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CONGRESO  
REPÚBLICA "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" 

Lima, 14 de junio de 2018 

Señor: 
LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

Es grato saludarlo muy cordialmente; asimismo, solicitarle se sirva consignar 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 de los proyectos 1609 y 1886; ley 
que fortalece y consolida la labor de los agentes comunitarios de salud, como actores 
fundamentales en la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en sus 
comunidades. 

A FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación de los proyectos 1412, 1440 Y 
1982; ley que modifica la ley 29409, ley que concede el derecho a la licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pública y privada. 

A FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación del Proyecto de Ley 1605, ley que 
declara de interés nacional la delimitación, investigación, conservación, puesta en valor y difusión 
del Santuario de Guerra y zona histórica monumental del campo de batalla alto de la alianza ubicado 
en la provincia y departamento de Tacna. 

A FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación de los proyectos de ley 399, 1951, 
2262, 2587, 2588, 2657, ley que declara de interés nacional la creación de los geoparques 
nacionales "Santuario Nacional de Huayllay" ubicado en el departamento de Pasco, "Tres Cañones" 
ubicado en el departamento de cusco, "Reserva Nacional de Paracas" y "Reserva Nacional de San 
Fernando" ubicados en el departamento de Ica y "Reserva Paisajistica Nor Yauyos Cochas" ubicado 
en los departamento de Lima y Junín. 

EN CONTRA, de la Cuestión Previa para que se reparta el informe 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 han sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, 
OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras. 

A FAVOR, Segundo Informe Preliminar (Prórroga de plazo por 60 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 que han sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, 
Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, con el objeto de concluir el 
análisis y la redacción para la presentación del informe final correspondiente. 

A FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación del Proyecto de Ley 2722, Ley que 
fortalece a organos especializados de la Policia Nacional del Perú, para potenciar la lucha contra el 
crimen organizado. 

A FAVOR, de la delegación de facultades legislativas a la comisión permanente del Congreso de la 
República. 

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