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CONGRESO 
--,!·11---- 

REPÚBUCA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 28 de junio de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 

Presidente del Congreso de la República 

Presente.- 

Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi voto en la 

sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, en Primera y Exoneración de Segunda Votación, Proyecto de Ley 1012. Se 
propone declarar de interés nacional la recuperación, conservación, protección y 
puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca Cullpi, ambos ubicados en el 
distrito de AtavillosBajo, provincia de Huaral, departamento de Lima. 
A FAVOR, Segunda Votación, Proyecto de Ley 265. Se propone declarar de interés 
nacional la incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del 
Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de formular la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 
A FAVOR, Segunda Votación, Proyecto de Ley 876. Se propone declarar de necesidad 
pública e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache, 
en el departamento de San Martín. 
A FAVOR, Segunda Votación, Proyecto de Ley 601. Se propone declarar de interés 
nacional la protección, promoción y puesta en valor de los sitios arqueológicos 
prehispánicos ubicados en la Cuenca del Alto Marañón, en las provincias de 
Lauricocha, Dos de Mayo, Yarowilca, Huamalíes, Huacaybamba y Marañón, 
departamento de Huánuco. 
A FAVOR, Cuestión Previa para que retorne a comisión de ética los informes finales 5 
y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 
A FAVOR, en Primera y Exoneración de la Segunda Votación, Proyecto de Ley 64. Se 
propone modificar el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que le brinde a la presente, quedo de usted. 
/"'\ 

Cordialmente; 

Crupo P·11 l,11nPnL:n IO h:,~f¿,J Popula1· 
P:dach Le1~1slat1v0 O!i(h.1 ,.11 l.111,,1 e, 1-·l,·fono: :q, J8b 
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Lima, 28 de junio de 2017 

Señora: 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Presidenta del Congreso de la República 
Presente.- 

Referencia: Precisión de votaciones de la Sesión del Pleno de hoy 

De mi especial consideración: 

Me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento, que estando en las instalaciones del 
Congreso de la República, no registré mi votación en el momento que se realizaron, por 
tanto, preciso el sentido de mi voto, de acuerdo al Reporte de Votación que adjunto: 

PROYECTO DE LEY VOTA 

Proyecto de Ley 1012. Se propone declarar de interés nacional la 
recuperación, conservación, protección y puesta en valor de los sitios 
arqueológicos Rupak y Marca Cullpi, ambos ubicados en el distrito de 
Atavillos Bajo, provincia de Huaral, departamento de Lima. 

Exonera 
2da VERDE 

Proyecto de Ley 1426. Se propone autorizar el uso e izamiento de la 
bandera nacional y disponer la conformación del comité intersectorial para la \ 1era y 2da I VERDE 
difusión de los emblemas nacionales. 
Proyecto de Ley 265. Se propone declarar de interés nacional la 
incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario 
de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de formular la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 

2da VERDE 

Proyecto de Ley 876. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache, en el 
departamento de San Martín. (insistencia) 

2da VERDE 

Proyecto de Ley 601. Se propone declarar de interés nacional la 
protección, promoción y puesta en valor de los sitios arqueológicos 
prehispánicos ubicados en la Cuenca del Alto Marañón, en las provincias de 
Lauricocha, Dos de May_o, (insistencia) 

2da VERDE 

Cuestión Previa para que retornen a la cormston de ética los informes 
finales y 6 de la comisión de ética parlamentaria 

VERDE 

Proyecto de Ley 64. Se propone modificar el artículo 83 de la Ley 27972, \ 1era y 2da I VERDE 
Ley Orgánica de Municipalidades (Texto sustitutorio) 
Proyecto de Ley 772. Se propone modificar el Decreto Legislativo 1141, 
sobre Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional 
(SINA) y de la Dirección Nacional de Intelíqencia (DINI), a fin de regular la \ 1era y 2da I VERDE 
seguridad digLtal.j_Texto sustitutorio) \ 

La presente se sustenta a efectos del, cómp·u· tolastg_enc;ia '{votaciones en la sesión señalada. 
Sin otro particular, quedo de Ud. l. _ --~--;·;-~ · 
Atentamente, · ·--- ~ji~ ?J \ ' 
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CONGRESO --•'-•:-- 
REPÚBLICA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 25 Mayo de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, Proy. 1012; en 1ra votación y exoneración de 2da votación, 
Ley que declara de interés nacional la recuperación, conservación, 
protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca 
Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de 
Huaral, departamento de Lima. 

A FAVOR, Proy. 265 , ley que declarara de interés nacional la 
incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del 
Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de 
Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, 
encargada de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú. 
A FAVOR, Proy. 876, en 2da votación, ley que declara de necesidad 
publica e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo 
de tocache, en el departamento de san Martin. 

A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha .dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañan 
departamento de Huánuco. 

A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 

A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

010C 
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Sin otro particular, agrade~'irten:!.?(~e brin ~resente, quedo 
de usted. 

Cordialmente; 

r-,. r \:1 t li-) 

Grupo f'arlal'n<"nt~11 io ruf,rz.;: f'r,..pirl¿n 
P,1lacio Lcg,~lativo Of1<in;., 2;,1 Lnna i,i rp1,··f,1no; ¡¡, 7~\r; 
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CONGRESO 
---,:,•\.1--- 
REPÚBUCA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 28 Junio de 2017 

Señora: 
LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 

Presidente del Congreso de la República 

Presente.- 
Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha ,dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañan 
departamento de Huánuco. 

A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria 

A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

A FAVOR, Proy. 876, en 2da votación, ley que declara de necesidad 
publica e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo 
de Tocache, en el departamento de san Martin. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que le brinde a la presente, quedo 
de usted. 
Cordialmente; 

'~ela,1u· 
Congresista dela ~pública 

Grupo ~rl,Hnent¡irio H.11-:rz,, 'npul,1r 
Palacio I rg1slat.iyó Ofkin,11°¡,¡ l hna 01 .' 1r,léforrn: 311 78:¡r, 
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CONGRESO --,;,•1.,-- 
REI'ÚBLICA 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 28 Junio de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- l3',J..:>h 
Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, del Informe preliminar (prorroga de plazo por 180 días 
hábiles) de la comisión investigadora encargada de investigar los 
procesos de selección de la concesión de línea 2 del metro de lima, 
gaseoducto sur peruano, contrato de exportación del gas de camisea y 
la modernización de la refinería de talara. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 90 días hábiles) 
de la cormsion investigadora encargada para determinar la 
responsabilidad de los funcionarios y personas naturales e instituciones 
públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de 
petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 360 días 
hábiles) de la comisión investigadora multipartidaria encargada de 
investigar los presuntos sobornos, coimas y dadivas que hubieran 
recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en 
relación a las concesiones , obras y proyectos que hayan sido 
adjudicados a las empresas brasileñas Odebrech , Camargo Correa , 
Oas, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus 
actividades hasta la fecha ,por cualquier forma de contratación con el 
estado. 

A FAVOR, Proy. 1012; en 1ra votación y exoneración de 2da votación, 
Ley que declara de interés nacional la recuperación, conservación, 
protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca 
Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de 
Huaral, departamento de Lima. 
-A FAVOR, Proy. 265 , ley que declarara de interés nacional la 
incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del 

r ,r ;;-- :1, 

Cn1ro Pa1·inn,,_-nt.1i-io F11cl':·,"": ¡~ •. ,,Hii~i' 
P~lt1CiO L(ilt,i;;t,vo Ofkhc1 ·1., 1 LHlld -:,, ~l"·1C'fon·:J:: :,,:! iH1'.> 
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REPÚBLICA 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de 
Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, 
encargada de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú. 

-A FAVOR, Proy. 876, en 2da votación, ley que declara de necesidad 
publica e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo 
de tocache, en el departamento de san Martin. 

-A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha ,dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañon 
departamento de Huánuco. 

-A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 

-A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

-A FAVOR, Proy.772 , en 1 ra votación y exoneración de la 2da votación 
, ley que modifica el Decreto Legislativo 1141, sobre Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a fin de regular la seguridad 
digital. 
A FAVOR, Proy.1463, en 1 ra votación y exoneración de la 2da 
votación, ley que prorroga la vigencia de la ley 29721, ley de promoción 
turística que amplia los beneficios de la ley 29285 para el departamento 
de madre de Dios, para los vuelos desde y hacia el aeropuerto padre 
Jose Aldamiz, distrito y provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios. 

Cordialmente; 

Grupo Parlan1e:ntt.P'io rue1 i~-¡ Popular 
Palacio;(.<,gisl;1tivo 1..'ficina )>·• 1 in1t, n1 ,' l1·k•fon0: -i11 78V, 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 28 de junio de 2017 

Señora: 
LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 360 días 
hábiles) de la comisión investigadora multipartidaria encargada de 
investigar los presuntos sobornos, coimas y dadivas que hubieran 
recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en 
relación a las concesiones , obras y proyectos que hayan sido 
adjudicados a las empresas brasileñas Odebrech , Camargo Correa , 
Oas, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus 
actividades hasta la fecha ,por cualquier forma de contratación con el 
estado. 
-A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha ,dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañen 
departamento de Huánuco. 

A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 

A FAVOR, Proy. 1012; en 1ra votación y exoneración de 2da votación, 
Ley que declara de interés nacional la recuperación, conservación, 
protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca 
Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de 
Huaral, departamento de Lima. 

-'A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

Grupo Parlamentario h1P.rz,1 Popular 
Palacio l~islativo Oficina 134 t.irna 01 / fr!léfono: 311 783r, 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

-A FAVOR, Proy.772 , en 1 ra votación y exoneración de la 2da votación 
, ley que modifica el Decreto Legislativo 1141, sobre Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a fin de regular la seguridad 
digital. 

-A FAVOR, Proy.1463, en 1ra votación y exoneración de la 2da 
votación, ley que prorroga la vigencia de la ley 29721, ley de promoción 
turística que amplía los beneficios de la ley 29285 para el departamento 
de madre de dios , para los vuelos desde y hacia el aeropuerto padre 
José Aldamiz ,distrito y provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios. 

Sin otro particular, agradeciendo la atenció 
de usted. 
Cordialmente; 

GíTP ¡ rv1r.ct10 
Grupo Partornentar io Fuerza Popular 

f'.ilacio i.egislativo Oficina lH- lima 01 /l~l,1fono:) 11-78~5 

· 01 ·:t.a· '\., (.1 
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REPÚBLICA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 28 de junio de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, del Informe preliminar (prorroga de plazo por 180 días 
hábiles) de la comisión investigadora encargada de investigar los 
procesos de selección de la concesión de línea 2 del metro de lima, 
gaseoducto sur peruano, contrato de exportación del gas de camisea y 
la modernización de la refinería de talara. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 90 días hábiles) 
de la corrusion investigadora encargada para determinar la 
responsabilidad de los funcionarios y personas naturales e instituciones 
públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de 
petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 360 días 
hábiles) de la comisión investigadora multipartidaria encargada de 
investigar los presuntos sobornos, coimas y dadivas que hubieran 
recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en 
relación a las concesiones , obras y proyectos que hayan sido 
adjudicados a las empresas brasileñas Odebrech , Camargo Correa , 
Oas, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus 
actividades hasta la fecha ,por cualquier forma de contratación con el 
estado. 

A FAVOR, Proy. 1012; en 1ra votación y exoneración de 2da votación, 
Ley que declara de interés nacional la recuperación, conservación, 
protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca 
Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de 
Huaral, departamento de Lima. 

( n,v,'\ P.J1 ¡,_:l,¡'',l':";ntarin í \h'~)' ,:-1 "Uf'til,.H 

P;:ld~ln i.('}~".l:.tlkn 01i,_!<11 )3.1 1 ;rn.:1 e, 1,·1~·'t.)'1(l. 111 7·): 1 
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Proy. 265 , ley que declarara de interés nacional la incorporación de las 
actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla 
de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de formular la Agenda 
de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 
A FAVOR, Proy. 876, en 2da votación, ley que declara de necesidad 
publica e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo 
de tocache, en el departamento de san Martin. 
A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha ,dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañan 
departamento de Huánuco. 

A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 

A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

A FAVOR, Proy.772, en 1ra votación y exoneración de la 2da votación, 
ley que modifica el Decreto Legislativo 1141, sobre Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a fin de regular la seguridad 
digital. 

Sin otro particular, agradeciendo la atf nción que le brinde a la presente, quedo 
de usted. 
Cordialmente; 

apia Bernal ,Segundo 
Congresista /de la República 

Cn1p0 r.11l,:in1t~nt~~.-¡,, ~ 1, ¡·, í'11p1tltr 
PuL:H h; i.":-c~.1.;,.!.iti\.O Ot=f Í11,_-, n, 1 1 ·:),._ ••.• ; 1 tf•lr)J1(1: r /?J1 
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CONGRESO 
---de> hl---- 

RE PÚBLICA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 28 de junio de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

-A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

-A FAVOR, Proy.1463, en 1 ra votación y exoneración de la 2da 
votación, ley que prorroga la vigencia de la ley 29721, ley de promoción 
turística que amplía los beneficios de la ley 29285 para el departamento 
de madre de dios , para los vuelos desde y hacia el aeropuerto padre 
José Aldamiz ,distrito y provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios . 

Sin otro particular, agradecien 

de usted. 

Cordialmente; 

u~ le brinde a la presente, quedo 

guez ~ei:i:era, Carlos 
sista de la República 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 234 Lima 01 /Teléfono: ,11-7835 



Lima, 28 de junio de 2017 

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

De mi consideración 
.;;:!JJIH1 ¡IM~· 

/--..,.--:...:_" \!'~µ...¡..., !O'" ""' 

A través de la presente, pongo en su conocimiento que el sentido de mi 
voto en la deliberación del Proyecto de Ley 64 y en la exoneración de su 
segunda votación es A FAVOR. 

Atentamente, 

Sergio Dávila 
Congresista del Grupo Parlamentario 

Peruanos por el Kambio 
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Lima, 28 de junio de 2017 

Oficio Nº 704-2016-2017-1 LJ/CR 

Señora 
Luz Salgado Rubianes 
Presidenta del Congreso 
Presente.- 

Asunto: Votaciones en el Pleno 

Señora presidenta, 

Solicito quede constancia de mi votación a favor en las siguientes consultas 
realizadas hoy, minutos atrás, durante la sesión del Pleno del Congreso, que no 
pude registrar en el marcador electrónico pese a encontrarme presente: 

(Pendientes de segunda votación) 

- Proyecto de Ley 1426 (punto 1 ), que propone autorizar el uso e iza miento de 
la bandera nacional y disponer la conformación del comité intersectorial para la 
difusión de los emblemas nacionales. 

- Proyecto de Ley 265 (punto 2), que propone declarar de interés nacional la 
incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario 
de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de formular la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 

- Proyecto de Ley 876 (punto 3), que propone declarar de necesidad pública e 
interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo de Tocache, en 
el departamento de San Martín. 

- Proyecto de Ley 601 (punto 4), que propone declarar de interés nacional la 
protección, promoción y puesta en valor de los sitios arqueológicos 
prehispánicos ubicados en la Cuenca del Alto Marañón, en las provincias de 
Lauricocha, Dos de Mayo, Yarowilca, Huamalíes, Huacaybamba y Marañón, 
departamento de Huánuco. 

(Comisión de Ética Parlamentaria) 

- Cuestión previa para que los Informes Finales 5 y 6 retornen a comisión. 

www.congreso.gob.pe 
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(1 ra. votación y exoneración de 2da votación) 

- Proyecto de Ley 64 (punto 65), que propone modificar el artículo 83 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Proyecto de Ley 772 (punto 95), que propone modificar el Decreto Legislativo 
1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de 
Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), 
a fin de regular la seguridad digital. 

- Proyecto de Ley 1463, que propone prorrogar la Ley 29721, ampliando por 
tres (3) años el plazo de aplicación de la Ley 29721, Ley de promoción 
turística que amplía los beneficios de la Ley 29285 para el departamento de 
Madre de Dios, para los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Padre José 
Aldámiz, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración más distinguida. 

Atentamente, 

~ 
Israel Lazo Julca 

Congresista de la República 

www.congreso.gob.pe 
!· ! , :1.~; '!!!;1 /· :,· ; .. 'L·•'d Ir ·:Ji'.1 ,,¡ Lt·';'"·y .. l111\;0~1 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 28 Junio de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 
voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, del Informe preliminar (prorroga de plazo por 180 días 
hábiles) de la comisión investigadora encargada de investigar los 
procesos de selección de la concesión de línea 2 del metro de lima, 
gaseoducto sur peruano, contrato de exportación del gas de camisea y 
la modernización de la refinería de talara. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 90 días hábiles) 
de la corrusion investigadora encargada para determinar la 
responsabilidad de los funcionarios y personas naturales e instituciones 
públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de 
petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 360 días 
hábiles) de la comisión investigadora multipartidaria encargada de 
investigar los presuntos sobornos, coimas y dadivas que hubieran 
recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en 
relación a las concesiones , obras y proyectos que hayan sido 
adjudicados a las empresas brasileñas Odebrech , Camargo Correa , 
Oas, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus 
actividades hasta la fecha ,por cualquier forma de contratación con el 
estado. 

A FAVOR, Proy. 1012; en 1ra votación y exoneración de 2da votación, 
Ley que declara de interés nacional la recuperación, conservación, 
protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca 
Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de 
Huaral, departamento de Lima. 
-A FAVOR, Proy. 265 , ley que declarara de interés nacional la 
incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 134- Lima 01 / Teléfono: 311-7835 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de 
Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, 
encargada de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú. 
-A FAVOR, Proy. 876, en 2da votación, ley que declara de necesidad 
publica e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo 
de tocache, en el departamento de san Martín. 

-A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha ,dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañon 
departamento de Huánuco. 

-A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 
-A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 
-A FAVOR, Proy.772, en 1ra votación y exoneración de la 2da votación 
, ley que modifica el Decreto Legislativo 1141, sobre Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a fin de regular la seguridad 
digital. 
-A FAVOR, Pro y .1463, en 1 ra votación y exoneración de la 2da 
votación, ley que prorroga la vigencia de la ley 29721, ley de promoción 
turística que amplía los beneficios de la ley 29285 para el departamento 
de madre de Dios, para los vuelos desde y hacia el aeropuerto padre 
José Aldamiz, distrito y provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios. 
-A FAVOR, Pro y. 1280, en 1 ra votación y exoneración de la 2da 
votación, Se Propone Derogar El Decreto Legislativo 1268, Decreto 
Legislativo Que Regula El Régimen Disciplinario De La Policía Nacional 
Del Perú; Y Restituir La Vigencia De Las Normas Modificadas O 
Derogadas Por Este. 

Sin otro particular, agrade~ención que le brinde a la presente, quedo 
de usted. 
Cordialmente; 

Ventura Ángel , Roy 
Congresista de la República 

GPFPí MCCHO 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular 

Palacio Legislativo Oficina i34- Lima 01 / Teléfono: 311-7835 
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Lima, 28 de junio de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 

Presente.- 

Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, del Informe preliminar (prorroga de plazo por 180 días 
hábiles) de la comisión investigadora encargada de investigar los 
procesos de selección de la concesión de línea 2 del metro de lima, 
gaseoducto sur peruano, contrato de exportación del gas de camisea y 
la modernización de la refinería de talara. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 90 días hábiles) 
de la cormsion investigadora encargada para determinar la 
responsabilidad de los funcionarios y personas naturales e instituciones 
públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de 
petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 360 días 
hábiles) de la comisión investigadora multipartidaria encargada de 
investigar los presuntos sobornos, coimas y dadivas que hubieran 
recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en 
relación a las concesiones , obras y proyectos que hayan sido 
adjudicados a las empresas brasileñas Odebrech , Camargo Correa , 
Oas, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus 
actividades hasta la fecha ,por cualquier forma de contratación con el 
estado. 

A FAVOR, Proy. 1012; en 1ra votación y exoneración de 2da votación, 
Ley que declara de interés nacional la recuperación, conservación, 
protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca 
Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de 
Huaral, departamento de Lima. 

(,ru~)(': 1'¿;1 i,)11\PJ)~ 1ri,, l 111•·," ~·nrnH:-ir 
P.1h(i1,1 ~( •• ·f·-::,l;1t1v11 c_)flf lrn !S·i I irn,1 01 11 ,.: .0110: )i1 7,~~1. 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
Proy. 265 , ley que declarara de interés nacional la incorporación de las 
actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla 
de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de formular la Agenda 
de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. 
A FAVOR, Proy. 876, en 2da votación, ley que declara de necesidad 
publica e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo 
de tocache, en el departamento de san Martín. 
A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha ,dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañan 
departamento de Huánuco. 

A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 

A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

A FAVOR, Proy.772, en 1ra votación y exoneración de la 2da votación, 
ley que modifica el Decreto Legislativo 1141, sobre Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a fin de regular la seguridad 
digital. 

Sin otro particular, agradeciendo la¡tención que le brinde a la presente, quedo 

de usted. 1 / 
Cordialmente; lb 

Fuiimof Higuchi, kenji Gerardo 
Congresista de la República 

t'ti ' 
(rur,o r-:rl •. );"'"t•'flLJl'h;, 1 l,N 1 ;,,1r1,11 H' 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano .. 

Lima, 28 de junio de 2017 

Señora: 

LUZ FILOMENA SALGADO RUBIANES 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Es grato saludarla muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar mi 

voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

A FAVOR, del Informe preliminar (prorroga de plazo por 180 días 
hábiles) de la comisión investigadora encargada de investigar los 
procesos de selección de la concesión de línea 2 del metro de lima, 
gaseoducto sur peruano, contrato de exportación del gas de camisea y 
la modernización de la refinería de talara. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 90 días hábiles) 
de la corrusion investigadora encargada para determinar la 
responsabilidad de los funcionarios y personas naturales e instituciones 
públicas y privadas que resulten responsables por los derrames de 
petróleo ocurrido en el Oleoducto Norperuano. 

A FAVOR, del Informe Preliminar (prorroga de plazo por 360 días 
hábiles) de la comisión investigadora multipartidaria encargada de 
investigar los presuntos sobornos, coimas y dadivas que hubieran 
recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en 
relación a las concesiones , obras y proyectos que hayan sido 
adjudicados a las empresas brasileñas Odebrech , Camargo Correa , 
Oas, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus 
actividades hasta la fecha ,por cualquier forma de contratación con el 
estado. 

A FAVOR, Proy. 1012; en 1ra votación y exoneración de 2da votación, 
Ley que declara de interés nacional la recuperación, conservación, 
protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos Rupak y Marca 
Cullpi, ambos ubicados en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de 
Huaral, departamento de Lima. 

(.pupo J';wlarncnt:n 11, ~ 1,e1: l º<!p::/~~, 
P:.d.1d•) L,"!.'.!.isJ:::rt1vo ('(i,:11·,,.1 ..• ~.l lin:,:-; (JI 'rc1~~inno: :?! 7?,,~1.r; 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
-A FAVOR, Proy. 265 , ley que declarara de interés nacional la 
incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del 
Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de 
Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, 
encargada de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú. 

-A FAVOR, Proy. 876, en 2da votación, ley que declara de necesidad 
publica e interés nacional la modernización y ampliación del aeródromo 
de tocache, en el departamento de san Martin. 

-A FAVOR, Proy. 601, en 2da votación, ley que declara de interés de 
interés nacional , la protección , promoción y puesta en valor de los 
sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en la cuenca del 
departamento en los sitio marañón , en las provincias de Lauricocha ,dos 
de Mayo ,Yarowilca, Huamalies, Huacaybamba y Marañon 
departamento de Huánuco. 

-A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de ética 
los informes finales 5 y 6 de la comisión de ética parlamentaria. 

-A FAVOR, Proy.64, exoneración de la 2da votación, ley que modifica el 
art. 83 de la ley 27972, Ley Orgánica De Municipalidades. 

-A FAVOR, Proy.772, en 1ra votación y exoneración de la 2da votación 
, ley que modifica el Decreto Legislativo 1141, sobre Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la 
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), a fin de regular la seguridad 
digital. 

de usted. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que le brinde a la presente, quedo 

~ 

Cordialmente; 

9r, María 
a República 

(rUpo ParlcHTlt!nt~·nio Fu<:rl:l PorH•!dJ 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima 28 de junio del 2017 

OFICIO N°348 -2016-2017/IIHF-CR 

Señora 
SALGADO RUBIANES LUZ FILOMENA 
Presidenta del Congreso de la República 

Presente.- 

De mi consideración 

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la vez dejarle constancia de mi voto a favor 
(VERDE) de los siguientes Informes de comisión investigadora y Proyectos de Leyes aprobados 
en la Sesión Plenaria del día hoy 28 de junio del presente año, los mismos que a continuación 
detallo: 

INFORME PRELIMINAR (PRÓRROGA DE PLAZO POR 180 DÍAS HÁBILES) DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA 
DE INVESTIGAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LINEA 2 DEL METRO DE LIMA, GASEODUCTO 
SUR PERUANO, CONTRATO DE EXPORTACIÓN DEL GAS DE CAMISEA Y LA MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE 
TALARA. 

INFORME PRELIMINAR (PRÓRROGA DE PLAZO POR 90 DÍAS HÁBILES) DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ENCARGADA 
PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAS NATURALES E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE RESULTEN RESPONSABLES POR LOS DERRAMES DE PETRÓLEO OCURRIDO EN EL 
OLEODUCTO NORPERUANO. 

INFORME PRELIMINAR (PRÓRROGA DE PLAZO POR 360 DÍAS CALENDARIO) DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA 
MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE INVESTIGAR LOS PRESUNTOS SOBORNOS, COIMAS Y DÁDIVAS QUE HUBIERAN 
RECIBIDO FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS CONCESIONES, 
OBRAS Y PROYECTOS. . 

PROYECTO DE LEY Nº1426 (segunda votación ), LEY QUE AUTORIZA EL USO E IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL Y 
DISPONER LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EMBLEMAS NACIONALES. 

PROYECTO DE LEY Nº. 265 (SEGUNDA VOTACIÓN); LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA INCORPORACIÓN 
DELAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO, DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, A LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE NATURALEZA TEMPORAL, ENCARGADA 
DE FORMULAR LA AGENDA DE CONMEMORACIÓN. 

PROV. 876; (SEGUNDA VOTACIÓN) LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA 
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL AERÓDROMO DE TOCACHE, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. 

PROV. 601 (SEGUNDA VOTACIÓN); LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y PUESTA 
EN VALOR DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS UBICADOS EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑÓN, EN LAS 
PROVINCIAS DE LAURICOCHA, DOS DE MAYO, YAROWILCA, HUAMALÍES, HUACAYBAMBA Y MARAÑÓN, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

CUESTIÓN PREVIA PARA QUE RETORNEN A LA COMISIÓN DE ÉTICA LOS INFORMES FINALES 5 Y 6 DE LACOMSIÓN DE 
ÉTICA PARLAMENTARIA 

Oilf, 
www.congreso.gob.pe 
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PROV. 64; LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL PROV. 64; LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 
27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

Esperando que el presente merezca su atención, me suscribo de usted. 

IHF/mcal 012s• 

www .congreso .gob. pe Centrat Teléfono: 31 ·1-7777 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima 28 de Junio del 2017 

Oficio 337-2016-2017/RVP-CR 

Señor Doctor 
JOSÉ CEVASCO PIEDRA 
Oficial Mayor del Congreso de la República 
Presente.- 

De mi consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y, a la vez, 
solicitarle se informe el área correspondiente, los inconvenientes personales 
que motivaron, el haber llegado con posterioridad al inicio del pleno celebrado a 
la fecha, el mismo y que pese haber llegado a la sesión, no he podido 
presentar mi voto respecto los Proyectos de Ley, que a continuación detallo y 
que ruego a usted me dispense: 

1.- De la Comisión Investigadora encargada de investigar los procesos de 
selección de la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, Gaseoducto Sur 
peruano, contrato de exportación del Gas de Camisea y la modernización de la 
Refinería de Talara 

Votación Si 

2.- De la Comisión Investigadora Multipartidaria para determinar la 
Responsabilidad de los Funcionarios y Personas Naturales e Instituciones 
Públicas y Privadas que resulten responsables por los derrames de Petróleo 
ocurrido en el Oleoducto Norperuano 

Votación Si 

3.- De la Comisión Investigadora Multipartidaria sobre presuntos sobornos, 
coimas y dádivas respecto de empresas brasileñas (Odebrecht y otras), 
respecto del pedido de ampliación del plazo de investigación de la comisión por 
360 días calendarios 

Votación Si 
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4.- Proyecto de Ley 1012, Ley que declara de interés nacional la Recuperación, 
conservación, protección y puesta en valor de los sitios arqueológicos RUPAK Y 
MARCA CULLPI, ambos ubicados en el distrito DE Atavillos Bajo, Provincia de 
Huaral, Departamento de Lima. 

Votación Si 

5.- Exoneración de la segunda votación del Proyecto de Ley 1012, Ley que 
declara de interés nacional la Recuperación, conservación, protección y puesta 
en valor de los sitios arqueológicos RUPAK Y MARCA CULLPI, ambos ubicados 
en el distrito DE Atavillos Bajo, Provincia de Huaral, Departamento de Lima. 

Votación Si 

6.- Proyecto de Ley 1426 (Segunda Votación) 

Votación Si 

7.- Proyecto de Ley 265 (Segunda Votación) 

Votación Si 

8.- Proyecto de Ley 876 (Segunda Votación) 

Votación Si 

9.- Proyecto de Ley 601 (Segunda Votación) 

Votación Si 

10.- Cuestión Previa para que retornen a la Comisión de Etica los informes 
Finales 5 y 6 de la Comisión de ética Parlamentaria 

Votación Si 

11. - Proyecto de Ley 64 

Votación Si 

12.- Exoneración de Segunda Votación del Proyecto de Ley 64 

Votación Si 

13.- Proyecto de Ley 772 

Votación Si 
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14.- Exoneración de la Segunda Votación del Proyecto de Ley 772 

Votación Si 

15.- Proyecto de Ley 1463 

Votación Si 

16. - Exoneración de la Segunda Votación del Proyecto de Ley 1463 

Votación Si 

17.- Proyecto de Ley 1280 

Votación No 

18.- Exoneración de la Segunda Votación del Proyecto de Ley 1280 

Votación No 

19 Proyecto de Ley 429 

Votación No 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima y 
consideración personal. 

Atentamente, 

ica 
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