno Giuffra Monteverde, Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, al cual anexa los informes, de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto Informe N° 036-2017-MTC/09.01 y el informe de 

la Oficina General de Asesoría Jurídica Informe N° 4053-2017-MTC/08, el cual 

concluye señalado que si bien se viene ejecutando el proyecto a través de Provías 

Nacional por lo que observa la propuesta legislativa.  
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 Ministerio de Economía y Finanzas 

La Comisión recibió, el 02 de mayo del 2017, el oficio N° 927-2017-EF/10.1 remitido 

por el señor Alfredo Thorne Vetter, Ministro de Economía y Finanzas, al cual anexa 

copia del Informe N° 0238-2017- EF/50.06 elaborado por la Dirección General de 

Presupuesto Público, observando la propuesta de Ley N° 817/2016-CR, 

señalando que las normas que declaran necesidad pública e interés nacional, no 

contiene una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad del crédito 

presupuestarios que puedan ser destinados a su aplicación, así como el análisis 

costo – beneficio cuantitativo y cualitativo, conforme lo establece el índice d) del 

artículo 3° de la Ley N° 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 

Sector Público para el año Fiscal. Sin embargo, el mismo informe señala que la 

Unidad Ejecutora – Provias Nacional tiene asignado recursos en su presupuesto 

institucional del presente año 2017 por la suma de S/. 56 116 444,00 para la 

ejecución del proyecto de inversión pública “Mejoramiento de las carreteras Emp. 

PE-3S (Mollepuquio) – Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba – 

Chalhuahuacho por nivel de servicio”, con código único N° 2285730, el cual 

comprende el tramo objeto del Proyecto de Ley; concluye señalando que la 

aprobación del proyecto de Ley carece de efecto, toda vez que el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, en el marco de sus competencias viene ejerciendo 

el proyecto de inversión comprendido en el artículo único del referido proyecto de 

ley. 

 

 Colegio de Ingenieros del Perú 

 

 Mediante Carta N° 1203-2016-2018/CIPCN/DN, de fecha 31 de enero  de 2017, el 

Decano Nacional señor Jorge Alva Hurtado, remite copia del Oficio N° 009-2017-

D-CIP-CD-APURIMAC, elaborado por señor Gerardo Segovia Barrios, decano del 

Consejo Departamental de Apurímac, quien considera de vital importancia la 

construcción de esta carretera, por lo que opino favorablemente  su viabilidad, 

por ser de necesidad publica que facilite el desarrollo de los pueblos de los 

departamentos del Cusco y la provincia de Cotabambas de Apurímac. 

 

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

 

El proyecto de ley bajo análisis consta de un artículo único, el cual declara de necesidad 

pública e interés nacional el mejoramiento de la Carretera Corredor Vial Mollepuquio – 

Chinchaypujio –Cotabambas – Tambobamba – Chalhuahuacho, en el Departamento de 

Apurímac, sin afectar las áreas naturales y arqueológicas, así como el medio ambiente. 

Asimismo, así como el medio ambiente, planteando que esto se realiza con la finalidad 

de promover el dinamismo comercial y mejorar los servicios turísticos de la zona; pero 

fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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III. MARCO NORMATIVO 

  

 Constitución Política del Perú. 

 Reglamento del Congreso de la República 

 Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y        

Comunicaciones. 

 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

 

IV.1 Relación con el Acuerdo Nacional  

La Comisión, de la revisión realizada de la presente iniciativa legislativa, determinó que 

guarda concordancia con lo estipulado por el Acuerdo Nacional, en: 

a) Décima Política de Estado referida a la Reducción de la Pobreza, por la cual el 

Estado se compromete a dar prioridad efectiva contra la pobreza y a la reducción de 

la desigualdad social mediante la promoción del desarrollo empresarial local y el 

empleo; asimismo, se compromete a promover la ejecución de proyectos de 

infraestructura logística y productiva para el desarrollo local y regional. Ergo, es 

fundamental para combatir la pobreza la integración del territorio nacional a través 

de carreteras. 

 

b) Vigésimo Primera Política de Estado que propone mejorar la Competitividad del 

país elaborando un plan nacional de infraestructura identificando ejes nacionales 

de integración y crecimiento pare desarrollar una red energética, vial, portuaria, 

aeroportuaria y de telecomunicaciones, que permita fluidez en los negocios y en la 

tome de decisiones. 

 
IV.2 Análisis sobre el fondo de la propuesta legislativa 

a) Fundamentos de una Declaración de interés nacional y necesidad pública 
 

La Comisión establece que una declaratoria de interés nacional y necesidad pública 

obedece a la necesidad de brindar un status especial o de fijar reglas de excepción 

(efectos jurídicos distintos a los ordinarios), que permitan sustentar actuaciones, 

principalmente del Estado, de carácter extraordinario. Ergo por lo tanto la 

exhortación que realiza el Congreso de la República a través de este tipo de 

normas, busca poner en la mesa de debate y propiciar una ventana de oportunidad 

para la obra que se requiere. 

 

En tal sentido, las medidas excepcionales o extraordinarias que pudieran 

establecerse a través de las declaratorias de interés nacional deben justificarse y 

estar acordes con el principio de razonabilidad y con el mandato constitucional, Por 
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tanto, el Congreso de la República tiene la facultad de declarar de interés nacional 

un evento o intervención siempre y cuando los efectos jurídicos de dicha 

declaración, prevean lo siguiente: 

a) Sean razonables y proporcionales con la misma, es decir, no afecten 

derechos superiores como los constitucionales; en este caso 

existiendo ya una carretera de afirmado no requerirá de expropiaciones o 

atenten contra zonas arqueológicas o afecta áreas naturales. 

b) Estén de acuerdo con la naturaleza que los motiva, es decir, la 

declaratoria sea relevante para el desarrollo nacional o regional, por su 

carácter dinamizador de la economía, como hemos señalado estos tramos 

carreteros permitirán integrar toda esta zona del país permitiendo su 

dinamización económica y su conexión a los circuitos turísticos, sin 

perjuicio de permitir a la población poder concurrir a los sistemas de salud 

y educación. El beneficio que tendrá la población a través de la aprobación 

y posterior publicación del presente proyecto de ley, es que la obra 

beneficiara de manera directa a más de 109 mil pobladores de los 

distritos de Chalhuahuacho, Mari, Tambobamba, Cotabambas, 

Chinchaypujio y Anta, integrando las regiones de Apurímac y Cusco.  

En ese sentido, conforme a lo antes indicado, la declaración de necesidad pública 

e interés nacional se encuentra dirigida a promover el desarrollo de las regiones de 

Apurímac y Cusco, impulsando de manera importante su desarrollo social y 

económico; lo cual resulta de relevancia para el desarrollo nacional, regional y local 

y no supondría la afectación de derechos. 

 

b) Razonabilidad de la propuesta legislativa 
 
La Comisión para analizar la razonabilidad es decir la consistencia argumental 

técnico jurídico e incluso económico de las propuestas, al respecto empezaremos 

señalando los antecedentes de los tramos carreteros que son materia de la 

propuesta:  

Lo primero que requiere analizar la Comisión son los antecedentes de la Carretera 

Corredor Vial Mollepuquio – Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba – 

Chalhuahuacho, en el departamento de Apurímac; al respecto recogiendo lo 

expuesto en la exposición de motivos del P.L 817/2016-CR, diremos que ya en su 

oportunidad el entonces Ministro de Transporte y Comunicaciones, señor Carlos 

Paredes Rodríguez, en la sesión ordinaria de la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones en fecha 05 de noviembre de 2013, señalo: 

“(…) si se declara de interés un proyecto que no tiene estudios de ningún tipo, 

lo que tenemos que hacer es apenas tengamos recursos para llevar a 

cabo por lo menos el perfil, con nuestra gente lo hacemos y no tenemos que 

contratar para verificar si tiene la rentabilidad social y económica mínima que 

amerite ir al siguiente paso, porque si no por más que este declarado de interés 

nacional, si no tiene la rentabilidad social y económica que la ley exige que 
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tengan los proyectos para poder ser ejecutados, no podemos hacer nada, ese 

es el camino que siguen los proyectos para poder ser ejecutados, no podemos 

hacer nada, ese es el camino que siguen los proyectos para poder ser 

ejecutados, no podemos hacer nada, ese es el camino que siguen los proyectos 

(..) lo que sí es importante es que a través de esa declaratoria de interés se 

prende la luz acerca de un proyecto que está siendo requerido por una 

comunidad en particular y que el Congreso ha consensuado que si es 

importante y eso nos obliga mirarlo, o sea, de los 150 kilómetros de proyecto 

vial, es imposible que hagamos estudios de todos, entonces, de cuales 

hacemos, de los que están nuestro plan, priorizando en función a los criterios 

que ya se les ha explicado y de aquellos que son declarados de interés, se 

hace una evaluación preliminar y se profundiza dependiendo si de esas 

evaluaciones  preliminar se detecta que va tener rentabilidad social y 

económica? Ese es el criterio, pero esa declaración de interés se sirve en la 

medida que nos llama la atención acerca de ese proyecto, que de otra forma 

podría pasar desapercibido (…)” (las negritas son nuestras) 

 

La  Comisión considera que en la zona de influencia de la Carretera, se encuentra 

la Provincia de Cotabambas, donde existe uno de los más grandes proyectos 

mineros del país, el cual requiere que la población del departamento de Apurímac, 

se encuentra debidamente integrada, permitiendo su desarrollo sostenible en razón 

que la actividad minera por ser extractiva en su naturaleza, requiere de caminos y 

vías de comunicación y adicionalmente exige que existan otra vías que permitan a 

las poblaciones sacar sus productos, hacia otras localidades y fomentar el 

intercambio comercial generando un clima de inversiones y desarrollo regional, de 

tal forma que genera una mejora en las condiciones de vida de las poblaciones 

alejadas garantizado condiciones idóneas para la paz social. 

 

Sobre el estado actual del proyecto 

 

La Comisión recuerda que el Clasificador de Rutas del SINAC aprobado mediante 

D.S. N° 011-2016-MTC de fecha 24 de julio de 2016, la carretera antes indicada se 

ubica: en un tramo de la Ruta PE-3S F, con trayectoria Emp. PE-3S (Dv. 

Chuquibambilla) - Matara - Lambrama - Abra Llullita - Chuquibambilla - 

Progreso - Challhuahuacho (PE-3S G) - Tambobamba – Abra -  Chanacairo - 

Cotabambas - Chinchaypujio - Emp. PE-3S (Dv. Cotabambas) la cual forma 

parte de la Red Vial Nacional, cuya gestión está a cargo del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). 

 

La Comisión ha determinado que actualmente el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través su Unidad Ejecutora Provias Nacional y en el marco del 

Modelo de Gestión de Proyectos Perú II viene ejecutando el contrato de 

conservación por niveles de servicio del Corredor Emp. PE-3S (Mollepuquio) - 

Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho, de 209 Km., a 

cargo de la empresa CONCAR S.A. por un monto de inversión de S/. 240.7 
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millones y un plazo de ejecución de 8 años1. Contando con el Código de 

Unificado N° 2285730. Este proyecto incluiría: 

a) El mejoramiento a nivel de soluciones básicas de 202.15 Km. del Corredor que 

incluye cambios en la geometría (Curvas, pendientes y anchos) con fines de 

seguridad vial, obras de arte menores, drenaje y señalización. 

 

b) La conservación periódica, rutinaria y atención de emergencias viales a lo largo 

de los 209.02 Km. del Corredor. 

 

La Comisión también ha determinado que en el Plan de Desarrollo de Cotabambas 

y Distrito El Progreso de la Provincia de Grau, se tiene priorizado el mejoramiento 

del corredor Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas 

Tambobamba -Chalhuahuacho mediante conservación vial por niveles de servicio, 

como parte del conjunto de proyectos de carácter multisectorial para el desarrollo 

de dicha provincia en la Región Apurímac. 

Por lo tanto, la Comisión considera que, contando con el respectivo código 

unificado, presupuesto inicial asignado, se requería que se garantice la construcción 

de la obra por los restantes años, situación que busca lograr la iniciativa legislativa 

mediante una norma declaración de interés nacional y necesidad pública para 

la construcción de la carretera corredor vial Mollepuquio – Chinchaypujio – 

Cotabambas – Tambobamba - Chalhuahuacho en el departamento de 

Apurímac, máxime si se tiene en cuenta que esta carretera mejora sustancialmente 

las condiciones de transitabilidad, conectividad y accesibilidad, con componentes 

en el ámbito comercio, turismo, cultura. La obra beneficios directos de manera 

directa a más de 109 mil pobladores de los distritos de Chalhuahuacho, Mara, 

Tambobamba, Cotabambas, Chinchaypujio en Apurímac y Anta en Cusco; la 

Comisión considera viable la propuesta con un texto sustitutorio de artículo único. 

 

IV.3 Propuesta con texto sustitutorio 

La Comisión, de conformidad con el Manual de Técnica Legislativa, propone un texto 

sustitutorio que guarde orden lógico, claridad, sencillez, concisión y precisión, así 

proponemos que al artículo único que se agregue: “sin afectar las áreas naturales y 

arqueológicas, ni el medio ambiente; con la finalidad de integrar el territorio, dinamizar 

la económica de las localidades beneficiadas”. Para así lograr todos los objetivos 

propuestos con esta iniciativa legislativa. 

 

V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos 

cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas 

                                                           
1 Informe N° 036-2017-MTC/09.01 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
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variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que 

permite cuantificar los costos y beneficios.  

En cuanto a los beneficios de las presentes iniciativas la Comisión considera que 

beneficiarían a más de 109 mil habitantes de los seis distritos de Chalhuahuacho, Mara, 

Tambobamba, Cotabambas, Chinchaypujio en el Departamento de Apurímac, integrando los 

territorios, mejorando la seguridad en el transporte de pasajeros, incentivando el acceso a 

la educación, salud, comercio, turismo, repercutiendo así en la economía del país. 

Así mismo debemos mencionar que existen beneficios para los ciudadanos de otras zonas 

del país como son recibir productos de las zonas de las provincias de Anta en Cusco a menor 

costo y de mejor calidad al mejorarse la vía de acceso a los mercados, permitirá a los turistas 

nacionales e internacionales acceder en forma segura a los atractivos naturales de la zona. 

En cuanto al costo, como lo señala el informe del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y Economía y Finanzas se le asignado recursos del tesoro público para la 

ejecución de la obra; sin embargo, debemos señalar que por comprender varios ejercicios 

presupuestales es necesario que este presupuesto de ejecución sea mantenido en el tiempo 

hasta su conclusión y esta es la finalidad de la norma garantizar en el tiempo la necesidad 

de la ejecución de la obra en beneficio de  los pobladores de Apurímac. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes y Comunicaciones recomienda, de conformidad 

con lo establecido en el literal b) del artículo 70º del Reglamento del Congreso de la 

República, propone la APROBACIÓN con TEXTO SUSTITUTORIO del dictamen recaído 

en el PROYECTO DE LEY 817/2016-CR, CON TEXTO SUSTITUTORIO, mediante el cual 

se propone la “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CORREDOR VIAL MOLLEPUQUIO-

CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO EN EL 

DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”. 

 

El Congreso de la República. 

 

Ha dado la Ley siguiente: 

FÓRMULA LEGAL CON TEXTO SUSTITUTORIO 

“LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CORREDOR VIAL MOLLEPUQUIO-

CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO EN EL 

DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”. 

 

Artículo único. Declaratoria de interés nacional y necesidad pública  

 

Declárese de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento de la Carretera Corredor 

Vial Mollepuquio – Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba – Chalhuahuacho, en el 
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departamento de Apurímac, sin afectar las áreas naturales y arqueológicas, ni el medio 

ambiente; con la finalidad de integrar el territorio, dinamizar la económica de las localidades 

beneficiadas.  

Dese cuenta 

Sala de sesiones                                                                      Lima, octubre de 2018  

 

MESA DIRECTIVA 

 

1. MONTEROLA ABREGÚ, WUILIAN ALFONSO 
PRESIDENTE 
Fuerza Popular  

………………………………………………………………… 

 

2. NARVAEZ SOTO, ELOY LUCIANO    
VICEPRESIDENTE 
 Alianza Para el Progreso 

………………………………………………………………… 

 

3. LAZO JULCA, ISRAEL TITO 
 SECRETARIO  
 Fuerza Popular 

 
………………………………………………………………… 

MIEMBROS TITULARES 

 

4. AGUILAR MONTENEGRO, WILMER 

Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

5. ELÍAS ÁVALOS, MIGUEL ÁNGEL 
Fuerza Popular 
 

      ………………………………………………………………… 

 

 

6. MAMANI COLQUEHUANCA, MOISÉS 
Fuerza Popular          

 
       ………………………………….…………………………… 

 

7. MARTORELL SOBERO, GUILLERMO HERNÁN 

Fuerza Popular          
 

………………………………….…………………………… 
 

 

8. SCHAEFER CUCULIZA, KARLA MELISSA 

 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

9. USHÑAHUA HUASANGA, GLIDER AGUSTÍN 
Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 
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10. VENTURA ANGEL, ROY ERNESTO 
 Fuerza Popular               

 
 

………………………………………………………………… 

 

11. FLORES VÍLCHEZ, CLEMENTE 
 Peruanos por el Kambio 

 
………………………………………………………………… 

 

12. TUCTO CASTILLO, ROGELIO ROBERT 
Frente Amplio              
 

………………………………………………………………… 

 

13. LEÓN ROMERO, LUCIANA MILAGROS 
Célula Parlamentaria Aprista 
 

.………………..…………………………………………..  

 

 

14. DEL ÁGUILA HERRERA, EDMUNDO 
Acción Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

15. CASTRO BRAVO, JORGE ANDRÉS 
No Agrupados  
 

………………………………………………………………… 

MIEMBROS ACCESITARIOS 

 

16. ALBRECHT RODRÍGUEZ, VÍCTOR AUGUSTO  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

17. ALCALÁ MATEO, PERCY ELOY  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

18. ALCORTA SUERO, MARÍA LOURDES PÍA LUISA  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

19. BARTRA BARRIGA, ROSA MARÍA 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

20. BETETA RUBÍN, KARINA JULIZA 

Fuerza Popular          
 

………………………………….…………………………… 
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21. CAMPOS RAMÍREZ, CÉSAR MILTON 
Fuerza Popular              
 

      ………………………………………………………………… 

 

22. CASTRO GRANDEZ, MIGUEL ANTONIO  

Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

23. CUADROS CANDIA, NELLY LADY 
Fuerza Popular              

 
………………………………………………………………… 

 

 

24. DEL ÁGUILA CÁRDENAS, JUAN CARLOS 

 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

25. DIPAS HUAMÁN, JOAQUÍN 
Fuerza Popular              
 

      ………………………………………………………………… 

 

26. DOMÍNGUEZ HERRERA, CARLOS ALBERTO  
 Fuerza Popular              
 

 ………………………………………………………………… 

 

27. FIGEROA MINAYA, MODESTO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

28. GALARRETA VELARDE, LUIS FERNANDO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

29. LIZANA SANTOS, MÁRTIRES 
Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

30. LÓPEZ VILELA, LUIS HUMBERTO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

31. MANTILLA MEDINA, MARIO FIDEL 
      Fuerza Popular  
                                                                
                                                               ……………………………………………………………….. 
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32. MELGAR VALDEZ, ELARD GALO 
Fuerza Popular               

 
………………………………………………………………… 

 

33. MELGAREJO PAUCAR, MARÍA CRISTINA 
Fuerza Popular               

………………………………………………………………… 

 

34. PALOMINO ORTIZ, DALMIRO FELICIANO  
 Fuerza Popular 

 
…………………………………………………………… 

 

35. PARIONA GALINDO, FEDERICO 
       Fuerza Popular          

 
………………………………….…………………………… 

 

 

36. PONCE VILLAREAL DE VARGAS YESENIA  
 Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

37. REÁTEGUI FLORES, ROLANDO 

Fuerza Popular          
 

………………………………….…………………………… 
 

 

38. SEGURA IZQUIERDO, CÉSAR ANTONIO 

 Fuerza Popular              
 

………………………………………………………………… 

 

39. TAPIA BERNAL, SEGUNDO 
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

40. TRUJILLO ZEGARRA, GILMER  
 Fuerza Popular               
 

………………………………………………………………… 

 

41. TUBINO ARIAS CHREIBER, CARLOS 
 Fuerza Popular 

………………………………………………………………… 

 

42. VERGARA PINTO, EDWIN  
 Fuerza Popular                                      

………………………………………………………………… 
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43. ARÁOZ FERNÁNDEZ MERCEDES ROSALBA 

Peruanos Por el Kambio               
 

      ………………………………………………………………… 

 

44. APAZA ORDÓÑEZ, JUSTINIANO RÓMULO   
Frente Amplio              
 

………………………………………………………………… 

 

45. LAPA INGA ZACARÍAS, REYMUNDO 
Frente Amplio  
 

.………………..…………………………………………..  
              

 

46. RODRÍGUEZ ZAVALETA, ELÍAS NICOLÁS 
Célula Parlamentaria Aprista 
 

.………………..…………………………………………..  

 

 

47. HUILCA FLORES, INDIRA 
Nuevo Perú 
 

.………………..…………………………………………..  

 

 

48. GARCÍA BELAÚNDE, VÍCTOR ANDRÉS 
Acción Popular 
 

.………………..…………………………………………..  
              

 

49. VILLANUEVA MERCADO, ARMANDO 
 Acción Popular               
 

………………………………………………………………… 
 

 

 


