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OFICIO Nº 030-2020-2021/GPFP-CR 

 

 

Lima, 11 de octubre de 2020 

 

Señor Congresista 

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA  

Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

 

Asunto: Complementa recurso de reconsideración a 

las votaciones de los Proyectos de Ley 2312/2017-

CR y otros.  

Ref.: OFICIO Nº 029-2020-2021/GPFP-CR 

 

    

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al asunto indicado, para saludarlo cordialmente y a la 

vez complementar el recurso de reconsideración presentado el día de ayer a efectos de señalar que hasta 

las 11:45 de la mañana del día de hoy, el texto sustitutorio que se votara en Pleno de la semana pasada 

no ha sido colgado en expediente digital de la página web del Congreso. Cabe resaltar que dicho texto 

sustitutorio, que además debe llevar la firma del presidente de la Comisión de Educación de acuerdo con 

el inciso b) del artículo 70° de nuestro Reglamento, tampoco fue notificado previo a la votación del jueves 

último ni colgado en la plataforma TEAMS; situación que abona a que se debe tramitar y aprobar la 

reconsideración planteada, pues se habría llevado a votación una propuesta legislativa sin tener todos los 

elementos de juicio necesarios. 

Cabe señalar que el propio presidente de la citada comisión señaló ante el Pleno que se estaba proponiendo 

un texto sustitutorio; el que reitero no ha sido publicado y/o notificado conforme a los procedimientos 

parlamentarios.    

Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________ 

DIETHELL COLUMBUS MURATA 

Congresista de la República 

Portavoz Titular 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
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