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I. OFICIO DEL PODER EJECUTIVO
Del señor Presidente de la República, mediante el cual solicita autorización del
Congreso de la República para salir del territorio nacional del 24 al 26 de setiembre de
2019, con el objeto de viajar a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América,
a fin de participar en el Septuagésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Foro de Presidentes de la Alianza del
Pacífico.
Oficio 245-2019-PR, del 11 de setiembre de 2019.
Proyecto de Resolución Legislativa 4770/2019-PE.
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II. DICTÁMENES
JUSTICIA
1.

Proyecto de Ley 2345. Se propone continuar con el proceso de ordenamiento
y consolidación del espectro normativo peruano y excluir normas del
ordenamiento jurídico.
Iniciativa.

Multipartidaria.

Comisión de Justicia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 26 de marzo de 2019.
La Junta de Portavoces, con fecha 23 de mayo de 2019, acordó la ampliación de
Agenda.
ENERGÍA
2.

Proyecto de Ley 2090. Se propone reestructurar la inscripción en el registro
integral de formalización minera de las personas naturales y/o jurídicas que se
encuentren desarrollando las actividades de explotación y/o beneficio en el
segmento de pequeña minería y minería artesanal.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Acción Popular.

Comisión de Energía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 20 de marzo de 2018.
El Consejo Directivo, en sesión del 25 de mayo de 2018, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
DEFENSA NACIONAL
3.

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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PRESUPUESTO
4.

Proyecto de Ley 4113. Se propone exonerar al Ministerio de Defensa y al
Ministerio del Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley 30879,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019.
Iniciativa.

Poder Ejecutivo.

Comisión de Presupuesto. Dictamen en mayoría, con fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 8 de mayo de 2019.
La Junta de Portavoces, en sesión del 6 de setiembre de 2019, acordó la
ampliación de Agenda.
SALUD
5.

Proyecto de Ley 957. Se propone declarar de necesidad pública y de preferente
interés nacional la promoción de la lucha contra las enfermedades auditivas y
visuales en la infancia.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso 18 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.
AGRARIA
6.

Proyecto de Ley 3212. Se propone disponer la evaluación de la incorporación
del esquema hidráulico de cazaderos en la cuenca transfronteriza PuyangoTumbes con la finalidad de promover la seguridad hídrica de la región Tumbes.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 14 de junio de 2019.
El Consejo Directivo, en sesión del 10 de setiembre de 2019, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda

5

Agenda del Pleno

12 de setiembre de 2019

SALUD
7.

Proyecto de Ley 2620. Se propone regular el uso de sustancias modelantes en
tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como
acto médico.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.

Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 25 de marzo de 2019.
La Junta de Portavoces, con fecha 16 de mayo de 2019, acordó la ampliación de
Agenda.
La Junta de Portavoces, con fecha 11 de setiembre de 2019, acordó la ampliación
de Agenda.
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III.
1.

INFORME PRELIMINAR

Segundo 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 por 120 días hábiles, para cumplir con el mandato del
Pleno del Congreso de la República.
Moción de Orden del Día 5300.
Oficio 141-2019/2020-CIMSII-CR, presentado el 10 de setiembre de 2019.

La Junta de Portavoces, con fecha 11 de setiembre de 2019, acordó la ampliación
de Agenda.

7

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda

Agenda del Pleno

IV.

12 de setiembre de 2019

COMISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD
PARLAMENTARIA

La Junta de Portavoces, en su sesión del 6 de setiembre de 2019, acordó
proponer al Pleno del Congreso modificar la relación de integrantes de la
Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria.
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
“Inmunidad de Arresto y Proceso
Artículo 16.
[…]
El procedimiento parlamentario es el siguiente:
1. Recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la pone en conocimiento
de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria compuesta por quince (15) Congresistas elegidos por el
Pleno del Congreso, con el voto de la mitad más uno de su número legal”.
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