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Agenda del Pleno

11 de enero de 2018

I. DICTÁMENES
CONSTITUCIÓN
1.

Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 1150. Se propone
modificar el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República, con
la finalidad de fortalecer el control parlamentario sobre legislación delegada.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de mayo de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo de 2017, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno.
La Junta de Portavoces, con fecha 4 de octubre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 5 de octubre de 2017, se inició el debate y se
pasó a un cuarto intermedio.
Nota: La materia se encuentra relacionada con el tema 1 de la Agenda
Legislativa 2017-2018.
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
2.

Proyecto de Ley 642. Se propone la ley que promueve condiciones
tributarias equitativas para fomentar la competencia en el mercado de
cervezas.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen en mayoría, con
una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de
diciembre de 2016.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de junio de 2017, acordó la exoneración
de dictamen de la Comisión de Economía (comisión principal) y la
ampliación de Agenda.
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AGRARIA
3. Proyecto de Ley 1692. Se propone declarar de necesidad pública el
Proyecto Acarí Bella Unión II Etapa de Construcción de la Represa de Iruro.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Acción Popular.

Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de noviembre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 13 de diciembre de 2017, se inició el debate y se
pasó a un cuarto intermedio.
JUSTICIA
4.

Proyecto de Ley 570. Se propone normar el uso de la hipoteca inversa,
como un medio para permitir que las personas complementen sus ingresos
económicos, mediante el acceso a un crédito con garantía hipotecaria cuyo
pago será exigible recién al fallecimiento del titular o titulares del crédito.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 27 de junio de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto de 2017, tomó
conocimiento del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
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CONSTITUCIÓN
5.

Proyecto de Ley 1347. Se propone modificar el artículo 5 de la Ley 27683,
Ley de Elecciones Regionales, para optimizar la legitimidad democrática de
origen de los gobernadores y los vicegobernadores regionales electos.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de octubre de 2017.
Comisión de Constitución. Dictamen en minoría, que recomienda la no
aprobación de la proposición, suscrito por los congresistas Glave Remy,
Quintanilla Chacón, Violeta López, Lescano Ancieta y Zeballos Salinas,
publicado en el Portal del Congreso el 7 de noviembre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 2 de noviembre de 2017 acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 15 de noviembre de 2017, se inició el debate y se
pasó a un cuarto intermedio.
Nota: Mediante oficio 200-2017-201-ZRLI/CR, de fecha 9 de noviembre de 2017, el
congresista Lapa Inga, del Grupo Parlamentario Frente Amplio, se adhieren al dictamen en
minoría.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda

5

Agenda del Pleno

11 de enero de 2018

ECONOMÍA – DESCENTRALIZACIÓN
6.

Proyecto de Ley 1718. Se propone regular la obtención de inmuebles
requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas.
Iniciativa.

Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia).

Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 17 de octubre de 2017.
Comisión de Economía. Dictamen en minoría, suscrito por la
congresista Glave Remy, publicado en el Portal del Congreso el 2 de
noviembre de 2017.
Comisión de Descentralización. Dictamen en mayoría, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de octubre
de 2017.
Comisión de Descentralización. Dictamen en minoría, suscrito por el
congresista Quintanilla Chacón, publicado en el Portal del Congreso el 31
de octubre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 2 de noviembre de 2017 acordó la
ampliación de Agenda.
Nota: La materia se encuentra relacionada con el tema 20 de la Agenda
Legislativa 2017-2018.
TRANSPORTES
7.

Proyecto de Ley 11. Se propone declarar de interés y necesidad pública
el mejoramiento de la carretera de integración Alfonso Barrantes Lingán, en
la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Transportes. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de noviembre de
2016.
La Junta de Portavoces, en su sesión del 6 de diciembre de 2016, acordó la
ampliación de Agenda.
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DESCENTRALIZACIÓN
8.

Proyecto de Ley 64. Autógrafa observada por el señor Presidente de la
República. Se propone modificar el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, que
recomienda un nuevo texto, sobre las observaciones formuladas por el
señor Presidente de la República, publicado en el Portal del Congreso el 20
de setiembre de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 2 de noviembre de 2017, tomo
conocimiento del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
EDUCACIÓN
9.

Proyecto de Ley 2153. Se propone la ley de fortalecimiento de la
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

El Proyecto de Ley 2153 fue presentado el 21 de noviembre de 2017.
La Junta de Portavoces, en su sesión de fecha 27 de noviembre de 2017,
acordó la exoneración del trámite de envío a comisión y la ampliación de
Agenda.
JUSTICIA
10. Proyecto de Ley 1272. Se propone la ley que fortalece la participación de
los procuradores públicos en los procesos por delitos de corrupción y
optimiza el proceso de colaboración eficaz.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

El Proyecto de Ley 1272 se encuentra en la Comisión de Justicia desde el
25 de abril de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de
Agenda.
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PRESUPUESTO
11. Proyectos de ley 20 y 985. Autógrafa observada por el señor Presidente
de la República. Se propone exceptuar, por única vez, de la aplicación del
numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, al Hospital Regional Lambayeque, con la
finalidad de cubrir plazas vacantes por concurso público.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Presupuesto. Dictamen en mayoría, que recomienda un
nuevo texto a las observaciones formuladas por el Presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 20 de setiembre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 9 de noviembre de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de Comisión de Salud respecto del Proyecto de
Ley 20, y la ampliación de Agenda.
JUSTICIA
12. Proyecto de Ley 1467. Se propone modificar el artículo 473-A y 477 del
Código Procesal Penal, referido al proceso por colaboración eficaz.
Iniciativa.

No agrupados.

El Proyecto de Ley 1467 se encuentra en la Comisión de Justicia desde el 7
de junio de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de
Agenda.
JUSTICIA
13. Proyecto de Ley 1106. Se propone la ley que tutela los intereses del
Estado en los procesos judiciales por delitos de corrupción.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

El Proyecto de Ley 1106 se encuentra en la Comisión de Justicia desde el
29 de marzo de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de
Agenda.
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COMERCIO EXTERIOR – PUEBLOS ANDINOS
14. Proyectos de ley 439, 461, 634, 665 y 686. Se propone modificar los
artículos 11, 12 y 24 de la Ley 29408, Ley General de Turismo.
Iniciativas. Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Parlamentario
Parlamentario
Parlamentario
Parlamentario

Peruanos Por el Kambio.
Acción Popular.
Frente Amplio.
Fuerza Popular.

Comisión de Comercio Exterior. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de abril de
2017, respecto de los proyectos de ley 439, 461, 634, 665 y 686.
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de abril de
2017, respecto del Proyecto de Ley 634.
La Junta de Portavoces, con fecha 2 de noviembre de 2017 acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuesto respecto del
Proyecto de Ley 407, exoneración de dictamen de la Comisión de
Descentralización respecto del Proyecto de Ley 439 y a la ampliación de
Agenda por la Junta de Portavoces.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
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AGRARIA
15. Proyecto de Ley 478. Se propone declarar de interés nacional y de
necesidad pública la ejecución del proyecto de inversión pública
“Afianzamiento hídrico de la cuenca del río Tambo, para el mejoramiento y
ampliación de la frontera agrícola en los departamentos de Puno, Moquegua
y Arequipa”.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio.

Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 11 de mayo de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo de 2017, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno.
En la sesión del Pleno del 5 de octubre de 2017, se inició el debate y se
pasó a un cuarto intermedio, quedando por resolver la cuestión previa
planteada por el congresista Pacori Mamani, en el sentido de que el Proyecto
de Ley 478 retorne a la Comisión Agraria y pase a la Comisión de
Descentralización.
Nota: La materia se encuentra relacionada con el tema 28 de la Agenda
Legislativa 2017-2018.
ECONOMÍA
16. Proyecto de Ley 1760. Se propone facilitar la inversión en tierras para
ganar al mar, ríos y lagos, por causas naturales o artificiales.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de noviembre de
2017.
Comisión de Economía. Dictamen en minoría, suscrito por los
congresistas Glave Remy y Del Castillo Gálvez, publicado en el Portal del
Congreso el 13 de diciembre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Defensa Nacional y la
ampliación de Agenda.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda

10

Agenda del Pleno

11 de enero de 2018

TRANSPORTES
17. Proyecto de Ley 1684. Se propone declarar de interés nacional y
necesidad pública a la provincia de Ilo como zona estratégica para el
desarrollo portuario del sur del Perú.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de noviembre de
2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
EDUCACIÓN
18. Proyecto de Ley 1215. Se propone modificar diversos artículos de la Ley
28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 de junio de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto de 2017, tomó
conocimiento del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
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DESCENTRALIZACIÓN
19. Proyecto de Ley 1722. Se propone el fortalecimiento del sistema de
inspección del trabajo, asignándole de manera temporal, a la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), las
competencias y funciones que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 3 de la Ley 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de
Inspección de Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
Iniciativa.

Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia).

Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de diciembre
de 2017.
La Junta de Portavoces, en su sesión del 9 de enero de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Trabajo (comisión principal), y
la ampliación de Agenda.
PRESUPUESTO
20. Proyecto de Ley 1990. Se propone autorizar la aprobación de dietas para
los vocales del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL.
Iniciativa.

Poder Ejecutivo.

Comisión de Presupuesto. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de noviembre de
2017.
La Junta de Portavoces, en su sesión del 9 de enero de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Trabajo y la ampliación de
Agenda.
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EDUCACIÓN
21. Proyecto de Ley 2073, 1993, 2280 y 2281. Se propone prorrogar la
moratoria para la creación de universidades públicas y privadas.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio.

Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de diciembre de 2017.
La Junta de Portavoces, en su sesión del 9 de enero de 2018, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 9 de enero de 2017, se inició el debate y fue
rechazado por 28 votos a favor, 37 votos en contra y 28 abstenciones el
texto sustitutorio presentado por la congresista Noceda Chiang, Presidenta
de la Comisión de Educación.
En la misma sesión fue aprobada por 94 votos a favor, 8 votos en contra y
1 abstención las reconsideraciones a la votación presentadas por los
congresistas Vásquez Sánchez, Costa Santolalla, Zevallos Salinas, Violeta
López, Foronda Farro, Glave Remy, Rozas Beltrán y Huilca Flores.
Con fecha 9 de enero de 2018, a las 17:57 horas la congresista Noceda
Chiang, Presidenta de la Comisión de Educación, presentó un nuevo texto
sustitutorio.
ECONOMÍA
22. Proyecto de Ley 1785. Se propone modificar los artículos 3, 5 y 7 del
Decreto Supremo 150-2017-EF, Texto Único Ordenado de la Ley para la
lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, y los artículos
16 y 192 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio.

Comisión de Economía. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 24 de octubre 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, en su sesión del 9 de enero de 2018, acordó la
ampliación de Agenda.
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TRABAJO
23. Proyectos de ley 286, 326 y 332. Se propone la prohibición de la
reducción de las remuneraciones de los trabajadores del sector público y
privado, cualquiera fuere el régimen laboral.
Iniciativas. Célula Parlamentaria Aprista.
Grupo Parlamentario Frente Amplio.
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de abril de 2017.
La Junta de Portavoces, en sesión del 6 de setiembre de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Descentralización, respecto del
Proyecto de Ley 332, y la ampliación de Agenda.
La Junta de Portavoces, en su sesión del 9 de enero de 2018, acordó la
ampliación de Agenda.
PUEBLOS ANDINOS
24. Proyectos de ley 270, 338, 720, 729, 905, 1118, 1314, 1547, 1578
y 1985. Se propone la ley marco sobre el cambio climático.
Iniciativas. Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario
Poder Ejecutivo (con
Grupo Parlamentario

Frente Amplio.
Alianza Para el Progreso.
Peruanos Por el Kambio.
carácter de urgencia).
Fuerza Popular.

Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de noviembre de
2017.
La Junta de Portavoces, en su sesión del 9 de enero de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Descentralización respecto de
los proyectos de Ley 270, 729, 1118 y 1985; la exoneración de dictamen de
la Comisión de Agraria respecto de los proyectos de ley 338, 720 y 905; la
exoneración de dictamen de la Comisión de Cultura respecto del Proyecto
de Ley 1578; y la ampliación de Agenda.
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TRANSPORTES
25. Proyecto de Ley 2133. Se propone regular el gasto de publicidad del
Estado Peruano.
Iniciativa

Célula Parlamentaria Aprista.

El Proyecto de Ley 2133 se encuentra en la Comisión de Transportes desde
el 27 de noviembre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 9 de enero de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Transportes y la ampliación de
Agenda.

15
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PENDIENTES DE SEGUNDA VOTACIÓN
CULTURA
1.

Proyecto de Ley 1420. Se propone declarar de interés nacional la
protección, investigación, defensa y conservación del sitio arqueológico
monumental Huerta Huaraya, ubicado en el distrito y provincia de Puno,
departamento de Puno.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Frente Amplio.

Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 24 de octubre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 2 de noviembre de 2017 acordó la
ampliación de Agenda.
Nota: La materia se encuentra relacionada con el tema 8 de la Agenda
Legislativa 2017-2018.
En la sesión del Pleno del 7 de diciembre de 2017, fue aprobado, por
unanimidad, en primera votación, por 83 votos a favor, ningún voto en
contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio contenido en el dictamen
de la Comisión de Cultura.
TRABAJO - SALUD
2.

Proyecto de Ley 993. Se propone declarar de interés nacional otorgar
seguro de vida y de accidentes al personal de la salud del sector público en
caso de sufrir un siniestro en cumplimiento del servicio.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de julio de 2017.
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de mayo de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto de 2017, tomó
conocimiento de los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día.
En la sesión del Pleno del 7 de diciembre de 2017, fue aprobado, por
unanimidad, en primera votación, por 78 votos a favor, ningún voto en
contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio contenido en el dictamen
de la Comisión de Trabajo.
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TRANSPORTES
3.

Proyectos de ley 682, 1170, 1367, 1404, 1416, 1554, 1559 Y 1560.
Se propone precisar los alcances de la Ley 28972, Ley que establece la
formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles
colectivos.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de julio de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto de 2017, tomó
conocimiento del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 7 de diciembre de 2017, fue aprobado, en primera
votación, por 49 votos a favor, 15 votos en contra y 9 abstenciones, el texto
sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Transportes.
TRANSPORTES - VIVIENDA

4.

Proyecto de Ley 167. Se propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la obra Construcción de la vía regional Arequipa-La Joya, en las
progresivas km 0+000 al km 24+540, distritos de Cerro Colorado-La Joya,
en la provincia y departamento de Arequipa.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de abril de 2017.
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de abril de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 2 de mayo de 2017, tomó conocimiento
de los dictámenes y los incluyó en la Agenda del Pleno.
Nota: La materia se encuentra relacionada con el tema 20 de la Agenda
Legislativa 2017-2018.
En la sesión del Pleno del 13 de diciembre de 2017, fue aprobado, por
unanimidad, en primera votación, por 86 votos a favor, ningún voto en
contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio contenido en el dictamen
de la Comisión de Transportes.
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CIENCIA
5.

Proyectos de ley 214, 798 y 1233. Se propone modificar diversos
artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica; y de la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Grupo Parlamentario Frente Amplio.
Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio.
Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de junio de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 27 de junio de 2017, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 13 de diciembre de 2017, fue aprobado, por
unanimidad; en primera votación, por 84 votos a favor, ningún voto en
contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio contenido en el dictamen
(con modificaciones) de la Comisión de Ciencia.
18

TRABAJO - JUSTICIA
6.

Proyectos de ley 1862 y 2158. Se propone la ley de la carrera del
trabajador judicial.
Iniciativas.

Poder Judicial.
Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

La Junta de Portavoces, con fecha 27 de noviembre de 2017, acordó la
exoneración de dictamen de las comisiones de Trabajo y de Justicia,
respecto del Proyecto de Ley 1862 y la ampliación de Agenda.
La Junta de Portavoces, con fecha 27 de noviembre de 2017, acordó la
exoneración del trámite de envío a comisión, respecto del Proyecto de Ley
2158 y la ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 13 de diciembre de 2017, el congresista Apaza
Ordóñez, Presidente de la Comisión de Trabajo, comunicó la acumulación
del Proyecto de Ley 2158. En la misma sesión los proyectos de ley fueron
aprobados en primera votación, por 74 votos a favor, ningún voto en contra
y 9 abstenciones.
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DESCENTRALIZACIÓN
7.

Proyecto de Ley 1202. Se propone modificar los numerales 1 y 2 del
artículo 44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referido a la
publicidad de las normas municipales.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de agosto de
2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto de 2017, tomó
conocimiento del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 13 de diciembre de 2017, fue aprobado, por
unanimidad; en primera votación, por 86 votos a favor, ningún voto en
contra y ninguna abstención, el nuevo texto sustitutorio propuesto por el
congresista Trujillo Zegarra, Presidente de la Comisión de Descentralización.
19
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INSISTENCIAS
CONSTITUCIÓN
1.

Proyecto de Ley 1319. Autógrafa observada por el señor Presidente de
la República. Se propone derogar parcialmente el artículo 1 del Decreto
Legislativo 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el
feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, en el extremo que
modifica el literal d) del numeral 2 del artículo 46, y el artículo 323 del
Código Penal.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, que recomienda la
insistencia en la autógrafa observada por el señor Presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 28 de junio de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto de 2017, tomó
conocimiento del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
VIVIENDA

2.

Proyectos de ley 408, 734, 1028, 1231 y 1254. Autógrafa observada
por el señor Presidente de la República. Se propone declarar de interés
nacional y necesidad pública la prestación, mejoramiento y ampliación de
los servicios de agua potable, alcantarillado, del sistema de drenaje pluvial
en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash,
Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Ica y Lima.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, que recomienda la
insistencia en la autógrafa observada por el señor Presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 7 de setiembre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 2 de noviembre de 2017 acordó la
ampliación de Agenda.
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CONSTITUCIÓN
3.

Proyecto de Ley 1206. Autógrafa observada por el señor Presidente de
la República. Se propone modificar 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; derogar
parcialmente los artículos 5, 11 y 45 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones
del Estado; y restituir parcialmente la vigencia del artículo 45 de la Ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, 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.
CONSTITUCIÓN

4.

Proyecto de Ley 1063. Autógrafa observada por el señor Presidente de
la República. Se propone modificar el artículo 4 y derogar la quinta
disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1292, Decreto
Legislativo que declara de necesidad pública y de interés nacional la
operación segura del Oleoducto Norperuano y dispone la reorganización y
mejora del gobierno corporativo de Petroperú S.A.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, que recomienda la
insistencia en la autógrafa observada por el señor Presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 23 de junio de 2017.
El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto 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.
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ALLANAMIENTO
TRANSPORTES - CIENCIA
1.

Proyectos de ley 73, 481, 540. Autógrafa observada por el señor
Presidente de la República. Se propone regular el uso y las operaciones de
los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, que recomienda
el allanamiento a las observaciones formuladas por el señor Presidente
de la República, publicado en el Portal del Congreso el 2 de noviembre de
2017.
Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, que recomienda el
allanamiento a las observaciones formuladas por el señor Presidente de
la República, publicado en el Portal del Congreso el 5 de setiembre de 2017.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
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ACLARACIÓN
1.

Del congresista Ventura Ángel, Presidente de la Comisión de
Transportes, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso, vía
aclaración, la rectificación de errores materiales contenidos en el texto
sustitutorio del Proyecto de Ley 536, aprobado en primera votación en la
sesión del Pleno del 20 de setiembre de 2017 y en segunda votación en la
sesión del Pleno del 7 de diciembre de 2017; por el que se propone declarar
de preferente interés y necesidad pública el estudio y asfaltado de la
carretera de integración interregional altoandina Apurímac-Cusco-Puno
Oficio 711-2017-2018-CTC/CR, presentado el 12 de diciembre de 2017.
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II. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA
FACULTADES DE COMISIÓN INVESTIGADORA
1.

Moción 3591, de los congresistas Reátegui Flores, Mulder Bedoya, Morales
Ramírez, Albrecht Rodríguez, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Donayre
Gotzch, Lescano Ancieta, Martorell Sobero, Melgar Valdez, Miyashiro
Arashiro, Ramírez Tandazo, Sánchez Alva, Tapia Bernal y Villavicencio
Cárdenas, presidente y miembros de la Comisión de Fiscalización, mediante
la cual comunican que, en la sesión del 13 de setiembre de 2017, la referida
comisión acordó, por unanimidad, proponer que el Congreso de la
República otorgue facultades de comisión investigadora a la

Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88 del
Reglamento del Congreso de la República, hasta por 120 días
hábiles, para investigar las presuntas irregularidades cometidas
en la contratación del abogado Francisco José Eguiguren Praeli,
por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria – SUNAT, por los hechos descritos en la parte
considerativa de la presente moción de Orden del Día.
Moción presentada el 21 de setiembre de 2017.

La Junta de Portavoces, con fecha 9 de noviembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
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III. INFORMES
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
1.

Informe Final, en mayoría, respecto a la “Investigación de los posibles
actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Renato Moreno
Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y los que resulten
responsables de acuerdo a los hechos descritos, así como de otros posibles
delitos y de los convenios y contratos que se han firmado entre el SIS,
MINSA, ESSALUD y Ministerio del Interior con entidades prestadoras de
salud pública y privadas”. Moción de Orden del Día 633
Oficio 1931/06/2016-2017/CFC-CR, presentado el 15 de junio de 2017.
Oficio 1939/06/2016-2017/CFC-CR, presentado el 19 de junio de 2017
(ANEXOS).

El Consejo Directivo, en sesión del 27 de junio de 2017, tomó conocimiento
del informe y lo incluyó en la Agenda del Pleno.
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COMISIÓN DE INVESTIGADORA
1.

Informe final, con carácter reservado, de la Comisión Investigadora
Multipartidaria para determinar responsabilidad por los derrames de
petróleo en el Oleoducto Norperuano, 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 del dicho grupo de trabajo.
Oficio 161/2016-2017/CIONP/CR, presentado el 8 de noviembre de 2017.
Nota:
-

Mediante oficio 278-2017-2018, del 9 de noviembre de 2017, los congresistas Castro
Grandez y Megarejo Páucar presentaron un informe en minoría.

-

Mediante oficio 287-2017-2018-MCG/CR, del 14 de noviembre de 2017, los
congresistas Castro Grandez y Megarejo Páucar solicitan que se brinde al informe en
minoría el mismo tratamiento que recibió el informe en mayoría, el cual fue aprobado
con reservas y entregado en sobre cerrado.

-

Mediante documento s/n, del 13 de diciembre de 2017, el congresista Villanueva
Arévalo, Presidente de la Comisión Investigadora, comunica que el informe
presentado mediante oficio 161/2016-2017-CIONP/CR, del 8 de noviembre de 2017,
es de carácter público.

La Junta de Portavoces, con fecha 13 de diciembre de 2017, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 13 de diciembre de 2017, el congresista Villanueva
Arévalo, Presidente de la Comisión de investigadora, sustento el Informe
Final en mayoría.
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