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TRABAJANDO 
CON ESFUERZO 
POR LOS SUEÑOS 
DEL PERÚ
Educación / Salud / Agricultura / Transportes y Comunicaciones / 
Desarrollo Económico / Lucha contra la Corrupción



A un año y medio de incansable trabajo parlamentario, 
compartimos el avance de nuestras gestiones y logros obtenidos 
como resultado en beneficio de la población peruana y 
huancavelicana, desde el Congreso de la República. 

Continuamos con la misma vocación de servicio para hacer 
realidad los sueños de Huancavelica y el Perú, con trabajo y 
esfuerzo, defendiendo los intereses de la población para mejorar 
su calidad de vida.

Wilson Soto Palacios
Papá, Peruano, Huancavelicano, Abogado, Quechuahablante 
y Congresista de la República por Acción popular

Importantes cargos para 
seguir trabajando por 
peruanos y peruanas
Legislatura 2022 - 2023

Titular:
Comisión Permanente.
Comisión de Constitución y Reglamento.
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.
Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación 
del Perú a la OCDE.
Comisión Especial del Bicentenario.

2do Vicepresidente:
Mesa de Jóvenes Parlamentarios Peruanos.

Accesitario:
Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos.
Comisión de Transportes y Comunicaciones.
Comisión de Energía y Minas.
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República.
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37 PROYECTOS  
DE LEY Y LEYES 
EN BENEFICIO 
DEL PERÚ

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 público privadas.

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

00033/2021-CR (Publicada 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 (Publicada en El Peruano)
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 (Publicada en El Peruano)
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 (Publicada en El Peruano)
Propone declarar de necesidad nacional e interés público, a la Región Huancavelica, 
como destino turístico nacional.

00956/2021-CR (Publicada en El Peruano)
Propone disponer el pago de la deuda social magisterial, sin la exigencia de 
sentencia judicial.

01307/2021-CR (Publicada en El Peruano)
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Distrito 
de San Miguel de Huallhua en la Provincia de Tayacaja del Departamento de 
Huancavelica.

01499/2021-CR
Propone modificar los Artículos 5 y 9 de la Ley No 28749 Ley General de 
Electrificación Rural, para cubrir la demanda de energía eléctrica trifásica.

01518/2021-CR (En ageda del Pleno)
Reforma Constitucional que modifica el Artículo 124 de la Constitución Política del 
Perú, e incorpora el requisito de la idoneidad para el cargo.

01708/2021-CR (Aprobado en primera votación)
Propone la reforma constitucional que modifica los artículos 2 inciso 5, 56, 57, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 87, 90, 94, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 145, 157, 159, 160, 161, 162, 178, 
191, 194, 200, 201, 203, 206, de la Constitución Política del Perú para incorporar la 
Bicameralidad en el Congreso de la República.

02114/2021-CR
Propone declarar de interés nacional y necesidad pública el asfaltado de diversas 
carreteras en el departamento de Huancavelica.

02152/2021-CR

Hasta el momento hemos presentado 37 Proyectos 
de Ley en beneficio de los peruanos y sobre todo 
los huancavelicanos, 7 de nuestra autoría y 2 
desarchivamientos por nuestro despacho ya son Leyes 
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”.
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Propone modificar el artículo 2 de la Ley N° 27669, Ley del trabajo de la enfermera, para reivindicar su labor.

02153/2021-CR
Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación de la provincia de Paucará en el departamento de Huancavelica.

02154/2021-CR
Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación de la provincia de Mantaro en el departamento de Huancavelica.

02155/2021-CR (Publicada en El Peruano)
Propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación del distrito Sachacoto en la provincia de Tayacaja, departamento 
de Huancavelica.

02543/2021-CR
Propone facultar a las MYPES elegir el mercado libre o regulado de electricidad.

02611/2021-CR
Propone el accionariado comunal en la explotación minera.

02371/2022-CR
Propone proteger al conumidor bancario y financiero eliminando el cobro de la comisión interplaza a través de todos los canales.

02880/2022-CR
Propone modificar el Artículo 24 del Decreto Ley N 25897, que crea el sistema privado de administración de  fondo de pensiones conformado 
por las administradoras privada de fondos de pensiones, para establecer las pérdias compartidas entre afiliados y AFP.

02889/2022-CR
Propone la reforma que modifica el Artículo 145 de la Constitución Política del Perú para fortalecer el Poder Judicial con presupuesto 
adecuado.

028902022-CR (Con Dictámen favorable)
Propone modificar la Ley 29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, 
otorgando el subsidio al padre trabajador.

02930/2022-CR
Propone modificar los Artículos 733, 74 y 88 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para establecer mecanismos y 
requisitos de elección del Presidente del Poder Judicial y presidentes de las Cortes Superiores.

02959/2022-CR
Propone la reforma que modifica el Artículo 160 de la Constitución Política del Perú para fortalecer el Ministerio Público con un presupuesto 
adecuado.

03004/2022-CR
Propone reformar la Constitución para modificar el Artículo 140 e incorporar la pena de muerte por violación sexual a menores de 10 años.

03048/2022-CR
Propone establecer los derechos, obligaciones, requisitos y condiciones de la prestación del servicio de transporte público de personas en 
vehículos menores como mototaxi y similares.

03083/2022-CR (En agenda del Pleno)
Propone la reforma que modifica el Artículo 124 de la Constitución Política del Perú e incorpora el requisito de no haber sido censurado para 
ser Ministro de Estado.

03153/2022-CR
Propone modificar los literales A y B del Artículo 29 de la Ley N 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para incluir prohibición de gasto 
por financiamiento público directo.

03292/2022-CR
Propone modificar el Artículo 36 del Decreto Legislativo 635 que aprueba el Código Penal para establecer la inhabilitación permanente a 
profesionales responsables de proyectos de infraestructura, supervisión y ejecución de obras, por deficiencias técnicas e inhabilitación no 
menor a 35 años a autoridades elegidas, de confianza y otras.

03293/2022-CR
Propone fomentar el desarrollo nacional sostenible en el marco del cambio climático.

03342/2022-CR
Propone la reforma que modifica el Artículo 34-A, e inciso 22 del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú, para evitar la postulación 
a cargos de elección popular a personas reeducadas y rehabilitadas.

03366/2022-CR
Propone incluir el delito de terrorismo en el Decreto Legislativo 635 del Código Penal y lo sanciona con pena de muerte.

03496/2022-CR
Ley de Reforma Constitucional que modifica el Artículo 35 de la Constitución Política del Perú, para eliminar la existencia de los Movimientos 
Regionales.

03517/2022-CR
Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la “Universidad Nacional Autónoma del Valle del Rio Apurímac, Ene 
y Mantaro - UNAVRAEM”.

03746/2022-CR
Propone modificar el artículo 161 de la Constitución Política del Perú, sobre la votación e idoneidad para la elección del Defensor del Pueblo.

03804/2022-CR
Propone modificar el literal I) del Artículo 35 de la Ley 30057, Ley del servicio civil para precisar y excluir la defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores civiles del Estado.
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YA SON LEYES
Ley 31371

Ley de Seguro Para la Agricultura Familiar

Ley 31453

Ley que declara a Huancavelica como destino turístico nacional

Ley 31462

Ley que declara de necesidad pública la creación de los servicios de 
riego para Acobamba, Pomacocha y  Caja

Ley 31486

Ley que declara de necesidad pública el mejoramiento de los servicios de 
agua y saneamiento para Acobamba, Pomacocha y  Marcas

Ley 31495

Ley que dispone el pago de la Deuda Social Magisterial, sin exgencia 
de sentencia judicial

Ley 31567

Ley que declara de necesidad pública la creación del Distrito de 
Sachacoto en Tayacaja

Ley 31513

Ley que declara de necesidad pública la creación del Distrito de San 
Miguel de Huallhua en Tayacaja

Ley 31495 (desarchivado y promovido por nuestro despacho parlamentario)

Ley que declara de necesidad pública la creación de la Provincia de 
Colabamba en Huancavelica

Ley 31567 (desarchivado y promovido por nuestro despacho parlamentario)

Ley que declara de necesidad pública la creación del Distrito de 
Huanaspampa en Huancavelica

Fecha de publicación:
11/12/2021

Fecha de publicación:
14/04/2022

Fecha de publicación:
04/05/2022

Fecha de publicación:
27/05/2022

Fecha de publicación:
16/06/2022

Fecha de publicación:
12/07/2022

Fecha de publicación:
23/08/2022

Fecha de publicación:
23/08/2022

Fecha de publicación:
23/08/2022

Proyecto de Ley 1781/2021-CR

Proyecto de Ley 1780/2021-CR
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Economía

Ley de Canon Hídrico 
por trasvase
Pensando en las poblaciones 
afectadas por las obras de 
trasvase que realizan los 
gobiernos regionales y locales 
para beneficiar a empresas que 
necesitan el recurso hídrico para 
su funcionamiento, como el caso 
de nuestra laguna de 
Choclococha en Huaytará.

PL 31/2021-CR   (En Comisión)

Ley del Seguro para la 
Agricultura Familiar
Con esta Ley nuestros hermanos 
agricultores se beneficiarán con 
un seguro en caso de perdidas de 
cultivos o cosechas por razones 
externas o ajenas a su voluntad.

PL 33/2021-CR   (es Ley Nº 31371)

Agricultura

Acobamba

PL 165/2021-CR   (es Ley Nª 31486)

Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional el 
mejoramiento de los servicios 
de agua y saneamiento para los 
distritos de Acobamba, 
Pomacocha, Caja y Marcas

PL 169/2021-CR   (es Ley Nª 31462)

Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional la 
creación de los servicios de 
riego para los distritos de 
Acobamba, Pomacocha y Caja.

Educación

Ley que dispone el pago de la 
Deuda Social Magisterial
sin exigencia de sentencia 
judicial
En reivindicación a los maestros y 
maestras del Perú por su derecho 
al pago de la Deuda Social 
Magisterial sin exigencia de 
sentencia judicial, el pleno del 
Congreso aprobó nuestro 
Proyecto de Ley acumulado a 
otras iniciativas multipartidarias 
para el beneficio de nuestros 
hermanos educadores y su 
reclamo desde hace mucho 
tiempo.

PL 956/2021-CR   (Es Ley Nª 31495)

Salud Minería

PL 2611/2021-CR   (En Comisión)

Ley que reivindica la labor
de la Enfermera

Proyecto de Ley para reivindicar 
su labor a través de su 
independencia relativa, para 
reconocer el trabajo que realizan, 
mientras que la Ley actual 
establece que tienen dependencia 
absoluta de un médico para la 
atención médica.

PL 2152/2021-CR   (En Comisión)

Turismo

Tenemos la seguridad y 
convicción que Huancavelica 
goza de grandes atractivos 
turísticos que son dignos de 
explotar y promocionar. Nuestra 
tierra goza de muchos lugares 
atractivos que podrían poner en 
los ojos del mundo a esta región a 
partir del turismo.

PL 300/2021-CR   (Es Ley Nª 31453)

Ley que declara a Huancavelica 
como destino turístico nacional

Lucha contra
la corrupción

PL 3342/2022-CR   (En Comisión)

Ley para evitar la postulación a 
cargos de elección popular a 
personas setenciadas y que 
hayan cumplido condena

PL 3366/2022-CR   (En Comisión)

Ley para inhabilitar 
permanentemente a 
profesionales responsables de 
proyectos de infraestructura, 
supervisión y ejecución de 
obras por deficiencias técnicas 
e inhabilitación no menor a 35 
años a autoridades elegidas, de 
confianza y otras.

Energía
eléctrica

Con el objetivo de lograr el 
beneficio y desarrollo de nuestras 
poblaciones más alejadas, que 
por mucho tiempo no tienen 
acceso a la energía eléctrica 
trifásica para el funcionamiento 
de su maquinaria y mejorar su 
calidad de vida, contando 
solamente con sistema 
monofásico, útil solo para 
pequeños aparatos electrónicos.

PL 1499/2021-CR   (En comisión)

Ley para cubrir la demanda de
energía eléctrica trifásica

Vías de 
comunicación
y transportes

PL 2114/2021-CR   (En comisión)

Ley que declara de interés 
nacional y necesidad pública el 
asfaltado de diversas carreteras 
de Huancavelica

PL 3048/2022-CR   (En comisión)

Ley del transporte público de 
personas en vehículos 
menores, mototaxis y similares

Seguridad

PL 3004/2022-CR   (En comisión)

Ley que incorpora la pena de 
muerte por violación a menores 
de 10 años

PL 3366/2022-CR   (En comisión)

Ley que tipifica el delito de 
terrorismo para sancionar con 
pena de muerte a sicarios, 
secuastradores, asesinos y 
extorsionadores

Podremos establecer un 
mecanismo de inclusión de los 
comuneros en el accionariado de 
las empresas que explotan sobre 
sus territorios. Además, permitirá 
evitar conflictos sociales y 
disminuirá los recursos 
económicos que el Estado destina 
para afrontar la solución de los 
mismos por la explotación de las 
minas que afectan el medio 
ambiente y las actividades de la 
población.

Ley del accionariado comunal 
en la explotación minera

Declaración 
de distritos 
y provincias

PL 2153/2021-CR   (En comisión)

Ley que declara la creación de la 
Provincia de Paucará

PL 1307/2021-CR   (Es Ley Nª 31513)

Ley que declara la creación del  Distrito de 
San Miguel de Huallhua

PL 2154/2021-CR   (En comisión)

Ley que declara la creación de la 
Provincia de Mantaro

PL 2155/2021-CR   (Es Ley Nª 31567)

Ley que declara la creación del Distrito 
de Sachacoto

PL 1781/2021-CR   (Es Ley Nª 31568) Desarchivamiento

Ley que declara la creación de la 
Provincia de Colcabamba

PL 1780/2021-CR   (Es Ley Nª 31567) Desarchivamiento

Ley que declara la creación del Distrito 
de Huanaspampa

Proyectos de Ley 

en beneficio de 

Huancavelica

21
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ARTICULANDO 
CON LAS NUEVAS 
AUTORIDADES 
ELECTAS DE 
HUANCAVELICA

Para lograr el desarrollo de nuestros pueblos, 
consideramos muy imporante la articulación 
con las nuevas autoridades de nuestra región. 
Cumpliremos nuestra labor de representación 
apoyando sus gestiones, pero también 
continuaremos con nuestra función de 
fiscalización en beneficio y salvaguarda del 
bienestar de los hermanos huancavelicanos.

Reunión de trabajo con las

Autoridades del Centro Poblado de San Juan de Diós y los 
alcaldes  electos de  Angaraes, Roble y Cochabamba

8

Reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto y las

nuevas autoridades electas del Gobierno Regional y 
Municipalidades Provinciales de Huancavelica

Reunión de trabajo con los

Alcaldes electos de Acobamba, Anta, 
Rosario, Paucará y Marcas



ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS 
DE NUESTRA GENTE
PUEBLO POR PUEBLO

REPRESENTACIÓN DEL PERÚ
A NIVEL INTERNACIONAL

Como parte de nuestra labor 
de representación, continuamos 
visitando toda la región de 
Huancavelica para escuchar y atender 
las necesidades de la población.

Llegamos a las 7 provincias de nuestra 
región, donde la falta de atención en salud, 
educación, agricultura, vias de transporte y 
conectividad son las urgencias latentes. Desde 
nuestro despacho buscaremos y contribuiremos a 
que los gobiernos locales, regional y nacional, puedan 
dar soluciones inmediatas.

Como representante del Congreso de la República del 
Perú ante la Unión Interparlamentaria (UIP), participamos 
en diferentes encuentros de trabajo de parlamentarios del 
mundo a nivel internacional, dejando en alto el nombre de 
nuestro país, junto a parlamentarios peruanos de diferentes 
bancadas.
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VIGILANTES DEL 
SECTOR PÚBLICO PARA 
GARANTIZAR BIENESTAR 
DE NUESTROS PUEBLOS

 
 
 

 

 

“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, 26 de octubre de 2022. 

 
OFICIO N° 1322-2022-WSP-CR. 

 
Señor: 
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ 

Presidente del Consejo de Ministros. 

Jr. Carabaya Cuadra 1 s/n – Palacio de Gobierno – Cercado de Lima – Lima. 

Presente. – 

Asunto: Solicito reunión con carácter urgente 

sobre los conflictos sociales en el distrito de 

Yauli, provincia y región Huancavelica. 

 
De mi consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted para presentarle mi saludo cordial, y a la vez, solicitarle se programe una reunión 

con carácter urgente, a fin de abordar los problemas que se vienen suscitando a raíz de la paralización de 

la obra “Mejoramiento de la Carretera Huancavelica –Yauli- Pucapampa (Ruta HV -112)”; y dar la 

soluciones que el caso amerita, con la finalidad de evitar mayores conflictos sociales que ya fueron  

advertidos  por las autoridades y la población en presencia de vuestro representante, quien ha tomado nota 

de las medidas radicales que se adoptarían si no hay atención prioritaria al tema. (Asamblea general en el 

la plaza principal del distrito de Yauli el 26/102022).  

 
En ese entender, sugiero que la reunión se lleve a cabo en el despacho de la PCM el día viernes 28 del 

presente mes a horas 10:00 am., fecha que fue propuesta y aprobada en la asamblea antes indicada, en 

la que además estaré presente en compañía del Congresista Alfredo Pariona Sinche y las partes 

involucradas.  

 
En ese sentido, agradeceré dar atención urgente al presente, a fin de evitar mayores conflictos con la 

sociedad. Para ello en amparo la petición en el artículo 96° de la Constitución Política del Estado y artículo 

22º Inciso b y e) y 87º del Reglamento del Congreso de la República. 

 
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi alta consideración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 

WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 

ND/WSP 

En nuestra función de fiscalización, estos últimos 6 meses dedicamos 
nuestro esfuerzo a vigilar las obras de gran envergadura en la 
región Huancavelica, donde encontramos serias irregularidades en 
las construcciones del hospital Zacarías Correa de Huancavelica, 
el hospital de Castrovirreyna y la carretera Yauli - Pucapama, 
coincidentemente a cargo de empresas Chinas. Denunciando estas 
irregularidades ante los órganos de control.

Desde la bancada de Acción Popular hemos pesentado una Moción 
para la conformación de una comisión investigadora con la finalidad 
de determinar responsabilidades y denunciar las irregularidades, 
detectadas por la Contraloría General de la República.
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GESTIÓN 
CON RESULTADOS

Priorizamos velar por la educación. En ese camino, hemos realizado las gestiones necesarias para que 
el Congreso de la República, a través de sus diferentes áreas y con la autorización de la Oficialía Mayor 
realice la donación de libros para la implementación de bibliotecas escolares en el distrito de Paucará en la 
provincia de Acobamba y Pampas en la provincia de Tayacaja. 

Asimismo, para garantizar la implementación de las municipalidades en la región Huancavelica, conseguimos 
que el parlamento nacional realice donación de unidades vehiculares a diferentes Municipalidades distritales 
de nuestra región Huancavelica que solicitaron la atención de esta necesidad.

Estos son algunos de los aportes que pudimos materializar para el beneficio de la población en general.

TRABAJAMOS PARA AYUDAR 
A LA POBLACIÓN MÁS 
NECESITADA
Continuamos recibiendo y atendiendo solicitudes de apoyo 
para la población más necesitada en distintos casos, sobre 
todo en emergencias de salud. 

Hasta el momento atendimos aproximadamente 15 casos 
en los últimos 6 meses, coordinando con las diferentes 
instituciones para la intervención inmediata de nuestros 
paisanos.

 
 
 

 
 

“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, 20 de junio de 2022. 

 
 
OFICIO N° 1005-2022-WSP-CR. 
 
Señor: 
JORGE ANTONIO LÓPEZ PEÑA 
Ministro de Salud.   
Av. Salaverry 801 – Jesús María – Lima. 

Presente. - 

    Asunto: Traslado pedido de la ciudadana Soledad Ramírez A 

    Referencia: Correo electrónico.  

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla muy cordialmente y, a la vez, hacer de 

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

por la ciudadana Soledad Ramírez A, quien manifiesta que a la fecha no se ha reanudado el procedimiento 

de reproducción asistida FIV, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, según documentación que se 

adjunta. 
 

En tal sentido, siendo este pedido de especial competencia del sector que dirige, me permito correr traslado 

y solicito a usted señor Ministro, se sirva disponer las acciones a fin de viabilizar la petición formulada por 

la Ciudadana; 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 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.  
 
  
Aprovecho la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 

 
 
ND/WSP 
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 Lima, 07 de noviembre de 2022 

 
OFICIO N° 1353 - 2022-WSP-CR  
Señora: 
KELLY ROXANA PORTALATINO ÁVALOS Ministra de Salud. 
Av. Salaverry 801 Jesús María – Lima. Presente. – 
 

          Asunto: Traslado de petición de la ciudadana Nilda Palacios  Guillen. 
Ref.: Solicitud de fecha 13 de octubre de 2022.   De mi consideración: 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla muy cordialmente y, a la vez, hacer de 
su conocimiento, que mi despacho congresal ha recibido el documento de referencia, debidamente suscrito 
por la ciudadana Nilda Charo Palacios Guillen de provincia de Acobamba departamento Huancavelica,  
quien solicita dotación de medicamentos necesarios para su subsistencia; además, es de detallar que la 
paciente encuentra llevando un tratamiento delicado  en el Instituto Nacional de Enfermedades, según 
documentación que se adjunta.   
En tal sentido, siendo este pedido de especial competencia de su despacho, me permito correr traslado y 
solicito a usted señora Ministra, se sirva disponer las acciones que permitan viabilizar la petición de la 
ciudadana; 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 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 dentro del plazo estipulado en el Reglamento señalado.  
 
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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A nuestra solicitud, Congreso de la República 
entregó libros en donación a 

Institución Educativa de Paucará, Acobamba

A nuestra solicitud, Congreso de la República 
entregó libros en donación a 

Institución Educativa de Pampas, Tayacaja



A nuestra solicitud, Congreso de la República entregó

Vehículo en donación para el distrito de  
Huachocolpa en Huancavelica
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A nuestra solicitud, Congreso de la República entregó

Vehículo en donación para el distrito de  
Andabamba en Huancavelica

A nuestra solicitud, Congreso de la República entregó

Vehículo en donación para el distrito de  
El Carmen en Huancavelica

A nuestra solicitud, Congreso de la República entregó

Vehículo en donación para el distrito de  
Acoria en Huancavelica

A nuestra solicitud, Congreso de la República entregó

Vehículo en donación para el distrito de  
Pomacocha en Huancavelica

A nuestra solicitud, Congreso de la República entregó

Vehículo en donación para el distrito de  
Pachamarca en Huancavelica

A nuestra solicitud, Congreso de la República entregó

Vehículo en donación para el distrito de  
Rosario en Huancavelica



RECONOCEMOS EL 
TRABAJO Y ESFUERZO DE 
NUESTROS HERMANOS 
HUANCAVELICANOS

En el marco del día nacional de la “Danza de las Tijeras”, realizamos nuestra cuarta ceremonia de 
reconocimiento en el Congreso de la República. En esa oportunidad, reconocimos a los hermanos danzantes 
y músicos por su trayectoria y aporte al legado cultural peruano y huancavelicano. 

A través de ellos, enviamos nuestro saludo a todos los artistas que practican esta manifestación cultural 
y preservan las costumbres ancestrales, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Seguiremos reconociendo el esfuerzo de los artistas y artesanos de nuestro país, en especial de la hermosa 
región de Huancavelica.
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Seguimos Adelante

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

@WilsonSotoP


