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OFICIO N° 0964-2020-2021-LFBV/CR 

 

Señora 

AMALIA MORENO VIZCARDO 

Directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
 

CC 

YON JAVIER PÉREZ PAREDES 

Oficial Mayor del Congreso de la República 

 

ASUNTO: Traslado pedido para cambio de unidad 
ejecutora de proyectos 

 

De mi mayor consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y comunicarle que, 
mediante Oficio Nº 139-2021-MDG/ALC, dirigida a su despacho el 5 de julio del 

presente, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupito, en la provincia de 

Virú, le ha solicitado el cambio de la unidad ejecutora del gobierno nacional a su 

municipalidad, respecto de los siguientes proyectos: 

 

1. Descolmatación, conformación de taludes y enrocado al volteo en protección 
de tramo crítico margen derecha del Río Santa – Sector Escobedo, distrito de 

Guadalupito – Virú – La Libertad. (Código ARCC 116-404 y CUI 2178574) 

 

2. Enrocado al volteo en protección tramo crítico margen derecha del Río Santa 

– Sector Ureña Baja, distrito de Guadalupito – Virú – La Libertad (Código 
ARCC 116-405) 

 

Al respecto debo indicar que, el señor alcalde nos pide comunicar que la Dirección de 

Intervenciones en Soluciones Integrales, área técnica de la materia, considera pertinente 

nuestra solicitud, la misma que deberá ser evaluada en el próximo directorio de la 

ARCC. 
 

En ese sentido, traslado la inquietud del alcalde de Guadalupito, a fin de que su 

representada evalúe y acceda a su pedido. Asimismo, le solicito información sobre los 

avances de la gestión realizada por la autoridad edil de Guadalupito. 

  
En virtud a ello, y en aplicación de lo establecido en el artículo 96 de la Constitución 

Política del Perú, y en los artículos 22 b), 69 y 87 del Reglamento del Congreso de la 

República, solicito que se informe documentalmente a mi despacho congresal sobre las 

acciones adoptadas en atención a los hechos informados y a la información solicitada. 

 

Reiterándole mi pedido hago propicia la ocasión para expresarle mi estima y seguridad. 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

ABOG. LENIN BAZÁN VILLANUEVA 

CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 


