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NDP 47-2018-2019/CR-MGP 
 

CONGRESISTA CUMPLE ARDUA JORNADA DURANTE SEMANA DE REPRESENTACIÓN 
 

Guía Pianto comprometido con la Educación 
y el Turismo en Junín 

 

 Gestionó donación de equipos de cómputo para instituciones educativas y 
capacitación con técnicos del Mincetur para municipios distritales.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
En el marco de la semana de representación correspondiente al mes de abril, el 
congresista Moisés Guía Pianto, recorrió Junín para visitar diversas instituciones 
públicas, reafirmando su compromiso en favor de una educación de calidad y la 
promoción del turismo como eje de desarrollo económico para la región centro. 
 
La Educación Primero. Para fortalecer el aprendizaje de los niños y jóvenes de cuatro 
instituciones educativas de Huancayo, el congresista Guía Pianto gestionó la visita del 
Embajador Lee Yueh-Jung de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi, quien arribó a 
Huancayo para efectuar la entrega de 20 equipos de cómputo. 
 
La donación se efectuó en acto público en las sedes del I.S.T.P. “Santiago Antúnez de 
Mayolo” en Palián y la facultad de Ingeniería de Minas de la UNCP. Asimismo, en los 
colegios “Sebastián Lorente” y “Politécnico Regional del Centro”; todos centros de 
estudio de la niñez y juventud del legislador. 
 
Una década de La Huaconada. Desde la comisión que preside en el Congreso de la 
República, Guía Pianto también propició una capacitación técnica con funcionarios del 
Mincetur, dirigido a los distritos de Mito y Aco en Concepción, con el objetivo de que 
ambas gestiones desarrollen e implementen sus respectivos Planes de Desarrollo 
Turístico Local, con miras al Bicentenario. 
  
“Es necesario que los gobiernos locales fortalezcan la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión pública en el sector turismo. En las localidades de 
Mito y Aco con más razón aún, teniendo en cuenta que se preparan para celebrar, en el 
2020, una década de la declaración de la danza La Huaconada como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad”, puntualizó el legislador. 
 
En su intervención, recordó además que los artistas de esta zona que tallan la madera 
para hacer extraordinarias obras de arte, ahora gozan de la Ley 30930 de su autoría, 
que entró en vigencia el pasado 12 de abril para modificar la Ley del Artesano a fin de 
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crear un sistema de protección a los derechos intelectuales y la creatividad de los 
maestros artesanos de Concepción, Junín y el Perú.  
   
Cuasimodo 2019. Como parte de sus actividades para fortalecer el turismo en la región 
Centro, el parlamentario participó en la inauguración de la Feria “Cuasimodo 2019”, por 
invitación del alcalde del distrito de Chilca, Carlos De la Cruz.  
  
Durante su discurso, el legislador se comprometió a trabajar con los miembros de la 
comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside en el Congreso de la República, 
para incluir esta festividad cultural –famosa por la preparación de la Pachamanca más 
grande del Perú- como parte del calendario nacional de festividades y eventos turísticos 
del Mincetur. 
 
Representación. Guía Pianto también acompañó al alcalde provincial César Dávila 
Veliz, en el desarrollo de las actividades conmemorativas por el 485° Aniversario de 
Fundación Española de la provincia de Jauja. 
 
En sus declaraciones a la prensa, el congresista por Junín reafirmó su compromiso para 
impulsar el desarrollo de esta provincia en la que el gobierno ha invertido un 
presupuesto millonario para ejecutar proyectos de agua potable, alcantarillado y 
pavimentación de pistas y veredas. Asimismo, destacó que hay aproximadamente S/100 
millones destinados a modernizar y equipar el aeropuerto Francisco Carlé que este año 
tiene un plan de ampliación. 
 
Con el ruego de su difusión. 

Lima, 29 de abril de 2019 


