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REPÚB LICA 
"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" 

Lima, 19 de abril 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 del Proyecto de Ley 1277 que propone declarar de interés nacional y de 
necesidad pública la creación del terminal para contenedores y modernización del Terminal 
Portuario de Chimbote 
A FAVOR del Proyecto de Ley 634 que propone declarar de necesidad pública y de 
preferente interés nacional la protección, recuperación y promoción de la meseta de 
Parinacochas como parte del Corredor de Desarrollo Turístico del Contisuyo, que une la 
ciudad del Cuzco, las localidades de Lacaya, distrito de Pullo y Puyusca, la laguna de 
Parinacochas, hasta las playas de Chala en Arequipa. 

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

E HUGO PETROZZI FRANCO 
Congresista de la República 

GPFí' f fVKCHO 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular 

Palacio Legislativo Oficina 234- Lima 01 / Teléfono: 311-7835 
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llEPÚIH.ICA 
"Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Lima, 19 de abril de 2018 

OFICIO Nº 279-2017-2018-HZP-CR 

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

Asunto: Solicito considerar mi voto 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle que se considere mi votación de los 
dictámenes debatidos en el pleno de hoy jueves 19 de abril de 2018, en el mismo sentido que el 
de los miembros del Grupo Parlamentario Nuevo Perú los mismos que son los siguientes: 

• Proyecto de ley 1277, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
modernización del terminal portuario de Chimbote para la exportación, diversificación 
productiva y articulación territorial. 

~ Segunda votación del Proyecto de ley 634. Ley que declara de necesidad pública y 
preferente interés nacional la protección, recuperación y promoción de la meseta de 
Parinacochas como parte del corredor de desarrollo turístico del Contisuyo, que une la 
ciudad de Cusca, las localidades ele Lacaya, distritos de Pullo y Puyusca, la Laguna de 
Parinacochas, hasta las playas de Chala en Arequipa. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi más alta 
estima. 
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REPÚBLICA "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" 

Lima, 19 de abril 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 del Proyecto de Ley 1277 que propone declarar de interés nacional y de 
necesidad pública la creación del terminal para contenedores y modernización del 
Terminal Portuario de Chimbote 

A FAVOR de la segunda votación del Proyecto de Ley 634 que propone declarar de 
necesidad pública y de preferente interés nacional la protección, recuperación y 
promoción de la meseta de Parinacochas como parte del Corredor de Desarrollo 
Turístico del Contisuyo, que une la ciudad del Cuzco, las localidades de Lacaya, distrito 
de Pullo y Puyusca, la laguna de Parinacochas, hasta las playas de Chala en Arequipa. 

A FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación del Proyecto de Ley 
1531 que propone declarar defensores calificados de la democracia a los mineros que 
participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar. 

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

Cordialmente, __ 
. ....- 

Congresista de la Repul>lica 
I 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 234- Lima Oí / Teléfono: 311-78:¡5 
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Lima, 19 de abril de 2018 

CONGRESISTA OALMIRO FELICIANO PALOMINO ORTIZ 

CONGRESO DE LA REPOBtlG.4,io de la Igualdad de Oportunidades para mujeres Y hombres" 
R E C I B I D o . "Año del Diálogo v la Reconciliación Nacional" 

2-0 ABR 2018 
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~:~~CIÓN GENERAL PARLAMENr"' 
! 

OFICIO Nº 633-2017-2018-DFPO-CR 

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

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo muy cordialmente y, a la 
vez, comunicarle que hoy día 19 de abril del presente año, en el horario de 10:30 
a 13:57 p.m., tuve una reunión con el Secretario de Demarcación Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros; motivo por el cual solicito a usted me 
considere en asistencia y votación, en relación a las siguientes propuestas 
legislativas: 

1. A favor de la Resolución Legislativa 555. 
2. A favor de la resolución legislativa 557. 
3. A favor de la admisión y la aprobación de la Moción 5300. 
4. A favor de la aprobación de la Conformación de la Comisión investigadora, 
por 6 meses, encargada de investigar las presuntas irregularidades y 
posibles actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao. 
5. A favor de la aprobación del Proyecto de Ley 1277. 
6. A favor de la aprobación en segunda votación del proyecto de LeY.-634. 
7. A favor de la primera votación y de la exoneración de la segunda votación del 
proyecto de Ley 1531. 

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

co~~s@f ~ ~bú~&l 
' 1 9 ABR. 2018 

b.'OO ¡J.'" _, 
Hora·-- ... · •. ····-·······-···············~..,· ... 
Firma· .•.•..•.. - •.................................. ! 
§_ecreta!Lª de ié!.,. Oficialía ~ 

DALMIRO FEtfCIANO PALOMINO ORTIZ 
Congresista de la República 

OMP/DCDPO 

www.congrt!so.gob.pe 

~ ¡-¿~L:lii(iG ~:::;:-· ~ 

Central Telefó~ica'"jif77iifAneic'osi-~2:l.4 - 7361 
Jr. Huallaga N" 358 Of. 206 
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Director ~~al Parlamentario 
CONGR~~•;E LA REPUBLICA 
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SEÑOR: 
JOSÉ CEVASCO PIEDRA 
OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Presente.- 

Lima, 19 de abril de 2018 

Reciba cordial Saludo. 

Me dirijo a Usted con el fin de solicitarle, tenga a bien registrar mis votaciones realizadas 
en la Sesión del Pleno del Congreso de la República, que se lleva a cabo el día de hoy 19 de 
abril de 2018, de la siguiente manera: 

Nº de P.L. TEMA VOTO 
Conforma una Comisión Investigadora 

Moción 5300 multipartidaria encargada de investigar VERDE 
( ... ) Proyecto Majes - Siguas - 11 Etapa 

634 (segunda votación) Ley que declara de necesidad pública 
( ... ) meseta de Parinacochas como VERDE 
parte del corredor de desarrollo 
turístico del Contisuyo ( ... ) 
Ley que declara Defensores Calificados 

1531 de la Democracia a los mineros que ÁMBAR 
participaron en el operativo militar 
Chavín de Huantar. 
Ley que declara Defensores Calificados 

1531 (Exoneración de la de la Democracia a los mineros que ÁMBAR 
2da votación) participaron en el operativo militar 

Chavín de Huantar. 
1914 - Cuestión Previa. Para que retorne a la Comisión de VERDE 

Educación. 
1197 Ley que propone declarar de necesidad 

pública( ... ) Carretera Puente EL VERDE 
CUMBIL- SANTA CRUZ( ... ) 

Sin otro en particular, quedo de Usted. 

Atentamente; 

VICTOR ANDRE~~RCIA BELAUNDE 
Con71a República 



_...:. l't·Rli 
- .. 1! l.~- - -~ 

•,,•,,•(A'¡··• • 
ti " ~ t_·-~@t . .-A,~~~ ~ 
CONGRESO 
--,kta------ 

REPÚBLJCA "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" 

Lima, 19 de abril de 2018 

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

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

A FAVOR del Proyecto de Resolución Legislativa 555 que propone aprobar el Protocolo 
de 1996 relativo al convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otros materiales. 

A FAVOR del Proyecto de Resolución Legislativa 557 que propone aprobar el Acuerdo 
entre la República del Perú y la República de Colombia para la prevención, 
investigación, persecución del delito de trata de personas y para la asistencia y 
protección a sus víctimas, suscrito el 25 de mayo de 2015 en la ciudad de Lima, 
República del Perú. 

A FAVOR de la Admisión y de la Moción 5300, del congresista Apaza Ordóñez, del 
Grupo Parlamentario Frente Amplio, mediante la cual propone que el Congreso de la 
República conforme una comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar 
todos los actos y procesos administrativos correspondientes al Proyecto Especial Majes 
Siguas - 11 Etapa, desde la entrega del proyecto a PROINVERSIÓN para el proceso de 
promoción de la inversión y el otorgamiento de la concesión, así como las sucesivas 
gestiones en el Gobierno Regional de Arequipa desde el 2013, determinando las 
responsabilidades funcionales de acuerdo a ley; asimismo, comprenderá una 
investigación y evaluación de la gestión AUTODEMA, incluyendo el esclarecimiento de 
las denuncias y, en su caso, la recomendación de propuestas para su mejor 
funcionamiento, por un plazo de hasta ciento ochenta días calendario. 

A FAVOR del Proyecto de Ley 1277 que propone declarar de interés nacional y de 
necesidad pública la creación del terminal para contenedores y modernización del 
Terminal Portuario de Chimbote 

A FAVOR de la segunda votación del Proyecto de Ley 634 q~ propone declarar de 
necesidad pública y de preferente interés nacional la protección, recuperación y 
promoción de la meseta de Parinacochas como parte del Corredor de Desarrollo 
Turístico del Contisuyo, que une la ciudad del Cuzco, las localidades de Lacaya, distrito 
de Pullo y Puyusca, la laguna de Parinacochas, hasta las playas de Chala en Arequipa. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legisl¡¡tivo Oficiria 234- Lima 01 · Telifono:, 11.7;iy:, 
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A FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación del Proyecto de Ley 
1531 que propone declarar defensores calificados de la democracia a los mineros que 
participaron en el Operativo Militar Chavín de Huántar. 

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

@EHUANCA 
e la República 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 134- lima O! í Teléfono: ,,, 1 7g3,; 


