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De mi especia! consideración: 

OCT. 201? 

Por medio de la presente solicito se pueda dar prioridad al debate en Pleno del Congreso de 

los siguientes Proyectos de Ley, que ya cuentan con Dictamen favorable de sus respectivas 
Comisiones: 

Dictamen Recaído en la Observación Presidencial correspondiente a la autógrafa de la 

ley que modifica la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
¿ q 
	' 	

1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones 
:l personal Militar y Policial. 

/ 	J 	2ül7 Pçoyecto de Ley 1420/2016CR que declara de interés nacional la protección, 

vestigación, defensa y conservación del sitio arqueológico Huerta Huaraya, ubicada 
la región Puno. 

Proyectos de Ley 735/2016-CR, 829/2016-CR, 950/2016-CR, Ley que modifica la Ley 
30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de 

sentencias judiciales, con la finalidad de priorizar el pago a los acreedores adultos 
mayores de 65 años de edad 

Proyectos de Ley 407/2016-CR 754/2016-CR, ley que reconoce a las provincias de 
Canas, Canchis, Acomayo, Chumbivilcas y Espinar, del departamento del Cusco, como 

	

— 	
provincias tupacamaristas y declara de interés nacional la puesta en valor de los bienes 

materiales de José Gabriel Condorcanqui Noguera, Micaela Bastidas Puyucahua, Rosa 
Noguera Valenzuela y Tomasa Tito Condemayta. 

Proyectos de Ley2016CR 178/2016-CR, 347/2016-CR, 877/2016-CR, 1026/2016-
CR por los que se propone modificar el Código Penal y el Código de los Niños y 
Adolescentes en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar. 

Proyecto de Ley 1536/2016CR para la reforma del Código Penal, Código de Ejecución 
Penal, la Ley contra el crimen organizado y la Ley que otorga facultad fiscal para la 

intervención y control de comunicaciones y documentos privados en relación a los 
delitos de explotación sexual. 

Proyectos de Ley 62/2016-CR, 348/2016-CR, 471/2016-CR, 473/2016-CR, 788/2016-CR, 1405/2016-CR que fortalecen diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
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