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DICTAMEN 15 

Señor presidente: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo 
el Proyecto de Ley 3779/2018-CR, presentado el 7 de enero de 2019 por el grupo 
parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Israel Lazo Julca, por 
el cual se declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución y 
mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la ruta Nor Este de la Reserva 
Paisajística Turística Nor Yauyos, Cochas, provincia de Huancayo, Concepción y 
Jauja Región Junín. 

Luego del análisis y debate correspondiente, en la Sala 2 de Sesiones del edificio 
Víctor Raúl Haya de la Torre, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, en 
su Décimoprimera Sesión Ordinaria del 22 de mayo de 2019, acordó por 
UNANIMIDAD, aprobar el proyecto de ley materia del presente dictamen, con 
el voto favorable de los congresistas: Moisés Guía Pianto, Guillermo Martorel 
Sobero, Rebeca Cruz Tévez, Ana María Choquehuanca de Villanueva, Ángel 
Neyra Olaychea, Armando Villanueva Mercado y Luis Alberto Yika García. 

I. 	SITUACIÓN PROCESAL 

Antecedentes 

El Proyecto de Ley 3779/2018-CR fue presentado al Área de Trámite 
Documentario el 07 de enero de 2019 y fue decretado el 11 de enero de 2019 a la 
Comisión de Comercio Exterior y Turismo, ingresando efectivamente a la 
Comisión el 11 de enero de 2019. 

Opiniones solicitadas 

Durante el estudio y análisis se ha solicitado las siguientes opiniones: 

1 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

Dictamen por unanimidad recaído en el Proyecto de Ley 
3779/2018-CR, ley que declara de interés nacional el 
mejoramiento de los servicios turísticos públicos en la ruta 
noreste de la Reserva Paisajística Turística Nor Yauyos 
Cochas de las provincias de Huancayo, Concepción y Jauja 
del departamento de Junín. 
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