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I. OFICIO DEL PODER EJECUTIVO 
 

1. Del señor Presidente de la República, mediante el cual solicita autorización del 
Congreso de la República para salir del territorio nacional el 4 de noviembre de 
2016, con el objeto de viajar a la ciudad de Sucre, Estado Plurinacional de 
Bolivia, donde se llevará a cabo el Encuentro Presidencial y II Gabinete 
Binacional de Ministros del Perú y Bolivia. 
Oficio 211-2016-PR, del 21 de octubre de 2016. 

Proyecto de Resolución Legislativa 466/2016-PE. 
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II. DICTÁMENES 

 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
1. Proyecto de Ley 21. Se propone modificar el Decreto Legislativo 559, Ley de 

Trabajo Médico, respecto de la jornada asistencial del médico cirujano, de la 
guardia de retén, del trabajo de guardia y de la remuneración. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

  
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 14 de setiembre de 2016.  
 
La Junta de Portavoces, en su sesión del 28 de setiembre de 2016, acordó la 
ampliación de Agenda. 
 
 
ECONOMÍA, BANCA Y FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA 
PRODUCCIÓN, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS 

 
2. Proyecto de Ley 17. Se propone prorrogar el pago del Impuesto General a las 

Ventas para la micro y pequeña empresa – “IGV justo”. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 

Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 14 de octubre de 2016.  

 
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de setiembre de 2016.  

 
 La Junta de Portavoces, en su sesión del 18 de octubre de 2016, acordó la 

exoneración del plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de 
la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera y la 
ampliación de Agenda. 
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 
 

3. Proyecto de Ley 23. Se propone extender la obligación de los funcionarios y 
servidores públicos de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas 
para incrementar los alcances de fiscalización que realiza la Contraloría General 
de la República. 
 
Iniciativa. Contraloría General de la República. 

 
Comisión de Justicia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 22 de setiembre de 2016. 
 

La Junta de Portavoces, en su sesión del 20 de octubre de 2016, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría (comisión 
principal) y la ampliación de Agenda. 
 
 
DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO 
Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS  

 
4. Proyecto de Resolución Legislativa 432. Se propone autorizar el ingreso 

de personal militar extranjero al territorio de la República de acuerdo con el 
Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con 
Fuerzas Armadas Extranjeras, correspondiente al mes de noviembre de 2016. 

 
Iniciativa. Poder Ejecutivo (carácter de urgencia). 

 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 25 de octubre de 
2016. 

 
Condicionado a la exoneración del plazo de publicación en el Portal 
del Congreso del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas; y a la 
ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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PENDIENTE DE SEGUNDA VOTACIÓN 

 
AGRARIA 

 
1. Proyecto de Ley 174. Se propone declarar de necesidad pública e interés 

nacional la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 23 de setiembre de 2016.  

 
La Junta de Portavoces, en su sesión del 28 de setiembre de 2016, acordó la 
exoneración del plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de 
la Comisión Agraria y la ampliación de Agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 13 de octubre de 2016, fue aprobado, en primera 
votación, por 92 votos a favor, ninguno voto en contra y 4 abstenciones, el 
nuevo texto sustitutorio propuesto por el congresista Ramírez Tandazo, 
Presidente de la Comisión de Agraria. 
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III. MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 
 

INTERÉS NACIONAL 
 

1. Moción 493, de los congresistas Del Castillo Gálvez y Velásquez Quesquén, de 
la Célula Parlamentaria Aprista; Alcorta Suero, del Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular; Bruce Montes de Oca, del Grupo Parlamentario Peruanos Por el 
Kambio; Espinoza Cruz, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso; y 
García Belaúnde, del Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante la cual 
proponen que el Congreso de la República condene los actos de apología 
del terrorismo que significan las expresiones, manifestaciones y 
construcción de un mausoleo en el Cementerio Municipal de Comas, 
con la finalidad de utilizar propagandísticamente en beneficio de un grupo 
terrorista que asesinó a miles de peruanos, principalmente a la gente alto 
andina, pobre y quechuahablante, así como militantes de partidos 
democráticos, militares y policías, lo cual es inaceptable para el Perú. Asimismo, 
disponga que las autoridades competentes procedan a demoler la construcción 
ilegal y los restos sean ubicados en tumbas comunes. 
Moción presentada el 26 de setiembre de 2016. 

 

El Consejo Directivo, en su sesión del 11 de octubre de 2016, tomó 
conocimiento de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
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2. Moción 748, de los congresistas Del Águila Cárdenas, Alcorta Suero, Noceda 
Chiang, Petrozzi Franco, Segura Izquierdo, Tubino Arias Schreiber y Yuyes 
Meza, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular; Aráoz Fernández, del Grupo 
Parlamentario Peruanos Por el Kambio; Rosas Huaranga, del Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso; Del Castillo Gálvez, de la Célula 
Parlamentaria Aprista; y García Belaúnde, del Grupo Parlamentario Acción 
Popular, presidente y miembros de la Comisión Relaciones Exteriores, quienes 
en virtud del acuerdo aprobado en mayoría en sesión del 24 de octubre de 
2016, proponen que el Congreso de la República: 

 
1. Condene los actos que sistemáticamente ha venido realizando el gobierno 

venezolano para impedir la realización de un referéndum revocatorio, 
constituyendo sus actos un quiebre del orden constitucional y un golpe de 
Estado inaceptable. 

2. Exprese su solidaridad plena con la Asamblea Nacional de Venezuela, así 
como respalde su “Acuerdo para la Restitución del Orden Constitucional en 
Venezuela” aprobado el 23 de octubre de 2016. 

3. Rechace los hechos de violencia realizados por turbas que irrumpieron 
agresivamente en el mismo Hemiciclo de la Asamblea Nacional, lo cual se 
suma a agresiones anteriores contra miembros de la oposición democrática. 

4. Solicite al señor Presidente de la República y a la Cancillería el inmediato 
llamado en consulta a nuestro embajador en Caracas, como expresión de 
protesta por los acontecimientos antidemocráticos en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

5. Exhorte al Gobierno para que active los procedimientos necesarios, como la 
Carta Democrática de la OEA y otras instancias, que coadyuven a restituir el 
orden constitucional quebrantado. 

6. Exprese su respeto, saludo y solidaridad al pueblo venezolano, por su 
defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos, realizada 
de manera pacífica y usando los canales que la Constitución y la ley lo 
permiten. 

7. Exhorte al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a respetar la 
vida y la integridad de los ciudadanos que se expresen públicamente en 
defensa de sus derechos, y haga un llamado a la Comunidad Internacional 
para que constituya con urgencia una observación internacional en 
Venezuela en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. 

 Moción presentada el 24 de octubre de 2016. 

 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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FACULTADES DE COMISIÓN INVESTIGADORA 
 

1. Moción 440, de los congresistas Ramírez Tandazo, Ananculí Gómez, Aguilar 
Montenegro, Elías Ávalos, Pariona Galindo, Zeballos Patrón, Figueroa Minaya, 
Curro López, Dávila Vizcarra, Galván Vento, Melgar Valdez, Ticlla Rafael y  Yika 
García, miembros de la Comisión Agraria, quienes comunican que, en sesión del 
20 de setiembre de 2016, la referida comisión aprobó, por unanimidad, 
proponer que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión 
investigadora a la Comisión Agraria para que investigue las presuntas 
irregularidades y actos de corrupción cometidos por funcionarios del 
Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes, y funcionarios del Poder 
Judicial y del Ministerio Público que estarían permitiendo la impunidad de estos 
actos durante los últimos cinco años (2011-2016); así como las razones por las 
que el gobierno del ex presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, no 
habría implementado este proyecto que constituye un compromiso 
internacional. La investigación de dicha comisión se realizaría por el plazo de 
120 días.  
Moción presentada el 20 de setiembre de 2016. 

 
El Consejo Directivo, en su sesión del 11 de octubre de 2016, tomó 
conocimiento de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 
 

2. Moción 505, de los congresistas Foronda Farro y Pacori Mamani, del Grupo 
Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 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 que en el plazo de 180 días 
hábiles, investigue los aspectos relacionados al esclarecimiento de los 
hechos concernientes a la reiterativa situación de derrames y 
contaminación ambiental producida en la Amazonía Peruana por las 
actividades de hidrocarburos, las cuales afectan los ecosistemas hídricos, la 
biodiversidad y la salud de las personas; y a la identificación de las razones de 
la inefectividad e incoherencia de las políticas, normas y las decisiones públicas 
en torno a la atención integral, inmediata y efectiva, de la población impactada 
por derrames petroleros, las cuales deberían estar orientadas a la restauración 
ambiental inmediata, el cuidado de la salud y la vida de las personas, y el 
respeto de los derechos de los pueblos indígenas.   
Moción presentada el 28 de setiembre de 2016. 
 

El Consejo Directivo, en su sesión del 11 de octubre de 2016, tomó 
conocimiento de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
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IV. ELECCIÓN DE TRES MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ  

 

Propuesta de la Comisión Especial Encargada de Seleccionar a los Candidatos a 
Defensor del Pueblo, a un Miembro del Tribunal Constitucional y a Tres Directores 
del Banco Central de Reserva del Perú, respecto de los tres candidatos para integrar 
el Directorio del Banco Central de Reserva de Perú. 
 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
Constitución Política del Perú 

 

“Artículo 86.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo 
designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con 
la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 
 
Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al 
Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede 
removerlos por falta grave.  En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente 
período constitucional”. 

 

Reglamento del Congreso de la República 

 
Funciones Especiales  
 
“Artículo 6.- Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, 
elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del 
Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente 
de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. 
(Artículo modificado aprobado por el Pleno del Congreso de fecha 6 de marzo de 1998)”. 

 

Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú  

“Artículo 9.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. 
El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente del Banco. El Congreso ratifica a éste, y 
designa a los tres restantes. 
Los Directores del Banco son nombrados por un período de cinco años. No representan a entidad ni 
interés particular alguno. El Congreso puede removerlos por falta grave”. 


