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Lima, 18 de diciembre de 2018 

OFICIO Nº 020 - 2018-2019 / MGJ - CR-7 

Señor 
Daniel Salaverry Villa 
Presidente Congreso de la República 
Presente. - 

Ref: Considerar mi voto en Sesión del Pleno lunes 17 de 
diciembre 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su 
conocimiento que, tuve que ausentarme de la sesión del pleno del lunes 17 de diciembre 
de 2018, para llevar a cabo reuniones con distintas autoridades en las instalaciones de 
Palacio Legislativo. 

• Desde las 09:00 horas hasta las 10:00 horas 
• Desde las 18:40 horas hasta las 18:50 horas, 
• Desde las 20:40 horas hasta 21:50hrs 

Sírvase considerar mi asistencia y voto en las distintas votaciones realizadas en las 
horas antes mencionadas: 

• Cuestión previa para que retorne a Comisión el Proy 3559; "Ley que promueve el 
incremento de la inversión pública y el desarrollo de la Amazonía" 
ABSTENCIÓN 

• Proyecto 3559, "Ley que promueve el incremento de la inversión pública y el 
desarrollo de la Amazonía" ABSTENCIÓN 

• Exoneración de la segunda votación del proyecto 3559; '"'Ley que promueve el 
incremento de la inversión pública y el desarrollo de la Amazonía" 
ABSTENCIÓN 

• Proyectos 2100; (Aclaración) Ley que propone la Ley de promoción de la inversión 
y desarrollo del departamento de Loreto" ABSTENCIÓN 
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• Proyecto 3310; "Ley que prorroga la vigencia de las exoneraciones del artículo 19 
del texto único ordenado de la Ley del impuesto a la renta, aprobado por Decreto 
Supremo 179 -2004-EF" ABSTENCIÓN 

• Exoneración de la segunda votación del proyecto 3310, "Ley que prorroga la 
vigencia de las exoneraciones del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley 
del impuesto a la renta, aprobado por Decreto Supremo 179 - 2004 - EF" 
ABSTENCIÓN 

Agradeciendo la atención que tome al presente, quedo de usted. 

Atentamente, 

. MARITZA GARCIA JIM~NEZ 
Congre8llta de la Repúbllc:a 

MGJ/rcp 

Edificio José Faustino Sánchez Carrión 
Jr. Azángaro N°468 - Lima 

Teléfono: 311-7273 
Anexo:7273 



té.<1.'se \).C ••• .c e { .o~<fl , ,.; ._ • P I R l l 

4 '- .. ¡,=,. - - 
• • •1A¡ • • • 
~ :111¡ ~,,;i ,\11\ ~ ~ 

CONGRESO ---,t,• ¡ .. , _ 

REPÚBLICA ·'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" .. 

Lima, 17 de Diciembre de 2018 

Señor: 

DANIEL SALAVERRY VILLA 

Presidente del Congreso de la República 
Presente.- 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RELATORIA, AGENDA Y ACTAS 

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

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

A FAVOR, de la primera y segunda votación del Proyecto de Ley 3559, 
Ley que promueve el incremento de la inversión pública y el desarrollo 
de la Amazonía. 

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

Cordialmente; 

Grupo Parlamentario Fucr:•a Popular 
Palacio Legislativo Oficina 2.34. Lima o, 1 klcfono: ~,1 7a 


