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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERIODO ANUAL 

DE SESIONES 2018-2019, REALIZADA EL MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019 
   

         Hora de inicio: 9:01 h. Hora de suspensión: 13:20 h. Hora de continuación: 15:33 h. Hora de suspensión: 17:02 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 PROYECTO DE LEY 1623 

— Fuerza Popular. 

 
Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Salud, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 15 de 
noviembre de 2017.  

El Consejo Directivo, en sesión del 7 de 
marzo de 2018, tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción y mejoramiento de los 
servicios de salud de los hospitales de apoyo de las 
provincias de Huarmey y Recuay en el 
departamento de Áncash 
 
 
 
 
 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 74 congresistas. 

Votación: 70 votos a favor, ningún voto en 
contra y 4 abstenciones. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 74 congresistas. 

Votación: 68 votos a favor, ningún voto en 
contra y 5 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 PROYECTO DE LEY 3642  

— Fuerza Popular. 
 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Descentralización, que acuerda la adhesión 
al dictamen de la Comisión de Producción, 
publicado en el Portal del Congreso el 3 de 
mayo de 2019.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Producción, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 13 de 
marzo de 2019.  

La Junta de Portavoces, con fecha 15 de 

mayo de 2019, acordó la ampliación de 

agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que declara de necesidad pública la 
construcción y funcionamiento del Mercado 
Minorista Municipal de Lima y declarar de interés 
social la formalización y capacitación de los 
comerciantes minoristas de productos perecibles 
reubicados en dicho mercado minorista 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 74 congresistas. 

Votación: 66 votos a favor, ningún voto en 
contra y 9 abstenciones. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 74 congresistas. 

Votación: 64 votos a favor, ningún voto en 
contra y 11 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

3 PROYECTO DE LEY 3541  

— Fuerza Popular. 
 
 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Producción, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 3 de 
diciembre de 2018.  

La Junta de Portavoces, con fecha 15 de 

mayo de 2019, acordó la ampliación de 

agenda. 

Ley que precisa diversos artículos de la Ley 30198, 
Ley que reconoce la preparación y expendio o venta 
de bebidas elaboradas con plantas medicinales en la 
vía pública, como microempresas generadoras de 
autoempleo productivo 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 75 congresistas. 

Votación: 71 votos a favor, ningún voto en 
contra y 4 abstenciones. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 75 congresistas. 

Votación: 70 votos a favor, ningún voto en 
contra y 6 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 PROYECTO DE LEY 2739 

Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República 

— Fuerza Popular. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Descentralización que recomienda la 
insistencia en la autógrafa observada por el 
señor Presidente de la República, publicado 
en el Portal del Congreso el 6 de diciembre 
de 2018.  

La Junta de Portavoces, con fecha 2 de 
mayo de 2019, acordó la ampliación de 
agenda. 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Argama, en la 
provincia de Andahuaylas, departamento de 
Apurímac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO FUE APROBADA LA 
INSISTENCIA AL NO HABER 
ALCANZADO EL NÚMERO 
REGLAMENTARIO DE VOTOS. 

Asistencia: 74 congresistas. 

Votación: 48 votos a favor, ningún  voto en 
contra y 31 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

5 PROYECTO DE LEY 1739 

— Fuerza Popular. 

 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Salud, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 18 de 
junio de 2018. 

El Consejo Directivo, en sesión del 21 de 

agosto de 2018, tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública el mejoramiento, la ampliación y la 
construcción de la infraestructura de los servicios de 
salud en las provincias de Abancay, Chincheros y 
Cotabambas del departamento de Apurímac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 82 congresistas. 

Votación: 76 votos a favor, ningún voto en 
contra y 6 abstenciones. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 82 congresistas. 

Votación: 72 votos a favor, ningún voto en 
contra y 6 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

6 PROYECTO DE LEY 2966 

— Célula Parlamentaria Aprista. 

 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 27 de marzo de 2019. 

La Junta de Portavoces, con fecha 2 de mayo 
de 2019, acordó la ampliación de agenda. 

Ley que modifica la Ley 29664, Ley del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), y crea la Escuela Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres 
 
 
 
 
 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 72 congresistas. 

Votación: 72 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 72 congresistas. 

Votación: 71 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

7 PROYECTO DE LEY 1206 

Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República 

— Observación del señor Presidente de la   
República. 

 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 

Constitución que recomienda la insistencia 

en la autógrafa observada por el señor 

Presidente de la República, publicado en el 

Portal del Congreso el 6 de setiembre de 

2017. 

El Consejo Directivo, en sesión del 2 de 

noviembre de 2017, tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

La Junta de Portavoces, con fecha 15 de 

noviembre de 2017, acordó la ampliación de 

agenda. 

En la sesión del Pleno del 19 de junio de 

2018, se inició el debate y se pasó a un 

cuarto intermedio. 

 

Ley que modifica el artículo 1 del Decreto Legislativo 
1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, en el extremo que 
modifica los artículos 11 y 29; deroga parcialmente 
los artículos 5, 11 y 45 de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; y restituye parcialmente 
la vigencia del artículo 45 de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado 

FUE APROBADA LA CUESTIÓN 
PREVIA PARA EL RETORNO DEL 
DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 
CONSTITUCIÓN. 

Asistencia: 66 congresistas. 

Votación: 67 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

8 PROYECTO DE LEY 1049 

— Fuerza Popular. 

 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Educación, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 23 de 
mayo de 2017.  
 
El Consejo Directivo, en sesión del 6 de junio 
de 2017, tomó conocimiento del dictamen y 
lo incluyó en la agenda del Pleno. 

 

Ley que crea el colegio de politólogos del Perú. APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 72 congresistas. 

Votación: 40 votos a favor, 20 votos en 
contra y 10 abstenciones. 

 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 72 congresistas. 

Votación: 37 votos a favor, 20 votos en 
contra y 11 abstenciones. 

 

Antes fue rechazada la cuestión previa 
para la vuelta del proyecto a comisión. 
 
Asistencia: 72 congresistas. 
 
Votación: 38 votos en contra, 29 votos a 
favor y 1 abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

9 INFORME FINAL  

 
 
Aprobado en la quinta sesión extraordinaria 
del 2 de noviembre de 2017 y suscrito por los 
congresistas Foronda Farro, Meléndez Celis, 
Villanueva Mercado y Villanueva Arévalo, 
Presidente de dicho grupo de trabajo.  
 
Oficio 161/2016-2017/CIONP/CR, 
presentado el 8 de noviembre de 2017.  
 

La Junta de Portavoces, con fecha 13 de 
diciembre de 2017, acordó la ampliación de 
agenda.  

En las sesiones del Pleno del 13 de diciembre 
de 2017 y 16 de abril de 2019, el congresista 
Villanueva Arévalo, presidente de la 
Comisión Investigadora, sustentó el Informe 
Final en mayoría. 

Comisión Investigadora Multipartidaria para 
determinar responsabilidad por los derrames de 
petróleo en el Oleoducto Norperuano 

NO FUE APROBADO. 

 
Asistencia: 65 congresistas. 
 
Votación: 32 votos en contra, 15 votos a 
favor y 22 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

10 PROYECTO DE LEY 3413 

— No agrupados. 

 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Cultura, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 20 de 
marzo de 2019.  

La Junta de Portavoces, con fecha 16 de abril 
de 2019, acordó la ampliación de agenda. 

Ley que declara de interés nacional la protección, 
conservación y promoción de la Danza de las 
Pastoras del distrito de Huáñec, provincia de 
Yauyos, departamento de Lima 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 61 congresistas. 

Votación: 63 votos a favor, ningún voto en 
contra y 3 abstenciones. 

 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 61 congresistas. 

Votación: 65 votos a favor, ningún voto en 
contra y 3 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

11 PROYECTO DE LEY 2904 

— Frente Amplio. 

 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Cultura, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 11 de 
setiembre de 2018.  

La Junta de Portavoces, con fecha 16 de abril 
de 2019, acordó la ampliación de agenda. 

Ley que declara de interés nacional la valorización 
de la danza de los negritos del departamento de 
Huánuco 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 70 congresistas. 

Votación: 67 votos a favor, ningún voto en 
contra y 4 abstenciones. 

 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 70 congresistas. 

Votación: 63 votos a favor, ningún voto en 
contra y 5 abstenciones. 

12 PROYECTO DE LEY 2705 

—   No agrupados. 

 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Justicia, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 10 de 
diciembre de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 2 de mayo 
de 2019, acordó la ampliación de agenda. 

 

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1322, 
Decreto Legislativo que regula la vigilancia 
electrónica personal, y el Código Procesal Penal, 
aprobado por el Decreto Legislativo 957; y crea la 
Comisión Especial de deshacinamiento de los 
establecimientos penitenciarios de Lima y Callao, a 
través de la vigilancia electrónica personal 
 
 
 

PASÓ A CUARTO INTERMEDIO. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

* Mociones de saludo  A diversas personalidades, instituciones y 
circunscripciones.  

Por disposición de la Presidencia se dio 
cuenta. 

* Dispensa del trámite de 
aprobación de acta  

Para ejecutar lo acordado.  ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 

* Nota: El resultado de las votaciones incluye votos orales. 
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PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS TRATADOS EN LA 
PRESENTE SESIÓN 

Cuadro resumen 

Proyectos de ley 

En primera votación y exonerados de segunda votación  8 

Insistencia no aprobada 1 

Retorno a comisión 1 

Pasó a un cuarto intermedio 1 

Informe final No aprobado 1 

Total de proposiciones y procedimientos parlamentarios tratados 12 
 


