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I. REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

CONSTITUCIÓN 

 

1. Proyectos de ley 292, 1426, 2566, 2814, 3318, 3404, 3496, 3502 y 3555. Se 

propone la reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú; y la 

incorporación de una disposición transitoria especial cuarta, con la finalidad de prohibir la 

reelección inmediata de Presidentes y Vicepresidentes Regionales, así como la de los 

Alcaldes. 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio. 
Grupo Parlamentario Perú Posible. 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 

 

En la sesión del Pleno del 23 de octubre de 2014, fue aprobada la reforma constitucional 

por 97 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. 

 

Según el artículo 206 de la Constitución Política, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con 

mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum 

cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada 

caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. 
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I. DICTÁMENES  

 
CONSTITUCIÓN 
 

1. Proyectos de ley 325, 914, 1225, 1690, 2035, 2079, 2087, 2094, 2096, 2160, 
2197, 2201, 2218, 2274 y 2337. Se propone modificar diversos artículos de la Ley 
26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos. 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 
Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 
Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. 
Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 
Grupo Parlamentario Perú Posible. 
Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio. 
Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
Jurado Nacional de Elecciones. 

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 9 de julio de 2013. 

En la sesión del 27 de agosto de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

 CONSTITUCIÓN 

 
2. Proyectos de resolución legislativa del congreso 2778, 3743 y 3912. Se propone 

incorporar el artículo 15-A y modificar el artículo 25 del Reglamento del Congreso de la 
República creando la figura de la curul vacía por delitos de tráfico ilícito de drogas, 
terrorismo, trata de personas y lavado de activos. 
 

Iniciativas.  Grupo Parlamentario Unión Regional. 
  Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
  Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 
 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 27 de noviembre de 2014.  

 
En la sesión del 2 de marzo de 2015, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 
y lo incluyó en el Orden del Día. 
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CONSTITUCIÓN 
 
3. Proyectos de resolución legislativa del Congreso 221, 1560, 2555 y 3142. Se 

propone modificar los artículos 37 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, a fin 
de regular los supuestos en los que un congresista haya renunciado al partido o alianza 
electoral por el que fue elegido o deje de pertenecer al grupo parlamentario que 
originalmente conformó. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 

Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
Grupo Parlamentario Perú Posible. 
 

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 3 de abril de 2014.  
 
En la sesión del 13 de mayo de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
En la sesión del 22 de mayo de 2014, se inició el debate. En la misma fecha, el Presidente 
de la Comisión dictaminadora presentó, a las 12:26 horas, una nueva fórmula 
sustitutoria. 
 

 

 CONSTITUCIÓN - DESCENTRALIZACIÓN 

4.  Proyectos de ley 1505, 3450 y 3911. Se propone modificar los artículos 32 y 37 de la 
Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sobre 
incorporación y actualización de datos en el documento nacional de identidad (DNI); y del 
artículo 201 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, sobre los efectos del cambio 
domiciliario en el padrón electoral. 

 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Fujimorista. 

   Grupo Parlamentario Perú Posible. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 27 de noviembre de 2014.  

 

Comisión de Descentralización. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 12 de noviembre de 2014.  

En la sesión del 2 de marzo de 2015, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 

dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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CONSTITUCIÓN –JUSTICIA 

5. Proyectos de ley 3858 y 4024. Se propone crear la ventanilla única de antecedentes 

para uso electoral. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 4 de marzo de 2015.  

 

Condicionado a la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la 

Comisión de Constitución, a la exoneración de dictamen de la Comisión de 

Justicia y a la ampliación de agenda por la Junta de Portavoces. 
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CONSTITUCIÓN 
 

6. Proyectos de ley 9, 406, 428, 433, 481, 499, 600, 733, 760, 781, 782, 841, 
1332, 1333, 1343, 1416, 1501, 1546, 1777, 1826, 1882, 1919, 1940, 2191 y 
3082. Se propone modificar el título, diversos artículos y la tercera disposición transitoria 
de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos. 

 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 
Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 
Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 
Grupo Parlamentario Fujimorista. 
Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio. 
Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. 
Grupo Parlamentario Perú Posible. 
Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 

 

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 14 de junio de 2013. 

 

En la sesión del 6 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

Mediante memorandos de fechas 12 de setiembre y 13 de noviembre de 2013, el 
Presidente de la Comisión de Constitución comunica que su Comisión acordó, por 
unanimidad, desacumular los proyectos de ley 1779 y 173. 

 

En la sesión del Pleno del 13 de marzo de 2014, fue sustentado el dictamen por el 
Presidente de la Comisión de Constitución. 
 

En la sesión del Pleno del 3 de abril de 2014, se inició el debate. 
 
Con fecha 11 de setiembre de 2014, a las 17:00 horas, el Presidente de la Comisión de 
Constitución, congresista Llatas Altamirano, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
 
En la sesión del Pleno del 6 de noviembre de 2014, continuó el debate y se pasó a un 
cuarto intermedio, quedando por resolver la cuestión previa planteada por el 
congresista Simon Munaro, en el sentido de que los proyectos vuelvan a la Comisión de 
Constitución.  
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CONSTITUCIÓN 

 

7. Proyecto de ley 3996. Se propone incorporar el literal f) al artículo 8 de la Ley de 

Elecciones Municipales, promoviendo la idoneidad de los candidatos en las elecciones 

regionales y municipales. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 

El proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución desde el 24 de noviembre de 

2014. 

Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de Constitución y a 

la ampliación de agenda por la Junta de Portavoces. 

 

CONSTITUCIÓN 
 
8. Proyecto de Ley 590. Se propone modificar las leyes 26859, Ley Orgánica de 

Elecciones; 26486, Ley Orgánica del JNE; 26487, Ley Orgánica de la ONPE; 26497, Ley 
Orgánica del RENIEC; 27683, Ley de Elecciones Regionales; y 26864, Ley de Elecciones 
Municipales. 
  
Iniciativa. Jurado Nacional de Elecciones. 
  
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 21 de octubre de 2014.  
 
En la sesión del 11 de noviembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

TRANSPORTES 

9. Proyecto de Ley 2972. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 

construcción de la carretera Yauli-Río Blanco como vía alterna al tramo entre Cut Off 

(Yauli-La Oroya) y Río Blanco (San Mateo-Lima).  

Iniciativa. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 

Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 22 de mayo de 2014.  

En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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CONSTITUCIÓN 
 

10. Proyectos de ley 741, 1310 y 1495. Se propone modificar los artículos 37 y 51 y 
añadir los artículos 15-A y 18-A a la Ley 28237, Código Procesal Constitucional.  
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 

Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 
Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 

 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 19 de abril de 2013. 

 
En la sesión del 8 de mayo de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 
y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
En la sesión del Pleno del 30 de octubre de 2014, se inició el debate y se pasó a un 
cuarto intermedio; quedando por resolver las cuestiones previas planteadas por el 
congresista Mulder Bedoya, en el sentido de que los proyectos pasen a la Comisión de 
Justicia, y por el congresista Velásquez Quesquén, en el sentido de que los proyectos 
regresen a la Comisión de Constitución. 
 
 
CONSTITUCIÓN 

 
11. Proyecto de Ley 33. Se propone reformar el artículo 203 de la Constitución Política del 

Perú, facultando al Presidente del Poder Judicial para interponer acción de 
inconstitucionalidad, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 
 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 2 de julio de 2013. 
 
En la sesión del 27 de agosto de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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DEFENSA NACIONAL  
 

12. Proyectos de Ley 4049. Se propone modificar el Decreto Legislativo 1148, Ley de la 
Policía Nacional del Perú y el Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del 
personal de la Policía Nacional del Perú. 

 
Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 
 
En la Comisión de Defensa Nacional desde el 10 de diciembre de 2014. 
 
Condicionado a la exoneración del plazo de publicación del dictamen que 
presente la Comisión de Defensa Nacional y a la ampliación de Agenda por la 
Junta de Portavoces. 

 
 

JUSTICIA 
 
13. Proyecto de Ley 2245. Se propone incorporar el artículo 186-B y agregar un párrafo al 

artículo 195 del Código Penal, sobre el hurto de hidrocarburos y sus derivados, y las 
formas agravadas de dicho delito, respectivamente. 

 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
 

Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado en 
el Portal del Congreso el 24 de febrero de 2014.  
 

En la sesión del 11 de marzo de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 

En la sesión del Pleno del 9 de octubre de 2014, se inició el debate y se pasó a un cuarto 
intermedio, quedando por resolver la cuestión previa planteada por el congresista 
Reátegui Flores, en el sentido de que el proyecto vuelva a la comisión. En la misma 
sesión, a las 12:54 horas, el Presidente de la Comisión de Justicia, congresista Eguren 
Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
 

Con fecha 6 de noviembre de 2014, a las 17:12 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2014, a las 16:50 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2014, a las 18:03 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
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DESCENTRALIZACIÓN 

14. Proyecto de Ley 2592. Se propone declarar de interés nacional y preferente atención el 
impulso a la gestión institucional del gobierno electrónico, a través de la Oficina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informático – ONGEI. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio.  

 
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de abril de 2014.  
 
En la sesión del 13 de mayo de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

 

ECONOMÍA 

15. Proyecto de Ley 4196. Se propone disponer medidas necesarias para la preparación, 
organización y realización en el país de las Reuniones Anuales 2015 de las Juntas de 
Gobernadores del Grupo Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), evento 
declarado de interés nacional mediante Decreto Supremo 241-2012-EF. 

 
Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia).  
 
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 4 de marzo de 2015.  
 
Condicionado a la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la 
Comisión de Economía y a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 
INCLUSIÓN SOCIAL 

16. Proyectos de ley 2786 y 3244. Se propone modificar el artículo 76 de la Ley 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, con la finalidad de extender de oficio el 
certificado de discapacidad en los casos de recién nacidos con evidente discapacidad. 
 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 

 
Comisión de Inclusión Social. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de junio de 2014.  

En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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DEFENSA NACIONAL - MUJER 

17. Proyectos de ley 455, 772, 907, 1256, 1514, 2040, 2084, 2182, 2207, 2353, 
2373, 2406, 2960, 3314 y 3344. Se propone modificar diversos artículos e incorporar 
una definición al glosario en el anexo de la Ley 29248, Ley del servicio militar.  
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 

Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 
Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

          Grupo Parlamentario Perú Posible. 
Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 

          Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 14 de mayo de 2014. 
 
Comisión de la Mujer. Dictamen por unanimidad, recaído en el Proyecto de Ley 455, 
que recomienda la no aprobación de la proposición y su envío al archivo, publicado en el 
Portal del Congreso el 11 de junio de 2012.  
 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 

 

 

CIENCIA - DESCENTRALIZACIÓN 
 

18. Proyecto de Ley 540. Se propone declarar de interés nacional la creación del Instituto 
Nacional de Desarrollo del Software. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 
 
Comisión de Ciencia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado en 
el Portal del Congreso el 28 de mayo de 2012. 
 
Comisión de Descentralización. Decreto mediante el cual se acuerda archivar el 
Proyecto de Ley 540, publicado en el Portal del Congreso el 19 de diciembre de 2011. 

 
Con fecha 21 de agosto de 2012, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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DESCENTRALIZACIÓN 
 
19. Proyectos de ley 3561 y 3587. Se propone establecer el plazo para la culminación del 

saneamiento físico legal de la propiedad agraria a cargo de los gobiernos regionales.  
 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio. 
  Grupo Parlamentario Unión Regional. 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 1 de julio de 2014.  
 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 

 

CIENCIA 

20. Proyecto de Ley 935. Se propone declarar de interés nacional la creación de un fondo 
económico que promueva la obtención de patentes. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 
    
Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 13 de diciembre de 2013. 

 
En la sesión del 26 de febrero de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

 

RELACIONES EXTERIORES - DEFENSA NACIONAL 
 

21. Proyecto de Resolución Legislativa 2939. Se propone aprobar el Memorándum de 
Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de la República del Perú, el Ministerio de 
Defensa y el Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil y el Ministerio de 
Defensa Nacional de la República de Colombia para combatir las actividades ilícitas en los 
ríos fronterizos y/o comunes, suscrito el 11 de febrero de 2004, en la frontera común de 
Colombia, Brasil y Perú. 

Iniciativa. Poder Ejecutivo. 
    

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, que recomienda la 
aprobación de la proposición, publicado en el Portal del Congreso el 23 de junio de 2010. 
 

Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, que recomienda la 
aprobación de la proposición, publicado en el Portal del Congreso el 27 de julio de 2010. 

 
Con fecha 6 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo acordó actualizar el proyecto de 
resolución legislativa en el estado en que se encuentra y proceder a su numeración. 
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TRANSPORTES 
 

22. Proyectos de ley 2959, 3240 y 3435. Se propone declarar de necesidad pública e 
interés nacional la rehabilitación y el mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera del 
corredor económico de desarrollo e integración Chanka-Quechua-Aimara.  
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 16 de mayo de 2014.  

 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
 
CONSTITUCIÓN 

 
23. Proyecto de Ley 634. Se propone establecer la obligatoriedad de la emisión del 

documento de identidad nacional gratuito para los menores de 0 a 3 años de edad.  
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 23 de mayo de 2014.  
 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

 

SALUD - ECONOMÍA 
 
24. Proyecto de Ley 332. Se propone la Ley General de Inmunizaciones. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 
 

Comisión de Salud. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado en 
el Portal del Congreso el 7 de junio de 2012. 

 
Comisión de Economía. Dictamen por unanimidad, mediante el cual se inhibe de 
dictaminar el Proyecto de Ley 332, publicado en el Portal del Congreso el 13 de mayo de 
2013. 

 
En la sesión del 11 de junio de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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SALUD 
 

25. Proyectos de ley 1116 y 1192. Se propone reformar el Sistema Nacional de Salud. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 
 
Comisión de Salud. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado en 
el Portal del Congreso el 14 de junio de 2012. 
 
En la sesión del 21 de agosto de 2012, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

AGRARIA - ECONOMÍA 
 
26. Proyectos de ley 1414, 1545, 1601, 1657 y 1694. Se propone restablecer y 

modificar la Ley 29264, Ley de reestructuración de la deuda agraria – PREDA. 
 
Iniciativas.  Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
Gobierno Regional de Piura. 
Grupo Parlamentario Acción Popular-Frente Amplio. 

 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 30 de noviembre de 2012. 
 
Comisión de Economía. Dictamen por unanimidad, que recomienda la no 
aprobación de la proposición y su envío al archivo, publicado en el Portal del Congreso el 
14 de mayo de 2013. 
 
En sesión del 11 de junio de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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DEFENSA NACIONAL - TRANSPORTES 
 

27. Proyectos de ley 3364 y 3516. Se propone la creación del sistema de mensajería de 
alerta temprana de emergencia y del sistema de geolocalización de equipos terminales.  

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
   Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 22 de mayo de 2014. 
 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 22 de mayo de 2014. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 5 de junio de 2014, acordó la ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 11 de junio de 2014, se inició el debate y se pasó a un cuarto 
intermedio, quedando por resolver la cuestión previa planteada por el congresista 
Lescano Ancieta, en el sentido de que los proyectos vuelvan a las comisiones 
dictaminadoras. 

 
 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR – CULTURA 
 

28. Proyectos de ley 2808, 2869, 2873, 2875, 2911, 2932, 3019, 3036, 3038, 3058, 
3157 y 3214. Se propone modificar diversos artículos del Decreto Legislativo 822, Ley 
sobre el Derecho de Autor, respecto de las sociedades de gestión colectiva, entre otros. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
  Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

  Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio. 
  Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 
  Grupo Parlamentario Unión Regional. 

 
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 5 de junio de 2014.  
 
Comisión de Cultura. Dictamen en mayoría, recaído en el Proyecto de Ley 3157, con 
una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 26 de junio de 2014.  
 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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DESCENTRALIZACIÓN 
 

29. Proyecto de Ley 931. Se propone declarar de preferente interés nacional la creación de 
la provincia de Ventanilla, dentro de la Provincia Constitucional del Callao, con el objeto de 
mejorar la distribución de los recursos y permitir una adecuada prestación de los servicios 
públicos, que revertirá en el desarrollo local. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, que recomienda la 
aprobación de la proposición en sus términos, publicado en el Portal del Congreso el 31 de 
julio de 2014.  
 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

TRANSPORTES – SALUD 
 
30. Proyecto de Ley 1947. Se propone regular el procedimiento de atenuación del ruido 

originado por aeronaves. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 19 de junio de 2014.  
 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 21 de abril de 2014.  
 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
 
 
VIVIENDA 

 
31. Proyecto de Ley 1564. Se propone modificar los artículos 7 y 8 de la Ley 27304, Ley de 

adjudicación de lotes de propiedad del Estado ocupados por mercados. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 18 de octubre de 2013. 

 
En la sesión del 6 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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EDUCACIÓN  
 

32. Proyecto de Ley 3891. Se propone modificar la tercera disposición complementaria final 
de la Ley 30220, Ley Universitaria, con la finalidad de restituir la denominación correcta de 
la Escuela Superior de Música Pública Francisco Pérez Anampa de Ica. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
En la Comisión de Educación desde el 30 de octubre de 2014. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de Educación y a la 
ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 
CIENCIA 

 
33. Proyecto de Ley 1244. Se propone la Ley para el retorno de investigadores peruanos 

que radican en el exterior y la captación de investigadores extranjeros. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 

Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 19 de abril de 2013. 

 
En la sesión del 8 de mayo de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 
y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 

34. Proyecto de Ley 683. Se propone crear el servicio de recaudación eficiente en los 
servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas natural y telecomunicaciones. 

 
Iniciativa.  Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Defensa del Consumidor: 

 
- Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 30 de noviembre de 2012. 

 
- Dictamen en minoría, suscrito por el congresista Galarreta Velarde, que recomienda 
la no aprobación del proyecto y su envío al archivo, publicado en el Portal del 
Congreso el 16 de enero de 2013. 

 
En la sesión del 14 de diciembre de 2012, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen en mayoría y lo incluyó en el Orden del Día. 
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ECONOMÍA 
 
35. Proyecto de Ley 596. Se propone modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo 055-99-EF, sobre la transferencia de fondos del exterior. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 22 de mayo de 2012. 
 
Con fecha 7 de junio de 2012, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de Agenda. 

 

 

PUEBLOS ANDINOS 
 

36. Proyectos de ley 1415 y 1487. Se propone declarar de interés y necesidad pública la 
descontaminación y rehabilitación de las aguas de los ríos Tumbes y Zarumilla. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 

Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de abril de 2013. 
 
En la sesión del 9 de abril de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen y 
lo incluyó en el Orden del Día. 
 
 
TRABAJO 

 
37. Proyecto de Ley 2660. Se propone incorporar a los serenos en el seguro 

complementario de trabajo de riesgo.  
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 15 de mayo de 2014.  

 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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SALUD 
 
38. Proyectos de ley 2164 y 2913. Se propone modificar la Ley 29698, que declara de 

interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen de 
enfermedades raras o huérfanas. 
 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 1 de octubre de 2014.  

 
En la sesión del 11 de noviembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
 
TRANSPORTES 

 
39. Proyecto de Ley 3345. Se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la 

aprobación y ejecución del proyecto Tren de la Costa, en los departamentos de Ica, Lima, 
Áncash, La Libertad, Lambayeque y Piura. 
  
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 2014.  
 
En la sesión del 11 de noviembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

FISCALIZACIÓN 
 
40. Proyecto de Ley 95. Se propone establecer el régimen legal al que están sujetos los 

convenios suscritos entre entidades del sector público y Organismos Internacionales para 
ejecutar procesos de selección por encargo. 
  
Iniciativa. Contraloría General de la República. 
 
Comisión de Fiscalización. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 5 de mayo de 2014.  
 
En la sesión del 13 de mayo de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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PUEBLOS ANDINOS - CULTURA  
 
41. Proyecto de Ley 1713. Se propone declarar de interés nacional la conservación de la 

franja marino costera del litoral del distrito de Lobitos, provincia de Talara, de la región de 
Piura. 

  
Iniciativa. Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 
 

Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 29 de octubre de 2014.  
 

Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 4 de julio de 2013.  

 

En la sesión del 11 de noviembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
 
 
TRANSPORTES 

 
42. Proyecto de Ley 3103. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública el 

mejoramiento y asfaltado de la carretera Tauca-Cabana-Huandoval-Pallasca y la refacción 
del puente Chuquicara sobre el río Santa en el provincia de Pallasca, departamento de 
Áncash.  
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 16 de mayo de 2014.  
 
En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
 
TRABAJO - ECONOMÍA 

 

43. Proyectos de ley 697, 985 y 1297. Se propone  modificar el artículo 8 de la Ley 27735, 
Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de 
la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad y derogar las leyes 29351 y 29714. 

 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 
 

Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, sobre el 
Proyecto de Ley 985, publicado en el Portal del Congreso el 13 de julio de 2012. 

 
Comisión de Economía.  Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 7 de junio de 2012. 

 
Con fecha 21 de agosto de 2012, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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JUSTICIA - DEFENSA NACIONAL 
 

44. Proyecto de Ley 3718. Se propone regular el otorgamiento del beneficio de 
recompensas a favor de ciudadanos colaboradores que brinden información que 
permitan la captura o entrega de miembros de organizaciones criminales, 
organizaciones terroristas y agentes relacionados con la comisión de delitos de alta 
lesividad. 

 

Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia).  
 

Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 26 de noviembre de 2014. 
 

Comisión de Defensa Nacional. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 27 de noviembre de 2014. 
 

En la sesión de la Comisión Permanente del 28 de enero de 2015, se inició el debate y 
se pasó a un cuarto intermedio. 
 

En la misma sesión, a las 11:55 horas, el Presidente de la Comisión de Justicia y el 
Vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, congresistas Eguren 
Neuenschwander y Portugal Catacora, respectivamente, presentaron en conjunto un 
nuevo texto sustitutorio. 
 

Con fecha 4 de febrero de 2015, el congresista Portugal Catacora, Vicepresidente de la 
Comisión de Defensa Nacional, retira su firma del nuevo texto sustitutorio 
presentado en conjunto con el Presidente de la Comisión de Justicia el 28 de enero de 
2015, respecto del Proyecto de Ley 3718. 
 

Con fecha 11 de febrero de 2015, a las 9:13 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 

 

Con fecha 24 de febrero de 2015, a las 14:32 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
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EDUCACIÓN 
 

45. Proyecto de Ley 1521. Se propone derogar la Ley 29668, Ley de creación de la 
Universidad Autónoma Municipal de Los Olivos, con sede en el distrito de Los Olivos, 
provincia y departamento de Lima. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente  Amplio. 
 
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 7 de enero de 2014. 
 
En la sesión del 26 de febrero de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
Con fecha 24 de febrero de 2015, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de Agenda. 

 

DEFENSA NACIONAL  

46. Proyecto de Ley 3414. Se propone modificar la Ley 27276, Ley de Seguridad en 

Espectáculos No deportivos con Gran Concentración de Personas. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Unión Regional. 

Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 20 de junio de 2014.  

En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

 DEFENSA NACIONAL 

47.  Proyecto de Ley 3448. Se propone modificar la Ley 27067, Ley del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú. 
 

Iniciativa.  Grupo Parlamentario Unión Regional. 

Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 20 de noviembre de 2014.  

En la sesión del 2 de marzo de 2015, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 

y lo incluyó en el Orden del Día. 
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RELACIONES EXTERIORES 

48.  Proyecto de Resolución Legislativa 1398. Se propone aprobar el Acuerdo de 

Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de 

cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la 

República de Colombia, suscrito en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el 20 de 

febrero de 2004. 

Iniciativa. Poder Ejecutivo. 

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, que recomienda la 

aprobación de la proposición en sus términos, publicado en el Portal del Congreso el 13 de 

marzo de 2014.  

En la sesión del 13 de mayo de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

RELACIONES EXTERIORES 

49. Proyecto de Resolución Legislativa 1780. Se propone aprobar el Acuerdo sobre el 

Establecimiento de la Red Internacional del Bambú y el Ratán. 

 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad,  publicado en el 

Portal del Congreso el 17 de mayo de 2013. 

En la sesión del 11 de junio de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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RELACIONES EXTERIORES 

50.  Proyecto de Resolución Legislativa 3093. Se propone aprobar el Tratado de 

Extradición entre la República del Perú y la República Francesa. 

Iniciativa. Poder Ejecutivo. 

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, que recomienda la 

aprobación de la proposición en sus términos, publicado en el Portal del Congreso el 26 de 

junio de 2014.  

En la sesión del 2 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

 

 RELACIONES EXTERIORES 

51.  Proyecto de Resolución Legislativa 3893. Se propone aprobar el Protocolo  
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones. 
 

Iniciativa.  Poder Ejecutivo  

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, que recomienda la 

aprobación de la proposición, publicado en el Portal del Congreso el 11 de diciembre de 

2014.  

En la sesión del 2 de marzo de 2015, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 

y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

RELACIONES EXTERIORES 

52. Proyecto de Ley 708. Se propone promover la transparencia en la administración de los 

recursos de la cooperación internacional modificando el artículo 14 del Decreto Legislativo 

719, Ley de Cooperación Técnica Internacional. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de mayo de 2013. 

En la sesión del 11 de junio de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 

y lo incluyó en el Orden del Día. 
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 RELACIONES EXTERIORES 

53.  Proyecto de Resolución Legislativa 3547. Se propone aprobar el Convenio entre el 
Gobierno del Perú y el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para 
las reuniones Anuales 2015 de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y 
del Fondo Monetario Internacional, suscrito el 14 de octubre de 2012.  

 

Iniciativa.  Poder Ejecutivo  

Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen en mayoría, que recomienda la 

aprobación de la proposición, publicado en el Portal del Congreso el 12 de febrero de 

2015.  

En la sesión del 2 de marzo de 2015, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 

y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

 DEFENSA DEL CONSUMIDOR - SALUD 

54. Proyecto de Ley 165. Se propone la ley de etiquetado de productos que contienen 

Tartracina. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 

Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 20 de noviembre de 2014.  

Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado 

en el Portal del Congreso el 8 de julio de 2014.  

En la sesión del 2 de marzo de 2015, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 

dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
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PUEBLOS ANDINOS 

55. Proyecto de Ley 1068. Se propone declarar de interés y necesidad pública la 

culminación de la ejecución de las acciones necesarias destinadas a la reducción de los 

riesgos existentes en el cerro Tamboraque, del distrito de San Mateo de Huanchor, 

provincia de Huarochirí, departamento de Lima. 

 

 Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 

 Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 8 de noviembre de 2013. 

En la sesión del 26 de febrero de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

SALUD 

 
56.  Proyectos de ley 1373, 1684, 1950 y 2738. Se propone declarar de necesidad e 

interés público la ejecución de proyectos de inversión hospitalaria en el departamento de 

Cajamarca.  

 
 Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio. 
    Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 

Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado 

en el Portal del Congreso el 5 de diciembre de 2013. 

En la sesión del 26 de febrero de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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SALUD 

57. Proyecto de Ley 1434. Se propone declarar de interés público la creación o 

mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para la atención 

primaria de salud. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular-Frente Amplio. 

 

Comisión de Salud. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado en 

el Portal del Congreso el 16 de mayo de 2013. 

En la sesión del 11 de junio de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 

y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

CULTURA 
 

58. Proyecto de Ley 1799. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 

preservación y promoción de la diversidad histórica, cultural, ecológica y turística. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular - Frente Amplio. 

Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 4 de julio de 2013. 

En sesión del 27 de agosto de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen 

y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
EDUCACIÓN 

 
59. Proyecto de Ley 3130. Se propone modificar el artículo 3 de la Ley 29304, Ley que crea 

la Universidad Nacional de Jaén. 

Iniciativa. Acción Popular – Frente Amplio. 

En la Comisión de Educación desde el 10 de enero de 2014. 

Con fecha 13 de marzo de 2014, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del 

dictamen de la Comisión de Educación y la ampliación de Agenda. 

Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, que recomienda la aprobación del 

proyecto de ley en sus términos, publicado en el Portal del Congreso el 14 de marzo de 

2014. 
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AGRARIA - PUEBLOS ANDINOS 

60. Proyectos de ley 38, 121, 122, 123, 334 y 1009. Se propone modificar diversos 

artículos de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 

Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, publicado 

en el Portal del Congreso el 6 de junio de 2012. 

Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria 

sobre los Proyectos de ley 38 y 334, publicado en el Portal del Congreso el 14 de 

diciembre de 2012. 

En sesión del 9 de abril de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 

dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 

 

 

TRANSPORTES 

61. Proyecto de Ley 1351. Se propone la Ley de saneamiento legal de vehículos 

automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Parlamentaria. 

 

Comisión de Transportes. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 15 de marzo de 2013. 

En la sesión del 9 de abril de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

Comisión de Energía. Con fecha 31 de mayo de 2013,  el congresista Gamarra Saldívar,  
comunica que la Comisión de su presidencia, en sesión del 15 de mayo de 2013, acordó 
archivar el proyecto de ley. 

 

Con fecha 11 de junio de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del dictamen y lo 

incluyó en el Orden del Día. 
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SALUD 

62.  Proyecto de Ley 2846. Se propone ampliar el nombramiento de los médicos cirujanos 

contratados en establecimientos de salud del sector público nacional bajo los mismos 

alcances de la Ley 29682, Ley que autoriza el nombramiento de los médicos cirujanos 

contratados por el Ministerio de Salud, sus Organismos Públicos y Direcciones Regionales 

de Salud de los Gobiernos Regionales. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Comisión de Salud. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, publicado en 

el Portal del Congreso el 9 de abril de 2014.  

En la sesión del 13 de mayo de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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ALLANAMIENTOS 

VIVIENDA 
 

1. Proyecto de Ley 1032. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se 
propone modificar los artículos 2 y 3, incorporar los artículos 5-A, 5-B, 5-C y 5-D, y 
derogar el artículo 4 de la Ley 28703, Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para que realice las acciones administrativas de reversión a 
favor del Estado de los lotes de terrenos del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, que en 
adelante se denomina Ley que autoriza al Gobierno Regional del Callao para que realice 
acciones administrativas de reversión a favor del Estado de los lotes de terrenos del 
Proyecto Especial Ciudad Pachacútec. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, que recomienda el allanamiento 
a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, publicado en el Portal del Congreso 
el 8 de abril de 2014. 
 
En la sesión del 13 de mayo de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 
 

 VIVIENDA 

2.  Proyecto de Ley 482. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se 

propone regular la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las 

municipalidades en las áreas de dominio público. 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 

Comisión de Vivienda. Dictamen en mayoría, que recomienda el allanamiento a las 

observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, publicado en el Portal del Congreso el 10 

de setiembre de 2014.  

En la sesión del 11 de noviembre de 2014, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 

dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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INSISTENCIAS 

SALUD 
 
1. Proyectos de ley 148, 693 y 886. Autógrafa observada por el señor Presidente de la 

República. Se propone la Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (Sinareme). 
 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
  Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
  Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional. 
 

Comisión de Salud: 
 

- Dictamen en mayoría, que recomienda la insistencia, publicado en el Portal del 
Congreso el 11 de octubre de 2012. 

 
- Dictamen en minoría, suscrito por los congresistas Schaefer Cuculiza, Wong Pujada, 
Cordero Jon Tay, Tan de Inafuko y Elías Ávalos, que propone la insistencia, 
publicado en el Portal del Congreso el 11 de octubre de 2012. 

 
En la sesión del 5 de noviembre de 2012, el Consejo Directivo tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 

 
 

DEFENSA NACIONAL 
 
2. Proyecto de Ley 81. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se 

propone regular el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del 
Perú. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen en mayoría, que recomienda la 
insistencia, publicado en el Portal del Congreso el 18 de junio de 2012. 

 
En la sesión del 21 de agosto de 2012, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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PENDIENTES DE SEGUNDA VOTACIÓN 
 
Conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de 
la República, la segunda votación a que se refiere el inciso e) del artículo 73 deberá 
efectuarse transcurridos siete (7) días calendario como mínimo. Esta segunda votación será 
a totalidad y con debate. 

 
 

JUSTICIA 
 

1. Proyectos de ley 1311, 2285, 2365 y 2571. Se propone crear el Registro de 
Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI. 
 
Iniciativas. Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia). 

Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. 
Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. 
Grupo Parlamentario Perú Posible. 

 
En la sesión del Pleno del 31 de octubre de 2013, fue aprobado, en primera votación, por 
54 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones, el texto sustitutorio propuesto por 
el Presidente de la Comisión de Justicia. 
 
En la sesión del Pleno del 21 de noviembre de 2013, se inició el debate del nuevo texto 
sustitutorio presentado a las 18:41 horas por el Presidente de la Comisión dictaminadora 
y pasó a un cuarto intermedio. 
 
Con fecha 15 de abril de 2014, a las 10:21 horas, el Presidente de la Comisión de Justicia 
presentó un nuevo texto sustitutorio. 
 
Con fecha 24 de setiembre de 2014, a las 15:34 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 

 
Con fecha 4 de diciembre de 2014, a las 16:05 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
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JUSTICIA 
 

2. Proyecto de Ley 582. Se propone modificar diversos artículos del Código Civil. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 
 

En la sesión del Pleno del 4 de diciembre de 2014, fue aprobado, en primera votación, 
por 57 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones, el nuevo texto sustitutorio 
propuesto por el Presidente de la Comisión de Justicia congresista Eguren 
Neuenschwander. 
 
Con fecha 11 de febrero de 2015, a las 10:48 horas, el Presidente de la Comisión de 
Justicia, congresista Eguren Neuenschwander, presentó un nuevo texto sustitutorio. 
 
 
 

TRANSPORTES 

3. Proyectos de ley 483, 1874 y 2591. Se propone regular el Servicio de Transporte 

Público Terrestre de Pasajeros de Ámbito Nacional y Regional. 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio. 

Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria. 

En la sesión del Pleno del 7 de mayo de 2014, fue aprobado, en primera votación, por 80 

votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones, el texto sustitutorio propuesto por el 

Presidente de la Comisión de Transportes. 
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III. INFORMES 
 

INFORMES FINALES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA 

MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE INVESTIGAR LA GESTIÓN 

DE ALAN GABRIEL GARCÍA PÉREZ COMO PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 

 
 

1. Informe Final sobre el caso “Interferencia Política en el caso BTR”, en mayoría, 
realizado en cumplimiento del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, en sesión del 
14 de setiembre de 2011, con motivo de las mociones del orden del día 72 y 239, el cual 
consta de 194 folios y arriba a 7 conclusiones y 6 recomendaciones. Se adjunta al informe 
96 anexos en formato digital, asistencia y actas de las sesiones en la que se aprobó, del 
26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013. 
Oficio 921-2013-CIMGAGPR/CR, presentado el 10 de enero de 2014.  

 
 

2. Informe sobre el caso “Agua para Todos”, en mayoría, realizado en cumplimiento del 
encargo otorgado por el Pleno del Congreso, en sesión del 14 de setiembre de 2011, con 
motivo de las mociones del orden del día 72 y 239, el cual consta de 400 folios y arriba a 
15 conclusiones, 11 recomendaciones y 6 presuntas responsabilidades. Se adjunta al 
informe 3 discos que contienen 266 anexos, la asistencia y actas de las sesiones en la que 
se aprobó, del 15 de mayo y 13 de noviembre de 2013. 
Oficio 923-2013-CIMGAGPR/CR, presentado el 16 de enero de 2014.  

 
 
3. Informe Final sobre los “Casos Complementarios”, en mayoría, realizado en 

cumplimiento del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, en sesión del 14 de 
setiembre de 2011, con motivo de las mociones del orden del día 72 y 239, el cual consta 
de 129 folios y arriba a 4 recomendaciones. Se adjunta al informe la asistencia y acta de 
la sesión en la que se aprobó, del 8 de enero de 2014. 
Oficio 926-2013-CIMGAGPR/CR, presentado el 16 de enero de 2014. 

 
 
4. Informe Final y adenda sobre el caso “Programa Nacional de Recuperación de 

Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias -PNRIEPEC”, en 
mayoría, realizado en cumplimiento del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, en 
sesión del 14 de setiembre de 2011, con motivo de las mociones del orden del día 72 y 
239, el cual consta de 25 folios. Se adjunta al informe la asistencia y acta de la sesión en 
la que se aprobó, del 13 de noviembre de 2013.  
Oficio 264-2012-CIMGAGPR/CR, presentado el 6 de julio de 2012.  
Oficio 928-2013-CIMGAGPR/CR, presentado el 16 de enero de 2014.  
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5. Informe Final sobre el caso “Venta del terreno e instalaciones de la Base Aérea 
de la FAP Collique, el Aeródromo de Collique, la Escuela Civil de Aviación y del 
terreno e instalaciones de la empresa INDAER Perú S.A.”, en mayoría,  realizado 
en cumplimiento del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, en sesión del 14 de 
setiembre de 2011, con motivo de las mociones del orden del día 72 y 239, el cual consta 
de 168 folios y arriba a 2 recomendaciones. Se adjunta al informe 209 anexos en formato 
digital, la asistencia y acta de la sesión en la que se aprobó, del 15 de enero de 2014.    
Oficio 931-2013-CIMGAGPR/CR, presentado el 21 de enero de 2014. 
 

 

6. Informe Final sobre el caso “Decretos de Urgencia y Otras Normas Emitidas”, en 
mayoría, realizado en cumplimiento del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, en 
sesión del 14 de setiembre de 2011, con motivo de las mociones del orden del día 72 y 
239, el cual consta de 302 folios y arriba a 87 conclusiones y 7 recomendaciones. Se 
adjunta al informe 387 anexos en formato digital, la asistencia y acta de la sesión en la 
que se aprobó, del 8 de enero de 2014. 
Oficio 925-2013-CIMGAGPR/CR, presentado el 21 de enero de 2014. 

 
 

7. Informe Final con carácter reservado sobre el caso “Desbalance patrimonial y/o 
enriquecimiento ilícito” y Resumen Ejecutivo de las investigaciones realizadas 
que contiene una sección con carácter reservado sobre “Patrimonio, Bienes y 
Rentas de Exfuncionarios Públicos”, en mayoría, realizados en cumplimiento del 
encargo otorgado por el Pleno del Congreso, en sesión del 14 de setiembre de 2011, con 
motivo de las mociones del orden del día 72 y 239, los que constan de 1 oficio y 1 sobre 
cerrado, y 113 folios y un sobre cerrado, respectivamente. 
Oficio 932-2014-CIMGAGPR/CR, presentado el 23 de enero de 2014. 
Oficio 933-2014-CIMGAGPR/CR, presentado el 23 de enero de 2014. 

 
En la sesión del Pleno del 12 de junio de 2014, el congresista Tejada Galindo, Presidente de la 
Comisión Investigadora, sustentó los alcances y conclusiones de la tarea que le encomendó el 
Pleno. En la misma sesión, se aprobó la cuestión previa planteada por el Presidente de la 
Comisión Investigadora, en el sentido de que se debata y se vote caso por caso, de acuerdo 
con los informes presentados ante el Pleno. 
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INFORMES DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
1. Informe Final de la Comisión de Fiscalización, con facultad de investigación, 

sobre la sustracción de más de 5,000 carpetas de crédito del Banco de Materiales – 
BANMAT, así como la situación legal y administrativa de esta entidad y todas las presuntas 
irregularidades que se habrían cometido entre 1999 a la fecha, en la gestión de la misma. 
Carta 0113/2011-2012-ISPD/CR presentado el 19 de marzo de 2012. 

 
En la sesión del Pleno del 8 de setiembre de 2011, se aprobó la Moción de Orden del Día 
277, por la que se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de 
Fiscalización y Contraloría, por un plazo de 60 días útiles. 
 
En la sesión del Pleno del 14 de diciembre de 2011, fue aprobada la ampliación del plazo 
por 60 días útiles. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2012, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del plazo 
de publicación del informe final en el Portal del Congreso y la ampliación de Agenda. 
 
Con fecha 12 de abril de 2012, el congresista Lescano Ancieta, miembro titular de la 
Comisión de Fiscalización, presentó un informe en minoría, suscrito además por el 
congresista Mulder Bedoya, en calidad de miembro accesitario. 
 
 

2. De la Comisión de Fiscalización, sobre las presuntas irregularidades cometidas 
por el señor Alexis Marcos Humala Tasso y otros en los contratos celebrados entre 
las empresas con las que tiene vinculación y diversas entidades del Estado, así como el 
viaje del mencionado ciudadano a la Federación Rusa, en el que concluye que existen 
indicios de la realización de actos administrativos irregulares y recomienda remitir el 
informe al Ministerio Público. 
Oficio 1882/05/2012-2013/CFC-CR, presentado el 10 de abril de 2013. 

Nota: El informe fue elaborado en razón del encargo de facultades de comisión 
investigadora conferido mediante la aprobación, por el Pleno del Congreso, de la Moción 
de Orden del Día 4210. 

 
En la sesión del 10 de setiembre de 2013, el Consejo Directivo tomó conocimiento del 
informe y lo incluyó en el Orden del Día. 
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3.  Informe Preliminar sobre los presuntos actos irregulares ocurridos en el 

Gobierno Regional de Tumbes, por unanimidad, en el cual se señala respecto de las 42 

denuncias formuladas en la Tercera Audiencia Descentralizada de dicha comisión que se 

han determinado hechos que evidencian una gestión poco transparente, no obstante, la 

documentación obtenida no es suficiente para culminar la investigación, toda vez que se 

requiere el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios 

vinculados a los supuestos actos de corrupción, así como el realizar una visita de 

inspección a las obras cuestionadas; en ese sentido, recomienda que se amplíe el plazo de 

investigación hasta por 90 días hábiles para concluir la labor encomendada.   

Oficio 487/2/2014-2015/CFC-CR, presentado el 30 de octubre de 2014.  

Nota: En sesión del Pleno del Congreso del 15 de mayo de 2014, se aprobó la Moción del Orden del Día 
10364, acordándose otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Fiscalización y 

Contraloría, por un plazo de 90 días hábiles, para investigar los presuntos actos irregulares ocurridos en el 
Gobierno Regional de Tumbes. 

 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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IV. MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 

FACULTADES DE COMISIÓN INVESTIGADORA 

 

1. Moción 11424, de los congresistas Pariona Galindo, Chihuán Ramos, Mendoza Frisch, 
Nayap Kinin y Pérez Tello de Rodríguez, Presidente y miembros de la Comisión de Pueblos 
Andinos, mediante la cual proponen que el Congreso de la República otorgue facultades 
de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para investigar los hechos ocurridos en 
torno a la muerte de cuatro dirigentes asháninkas y recomiende las medidas de 
protección y acciones necesarias para enfrentar las actividades ilegales que 
afectan a los pueblos indígenas y la explotación ilegal de sus recursos 
naturales.  
Moción presentada el 23 de setiembre de 2014.  

 

Con fecha 30 de octubre de 2014, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de Agenda. 
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COMISIÓN INVESTIGADORA 

1. Moción 11890, del congresista Abugattás Majluf, del Grupo Parlamentario Nacionalista 
Gana Perú, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme una 
Comisión especial multipartidaria encargada de investigar por un plazo de 180 días, 
contados desde su instalación, la gestión de intereses particulares en la administración 
pública durante el período 2006-2014, referidos a los casos señalados en los 
considerandos, a efectos de determinar eventuales irregularidades que podrían haberse 
cometido.  
Moción presentada el 23 de setiembre de 2014.  

 

Con fecha 13 de noviembre de 2014, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de 
Agenda. 

 
En la sesión del Pleno del 13 de noviembre de 2014, se aprobó su admisión a debate. En 
la misma sesión se inició el debate y se pasó a un cuarto intermedio. 
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V.  COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE 
LEVANTAMIENTO DE INMUNIDAD 

PARLAMENTARIA 
 
 

La Junta de Portavoces en su sesión del 6 de enero de 2015, aprobó, por unanimidad, a 

solicitud del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, la recomposición de la 

Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. 

En la sesión del 2 de marzo de 2015, el Consejo Directivo acordó que pase a la Agenda 

del Pleno. 

 
 
 


