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Lima, 21 de noviembre de 2018
Señor
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República

Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima
De mi especial consideración:
Por medio de la presente, dejo constancia de mi votación en el Pleno sobre el
siguiente proyecto:
A FAVOR, del dictamen recaído en el proyecto de ley 2400, en primera y
segunda votación
Sin otro particular, me despido de usted.
Atentamente,

Hospicio Ruíz Dóvila: Jr. Ancash Nº 569- Oficina 220 -221 - Lima
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Tlfs: ( 51) 311 7267
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Lima, 21 de noviembre de 2018
Señor
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n - Lima
De mi especial consideración:
Por medio de la presente, dejo constancia de mi votación en el Pleno sobre el
siguiente proyecto:
A FAVOR, del dictamen recaído en el proyecto de ley 2400, en primera y
segunda votación
Sin otro particular, me despido de usted.
Atentamente,
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Hospicio Ruíz Dávila: Jr. Ancash Nº 569 - Oficina 220 -221 - Lima
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
OEPARTAMEN10 DE RELATORÍA. AGBU 'I ACTAS

Señor
DANIEL SALAVERRY VILLA

Presidente del Congreso de la República
Presente.DE mi consideración:
Me es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle se sirva
consignar el cambio del sentido de mi VOTO de la forma siguiente:
A FAVOR, de la cuestión previa para que retorne a la comisión de Energía y
Minas los Proys. 98, 1525 y 2145; Ley que modifica la Ley 2221, Ley Orgánica que
norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional, para promover la
industria de hidrocarburos.
A FAVOR, (primera y segunda votación) Proys. 2 y 2581; Ley que modifica la Ley
29426, Ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para
desempleados en el sistema privado de pensiones y
le otorga carácter
permanente.
A FAVOR, (primera y segunda votación) Proys. 488 y 2004; Ley que establece la
equivalencia a la unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión de
sobrevivencia.
A FAVOR, (insistencia) Proys. 894 y 1287; Ley que establece un nuevo plazo para
hacer efectivo el reconocimiento al personal militar, policial y civil que participó en
los conflictos armados con el Ecuador en los años 1978, 1981 y 1995.
A FAVOR, Proy. 3298; Ley que dispone el uso de la firma digital en la remisión de
la información a la comisión de presupuesto y cuenta general de la República del
Congreso de la República.
A FAVOR, (primera y segunda votación)Proy. 2400; Ley que establece la
conformación y el funcionamiento de las redes integradas de salud (RIS) a nivel
nacional.
Sin otro en particular,
Atentamente,

JUAN CARLOS ~
;ZALES~OILES
Congresista
la Rwublica
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE RElATORIA, AGENDA Y ACTAS

Señor

21 de noviembre del 2018

DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
Presente.DE mi consideración:
Me es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle
se sirva consignar el cambio del sentido de mi VOTO de la forma siguiente:

A FAVOR, Proyecto de Ley 2400; Ley que establece la conformación y el
funcionamiento de las redes integradas de salud (RIS) a nivel nacional.

A FAVOR, Proy. 3298; Ley que dispone el uso de la firma digital en la remisión de
la información a la comisión de presupuesto y cuenta general de la República del
Congreso de la República.

Sin otro en particular,
Atentamente,

Congresista/ de la República

