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OFICINA GRUPO PARLAMENTARIO PPK 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Lima, 05 de diciembre de 2018 

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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO Dé RELATORIA,AGENDA Y ACTAS 

De mi mayor consideración, 

Mediante la presente, solicito el cambio de sentido de mi voto en relación a la 
EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN del Dictamen de la Comisión de 
Constitución y Reglamento, recaído en los Proyectos de Ley 2653/2017-CR, 
2750/2017-CR, 2792/2017-CR y 3641/2018-CR que incorpora el delito de 
financiamiento de origen delictivo a las organizaciones políticas en el Código 
Penal, para que sea consignado como voto EN CONTRA. 

Atentamente, 

JANET SANCHEZ ALVA 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 
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Lima, 05 de diciembre de 2018 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RElATORIA, AGENDA Y ACTAS 

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

De mi mayor consideración, 

Mediante la presente, los congresistas abajo firmantes solicitamos que conste 
nuestro sentido de voto EN CONTRA respecto a la EXONERACIÓN DE LA 
SEGUNDA VOTACIÓN del Dictamen de la Comisión de Constitución y 
Reglamento, recaído en los Proyectos de Ley 2653/2017-CR, 2750/2017-CR, 
2792/2017-CR y 3641 /2018-CR que incorpora el delito de financiamiento de origen 
delictivo a las organizaciones políticas en el Código Penal. 

Atentamente, 

o¿,tif~ 



Lima, 05 de Diciembre del 2018 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RELATORIA. AGENDA Y ACTAS 

Señor: 
GIANMARCO PAZ MENDOZA 
Oficial Mayor del Congreso de la República 
Presente.- 

Me dirijo a usted, a efectos de solicitar, se sirva registrar mi voto en contra de la exoneración 
de segunda votación del dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nº (s) 2653, 2750, 2792 
y 3641 que incorpora al Código Penal el delito de financiamiento de origen delictivo para 
las organizaciones políticas. 

Atentamente, 

RdTEVEZ 
Congresista de la República 
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Oficio Nº 123-2018NVDC-CR-TV 

Lima, 05 de diciembre del 2018 
¡¡- CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE RELA10Rl.V,GENOA V ACTAS 

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

Es grato dirigirme a usted, cordialmente para solicitar mediante lapresente 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 3665. Se propone declarar de interés nacional la creación de un plan 
de rescate financiero a los productores de la micro y pequeña empresa, que han sido 
afectados por los desastres naturales del fenómeno de El Niño costero en nuestro pais. 
(VERDE) 

2. Proyecto de Ley 1780. Se propone declarar de preferente interés nacional la ejecución 
del Tren de Cercanías desde la provincia de Barranca en el departamento de Lima hasta 
la ciudad de lea, capital del departamento de lea, sin afectar las áreas naturales y 
arqueológicas protegidas, así como el medio ambiente. {VERDE) 

3. Proyecto de Ley 1536. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. 
Se propone modificar el Código Penal con la finalidad de sancionar el delito de 
explotación sexual en sus diversas modalidades, para proteger con especial énfasis a 
las niñas, niños, adolescentes y mujeres. (VERDE) 

4. Proyecto de Ley 2653, 2760, 2792, 3641. Por el delito de financiamiento ilícito de 
organizaciones políticas al código penal. (ROJO) 

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

Atentamente, 
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:il'f:NI VJtCA iOMA DE LA CRUZ 
':;"/Íerce¡a Vicepresidenta 
Congreso de la Repúbiíca 
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