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Lima, 20 de abril de 2022. 
 

 
OFICIO N° 776- 2022-WSP-CR 
 
Señor 

CARLOS SABINO PALACIOS PÉREZ 

Ministro de Energía y Minas 

Av. de las Artes Sur 260, San Borja - Lima 

Presente. – 

 
Asunto: Pedido de información  

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y, en aplicación del 
artículo 96 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 22, inciso b) del Reglamento 
del Congreso de la República, solicitamos en calidad de URGENTE la siguiente información y 
documentación: 
 

1. Información detallada y documentada sobre el estado situacional de los proyectos de inversión 
pública, en proceso de ejecución, proyectos viables a espera del presupuesto y los proyectos 
observados; de los cuales esté a cargo su despacho ministerial. 

2. Información detallada y documentada sobre el estado situacional de los proyectos en calificación, 
viables a espera del presupuesto y los proyectos observados; tramitados por el Gobierno Regional, 
Municipalidades Provinciales y Distritales, de la región Huancavelica.   

 
Nuestra solicitud, es al amparo de las normas glosadas en líneas arriba y que además responde a mis 
facultades del control político; la misma que será insumo para atender a los reclamos de las autoridades 
locales, quienes señalan que sus trámites y solicitudes no son atendidos dentro de los plazos normados.  
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi especial consideración y 

estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 
NDLL/WSP 
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Lima, 23 de mayo de 2022. 
 

 
OFICIO N° 877 - 2022-WSP-CR 
 
Señora 

ALESSANDRA GILDA HERRERA JARA 

Ministra de Energía y Minas 

Av. de las Artes Sur 260, San Borja - Lima 

Presente. – 

 
            Asunto: Reitero la de petición  de información  

              Ref.: Oficio N°776 - 2022-WSP-CR  
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y a la vez, reitero que con fecha 20 de abril del 
presente año, mi despacho congresal ha solicitado con el documento de referencia, la información detallada 
y documentada, la misma que tiene incidencia en la población de región Huancavelica. 
 
En ese sentido, señor Ministro, reiteramos que nos remitan los informes solicitados; conforme a Ley; y de 
conformidad con el artículo 96° de la Constitución Política del Estado y artículo 22º Inciso b) y 87º del 
Reglamento del Congreso. 
 
Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración 
y estima personal. 
 
Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 
NDLL/WSP 
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OFICIO N° 776- 2022-WSP-CR 
 
Señor 

CARLOS SABINO PALACIOS PÉREZ 

Ministro de Energía y Minas 

Av. de las Artes Sur 260, San Borja - Lima 

Presente. – 

 
Asunto: Pedido de información  

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y, en aplicación del 
artículo 96 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 22, inciso b) del Reglamento 
del Congreso de la República, solicitamos en calidad de URGENTE la siguiente información y 
documentación: 
 

1. Información detallada y documentada sobre el estado situacional de los proyectos de inversión 
pública, en proceso de ejecución, proyectos viables a espera del presupuesto y los proyectos 
observados; de los cuales esté a cargo su despacho ministerial. 

2. Información detallada y documentada sobre el estado situacional de los proyectos en calificación, 
viables a espera del presupuesto y los proyectos observados; tramitados por el Gobierno Regional, 
Municipalidades Provinciales y Distritales, de la región Huancavelica.   

 
Nuestra solicitud, es al amparo de las normas glosadas en líneas arriba y que además responde a mis 
facultades del control político; la misma que será insumo para atender a los reclamos de las autoridades 
locales, quienes señalan que sus trámites y solicitudes no son atendidos dentro de los plazos normados.  
 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi especial consideración y 

estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 
NDLL/WSP 


