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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 
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Lima, 07 de noviembre de 2022 

 
OFICIO N° 1355-2021-2026-WSP-CR. 

 

Señor: 

MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD 

Gobernador Regional de Huancavelica. 

Calle Torre Tagle 336 – Huancavelica 
Presente. – 

 

Asunto: Traslado de respuesta de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 
Ref.: Oficio Nº D002913-2022-PCM-SG. 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y, a la vez, hacer de 
su conocimiento, que mi despacho congresal ha recibido el documento de referencia, debidamente suscrito 
por el Secretario General de Presidencia del Consejo de Ministros en respuesta al Oficio N° 1322 – 2022 - 
WSP-CR, a través del cual mi despacho congresal ha solicito intervención de este organismo y entablar 
una mesa de trabajo de carácter urgente, a fin de coadyuvar en la resolución del conflicto social suscitado 
a raíz de paralización de la obra “Mejoramiento de la Carretera Huancavelica –Yauli- Pucapampa (Ruta HV 
-112)”. 

 

En tal sentido, remito copia del mencionado documento, para su conocimiento y fines que estime por 
conveniente, conforme a Ley, y a la vez solicitarle se sirva hacer de conocimiento extensivo a las 
autoridades y población en general, sobre todas las actuaciones realizadas por mi despacho congresal. 
 
Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarles mi especial 
consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
WILSON SOTO PALACIOS 

Congresista de la República 
NDLL/WSP 
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