
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agenda del Pleno 
 

 Sesión del jueves 21 de marzo de 2019                                                       
Segunda Legislatura Ordinaria 2018 – 2019 

 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR DANIEL SALAVERRY VILLA 

 

 
 
   

  

  



Agenda del Pleno 21 de marzo de 2019 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda       

 
 

2 

 

 

ÍNDICE 

 
                         Pág. 
 
 

I.     Interpelación al Ministro de Justicia      3 
 
II.     Dictámenes         4 
 

- Insistencias                 9 
 

- Pendientes de segunda votación                                      12  
 

- Reconsideraciones                                                         13 
 

 

III.  Mociones de Orden del Día   
      

- Comisión Especial                                                         14   
 
 

IV.  Modificación del número de integrantes de   
 diversos órganos parlamentarios                                      15  

 

 
 
  

 
 

           

 
  

   

 
 

 

 
 
 

 
  



Agenda del Pleno 21 de marzo de 2019 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda       

 
 

3 

I. INTERPELACIÓN AL MINISTRO DE JUSTICIA 
 

CONCURRENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA PARA 
CONTESTAR EL PLIEGO INTERPELATORIO 

 
En la sesión del Pleno del 14 de marzo de 2019, fue admitida la Moción de 
Orden del Día 8288 y se acordó que el jueves 21 de marzo de 2019, a las 9:00 
horas, el Ministro de Justicia, señor Vicente Zeballos Salinas, concurra al 
Congreso de la República para absolver ante la Representación Nacional el 
pliego interpelatorio sobre los términos del Acta de Acuerdo Preparatorio de 
Colaboración y Beneficios suscrita con la empresa Odebrecht, por el procurador 
ad hoc para el caso Lava Jato, funcionario que depende de su despacho. 
Moción presentada el 1 de febrero de 2019. 

El pliego interpelatorio consta de 21 preguntas. 
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II. DICTÁMENES 

 
CONSTITUCIÓN 
 

1. Proyecto de Ley 3245. Se propone modificar la Ley 26574, Ley de 
Nacionalidad, respecto del otorgamiento de la nacionalidad peruana a los 
deportistas calificados que representen al Perú. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 

El Proyecto de Ley 3245 se encuentra en la Comisión de Constitución desde el 27 
de agosto de 2018. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de 
Constitución y a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 
CONSTITUCIÓN - JUSTICIA 

 
2. Proyectos de ley 3160, 3316 y 3374. Se propone la creación de la Autoridad 

Nacional de Control del Poder Judicial.    
 

Iniciativas. Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 
    Poder Judicial. 

Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 
 
 Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 29 de enero de 2019. 
 
 Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 

respecto de los proyectos de ley 3160, 3161 y 3316, publicado en el Portal del 
Congreso el 7 de noviembre de 2018. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 30 de enero de 2019, acordó la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Justicia respecto del Proyecto de Ley 3374 
(comisión principal), la exoneración del plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de Constitución y la ampliación de Agenda. 
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CONSTITUCIÓN - JUSTICIA 
 

3. Proyecto de Ley 3161. Se propone la creación de la Autoridad Nacional de 
Control del Ministerio Público.    
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 
    
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 29 de enero de 2019. 
 
Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
respecto de los proyectos de ley 3160, 3161 y 3316, publicado en el Portal del 
Congreso el 7 de noviembre de 2018. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 30 de enero de 2019, acordó la exoneración 
del plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión 
de Constitución y la ampliación de Agenda. 
 
 
JUSTICIA - CONSTITUCIÓN  
 

4. Proyecto de Ley 3165. Se propone crear el sistema fiscal especializado en 
delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos y 
modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público. 
  
Iniciativa. Poder Ejecutivo (carácter de urgencia). 
 
Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 10 de diciembre de 2018. 
 

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de enero de 2019. 
 
La Junta de Portavoces, en sesión del 28 de enero de 2019, acordó la ampliación 
de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 30 de enero de 2019, se inició el debate y se pasó a 
un cuarto intermedio. En la misma sesión, a las 17:18 horas, los presidentes 
de las comisiones de Justicia y de Constitución presentaron un nuevo texto 
sustitutorio consensuado. 
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CONSTITUCIÓN 
 
5. Proyecto de Ley 1403. Se propone modificar la Ley 28970, Ley que crea el 

Registro de Deudores alimentarios morosos, para establecer restricciones 
temporales a trámites administrativos y transferencias de bienes a los deudores 
alimentarios.   
 
Iniciativa.  Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
  
Comisión de Constitución. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de diciembre 2017. 
 

La Junta de Portavoces, con fecha 7 de marzo de 2019, acordó la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de Agenda. 
 
 
ECONOMÍA – PRODUCCIÓN 
 

6. Proyecto de Ley 596.  Se propone modificar la Ley 29482, Ley de Promoción 
para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 

Comisión de Economía. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de enero de 2018. 
 
Comisión de Producción. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 7 de mayo de 2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 25 de mayo de 2018, tomó conocimiento de 
los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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SALUD - DESCENTRALIZACIÓN 
 

7. Proyectos de ley 138, 2488, 2693, 2694, 2867, 2973, 3001, 3170, 3407 
y 3595. Se propone la ley de salud mental. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
   Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

No agrupados. 
Célula Parlamentaria Aprista. 
Grupo Parlamentario Nuevo Perú. 

 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 4 de diciembre de 2018. 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, respecto de los 
proyectos de ley 2973 y 3001, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal 
del Congreso el 8 de febrero de 2019. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de marzo de 2019, acordó la exoneración 
de dictamen de las comisiones de Educación respecto de los proyectos de ley 
2488 y 2867; de Mujer respecto del Proyecto de Ley 3170; y la ampliación de 
Agenda. 
 
 
EDUCACIÓN - CIENCIA 
 

8. Proyecto de Ley 1328.  Se propone la ley de promoción del desarrollo del 
investigador científico. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Frente Amplio. 

 

Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 2 de mayo de 2018. 
 
Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de enero de 2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 25 de mayo de 2018, tomó conocimiento de 
los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 26 de noviembre de 2018, acordó la ampliación 
de Agenda. 
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CONSTITUCIÓN 
 

9. Proyecto de Ley 3740. Se propone derogar y modificar disposiciones 
complementarias del Decreto Legislativo 1422, Decreto Legislativo que modifica 
el Código Tributario. 
 
Iniciativa. Multipartidaria. 
 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de diciembre de 2018. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 

TRABAJO  
 

10.  Proyecto de Ley 2826. Se propone promover la creación de empleo inclusivo 
e infraestructura básica a través del programa Trabaja Perú, bajo la modalidad 
directa de núcleos ejecutores. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio. 
 
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 29 de enero de 2019. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 

  



Agenda del Pleno 21 de marzo de 2019 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda       

 
 

9 

INSISTENCIAS 

 
TRABAJO  - ECONOMÍA 

1. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone 
ampliar la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada para 
desempleados en el Sistema Privado de Pensiones.  

 
Iniciativa. Observación del señor Presidente de la República. 

 
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, respecto de los proyectos de 
ley 142, 2581, 3378 y 3773, que recomienda la insistencia en la autógrafa 
observada por el señor Presidente de la República, publicado en el Portal del 
Congreso el 28 de enero de 2019. 
 
Nota. La ley observada por el Poder Ejecutivo es la que se origina en los proyectos de ley 142, 

2581 y 3378.  

 
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, respecto de los proyectos de 
ley 3036, 3773 y 3784, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 7 de marzo de 2019. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de marzo de 2019, acordó, la exoneración 
de dictamen de las comisiones de Economía,  respecto de los proyectos de ley 
142, 2581 y 3378; de  Trabajo, respecto de los proyectos de ley 3036 y 3784; la 
exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la 
Comisión de Economía; y  la ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 14 de marzo de 2019 fue rechazada la insistencia 
presentada por la Comisión de Trabajo (comisión Principal), quedando en un 
cuarto intermedio el debate del dictamen de la Comisión de Economía 
(comisión secundaria). Asimismo quedaron pendientes de resolver las 
reconsideraciones a la votación sobre la insistencia, presentadas por los 
congresistas Lapa Inga, Presidente de la Comisión de Trabajo, y Lescano Ancieta.  
 
 

  



Agenda del Pleno 21 de marzo de 2019 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda       

 
 

10 

CONSTITUCIÓN  
 
2. 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. 
 
 

Iniciativa. Observación del señor Presidente de la República. 
 
 

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. 
 
En la sesión del Pleno del 19 de junio de 2018, se inició el debate y se pasó a un 
cuarto intermedio. 
 
 
TRABAJO 
 

3. Proyectos de Ley 135, 2149 y 2893. Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República. Se propone la ley que precisa alcances de la 
Compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores de ESSALUD 
pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. 
 
 

Iniciativa. Observación del señor Presidente de la República. 
    
 

Comisión de Trabajo. 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 1 de febrero de 2019. 
 
Condicionada a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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PRODUCCIÓN  
 
4. Proyectos de ley 1154, 3552 y 3665. Autógrafa observada por el señor 

Presidente de la República. Se propone declara 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. Observación del señor Presidente de la República. 
 
 

Comisión de Producción. 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 13 de marzo de 2019. 
 
Condicionada a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 

  



Agenda del Pleno 21 de marzo de 2019 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda       

 
 

12 

PENDIENTES DE SEGUNDA VOTACIÓN  
 
CONSTITUCIÓN - JUSTICIA  
 

1. Proyectos de ley 3163 y 3467. Se propone modificar la Ley 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, referido a la transparencia en 
el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal 
Constitucional y la Academia de la Magistratura. 
  
Iniciativas. Poder Ejecutivo (carácter de urgencia). 
   Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. 
 
En la sesión del Pleno del 30 de enero de 2019, fue aprobado, en primera 
votación, por 94 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, el 
texto sustitutorio presentado por la Presidenta de la Comisión de Constitución.  
 
 
CONSTITUCIÓN - JUSTICIA  
 

2. Proyecto de Ley 3166. Se propone crear el Consejo para la Reforma del 
Sistema de Justicia. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo (carácter de urgencia). 
 
En la sesión del Pleno del 30 de enero de 2019, fue aprobado, en primera 
votación, por 74 votos a favor, 8 votos en contra y 7 abstenciones, el texto 
sustitutorio presentado por la Presidenta de la Comisión de Constitución.  
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RECONSIDERACIONES  

 
Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 58 del 
Reglamento del Congreso de la República, la aprobación de las 
reconsideraciones requiere el voto de más de la mitad del número legal de 
congresistas. 
 
 
1. Del congresista Lapa Inga, Presidente de la Comisión de Trabajo,  

respecto de la votación realizada en la sesión del Pleno del 14 de marzo de 
2019, por la que se rechazó el texto que recomienda la insistencia de los 
proyectos de ley 142, 2581, 3378 y 3773, de la Comisión de Trabajo, por 
el que se propone ampliar la vigencia del régimen especial de jubilación 
anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones. 

 
Votación en el Pleno: 61 votos a favor, 8 votos en contra y 18 abstenciones. 
 
 
 

2. Del congresista Lescano Ancieta, respecto de la votación realizada en la 
sesión del Pleno del 14 de marzo de 2019, por la que se rechazó el texto    que 
recomienda la insistencia de los proyectos de ley 142, 2581, 3378 y 3773  
de la Comisión de Trabajo, por el que se propone ampliar la vigencia del régimen 
especial de jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado de 
Pensiones. 

 
Votación en el Pleno: 61 votos a favor, 8 votos en contra y 18 abstenciones. 
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III. MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIÓN ESPECIAL 

 
1. Moción 8491, de los congresistas García Jiménez y Bustos Espinoza, del Grupo 

Parlamentario Cambio 21;  Gilvonio Condezo, del Grupo Parlamentario Nuevo 
Perú; Foronda Farro, del Grupo Parlamentario Frente Amplio; Del Águila Herrera, 
del Grupo Parlamentario Acción Popular; Lombardi Elías, del Grupo Parlamentario 
Liberal; Donayre Pasquel, del Grupo Parlamentario Unidos Por la República, 
mediante la cual proponen que el Congreso de la República constituya la 
comisión especial multipartidaria de carácter permanente denominada 
“Comisión Especial Multipartidaria para supervisar y monitorear la 
lucha contra la anemia y la desnutrición”, para que estudie, monitoree, 
evalúe, proponga y promueva líneas de acción en beneficio de la 
reducción de la anemia y de la desnutrición; asimismo, dicha comisión 
estaría conformada por un miembro de cada grupo parlamentario, con un número 
máximo de siete congresistas y su plazo de vigencia comprendería el tiempo que 
resta del periodo parlamentario 2016-2021. 
Moción presentada el 7 de marzo de 2019.  

 
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de marzo de 2019, acordó la ampliación de 
Agenda. 

 
 
2. Moción 7632, de los congresistas Donayre Gotzch, Aramayo Gaona, Salazar de 

la Torre, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Palomino Ortiz, Cevallos Flores, Del 
Castillo Gálvez y Bustos Espinoza, Presidente y miembros de la Comisión de 
Salud, mediante la cual comunican que la referida comisión acordó, por 
unanimidad, proponer que el Congreso constituya una comisión especial 
multipartidaria denominada Comisión Especial Multipartidaria para el 
estudio del Sistema Nacional de Salud, que proponga medidas 
legislativas y alternativas de solución. La Comisión Especial Multipartidaria 
estaría conformada por un miembro de cada grupo parlamentario y un miembro 
de los congresistas no agrupados, otorgándosele el plazo de noventa (90) días 
hábiles para presentar su informe final al Pleno del Congreso de la República.  
Moción presentada el 27 de noviembre de 2018. 

 
Nota: Mediante Oficio 761-2018-2019-CSP/CR, se adhieren a la presente moción los congresistas 

Ávila Rojas, Tubino Arias Schreiber, Echevarría Huamán, Arce Cáceres, Espinoza Cruz, Herrera 
Arévalo, Velásquez Quesquén, Mulder Bedoya, Del Castillo Gálvez, Palma Mendoza, 

Choquehuanca de Villanueva, Morales Ramírez, Acuña Núñez, Villanueva Mercado y Narváez Soto.  

 
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de marzo de 2019, acordó la ampliación de 
Agenda. 
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IV.  MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES 
DE DIVERSOS ÓRGANOS PARLAMENTARIOS 

 

 
 

El Consejo Directivo, en sesión de fecha 30 de enero de 2019, acordó   
proponer al Pleno del Congreso modificar el número de integrantes, por Grupos 
Parlamentarios, de la Comisión Permanente, la Comisión de Ética 
Parlamentaria (2018 – 2020), las comisiones ordinarias con 15, 19 y 24 
miembros y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, para 
lo que resta del Período Anual de Sesiones 2018 -2019. 

  
 

 


