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

DE SESIONES 2018-2019, REALIZADA EL LUNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

Hora de inicio: 9 h. Hora de suspensión: 13:15 h. Hora de reanudación: 15:31 h. Hora de suspensión: 18:41 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

* Dispensa del trámite de aprobación de acta. Para ejecutar lo acordado en la sesión del 

miércoles 31 de octubre de 2018. 
ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 

1 INFORME FINAL, EN MAYORÍA 

Consta de 1288 folios. 
Oficio 2851-2018-2019/CIM.CR, presentado el 20 
de setiembre de 2018. 
Oficio 2852-2018-2019/CIM.CR, presentado el 21 
de setiembre de 2018. 

El Consejo Directivo, en sesión del 25 de 
setiembre de 2018, tomó conocimiento del 
informe y lo incluyó en el Orden del Día. 

En la sesión del Pleno del 30 de octubre de 
2018, se aprobó la desclasificación del 
Informe Final de la Comisión Investigadora. 

El congresista Morales Ramírez ha 
presentado un Informe en minoría. 
Oficio 052-2018-2019/EHMR-CR, presentado el 30 
de octubre de 2018. 

Comisión Investigadora Multipartidaria encargada 
de investigar los presuntos sobornos, coimas y 
dádivas que hubieran recibido funcionarios 
públicos de los diferentes niveles de gobierno, en 
relación a las concesiones, obras y proyectos que 
hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas 
Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade 
Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio 
de sus actividades hasta la fecha, por cualquier 
forma de contratación con el Estado peruano 

SUSTENTACIÓN DEL INFORME 
EN MAYORÍA. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 3598 

– Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 

La Junta de Portavoces, con fecha 5 de 
noviembre de 2018, acordó la exoneración de 
trámite de envío a comisión y la ampliación de 
agenda. 

Ley que modifica el anexo de la Resolución 
Legislativa 30724, que autoriza el ingreso de 
personal militar al territorio de la República de 
acuerdo con el Programa de Actividades 
Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú 
con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente 
al año 2018, en el extremo referido a los meses de 
noviembre y diciembre del año 2018 

APROBADO. 

Asistencia: 85 congresistas. 

Votación: 71 votos a favor, 6 votos en 
contra y 6 abstenciones. 

 

No requiere segunda votación. 

* Dispensa del trámite de aprobación de acta. Para ejecutar lo acordado hasta el momento. ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 

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

Por disposición de la Presidencia se dio 
cuenta. 

* Nota: Al resultado de la votación electrónica se ha sumado los votos orales anunciados por el Presidente del Congreso. 
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PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS TRATADOS EN LA 
PRESENTE SESIÓN 

Cuadro resumen 

Informe final de comisión investigadora multipartidaria 1 

Proyecto de resolución legislativa Aprobado 1 

Total de proposiciones  2 

 


