




Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor: 

Geancarlo Paz Mendoza 
Oficial Mayor del Congreso de la República 

Sírvase disponer se consigne mi voto a favor, en la votación del dictamen de 
insistencia del Proyecto de Ley Nº64. Autógrafa observada por el señor Presidente de 
la República. Se propone modificar el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

_______________ / _r------- -------------------- 
GLORIA ~ONTENEGRO FIGUEROA 

Conqresista de la República 

CONORlllO bll kA Flf P0BLICA 
Dpto. do Relotorle, Agando y Actas 
DOCUMENTO RECIBIDO EN SALA 
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REPÚBLICA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Señor Congresista 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Lima, 30 de octubre de 2018 

AZ- ~º~ 
()A/ tl! 4 

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

A FAVOR, Allanamiento Proyecto de Ley 64. Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. 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. 

Atentamente, 

Lourdes Alcorta Suero 
Congresista de la República 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RELATORIA. AGENDA Y ACTAS . 

001r. 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular 

Palacio Legislativo Oficina 216- Lima 01 / Teléfono: 311-7835 
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Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima 

De mi especial consideración: 

Por medio de la presente, dejo constancia de que mi votación en el Proyecto de Ley 
64 fue A FAVOR di dicha iniciativa, motivo por el cual deseo que se consigne mi voto 
para el mencionado proyecto. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

Á-JL-+-1 
MARISA GLAVE REMY 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RELA.TORIA. AGENDA Y ACTAS , 

0017 1 



~ ...:..• f'(RU 

;::1¡1::~ 
! CONGRESO 
---··~· ·& ¡,, __ 
REPÚHLICA 

Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima 

De mi especial consideración: 

Por medio de la presente, dejo constancia de que mi votación en el Proyecto de Ley 
64 fue A FAVOR di dicha iniciativa, motivo por el cual deseo que se consigne mi voto 
para el mencionado proyecto. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

INDIRA HUILCA FLORES 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
OEP~TAMENTO DE RElA10RIA. AGENDA 'I AC1AS 

001& 
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Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima 

De mi especial consideración: 

Por medio de la presente, dejo constancia de que mi votación en el Proyecto de Ley 
64 fue A FAVOR di dicha iniciativa, motivo por el cual deseo que se consigne mi voto 
para el mencionado proyecto. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

CONGRESO OE LA'" .. 
OéPAAí~O Oé REV..10R~- ,-.G8'11)A '< "'-" "'" ,, 

o~püBUCA 
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Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima 

De mi especial consideración: 

Por medio de la presente, dejo constancia de que mi votación en el Proyecto de Ley 
64 fue A FAVOR di dicha iniciativa, motivo por el cual deseo que se consigne mi voto 
para el mencionado proyecto. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

1 



Lima, 30 octubre de 2018 

Señor 

DANIEL SALAVERRY 

Presidente del Congreso de la República 

Presente.- 

CONGRESO OE LA REPÚBLICA 
OEPAAíAMEITTO Dt RElAíORIA.1',GE.IIOA '/ />,CíAS 

De mi especial consideración: 

A través del presente, agradeceré se sirva consignar mi VOTO A FAVOR en 
relación al 

PL 064.- LEY QUE PERMITE LA CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
MERCADOS MUL TIFUNCIONALES 

Sin otro particular, esperando atienda mi petición conforme a ley, quedo de usted. 

ilbert Rozas Beltrán 
gresista de la República 
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Lima, 30 octubre de 2018 

Señor 

DANIEL SALAVERRY 

Presidente del Congreso de la República 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
OEPAATAMENTO DE RElATORIA, AGENDA Y ACTAS 

Presente.- 

De mi especial consideración: 

A través del presente, agradeceré se sirva consignar mi VOTO A FAVOR en 
relación al 

PL 064.- LEY QUE PERMITE LA CREACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
MERCADOS MUL TI FUNCIONALES 

Sin otro particular, esperando atienda mi petición conforme a ley, quedo de usted. 
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Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima 

De mi especial consideración: 

Por medio de la presente, dejo constancia de que mi votación en el Proyecto de Ley 
64 fue A FAVOR di dicha iniciativa, motivo por el cual deseo que se consigne mi voto 
para el mencionado proyecto. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

~- 
ALBERTO QUINTANILLA CHACÓN 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPAATAMENTO DE RELATORIA. AGENDA 'I ACTAS , 

1 
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Lima, 30 octubre de 2018 

Señor 

DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS 

De mi especial consideración: 

Por medio de la presente, deseo dejar constancia de mi votación en los siguientes 
proyectos de ley: 

A FAVOR, del Proyecto de Ley 64 

A FAVOR, del dictamen que plantea la no aprobación de la Cuenta General de 
la República 

A FAVOR, de los proyectos 3175, 3193, 3217, 3405, 3406 y 3441 
A FAVOR, del Proyecto de Ley 2749 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

MANUEL DAMMERT E 
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REPÚBLICA 

Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima 

De mi especial consideración: 

Por medio de la presente, dejo constancia de que mi votación en el Proyecto de Ley 
64 fue A FAVOR di dicha iniciativa, motivo por el cual deseo que se consigne mi voto 
para el mencionado proyecto. 

Sin otro particular, me despido de usted. 

Atentamente, 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RElATORIA, AGENDA Y ACTAS , 

3 OWCT 2018 
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REPÚBUCA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor Congresista 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la Rep 
Presente.- 

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

A FAVOR: Cuestión Previa para regreso a Comisión de Proyectos de ley 3175, 3193, 3217, 
3405, 3406 y 3441. Se propone modificar el artículo 2 y derogar el artículo 5 y la disposición 
complementaria final única de la Ley 30727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva 
Nacional Peruana de Fútbol. 

ABSTENCIÓN: Proyectos de ley 3175, 3193, 3217, 3405, 3406 y 3441. Se propone modificar el 
artículo 2 y derogar el artículo 5 y la disposición complementaria final única de la Ley 30727, Ley 
de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. 

A FAVOR: Proyecto de Ley 2749. Se propone establecer los criterios de evaluación para 
obtener la calificación de espectáculos públicos culturales no deportivos. 

ABSTENCIÓN: Exoneración de la Segunda Votación Proyecto de Ley 2749. Se propone 
establecer los criterios de evaluación para obtener la calificación de espectáculos públicos 
culturales no deportivos. 

A FAVOR: Proyecto de Ley 64. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. 
Se propone modificar el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

A FAVOR: Primera Votación y Exoneración de la Segunda Votación Proyecto de Ley 3375. Se 
propone la ley que agrava la pena a los transportistas públicos que cometen graves delitos en 
agravio de sus pasajeros. 

A FAVOR: Primera Votación y Exoneración de la Segunda Votación Proyecto de Ley 990. Se 
propone reconocer el valor social de la actividad del bodeguero, a través del expendio o venta de 
productos de primera necesidad, como micro o pequeñas empresas generadoras de empleo 
directo e indirecto, constituyéndose en una unidad económica básica y esencial para el 
desarrollo de las comunidades. 

A FAVOR: Primera Votación y Exoneración de la Segunda Votación Proyecto de Ley 643. Se 
propone modificar el artículo 3 de la Ley 27613, Ley de participación en renta de aduanas; y el 
artículo 3 de la Ley 29775, Ley que precisa los programas a cargo del fondo educativo de la 
Provincia Constitucional del Callao. 

0 ..... ,.... 
V"L 

Grupo Par larnentar:o Fuerza Popular 
Palacio Legi,lativo Ofirin;1 11<, Lima 01 i Teléfono: .3 !1-78)'-; 
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REPÚBLICA "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
A FAVOR: Primera Votación y Exoneración de la Segunda Votación Proyecto de Ley 787. Se 
propone modificar la Ley 28515, Ley que promueve la transparencia de la información del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para obligar a las empresas aseguradoras 
a comunicar por escrito a los beneficiarios sobre el cobro de la indemnización por la aplicación 
del SOAT. 

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

Atentamente, 

Grupo Parlamentario Fucr2J Popular 
Palacio Legislativo Oficina 216- Lima 01 ! Teléfono: 31-1-78 3:, 
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Oficio Nº 063 - 2018/YVDLC-CR-TV 

Lima, 30 de octubre del 20113 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RELATORIA.AGENOA Y ACTAS 

Señor Congresista 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Presente. - 

··CT 2018 

Fi 
Es grato dirigirme a usted, cordialmente para solicitar mediante la presente se sirva indicar 
por quién corresponda se pueda consignar el sentido de voto de la suscrita, de la sesión de 
hoy, en la forma que sigue: 

1. Proyecto de ley 3218; Ley que somete a la consideración del congreso dela república 
la cuenta general de la república correspondiente al ejercicio fiscal 2017. (VERDE) 

2. Proyecto2749; ley que establece los criterios de evaluación para obtener la 
calificación de espectáculos públicos culturales no deportivos. (VERDE) 

3. Exoneración de la segunda votación del proy. 2749; ley que establece los criterios 
de evaluación para obtener la calificación dé espectáculos públicos culturales no 
deportivos. (VERDE) 

4. Proyecto 64 (allanamiento) ley que modifica el artículo 83 de la ley 27972, ley 
orgánica de municipalidades. (VERDE) 

5. Cuestión previa para que retorne a la comisión de educación el proyecto 2253; ley 
que establece disposiciones para la evaluación de la gestión de los directores 
regionales de educación. (VERDE) 

6. Cuestión previa para que pase a la comisión de descentralización el proyecto 2253; 
ley que establece disposiciones para la evaluación de la gestión de los directores 
regionales de educación. (VERDE) 

7. Proyecto 3375; ley que agrava la pena a los transportistas públicos que cometen 
graves delitos en agravio de sus pasajeros. (VERDE) 

8. Exoneración de la segunda votación del proyecto 3375; ley que agrava la pena a los 
transportistas públicos que cometen graves delitos en agravio de sus pasajeros. 
(VERDE) 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente, 

CCv 

www.congresogob.pe d 
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REPÚBLICA 

Lima, 30 de octubre de 2018 

Señor Congresista 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

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

A FAVOR: Junta de Portavoces, para poner a consideración del Pleno la desclasificación del 
Informe, presentado con carácter de reservado, 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 que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo 
Carrera, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades 
hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. 

A FAVOR: Proyecto de Ley 64(allanamiento). Autógrafa observada por el señor Presidente de 
la República. Se propone modificar el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

A FAVOR: Cuestión Previa para que retorne a la comisión de Educación del Proyecto de Ley 
2253. 

A FAVOR: Exoneración de la Segunda Votación Proyecto de Ley 990. Se propone reconocer el 
valor social de la actividad del bodeguero, a través del expendio o venta de productos de primera 
necesidad, como micro o pequeñas empresas generadoras de empleo directo e indirecto, 
constituyéndose en una unidad económica básica y esencial para el desarrollo de las 
comunidades. 

A FAVOR: Admisión a debate de la Moción 6913, Comisión Agraria solicita facultades de 
comisión investigadora, hasta por el plazo de 120 días para investigar presuntas irregularidades 
cometidas por el directorio del personal del~nco Agropecuario-Agrobanco. 

Sin otro particular, agradeciendo la atenció 

Atentamente, 

le brinde a la presente, quedo de usted. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO OE RELATORIA. AGENDA Y M:TAS 

G, upo Parlr11n~nta:· io fuer l.a ~ opular 
Palacio Legi,lalivo Oíi<.i1Ía 416 h¡·r"\O<') tléfono: 311-7a1:, 
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Señor: 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Lima, 30 de octubre de 2018 
CONGRESO DE U REP(JBLICA 
Opto. de Relatorla, Agenda y Actas 
DOCUMENTO RECIBIDO EN SALA 

3 O OCT. 2018 
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Es grato saludarlo muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva co~gnar el sentido de mi 
voto en la sesión del pleno del día de hoy, de la siguiente manera: 

• A FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación del Proyecto del Ley 2749, Ley 
que establece los criterios de evaluación para obtener la calificación de espectáculos públicos 
culturales no deportivos. 

• A FAVOR, Proyecto de Ley 64. (Allanamiento)Ley que modifica 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, 

KARINA BETETA RUBIN 
Congresista de la República 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina l34· Lima 01 i feléfono: 311-783s 
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