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I. PRESENTACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO 
 

La Junta de Portavoces, en sesión virtual realizada el martes 12 de enero 
de 2021, acordó invitar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta 
Bermúdez Valdivia, y al ministro del Interior, José Elice Navarro, a la sesión 
de la Comisión Permanente, con la finalidad de que respondan sobre los 
cuestionamientos en relación a la intervención en el paro agrario. 
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II. DICTÁMENES 
 

SALUD 
 

1. Proyectos de ley 5357 y 6086. Se propone declarar de necesidad e 
interés nacional priorizar la salud mental a nivel nacional. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 27 de octubre de 2020. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 3 de diciembre de 2020, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

2. Proyectos ley 5056 y 5480. Autógrafa observada por el señor Presidente 
de la República. Se propone regular la cuenta de ahorro Documento 
Nacional de Identidad (CUENTA-DNI). 

 

Iniciativa.  Observación del señor Presidente de la República. 
 

Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, que 
recomienda un nuevo texto a las observaciones formuladas por el 
Presidente de la República, publicado en el Portal del Congreso el 7 de 
octubre de 2020. 
 

La Junta de Portavoces, con fecha 22 de octubre de 2020, acordó la 
ampliación de Agenda. 

  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05357?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05056?opendocument
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DEFENSA NACIONAL 
 
3. Proyecto de Ley 5119. Se propone modificar el Decreto Legislativo 1126 

que establece medidas de control en los insumos químicos y productos 
fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas 
ilícitas, a fin de fortalecer la lucha contra el crimen. 

 
Iniciativa.  Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 17 de agosto de 
2020. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 8 de octubre de 2020, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia y la ampliación de 
Agenda. 

 
 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR - INCLUSIÓN SOCIAL 
 

4. Proyecto de Ley 4208. Se propone modificar el Decreto Legislativo 822, 
Ley sobre el Derecho de Autor, a fin de implementar el Tratado de 
Marrakech para facilitar el acceso a las personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos de obras 
publicadas. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
 
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen por unanimidad, 
con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 24 de 
setiembre de 2019. 
 
Comisión de Inclusión Social. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 26 de mayo de 
2020. 
 
El Consejo Directivo, en la sesión del 18 de junio de 2020, tomó 
conocimiento del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2020, a las 13:26 horas, los congresistas 
Luna Morales y Ancalle Gutierrez, presidentes de las comisiones de Defensa 
del Consumidor y de Inclusión Social, respectivamente, presentaron un 
nuevo texto sustitutorio consensuado. 
 

  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05119?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/04208?opendocument
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Texto_Sustitutorio/Consensuado/TSC04208-20201212.pdf
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JUSTICIA 
 

5. Proyecto de Ley 923. Se propone modificar los artículos 3 y 6 de la Ley 
28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Frente Amplio. 

 
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. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 4 de setiembre de 2020, acordó la 
ampliación de Agenda. 
 
 
CULTURA  
 

6. Proyecto de Resolución Legislativa 2103. Se propone conceder 
pensión de gracia a don Honorato Oncebay Coras, reconocido maestro en 
el arte del tejido a telar. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
    
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de julio de 2020. 

 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, que recomienda 
inhibirse, publicado en el Portal del Congreso el 11 de diciembre de 2017. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 9 de diciembre de 2020, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 

  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/00923?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/02103?opendocument
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/02103DC10MAY20171211.PDF
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/02103DC10MAY20171211.PDF
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

7. Proyecto de Ley 5490. Se propone garantizar la transparencia de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas, privadas 
o mixtas, respecto de los servicios, productos o dispositivos médicos que 
ofrecen. 

 

Iniciativa.  Grupo Parlamentario FREPAP. 
 

Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen por unanimidad, 
con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 31 de 
julio de 2020. 
 

La Junta de Portavoces, en sesión virtual del 21 de agosto de 2020, acordó 
la ampliación de Agenda. 

 
 

AGRARIA 
 
8. Proyecto de Ley 5774. Se propone declarar de necesidad pública y 

preferente interés nacional el afianzamiento del sistema hidráulico 
Tinajones, en el departamento de Lambayeque. 

 
Iniciativa.  Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 2 de octubre de 2020. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 22 de octubre de 2020, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
9. Proyecto de Ley 2311. Se propone fortalecer las competencias y 

desempeños de los directores y subdirectores cesados por aplicación del 
Decreto Supremo 003-2014-ED y establecer la evaluación por desempeño 
en el cargo. 

 
Iniciativa. Multipartidaria. 

 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de abril 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. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 1 de octubre de 2020, acordó la 
ampliación de Agenda. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05490?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05774?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/02311?opendocument
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III. PROYECTOS DE LEY 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 
1. Proyecto de Ley 6783. Se propone la creación del distrito de Huipoca en 

la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali. 
 

Iniciativa.  Poder Ejecutivo (carácter de urgencia). 
 

El Proyecto de Ley 6783 se encuentra en la Comisión de Descentralización 
desde el 16 de diciembre de 2020. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 19 de diciembre de 2020, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Descentralización y la 
ampliación de Agenda. 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

2. Proyecto de Ley 2671. Se propone la creación del distrito Unión Progreso 
en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 

 
Iniciativa.  Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 
 
El Proyecto de Ley 2671 se encuentra en la Comisión de Descentralización 
desde el 16 de abril de 2018. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 2 de diciembre de 2020, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Descentralización y la 
ampliación de Agenda. 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 
3. Proyecto de Ley 6782. Se propone la creación del distrito de Boquerón 

en la provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali. 
 

Iniciativa.  Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 
 

La Junta de Portavoces, con fecha 12 de diciembre de 2020, acordó la 
exoneración de trámite de envío a comisión y la ampliación de Agenda. 

 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/06783?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/02671?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/06782?opendocument

