




















































 
 
 

  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

WILSON SOTO PALACIOS 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

www.congreso.gob.pe Central Telefónica: 311-7777 Anexo: 7218  

Edificio Fernando Belaúnde Terry - Jirón Huallaga N° 368, Oficina 301 – Lima 
wsoto@congreso.gob.pe  

Lima, 09 de agosto de 2022. 
 

 
OFICIO N° 1099- 2022-WSP-CR 
 
Señor: 

ROSENDO LEONCIO SERNA ROMÁN. 

Ministro de Educación.  

C. del Comercio 193, San Borja - Lima. 

Presente. – 
          
Asunto: Traslado petición del Director de la 
I.E.S.T.P.”Castrovirreyna”, provincia de Castrovirreyna, región  
Huancavelica. 
Ref.: Oficio N°079-2022-IESTP-“C”-DREH/GDSH-GRH 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y, a la vez, poner en 

su conocimiento, que mi despacho congresal ha recibido el documento de referencia debidamente suscritos 

el señor Nilo Soto Rodríguez Director de la I.E.S.T.P.”Castrovirreyna”, provincia de Castrovirreyna, región 

Huancavelica, quien manifiesta que hasta la fecha  no se ha iniciado la ejecución del proyecto en beneficio 

de la población estudiantil, según la documentación que se adjunta: 

 

❖ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” – CUI  2308014 

 
En tal sentido, siendo este pedido de especial competencia de  su despacho, me permito correr traslado y 

solicito a Usted señor Ministro, se sirva disponer las acciones urgentes que permitan viabilizar la petición 

formulada por el director recurrente, conforme a Ley; y de conformidad con el artículo 96° de la Constitución 

Política del Estado y artículos  22º Inciso b) y 87º del Reglamento del Congreso de la República, tenga a 

bien remitir a este despacho congresal un informe detallado y documentado sobre las acciones dispuestas 

por su despacho sobre el particular.  

 
Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración 
y estima personal. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 
…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 
ND/WSP 

 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO “CASTROVIRREYNA” 
Creado R.M. N°323-97-ED-Revalidado R.D N° 820-2006-ED 

 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Castrovirreyna, 25 de marzo del 2022. 
 

 
OFICIO Nº 079-2022 – IESTP “C”-DREH/GDSH-GRH 
 
SEÑOR : WILSON SOTO PALACIOS 
   Congresista del Perú 

 
    

   LIMA.-  
 
ASUNTO      : SOLICITA APOYO CON LA CONSECUCIÓN DE PRESUPUESTO 

INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EL 
IESTP “CASTROVIRREYNA”  
-----------------------------------------------------------------------. 

   Es grato dirigirme a su despacho, para hacer llegar un saludo cordial 

a nombre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Castrovirreyna”; y hacer 

de su conocimiento que el Instituto de Educación superior Tecnológico Público 

“CASTROVIRREYNA” actualmente tiene un expediente técnico aprobado y presupuestado 

con el nombre “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO “CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y 

PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO ”, CUI N 2308014, valorizado en S/. 

12 245 943.80, el cual a la fecha no se ha ejecutado por no tener el monto total de 

construcción. Razón por la cual es que recurrimos a su representada a fin de que pueda 

ayudarnos a gestionar y conseguir el presupuesto de construcción junto con la respectiva 

ejecución, para lo cual adjunto al presente la copia de la Resolución Gerencial Regional N 

210-2021-GOB.REG-HVCA/GRI de fecha 29 de diciembre del 2021. 

 Agradeciendo anticipadamente su gentil atención, el cual contribuirá 

con la buena educación de los estudiantes del IESTP Castrovirreyna, me suscribo de usted, 

haciendo propicia la ocasión para testimoniar las muestras de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 












