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CONGRESISTA PROPONE CONFORMAR MESA DE TRABAJO ENTRE 
PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES ELECTAS 

 

Guía Pianto: “Es hora de anteponer los intereses 
de Junín dejando de lado las ideologías y 

mezquindades”  
 

Asimismo, se comprometió a impulsar el proyecto de la Vía de Evitamiento de 
Huancayo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El congresista Moisés Guía Pianto, junto a sus colegas representantes por Junín, 
concretaron una reunión, hoy, en el Congreso de la República, con el alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, Alcides Chamorro Balbín y representantes de 
Provías, a fin de impulsar el proyecto de la Vía de Evitamiento de la Incontrastable. 
 

“Se trata de un sueño para todos los que habitamos en Huancayo. Me alegra que los 
cuatro congresistas por Junín estemos comprometidos con este esfuerzo que busca 
solucionar el problema de tráfico. El financiamiento equivale a cinco veces el Puente 
Comuneros, pero por lo menos, este año vamos a luchar por un presupuesto inicial 
para el estudio definitivo”, puntualizó Guía Pianto.  
 

El parlamentario quien además es el único representante de la región en la Comisión 
de Presupuesto, propuso conformar una mesa de trabajo por los intereses de Junín y 
de esta forma, convocar a las nuevas autoridades electas. 
 

“Convoquemos al Gobierno Regional, a las autoridades de Transporte, de Vivienda y 
autoridades electas no sólo por la Vía de Evitamiento. Es hora de anteponer los 
intereses de Junín dejando de lado las ideologías y mezquindades”, manifestó.  
 

AGRADECIDO. Por su parte, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 
agradeció el apoyo de los cuatro legisladores y sostuvo: “Hemos venido a fin de 
acceder a la Ley de Presupuesto 2019 y empezar este anhelado proyecto por etapas. 
Solo sumando esfuerzos vamos a concretar proyectos tan importantes y esa es la 
forma de trabajar en favor de nuestra región”. 
 

APOYA. En la cita también participó el alcalde electo de la Municipalidad Distrital de El 
Tambo, Carlo Curisinche, quien también manifestó estar dispuesto a darle impulso al 
ambicioso proyecto de la Vía de Evitamiento. 
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