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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 JUEVES 7 DE MARZO DE 2019 
(CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN INICIADA EL LUNES 7 DE ENERO DE 2019)  

   

Hora de inicio: 9 h. Hora de suspensión: 13:43 h. Hora de reanudación: 15:06 h. Hora de suspensión: 22:02 h. 

 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 Concurrencia de ministros de 
Estado al Pleno del Congreso 

Concurrencia del Presidente del Consejo de 

Ministros César Villanueva Arévalo y de la Ministra 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María 

Mendieta para informar sobre los avances del 

cumplimiento de la Ley 28983, Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del 

artículo 9 de la referida norma. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
MINISTROS Y LA MINISTRA DE LA 
MUJER Y POBLACIONES 
VULNERABLES INFORMARON AL 
PLENO.  
 
SE DEBATIÓ SOBRE EL INFORME 
EXPUESTO.  
 
FINALMENTE INTERVINIERON LA 
MINISTRA DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES Y 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
MINISTROS.   
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 PROYECTO DE LEY 1931  

— Fuerza Popular. 
 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 

Mujer, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 5 de 

marzo de 2019. 

La Junta de Portavoces, con fecha 6 de 
marzo de 2019, acordó la exoneración de 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de 
Mujer y la ampliación de agenda. 

Ley que fortalece la implementación de espacios de 
acogida temporal para víctimas de trata de 
personas 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 90 congresistas. 

Votación: 93 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 90 congresistas. 

Votación: 94 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

3 PROYECTO DE LEY 775 

 
— Frente Amplio. 
 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Trabajo, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 6 de 
marzo de 2019. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Mujer, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 17 
de julio de 2017. 

La Junta de Portavoces, con fecha 7 de 
marzo de 2019, acordó la exoneración de 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de 
Trabajo y la ampliación de agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que establece el derecho al cuidado de niñas y 
niños en salas cunas, guarderías y centros de 
cuidado infantil, a cargo del sector público y privado 

 

APROBADO EL RETORNO A 
COMISIONES. 

Asistencia: 91 congresistas. 

Votación: 57 votos a favor, 21 votos en 
contra y 10 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 PROYECTO 1536 

Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República. 

– Fuerza Popular. 

Dictamen conjunto por unanimidad de las 
comisiones de Justicia y de Mujer que 
recomienda un nuevo texto a las 
observaciones formuladas por el señor 
Presidente de la República, publicado en el 
Portal del Congreso el 21 de noviembre de 
2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 22 de 
noviembre de 2018, acordó la exoneración 
de plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen conjunto de las 
comisiones de Justicia y de Mujer, y la 
ampliación de agenda. 

En la sesión del Pleno del 5 de diciembre de 
2018 se inició el debate y se pasó a un 
cuarto intermedio. 

Con fecha 31 de enero de 2019, los 
presidentes de las comisiones de Justicia y 
de Mujer presentaron un nuevo texto 
sustitutorio consensuado, a las 10:50 
horas. 

 

Ley que modifica el Código Penal respecto a las 
sanciones del delito de explotación sexual en sus 
diversas modalidades y delitos conexos, para 
proteger con especial énfasis a las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 89 congresistas. 

Votación: 89 votos a favor, ningún voto en 
contra y 1 abstención. 

 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 89 congresistas. 

Votación: 90 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

5 PROYECTOS DE LEY 2888 Y 3606  

— Fuerza Popular. 
— Nuevo Perú. 

 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 

de Justicia, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 21 de 

noviembre de 2018.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión 

de Mujer, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 21 de 

noviembre de 2018.  

La Junta de Portavoces, con fecha 6 de 

marzo de 2019, acordó la exoneración de 

dictamen de la Comisión de 

Descentralización (comisión principal) 

respecto del Proyecto de Ley 3606 y la 

ampliación de agenda. 

 

 

 

 

 

Ley que fortalece la interoperabilidad en el Sistema 

Nacional Especializado de Justicia para la 

Protección y Sanción de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

 

 

 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 89 congresistas. 

Votación: 82 votos a favor, ningún voto en 
contra y 7 abstenciones. 
 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 89 congresistas. 

Votación: 82 votos a favor, 4 votos en 

contra y 3 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

6 PROYECTO DE LEY 742 

– Frente Amplio. 

Dictamen conjunto por unanimidad de las 
Comisiones de Justicia y de Mujer, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal 
del Congreso el 21 de noviembre de 2018.  

La Junta de Portavoces, con fecha 6 de 
marzo de 2019, acordó la ampliación de 
agenda. 

Ley que modifica el artículo 168-B del Código Penal, 
incorporando la pena de multa al delito de trabajo 
forzoso 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 83 congresistas. 

Votación: 81 votos a favor, ningún voto en 
contra y 4 abstenciones. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 83 congresistas. 

Votación: 79 votos a favor, 2 votos en 
contra y 5 abstenciones. 

7 PROYECTO DE LEY 3693  

— Nuevo Perú. 
 

Dictamen conjunto en mayoría de las 
comisiones de Justicia y de Mujer, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal 
del Congreso el 6 de marzo de 2019.  

La Junta de Portavoces, con fecha 6 de 
marzo de 2019, acordó la exoneración de 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen conjunto de las 
comisiones de Justicia y de Mujer, y la 
ampliación de agenda. 

Ley que modifica el artículo 316 del Código Penal, 
que incorpora como agravante en el delito de 
apología los delitos relacionados a violencia contra 
las mujeres y otros delitos 

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

8 PROYECTOS DE LEY 673, 3131, 

3903, 3935 y 3939 

— Frente Amplio. 
— Fuerza Popular. 
— Nuevo Perú. 
— Unidos Por la República. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 

Constitución, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 6 de 

marzo de 2019. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 

Justicia, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 7 de 

marzo de 2019. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 

Mujer, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 5 de 

marzo de 2019. 

La Junta de Portavoces, con fecha 7 de 
marzo de 2019, acordó la exoneración de 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso de los dictámenes de las 
comisiones de Constitución, de Justicia y de 
Mujer, y la ampliación de agenda. 

 

Ley que previene y sanciona el acoso político y 
modifica el Código Penal y la Ley Orgánica de 
Elecciones 

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

* Minuto de silencio Por las mujeres asesinadas en el curso del año. 

Por el deceso de Rafael Valencia Dongo Cárdenas, 
ex parlamentario por el departamento de Arequipa.  

LA REPRESENTACIÓN NACIONAL GUARDÓ 
SENDOS MINUTOS DE SILENCIO. 

* 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: En el 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 

Concurrencia del Presidente del Consejo de Ministros y de la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables para informar 

1 

Proyectos de ley 

En primera votación y exonerados de segunda votación 4 

Retorno a comisiones 1 

Ingreso a cuarto intermedio 2 

Total de proposiciones y procedimientos parlamentarios tratados 8 

 


