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I. DICTÁMENES 
 

PRESUPUESTO 
 

1. Proyecto de Ley 2537. Se propone modificar el primer párrafo de la 
Decimosexta Disposición Complementaria Final de la Ley 30693, Ley de 
Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2018. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
El Proyecto de Ley 2537, se encuentra en la Comisión de Presupuesto 
desde el 14 de marzo de 2018. 
 

La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de marzo de 2018, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuesto y la ampliación 
de Agenda. 
 

La Junta de Portavoces, con fecha 10 de mayo de 2018, acordó la 
ampliación de Agenda. 
 
 
DEFENSA NACIONAL 

 
2. Proyecto de Ley 1147. Se propone modificar la Ley 29664, Ley del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con la finalidad de 
incorporar un plazo para la presentación del Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y los planes que lo conforman. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de enero de 
2018. 
 
Nota: La materia está relacionada con la Agenda Legislativa 2017-2018.  
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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RELACIONES EXTERIORES 
 

3. Proyecto de Resolución Legislativa 314. Se propone aprobar el 
Convenio sobre el Traslado de personas condenadas entre el Gobierno de 
la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, suscrito el 23 
de febrero de 2016 en la ciudad de Lima, República del Perú. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
 
Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, que 
recomienda la aprobación de la iniciativa, publicado en el Portal del 
Congreso el 24 de abril de 2018. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 17 de mayo de 2018, acordó la 
ampliación de Agenda. 
 
 
DEFENSA NACIONAL  
 

4. Proyecto de Ley 1806. Se propone la ley del veterano de guerra y de la 
pacificación nacional. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 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. 
 
 
DEFENSA NACIONAL  
 

5. Proyecto de Ley 1916. Se propone modificar el artículo 2 e incorporar el 
artículo 4-A a la Ley 28308, Ley que regula el uso del descanso pre y 
postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 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. 
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DESCENTRALIZACIÓN 
 
6. Proyecto de Ley 79. Se propone declarar de interés nacional y necesidad 

pública la creación del distrito de Libertad Naranjito de Camse, en la 
provincia de Cutervo, departamento de Cajarmarca. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de diciembre 
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. 

 
 

CIENCIA – INCLUSIÓN SOCIAL 
 

7. Proyectos de ley 1424 y 1936. Se propone desarrollar y complementar 
el inciso m) del artículo 5 de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica, desde la perspectiva de enfoque de discapacidad. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
   Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 
 
Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 20 de noviembre de 
2017. 
 
Comisión de Inclusión Social. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3 de noviembre de 2017. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento 
de los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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EDUCACIÓN 
 
8. Proyectos de ley 1953, 2124 Y 2243. Se propone declarar de interés 

nacional la enseñanza de la lucha contra el terrorismo y del proceso de la 
Pacificación Nacional en todas las etapas y formas del Sistema Educativo. 
 
Iniciativas. Célula Parlamentaria Aprista. 
   Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 26 de diciembre de 2017. 
 
Nota: La materia está relacionada con la Agenda Legislativa 2017-2018.  
 
La Junta de Portavoces, con fecha de 17 de mayo de 2018, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Constitución, respecto del 
Proyecto de Ley 1953, y la ampliación de Agenda. 
 
 
VIVIENDA - EDUCACIÓN 

 
9. Proyecto de Ley 1843. Se propone modificar la Ley 27995, Ley que 

establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por 
instituciones públicas, a favor de los centros educativos de las regiones de 
extrema pobreza. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
 
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 1 de diciembre de 2017. 
 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 10 de octubre de 2017. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento 
de los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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CULTURA 
 

10. Proyecto de Ley 1501. Se propone declarar de interés nacional la 
creación, construcción e implementación del museo de las Montañas 
Andinas, en la provincia de Huaraz, departamento de Áncash.  
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 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. 
 
 
PRODUCCIÓN 

 
11. Proyecto de Ley 1168. Se propone declarar de interés nacional la 

culminación de la ejecución del proyecto de inversión pública creación de 
los servicios de desembarcadero pesquero artesanal La Cruz, distrito La 
Cruz, provincia de Tumbes, región Tumbes. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 2 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. 
 
 
DEFENSA NACIONAL  

 

12. Proyecto de Ley 1892. Se propone modificar la Ley 29960, Ley que 
modifica la Ley 29031, Ley que instituye el día de Los Defensores de la 
Democracia y crea la condecoración correspondiente.  
 
Iniciativa. Célula Parlamentaria Aprista. 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 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. 
 

La Junta de Portavoces, con fecha 10 de mayo de 2018, acordó la 
ampliación de Agenda. 
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PRESUPUESTO - PRODUCCIÓN  
 

13. Proyecto de Ley 2518. Se propone modificar el Decreto de Urgencia 
058-2011, por el que se dictan medidas urgentes y extraordinarias en 
materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo 
de la economía nacional.  
 
Iniciativa.  Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 
 
Comisión de Presupuesto. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de abril de 2018. 
 
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de mayo de 2018. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 10 de mayo de 2018, acordó la 
exoneración del plazo de publicación en el Portal del Congreso del 
dictamen de la Comisión de Producción y la ampliación de Agenda. 
 
 
TRABAJO - MUJER 

 
14. Proyectos de ley 488 y 2004. Se propone establecer la equivalencia a la 

unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión de 
sobrevivencia. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
   Grupo Parlamentario Frente Amplio. 
    
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de diciembre de 2017. 
 
Comisión de la Mujer. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 8 de junio de 2017. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento 
de los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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CULTURA 
 

15. Proyecto de Ley 2261. Se propone declarar de interés nacional la 
valorización del Festival Folklórico de Raqchi, en el distrito de San Pedro, 
provincia de Canchis, departamento de Cusco. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular. 
    
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de abril de 2018. 
 
La Junta de Portavoces con fecha 17 de mayo de 2018, acordó la ampliación 
de Agenda. 
 
 
EDUCACIÓN 
 

16. Proyecto de Ley 2310. Se propone modificar el artículo 2 de la Ley 30328, 
Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. 
 
Iniciativa. Multipartidario. 
    
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 8 de mayo de 2018. 
 
La Junta de Portavoces con fecha 17 de mayo de 2018, acordó la ampliación 
de Agenda. 
 
 
EDUCACIÓN 
 

17. Proyecto de Ley 1238. Se propone crear el colegio profesional de 
publicistas del Perú. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, 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. 
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EDUCACIÓN 
 

18. Proyecto de Ley 1239. Se propone modificar el Decreto Ley 25892 y 
establecer reglas para el funcionamiento de las Juntas de Decanos de los 
colegios profesionales. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 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. 
 
 

TRANSPORTES 
 

19. Proyecto de Ley 1198. Se propone declarar de necesidad pública e 
interés nacional la construcción del aeropuerto, sin afectar las áreas 
naturales y arqueológicas protegidas, así como el medio ambiente, en la 
provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 31 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. 
 

 
DESCENTRALIZACIÓN  
 

20. Proyectos de ley 1098, 1662 y 1977. Se propone modificar diversos 
artículos de la Ley 29768, Ley de Mancomunidad Regional. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 

Comisión de Descentralización. Dictamen en mayoría, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso 3 de enero de 
2018. 

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

La Junta de Portavoces, con fecha 17 de mayo de 2018, acordó la 
ampliación de Agenda. 



Agenda del Pleno 24 de mayo de 2018 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda       

 
 

11 

EDUCACIÓN 
 
21. Proyectos de ley 2203 y 2216. Se propone modificar el artículo 88 de la 

Ley 30220, Ley Universitaria, para incorporar derechos y beneficios para los 
docentes universitarios. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 8 de enero de 2018. 

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

22. Proyectos de ley 1412, 1440 y 1982.  Se propone modificar la Ley 
29409, Ley que concede el derecho a la licencia por paternidad a los 
trabajadores de la actividad pública y privada. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
   Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio. 
 
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de marzo de 2018. 
 
Comisión de la Mujer. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 2 de mayo de 2018. 

 

Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de 
Portavoces. 
 
 
CONSTITUCIÓN 

 
23. Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 1527. Se propone 

incorporar los literales f) y G) al numeral 2 del artículo 76 del Reglamento 
del Congreso de la República, sobre requisitos de las proposiciones de ley y 
de resoluciones legislativas. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Constitución. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 9 de marzo de 2018. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de 
Portavoces. 
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VIVIENDA - DESCENTRALIZACIÓN 
 
24. Proyecto de Ley 2155. Se propone impulsar la ejecución de proyectos de 

tratamiento de aguas y la política de integración en saneamiento. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
 
Comisión de Vivienda. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de diciembre de 2017. 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3 de enero de 
2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento 
de los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
 
 
DESCENTRALIZACIÓN  

 
25. Proyecto de Ley 1013. Se propone promover la aplicación del servicio de 

facilitación administrativa preferente en beneficio de las personas que viven 
en situación especial de vulnerabilidad. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3 de enero de 
2018. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de la 
Mujer y a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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TRANSPORTES 
 

26. Proyecto de Ley 489. Se propone declarar de interés nacional y 
necesidad pública el asfaltado de la carretera AP-107 Huancabamba-
Lucre-Tintay-Pampatama, AP-108 Santa Rosa-Supaya-Sojo-Tapairihua-
Yanaca-Ayahuay-Pachaconas-Sabaino-Antabamba, Ap-110 Chilpaca-
Huichua-Chuquibambilla-Ayhrihuanca-San Antonio-Mamara-Oropesa, en 
el departamento de Apurímac. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 17 de abril de 2017. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 2 de mayo de 2017, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
 
JUSTICIA 

 
27. Proyecto de Ley 742. Se propone sancionar penalmente la exigencia de 

trabajo forzoso e implementar niveles adecuados de protección penal de la 
libertad de trabajo y la dignidad humana, en concordancia con las normas 
constitucionales y los convenios internacionales aplicables al Perú.  
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Frente Amplio. 
 
El Proyecto de Ley 742 se encuentra en las comisiones de Justicia y de la 
Mujer desde el 9 de diciembre de 2016 y 14 de abril de 2017, 
respectivamente. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de las comisiones de 
Justicia (comisión principal) y de la Mujer y a la ampliación de 
Agenda por la Junta de Portavoces. 
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RELACIONES EXTERIORES 
 
28. Proyecto de Resolución Legislativa 307. Se propone aprobar la 

Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de 
América y la República de Costa Rica (en adelante, la Convención de 
Antigua), adoptada el 27 de junio de 2003 a través de la Resolución C-03-
02 de la Comisión Interamericana del Atún Tropical durante su 70° Reunión, 
llevada a cabo en la ciudad de Antigua, República de Guatemala; y suscrita 
por el Perú el 14 de noviembre de 2003. 

 

Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
 

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, 
publicado en el Portal del Congreso el 16 de abril de 2018. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de 
Portavoces. 
 
 
RELACIONES EXTERIORES 
 

29. Proyecto de Resolución Legislativa 556. Se propone aprobar el 
Protocolo Adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), 
adoptado en la Conferencia Diplomática relativa a la adopción del III 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 sobre un emblema 
adicional, llevada a cabo del 5 al 8 de diciembre de 2005, en la ciudad de 
Ginebra, Confederación Suiza, y suscrito por el Perú el 8 de diciembre de 
2005. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
    
Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, 
publicado en el Portal del Congreso el 8 de mayo de 2018. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de 
Portavoces. 
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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 está relacionada con 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. 
 
 
TRANSPORTES 
 

2. 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. 
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TRANSPORTES - VIVIENDA  
 
3. 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 está relacionada con 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. 
 
 
EDUCACIÓN 
 

4. 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. 
 
En la sesión de la Comisión Permanente del 21 de febrero de 2018, fue 
aprobado, en primera votación, por 24 votos a favor, 2 votos en contra y 1 
abstención, el texto sustitutorio contenido en el dictamen, de la Comisión 
de Educación. 
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TRANSPORTES 
 

5. 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 sesión del 6 de diciembre de 2016, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 

En la sesión del Pleno del 5 de abril de 2018, fue aprobado, en primera 
votación, por 97 votos a favor, ningún voto en contra y 6 abstenciones, el 
nuevo texto sustitutorio presentado por el Presidente de la Comisión de 
Transportes. 

 
 

TRANSPORTES 
 

6. Proyectos de ley 2564 y 2096. Se propone declarar de interés nacional 
y necesidad pública la creación del Viaducto Bicentenario, ubicado entre la 
avenida Ciro Alegría – Vía de Evitamiento de los distritos de Jesús Nazareno 
y Andrés A. Cáceres, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, 
sin afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas, así como el medio 
ambiente. 
  
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de abril de 
2018. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 19 de abril de 2018, acordó la 
ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 19 de abril de 2018, fue aprobado, en primera 
votación, por 65 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones, el 
texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Transportes. 
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EDUCACIÓN  
 

7. Proyecto de Ley 1859. Se propone fomentar la cultura de paz y no 
violencia en la educación básica como mecanismo para promover valores y 
actitudes que rechacen todo tipo de violencia. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de diciembre 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. 
 
En la sesión del Pleno del 3 de mayo de 2018, fue aprobado, por 
unanimidad, en primera votación, por 70 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio, con modificaciones, 
contenido en el dictamen de la Comisión de Educación. 
 

 

COMERCIO EXTERIOR 
 
8. Proyecto de Ley 1884. Se propone modificar la Ley 28977, Ley de 

Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que establece 
medidas para promover el crecimiento económico. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
 
Comisión de Comercio Exterior. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 12 de diciembre 
de 2017. 
 
Nota: La materia está relacionada con la Agenda Legislativa 2017-2018.  
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
La Junta de Portavoces, en sesión del 8 de marzo de 2018, acordó la 
ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018, fue aprobado, en primera 
votación, por 73 votos a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones, el 
nuevo texto sustitutorio presentado por el Presidente de la Comisión de 
Comercio Exterior. 
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PUEBLOS ANDINOS 
 
9. Proyectos de ley 241 y 2493. Se propone declarar de prioritario interés 

nacional la forestación y reforestación de la Amazonía Peruana y la 
implementación de viveros forestales. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 de marzo de 
2018. 
 
Nota: La materia está relacionada con la Agenda Legislativa 2017-2018.  
 
La Junta de Portavoces, con fecha 19 de abril de 2018, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Economía, respecto del 
Proyecto de Ley 241 y la ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018, fue aprobado, en primera 
votación, por 65 votos a favor, ningún voto en contra y 21 abstenciones, el 
texto sustitutorio, con modificaciones, contenido en el dictamen de la 
Comisión de Pueblos Andinos. 
 
 
ENERGÍA  
 

10. Proyecto de Ley 2068. Se propone declarar de interés nacional y 
necesidad pública la construcción de la planta de fraccionamiento de 
líquidos de gas natural (LGN) en la provincia de La Convención del 
departamento del Cusco. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Energía. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 13 de febrero de 2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
En la sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018, fue aprobado, en primera 
votación, por 83 votos a favor, ningún voto en contra y 3 abstenciones, el 
texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Energía. 
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TRANSPORTES 
 
11. Proyecto de Ley 1649. Se propone declarar de necesidad pública y de 

interés nacional la construcción del aeropuerto comercial en el 
departamento de Huancavelica. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión de Transportes. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 5 de diciembre 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. 
 

La Junta de Portavoces, con fecha 10 de mayo de 2018, acordó la 
ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018, fue aprobado, por 
unanimidad, en primera votación, por 80 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio contenido en el dictamen 
de la Comisión de Transportes. 
 
 
CULTURA – PUEBLOS ANDINOS 

 

12. Proyecto de Ley 2283. Se propone declarar de interés nacional la 
conservación, protección, recuperación y valorización de la pesca ancestral 
en caballito de totora; así como la conservación y protección de los balsares 
ubicados en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento 
de La Libertad. 
  
Iniciativa. Grupo Parlamentario Frente Amplio. 
 
Comisión Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 9 de mayo de 2018. 
 
Comisión Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de abril de 2018. 

 
La Junta de Portavoces, acordó la exoneración del plazo de publicación en 
el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Cultura y la 
ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018, fue aprobado, en primera 
votación, por 76 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones, el 
texto sustitutorio consensuado presentado por la presienta de la Comisión 
de Cultura y la Vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos. 
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INSISTENCIAS 

 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
1. Proyectos de Ley 1301. Autógrafa observada por el señor Presidente de 

la República. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 
creación del distrito de San Joaquín, en la provincia de Ica, del 
departamento de Ica. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
   
Comisión Descentralización. 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 19 de abril de 2018. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 19 de abril de 2018, acordó la 
exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso el dictamen 
de la Comisión de Descentralización y la ampliación de Agenda. 
 
 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
2. Proyecto de Ley 824. Autógrafa observada por el señor Presidente de la 

República. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 
creación del distrito de Sillangate, en la provincia de Cutervo, en el 
departamento de Cajamarca. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión de Descentralización. 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 
marzo de 2018. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de 
Portavoces. 
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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. 
 
 
DEFENSA NACIONAL 

 
4. Proyectos de ley 206 y 516. Autógrafa observada por el señor Presidente 

de la República. Se propone autorizar la participación de las Fuerzas 
Armadas en la interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas 
declaradas en estado de emergencia. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
   Observación del señor Presidente de la República. 

 
Comisión de Defensa Nacional. 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 23 de 
marzo de 2018. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 19 de abril de 2018, acordó la ampliación 
de Agenda. 
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ACLARACIONES 

1. Del congresista Segura Izquierdo, Presidente de la Comisión de 
Ciencia, mediante el cual solicita consultar al Pleno del Congreso, en vía 
de aclaración, la rectificación de un error material contenido en el texto 
sustitutorio de los proyectos de ley 214, 798 y 1233, propuesto por la 
Comisión de Ciencia, aprobado en la sesión del 13 de diciembre de 2017 y 
exonerado de segunda votación por Acuerdo de Junta de Portavoces, de 
fecha 19 de abril de 2018, por el que 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). 
Oficio 485-2017-2018-CCIT/CR, presentado el 8 de mayo de 2018. 

 
 

 

2. De la congresista Letona Pereyra, Presidenta de la Comisión de 
Constitución, mediante el cual solicita consultar al Pleno del Congreso, en 
vía de aclaración, la rectificación de un error material en el texto sustitutorio 
contenido en el dictamen del Proyecto de Ley 1358, propuesto por la 
Comisión de Constitución, aprobado en la sesión del 10 de mayo de 2018 y 
exonerado de segunda votación por Acuerdo de Junta de Portavoces, en la 
misma fecha, por el que se propone incorporar la aplicación del enfoque de 
derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres.  
Oficio 1700-2017-2018-CCR/CR, presentado el 17 de mayo de 2018. 

 


