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Señora 
Luz Filomena Salgado Rubianes de Paredes 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

De mi especial consideración, 
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-FIEC IDO 
Firma 	,  Hora:/ ,  

Es grato dirigirme a usted para saludarla y, a la vez, hacerle llegar el Proyecto de 
Ley que sanciona el acaparamiento y la especulación de bienes o servicios en zonas 
declaradas en emergencia por desastres, elaborado en el ejercicio de nuestra facultad 
de iniciativa legislativa consagrada en el artículo 162 de la Constitución. 

En estos momentos nuestro país atraviesa momentos difíciles como consecuencia 
de las intensas lluvias, las inundaciones y los huaicos; eventos que no solo han afectado 
la infraestructura de agua y saneamiento, educación, salud o transportes, sino que 
también han ocasionado el desabastecimiento de bienes y servicios de primera 
necesidad como el agua o ciertos alimentos. 

Ante esta grave situación planteamos la presente iniciativa legislativa, que tiene 
como propósito, entre otros, sancionar el acaparamiento y la especulación de bienes o 
servicios en zonas declaradas en emergencia por desastres hasta con penas privativas 
de la libertad no menores de cuatro ni mayores de seis años. 

En ese sentido, reconociendo los esfuerzos que se vienen desplegando desde el 
Congreso, remitimos para su consideración la presente iniciativa, por lo que, 
respetuosamente, solicitamos a usted tenga a bien dar el trámite correspondiente de 
manera prioritaria. 

D e sor del Pueblo 
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