




Lima, 03 de octubre de 2018 

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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
OEPARTAl,\ENTO OE RElATORIA. AGENDA Y ACTAS 

De mi especial consideración: 

En relación a la Sesión del Pleno del 03 de octubre, dejo constancia que tuve 
que ausentarme del Pleno por un breve tiempo por lo cual agradeceré que se 
consigne mi voto de la siguiente manera: 

Pl 29571: A FAVOR 
Pl 3348: EN CONTRA 
Pl 3375: A FAVOR 
PL 2879_.en primera votación: ABSTENCIÓN 
PL 2879 en segunda votación: ABSTENCIÓN 

Atentamente, 

, R~~ (,,\ ,_,_ - 
1 

- I, - ,' -· --·,;rn u_ Q_ ~ l,Q:,'.' - . . ' - ; V<.Y-J,...,.v 1/ 
. t,ía Elemi-FÓRoNDA 
cdngresista de la República 
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CONGRESO ---(·~·1'1--- 
REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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, Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

e A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación del Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

MARÍA f AUC~MEL9AREJO 
Conrpública 

Lo Par lamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 234- Lima 01 / Teléfono: 311-7835 
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CONGRESO ---..1...-ln-- 
REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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:Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación del Proyecto 2879 ~e propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

~~-~ 
~<~- )_) 

ROY VENTURA ÁNGEL 
Congresista de la República 

Grupo Parlarnentar io Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina .:34- Lima o: / Teléfono: 311-73}<; 
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REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
DANlEL 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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018, 

• A FAVOR, 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 FAVOR1
, Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 

y Servicios Funerarios. 

e A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación del Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, 

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

Cordialmente, 

MARÍA~ 
Congresista de la República 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legisiativo Oficina 134- Um;i 01 / Teléfono: '\11-7835 
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REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

e A FAVOR, 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. 

e A FAVOR, F>royecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación éjel Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 234- lima o I i TE:l'!fono: 311-78:¡1, 
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REPÚB LICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau' 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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~Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación dél Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legisbti"o Oficina 234- Um;i 01 ; Teléfono: ~11-;·iflS 
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REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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: 

e A FAVOR, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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, Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación del Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. - 

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

Cordialmente, 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 234· Lima 01 / Teléfono: 311-7H35 
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REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
DANlEL 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, Proyecto de ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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. 

e A FAVOR;Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación del' Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

Recibido por:··--·+·\}_: ~ \ .......•...• . . .. 
Congresistá de la República 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina ,-3q- Lima 01 / T,2léfono, 3n-}835 
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REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en e! Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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,"Proyecto de Ley 2879._$e propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación delfroyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

C-:-) 
-~S?: 

/~~ 

OSÍA'S RA°MiRELGJ\MARRA 
Congresista de la República 

Grupo Par iamentario FuerzJ Popular 
Palacio Legislativo Oficina 234- Lima 01 / foléfono: 311-783,¡ 
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CONGRESO 
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REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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: 

e A FAVOR, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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. 

e A FAVCJg]>royecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

$ A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación del Proyecto 2879 ~ propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

LOZEGARRA 

CPFí' / t.:iCCH() 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 134- Lima 01 iTeléfono: 3¡¡.7835 
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REPÚBLICA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: 
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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

e A FAVOR, 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, Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votación del Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

V 
PERCV--t"\ll.Ml"U .. I"\ 

Congresista de la República 

CONGRESO DEF.f PUBLICA DEPARTAMENTO DE RElA A, MOA Y ACTAS 

O 3 OC\ Z 18 ,,. 
. . \ E ·_<S 1 · 

R0C1b1do por: • ..&.:\ . 
F<ll'II. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Paiacio Legislativo Oficina 234- tima 01 / Teléfono: 311.7a35 



Lima, 3 de octubre de 2018 

----··--···-- --., .·-······¡ 
CONGRESO DE LA REPUSLICA 
Opto. de Re!atorfa, Agenda y Actas 1 
DOCUMENTO RECIBlOO EN SALA 

1 

O 3 OCT. 2018 

SEÑOR: 
DANIEL SALA VERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 

h 

Señor Presidente: 

Por medio de la presente, le solicito consignar mis votaciones del Pleno del día de 
hoy, de acuerdo al detalle siguiente: 

PL Nro. Tema Voto 
2592 {Primera Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio 
votación) Exterior. VERDE 
2592 {Exoneración Ley de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio 
de la segunda Exterior. 
votación) VERDE 
1155 Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección y 

Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados 
por vía electrónica o telefónica. VERDE 

3348 Res. Leg. que modifica el anexo de la resolución legislativa 
30724 ... VERDE 

3375 Ley que agrava la pena a los transportistas públicos que 
cometen graves delitos en agravio de sus pasajeros. VERDE 

( 2879 {Primera Ley que modifica la Ley 26298, Ley de cementerios y servicios 
votación) funerarios. VERDE 
2879 {Exoneración Ley que modifica la Ley 26298, Ley de cementerios y servicios 
de la segunda funerarios. VERDE 
votación) 

Atentamente, 

RCÍA BELAÚNDE 
LA REPÚBLICA 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Opto. de Relé!torla, Agenda y Actas 
DOCUMENTO RECIBIDO EN SALA "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Lima, 03 de octubre de 2018 

Señor: "' 
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, del Proyecto de Ley 1155. Que propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, de la Resolución Legislativa que modifica el anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la república 
de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del 
Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente al año 2018, en el extremo 
referido a los meses de octubre y noviembre del año 2018. 

• A FAVOR, 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. 

..,_ 
• ~ FAVOR, de la primera y exoneración de la segunda votación del Proyecto de Ley 

2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Cordialmente, 

f;~ 
GUl~,tRMO MARTORELL SOBERO 

Congresista de la República 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Palacio Legislativo Oficina 134- Urna 01 / Teléfono: 311 78·~s 
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Presente.- e ongreso,de la República 

Lima, 03 de octubre de 2018 

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, Proyecto de Ley 1155. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor para regular los contratos celebrados por vía 
electrónica o telefónica. 

• A FAVOR, Resolución Legislativa que Modifica el Anexo de la Resolución Legislativa 
30724 que autoriza el Ingreso de Personal Militar al Territorio de la Republica de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
fuerzas armadas extranjeras correspondiente al año 2018 en el extremo referido a los 
meses de octubre y noviembre 2018. 

• A FAVOR, 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, Proyecto de Ley 2879. Se propone modificar la Ley 26298, Ley de Cementerios 
y Servicios Funerarios. 

• A FAVOR, Exoneración de Segunda Votacióntdel Proyecto 2879 Se propone modificar 
la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

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

Congresista de la República 

Grupo Parlamentario Fuer:zt1 Pupular 
Palado Legislativo Oficina 234- Urna Oí ; Teléf0no~ 311-73-~r; 


