
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Afio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromiso Climatico" 

Lima, 29 de abril de 2014 

Oficio N° 2908-2013-2014-DP-M/CR 

Senora 
MILAGROS LIZARRAGA 
Presidenta y CEO de Peru Village Los Angeles 

Me dirijo a usted para transcribirle Ia 

siguiente moci6n aprobada por el Plena del Congreso de Ia Republica en su 
sesi6n del 29 de abril de 2014: 

"EI Congresista de Ia Republica que 
suscribe; 

CONSIDERANDO: 

Que Ia comunidad peruana americana 

residente en Los Angeles, Estados Unidos de America, ha presentado el 11 de 

diciembre de 2012 en Ia Oficina Municipal de Los Angeles, una iniciativa para 

nombrar como "Peru Village" una secci6n de Vine St., entre Melrose Ave y De 

Longpre Ave., en Los Angeles; 

Que poner nombre a una zona 

geogratica es una forma fundamental de expresi6n de los valores culturales de 

una comunidad, mas aun cuando Ia comunidad peruana es una creciente 

fuerza econ6mica y cultural en Los Angeles, California y para los Estados 

Unidos de America en general; 

Que actualmente existe una disparidad 

en las zonas oficialmente designadas en Los Angeles; las cuales favorecen en 

su mayorfa a comunidades de otros continentes como China Town, Little 

Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Towh, Little Bangladesh y Little 

Armenia; siendo Ia unica zona oficial en reconocimiento a una comunidad 
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proveniente de un pafs latinoamericano Ia de El Salvador designada como 
"Corridor"; 

Que Ia iniciativa "Peru Village" ha 
obtenido y presentado mas de 500 firmas, provenientes de personas 
residentes, asf como de comercios del area propuesta que respaldan Ia 
iniciativa, incluso "Peru Village" de Los Angeles, obtuvo reconocimiento oficial 
por parte de los miembros del Congreso de los Estados Unidos de America, asf 
como de Ia Peruvian American National Council, en julio de 2013; 

Que Ia presencia cultural del Peru a 
traves de su gastronomfa en Los Angeles y California es muy fuerte, siendo 
uno de los pafses latinoamericanos que tiene una mayor cantidad de 
restaurantes en Los Angeles; 

Que las dos estrellas en honor a 
personalidades peruanas del Paseo de Ia Fama en Hollywood Boulevard, 
otorgadas a Yma Sumac y Pepe Barreto, se encuentran a Ia altura del area 
propuesta. En el caso particular de nuestra diva peruana Yma Sumac, sus 
restos descansan en el cementerio Hollywood Forever, quedando el area 
propuesta para "Peru Village" en medic de su estrella del Paseo de Ia Fama y 
el Iugar donde descansa para siempre junto a otras celebridades 
Hollywoodenses; 

Que nombrar "Peru Village" sera una 
celebraci6n de los valores culturales de Ia comunidad peruana al igual como 
sucede con muchas otras comunidades multiculturales; 

Que el Acuerdo Nacional en el articulo 
sobre Competitividad del Pafs, senala como un objetivo de Ia polftica de 
comercio exterior para Ia ampliaci6n de mercados con reciprocidad, Ia de 
establecer una polftica dinamica e integral de promoci6n comercial, como lo 
es el presente caso; y 

Que este tipo de iniciativas organizadas 
por Ia comunidad peruana en el exterior, coadyuvan a promover Ia cultura, el 
turismo, Ia actividad comercial y en general el nombre del Peru. 
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Presenta a consideraci6n del Pleno 
del Congreso de Ia Republica Ia siguiente moci6n: 

El Congreso de Ia Republica; 

ACUERDA: 

1 o Saludar y respaldar Ia iniciativa "Peru 
~· o!i ~- - Village" en Los Angeles, Estados Unidos de America, para nombrar una secci6n 

(;

• ~ _

1 

:4J).<-\ de Vine St, entre Melrose Ave y De Longpre Ave como "Peru Village" . 
. :s G US 13 

\.;~ 
6
-l 2° Transcribir Ia presente moci6n de 

~~~!.:'.:";;~>" saluda y respaldo a Ia senora Milagros Lizarraga, Presidenta y CEO de "Peru 
Village" Los Angeles. 

Lima, 29 de abril de 2014.- (Fdo.).- Jose Leon Luna Galvez.- Tercer 
Vicepresidente del Congreso de Ia Republica." 

Con esta ocasi6n presento a usted Ia 
expresi6n de mi especial consideraci6n. 

Atentamente, 

----:J~Av~t~ERANGE"LE·s-ii:tMAN_N __ _ 
Oficial Mayor( e). 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

JVCH/lmn. 
Reg. 10152:201 3-20 14 



"Decenio de las Personas con Discapacida d en el Peru" 
""Afio de Ia Promoci6n de Ia Industria Responsable y del Compromiso Cl imatico" 

Lima, 23 de abril de 2014 

Oficio N° 2826-2013-2014-DP-M/CR 

Senora 
MILAGROS LIZARRAGA 
Presidenta y CEO de Peru Village Los Angeles 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, 

de conformidad con el Acuerdo 014-2003-2004/CONSEJO-CR, para transcribirle 
el siguiente documento parlamentario: 

"EI Congresista de Ia Republica que 
suscribe; 

CONSIDERANDO: 

Que Ia comunidad peruana americana 

residente en Los Angeles, Estados Unidos, ha presentado el 11 de diciembre 

de 2012 en Ia Oficina Municipal de Los Angeles, una iniciativa para nombrar 

como "Peru Village" una seccion de Vine St., entre Melrose Ave y De Longpre 

Ave., en Los Angeles; 

Que poner nombre a una zona 

geografica es una forma fundamental de expresion de los valores culturales de 

una comunidad, mas aun cuando Ia comunidad peruana es una creciente 

fuerza economica y cultural en Los Angeles, California y para los Estados 

Unidos en general; 

Que actualmente existe una disparidad 

en las zonas oficialmente designadas en Los Angeles; las cuales favorecen en 

su mayorfa a comunidades de otros continentes como China Town, Little 

Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Towh, Little Bangladesh, Little 

Armenia; siendo Ia unica zona en reconocimiento a una comunidad 
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proveniente de un pafs latinoamericano designada oficialmente Ia de El 
·Salvador como "Corridor"; 

Que Ia iniciativa "Peru Village" ha 
obtenido y presentado mas de 500 firmas, provenientes de personas 
residentes, asf como de comercios del area propuesta que respaldan Ia 
iniciativa, incluso "Peru Village" de Los Angeles, obtuvo reconocimiento oficial 
por parte de los miembros del Congreso de los Estados Unidos de America, asf 
como de Ia Peruvian American National Council, en julio de 2013; 

Que Ia presencia cultural del Peru a 
traves de su gastronomfa en Los Angeles y California es muy fuerte, siendo el 
Peru uno de los pafses latinoamericanos que tiene una mayor cantidad de 
restaurantes en Los Angeles; 

Que las dos estrellas en honor a 
personalidades peruanas del Paseo de Ia Fama en Hollywood Boulevard, de 
Yma Sumac y Pepe Barreto, se encuentran a Ia altura del area propuesta. En 
el caso particular de nuestra diva peruana Yma Sumac, sus restos descansan 
en el cementerio Hollywood Forever, quedando el area propuesta para "Peru 
Village" justamente en medio entre su estrella del Paseo de Ia Fama y el Iugar 
donde descansa para siempre junto a otras celebridades Hollywoodenses; 

Que nombrar "Peru Village" sera una 
celebraci6n de los valores culturales de Ia comunidad peruana al igual como 
sucede con muchas otras comunidades multiculturales; 

Que el Acuerdo Nacional en el articulo 
sobre Competitividad del Pafs, sefiala como un objetivo de Ia polftica de 
comercio exterior para Ia ampliaci6n de mercados con ' reciprocidad, Ia de 
establecer una polftica dinamica e integral de promoci6n comercial, como lo 
es el presente caso; 

Que este tipo de iniciativas organizadas 
por Ia comunidad peruana en el exterior, coadyuvan a promover Ia cultura, el 
turismo, Ia actividad comercial y en general el nombre del Peru; y 

Que por las consideraciones expuestas. 
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Presenta Ia siguiente moci6n: 

El Consejo Directivo del Congreso 
de Ia Republica; 

Acuerda: 

1° Saludar y respaldar Ia iniciativa "Peru 

Village" en Los Angeles, Estados Unidos de America, para nombrar una seccion 

de Vine St, entre Melrose Ave y De Longpre Ave como "Peru Village". 

2° Transcribir Ia presente moci6n de 

saludo y respaldo a Ia senora Milagros Lizarraga, Presidenta y CEO de "Peru 

Village" Los Angeles. 

Lima, 22 de abril de 2014.- (Fdo.).- Jose Leon Luna Galvez, Tercer 

Vicepresidente del Congreso de Ia Republica." 

Con esta ocasi6n presento a usted Ia 

expresi6n de mi especial consideraci6n. 

Atentamente 

JVCH/1mn. 
Reg. 10152:20 13-2014 
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uAiio de Ia Promocion de Ia l11dustria Responsable y del Compromiso Climtitico" 

Lima, 22 de abril de 2014 

Oficio 077 -2013-2014{fVP-CR 

Senora Doctora 
MAG ALI SILVA VELARDE-ALVAREZ 
Ministra de Comercio Exterior y Turismo 
Calle Uno Oeste N° 050, Urb. C6rpac 
Presente.-

De mi consideraci6n: 

MINCETUR 
~ RECIBIDO 

1 2 4 ABR. 2014 
JESSICA ROJAS GRANDA 

OFJCINA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

Asunto: "Peru Village" 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y, a la vez, 
manifestarle que la comunidad peruana americana residente en Los Angeles, California 
Estados Unidos, ha presentado elll de diciembre del2012 en la Oficina Municipal de Los 
Angeles, una iniciativa para nombrar como "Peru Village" una secci6n de Vine St., entre 
Mel rose Ave y De Longpre Ave. 

Esta iniciativa -de lograrse- coadyuvani a promover la cultura, el turismo, la actividad 
comercial y en general el nombre del Peru en esta importante zona turistica y comercial 
de los Estados Unidos. 

Debo indicar que Ia propuesta ha recibido mUltiples muestras de apoyo, por parte de 
personas residentes, asi como de comercios locales, y de diversas instituciones. Incluso Ia 
iniciativa en menci6n ha obtenido el reconocimiento oficial de parte de miembros del 
Congreso de los Estados Unidos de Norte America, y de Ia Peruvian American National 
Council, en julio del 2013. 

En Ia ciudad de Los Angeles existen otras areas geograficas que han sido renombradas 
tales como China Town, Little Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Town, Little 
Bangladesh, Little Armenia; siendo la 1lnica zona en reconocirniento a una comunidad 
proveniente de un pais latinoamericano Ia de El Salvador como "Corridor". 

En tal sentido, sirva usted evaluar la propuesta y apoyarla -de ser el caso- conforme a sus 
atribuciones, para lo cual, adjunto al presente la iniciativa presentada en diciembre del 
2012 y sus enmiendas, asi como los documentos que Ia sustentan. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de rni estima y consideraci6n 

personal. 

Atentamente 

Ad.: Lo indicado 
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Lima, 22 de abril de 2014 

Oficio 078 -2013-2014ffVP-CR 

Senor Doctor 
RENE HELBERT CORNEJO DIAZ 
Presidente del Consejo de Ministros 
Jr. Carabaya Cdra. 1 SIN- Lima 
Presente.-

-----.. 

Z 3 ABR. 2014 

Asunto: "Peru Village" 
De mi consideraci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a Ia vez, 
manifestarle que la comunidad peruana americana residente en Los Angeles, California 
Estados Unidos, ha presentado el 11 de diciembre del2012 en la Oficina Municipal de Los 
Angeles, una iniciativa para nombrar como "Peru Village" una secci6n de Vine St., entre 
Mel rose Ave y De Longpre Ave. 

Esta iniciativa -de lograrse- coadyuvara a promover Ia cultura, el turismo, Ia actividad 
comercial y en general el nombre del Peru en esta importante zona turistica y comerciaJ 
de los Estados Unidos. 

Debo indicar que la propuesta ha recibido multiples muestras de apoyo, por parte de 
personas residentes, asi como de comercios locales, y de diversas instituciones. Incluso Ia 
iniciativa en menci6n ha obtenido el reconodmiento oficial de parte de miembros del 
Congreso de los Estados Unidos de Norte America, y de Ia Peruvian American National 
Council, en julio del 2013. 

En Ia ciudad de Los Angeles existen otras areas geograficas que han sido renombradas 
tales como China Town, Little Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Town, Little 
Bangladesh, Little Armenia; siendo la {mica zona en reconocimiento a una comunidad 
proveniente de un pais latinoamericano Ia de El Salvador como "Corridor". 

En tal sentido, sirva usted evaluar la propuesta y apoyarla -de ser el caso- conforme a sus 
atribuciones, para lo cual, adjunto al presente Ia iniciativa presentada en diciembre del 
2012 y sus enmiendas, asi como los documentos que la sustentan. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideraci6n 

personal. 

Tercero Vicepresidencia 
Plaza Bolivar sin Of. 226-227- Palacio Legislativo 
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Oficio 080 -2013-2014!TVP-CR 

Senora Doctora 
DIANA ALVAREZ-CALDERON GALLO 
Ministra de Cultura 
Av. Javier Prado Este N° 2465 
Presente.-

De mi consideraci6n: 
Ast 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla corchalmente y, a Ia vez, 
manifestarle que Ia comunidad peruana americana residente en Los Angeles, California 
Estados Unidos, ha presentado elll de diciembre del2012 en Ia Oficina Municipal de Los 
Angeles, una iniciativa para nombrar como "Peru Village" una secci6n de Vine St., entre 
Melrose Ave y De Longpre Ave. 

Esta iniciativa -de lograrse- coadyuvara a promover la cultura, el turismo, la actividad 
comercial y en general el nombre del Peru en esta importante zona turistica y comercial 
de los Estados Unidos. 

Debo indicar que Ia propuesta ha recibido mUltiples muestras de apoyo, por parte de 
personas residentes, asi como de comercios locales, y de diversas instituciones. Incluso Ia 
iniciativa en menci6n ha obtenido el reconocimiento oficial de parte de miembros del 
Congreso de los Estados Unidos de Norte America, y de Ia Peruvian American National 
Council, en julio del 2013. 

En Ia ciudad de Los Angeles existen otras areas geogrcificas que han sido renombradas 
tales como China Town, Little Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Town, Little 
Bangladesh, Little Armenia; siendo Ia Unica zona en reconocimiento a una comunidad 
proveniente de un pais latinoamericano Ia de El Salvador como "Corridor". 

En tal sentido, sirva usted evaluar Ia propuesta y apoyarla -de ser el caso- conforme a sus 
atribuciones, para lo cual, adjunto al presente Ia iniciativa presentada en diciembre del 
2012 y sus enmiendas, asi como los documentos que Ia sustentan. 

Aprovecho Ia oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideraci6n 
personal. 

Ad.: Lo indicatlo 

Tercero Vicepresidencia 
Plaza Bolivar sin Of 226-117 - Palacio Legislativo 
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Lima, 22 de abril de 2014 

Oficio 081 -2013-2014{fVP-CR 

Senor Doctor 
PIERO EDUARDO GHEZZI SOLIS 
Ministro de Ia Producci6n 
Calle Uno Oeste N° 60. Urb. C6rpac 
Presente.-

De mi consideraci6n: 

FE 

Revise tua tramltH en 

www.produc 

Asunto: "Peru Village" 

portal: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a Ia vez, 
manifestarle que la comunidad peruana americana residente en Los Angeles, California 
Estados Unidos, ha presentado el 11 de diciembre del 2012 en Ia Oficina Municipal de Los 
Angeles, una iniciativa para nombrar como "Peru Village" una secci6n de Vine St., entre 
Melrose Ave y De Longpre Ave. 

Esta iniciativa -de lograrse- coadyuvara a promover Ia cultura, el turismo, Ia actividad 
comerciaJ y en general el nombre del Peru en esta importante zona turistica y comercial 
de los Estados Unidos. 

Debo indicar que Ia propuesta ha recibido mUltiples muestras de apoyo, por parte de 
personas residentes, asi como de comercios locales, y de diversas instituciones. lncluso Ia 
iniciativa en menci6n ha obtenido el reconocimiento oficial de parte de miembros del 
Congreso de los Estados Unidos de Norte America, y de Ia Peruvian American National 
Council, en julio del 2013. 

En Ia ciudad de Los Angeles existen otras areas geograficas que han sido renombradas 
tales como China Town, Little Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Town, Little 
Bangladesh, Little Armenia; siendo Ia tmica zona en reconocimiento a una comunidad 
proveniente de un pais Jatinoamericano Ia de El Salvador como "Corridor". 

En tal sentido, sirva usted evaluar Ia propuesta y apoyarla -de ser el caso- conforme a sus 
atribuciones, para lo cual, adjunto al presente Ia iniciativa presentada en diciembre del 
2012 y sus enmiendas, asi como los documentos que Ia sustentan. 

Aprovecho Ia oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideraci6n 
personal. 

Tercero Vicepresidencia 
Plaza Bolivar sin Of 216-227 - Palacio Legislativo 
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Oficio 082 -2013-2014{IVP-CR 

Senora Doctora 
Nancy Aracelly Laca Ramos ---~--

Secretaria Ejecutiva de Ia Comisi6n de Promod6n del Peru para Ia Exportaci6n y el 
fu~mo · 

Calle Uno Oeste N° 50 Urb. Corpac (Edificio MINCETUR- Piso 13/14), San Isidro 
Presente.-

Asunto: "Peru Village" 
De mi consideraci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y, a Ia vez, 
manifestarle que Ia comunidad peruana americana residente en Los Angeles, California 
Estados Unidos, ha presentado el 11 de diciembre del 2012 en Ia Oficina Municipal de Los 
Angeles, una iniciativa para nombrar como "Peru Village" una secci6n de Vine St., entre 
Melrose Ave y De Longpre Ave. 

Esta iniciativa -de lograrse- coadyuvara a promover Ia cultura, el turismo, Ia actividad 
comerdal y en general el nombre del Peru en esta importante zona turistica y comercial 
de los Estados Unidos. 

Debo indicar que Ia propuesta ha recibido multiples muestras de apoyo, por parte de 
personas residentes, asi como de comerdos locales, y de diversas instituciones. Incluso Ia 
iniciativa en mendon ha obtenido el reconocimiento oficial de parte de miembros del 
Congreso de los Estados Unidos de Norte America, y de Ia Peruvian American National 
Council, en julio del 2013. 

En la ciudad de Los Angeles existen otras areas geograficas que han sido renombradas 
tales como China Town, Little Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Town, Little 
Bangladesh, Little Armenia; siendo Ia {mica zona en reconocimiento a una comunidad 
proveniente de un pais latinoamericano la de El Salvador como "Corridor". 

En tal sentido, sirva usted evaluar Ia propuesta y apoyarla -de ser el caso- conforme a sus 
atribuciones, para lo cual, adjunto al presente Ia iniciativa presentada en diciembre del 
2012 y sus enmiendas, asi como los documentos que Ia sustentan. 

Aprovecho Ia oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideraci6n 

personal. 

Atentamente 

Ad.: Lo indicndo 7-1'le..F :t.l,., tid 
e-,- tU (£~tid~ 

Tercero Vicepresidencia 
Plaza Bolivar sin Of 126-227- Palacio Legislative 
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Lima, 22 de abril de 2014 

Oficio 079 -2013-2014{fVP-CR 

Senora Doctora 
EDA ADRIANA RIVAS FRANCHINI 
Ministra de Relaciones Exteriores 
Jr. Ucayali N° 318- Jr. Lampa N° 535 
Presente.-

De mi consideraci6n: 

~-~ \ 
..... 

.--~---
--· 

Asunto: "Peru Village" 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y, a Ia vez, 
manifestarle que Ia comunidad peruana americana residente en Los Angeles, California 
Estados Unidos, ha presentado el11 de diciembre del 2012 en Ia Oficina Municipal de Los 
Angeles, una iniciativa para nombrar como "Peru Village" una secci6n de Vine St., entre 
Melrose Ave y De Longpre Ave. 

Esta iniciativa -de lograrse- coadyuvara a promover Ia cultura, el turismo, Ia actividad 
comercial y en general el nombre del Peru en esta importante zona turistica y comercial 
de los Estados Unidos. 

Debo indicar que Ia propuesta ha recibido mUltiples muestras de apoyo, por parte de 
personas residentes, asi como de comerdos locales, y de diversas instituciones. Incluso Ia 
iniciativa en menci6n ha obtenido el reconocimiento oficial de parte de miembros del 
Congreso de los Estados Unidos de Norte America, y de Ia Peruvian American National 
Council, en julio del 2013. 

En Ia ciudad de Los Angeles existen otras areas geograficas que han sido renombradas 
tales como China Town, Little Tokyo, Korea Town, Filipino Town, Thai Town, Little 
Bangladesh, Little Armenia; siendo Ia unica zona en reconocimiento a una comunidad 
proveniente de un pais latinoamericano la de El Salvador como "Corridor". 

En tal sentido, sirva usted evaluar Ia propuesta y apoyarla -de ser el caso- conforme a sus 
atribuciones, para lo cual, adjunto al presente Ia iniciativa presentada en diciembre del 
2012 y sus enmiendas, asi como los documentos que Ia sustentan. 

Aprovecho Ia oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y consideraci6n 
personal. 

Ad.: Lo i11dicado 
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