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Nuestros primeros 6 meses

trabajando incansablemente
por los sueños de un Perú mejor 





Luego de 6 meses de trabajo 
incansable en beneficio de la 
población huancavelicana, seguimos 
con el mismo ánimo, seguros que la 
única manera de lograr los sueños de 
nuestra tierra es con mucho trabajo y 
esfuerzo.

Hoy queremos compartir con ustedes 
un pequeño resumen de nuestras 
actividades en representación de 
Huancavelica desde el Congreso de la 
República.

Seguiremos adelante con la misma 
vocación de servicio para hacer 
realidad los sueños de Huancavelica 
con trabajo y esfuerzo.

Wilson Soto Palacios
Peruano, Huancavelicano, Abogado, quechuahablante 
y Congresista de la República por Acción Popular

Titular:

Comisión Permanente
Comisión de Constitución y Reglamento
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 
la República
Comisión de Transportes y Comunicaciones
SubComisión de Acusaciones Constitucionales
Comisión Especial de Seguimiento de la 
Incorporación del Perú a la OCDE
Comisión Especial del Bicentenario

Accesitario:

Comisión Agraria
Comisión de Energía y Minas
Comisión de Vivienda y Construcción
Comisión de Educación, juventúd y Deporte

Suplente:

Consejo Directivo

Ocupando importantes cargos 
para impulsar el desarrollo de 

nuestros pueblos

Sesiones 
del Pleno

Sesiones 
de 

comisiones

Sesiones 
y audiencias 

públicas 
descentralizadas

Participamos en 

A nuestra solicitud y de manera histórica, llevamos a cabo una Audiencia 
Pública Descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones 
en Huancavelica, donde el Ministro se comprometió a facilitar y viabilizar, 
poniendo a disposición su equipo técnico, la Construcción del Aeropuerto, 
la puesta en funcionamiento de nuestro Tren Macho, mejorar la conectividad 
para garantizar la educación y atender la problemática en vías de 
comunicación en la región.

Su trabajo articulará con las diferentes autoridades regional, provinciales y 
distritales para acelerar los procesos y desde nuestras funciones haremos el 
seguimiento, fiscalización y legislación necesaria para finalmente cerrar las 
brechas en este sector que ha postergado por muchos años a nuestra región.



Leyes que contribuyen al 
bienestar de los peruanos



Hasta el momento hemos presentado 8 Proyectos de Ley en beneficio de los peruanos y sobre 
todo los huancavelicanos y huancavelicanas.

00031/2021-CR
Propone crear el canon hídrico como 
la participación efectiva y adecuada 
de la que gozan los gobiernos 
regionales y locales de los ingresos 
y rentas obtenidas por el Estado, 
como consecuencia de la explotación 
económica del recurso natural agua, 
por las empresas públicas, privadas o 
publico privadas.

00032/2021-CR
Propone incorporar del artículo 26-B 
a la Ley 26298, Ley de Cementerios y 
Servicios Funerarios.

00033/2021-CR (Publicado en el Peruano)
Propone incluir el literal H) al artículo 
6 de la Ley 30355 Ley de promoción 
y desarrollo de la agricultura familiar.

00165/2021-CR (Dictamen favorable)
Propone declarar de necesidad 
pública e interés nacional la 
ejecución del proyecto de inversión 
“Mejoramiento del Servicio de Agua 
Potable y de los Sistemas Sanitarios 
para las Localidades de los distritos 
de Acobamba, Pomacocha, Caja 
y Marcas de la Mancomunidad 
Municipal de Qapaq Ñan - Acobamba 
- Huancavelica.

00169/2021-CR (Dictamen favorable)
Propone declarar de necesidad pública e 
interés nacional la “creación del servicio de 
riego en los distritos de Acobamba, Pomacocha 
y Caja de la provincia de Acobamba del 
departamento de Huancavelica.

00275/2021-CR 
Propone reforma Constitucional que modifica 
el articulo 77 de la Constitución Política del 
Perú e incorpora el canon por los recursos 
turísticos.

00300/2021-CR (Aprobado en el Pleno)
Propone declarar de necesidad nacional e 
interés público, a la Región Huancavelica, 
como destino turístico nacional.

00956/2021-CR
Propone disponer el pago de la deuda social 
magisterial, sin la exigencia de sentencia 
judicial.



Una importante Ley en beneficio 
de la Agricultura Familiar



Ley de Seguro para la Agricultura Familiar

17/08/2021
Presentación

15/11/2021
Aprobación en comisión

18/11/2021
Aprobación en el Pleno

11/12/2021
Promulgación

Agricultores contarán con un seguro que 
garantice su subsistencia y sostenimiento, en 
caso de perder sus cultivos o cosechas por 
razones externas y ajenas a su voluntad.

Proyecto de ley 033/2021-CR

¡El pueblo lo hizo!

4 NORMAS LEGALES Sábado 11 de diciembre de 2021  El Peruano /

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE 

LA REPUBLICA

LEY Nº 31371

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE INCORPORA EL LITERAL H)
EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 30355,

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
LA AGRICULTURA FAMILIAR

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto incluir el literal h) 

en el artículo 6 de la Ley 30355, Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar, con la finalidad 
de proporcionar seguro agrícola, para la protección 
de la agricultura familiar y a la unidad agropecuaria 
familiar.

Artículo 2. Incorporación del literal h) en el artículo 
6 de la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de 
la Agricultura Familiar

Incorpórase el literal h) en el artículo 6 de la Ley 
30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura 
Familiar, con el siguiente texto:

“Artículo 6. Lineamientos generales para la promoción 
y desarrollo de la agricultura familiar
[...]
h) Priorizar el acceso a seguro agrario que permita 

la protección de las actividades de la agricultura 
familiar y el cumplimiento de los fines que 
persigue la Ley”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de noviembre de 
dos mil veintiuno. 

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

2020633-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Designan miembro del Consejo Directivo 
del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 176-2021-PCM

Lima, 10 de diciembre de 2021
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Suprema N° 233-2020-

PCM, se designó a la señora Verónica Violeta Rojas 
Montes, como miembro del Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en representación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, la referida servidora fue designada para 
completar el periodo de cinco (5) años en el cargo de 
miembro del Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en 
el último párrafo del numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI;

Que, al haber culminado el citado periodo; corresponde 
designar a la persona que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual- INDECOPI;

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Designar al señor JOSE CARLOS 

AGUADO ÑAVINCOPA, como miembro del Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
- INDECOPI, en representación de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, por un periodo de cinco (5) años.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

2020633-11

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Aprueban el “Procedimiento de Otorgamiento, 
Monitoreo, Seguimiento y Rendición de 
Cuentas de los recursos otorgados a los 
Ganadores Beneficiarios del Concurso Público 
de la Estrategia para Reactivar y Promover la 
Actividad Artesanal “SOMOS ARTESANÍA - 
2021-II” y dictan diversas disposiciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 217-2021-MINCETUR

Lima, 10 de diciembre de 2021

Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 11/12/2021 04:13



Con nuestra gente 
y para nuestra gente



Atendiendo 
las 
exigencias 
de nuestra 
gente

Pueblo por 
pueblo

Acobamba

Andabamba

Rosario

Anta
Acobamba

Pomacocha

Caja

Marcas

Paucará

Tenemos la convicción que la representación se hace escuchando a nuestra gente. 
Por ello, estamos preocupados por recorrer toda nuestra tierra de Huancavelica, 
escuchando las necesidades de los pueblos. 

En ese camino, en nuestras primeras semanas de representación hemos estado en  
Acobamba y Huancavelica, donde visitamos todos los distritos y gran cantidad de 
centros poblados.

Huancavelica



Vigilantes de la actividad pública para 
garantizar bienestar a nuestros pueblos

Comisaría de Huachocolpa 
- Huancavelica



En nuestro trabajo de fiscalización, hemos tomado conocimiento de algunos casos sociales que 
necesitaban apoyo urgente por parte de las autoridades correspondientes en Huancavelica. Para 
ello hemos informado y solicitado atención de manera inmediata para la atención de los ciudadanos 
afectados. Asimismo, realizamos algunas visitas inopinadas de manera presencial en comisarias, 
escuelas y hospitales de nuestra región, para verificar el estado del servicio que prestan, construcción 
o funcionamiento, para garantizar que se brinde atención necesaria a la población huancavelicana.

Oficina de Sunarp- 
Huancavelica

Construcción del Hospital 
Zacarías Correa - Huancavelica

EsSalud - Huancavelica

Banco de la Nación- 
Huancavelica

Comisarías de Marcas, 
Acoamba- Huancavelica



Nuestros logros en el 
presupuesto para el año 2022



Pensando siempre en el 
bienestar de los huancavelicanos 
y huancavelicanas, y como titular 
en la Comisión de Presupuesto, 
presentamos la solicitud de 
inclusión de diversos proyectos 
nuevos como la continuidad de 
inversión en nuestra región, de las 
cuáles logramos que se incluyan 
14 importantes proyectos para 
contribuir con el desarrollo de 
nuestra tierra en los próximos 
años.

Esperamos la eficiente ejecución 
de dichas obras por las 
autoridades correspondientes 
y desde nuestro despacho nos 
mantendremos vigilantes de 
estas actividades.

Logramos incluir dos proyectos importantes para dotar 
de riego a nuestros campos. Esto se suma a nuestro 
encaminado Proyecto de Ley 169 que está próximo a 
debatirse y aprobarse en el Pleno del Congreso de la 
República.

Este es fruto del esfuerzo de nuestros pueblos que se 
dedican a la agricultura y hace muchos años necesitan agua 
para sus campos de cultivo.

Haremos el seguimiento para que nuestras autoridades 
ejecuten eficientemente estos proyectos que contribuirán 
al desarrollo de nuestra tierra.

¡El pueblo lo hizo!

Solcitamos la lista de 
proyectos que necesitan 
presupuesto a Gobierno 

Regional y Gobiernos 
Locales

Gobierno Regional y 
Gobiernos Locales enviaron 

su lista de proyectos 
solicitando inclusión en el 

presupuesto

Solicitamos al MEF y la 
Comisión de Prespuesto 

la priorización de los 
proyectos recibidos en 
favor de Huancavelica

Logramos incluir 
diversos proyectos 

en beneficio de 
Huancavelica



Reconocemos el esfuerzo de 
la juventud huancavelicana



Entregamos un diploma de reconocimiento a los Jóvenes Miembros de la Fundación Ecos, quienes, 
en representación de Huancavelica, participaron recientemente en el Torneo Internacional de 
APPS, que se desarrolló en la ciudad de Huatusco, Veracruz, México.

A partir de la creación de la Aplicación Móvil ECOBIT, que fue diseñado para ayudar a resolver 
un problema global, de la ineficiencia de disposición de los residuos, a través de un sistema de 
recolección de los residuos inorgánicos y orgánicos de los domicilios de la provincia de Huancavelica.

La creación de los Jóvenes Huancavelicanos fue reconocida como una aplicación de mejor 
funcionalidad, razón que enorgullece a los peruanos por dejar en alto el nombre del país y nuestra 
región.

Sigamos impulsando los emprendimientos de los jóvenes, que es nuestro momento para hacer 
patria.



Nuestro trabajo parlamentario 
en números



398
Pedidos ciudadanos 

recibidos

520
Oficios emitidos

32
Memorándun emitidos

8
Proyectos de Ley 

presentados

2
Proyectos de Ley con 
dictamen favorable

1
Ley publicada en El Peruano

61
Mociones  presentadas



Nacimiento
29 de noviembre
del año 1985

Centro Poblado de 
Lecclespampa, Rosario, 
Acobamba - Huancavelica

 A los 14 años de 
edad 

salí de mi pueblo natal de 
Lecclespampa hacia la 

ciudad de Lima en busca 
de una oportunidad mejor.

El año 2006 
Con mucho esfuero, 

inicié mis Estudios 
Superiores en la 

Faculta de Derecho de 
la Universidad Cesar 

Vallejo. 

Año 2013
Bachiller en Derecho

Año 2013
Abogado Titulado

Año 2015
Abogado Colegiado

Año 2021
Congresista

de la República
de Acción Popular
Por Huancavelica

Desde el año 2002 al 
2005 
Desempeñé el honrrado 

los pasillos de Congreso 
de la República y en 
la calles de Lima hasta 
ingresar a laborar en el 
Congreso de la República 
bajo la dependencia de 

El año 2010
Inicié mi actividad 
laboral en el Congreso 
de la República para 
el Departamento de 
Comisiones.

En diciembre del 2019
Concluí mis estudios de 
Maestria en Derecho 
Constitucional y 
Derechos Humanos en 
la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

Los sueños 
se pueden 
lograr
con trabajo 
y esfuerzo





Seguimos ADELANTE

wsoto@congreso.gob.pe01 311-7218
Edificio Fernando Belaúnde Terry  
Jirón Huallaga N° 358, Oficina 301 – Lima@WilsonSotoP


