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I. DICTÁMENES
CONSTITUCIÓN
1.

Proyecto de Ley 3656. Se propone establecer la eliminación de toda multa
o sanción pecuniaria, administrativa y accesoria al ejercicio del derecho al
voto.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Acción Popular.

El Proyecto de Ley 3656 se encuentra en la Comisión de Constitución desde
el 27 de noviembre de 2018.
La Junta de Portavoces, con fecha 29 de noviembre de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de
Agenda.
PRODUCCIÓN
2.

Proyecto de Ley 3665. Se propone declarar de interés nacional la creación
de un plan de rescate financiero a los productores de la micro y pequeña
empresa, que han sido afectados por los desastres naturales del fenómeno
de El Niño costero en nuestro país.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

El Proyecto de Ley 3665 se encuentra en la Comisión de Producción desde el
29 de noviembre de 2018.
La Junta de Portavoces, con fecha 30 de noviembre de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Producción y la ampliación de
Agenda.
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR - JUSTICIA
3.

Proyectos de ley 867 y 1738. Se propone modificar la Ley 29571, Código
de Protección y Defensa del Consumidor, para garantizar el derecho de libre
elección del servicio notarial.
Iniciativas. Colegios profesionales.
Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen en mayoría, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de abril de
2018.
Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 30 de noviembre de 2018.
Condicionado a la exoneración de plazo de publicación en el Portal
del Congreso del dictamen de la Comisión de Justicia y a la
ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces.
AGRARIA

4.

Proyectos de ley 956 y 1425. Se propone declarar de necesidad pública
e interés nacional la creación del Instituto Nacional del Café (INCAFE).
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 14 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.
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TRANSPORTES
5.

Proyecto de Ley 1780. Se propone declarar de preferente interés nacional
la ejecución del Tren de Cercanías desde la provincia de Barranca en el
departamento de Lima hasta la ciudad de Ica, capital del departamento de
Ica, 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 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.
SALUD
6.

Proyectos de ley 1256 y 2740. Se propone fortalecer la prevención,
mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales
pesados y otras sustancias químicas.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Frente Amplio.
Grupo Parlamentario Nuevo Perú.
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 13 de junio de 2018.
El Consejo Directivo, en sesión del 21 de agosto de 2018, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en la Orden del Día.
En la sesión del Pleno del 11 de octubre de 2018, se inició el debate y se
pasó a un cuarto intermedio.
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ENERGÍA
7.

Proyecto de Ley 2865. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública la “Línea de trasmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos y sub estaciones
Asociadas”.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Energía. Dictamen por unanimidad, que recomienda la
aprobación de la iniciativa, en sus términos, publicado en el Portal del
Congreso el 20 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.
DESCENTRALIZACIÓN
8.

Proyectos de ley 1610 y 1647. Se propone declarar de interés nacional y
necesidad publica la creación del distrito de Irrigación Santa Rosa en la
provincia de Huaura, departamento de Lima.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
6

Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, 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.
DESCENTRALIZACIÓN
9.

Proyecto de Ley 3556. Se propone declarar de interés público el cambio
de nomenclatura de la vía Paseo de la República, de la provincia y
departamento de Lima, por la de “Luis Bedoya Reyes”.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

El Proyecto de Ley 3556, se encuentra en la Comisión de Descentralización
desde el 23 de octubre de 2018.
La Junta de Portavoces con fecha 22 de noviembre de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Descentralización y la ampliación
de Agenda.
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ECONOMÍA
10. Proyecto de Ley 2207. Se propone modificar el artículo 42-A, relativo a la
jubilación anticipada y devolución de aportes por enfermedad terminal, del
Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF.
Iniciativa.

Célula Parlamentaria Aprista.

Comisión Economía. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de octubre de 2018.
La Junta de Portavoces, con fecha 22 de noviembre de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Trabajo y la ampliación de
Agenda.
JUSTICIA
11. Proyecto de Ley 2861. Se propone declarar de interés público y prioridad
nacional la implementación progresiva de cámaras Gessell en todas las
fiscalías provinciales penales, de familia o mixtas de las provincias de los
distritos fiscales y juzgados de familia de los distritos judiciales del país, a fin
de garantizar la actuación oportuna de las diligencias que sirvan como medios
probatorios idóneos en los procesos judiciales y evitar la revictimización en
los casos de violencia sexual, familiar y trata de personas.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

El Proyecto de Ley 2861 se encuentra en la Comisión de Justicia desde el 18
de mayo de 2018.
La Junta de Portavoces, con fecha 22 de noviembre de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de
Agenda.
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ECONOMÍA - AGRARIA
12. Proyectos de ley 480, 1907, 2683, 3072, 3090, 3363, 3377 y 3424.
Se propone modificar diversos artículos de la Ley 29064, a efectos de
fortalecer el Banco Agropecuario – Agrobanco y establece facilidades para el
pago de las deudas de sus prestatarios.
Iniciativas. Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario
No agrupados.
Poder Ejecutivo (con
Grupo Parlamentario

Peruanos Por el Kambio.
Fuerza Popular.
carácter de urgencia).
Acción Popular.

Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3 de diciembre de 2018.
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, respecto del Proyectos de Ley
480, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3
de octubre de 2018.
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, respecto de los proyectos
de ley 1907 y 3090, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del
Congreso el 3 de octubre de 2018.
La Junta de Portavoces, con fecha 22 de noviembre de 2018, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Economía respecto de los
proyectos de ley 1907 y 3090 (comisión principal) y la ampliación de Agenda.
Notas.
-

Con fecha 28 de noviembre de 2018, mediante oficio 21-2018-2019-GPAP-EDAH/CR, el congresista
Del Águila Herrera, vocero titular, del Grupo Parlamentario Acción Popular solicita el retiro de su
firma del acuerdo de Junta de Portavoces de fecha 22 de noviembre de 2018.

-

Con fecha 28 de noviembre de 2018, mediante oficio 21-2018-2019-GPCPA-CR/P-MMB, el
congresista Mulder Bedoya, vocero titular, de la Célula Parlamentaria Aprista solicita el retiro de
su firma del acuerdo de Junta de Portavoces de fecha 22 de noviembre de 2018.

Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión Agraria,
respecto de los proyectos de ley 2683 (comisión principal), 3072,
3363, 3377 y 3424 (comisión principal), la exoneración del plazo de
publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión
de Economía y a la ampliación de Agenda por la Junta de
Portavoces.
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JUSTICIA – MUJER
13. Proyecto de Ley 1536. Autógrafa observada por el señor Presidente de la
República. Se propone modificar el Código Penal con la finalidad de sancionar
el delito de explotación sexual en sus diversas modalidades, para proteger
con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
.

Comisiones de Justicia y de la Mujer. Dictamen conjunto por
unanimidad, 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.
DESCENTRALIZACIÓN
14. Proyecto de Ley 3001. Se propone crear una política pública de salud
mental, que garantice el bienestar de la persona, la familia y la comunidad.
Iniciativa.

Célula Parlamentaria Aprista.

El Proyecto de Ley 3001 se encuentra en las comisiones de Descentralización
y de Salud desde el 15 de junio de 2018.
Condicionado a la exoneración de dictamen de las comisiones de
Descentralización y de Salud, y a la ampliación de Agenda por la
Junta de Portavoces.
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ECONOMÍA
15. Proyectos de ley 353, 367, 2398, 2431, 2558, 2567, 2604, 2634,
2654 y 2660. Se propone la ley que regula las fusiones y adquisiciones
empresariales.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Grupo Parlamentario Frente Amplio.
Célula Parlamentaria Aprista.
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de octubre de 2018.
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de
Defensa del Consumidor y a la ampliación de Agenda por la Junta
de Portavoces.
JUSTICIA
16. Proyectos de ley 1449, 1995 y 3367. Se propone facultar a la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) a conciliar, desistirse, transigir o allanarse,
en los procesos judiciales en materia previsional del régimen pensionario
establecido por el Decreto Ley 19990.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Acción Popular.
Célula Parlamentaria Aprista.
Poder Ejecutivo.

Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 30 de noviembre de 2018.
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de
Trabajo, respecto de los proyectos de ley 1449 (comisión principal)
y 1995; a la exoneración de plazo de publicación en el portal del
Congreso del dictamen de la Comisión de Justicia y a la ampliación
de Agenda por la Junta de Portavoces.
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ECONOMÍA
17. Proyecto de Ley 3310. Se propone prorrogar la vigencia de las
exoneraciones del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179-2004-EF.
Iniciativa.

Célula Parlamentaria Aprista.

Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 de noviembre de 2018.
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces.
ECONOMÍA
18. Proyecto de Ley 3559. Se propone promover el incremento de la inversión
pública y el desarrollo de la Amazonía.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el portal del Congreso el 23 de noviembre de 2018.
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces.
TRANSPORTES
19. Proyectos de ley 2926 y 2961. Se propone declarar de interés nacional y
necesidad pública la construcción y mejoramiento del corredor turístico
Tambopata, así como del camino vecinal Florida Bajafiladelfia, Alto
Tambopata, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30 de octubre de 2018.
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces.
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CULTURA
20. Proyectos de ley 2186 y 2288. Se propone declarar de interés nacional y
necesidad pública la construcción e implementación del sistema de teleféricos
o telecabinas sobre el Cañón del Apurímac para el acceso al parque
arqueológico nacional Choquequirao ubicado en los departamentos de Cusco
y Apurímac, de conformidad con la Ley 29899 y los parámetros patrimoniales
aplicables a la zona.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de julio 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.
JUSTICIA - EDUCACIÓN
21. Proyectos de Ley 3164. Se propone promover y fortalecer la probidad de
los profesionales que interactúan en el sistema de justicia peruano.
Iniciativa.

Poder Ejecutivo.

Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 8 de noviembre de 2018.
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 9 de octubre de 2018.
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces.
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PENDIENTES DE SEGUNDA VOTACIÓN
PUEBLOS ANDINOS
1.

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.
En la sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018, fue aprobado, en primera
votación, por 66 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.
PRESUPUESTO

2.

Proyecto de Ley 3298. Se propone disponer el uso de la firma digital en la
remisión de la información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General
de la República del Congreso de la República.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
En la sesión del Pleno del 21 de noviembre de 2018, 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 Presupuesto.
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II. DELEGACIÓN DE FACULTADES
LEGISLATIVAS A LA COMISIÓN PERMANENTE
Constitución Política del Perú

Artículo 101. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son
elegidos por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes
de cada grupo parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número
total de congresistas.
Son atribuciones de la Comisión Permanente:
(…)
4)

Ejercitar la delegación de facultades que el Congreso le otorgue.
No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a
reforma constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes
orgánicas, ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

(…)

14
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III. MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA
1.

Moción 7158, de los congresistas López Vilela, Albrecht Rodríguez, Becerril
Rodríguez, Domínguez Herrera, Martorell Sobero, Miyashiro Arashiro,
Vilcatoma de La Cruz y Yuyes Meza, presidente y miembros de la Comisión
de Fiscalización, mediante la cual proponen que el Congreso de la República

otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de
Fiscalización y Contraloría, hasta por 120 días hábiles para
investigar la venta de espacios públicos para el comercio informal
en el distrito de La Victoria, y el cobro de cupos, actos en los que estarían
involucrados funcionarios y servidores de la municipalidad distrital de La
Victoria, altos oficiales de la Policía Nacional del Perú, miembros del Ministerio
Público, entre otras instituciones.
Moción presentada el 11 de octubre de 2018.

La Junta de Portavoces, con fecha 31 de octubre de 2018, acordó la
ampliación de Agenda.

15
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IV. INFORME
COMISIÓN INVESTIGADORA
1.

Informe preliminar, por unanimidad, de la Comisión investigadora
multipartidaria encargada de investigar todos los actos y procesos
administrativos correspondientes al Proyecto Majes – Siguas, segunda etapa,
desde el año 2003 hasta la fecha, así como las sucesivas acciones del
Gobierno Regional de Arequipa y entidades relacionadas al proyecto,
determinando las responsabilidades funcionales de acuerdo a Ley, por el cual
solicita al Pleno del Congreso la prórroga del plazo de investigación hasta por
180 días calendario, para cumplir con el encargo recibido y presentar el
informe final.
Moción de Orden del Día 5300.
Oficio 24-2018/2019-CIMSII-CR, presentado el 30 de noviembre de 2018.

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