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Presentación
La Presidencia del Congreso y la Oficialía Mayor, en coordinación con la Dirección
General Parlamentaria, le encargan al Departamento de Investigación y Documentación
Parlamentaria la elaboración de la décima edición del Boletín Parlamentario, referido
al Balance legislativo del Período Anual de Sesiones 2016-2017, como un documento de
consulta que presenta los acuerdos adoptados por el Pleno y la Comisión Permanente
del Congreso durante la presente legislatura, en ejercicio de sus funciones legislativa, del
control político y especiales, atribuidas constitucional y reglamentariamente.
Esta publicación constituye la ampliación de la investigación presentada en nuestra
tercera edición, relativa al desarrollo de la Primera Legislatura Ordinaria 2016-2017. En
tal sentido, la información expresa la materialización del trabajo conjunto de los órganos
parlamentarios realizado en el curso del Período Anual de Sesiones 2016-2017, en ejercicio
del mandato otorgado a los representantes de la voluntad popular.1
Previamente, se describe parte del trabajo de representación desarrollado por los
parlamentarios, particularmente a raíz de la presencia del fenómeno climático «El Niño
Costero», por el que los representantes de los distintos grupos parlamentarios se acercaron
a sus circunscripciones para coordinar la ayuda a las familias damnificadas por las lluvias
e inundaciones.
Para una mejor apreciación visual del trabajo parlamentario realizado, también se
ha dispuesto una presentación ordenada conforme a cada una de las tres funciones
asignadas al Congreso de la República a través de su Reglamento, que tiene fuerza de ley
y precisa las funciones del Congreso y de la Comisión Permanente, define su organización
y funcionamiento, establece los derechos y deberes de los congresistas y regula los
procedimientos parlamentarios.2
En primer término, se presentan reportes relativos a los actos y acuerdos parlamentarios
sobre la producción legislativa, que comprende los proyectos de ley, de resolución

1

Al 13 de julio de 2017.

2

Artículo 1 del Reglamento del Congreso de la República.

legislativa y de resolución legislativa del Congreso aprobadas en el curso de la legislatura;
incluso los de reforma constitucional, que para su aprobación requirieron la adopción de
similar acuerdo en la segunda legislatura ordinaria. En segundo término, se reportan las
acciones de control político, que abarcan el cumplimiento del mensaje anual del Presidente
de la República al Congreso, la investidura del Consejo de Ministros, la conformación de
comisiones investigadoras y otorgamiento de facultades de comisión investigadora a
comisiones ordinarias, el análisis de los decretos legislativos emitidos por delegación de
facultades legislativas, la interpelación y la censura. Finalmente, se reportan los acuerdos
de elección y ratificación de altas autoridades del Estado, así como su remoción, de
conformidad con las disposiciones constitucionales y reglamentarias establecidas.
De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura
brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones parlamentarias, así
como para conocimiento de la comunidad parlamentaria y ciudadanía en general.
Lima, julio de 2017

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
Congreso de la República

Balance legislativo del
Período Anual de Sesiones
2016-2017*

* Informe Temático N.° 51/2016-2017, elaborado por Oscar Jiménez Gonzales, especialista parlamentario
del Área de Servicios de Investigación, en julio de 2017.
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BALANCE LEGISLATIVO DEL PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017
LA REPRESENTACIÓN NACIONAL
La Constitución Política del Perú establece, entre otros derechos políticos de los
ciudadanos, la elección libre de sus representantes ante el Congreso de la República. La
Representación Nacional, conformada por 130 congresistas que expresan la voluntad
política de la ciudadanía y están al servicio de la nación, tiene funciones legislativa, del
control político y especiales. Además, responden a las necesidades de la población en
general, y particularmente a las de la circunscripción electoral de su procedencia.
En el Reglamento del Congreso de la República se ha establecido la semana de
representación, que se realiza durante cinco días laborables continuos al mes, a los
efectos de que los parlamentarios se constituyan en el departamento por el que fueron
electos y se mantengan en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones
sociales para conocer sus preocupaciones y necesidades, y procesarlas de acuerdo con
las normas vigentes.3

Archivo Fotográfico del Congreso.

3

Artículo 23, inciso f), del Reglamento del Congreso de la República.
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Es más, se ha dispuesto que los representantes atiendan las denuncias debidamente
sustentadas y documentadas de la población, fiscalicen a las autoridades respectivas y
contribuyan a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder
Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria. Asimismo,
para el cumplimiento cabal de esta obligación, se ha determinado que los titulares de
las entidades de la administración pública, dentro del marco de la ley, les brinden las
facilidades del caso, bajo responsabilidad.
Precisamente en la actual legislatura, debido a las lluvias, huaycos e inundaciones
presentadas con motivo del fenómeno climático «El Niño Costero», que ocasionó muertes
y damnificados, así como la afectación o destrucción de puentes, carreteras y centros
educativos, además de daños severos en la agricultura y otras actividades económicas,
los representantes de los distintos grupos parlamentarios viajaron a sus circunscripciones
y otras jurisdicciones para coordinar la ayuda del Poder Ejecutivo a los perjudicados y la
rehabilitación de los espacios públicos.

Archivo Fotográfico del Congreso.

Incluso, a solicitud del propio Parlamento, se dispuso que los saldos de recursos ordinarios
de partidas distintas de las destinadas a proyectos de inversión asignados al Congreso
de la República para el año fiscal 2016, sean empleados para la atención de las zonas
declaradas en estado de emergencia.4 Asimismo, la Mesa Directiva del Congreso acordó,
4 	

10

Decreto de Urgencia 005-2017 que asegura el abastecimiento de carga y pasajeros hacia y desde las zonas afectadas por el fenómeno climatológico denominado “Niño Costero”. Publicado el 20 de marzo de 2017. Dichos saldos
presupuestales fueron destinados al «Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales».

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República

Número 10 - Julio de 2017

Boletín Parlamentario

a requerimiento de algunos parlamentarios, autorizar la realización de las acciones
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de atender con la donación de productos
no perecibles a poblaciones de diversas localidades afectadas por las intensas lluvias;
además de disponer la contratación de servicios de transporte y almacenaje requeridos
para el cumplimiento de dicho propósito.
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017
Elegida la Mesa Directiva para el Período Anual de Sesiones 2016-2017, la Presidenta del
Congreso de la República declaró instalada la primera legislatura ordinaria de este período,
en cuyo inicio, con el objetivo de alcanzar un correcto funcionamiento y desarrollo de
las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, se adoptaron acuerdos sobre la
conformación de los órganos parlamentarios, con aplicación y respeto a los principios de
pluralidad y proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

Archivo Fotográfico del Congreso.
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Así, en sesiones del Pleno fue establecido en primer término el número y denominación
de comisiones ordinarias, y luego el número de integrantes y el cuadro nominativo
de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente, aprobado por la Junta de
Portavoces y acordado en sesión del Consejo Directivo.5 Igualmente, en la sesión inicial
de la Junta de Portavoces se determinó el número de integrantes del Consejo Directivo
para la actual legislatura.
Concluida la etapa inicial de conformación de los órganos parlamentarios, los
representantes ante el Congreso, a través de las sesiones del Pleno del Congreso y de
la Comisión Permanente, se abocaron al análisis y toma de acuerdos relativos a diversas
materias, en ejercicio de sus atribuciones y funciones legislativa, del control político y
especiales, las cuales se desarrollan en los apartados siguientes.

Archivo Fotográfico del Congreso.

5

12

Artículo 94 de la Constitución Política del Perú.
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1. Función legislativa
El Congreso de la República, de conformidad con las competencias atribuidas
constitucionalmente para dar leyes y resoluciones legislativas, así como modificar o
derogar las existentes, y acorde con los procedimientos establecidos reglamentariamente,
ha aprobado, a la fecha de presentación del presente informe, 206 iniciativas legislativas.
Ello refleja el intenso trabajo realizado; sin embargo, debe precisarse que durante esta
legislatura no se ha priorizado la cantidad de leyes aprobadas, sino más bien la calidad de
la nueva legislación en beneficio del país, como se podrá apreciar al momento de detallar
la legislación aprobada.
El gráfico que se presenta a continuación representa la cantidad y el estado de los
proyectos aprobados durante la actual legislatura en las sesiones del Pleno del Congreso
y de la Comisión Permanente6. Cabe precisar que se ha adjuntado como anexos cuadros
que desarrollan con detalle esta información.
Gráfico 1
Resumen de proyectos aprobados en las sesiones del Pleno del Congreso y
de la Comisión Permanente durante el Período Anual de Sesiones 2016-2017
(Al 13 de julio de 2017)
89

Leyes

21

Resoluciones Legislativas

15

Resolusiones Legislativas del Congreso
Aprobados en 1ra. votación por el Pleno o la Comisión Permanente

0

Archivo

1
33

Autógrafas pendientes de promulgación

36

Autógrafas observadas por el Poder Ejecutivo
Reforma Constitucional pendiente de 2da. votación para la siguiente
Legislatura Ordinaria
Proyectos de Ley aprobados por el Pleno y la Comisión Permanente

2
9

TOTAL: 206

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística, del Congreso de la República.
6

Debe tenerse en cuenta que el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa del Congreso 013-2016-2017CR, publicada el 28 de junio de 2017 en el diario oficial El Peruano, por la que se delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar a partir del día siguiente del término de la Segunda Legislatura Ordinaria hasta el 26
de julio de 2017, por lo que durante este período serán aprobadas otras propuestas legislativas.

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República
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Como se observa en el gráfico, a la fecha son 89 las leyes aprobadas, que incluyen las dos leyes
de reforma constitucional y la modificación o derogación total o parcial de algunos decretos
legislativos aprobados por delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo
y aprobada a través de la Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha
contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S. A.
Las resoluciones legislativas aprobadas incluyen tanto las autorizaciones al Presidente de
la República para salir del territorio nacional e ingreso de personal militar al territorio de
la República de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas
Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras, así como la aprobación de acuerdos
de cooperación y de creación del Fondo de Desarrollo.
En tanto, las resoluciones legislativas del Congreso han sido aprobadas para modificar el
Reglamento del Congreso o el Estatuto del Servicio Parlamentario; también para autorizar
a la congresista y segunda vicepresidenta de la República a que ejerza la Presidencia de
la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel APEC 2016; y para nombrar, designar o ratificar
la designación de altas autoridades, delegar en la Comisión Permanente la facultad de
legislar e imponer sanciones de amonestación escrita pública a congresistas.
El gráfico registra un dictamen negativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General
de la República relativo precisamente a la Cuenta General de la República, que fue
aprobado por unanimidad y remitido al archivo.
También se registran 33 autógrafas pendientes de promulgación y 36 observadas por el
Presidente de la República. Igualmente, se da cuenta de dos reformas constitucionales
pendientes del mismo acuerdo en la siguiente legislatura ordinaria y 9 proyectos
aprobados pendientes de ser tramitados al Poder Ejecutivo para su promulgación.
En conclusión, son 206 las propuestas legislativas que han sido aprobadas en el curso de
las sesiones del pleno del Congreso de la República y de la Comisión Permanente en el
Período Anual de Sesiones 2016-2017.7

7

14

Al 13 de julio de 2017.
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Reforma constitucional
Entre las leyes aprobadas figuran dos de reforma constitucional. Ambas alcanzaron
inicialmente una votación calificada favorable superior a los 2/3 del número legal de
congresistas en la Primera Legislatura Ordinaria 2016-2017, y, luego, dichos acuerdos
fueron ratificados en la segunda legislatura, conforme a lo estipulado en el artículo 206
de la Constitución Política.
Una de ellas es la Ley 30558, Ley de reforma del literal f ) del inciso 24 del artículo 2 de
la Constitución Política del Perú. La reforma amplía el plazo máximo de detención
policial de 24 a 48 horas en casos de flagrancia, a los efectos de mejorar la calidad de la
investigación de la policía en cuanto a delitos menos graves. Para el caso de los delitos
cometidos por organizaciones criminales se establece de manera preventiva un plazo
máximo de 15 días naturales. Anteriormente, la medida precisaba dicho plazo solo para
los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
La otra reforma es la Ley 30588, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de
acceso al agua como derecho constitucional. En efecto, la ley establece la incorporación del
artículo 7-A, por el que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma
progresiva y universal al agua potable; garantiza este derecho priorizando el consumo
humano sobre otros usos; y promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce
como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de
la nación. Asimismo, preceptúa que su dominio es inalienable e imprescriptible.
También hay que señalar que el Congreso de la República ha aprobado en la Segunda
Legislatura Ordinaria 2016-2017 otras dos iniciativas que para su aprobación final requieren
que se adopte similar acuerdo en la legislatura ordinaria del período anual siguiente; es
decir, un mínimo de 87 votos.
El texto sustitutorio consensuado entre las Comisiones de Constitución y Reglamento
y de Justicia y Derechos Humanos, relativo a la modificación del artículo 41 de la Carta
Magna, constituye uno de esos proyectos. Se establece que el plazo de prescripción de la
acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública
o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para
los particulares. Igualmente, que la acción penal es imprescriptible en los supuestos más
graves, conforme al principio de legalidad.
La reforma relativa a incorporar un inciso al artículo 203, referido a la facultad del Presidente
del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para
interponer acción de inconstitucionalidad, es otra que también requieren ser ratificada
por el Pleno del Congreso en la legislatura ordinaria del período anual siguiente.
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República
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Proyectos de ley
Las leyes aprobadas por el Congreso de la República constituyen normas de gran impacto
social y económico para el país. En efecto, las Leyes 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2017; 30519, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2017; y 30520, Ley de endeudamiento del Sector Público
para el año fiscal 2017, que componen los dispositivos más importantes del ámbito
económico-financiero del país, fueron inicialmente dictaminadas por separado por la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, luego de la correspondiente
sustentación y amplio debate tanto en las sesiones de la referida comisión como en las
del Pleno del Congreso.
A dichas instancias acudieron los ministros de Estado en su conjunto, el Presidente del
Poder Judicial, el representante del Ministerio Público, el Presidente del Jurado Nacional
de Elecciones, el Defensor del Pueblo y el Presidente del Tribunal Constitucional para
sustentar los resultados y metas de la ejecución del presupuesto del año anterior y los
avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal 2016, así como a sustentar los
pliegos del año fiscal 2017 correspondientes a cada institución.
Concluido el debate sobre los textos sustitutorios de estos tres proyectos de ley económicofinancieros, previa manifestación de aceptación del Presidente del Consejo de Ministros
en representación del Poder Ejecutivo, fueron aprobados por amplia mayoría por el Pleno
del Congreso de la República dentro del plazo constitucional establecido.
Asimismo, se aprobó la Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo, por el plazo
de 90 días calendario, la facultad de legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y
reorganización de Petroperú S. A., la cual será desarrollada ampliamente más adelante en
el apartado relativo a las funciones del control político.
En cuanto a posibilitar la reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales
ocasionados por el fenómeno climático «El Niño Costero», el Congreso de la República
aprobó la Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para
las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. La norma declara prioritaria la
implementación y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, reposición,
reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo
salud, educación, programas de vivienda de interés social y reactivación económica de

16
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los sectores productivos, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, que incluya
intervenciones que en conjunto tienen alto impacto económico, social y ambiental, como
consecuencia de acciones que califiquen como nivel de emergencia 4 y 5 en las zonas de
riesgo alto y muy alto de conformidad con la legislación sobre la materia, así como las
intervenciones de alcance nacional en dichas zonas.
Con la determinación de solucionar la problemática laboral del sector Salud, se aprobó la
Ley 30504, Ley que autoriza al Seguro Integral de Salud (SIS) para efectuar modificaciones
presupuestales a nivel institucional a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional
y de los Gobiernos Regionales, para el financiamiento del personal contratado bajo el
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 hasta el 31 de diciembre de
2015, cuya iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo. Con similar propósito se acordó
aprobar, mediante insistencia, la Ley 30555, Ley que incorpora al régimen laboral del
Decreto Legislativo 728 de los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales
y administrativos de EsSalud que se encuentran bajo el régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
Igualmente, con la finalidad de efectivizar el principio de igualdad tributaria y coadyuvar
a la construcción de la formalidad, se aprobó la Ley 30524, Ley de prórroga del pago del
Impuesto General a las Ventas (IGV) para la micro y pequeña empresa – «IGV Justo».
En el ámbito educativo, la propuesta de Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
y de la Carrera Pública de sus Docentes, que había sido observada por el gobierno anterior,
finalmente fue aprobada mediante insistencia por el Pleno del Congreso (Ley 30512). Esta
medida beneficiará tanto a las instituciones educativas privadas como públicas, pues tiene
por objeto regular la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y
fiscalización de los Institutos de Educación Superior (IES) y Escuelas de Educación Superior
(EES) públicos y privados, a fin de que brinden una formación de calidad para el desarrollo
integral de las personas, que responda a las necesidades del país, del mercado laboral
y del sistema educativo y su articulación con los sectores productivos, que permita el
desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Con el objeto de apoyar a los gobiernos regionales y locales en áreas vinculadas con la
seguridad ciudadana, la seguridad nacional y los servicios administrativos, se aprobó
la Ley 30539, Ley que modifica el artículo único de la Ley 30026, Ley que autoriza la
contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para
apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Mediante esta disposición
se autoriza a los pensionistas de ambas instituciones a percibir simultáneamente pensión
y remuneración del Estado.
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República
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A través de la Ley 30525, Ley que modifica la Ley 30001, Ley de reinserción económica y social
para el migrante retornado, y restablece los beneficios tributarios, se facilita el retorno de
los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria,
mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social
y que contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien la transferencia de
conocimiento y tecnología; teniendo en consideración la crisis económica internacional,
situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las políticas migratorias.
Resoluciones legislativas
Con relación a los proyectos de resolución legislativa, a través de estos instrumentos
normativos se autorizó en 10 oportunidades al señor Presidente de la República para salir
del territorio nacional; aspecto que será tratado en el apartado relativo a la función del
control político. Igualmente, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 8) del artículo 102
de la Constitución Política, el Congreso autorizó el ingreso de tropas extranjeras en el
territorio de la República de conformidad con el Programa de Actividades Operacionales
de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras.
Asimismo, se aprobaron las resoluciones legislativas siguientes: Resolución Legislativa
30523, Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo para la Creación del Fondo de
Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Perú – Colombia; Resolución Legislativa
30559, Resolución Legislativa que aprueba 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; y Resolución
Legislativa 30560, Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre la República del
Perú y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre Privilegios,
Inmunidades y Facilidades Otorgadas a la Organización.
Resoluciones legislativas del Congreso
Respecto de los proyectos de resolución legislativa del Congreso, cabe precisar que por su
intermedio se ha cumplido con la publicación de las funciones especiales parlamentarias
de ratificar las designaciones de la Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y del Presidente del Directorio del Banco Central de
Reserva del Perú (Resoluciones Legislativas del Congreso 003-2016-2017-CR y 006-20162017-CR, respectivamente). Asimismo, se designó al Defensor del Pueblo y nombró
a tres miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, conforme a las
atribuciones legislativas establecidas constitucionalmente (Resoluciones Legislativas del
Congreso 005-2016-2017-CR y 008-2016-2017-CR, respectivamente).
18
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Igualmente se aprobó la propuesta que garantiza la representatividad y pluralidad
en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la
República, incrementando a 15 el número de integrantes de esta Comisión; asimismo,
la iniciativa en virtud de la cual se modifican los artículos 22, 37 y 76 del Reglamento
del Congreso de la República, con la finalidad de desincentivar la fragmentación de
grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento (Resoluciones Legislativas del
Congreso 004-2016-2017-CR y 007-2016-2017-CR, respectivamente).
También se aprobaron las resoluciones legislativas del Congreso que autorizan a la
congresista y segunda vicepresidenta de la República para que ejerza la Presidencia
de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel APEC 2016 y la Presidencia de la Comisión
Extraordinaria de Alto Nivel COI 2017 (Resoluciones Legislativas del Congreso 002-20162017-CR y 014-2016-2017-CR, respectivamente).
Incluso, en el curso de legislatura se impuso sanciones de amonestación escrita pública
a dos congresistas, a propuesta de la Comisión de Ética Parlamentaria (Resoluciones
Legislativas del Congreso 010-2016-2017-CR y 011-2016-2017-CR).
El Pleno del Congreso de la República, con el propósito de continuar el proceso de los
dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentran en la Agenda
del Pleno del Congreso, como aquellos que sean incluidos por acuerdo de la Junta de
Portavoces, según sus atribuciones, y las proposiciones enviadas con carácter de urgencia
por el Poder Ejecutivo8, delegó en dos oportunidades facultades de legislación a la
Comisión Permanente: a partir del día siguiente del término de la primera legislatura hasta
el 28 de febrero de 2017; y a partir del día siguiente del término de la segunda legislatura
hasta el 26 de julio de 2017 (Resoluciones Legislativas del Congreso 09-2016-2017-CR y
013-2016-2017-CR, respectivamente).

8

Artículo 101, inciso 4), de la Constitución Política del Perú.
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2. Función de control político
El control parlamentario constituye la actividad del Congreso a través de la cual supervisa
la gestión del gobierno nacional y los gobiernos nacionales y locales, en cumplimiento
de lo establecido constitucional y legalmente; y comprueba o verifica que el accionar
del Presidente de la República y del Presidente del Consejo de Ministros se sujete a lo
señalado en el mensaje presidencial y en la sesión de investidura, respectivamente.
Sobre el particular, el Reglamento del Congreso de la Republica precisa que la función del
control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización
de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del
Gobierno, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de la
delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización
sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el
Presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio
político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.9
Como ya ha sido señalado anteriormente, el presente trabajo desarrolla solo lo relativo a las
acciones y acuerdos tomados en las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, por lo
que no considera los actos desarrollados en el ámbito de otros órganos parlamentarios.
Mensaje del Presidente de la República
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso,
el Presidente de la República, que es el jefe del Estado y personifica a la nación, en sesión
solemne de asunción del cargo del 28 de julio prestó el correspondiente juramento de ley,
al igual que los vicepresidentes de la República, y cumplió con la obligatoriedad de dirigir
su mensaje al Congreso, de forma personal y por escrito.10
Salida del territorio nacional del Presidente de la República
El Congreso de la República ha accedido en tantas oportunidades como las ha solicitado el
Presidente de la República a autorizarlo para ausentarse del territorio nacional, por el plazo
señalado en el requerimiento. Ello, en razón de la atribución establecida en el artículo 102,
inciso 9), de la Constitución Política, regulado a través de la Ley 28344, Ley que regula la
autorización de salida del territorio nacional del Presidente de la República; así como de lo
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9

Artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Republica.

10

Inciso 7) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y artículos 5 y 11, párrafo último, del Reglamento
del Congreso de la Republica.
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estipulado en el artículo constitucional 113, inciso 4), pues una de las causales de vacancia
del Presidente de la República la constituye el salir del territorio nacional sin permiso del
Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.
Además, cabe precisar que una de las medidas de control de tales autorizaciones ha sido
señalada en el artículo 5 de la ley referida en el párrafo anterior, que establece que dentro
de los treinta días naturales posteriores a la conclusión de un viaje, el Presidente del Consejo
de Ministros presenta al Congreso de la República un informe sobre el cumplimiento de
los objetivos del viaje, la relación de actividades oficiales realizadas, los gastos generados e
información adicional que considere de interés para conocimiento del Poder Legislativo.
En tal sentido, a continuación se muestra un cuadro en el que se registra la cantidad
de resoluciones legislativas de autorización de salida del Presidente de la República
del territorio nacional aprobadas en el presente período parlamentario, a la fecha de
entrega del presente informe, y reporta los informes correspondientes presentados por
el Ejecutivo o que aún se encuentran dentro del plazo de presentación al Congreso o con
plazo vencido. Con relación a esta materia de control parlamentario, se precisa que se ha
consignado como Anexo un cuadro que amplía el que se presenta enseguida.
Cuadro 1
Cantidad de resoluciones legislativas relativas a autorización de salida del
territorio nacional por el Presidente de la República y de reportes de informes
presentados y pendientes de presentar al Congreso de la República
(Al 28 de junio de 2017)
Presentación de informes

Cantidad de resoluciones
legislativas relativas a
autorización de salida del
territorio nacional por el
Presidente de la República

Con plazo
vencido

Dentro del
plazo

Con plazo
vencido

Dentro del
plazo

10

1

7

0

2

Con informe presentado

Pendientes de
presentar informes

Fuente: Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ.
Elaboración: Grupo Funcional Sistematización de Informes y Opiniones - Área de Servicios Documentales y de Información Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.
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Investidura del Consejo de Ministros
Dentro del plazo de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del
Consejo de Ministros, como portavoz autorizado del gobierno, concurrió a sesión del
Pleno del Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la
política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. La sesión
fue realizada en dos fechas,11 con la intervención del Presidente del Consejo de Ministros
y el correspondiente debate en el que participaron 118 congresistas y respondieron
algunos ministros a las interrogantes formuladas por los parlamentarios. El tiempo total
de exposición y debate fue de 21 horas y 40 minutos.
Concluida la exposición y el debate, el Presidente del Consejo de Ministros planteó cuestión
de confianza a la Representación Nacional para el gabinete ministerial que preside, la
cual fue aprobada por amplia mayoría, acuerdo que fue comunicado de inmediato al
Presidente de la República.
Delegación de facultades legislativas
En sesión del 29 de setiembre de 2016, la Presidenta del Congreso sometió a debate el
texto sustitutorio, contenido en el dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución
y Reglamento, del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en virtud del cual se
planteaba delegar en el referido poder la facultad de legislar, por un plazo de 90 días
calendario, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana,
lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S. A.
Concluido el debate, fue sometido a votación el mencionado texto. A solicitud de diversos
parlamentarios, la votación de los artículos y numerales fue realizada por separado y
finalmente aprobado por amplia mayoría el proyecto de ley de delegación de facultades,
cuya ley fuera publicada el 9 de octubre (Ley 30506).
Al respecto, la Constitución Política establece que la facultad delegada de legislar al
Poder Ejecutivo es ejercida mediante decretos legislativos, sobre los cuales el Presidente
de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente dentro de los
tres días posteriores a su publicación. El expediente que contiene el decreto legislativo
es enviado a la Comisión de Constitución y Reglamento, que debe dictaminar en un
plazo no mayor de 10 días.12
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11

El Presidente del Consejo de Ministros acudió acompañado de los demás ministros a la sesión realizada los días
18 y 19 de agosto de 2016, programada para tal efecto.

12

Artículos 104 de la Constitución Política del Perú y 90 del Reglamento del Congreso de la República.
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El cuadro siguiente registra el estado de los 112 decretos legislativos aprobados por el
Ejecutivo, cada uno de los cuales fue dictaminado por la Comisión de Constitución y
Reglamento. Debe acotarse que para el efecto se ha considerado adjuntar como Anexo
un cuadro desagregado sobre la materia.
Cuadro 2
Decretos legislativos aprobados conforme a la Ley 30506,
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S. A.
(Al 6 de julio de 2017)
Decretos
legislativos
aprobados
por el Poder
Ejecutivo
112

Estado
Derogados por
el Congreso

Modificados por
el Congreso

Autógrafa
pendiente de
aprobación por el
Poder Ejecutivo

Autógrafas
observadas por el
Poder Ejecutivo

1

13

6

17

Fuente: Portal del Congreso de la República.
Elaboración: Área de Servicios de Investigación.

Presupuesto General de la República y Cuenta General de la República
En el apartado anterior, relativo a la función legislativa, ya ha sido desarrollada y comentada
la aprobación de los proyectos de Ley de Presupuesto, de Equilibrio Financiero y de
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017, por lo que en este apartado
solo se reiterará que se cumplió con el proceso de sustentación y los plazos de
presentación y aprobación de los proyectos correspondientes establecidos constitucional
y reglamentariamente.
La Cuenta General de la República correspondiente a la ejecución del presupuesto del
año fiscal 2015 fue remitida al Congreso por el Presidente de la República dentro del
plazo establecido —15 de agosto—, acompañada del respectivo informe de auditoría
de la Contraloría General de la República. Sobre el particular, la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la República, de conformidad con el procedimiento reglamentario,
examinó lo actuado y recomendó, a través del dictamen por unanimidad que emitiera,
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no aprobar la Cuenta General de la República. Finalmente, el dictamen negativo fue
sometido a consideración del Pleno del Congreso, que luego de la sustentación y el debate
correspondiente lo aprobó en el mismo sentido y también por unanimidad.
Cabe precisar que si bien la Cuenta General fue aprobada con dictamen negativo, el
mismo contiene recomendaciones tanto para la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública como para la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo, las cuales
fueron oficiadas a estas instituciones en su oportunidad por la Presidenta del Congreso.
Comisiones de investigación, con carácter de investigación y especiales
De conformidad con lo establecido en la norma constitucional, el Congreso puede iniciar
investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por
requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos
apremios que se observan en el procedimiento judicial. Asimismo, para el cumplimiento
de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede
implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la
información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos
jurisdiccionales.13
En tal sentido, en sesiones del Pleno del Congreso fueron aprobadas mociones de orden
del día por las que se proponía la conformación de comisiones de investigación con el
objeto de estudiar, investigar e informar sobre la materia para las que fueron constituidas
en el plazo señalado por el Pleno del Congreso.
Asimismo, algunas comisiones ordinarias, que reglamentariamente también ejercen
labores de fiscalización respecto del funcionamiento de los órganos estatales y, en
particular, de los sectores que componen la administración pública,14 fueron facultadas, a
su solicitud, para constituirse en comisiones con carácter de investigación.
Igualmente, se procedió a la conformación de comisiones especiales, constituidas
generalmente con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier
estudio especial o trabajo conjunto con comisiones del Gobierno.
El siguiente cuadro resume la cantidad de comisiones de investigación, con carácter de
investigación y especiales constituidas en las sesiones del Pleno del Congreso, las cuales
también son desarrolladas en el apartado relativo a los anexos.
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13

Artículos 97 de la Constitución Política del Perú y 88 del Reglamento del Congreso de la República.

14

Artículo 34, párrafo primero, del Reglamento del Congreso de la República.
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Cuadro 3
Comisiones investigadoras, con carácter de investigación y
especiales constituidas en sesiones del Pleno del Congreso
(Al 28 de junio de 2017)
Tipos de comisión

Cantidad

Comisiones de investigación

5

Comisiones ordinarias con carácter de investigación

5

Comisiones especiales

7

TOTAL

17

Fuente: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.
Elaboración: Área de Servicios de Investigación.

Interpelación
Cumplidos los requisitos del número mínimo de firmas en las mociones de orden
del día correspondientes, así como los plazos y número de votos requeridos para la
admisión y votación de las interpelaciones a los ministros de Educación, de Transportes y
Comunicaciones y del Interior, en sesiones del Pleno del Congreso se señaló el día y hora
para que los referidos ministros concurrieran al Congreso de la República para absolver
ante la Representación Nacional los pliegos interpelatorios correspondientes.15
En el cuadro que a continuación se presenta, se reportan las mociones de orden del día
por las cuales se interpeló a los ministros y la cantidad de preguntas contenidas en el
pliego interpelatorio, así como la fecha de presentación del ministro para responder al
correspondiente pliego interpelatorio.

15

Artículos 131 de la Constitución Política del Perú y 83 del Reglamento del Congreso de la República.
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Cuadro 4
Interpelaciones desarrolladas durante el Período Anual de Sesiones 2016-2017
(Al 28 de junio de 2017)
Número de moción,
fecha de presentación
y cantidad de
preguntas
Moción 1083
23-11-2016
18 preguntas

Moción 2311
4-5-2017
83 preguntas

Moción 2657
8-6-2017

Tema

Ministro interpelado

Informe sobre la presunta compra
dirigida de computadoras para
el sector Educación, la demora
para la organización de los 18
Juegos Panamericanos de 2019,
y la difusión de conversaciones
del señor Francisco Boza en un
programa periodístico en la que
se hace mención a su persona.

Ministro de Educación

Informe sobre las acciones
y decisiones adoptadas por
el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, y las
motivaciones para adoptarlas,
con referencia al proyecto
Aeropuerto Internacional de
Chinchero - Cusco (AICC) y a la
suscripción de la adenda del
contrato de concesión con el
Consorcio KUNTUR WASI.

Ministro de
Transportes y
Comunicaciones

Informe sobre diversos temas
relacionados con la seguridad
ciudadana en nuestro país.

Jaime Saavedra
Chanduví

Martín Alberto Vizcarra
Cornejo

Fecha de
interpelación

7-12-2016

18-5-2017

Ministro del Interior
Carlos Basombrío
Iglesias

21-6-2017

39 preguntas
Fuente: Portal del Congreso de la República.
Elaboración: Área de Servicios de Investigación.
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Censura y cuestión de confianza
Con fecha 9 de diciembre se presentó la Moción de Orden del Día 1308, en virtud de la cual
se proponía censurar al ministro del Educación Jaime Saavedra Chanduví por vulnerar el
principio constitucional de buena administración.
Así, en sesión del 15 de diciembre, luego del debate respectivo, se aprobó la censura al
ministro de Educación; y en consecuencia, haciéndose efectiva su responsabilidad política,
conforme a lo establecido en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso,
renunció, lo que fue aceptado por el Presidente de la República, quien mediante resolución
suprema nombró a su sucesora en el ministerio.16
Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas Alfredo Thorne Vetter planteó verbalmente
cuestión de confianza —formalizado a través del Oficio 1330-2017-EF/10.01— luego de
informar17 ante la Representación Nacional con relación al audio difundido a través de un
medio de comunicación, en el que participaran dicho ministro de Estado y el Contralor
General de la República, en el que compromete al Presidente de la República con mensajes
que no corresponden entre altos funcionarios del Estado.
Sometida a votación —con fecha 21 de junio de 2017— la cuestión de confianza, le
fue rechazada; y la Presidenta del Congreso de la República anunció que se remitiría al
Presidente de la República el oficio correspondiente.

16

Artículos 132 de la Constitución Política del Perú y 86 del Reglamento del Congreso de la República.

17

El 15 de junio se presentó la Moción de Orden del Día 2734, por la que se propone acordar la invitación al Pleno
del Congreso para informar al respecto.
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3. Funciones especiales
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, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones.
Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución.18
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de
Pensiones
En el Período Anual de Sesiones 2016-2017, la Comisión Permanente del Congreso de
la República ratificó, a través de la Resolución Legislativa del Congreso 003-2016-2017CR, la designación, por el Poder Ejecutivo, de la Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, conforme al procedimiento especial
establecido tanto constitucional como reglamentariamente.19
Defensor del Pueblo
Finalmente, mediante el consenso de las fuerzas políticas parlamentarias, fue elegido,
de entre tres candidatos sugeridos por las bancadas parlamentarias, como Defensor
del Pueblo para el período 2016-2021, el abogado Walter Gutiérrez Camacho, lo que se
oficializó mediante la Resolución Legislativa del Congreso 005-2016-2017-CR. La votación
para el cargo del órgano constitucional fue sin previo debate y superior a los dos tercios
del número legal de congresistas.20
Banco Central de Reserva del Perú
En la Primera Legislatura Ordinaria del 2016-2017 fue ratificada por la Comisión Permanente
la designación del Presidente del Banco Central de Reserva del Perú21 y fueron nombrados
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18

Artículo 6 del Reglamento del Congreso de la República.

19

Artículos 87 y 101 inciso 2) de la Constitución Política del Perú; 6 y 93 del Reglamento del Congreso de la República; y 363 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.

20

Artículos 161, inciso 2), de la Constitución Política del Perú y 93 6 y 64 inciso c) del Reglamento del Congreso de
la República.

21

Artículo 101, inciso 2), de la Constitución Política del Perú y 6, 64 inciso c) y 93 del Reglamento del Congreso de
la República.
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por el Congreso los tres miembros del Directorio, conforme a lo establecido constitucional
y reglamentariamente22 (Resolución Legislativa del Congreso 008-2016-2017-CR).
Remoción del cargo de Contralor General de la República
La Comisión Permanente del Congreso, conforme a sus atribuciones establecidas
constitucional y reglamentariamente, determinó el 3 de julio de 2017 remover del cargo
al Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada, luego de la aprobación del
informe del Grupo de Trabajo encargado del análisis sobre los pedidos de remoción de
dicha autoridad contralora.
La Resolución Legislativa del Congreso 015-2016-2017-CR, publicada el 4 de julio de 2017,
aprueba la remoción del señor Edgar Alarcón Tejada del cargo de Contralor General de la
República y declara la vacancia de dicho cargo.
Designación del Contralor General de la República
Al cierre de esta edición, la Comisión Permanente, en sesión celebrada el 12 de julio de
2017, en atención a la propuesta del Presidente de la República en el sentido de designar
al señor Nelson Eduardo Shack Yalta como Contralor General de la República, acordó
por unanimidad la conformación de una Subcomisión encargada de evaluar la citada
propuesta, con plazo hasta el 18 de julio para presentar su informe.
Seguidamente, la Presidenta, de conformidad con lo acordado en Junta de Portavoces,
citó a sesión de la Comisión Permanente para el miércoles 19 de julio, con el objeto de
debatir el informe de la referida Subcomisión; y anunció que a dicha sesión sería invitado
el citado candidato al cargo de Contralor General de la República.

22

Artículos 86 de la Constitución Política del Perú y 6 y 64, inciso c), del Reglamento del Congreso de la República.
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Infografía
Acuerdos y actos realizados durante el Período Anual de Sesiones 2016-2017
6 de setiembre de 2016:
Designación del Defensor del Pueblo

26 de julio de 2016:
Elección de la Mesa Directiva del Congreso
Se procede a la elección, proclamación y juramentación de
los miembros de la Mesa Directiva para el Período Anual
de Sesiones 2016-2017; asumiendo
el cargo de Presidenta del
Congreso de la República, la
congresista Luz Salgado
Rubianes.

19 de agosto de 2016:
Investidura del
Consejo de Ministros
A las sesiones plenarias de los
días 18 y 19 de agosto, concurre al
Pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros,
doctor Fernando Zavala Lombardi, acompañado de su gabinete ministerial, con el objeto de exponer y debatir ante la
Representación Nacional la política general del gobierno y
las principales medidas que requiere su gestión. Efectuada
la votación, se aprueba, por 121 votos a favor, 2 en contra
y una abstención, la cuestión de confianza planteada por
el presidente del Consejo de Ministros. El debate demandó
un tiempo aproximado de 21 horas y 40 minutos, en el que
hicieron uso de la palabra 118 congresistas.

Se efectúa la votación, candidato por candidato, de la propuesta de la «Comisión Especial Encargada de Seleccionar
a los Candidatos a Defensor del Pueblo y a un miembro
del Tribunal Constitucional», en la que resultó elegido por
el Pleno del Congreso el señor Walter Gutiérrez Camacho,
con 94 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones (El Reglamento del Congreso establece que para la elección del
Defensor del Pueblo se requiere el
voto a favor los dos tercios del
número legal de congresistas, es decir, 87).

29 de setiembre de
2016:
Delegación de
facultades legislativas
Luego de 20 días de trabajo de
estudio en comisiones, el Pleno aprobó el
texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en el Proyecto
de Ley 228, que da origen a la Ley 30506, que delega en
el Poder Ejecutivo, por el plazo de 90 días calendario, la
facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A. Como consecuencia, el Poder Ejecutivo aprobó 112 decretos legislativos, que en su totalidad fueron
dictaminados por la referida comisión; de los cuales uno
fue derogado y trece modificados.

20 de octubre de 2016:
Bicentenario de la Independencia del Perú
Se aprueba por 93 votos a favor, ninguno en contra y
ninguna abstención, la conformación de la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario
de la Independencia del Perú para articular, formular y
promover investigaciones, publicaciones, conversatorios;
promover la restauración y conservación del Patrimonio
Cultural de Junín y Ayacucho; identificar y preservar los
documentos oficiales sobre la independencia, y demás
actividades conmemorativas a los doscientos años de la
institucionalidad de nuestra independencia nacional. Se
encuentra integrada por los congresistas Sheput Moore
(Presidente), Del Castillo Gálvez (Vicepresidente), Donayre Gotzch
(Secretario), García Belaúnde, Morales Ramírez,
Torres Morales y Tubino
Arias Schreiber.

28 de noviembre de
2016:
Aprobación de la Ley de
Presupuesto
Luego de la sustentación y debate
realizados en las sesiones plenarias de los días 24, 25 y
28 de noviembre, por un tiempo aproximado de veinticuatro horas, y expresada la conformidad del Presidente
del Consejo de Ministros, en representación del Poder
Ejecutivo, respecto del texto sustitutorio del proyecto de
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, y distribuido, la Representación Nacional aprueba
este importante dispositivo económico-financiero por 99
votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención.

Elaboración: Imprenta del Congreso de la República
Edición: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
Fuente: Oficina de Gestión de la Información y Estadística / Sistema de Trámite Documentario / Área de Relatoría y
Agenda del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas / Departamento de Redacción del Diario de los Debates
Fecha: 13 de julio de 2017
Fotografía: Archivo Fotográfico del Congreso

20 de marzo de 2017:
Atención a las zonas afectadas por el fenómeno
climatológico denominado “Niño costero”
A solicitud del propio Congreso de la República, a través
del Decreto de Urgencia 005-2017 aprobado por el Poder
Ejecutivo, se dispuso que los saldos de recursos ordinarios
disponibles en el presupuesto del Congreso, sean destinados a la atención de las emergencias por la ocurrencia de lluvias
y peligros asociados, en zonas declaradas en estado
de emergencia.

28 de junio de 2017:
Clausura de la Segunda
Legislatura Ordinaria
2016-2017
Se da por concluida la Segunda
Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 20162017, cuya convocatoria fue ampliada mediante Decreto
de Presidencia 002-2016-2017-P/CR. Durante el presente
período anual de sesiones se registran los siguientes datos
de producción legislativa:
Sesiones de Pleno: 47
Iniciativas presentadas: 1666
Iniciativas aprobadas: 206
Leyes: 89
Resoluciones Legislativas: 21
Resoluciones Legislativas del Congreso: 15
Leyes aprobadas en primera votación por unanimidad: 46
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Consideraciones generales
El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación que durante el Período
Anual de Sesiones 2016-2017 ha adoptado diversos acuerdos en beneficio de la población
en general, en ejercicio de sus funciones legislativa, del control político y especiales.
Los congresistas de la República, como representantes de la nación, y ante el evento
del fenómeno climático «El Niño Costero», se dirigieron a sus circunscripciones y otras
jurisdicciones para coordinar la ayuda del Poder Ejecutivo a las familias afectadas por las
lluvias e inundaciones. Incluso, el propio Congreso dispuso que los saldos de recursos
ordinarios de partidas distintas de las destinadas a proyectos de inversión asignados para
el año fiscal 2016, sean empleados para la atención de las zonas declaradas en estado de
emergencia.
Los parlamentarios han desempeñado su función legislativa aprobando normas
importantes en materia económica, sobre seguridad ciudadana, educación, salud, trabajo,
descentralización, entre otras. No solo han sido aprobadas iniciativas de los diversos
grupos parlamentarios, sino también, luego de los correspondientes debates, aquellas
que han sido remitidas por el gobierno nacional. Incluso se han aprobado dos reformas
constitucionales, relativas a ampliar el plazo de detención preventiva para los miembros
de organizaciones criminales y a reconocer el derecho de acceso al agua.
En cuanto a la función del control político, se han constituido comisiones investigadoras,
comisiones ordinarias con carácter de investigación y comisiones especiales para el
tratamiento de diversos asuntos. Igualmente, se ha llevado a efecto el control constitucional,
por la Comisión de Constitución y Reglamento, de los decretos legislativos que ha publicado
el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades legislativas delegadas por 90 días. Asimismo, se
ha interpelado a tres ministros de Estado, uno de los cuales —el ministro de Educación— fue
censurado. Además, se sometió al voto la confianza solicitada por el ministro de Economía
y Finanzas, la cual le fue rechazada. También, en aplicación de esta función de control, a
inicios de la legislatura el Parlamento aprobó por amplia mayoría la cuestión de confianza
planteada en su oportunidad por el Presidente del Consejo de Ministros.
Con relación a las funciones especiales, el Congreso de la República ratificó la designación,
por el Poder Ejecutivo, del Presidente del Banco Central de Reserva del Perú; y nombró
a los tres miembros del Directorio, conforme a sus atribuciones constitucionales y
reglamentarias. Asimismo, después de 5 años, a través del consenso de los grupos
parlamentarios el Parlamento logró elegir al Defensor del Pueblo. Finalmente, se aprobó
la remoción del Contralor General de la República y declaró la vacancia de dicho cargo.
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ANEXOS
Función legislativa
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017
(del 27 de julio de 2016 al 5 de julio de 2017)
Leyes publicadas
N.º

Número de
Ley

Título

Proponente

Fecha de
publicación

1

30499

Ley que establece la trayectoria del resultado fiscal estructural del sector
público no financiero para los años fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021.

Poder Ejecutivo

25/08/2016

2

30502

Ley que autoriza la prórroga extraordinaria a los procesos concursales
que se encuentren en etapa de disolución y liquidación en marcha.

Poder Ejecutivo

27/08/2016

3

30504

Ley que autorizar al Seguro Integral de Salud (SIS) para efectuar
modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de diversos
pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.

Poder Ejecutivo

01/10/2016

4

30506

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra
la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.

Poder Ejecutivo

09/10/2016

5

30507

Ley que autoriza transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, del Ministerio de Educación a favor del
Ministerio de Salud a fin de adoptar medidas para recuperar la capacidad
operativa y la continuidad de los servicios de salud.

Poder Ejecutivo

19/10/2016

6

30508

Ley que modifica el plazo para la implementación del quinto tramo de
los aumentos progresivos de ingresos aplicable al personal militar de las
Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú.

Poder Ejecutivo

21/10/2016

7

30512

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes.

Congreso

02/11/2016

8

30513

Ley que establece disposiciones para el financiamiento de Proyectos de
Inversión Pública y dicta otras medidas prioritarias.

Congreso

04/11/2016

9

30514

Ley que incorpora el literal j) al artículo 9 de la Ley 26872, Ley de
Conciliación, modificada por la Ley 29876, mediante el cual se establece
que no resulta exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales
indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General de la República.

Contraloría
General de la
República

10/11/2016

10

30515

Ley que modifica la Ley 29488, Ley que crea la Universidad Nacional de
Cañete.

Congreso

24/11/2016

11

30517

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del
Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.

Congreso

30/11/2016

12

30518

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Poder Ejecutivo

02/12/2016

13

30519

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017.

Poder Ejecutivo

02/12/2016

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República

35

Boletín Parlamentario

36

Número 10 - Julio de 2017

N.º

Número de
Ley

Proponente

Fecha de
publicación

14

30520

Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Poder Ejecutivo

02/12/2016

30521

Ley que modifica la Ley 30161, Ley que regula la presentación de
declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y
servidores públicos del Estado, con la finalidad de extender la referida
obligación a todos los funcionarios públicos, empleados de confianza y
servidores públicos, para incrementar los alcances de la fiscalización que
realiza la Contraloría General de la República.

15

Contraloría
General de la
República

09/12/2016

16

30522

Ley que autoriza al Ministerio de Salud para realizar modificaciones
presupuestarias para la implementación de las acciones previstas en el
Decreto Legislativo 1153.

Poder Ejecutivo

09/12/2016

17

30524

Ley de prórroga del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la
Micro y Pequeña Empresa, "IGV Justo".

Congreso de la
República

13/12/2016

18

30525

Ley que modifica la Ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social
para el Migrante Retornado, y restablece los beneficios tributarios.

Congreso de la
República

15/12/2016

19

30526

Ley que desactiva el Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

Congreso de la
República

16/12/2016

20

30527

Ley que amplía la vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia 0582011, por el que se dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia
económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la
Economía Nacional.

Congreso de la
República

17/12/2016

21

30528

Ley que modifica los artículos 3 y 7 de la Ley 28294, Ley que crea el
Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro
de Predios.

Congreso de la
República

25/12/2016

22

30529

Ley que incorpora la bonificación por puesto en servicios de salud pública
al Decreto Legislativo 1153 y dicta otras disposiciones.

Poder Ejecutivo

28/12/2016

23

30530

Ley que autoriza transferencia de partidas del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento a favor del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social para la adopción de medidas de prevención ante las
heladas durante el 2017.

Poder Ejecutivo

28/12/2016

24

30532

Ley que promueve el desarrollo del Mercado de Capitales.

Poder Ejecutivo

31/12/2016

25

30533

Ley que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a
realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores.

Poder Ejecutivo

08/01/2017

26

30534

Ley que modifica los artículos 76, 77 y 80 de la Ley 29571, Código de
Protección y Defensa del Consumidor, para fortalecer la protección del
consumidor de bienes y servicios inmobiliarios.

Congreso de la
República

10/01/2017

27

30535

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1141, Decreto Legislativo de
Fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.

Congreso de la
República

10/01/2017

28

30536

Ley que fomenta la renovación del parque automotor y la formalización
de la venta de unidades inmatriculadas.

Congreso de la
República

12/01/2017

Título
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Número de
Ley

Título

Proponente

Fecha de
publicación

29

30537

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el Proyecto
de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del distrito de Juliaca, provincia de San Román,
departamento de Puno.

Congreso de la
República

14/01/2017

30

30538

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del
distrito de Alto Trujillo.

Congreso de la
República

15/01/2017

31

30539

Ley que modifica el artículo único de la Ley 30026, Ley que autoriza
la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del Perú y de
las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y
seguridad nacional.

Congreso de la
República

08/02/2017

32

30541

Ley que modifica la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, y establece
disposiciones para el pago de remuneraciones de docentes de Institutos
y Escuelas de Educación Superior.

Poder Ejecutivo

23/02/2017

33

30542

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la obra de
infraestructura denominada mejoramiento de la carretera departamental
IC-14, tramo Progresivas Km 292+200 (Estadio Guadalupe) – Km 299+025
(El Álamo), provincia y departamento de Ica.

Congreso de la
República

25/02/2017

34

30543

Ley que elimina el cobro de afianzamiento de seguridad energética que
viene afectando el costo del servicio eléctrico y ordena la devolución de
dicho importe a los usuarios del servicio energético.

Congreso de la
República

03/03/2017

35

30544

Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación
del distrito de Huaycán.

Congreso de la
República

04/03/2017

36

30545

Ley que deroga el Decreto Legislativo 1305 y restituye al Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas la condición de organismo
público ejecutor.

Congreso de la
República

11/03/2017

37

30546

Ley que modifica la Única Disposición Complementaria Modificatoria
del Decreto Legislativo 1289, Decreto Legislativo que dicta disposiciones
destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios de la
Superintendencia Nacional de Salud.

Congreso de la
República

05/04/2017

38

30547

Ley que incorpora la tercera disposición complementaria final al Decreto
Legislativo 1329, que crea el Fondo “Turismo Emprende”.

Congreso de la
República

05/04/2017

39

30548

Ley que modifica el primer párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo
1283, Decreto Legislativo que establece medidas de simplificación
administrativa en los trámites previstos en la Ley 29763, Ley Forestal y de
Fauna Silvestre, y modifica artículos de esta Ley.

Congreso de la
República

05/04/2017

40

30549

Ley que modifica el artículo 9 del Decreto Legislativo 1319, Decreto
Legislativo que establece medidas para promover el comercio de
productos forestales y de fauna silvestre de origen legal.

Congreso de la
República

05/04/2017

41

30550

Ley que modifica el Código Civil, con la finalidad de incorporar, en las
resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias, el criterio del
aporte por trabajo doméstico no remunerado.

Congreso de la
República

05/04/2017
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Número de
Ley

Título

Proponente

Fecha de
publicación

42

30551

Ley que incorpora un segundo párrafo al artículo 79 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto
Supremo 179-2004-EF., modificado por el Decreto Legislativo.

Congreso de la
República

07/04/2017

43

30552

Ley que modifica el cuarto párrafo del artículo 53 y el artículo 81 del
Decreto Legislativo 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Congreso de la
República

07/04/2017

44

30553

Ley que viabiliza la intervención del Programa Nacional deTambos - PNT,
a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en la Gestión del
Riesgo de Desastres, durante el Año Fiscal 2017.

Poder Ejecutivo

21/04/2017

45

30554

Ley que declara Héroes de la Democracia a los comandos Chavín de
Huántar.

Congreso de la
República

22/04/2017

46

30555

Ley que incorpora al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728
a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y
administrativos de ESSALUD que se encuentran bajo el régimen de
Contratación Administrativa de Servicios.

Congreso de la
República

26/04/2017

47

30556

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Poder Ejecutivo

29/04/2017

48

30557

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción
de defensas ribereñas y servidumbre hidráulica.

Congreso de la
República

06/05/2017

49

30558

Ley de reforma del literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú.

Congreso de la
República

09/05/2017

50

30561

Ley que regulariza las multas aplicables a las empresas de servicios de
entrega rápida.

Congreso de la
República

17/05/2017

51

30562

Ley que precisa aspectos complementarios de la cobertura de
preexistencias cruzadas establecida en el artículo 118 de la Ley 29946,
Ley del Contrato de Seguro.

Congreso de la
República

18/05/2017

52

30563

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del
distrito de San Pedro.

Congreso de la
República

18/05/2017

53

30565

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del
distrito de Salcedo, provincia y departamento de Puno.

Congreso de la
República

23/05/2017

54

30568

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización
de la infraestructura vial de la ruta PE-22 Carretera Central y la creación de
la nueva autopista central.

Congreso de la
República

31/05/2017

55

30569

Ley que establece de manera indefinida la vigencia de las facultades
para la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para
administrar y recaudar los recursos del Fondo Complementario de
Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS).

Poder Ejecutivo

31/05/2017

56

30570

Ley general de la Biblioteca Nacional del Perú.

Congreso de la
República

31/05/2017
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Ley

Título

Proponente

Fecha de
publicación

57

30571

Ley que declara de necesidad pública e interés preferente la creación y
mantenimiento de la Avenida Costanera Sur, tramo jirón Luis Banchero
Rossi, avenida Primavera – jirón Lucero – Panamericana Sur intersección
vial, avenida El Estudiante, en el departamento de Puno.

Congreso de la
República

31/05/2017

58

30572

Ley que declara el 2 de junio de cada año Día del Prócer José Faustino
Sánchez Carrión, Benemérito de la Patria y Forjador de la República del
Perú.

Congreso de la
República

31/05/2017

59

30573

Ley de Reestructuración Agraria Especial.

Congreso de la
República

02/06/2017

60

30574

Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el
desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando su conectividad
multimodal.

Congreso de la
República

07/06/2017

61

30575

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución
del Proyecto de Inversión Pública «Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Putina-Sandia-San Juan del Oro-frontera con Bolivia».

Congreso de la
República

07/06/2017

62

30576

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución
del proyecto «Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola
optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del río Arma,
Condesuyos, Arequipa».

Congreso de la
República

07/06/2017

63

30577

Ley que declara de interés público el equipamiento, la ampliación y el
fortalecimiento del Departamento de Oncología del Hospital Nacional
Daniel Alcides Carrión de la Provincia Constitucional del Callao.

Congreso de la
República

07/06/2017

64

30578

Ley que modifica el artículo 1 del Decreto Legislativo 1251, que modifica
el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en activos.

Congreso de la
República

08/06/2017

65

30579

Ley que deroga la única disposición complementaria transitoria del
Decreto Legislativo 1291, y Decreto Legislativo que aprueba herramientas
para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior.

Congreso de la
República

08/06/2017

66

30580

Ley que modifica la Ley 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la
Marina Mercante Nacional, para promover el cabotaje en las operaciones
de comercio exterior.

Congreso de la
República

08/06/2017

67

30581

Ley que modifica el artículo 44 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar.

Congreso de la
República

10/06/2017

68

30583

Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la
investigación, conservación, protección y puesta en valor de los bienes
arqueológicos materiales ubicados en el Santuario Nacional de Huayllay,
provincia de ´Pasco y departamento de Pasco.

Congreso de la
República

15/06/2017

69

30584

Ley que modifica el artículo 1 del Decreto Legislativo 1339, que establece
medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados,
maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.

Congreso de la
República

15/06/2017

70

30585

Ley que modifica el segundo párrafo del artículo 23 del Decreto
Legislativo 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional
de la Policía Nacional del Perú.

Congreso de la
República

16/06/2017

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria del Congreso de la República

39

Boletín Parlamentario

N.º

Número de
Ley

Título

Proponente

Fecha de
publicación

71

30587

Ley que modifica el artículo 1 del Decreto Legislativo 1324, Decreto
Legislativo que modifica, incorporar y deroga artículos de la Ley 29709,
Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Congreso de la
República

21/06/2017

72

30588

Ley de Reforma Constitucional que reconoce el Derecho de Acceso al
Agua como Derecho Constitucional.

Congreso de la
República

22/06/2017

73

30589

Ley que promueve el desarrollo económico y social de la zona de
influencia del proyecto minero Las Bambas.

Congreso de la
República

22/06/2017

74

30590

Ley que promueve la recuperación, conservación y mantenimiento de las
playas del litoral.

Congreso de la
República

22/06/2017

75

30592

Ley que modifica el artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, Decreto
Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal del Sector Público No Financiero.

Congreso de la
República

24/06/2017

76

30593

Ley que deroga la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo 1336, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el
proceso de formalización minera integral.

Congreso de la
República

24/06/2017

77

30594

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1251, Decreto Legislativo que
modifica el Decreto Legislativo 1224, Ley Marco de Promoción de la
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos
en Activos.

Contraloría
General de la
República

24/06/2017

78

30595

Ley que autoriza la transferencia de partidas y transferencia financiera en
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, para financiar
proyectos de inversión pública.

Poder Ejecutivo

24/06/2017

79

30596

Ley que modifica la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017, a fin de precisar la ejecución de proyectos financiados
por el Fondo Sierra Azul.

Poder Ejecutivo

24/06/2017

80

30597

Ley que denomina Universidad Nacional de Música al Conservatorio
Nacional de Música, Universidad Nacional Daniel Alomía Robles al
Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco y
Universidad Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela Superior Autónoma
de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco y solamente cuentan con las
carreras profesionales y especialidades que actualmente ofertan.

Congreso de la
República

24/06/2017

81

30599

Ley que dispone que el primer domingo de cada mes los ciudadanos
peruanos tengan acceso gratuito a los sitios arqueológicos, museos y
lugares históricos administrados por el Estado en el ámbito nacional.

Congreso de la
República

28/06/2017

82

30600

Ley del Programa para la Reinserción Económica y Financiamiento de
los Agricultores que se acogieron al Programa de Rescate Financiero
Agropecuario (RFA).

Congreso de la
República

29/06/2017

83

30601

Ley que declara el 10 de junio de 1834 como fecha de creación política
del distrito de Carhuamayo, provincia y departamento de Junín.

Congreso de la
República

29/06/2017

30602

Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 28588, para adicionar el literal
d) e incorporara a los miembros de las Rondas Campesinas y Nativas y
Comités de Autodefensa como Beneficiarios del Seguro Integral de Salud
(SIS).

Congreso de la
República

04/07/2017

84
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85

30603

Ley que garantiza el derecho al juego y la accesibilidad urbana para
niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Congreso de la
República

05/07/2017

86

30604

Ley que declara de interés nacional la elevación del nivel académico
profesional de los docentes o instructores en la Escuela Nacional de
Formación Profesional Policial.

Congreso de la
República

07/07/2017

87

30605

Ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de una
nueva infraestructura y equipamiento para el Hospital regional del
Cusco.

Congreso de la
República

11/07/2017

88

30607

Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (CMAC).

Superinten-dencia
de Banca, Seguros
y AFP

13/07/2017

89

30608

Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado.

Congreso de la
República

13/07/2017

Fuente: Diario oficial «El Peruano».
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.
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Título
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publicación

1

30500

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de
la República para salir del territorio nacional del 10 al 22 de
setiembre de 2016.

Poder Ejecutivo

27/08/2016

2

30501

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de una unidad
naval y de personal militar de los Estados Unidos de América
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
setiembre de 2016.

Poder Ejecutivo

27/08/2016

3

30503

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de
la República para salir del territorio nacional del 10 al 22 de
setiembre de 2016.

Poder Ejecutivo

23/09/2016

4

30504

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la
República para salir del territorio nacional el 7 de octubre de
2016.

Poder Ejecutivo

01/10/2016

5

30509

Resolución Legislativa que autoriza al Señor Presidente de la
República a salir del territorio nacional del 28 al 29 de octubre
de 2016.

Poder Ejecutivo

22/10/2016

6

30510

Resolución Legislativa que autoriza al señor Presidente de la
República para salir de territorio nacional el 4 de noviembre de
2016.

Poder Ejecutivo

29/10/2016

7

30511

Resolución Legislativa que autoriza 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.

Poder Ejecutivo

30/10/2016

8

30516

Resolución Legislativa que autoriza al Señor Presidente de
la República para salir del territorio nacional del 28 al 30 de
noviembre de 2016.

Poder Ejecutivo

24/11/2016

9

30523

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo para la Creación
del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza
Perú-Colombia.

Poder Ejecutivo

10/12/2016

10

30531

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso de personal
militar 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 año 2017.

Poder Ejecutivo

31/12/2016

11

30540

Resolución Legislativa que autoriza al Señor Presidente de la
República para salir del territorio nacional del 23 al 27 de febrero
de 2017.

Poder Ejecutivo

18/02/2016
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12

30559

Resolución Legislativa que aprueba 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.

Poder Ejecutivo

10/05/2017

13

30560

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre la
República del Perú y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos sobre Privilegios, Inmunidades y
Facilidades Otorgadas a la Organización.

Poder Ejecutivo

10/05/2017

14

30564

Resolución Legislativa que autoriza al Señor Presidente de la
República para salir del territorio nacional del 23 al 25 de mayo
de 2017.

Poder Ejecutivo

19/05/2017

15

30566

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio Internacional
sobre Embargo Preventivo de Buques 1999.

Poder Ejecutivo

23/05/2017

16

30567

Resolución Legislativa que autoriza al Señor Presidente de la
República para salir del territorio nacional del 6 al 14 de junio
de 2017.

Poder Ejecutivo

25/05/2017

17

30582

Resolución Legislativa que aprueba la Convención para el
Establecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas.

Poder Ejecutivo

10/06/2017

18

30586

Resolución Legislativa que autoriza el ingreso del buque
mexicano ARM Zapoteco» (AMP 02) y personal militar de los
Estados Unidos Mexicanos 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 junio de 2017.

Poder Ejecutivo

22/06/2017

19

30591

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo sobre Medidas
del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y
Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

Poder Ejecutivo

22/06/2017

20

30598

Resolución Legislativa que autoriza al Señor Presidente de la
República para salir de territorio nacional del 29 al 30 de junio
de 2017.

Poder Ejecutivo

27/06/2017

30606

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la Resolución
Legislativa 30531, Resolución Legislativa que autoriza el ingreso
de personal militar 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
año 2017, en el extremo referido al mes de julio de 2017

Poder Ejecutivo

11/07/2017

21

Fuente: Diario oficial «El Peruano».
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.
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N.º

Número

Título

Proponente

Fecha de
publicación

1

001-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que modifica los artículos
13 y 15 del Estatuto del Servicio Parlamentario.

Congreso

15/08/2016

2

002-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que autoriza a la congresista
y segunda vicepresidenta de la República para que ejerza la
Presidencia de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel APEC
2016.

Congreso

15/08/2016

3

003-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que ratifica la designación
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones.

Poder Ejecutivo

20/08/2016

4

004-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que garantiza la
representatividad y pluralidad en la Comisión de Levantamiento
de Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la República.

Congreso

20/08/2016

5

005-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que designa al Defensor del
Pueblo.

Congreso

07/09/2016

6

006-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que ratifica la designación
del Presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del
Perú.

Poder Ejecutivo

20/08/2016

7

007-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que modifica los artículos
22, 37 y 76 del Reglamento del Congreso de la República,
con la finalidad de desincentivar la fragmentación de Grupos
Parlamentarios y promover su fortalecimiento.

Congreso

15/10/2016

8

008-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que nombra a tres miembros
del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.

Congreso

28/10/2016

9

009-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que delega en la Comisión
Permanente del Congreso la facultad de legislar, entre el 20 de
diciembre de 2016 y el 20 de febrero de 2017.

Congreso

20/12/2016

10

010-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso con la que se impone al
congresista Elías Rodríguez Zavaleta la sanción de amonestación
escrita pública con multa equivalente a treinta días de
remuneración y gastos de representación.

Congreso

19/05/2017

11

011-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso con la que se impone a la
congresista Yesenia Ponce Villarreal la sanción de amonestación
escrita pública.

Congreso

13/05/2017

12

012-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que modifica el artículo 88
del Reglamento del Congreso de la República, a fin de elevar el
número de integrantes de una comisión investigadora.

Congreso

13/05/2017
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13

013-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega
en la Comisión Permanente la facultad de legislar.

Congreso

27/06/2017

14

014-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso que autoriza a la
Congresista y Segunda Vicepresidenta de la República para
ejerza la Presidencia de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel
COI 2017.

Congreso

28/06/2017

15

015-20162017-CR

Resolución Legislativa del Congreso por la que se remueve
del cargo al Contralor General de la República y se declara la
vacancia del cargo de Contralor General de la República.

Congreso

28/06/2017

Fuente: Diario oficial «El Peruano».
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística.
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Función del control político
Período Anual de Sesiones 2016 – 2017
(Al 5 de julio de 2017)
Listado de Resoluciones Legislativas que autorizan la salida del
Presidente de la República del territorio nacional

Ítem

Resolución Fecha de
Días
Legislativa publicación autorizados

Destino

Finalidad

Fecha límite
Fecha de
para presentar presentación
informe
de informe

República PopuVisita de Estado.
lar China

1

Del 10 al 22
Participar en el 71° Período
25/08/2016 de setiembre
Estados Unidos de Sesiones de la Asamblea
de 2016
de América
General de las Naciones
Unidas.

22/10/2016

21/10/2016

Informe remitido
con Oficio 2172016/PCM/DM

26/10/2016

25/10/2016

Informe remitido
con Oficio 2252016/PCM/DM

2

30503

23/09/2016

Asistir a la ceremonia de suscripción del Acuerdo Final
25 y 26 de Cartagena de
de Paz entre el Gobierno de
setiembre de Indias, República
Colombia y las Fuerzas Ar2016
de Colombia
madas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP).

3

30505

01/10/2016

Encuentro Presidencial; y X
7 de octubre Macas, República
Gabinete Binacional de Mide 2016
del Ecuador
nistros del Perú y Ecuador.

08/11/2016

07/11/2016

Informe remitido
con Oficio 2332016/PCM/DM

4

30509

22/10/2016

28 y 29 de
octubre de
2016

Cartagena de XXV Cumbre IberoamericaIndias, República na de Jefes de Estado y de
de Colombia Gobierno.

28/11/2016

28/11/2016

Informe remitido
con Oficio 2682016/PCM/DM

5

30510

29/10/2016

Sucre, Estado Encuentro Presidencial y II
4 de noviemPlurinacional de Gabinete Binacional de Mibre de 2016
Bolivia
nistros del Perú y Bolivia.

04/12/2016

05/12/2016

Informe remitido
con Oficio 2742016/PCM/DM

6

30516

Del 28 al 30
Santiago, Repú25/11/2016 de noviembre
blica de Chile
de 2016

30/12/2016

29/12/2016

Informe remitido
con Oficio 2912016/PCM/DM

30540

Del 23 al 27
Estados Unidos
de febrero de
de América
2017

29/03/2017

24/03/2017

Informe remitido
con Oficio 0122017/PCM/DM

24/06/2017

\

\

7

8

46

30500

Documento del
Poder Ejecutivo

30564

8/02/2017

19/05/2017

Del 23 al 25
de mayo de
2017

República
Ecuador

del

Visita oficial.
Reunión con el Presidente
de los Estados Unidos de
América.
Invitación de la Universidad
de Princeton.
Transmisión del mando
presidencial.
Reunión de Presidentes de
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
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Ítem

9

10

Resolución Fecha de
Días
Legislativa publicación autorizados

30567

30598

25/05/2017

27/05/2017

Del 6 al 14
de junio de
2017

Del 29 al 30
de junio de
2017

Destino

Finalidad

París, República
de Francia

Asistir como invitado
especial al Foro Económico
Internacional de América
Latina y el Caribe

Boletín Parlamentario

Fecha límite
Fecha de
para presentar presentación
informe
de informe

Documento del
Poder Ejecutivo

14/07/2017

\

\

30/07/2017

\

\

Visita Oficial al Presidente
Madrid, Reino de
de Gobierno, al Rey y a otras
España
personalidades
Cali, República de XII Cumbre Presidencial de
Colombia
la Alianza del Pacifico

Fuente: Archivo Digital de la Legislación del Perú, diario oficial El Peruano y Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ.
Elaboración: Grupo Funcional Sistematización de Informes y Opiniones - Área de Servicios Documentales y de Información - Departamento de
Investigación y Documentación Parlamentaria.
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Período Anual de Sesiones 2016 – 2017
(al 5 de julio de 2017)
Delegación de facultades legislativas
Número
Ítem de decreto
legislativo

001

002

003

004

48

Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

1242

Decreto Legislativo que
modifica el Decreto Legislativo 1149, Ley de la
21/10/2016
Carrera y Situación del
Personal de la Policía
Nacional del Perú.

1243

Decreto Legislativo
que modifica el Código
Penal y el Código de
Ejecución Penal a fin
de establecer y ampliar
el plazo de duración de
la pena de inhabilitación principal, e incor- 22/10/2016
porar la inhabilitación
perpetua para los delitos cometidos contra
la Administración Pública, y crea el registro
único de condenados
inhabilitados.

1244

Decreto Legislativo que
fortalece lucha contra
el crimen organizado 29/10/2016
y la tenencia ilegal de
armas.

1245

Decreto Legislativo
que modifica el Código
Penal para garantizar la
06/11/2016
seguridad de la infraestructura de hidrocarburos.

Materia

Con
dictamen

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1242 SÍ
CUMPLE con lo dispuesto por el
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Sí
Reglamento del Congreso de
(05/04/2017) la República mediante la Ley
30506, a excepción del extremo
que modifica el artículo 87 del
Decreto Legislativo 1149, Ley
de la carrera y situación del
personal de la Policía Nacional
del Perú.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución y
Reglamento considera que el
Decreto Legislativo 1243 HA
Sí
CUMPLIDO con lo dispuesto por \
(23/01/2017)
el artículo 104 de la Constitución Política y por el artículo 90
del Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución y
Reglamento considera que el
Decreto Legislativo 1244 HA
Sí
CUMPLIDO con lo dispuesto por \
(23/11/2016)
el artículo 104 de la Constitución Política y por el artículo 90
del Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1245 SÍSí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(23/11/2016)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Autógrafa de Ley que deroga
parcialmente el artículo 1 del Decreto Legislativo 1242, Decreto
Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1149, Ley de la
carrera y situación del personal
de la Policía Nacional del Perú, y
restituye la vigencia del artículo
87 del Decreto Legislativo 1149.
Observada por el Presidente de
la República
En la Comisión de Constitución
(27/06/2017)
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Ítem de decreto
legislativo

005

006

007

008

009

Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Materia

Con
dictamen
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Conclusión del dictamen

Ultimo Estado
Autógrafa de Ley que modifica
los artículos 5, numeral 5.1, literal c), y 7 del Decreto Legislativo
1246, Decreto Legislativo que
aprueba medidas de simplificación administrativa, deroga su
tercera disposición complementaria modificatoria y restituye la
vigencia de normas derogadas
por su única disposición complementaria derogatoria.
Vence :21/07/2017

1246

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1246
CUMPLE PARCIALMENTE con
Decreto Legislativo que
lo dispuesto en la norma funReactivación
Sí
aprueba diversas medamental a excepción de sus
10/11/2016 económica
(15/03/2017)
didas de simplificación
artículos 5, numeral 5,1 literal
y formalizaadministrativa.
c) y 7, su Tercera Disposición
ción.
Complementaria Modificatoria
y su Única Disposición Complementaria Derogatoria.

1247

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
modifica la Ley 30477,
y Reglamento considera que
Reactivación
Ley que regula la ejeel Decreto Legislativo 1247 SÍ
económica
cución de obras de
CUMPLE con lo dispuesto por el \
17/11/2016
y formalizaSí
servicios públicos auartículo 104 de la Constitución
ción
(14/12/2016)
torizadas por las muniPolítica y por el artículo 90 del
cipalidades en las áreas
Reglamento del Congreso.
de dominio público.

1248

Decreto
Legislativo
que dicta medidas para
La Comisión de Constitución
agilizar el proceso de
y Reglamento considera que
Reactivación
inversión y otras activiel Decreto Legislativo 1248 SÍ
Sí
económica
dades en el marco de la
CUMPLE con lo dispuesto por el \
22/11/2016
y formaliza- (09/03/2017)
preparación y desarrollo
artículo 104 de la Constitución
ción
de los XVIII Juegos PaPolítica y por el artículo 90 del
namericanos del 2019
Reglamento del Congreso.
y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019.

1249

Decreto Legislativo que
dicta medidas para fortalecer la prevención,
26/11/2016
detección y sanción de
lavados de activos y el
terrorismo.

1250

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1249 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(23/01/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Decreto Legislativo
que modifica la Ley
La Comisión de Constitución
29230,Ley que impuly Reglamento considera que
sa la inversión pública
Reactivación
el Decreto Legislativo 1250
regional y local con la
Sí
económica
CUMPLE con lo dispuesto por el
participación del sec- 30/11/2016
y formaliza- (21/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
tor privado, y la Ley
ción
Política y por el artículo 90 del
30264,Ley que estableReglamento del Congreso.
ce medidas para promover el crecimiento
económico.

Autógrafa de la Ley que deroga
parcialmente el artículo 1 del
Decreto Legislativo 1250, Decreto Legislativo que modifica la Ley
29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado,
y la Ley 30264, Ley que establece
medidas para promover el crecimiento económico, y restituye
la vigencia de la primera disposición complementaria y final de
la Ley 29230.
Observada por el Presidente de
la República
Con Dictamen en Mayoría de la
Comisión de Constitución recomendando la INSISTENCIA
En Agenda
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publicación

Materia

Con
dictamen

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado
Ley 30578
(08/06/2017)
Ley que modifica el artículo 1
del Decreto Legislativo 1251,
Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1224,
Ley Marco de Promoción de
la Inversión Privada mediante
Asociaciones Público Privadas y
Proyectos en Activos.

1251

Decreto Legislativo que
modifica el Decreto
Legislativo 1224, Ley
Reactivación
Marco de Promoción
económica
30/11/2016
de la Inversión Privada
y formalizamediante Asociaciones
ción
Público Privada y Proyectos en Activos.

1252

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
crea el Sistema Nacioy Reglamento considera que
nal de Programación
Reactivación
el Decreto Legislativo 1252 SÍ
Multianual y Gestión
económica
Sí
01/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
de Inversiones y deroga
y formaliza- (09/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
la Ley 27293, Ley del
ción
Política y por el artículo 90 del
Sistema Nacional de
Reglamento del Congreso.
Inversión Pública.

1253

Decreto Legislativo que
dicta medida para for02/12/2016
talecer la inversión en
seguridad ciudadana.

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1253 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(03/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1254

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
Reactivación
autoriza la Transferenel Decreto Legislativo 1254 SÍ
económica
Sí
cia de Programas Socia- 04/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (08/03/2017)
les mediante Decreto
artículo 104 de la Constitución
ción
Supremo.
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1255

Seguridad
ciudadana

Sí

\

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
modifica la Ley 28296,
y Reglamento considera que
Reactivación
Ley General del Patriel Decreto Legislativo 1255 SÍ
económica
Sí
monio Cultural de la 07/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el
y formaliza- (11/04/2017)
Nación y la Ley 29565,
artículo 104 de la Constitución
ción
Ley de creación del MiPolítica y por el artículo 90 del
nisterio de Cultura.
Reglamento del Congreso.

Ley 30594
(24/06/2017)
Ley que modifica el Decreto
legislativo 1251, Decreto legislativo que modifica el Decreto
legislativo 1224, Ley Marco de
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público Privadas y Proyectos en
Activos.

Proyecto 00860
(10/01/2017)
Ley que deroga el Decreto Legislativo 1255, Decreto Legislativo
que modifica la Ley 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural
de la Nación, y la Ley 29565, Ley
de creación del Ministerio de
Cultura.
En la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural
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Ultimo Estado

1256

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo
y Reglamento considera que
Reactivación
que aprueba la Ley de
el Decreto Legislativo 1256 SÍ
económica
Sí
Prevención y elimina- 08/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (02/02/2017)
ción de Barreras Buroartículo 104 de la Constitución
ción
cráticas.
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1257

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo
y Reglamento considera que
que establece el fracReactivación
el Decreto Legislativo 1257 SÍ
cionamiento especial
económica
Sí
08/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
de deudas tributarias y
y formaliza- (13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
otros ingresos adminisción
Política y por el artículo 90 del
trativos por la SUNAT.
Reglamento del Congreso.

1258

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1258
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Reactivación
dispuesto por el artículo 104 de
Decreto Legislativo que
económica
Sí
la Constitución Política y por el
modifica la Ley del Im- 08/12/2016
y formaliza- (13/02/2017) artículo 90 del Reglamento del
puesto a la Renta.
ción
Congreso, con excepción de la
Única Disposición Complementaria Derogatoria de la norma
fundamental sobre el cual se
recomienda su modificación.

1259

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
perfecciona diversos
Reactivación
el Decreto Legislativo 1259 SÍ
regímenes especiales
económica
Sí
08/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
de devolución del Imy formaliza- (23/01/2017)
artículo 104 de la Constitución
puesto General a las
ción
Política y por el artículo 90 del
Ventas.
Reglamento del Congreso.

1260

Decreto Legislativo
que fortalece el Cuerpo
General de Bomberos
voluntarios del Perú
como parte del Sistema 08/12/2016
Nacional de Seguridad
Ciudadana y regula la
Intendencia Nacional
de Bomberos del Perú.

1261

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1261 SÍ
económica
Sí
modifica la Ley del Im- 10/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (23/01/2017)
puesto a la Renta.
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

Ley 30551
(07/04/2017)
Ley que incorpora un segundo
párrafo al artículo 79 del Texto
Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo 1792004-EF, modificado por el Decreto legislativo 1258, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley
de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1260 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(01/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
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Ultimo Estado

1262

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
modifica la Ley 30341,
Reactivación
el Decreto Legislativo 1262 SÍ
Ley que fomenta la
económica
Sí
10/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
liquidez e integración
y formaliza- (13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
del Mercado de Vación
Política y por el artículo 90 del
lores.
Reglamento del Congreso.

1263

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1263 SÍ
económica
Sí
modifica el Código Tri- 10/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (13/02/2017)
butario.
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1264

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
establece un régimen
y Reglamento considera que
Reactivación
temporal y sustitutorio
el Decreto Legislativo 1264 SÍ
económica
Sí
del Impuesto a la Ren- 11/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (13/02/2017)
ta para la declaración,
artículo 104 de la Constitución
ción
repatriación e inversión
Política y por el artículo 90 del
de rentas no declaradas.
Reglamento del Congreso.

1265

Decreto Legislativo
que crea el Registro
Nacional de Abogados 16/12/2016
Sancionados por Mala
Práctica Profesional.

1266

1267

Ley de Organización y
Funciones del Ministe- 17/12/2016
rio del Interior.

Ley de la Policía Nacio18/12/2016
nal del Perú.

Lucha
contra la
corrupción

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1265 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1266
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
dispuesto en la norma fundaSí
mental y recomienda la modi(17/04/2017)
ficación parcial de los artículos
5, párrafo 5.1, numerales 2) y 7),
y párrafo 5.2, numeral 4); 9, numeral 5); y 20,segundo párrafo;
del Decreto Legislativo 1266.

Autógrafa de Ley que modifica los artículos 5, párrafo 5.1,
numerales 2) y 7), y párrafo 5.2,
numeral 4); 9, numeral 5; y 20,
segundo párrafo, del Decreto
Legislativo 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior.
Observada
En la Comisión de Constitución
(03/07/2017)

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1267
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Sí
dispuesto en la Norma Funda(25/04/2017)
mental y recomienda la modificación del artículo VII, numeral
1), y el artículo 2, numeral 5), del
Decreto Legislativo 1267.

Autógrafa de Ley que modifica
los artículos VII del título preliminar y 2 del Decreto Legislativo
1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú.
Observada
(28/06/2017)
En la Comisión de Constitución
(03/07/2017)
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La Comisión de Constitución y
Reglamento considera que el
Decreto Legislativo 1268 NO
Sí
HA CUMPLIDO con lo dispuesto
(21/04/2017) en la Norma Fundamental y el
artículo 90 del Reglamento del
Congreso de la República y recomienda su derogación.

Ultimo Estado
Autógrafa de Ley que deroga el
Decreto Legislativo 1268, Decreto Legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía
Nacional del Perú, y restituye la
vigencia de las normas modificadas o derogadas por este.
Aprobado en primera votación
Dispensado de la segunda votación por Acuerdo del Pleno
(28/06/2017)

1268

Decreto Legislativo que
regula el Régimen Dis19/12/2016
ciplinario de la Policía
Nacional del Perú.

1269

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que
Reactivación
el Decreto Legislativo 1269 SÍ
crea el Régimen MYPE
económica
Sí
20/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
Tributario del Impuesto
y formaliza- (13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
a la Renta.
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1270

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
Reactivación
modifica el Texto del
el Decreto Legislativo 1270 SÍ
económica
Sí
Nuevo Régimen Único 20/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (23/01/2017)
Simplificado y Código
artículo 104 de la Constitución
ción
Tributario.
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1271

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que
Reactivación
el Decreto Legislativo 1271 SÍ
modifica la Ley 28976,
económica
Sí
20/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
Ley Marco de Licencia
y formaliza- (13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
de Funcionamiento.
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1272

Decreto Legislativo
La Comisión de Constitución
que modifica la Ley
y Reglamento considera que
Reactivación
27444,Ley del Procediel Decreto Legislativo 1272 SÍ
económica
Sí
miento Administrativo 21/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (09/03/2017)
General y deroga la Ley
artículo 104 de la Constitución
ción.
29060,Ley de Silencio
Política y por el artículo 90 del
Administrativo
Reglamento del Congreso.

1273

Decreto Legislativo
La Comisión de Constitución
para facilitar el desay Reglamento considera que
Reactivación
rrollo de la actividad
el Decreto Legislativo 1273 SÍ
económica
Sí
pesquera artesanal a
22/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (13/02/2017)
través de la formalizaartículo 104 de la Constitución
ción.
ción de embarcaciones
Política y por el artículo 90 del
de hasta 6.48 de arqueo
Reglamento del Congreso.
bruto.

Seguridad
ciudadana
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Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Decreto Legislativo que
regula la ejecución de
intervenciones de rehabilitación, reposición,
operación y manteni- 22/12/2016
miento de sistemas de
agua y saneamiento en
el ámbito rural del país
– “ AGUA + “

Materia

Con
dictamen

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado
Autógrafa de Ley que deroga el segundo y tercer párrafo del artículo
6 del Decreto Legislativo 1274,
Decreto Legislativo que regula la
ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación
y mantenimiento de sistemas de
agua y saneamiento en el ámbito
rural del país - Agua +.
Observado por el Presidente de la
República
Con dictamen en Mayoría de la
Comisión de Constitución recomendando la INSISTENCIA.
En Relatoría.

Agua y saneamiento

La Comisión de Constitución y
Reglamento considera que el
Decreto Legislativo 1274 CUMPLE PARCIALMENTE con lo disSí
(16/02/2017) puesto en la norma fundamental y recomienda su derogación
del segundo y tercer párrafo del
artículo 6.

Lucha
contra la
corrupción

Proyecto de Ley 01624 que modifica el artículo 24 del Decreto
Legislativo 1275, que aprueba
el marco de la responsabilidad
y transparencia fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos
La Comisión de Constitución locales.
y Reglamento considera que En las comisiones de Economía;
el Decreto Legislativo 1275 SÍ y de Descentralización.
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el
(08/03/2017)
artículo 104 de la Constitución Proyecto de Ley 00992 que deroPolítica y por el artículo 90 del ga el artículo 24 y modifica el artículo 14 del Decreto Legislativo
Reglamento del Congreso.
1275, que aprueba el marco de la
responsabilidad y transparencia
fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
En las comisiones de Descentralización; y de Fiscalización

1275

Decreto Legislativo
que aprueba el Marco
de la Responsabilidad
y Transparencia Fiscal 23/12/2016
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.

1276

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo
el Decreto Legislativo 1276
Reactivación
que aprueba el Marco
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Sí
económica
de la Responsabilidad
23/12/2016
y formaliza- (21/04/2017) dispuesto en la norma funday Transparencia Fiscal
mental y recomienda la modición.
del Sector Público No
ficación de los párrafos 20.10 y
Financiero.
20.11 del artículo 20.

1277

Decreto Legislativo que
sanciona la realización
de comunicaciones
malintencionadas a las 23/12/2016
centrales de emergencias, urgencias o de
información.

Seguridad
ciudadana

Ley 30592
( 24/06/2017)
Ley que modifica el artículo 20
del Decreto Legislativo 1276,
Decreto Legislativo que aprueba
el Marco de Responsabilidad y
Transferencia Fiscal del Sector
Público No Financiero.

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1277 SÍ
Sí
CUMPLE con o dispuesto por el \
(13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
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1278

Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de
23/12/2016
Gestión Integral de Residuos Sólidos.

1279

Decreto Legislativo que
establece el deber de
registrar los vínculos
de parentesco y otras
vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el 28/12/2016
Registro Nacional de
Identificación y Estado
Civil orientado a contribuir a la efectividad
de la lucha contra la
corrupción.

1280

Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco
de la Gestión y Presta- 29/12/2016
ción de los Servicios de
Saneamiento.

1281

Decreto Legislativo
que modifica el Código
Procesal Penal respecto
al Procedimiento de Ex- 29/12/2016
tradiciones y Traslado
de Personas Condenadas.

1282

Materia

Con
dictamen

Boletín Parlamentario

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado

Agua y saneamiento

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1278 SÍ
Sí
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
(17/02/2017)
dispuesto en la Norma Fundamental y se recomienda la modificación del artículo 81.

Lucha
contra la
corrupción

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1279 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Agua y saneamiento

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1280
CUMPLE PARCIALMENTE con
lo dispuesto en la Norma FunSí
damental y recomienda la
(21/04/2017)
modificación del numeral 3 del
artículo 6, la Octava Disposición
Complementaria Transitoria y la
Novena Disposición Complementaria Transitoria.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1281 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
modifica la Ley 29623,
y Reglamento considera que
Ley que promueve el
el Decreto Legislativo 1282
Reactivación
financiamiento a través
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Sí
económica
de la factura comercial 29/12/2016
y formaliza- (01/03/2017) dispuesto en la Norma Funday que amplía el plazo
mental, a excepción del artículo
ción
de acogimiento al Fon3 en el extremo que incorpora
do de Garantía Empreel artículo 9-A a la Ley 29623.
sarial - FOGEM.

Ley 30552
( 07/04/2017)
Ley que modifica el cuarto párrafo del artículo 53 y el artículo 81
del Decreto Legislativo 1278.

Autógrafa de Ley que modifica
los artículos 6, 46, 55 y 79; deroga
la segunda disposición complementaria final, y octava y novena
disposiciones complementarias
transitorias del Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley marco de la gestión y prestación de los servicios
de saneamiento
Vence : 18/07/2017

Autógrafa de Ley que modifica
parcialmente el artículo 3 del
Decreto Legislativo 1282, Decreto Legislativo que modifica
la Ley 29623, Ley que promueve
el financiamiento a través de
la factura comercial y que amplía el plazo de acogimiento al
Fondo de Garantía Empresarial
- FOGEM
Con Dictamen por Unanimidad
de la Comisión de Constitución
recomendando la INSISTENCIA.
En Relatoría
(03/07/2017)
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Ultimo Estado

1283

Decreto Legislativo
La Comisión de Constitución
que establece mediy Reglamento considera que
das de simplificación
Reactivación
administrativa en los
el Decreto Legislativo 1283 SÍ
Sí
económica
trámites previstos en la 29/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el
y formaliza- (08/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Ley 29763, Ley Forestal
ción
Política y por el artículo 90 del
y de Fauna Silvestre y
Reglamento del Congreso.
modifica artículos de
esta ley.

Ley 30548
(05/04/2017)
Ley que modifica el primer párrafo
del artículo 2 del Decreto Legislativo 1283,Decreto Legislativo que
establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la Ley 29763,Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, y
modifica artículos de esta ley.

1284

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1284
CUMPLE PARCIALMENTE con
lo dispuesto en la Norma Fundamental y recomienda la
Sí
(21/04/2017) derogación del inciso 1 del párrafo 3.1 del artículo 3, la Tercera
Disposición Complementaria
Final y la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo 1284.

Autógrafa de Ley observada
(15/06/2017), que deroga parcialmente el artículo 3, la tercera
disposición complementaria
final y la segunda disposición
complementaria transitoria del
Decreto Legislativo 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo
de Inversión Agua Segura.
Dictamen de la Comisión de
Constitución a insistencia
26/07/2017
En Relatoría
(28/06/2017)

1285

Decreto Legislativo que
crea el Fondo de Inver- 29/12/2016
sión de Agua Segura.

Decreto Legislativo que
modifica el artículo 79
de la Ley 29338, Ley
de Recursos Hídricos y
establece disposicio29/12/2016
nes para la adecuación
progresiva a la autorización de vertimientos
y a los instrumentos de
gestión ambiental.

Agua y saneamiento

Agua y saneamiento

Autógrafa de Ley observada
que modifica el numeral 6.2 del
artículo 6 del Decreto Legislativo
1285, Decreto Legislativo que
modifica el artículo 79 de la Ley
29338, Ley de recursos hídricos
y establece disposiciones para
la adecuación progresiva a la
autorización de vertimientos y
La Comisión de Constitución a los instrumentos de gestión
y Reglamento considera que ambiental.
el Decreto Legislativo 1285
Sí
CUMPLE PARCIALMENTE con lo Dictamen de la Comisión de
(08/03/2017) dispuesto en la Norma Funda- Constitución a insistencia:
mental y recomienda la modi- 26/07/2017
ficación del artículo 6 numeral Proyecto de Ley 01094 que
6.2.
modifica el Decreto Legislativo
1285, Decreto Legislativo que
modifica el artículo 79 de la Ley
29338, Ley de recursos hídricos,
y establece disposiciones para
la adecuación progresiva a la
autorización de vertimientos y
a los instrumentos de gestión
ambiental.
En la Comisión Agraria
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1286

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1286 SÍ
Sí
económica
modifica el Decreto LeCUMPLE con lo dispuesto por el \
29/12/2016
y formaliza- (13/02/2017)
gislativo 776, Ley de Triartículo 104 de la Constitución
ción
butación Municipal.
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1287

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1287
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Decreto Legislativo que
dispuesto por el artículo 104 de
Reactivación
modifica la Ley 29090,
la Constitución Política y por el
Sí
económica
Ley de Regulación de 29/12/2016
y formaliza- (16/02/2017) artículo 90 del Reglamento del
Habilitaciones Urbanas
Congreso; con excepción del arción
y de Edificaciones.
tículo 2 en el extremo que modifica el numeral 10 del artículo
4 de la Ley 29090, sobre la cual
recomienda su modificación.

Autógrafa de Ley que modifica el
artículo 2 del Decreto Legislativo
1287, en el extremo que modifica el artículo 4 de la Ley 29090,
Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones
Vence: 11/07/2017

1288

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
modifica la Ley 28294,
Reactivación
el Decreto Legislativo 1288 SÍ
Ley que crea el Sistema
económica
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el
Nacional Integrado de 29/12/2016
y formaliza- (06/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Catastro y su Vinculación
Política y por el artículo 90 del
ción con el Registro de
Reglamento del Congreso.
Predios.

1289

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo
y Reglamento considera que
que dicta disposiciones
Reactivación
el Decreto Legislativo 1289 SÍ
destinadas a optimizar
económica
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el
el funcionamiento y los 29/12/2016
y formaliza- (07/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
servicios de la Superinción
Política y por el artículo 90 del
tendencia Nacional de
Reglamento del Congreso.
Salud.

Ley 30546
(05/04/2017)
Ley que modifica la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo
1289.

1290

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1290
Decreto Legislativo que
Reactivación
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
fortalece la inocuidad
Sí
económica
dispuesto por el artículo 104 de
de los alimentos indus- 29/12/2016
y formaliza- (24/05/2017)
la Constitución Política y por el
trializados y productos
ción
artículo 90 del Reglamento del
pesqueros acuícolas.
Congreso pero recomienda su
modificación.

Proyecto de Ley 01443 que
modifica la primera y la tercera
disposiciones complementarias
modificatorias del Decreto Legislativo 1290, Decreto Legislativo
que fortalece la inocuidad de los
alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas
Aprobado en Primera votación;
Dispensado de segunda votación
por Acuerdo de Pleno.
(22/06/2017)

1291

Decreto Legislativo que
aprueba herramientas
para la lucha contra la 29/12/2016
corrupción en el Sector
Interior.

Ley 30579
(08/06/2017)
Ley que deroga la Única Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto Legislativo 1291,
Decreto Legislativo que aprueba
herramientas para la lucha contra
la corrupción en el Sector Interior

Lucha
contra la
corrupción

Sí

\
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Autógrafa der la Ley que modifica el artículo 4 y deroga la
quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo
1292, Decreto Legislativo que
declara de necesidad pública y
de interés nacional la operación
segura del oleoducto norperuano y dispone la reorganización y
mejora del gobierno corporativo
de Petroperú S.A.
Observada por el Presidente de
la República
Con Dictamen en Mayoría de la
Comisión de Constitución recomendando la INSISTENCIA
En Relatoría
(27/06/2017)

1292

Decreto Legislativo que
declara de necesidad
pública y de interés
nacional la operación
segura del oleoducto
30/12/2016
norperuano y dispone
la reorganización y
mejora del Gobierno
Corporativo de Petroperú S.A.

1293

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
Reactivación
declara de interés nael Decreto Legislativo 1293 SÍ
Sí
económica
cional la formalización
CUMPLE con lo dispuesto por el \
30/12/2016
y formaliza- (04/04/2017)
de las actividades de
artículo 104 de la Constitución
ción
la pequeña minería y
Política y por el artículo 90 del
mimería artesanal.
Reglamento del Congreso.

1294

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
Reactivación
modifica la Ley 28238
el Decreto Legislativo 1294 SÍ
Sí
económica
–Ley General del VoCUMPLE con lo dispuesto por el \
30/12/2016
y formaliza- (06/02/2017)
luntariado y optimiza
artículo 104 de la Constitución
ción
el procedimiento de
Política y por el artículo 90 del
inscripción.
Reglamento del Congreso.

1295

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
modifica el artículo
y Reglamento considera que
242 de la Ley 27444,
Reactivación
el Decreto Legislativo 1295 SÍ
Ley de Procedimiento
Sí
económica
CUMPLE con lo dispuesto por el \
Administrativo General 30/12/2016
y formaliza- (16/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
y establece disposicioción
Política y por el artículo 90 del
nes para garantizar la
Reglamento del Congreso.
integridad de la administración pública.

1296

Decreto Legislativo que
modifica el Código de
Ejecución Penal en materia de beneficios penitenciarios de reden- 30/12/2016
ción de la pena por el
trabajo o la educación,
semi-libertad y liberación condicional.

Reorganización de
Petroperú
S.A.

Seguridad
ciudadana

No

\

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1296 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el
(03/02/2017)
artículo 104 de la Constitución \
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
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Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1297 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(13/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1298 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(08/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1299
Sí
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
(17/04/2017) dispuesto en la Norma Fundamental y recomienda la modificación del artículo 2 del Decreto
Legislativo 1299.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1300 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(07/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1301 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(06/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1297

Decreto Legislativo
para la protección de
niños, niñas y adoles30/12/2016
centes sin cuidados
parentales o en riesgo
de perderlos.

1298

Decreto Legislativo que
modifica los artículos
261, 264, 266 y 267 del
Código Procesal Penal
aprobado por Decreto
30/12/2016
Legislativo 957, que
regulan la detención
preliminar judicial y la
detención judicial en
caso de flagrancia

1299

Decreto Legislativo que
transfiere el Sistema
Nacional de Reinserción
Social y del Adolescen30/12/2016
te en Conflicto con la
Ley Penal al Ministerio
de Justicia y Derechos
Humanos.

1300

Decreto Legislativo que
regula el procedimiento
especial de conversión
de penas privativas de 30/12/2016
libertad por penas alternativas, ejecución de
condena.

1301

Decreto Legislativo que
modifica el Código Procesal Penal para dotar
30/12/2016
de eficacia el proceso
especial por colaboración eficaz.

1302

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que
Reactivación
el Decreto Legislativo 1302 SÍ
económica
optimiza el intercambio
Sí
30/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (03/02/2017)
prestacional en salud
artículo 104 de la Constitución
en el sector público.
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Autógrafa Ley que modifica el
último párrafo del artículo 2 del
Decreto Legislativo 1299, Decreto Legislativo que transfiere el
Sistema Nacional de Reinserción
Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal del Poder
Judicial al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Vence: 10/07/2017
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La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1303 SÍ
económica
Sí
optimiza procesos vin- 30/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (06/02/2017)
culados a Telesalud.
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
Autógrafa de Ley que modifica el
artículo 9 del Decreto Legislativo
1304, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de etiquetado y
verificación de los reglamentos
técnicos de los productos industriales manufacturados

063

1304

Observada
(02/06/2017)
Con Dictamen por Unanimidad
de la Comisión de Constitución
recomendando la INSISTENCIA
(26/06/2017)

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
aprueba la Ley de EtiReactivación
el Decreto Legislativo 1304
quetado y Verificación
económica
Sí
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
de los Reglamentos 30/12/2016
y formaliza- (19/04/2017) dispuesto en la Norma FundaTécnicos de los Producmental y recomienda la modifi- En Relatoría
ción
tos Industriales Manucación del artículo 9 del Decreto
facturados.
Proyecto de Ley 01519 Ley que
Legislativo 1304.
incorpora el inciso J en el artículo
3 del Decreto Legislativo 1304,
referido a la semaforización en el
etiquetado de productos industriales manufacturados para consumo humano con contenidos de
azúcar, grasas y sales.
En las comisiones de Defensa del
Consumidor; y de Producción

064

065

60

1305

La Comisión de Constitución y
Reglamento considera que el
Decreto Legislativo que
Reactivación
Decreto Legislativo 1305 NO HA
optimiza el funcionaeconómica
Sí
CUMPLIDO con lo dispuesto en
30/12/2016
DEROGADO
miento y los servicios
y formaliza- (30/01/2017) la Norma Fundamental y el art.
Mediante Ley 30545 publicada
del Sector Salud.
ción
90 del Reglamento del Congreel 11/03/17.
so de la República y recomienda
su derogación.

1306

Decreto Legislativo que
optimiza los procesos
vinculados al Registro 30/12/2016
Nacional de Historias
Clínicas Electrónicas.

Lucha
contra la
corrupción

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1306 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(06/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
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1307

Decreto Legislativo que
modifica el Código Procesal Penal para dotar
de medidas de eficacia
a la persecución y san- 30/12/2016
ción de los delitos de
corrupción de funcionarios y de criminalidad
organizada.

1308

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que
Reactivación
el Decreto Legislativo 1308 SÍ
modifica el Código de
Sí
económica
CUMPLE con lo dispuesto por el \
Protección y Defensa 30/12/2016
y formaliza- (16/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
del Consumidor, Ley
ción
Política y por el artículo 90 del
29571.
Reglamento del Congreso.

1309

Decreto Legislativo de
simplificación de los
Procedimientos AdmiLa Comisión de Constitución
nistrativos en materia
y Reglamento considera que
Reactivación
de propiedad intelecel Decreto Legislativo 1309 SÍ
Sí
económica
tual seguidos ante los
CUMPLE con lo dispuesto por el \
30/12/2016
y formaliza- (19/04/2017)
órganos resolutivos
artículo 104 de la Constitución
ción
del Instituto Nacional
Política y por el artículo 90 del
de Defensa de la ComReglamento del Congreso.
petencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual -INDECOPI.

1310

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que 30/12/2016 Reactivación
el Decreto Legislativo 1310 SÍ
Sí
económica
Edición
aprueba medidas adiCUMPLE con lo dispuesto por el \
cionales de simplifica- Extraordi- y formaliza- (01/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
ción
naria
ción administrativa.
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1311

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1307 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(06/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Autógrafa Ley que incorpora un
último párrafo a la primera disposición complementaria final
del Decreto Legislativo 1311, que
modifica el Código Tributario
Observada

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1311
30/12/2016 Reactivación
Decreto Legislativo que
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Sí
económica
Edición
modifica el Código TriExtraordi- y formaliza- (30/01/2017) dispuesto en la Norma Fundabutario.
mental y recomienda la modición
naria
Dictamen en Mayoría de la
ficación de la Primera DisposiComisión de Constitución recoción Complementaria.
mendando la INSISTENCIA
En Agenda
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1312

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1312 SÍ
económica
Sí
modifica la Ley del Im- 31/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (07/02/2017)
puesto la Renta.
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1313

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
modifica la Ley 27702 –
Reactivación
el Decreto Legislativo 1313 SÍ
Ley General del Sistema
Sí
económica
CUMPLE con lo dispuesto por el \
Financiero y del Sistema 31/12/2016
y formaliza- (14/03/2017)
del Seguros y Orgánica
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
de la Superintendencia
Reglamento del Congreso.
de Banca y Seguros.

1314

Decreto Legislativo
La Comisión de Constitución
que faculta a la SUNAT
y Reglamento considera que
Reactivación
a establecer que sean
el Decreto Legislativo 1314 SÍ
económica
Sí
terceros quienes efecCUMPLE con lo dispuesto por el \
31/12/2016
túen labores relativas a
y formaliza- (13/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
la emisión electrónica
ción
Política y por el artículo 90 del
de comprobantes de
Reglamento del Congreso.
pago.

1315

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1315 SÍ
económica
Sí
modifica el Código Tri- 31/12/2016
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (08/03/2017)
butario.
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1316

Decreto Legislativo
que modifica la Ley
27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad
Ciudadana y regula la
31/12/2016
cooperación de la PNP
con las Municipalidades para fortalecer el
Sistema de Seguridad
Ciudadana.

1317

Decreto Legislativo que
La Comisión de Constitución
modifica el artículo 7
y Reglamento considera que
del Decreto Legislativo
Reactivación
el Decreto Legislativo 1317 SÍ
1047, Decreto Legislaeconómica
Sí
03/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el \
tivo que aprueba la Ley
y formaliza- (06/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
de Organización y Función
Política y por el artículo 90 del
ciones del Ministerio de
Reglamento del Congreso.
Producción.

Seguridad
ciudadana

Ultimo Estado

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1316 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(08/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
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1318

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1318
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Decreto Legislativo que 03/01/2017 Reactivación
dispuesto por el artículo 104 de
Sí
económica
Edición
regula la formación
la Constitución Política y por el
profesional de la Poli- extraordi- y formaliza- (17/04/2017)
artículo 90 del Reglamento del
ción
naria
cía Nacional del Perú
Congreso y recomienda la modificación del segundo párrafo
del artículo 23 del Decreto Legislativo 1318.

Ley 30585
(16/06/2017)
Ley que modifica el segundo párrafo del artículo 23 del Decreto
legislativo 1318, Decreto legislativo que regula la formación
profesional de la Policía Nacional
del Perú.

1319

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1319
Decreto Legislativo que
CUMPLE PARCIALMENTE con
Reactivación
establece medidas para
lo dispuesto por el artículo 104
Sí
económica
promover el comercio
05/01/2017
y formaliza- (28/02/2017) de la Constitución Política y por
de productos forestales
el artículo 90 del Reglamento
ción
y de fauna silvestre de
del Congreso y recomienda la
origen legal.
modificación del artículo 9 del
Decreto Legislativo.

Ley 30549
(05/04/2017)
Ley que modifica el artículo 9 del
Decreto Legislativo 1319, Decreto Legislativo que establece medidas para promover el comercio
de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal.

1320

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
Reactivación
modifica la Ley General
el Decreto Legislativo 1320 SÍ
Sí
económica
de Minería cuyo Texto
CUMPLE con lo dispuesto por el \
05/01/2017
y formaliza- (18/04/2017)
Único Ordenado fue
artículo 104 de la Constitución
ción
aprobado por Decreto
Política y por el artículo 90 del
Supremo 014-92 EM.
Reglamento del Congreso.

1321

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que
Reactivación
el Decreto Legislativo 1321 SÍ
fomenta la inversión de
Sí
económica
CUMPLE con lo dispuesto por el \
empresas bancarias en 05/01/2017
y formaliza- (18/04/2017)
artículo 104 de la Constitución
el sistema financiero
ción
Política y por el artículo 90 del
peruano.
Reglamento del Congreso.

1322

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1322 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(06/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Decreto Legislativo
que regula la vigilancia 06/01/2017
electrónica personal.

Seguridad
ciudadana
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1323
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Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Decreto Legislativo
que fortalece la lucha
contra el feminicidio, 06/01/2017
la violencia familiar y la
violencia de género.

Materia

Seguridad
ciudadana

Con
dictamen

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado
Autógrafa de Ley que deroga
parcialmente el artículo 1 del
Decreto Legislativo 1323, Decreto Legislativo que fortalece
la lucha contra el feminicidio, la
violencia familiar y la violencia
de género, en el extremo que
modifica el literal d) del numeral
2 del artículo 46 y del artículo
323 del Código Penal

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1323
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
dispuesto en la Norma FundaSí
mental y recomienda la dero(02/05/2017)
gación del literal d), numeral 2
del artículo 46 y del artículo 323
del Código Penal, modificados
Con Dictamen en Mayoría de la
por el artículo 1 del Decreto
Comisión de Constitución recoLegislativo 1323.
mendando la INSISTENCIA
En Relatoría

083

084

085

64

1324

Decreto Legislativo que
modifica, incorpora y
deroga artículos de la
06/01/2017
Ley 29709, Ley de la
Carrera Especial Penitenciaria.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución y
Reglamento considera que el
Decreto Legislativo 1324 CUMPLE PARCIALMENTE con lo dispuesto en la Norma Fundamental y recomienda la modificaSí
ción del artículo 1 en el extremo
(21/04/2017)
que modifica el artículo 46 de la
Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, en
tanto contravienen el artículo 2,
inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Perú.

Autógrafa Ley que modifica el
primer párrafo del numeral 3 del
artículo 3 del Decreto Legislativo 1325, que declara en emergencia y dicta medidas para la
restructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto
Nacional Penitenciario

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1325
CUMPLE PARCIALMENTE con
Sí
lo dispuesto en la Norma Fun(25/04/2017)
damental y recomienda la
modificación del numeral 3 del
artículo 3 del Decreto LegislatiDictamen en Mayoría de la
vo 1325.
Comisión de Constitución recomendando la INSISTENCIA

1325

Decreto Legislativo que
declara en emergencia
y dicta medidas para
la reestructuración del 06/01/2017
Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto
Nacional Penitenciario.

1326

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1326
reestructura el SisteCUMPLE PARCIALMENTE con lo
Reactivación
ma Administrativo de
dispuesto por el artículo 104 de
económica
Sí
Defensa Jurídica del 06/01/2017
la Constitución Política y por el
y formaliza- (12/04/2017)
Estado y crea la Proartículo 90 del Reglamento del
ción
curaduría General del
Congreso y recomienda la moEstado.
dificación de los artículos 14,
16, 25 numeral 4, 24, 27,4 3 del
Decreto Legislativo 1326.

Seguridad
ciudadana

Ley 30587
(21/06/2017)
Ley que modifica el artículo 1 del
Decreto legislativo 1324, Decreto
legislativo que modifica, incorpora y deroga artículos de la Ley
29709, Ley de la Carrera Especial
Pública Penitenciaria.

Proyecto de Ley que modifica
los artículos 14, 16, 24, 25, 27 y
43 del Decreto Legislativo 1326
que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica
del Estado y crea la Procuraduría
General del Estado
Aprobado en primera votación;
dispensado de segunda votación
(22/06/2017)
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086

087

088

089

090

091

Sumilla/ Título
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publicación

Materia

Con
dictamen

Boletín Parlamentario

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado

1327

Decreto Legislativo que
establece medidas de
protección para el denunciante de actos de 06/01/2017
corrupción y sanciona
las denuncias renunciadas de mala fe.

1328

Decreto Legislativo que
fortalece el Sistema
Penitenciario Nacional 06/01/2017
y el Instituto Nacional
Penitenciario.

1329

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
Decreto Legislativo que
el Decreto Legislativo 1329 SÍ
económica
Sí
crea el Fondo “Turismo 06/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el
y formaliza- (07/02/2017)
Emprende”.
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1330

Decreto Legislativo que
modifica el Decreto
Legislativo 1192, que
aprueba la Ley Marco
La Comisión de Constitución
de Adquisición y Exproy Reglamento considera que
Reactivación
piación de inmuebles,
el Decreto Legislativo 1330 SÍ
económica
Sí
transferencia de in- 06/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (19/04/2017)
muebles de propiedad
artículo 104 de la Constitución
ción
del Estado, liberación
Política y por el artículo 90 del
de interferencias y dicReglamento del Congreso.
ta otras medidas para
ejecución de Obras de
Infraestructura.

1331

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
Reactivación
introduce disposicioel Decreto Legislativo 1331 SÍ
económica
Sí
nes a fin de promover 06/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (13/03/2017)
la masificación del gas
artículo 104 de la Constitución
ción
natural a nivel nacional.
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

1332

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
Reactivación
facilita la constitución
el Decreto Legislativo 1332 SÍ
económica
Sí
de empresas a través de 06/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el \
y formaliza- (08/03/2017)
los Centros de Desarroartículo 104 de la Constitución
ción
llo Empresarial – CDE.
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Lucha
contra la
corrupción

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1327 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(13/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1328 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(27/02/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
Ley 30547
(05/04/2017)
Ley que incorpora la Tercera Disposición Complementaria Final
al Decreto Legislativo 1329.
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093

1333

1334
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Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Materia

Con
dictamen

Conclusión del dictamen

La Comisión de Constitución y
Reglamento considera que el
Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 1333 NO HA
Reactivación
para la simplificación
CUMPLIDO con lo dispuesto en
Sí
económica
del acceso a predios 06/01/2017
y formaliza- (12/04/2017) la Norma Fundamental y el art.
para proyectos de in90 del Reglamento del Congreción
versión priorizados.
so de la República y recomienda
su derogación.

Ultimo Estado
Autógrafa de Ley que deroga el
Decreto Legislativo 1333, Decreto Legislativo para la simplificación del acceso a predios para
proyectos de inversión priorizados, y restituye la vigencia de las
normas modificadas o derogadas por este
Observada
(26/06/2017)
En la Comisión de Constitución
(27/06/2017)

Autógrafa de la Ley que modifica
los artículos 3, 7 y única disposición complementaria transitoria
y deroga parcialmente el artículo
La Comisión de Constitución
2 del Decreto Legislativo 1334,
y Reglamento considera que
Decreto Legislativo que aprueba
el Decreto Legislativo 1334
el Fondo de Adelanto Social
Reactivación
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Decreto Legislativo que
Sí
económica
dispuesto por el artículo 104 de
crea el Fondo de Ade- 06/01/2017
Observada
y formaliza- (25/04/2017)
la Constitución Política y por el
lanto Social.
(12/06/2017)
ción
artículo 90 del Reglamento del
Con Dictamen por unanimidad
Congreso, pero recomienda la
de la Comisión de Constitución
modificación.
recomendando la INSISTENCIA
(27/06/2017)
En Relatoría

094

66

1335

Proyecto de Ley 00902
Dictamen de la Comisión de
Constitución y Reglamento, que
propone la modificación del artículo 3 del Decreto Legislativo
1335 que modifica la entidad
a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y
las operaciones para los XVIII
Juegos Panamericanos y Sextos
Juegos ParapanamericanosLima 2019.

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo que
y Reglamento considera que
modifica la entidad a
el Decreto Legislativo 1335
cargo del desarrollo de
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Reactivación
la infraestructura, equidispuesto por el artículo 104 de
Sí
económica
pamiento y las opera06/01/2017
y formaliza- (23/01/2017) la Constitución Política y por el
ciones para los “XVIII
artículo 90 del Reglamento del Con Dictamen Favorable en
ción
Juegos Panamericanos
Congreso, pero recomienda la Mayoría de la Comisión de Consy Sextos Juegos Paramodificación del artículo 3 del titución
panamericanos – Lima
Decreto Legislativo 1335.
2019”.
Proyecto de Ley 01068 que deroga los decretos legislativos 1248
y 1335.
Con Dictamen Favorable Sustitutorio de la Comisión de Fiscalización; falta dictamen de la
Comisión de Economía
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Con
dictamen

Conclusión del dictamen

1336

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1336
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Decreto Legislativo que
Reactivación
dispuesto por el artículo 104 de
establece disposicioSí
económica
la Constitución Política y por el
nes para el proceso de 06/01/2017
y formaliza- (21/04/2017)
artículo 90 del Reglamento del
formalización minera
ción
Congreso, pero recomienda la
integral.
derogación de la Sexta Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo 1336.

1337

Decreto Legislativo que
modifica la Ley 29806,
La Comisión de Constitución
Ley que regula la cony Reglamento considera que
tratación de personal
el Decreto Legislativo 1337
altamente calificado en
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
el sector público y dicta
Reactivación
dispuesto por el artículo 104 de
otras disposiciones, la
Sí
económica
la Constitución Política y por el
Ley 30057, Ley del Ser- 06/01/2017
y formaliza- (15/02/2017)
artículo 90 del Reglamento del
vicio Civil y el Decreto
ción
Congreso, pero recomienda la
Legislativo 1023, que
derogación del artículo 4 del
crea la Autoridad NaDecreto Legislativo 1337 que
cional del Servicio Civil,
modifica la Ley 29806.
rectora del Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos.

Boletín Parlamentario

Ultimo Estado

Ley 30593
(24/06/2017)
Ley que deroga la Sexta Disposición Complementaria Final del
Decreto legislativo 1336, Decreto legislativo que establece
disposiciones para el proceso de
formalización minera integral.

Autógrafa de la Ley que deroga
el artículo 4 del Decreto Legislativo 1337, que modifica la Ley
29806, Ley que regula la contratación de personal altamente
calificado en el Sector Público,
entre otras disposiciones, y restituye la vigencia del artículo 2 de
la Ley 29806
Observada
Con Dictamen en Minoría de la
Comisión de Constitución recomendando la INSISTENCIA
(28/04/2017)
En Agenda

097

1338

Decreto Legislativo
que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la
Seguridad orientado a
la prevención y comba- 06/01/2017
te del comercio ilegal
de equipos terminales
móviles y el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana.

Seguridad
ciudadana

Autógrafa de Ley que modifica
el artículo 9 del Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro
Nacional de Equipos y Terminales Móviles para la Seguridad,
orientado a la prevención y
combate del comercio ilegal de
equipos terminales móviles y al
fortalecimiento de la seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1338
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
Sí
dispuesto por el artículo 104 de
(15/03/2017)
la Constitución Política y por el
artículo 90 del Reglamento del
Congreso y recomienda la moRemitida al Presidente de la Redificación del art. 9.
pública
Vence: 13/07/2017

098

1339

Decreto Legislativo que
modifica el Decreto
Legislativo 1126, que
establece medidas de
control de insumos quí06/01/2017
micos y productos fiscalizados, maquinarías
y equipos utilizados
para la elaboración de
drogas ilícitas.

Seguridad
ciudadana

Sí

\

Ley 30584
(15/06/2017)
Ley que modifica el Artículo 1
del Decreto legislativo 1339, que
establece medidas de control en
los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y
equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas.
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100

1340

1341
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Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Decreto Legislativo que
perfecciona el marco
normativo de la Policía
Nacional del Perú prohibiendo el uso de instala- 06/01/2017
ciones policiales como
depósitos vehiculares y
modificando el artículo
17 de la Ley 30264.

Materia

Seguridad
ciudadana

Con
dictamen

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1340 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(02/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Autógrafa de la Ley que modifica
el artículo 11 y deroga parcialmente los artículos 5 y 45 de la
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el
Decreto Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley
30225, Ley de Contrataciones del
Estado, y restituye parcialmente
la vigencia de los artículos 29 y
La Comisión de Constitución 45 de la Ley 30225, Ley de Cony Reglamento considera que trataciones del Estado
el Decreto Legislativo 1341 Observada (26/06/2017)
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
dispuesto por el artículo 104 de En la Comisión de Constitución
la Constitución Política y por el (27/06/2017)
artículo 90 del Reglamento del
Reactivación
Decreto Legislativo que
Congreso pero acuerda la dero- Proyecto de Ley 01110 que
económica
Sí
modifica la Ley 30225,
07/01/2017
y formaliza- (07/04/2017) gación del literal g) del numeral modifica los artículos 7, 13 y
Ley de Contrataciones
5.1 del artículo 5, la derogación 21 y deroga el artículo 31 del
ción
del Estado.
del literal c) del numeral 11.1 Decreto Legislativo 1341, que
del artículo 11, la modificación modifica la Ley 30225, Ley de
del literal a) del numeral 11.1 Contrataciones del Estado, y
del artículo 11, y la derogación deroga los artículos 81 al 84 del
del numeral 45.1 del artículo 45 Decreto Supremo 350-2015-EF,
del Decreto Legislativo .
modificado por el Decreto Supremo 056-2017-EF, Reglamento
de la Ley de Contrataciones, y
modifica el artículo 2 e incorpora
los artículos 6 al 15 en el Decreto
Legislativo 1018, que crea la Central de Compras Públicas - Perú
Compras.
En las comisiones de Fiscalización; y de Economía

101

68

1342

Decreto Legislativo que
promueve la trasparencia y el derecho de ac07/01/2017
ceso de la ciudadanía al
contenido de las decisiones jurisdiccionales.

Lucha
contra la
corrupción

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1342 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(08/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.
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1343

1344

Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Decreto Legislativo
para la promoción e im07/01/2017
plementación de cárceles productivas.

Materia

Seguridad
ciudadana

Con
dictamen

Boletín Parlamentario

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1343 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(01/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

La Comisión de Constitución y
Decreto Legislativo
Reglamento considera que el
que optimiza servicios
Decreto Legislativo 1344 NO HA
Reactivación
brindados en el marco
CUMPLIDO con lo dispuesto en
Sí
económica
de la Ley 29459 Ley de
07/01/2017
y formaliza- (15/06/2017) la Norma Fundamental y el art.
los Productos Farma90 del Reglamento del Congreción
céuticos, dispositivos
so de la República y recomienda
médicos y productos
su derogación.
sanitarios.

Autógrafa de la Ley que deroga el
Decreto Legislativo 1344, Decreto Legislativo que optimiza servicios brindados en el marco de la
Ley 29459, Ley de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; y el
Decreto Legislativo 1345, Decreto Legislativo que complementa
y optimiza el marco normativo
para los productos cosméticos,
productos de higiene doméstica
y productos químicos especializados; y restituye la vigencia de
las normas derogadas y modificadas por dichos decretos
Observada
(31/05/2017)
Con Dictamen en Mayoría de la
Comisión de Constitución recomendando la INSISTENCIA
(15/06/2017)
En Relatoría

104

1345

La Comisión de Constitución y
Decreto Legislativo que
Reglamento considera que el
complementa y optiDecreto Legislativo 1345 NO HA
Reactivación
miza el marco normaCUMPLIDO con lo dispuesto en
Sí
económica
tivo para los productos
07/01/2017
y formaliza- (15/06/2017) la Norma Fundamental y el art.
cosméticos, productos
90 del Reglamento del Congreción
de higiene doméstica
so de la República y recomienda
y productos químicos
su derogación.
especializados.

Autógrafa de la Ley que deroga el
Decreto Legislativo 1344, Decreto Legislativo que optimiza servicios brindados en el marco de la
Ley 29459, Ley de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; y el
Decreto Legislativo 1345, Decreto Legislativo que complementa
y optimiza el marco normativo
para los productos cosméticos,
productos de higiene doméstica
y productos químicos especializados; y restituye la vigencia de
las normas derogadas y modificadas por dichos decretos
Observada
(31/05/2017)
Con Dictamen en Mayoría de la
Comisión de Constitución recomendando la INSISTENCIA
(15/06/2017)
En Relatoría
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70

1346

1347

1348

1349

Número 10 - Julio de 2017

Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Materia

Con
dictamen

Conclusión del dictamen

Ultimo Estado
Proyecto de Ley 00941 Ley que
incorpora un párrafo a la Primera Disposición Complementaria
Final y deroga la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo 1346,
Decreto Legislativo que establece disposiciones para optimizar
los servicios que son financiados
a través del Seguro Integral de
Salud (SIS).

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1346 SÍ
Decreto Legislativo que
CUMPLE con lo dispuesto por el
establece disposiciones
Reactivación
artículo 104 de la Constitución
para optimizar los sereconómica
Sí
Política y por el artículo 90 del
07/01/2017
vicios que son financiay formaliza- (07/02/2017) Reglamento del Congreso, y
dos a través del Seguro
ción
recomienda la modificación de
Integral de Salud (SIS).
la Primera Disposición Complementaria Final y la segunda Disposición Complementaria Final Aprobado en Primera Votación;
del Decreto Legislativo 1346.
dispensado de Segunda Votación por Acuerdo del Pleno
(22/06/2017)
Decreto Legislativo
que modifica la tasa
La Comisión de Constitución
de Impuesto General a
y Reglamento considera que
las Ventas establecida
Reactivación
el Decreto Legislativo 1347 SÍ
por el artículo 17 del
económica
Sí
07/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el \
Texto Único Ordenado
y formaliza- (02/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
de la Ley del Impuesto
ción
Política y por el artículo 90 del
General a las Ventas e
Reglamento del Congreso.
Impuesto Selectivo al
Consumo.

Decreto Legislativo que
aprueba el Código de
07/01/2017
Responsabilidad Penal
de Adolescentes.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1348
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
dispuesto por el artículo 104 de
la Constitución Política y por el
Sí
artículo 90 del Reglamento del
(25/04/2017) Congreso y recomienda la modificación de los artículos XIII
del Título Preliminar, 2, 16, 19,
44, 45, 161,177 y 183 del Código de Responsabilidad Penal de
Adolescentes, aprobado por el
Decreto Legislativo 1348.

Autógrafa de la Ley que modifica
los artículos XIII del título preliminar, 2, 16, 19, 44, 45, 161, 177
y 183 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes,
aprobado por el Decreto Legislativo 1348
Observada
(28/07/2017)
En la Comisión de Constitución
(03/07/2017)

La Comisión de Constitución
Decreto Legislativo
y Reglamento considera que
que modifica el primer
Reactivación
el Decreto Legislativo 1349 SÍ
párrafo de la octava diseconómica
Sí
07/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el \
posición complemeny formaliza- (25/04/2017)
artículo 104 de la Constitución
taria final del Decreto
ción
Política y por el artículo 90 del
Legislativo 1275.
Reglamento del Congreso.
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1350

1351

1352

1353

Sumilla/ Título

Fecha de
publicación

Materia

Con
dictamen
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Conclusión del dictamen

Ultimo Estado
Proyecto de Ley 01618 que
modifica el Decreto Legislativo
1350, de Migraciones, para la
protección de las relaciones familiares, particularmente de la
infancia y las mujeres.

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
Reactivación
el Decreto Legislativo 1350 SÍ
Decreto Legislativo de
económica
Sí
07/01/2017
CUMPLE con lo dispuesto por el
Migraciones.
y formaliza- (01/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
ción
Política y por el artículo 90 del
En las comisiones de Defensa
Reglamento del Congreso.
Nacional; y de Relaciones Exteriores

Decreto Legislativo que
modifica el Código Pe07/01/2017
nal a fin de fortalecer la
seguridad ciudadana.

Decreto Legislativo que
amplía la responsabili07/01/2017
dad administrativa de
las personas jurídicas

Decreto Legislativo que
crea la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública, fortalece el 07/01/2017
Régimen de Protección
de Datos Personales y
la regulación de la gestión de intereses.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1351 SÍ
Sí
CUMPLE con lo dispuesto por el \
(29/03/2017)
artículo 104 de la Constitución
Política y por el artículo 90 del
Reglamento del Congreso.

Seguridad
ciudadana

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1352
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
dispuesto por el artículo 104 de
Sí
la Constitución Política y por el
(08/03/2017)
artículo 90 del Reglamento del
Congreso, pero recomienda la
modificación del artículo 1 que
modifica el artículo 18 de la Ley
30424.

Lucha
contra la
corrupción

La Comisión de Constitución
y Reglamento considera que
el Decreto Legislativo 1353
CUMPLE PARCIALMENTE con lo
dispuesto por el artículo 104 de
Sí
la Constitución Política y por el
(25/04/2017) artículo 90 del Reglamento del
Congreso, pero recomienda
la modificación de la segunda
disposición complementaria
modificatoria del Decreto Legislativo 1253.

Autógrafa de la Ley que modifica el artículo 1 del Decreto
Legislativo 1352, que modifica el
artículo 18 de la Ley 30424, Ley
que regula la responsabilidad
administrativa de las personas
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional
Observada
(28/06/2017)
En la Comisión de Constitución
(03/07/2017)
Autógrafa de la Ley que modifica la Segunda Disposición
Complementaria Modificatoria
del Decreto Legislativo 1353,
Decreto Legislativo que crea la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, fortalece el régimen de
protección de datos personales
y la regulación de la gestión de
intereses; y deroga su sexta disposición complementaria modificatoria
Vence: 11/07/2017

Fuente: Archivo Digital de la Legislación del Perú, Diario Oficial El Peruano, y Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ.
Elaboración: Grupo Funcional Sistematización de Informes y Opiniones - Área de Servicios Documentales y de Información - Departamento de
Investigación y Documentación Parlamentaria.
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Comisiones investigadoras constituidas
(Al 13 de julio de 2017)
N.°

Sumilla

1

Encargada de investigar presuntos
actos de corrupción y cualquier
otro tipo de delito en los procesos
de selección de las concesiones y
los contratos de concesión, incluyendo su ejecución, durante el período gubernamental 2011 (gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso), referidos al Proyecto Línea
2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta
de la Red Básica del Metro de Lima
y Callao, el Contrato de Concesión
del Proyecto Mejoras a la Seguridad
Energética del País y Desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano, los contratos de exportación del Gas de
Camisea y los actos de corrupción
vinculados al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

2

Encargada de investigar las responsabilidades de los funcionarios y
personas naturales e instituciones
públicas y privadas que resulten
responsables por los derrames de
petróleo ocurrido en el Oleoducto
Norperuano desde enero de 2015
hasta la actualidad. Además, la comisión deberá proponer la investigación de los pasivos ambientales
derivados de la actividad petrolera,
incluyendo derrames de petróleo
acontecidos en el Oleoducto Norperuano; y evaluar el daño ocasionado
a la salud y a los medios de vida de
las comunidades indígenas que depende de ellos para subsistir.

3

72

Encargada de investigar —sobre la
base de las investigaciones realizadas dentro del marco de la Moción
de Orden del Día N.° 13482 del 18 de
junio de 2015 y su Texto Sustitutorio
del 1 de octubre de 2015— los presuntos sobornos, coimas y dádivas
que hubieran recibido funcionarios
y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación
a las concesiones, obras y proyectos
que hayan sido adjudicados a las
empresas brasileñas Odebrecht,
Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Quiroz Galvao y otras, desde
el inicio de sus actividades hasta la
fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano.

Nro. de
moción

Integrantes
Salaverry Villa
(Presidente)
Cuadros Candia
Dammert Ego Aguirre
Dávila Vizcarra
Ríos Ocsa
Del Castillo Gálvez
Del Águila Herrera

Fuerza Popular
Fuerza Popular
Frente Amplio
Peruanos Por el Kambio
Alianza Para el Progreso
Célula Parlamentaria
Aprista
Acción Popular

154 y 684

928

Villanueva Arévalo
(Presidente)
Melgarejo Páucar
(Vicepresid.)
Foronda Farro
(Secretaria)
Castro Grández
Meléndez Celis
Del Castillo Gálvez
Villanueva Mercado

Bartra Barriga
(Presidente)
Castro Bravo
(Vicepresidente)
Espinoza Cruz
(Secretaria)
Beteta Rubín
Costa Santolalla
829

Mulder Bedoya
García Belaúnde

Alianza Para el Progreso
Fuerza Popular
Frente Amplio

Fecha de aprobación en
el Pleno del Congreso
13/10/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días
19/10/2016
Se instaló la Comisión

Frente Amplio
Peruanos Por el
Kambio
Fuerza Popular
Alianza Para el
Progreso
Célula Parlamentaria
Aprista
Acción Popular

28/06/2017
Se acordó la
ampliación del
plazo de
investigación por
180 días hábiles

20/10/2016
Incorpora la investigación
a posibles actos de
corrupción vinculados al
Proyecto de Modernización de la Refinería de
Talara

10/11/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días

24/11/2016
Fuerza Popular
Se eligió a los integrantes
Peruanos Por el Kambio
de la Comisión
Célula Parlamentaria
Aprista
14/12/2016
Acción Popular
Se instaló la Comisión

Fuerza Popular

Informe / término

10/11/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días
24/11/2016
Se eligió a los integrantes
de la Comisión

28/06/2017
Se acordó la
ampliación del
plazo de
investigación por
90 días hábiles

28/06/2017
Se acordó la
ampliación del
plazo de
investigación por
360 días
calendarios

04/01/2017
Se instaló la Comisión
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N.°

Sumilla

Nro. de
moción

4

Encargada de investigar:
1) Los hechos producidos en la base
contrasubversiva Madre Mía relacionados a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y asesinatos en
agravio de Benigno Sullca, Natividad Ávila y demás ciudadanos que
pudieran ser identificados.
2) Los presuntos pagos de sobornos
efectuados a testigos vinculados a
la violación de derechos humanos
cometidos en Madre Mía.
3) La responsabilidad de los fiscales
y jueces que tuvieron a su cargo las
investigaciones y procesos judiciales
de las denuncias efectuadas contra
el expresidente Ollanta Humala y
otros por la presunta comisión de
los delitos de homicidio calificado,
desaparición forzada y lesiones graves como Jefe de la Unidad Contrasubversiva de la base militar Madre
2417 y 2362
Mía y por el proceso incoado por el
delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho
activo específico por la compra de
testigos; así como aquellos organismos de control que no actuaron en
su oportunidad.
4) Los hechos que se deriven de
nuevos audios, testimonios, Declaraciones y participación de terceros
y todas aquellas pruebas que se
puedan descubrir a lo largo de la
investigación, también serán de conocimiento de esta investigación.
5) Asimismo, determinar la responsabilidad de todas las personas
civiles y militares que han actuado
como autores, coautores, partícipes
y cómplices en la presunta comisión
de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y otros que pudieran surgir.

5

Comisión Especial Multipartidaria
investigadora encargada del seguimiento, denuncia y recomendaciones por los actos de corrupción en
la Provincia de Constitucional del
Callao entre los años 2006 a 2017.

1358

Integrantes
Letona Pereyra
Becerril Rodríguez
Mantilla Medina
Beteta Rubín
Salazar De La Torre
PENDIENTE
Guía Pianto
Donayre Gotzch
Del Castillo Gálvez

Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Frente Amplio
Peruanos Por el
Kambio
Alianza Para el
Progreso
Célula Parlamentaria
Aprista

Fecha de aprobación en
el Pleno del Congreso
19/05/2017
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días

Boletín Parlamentario

Informe / término
Por presentar
informe

22/06/0217
Se designó a los
integrantes

28/06/2017
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 6 meses

Por presentar
informe

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística, del Congreso de la República.
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Comisiones ordinarias con carácter de investigación constituidas
(Al 13 de julio de 2017)

74

N.°

Sumilla

1

Comisión encargada de investigar la
presunta intromisión, actos y hechos
en los que podría haber incurrido la
señora Nadine Heredia Alarcón, que
configurarían el presunto delito de
Usurpación de Funciones y otros
delitos; así como también contra
las personas que pudieran resultar
responsables, durante el Período
Presidencial 2011-2016.

2

1) Contrataciones y adquisiciones,
en cualquier modalidad, utilizadas
para la compra de diversos vehículos
de transporte, armamento, equipos
de toda clase, uniformes y demás
elementos logísticos para las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del Perú.
Así como las operaciones de compra
de gobierno a gobierno realizadas
durante el período 2011-2016.
2) Presuntas irregularidades e
injerencia política en las operaciones
militares y policiales en el VRAEM,
durante el período 2011-2016.
3) Presuntas irregularidades que se
habrían cometido en los ministerios
de Defensa y del Interior respecto
a los ascensos, pases al retiro y
designaciones durante el período
2011-2016.
4) Hechos vinculados a las presuntas
ejecuciones extrajudiciales y/o
intervenciones
con omisión de protocolos, o
procedimientos penales vigentes
en los casos Santa Anita del 11 de
junio de 2012, La Floresta del 6 de
setiembre de 2012, Puente Piedra del
18 de noviembre de 2012, Chiclayo
del 4 de diciembre de 2013, Villa
San Francisco del 9 de setiembre de
2014 y Chincha del 20 de setiembre
de 2014, y otros relacionados.
5) Situación general actualizada
y detallada de los inmuebles
que habrían sido vendidos o
concesionados en propiedad o en
uso, de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional.

N.° de
moción

Integrantes

Fecha de aprobación en
el Pleno del Congreso

Informe / término

Miembros de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría

01/09/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días útiles

08/06/2017
Aprobado el Informe Final, con
exclusión de las conclusiones 5.9 y
5.12 y las recomendaciones 6.12,
6.13 y 6.14.
Fue desestimada la reconsideración
planteada por el congresista
Lescano Ancieta para excluir del
informe aprobado el nombre del
exministro Carlos Herrera Descalzi

Miembros de la Comisión de
Defensa Nacional, Orden Interno,
Desarrollo Alternativo y Lucha
contra las Drogas

15/09/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días útiles

Por presentar informe

182 y 123

234
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N.°

Sumilla

3

Comisión encargada de investigar
los posibles actos de corrupción
en los que habría podido incurrir
Carlos Renato Moreno Chacón,
ex consejero presidencial en
materia de salud, y los que resulten
responsables de acuerdo a los
hechos descritos, así como también
investigar otros posibles delitos e
investigar los convenios y contratos
que se han firmado entre el SIS,
MINSA, EsSalud y Ministerio del
Interior con entidades prestadoras
de salud públicas y privadas.

4

Comisión encargada de investigar la
extraña muerte del exempleado de
la familia Humala Heredia, el excabo
E. P. Emerson Fasabi, ocurrida el 21
de julio de 2015.

5

Comisión encargada de investigar
las presuntas irregularidades
cometidas en la negociación,
celebración, ejecución y demás
actos contractuales, administrativos,
adendas y otros relacionados o
vinculados con el contrato de
concesión del nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero, Cusco.

N.° de
moción

Integrantes

Fecha de aprobación en
el Pleno del Congreso

Miembros de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría

20/10/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días útiles

Miembros de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría

17/05/2017
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 120 días hábiles

Miembros de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría

24/05/2017
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 90 días calendario

Boletín Parlamentario

Informe / término
09/03/2017
Se acordó plazo investigatorio
de ampliación por 98 días
calendario
Por presentar informe

633

2331

1937
y
2502

Por presentar informe

Por presentar informe

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística, del Congreso de la República.
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Comisiones especiales constituidas
(Al 13 de julio de 2017)
N.°

Sumilla

N.° de
moción

Integrantes
Salgado Rubianes
Galarreta Velarde
Arana Zegarra
Bruce Montes de Oca
Espinoza Cruz

1

2

La Comisión Especial encargada
de seleccionar a los Candidatos a
Velásquez Quesquén
Acuerdo de
Defensor del Pueblo, a un Miembro
Junta de
del Tribunal Constitucional y a tres
Lescano Ancieta
Portavoces
Directores del Banco Central de
Reserva del Perú.

Alcorta Suero
(Presidenta)
Salgado Rubianes
Galarreta Velarde
Rozas Beltrán
Choquehuanca
de Villanueva
Acuña Núñez

Comisión Especial de Seguimiento
Parlamentario a la Alianza del Pacífico del Congreso del Perú, para el
período 2016-2021.

3

76

Comisión Especial Multipartidaria
Conmemorativa del Bicentenario
de la Independencia del Perú para
articular, formular y promover investigaciones, publicaciones, conversatorios; promover la restauración y
conservación del Patrimonio Cultural de Junín y Ayacucho; identificar
y preservar los documentos oficiales sobre la independencia y demás
actividades conmemorativas a los
doscientos años de la institucionalidad de nuestra independencia
nacional, del Congreso Constituyente de la República y las batallas de
Junín y Ayacucho.

513

Fuerza Popular
11/08/2016
Fuerza Popular
Aprobada la constitución
Frente Amplio
en sesión del Pleno
Peruanos por el Kambio
20/10/2016
Alianza Para el
Acordada la ampliación
Progreso
del encargo a la
Célula Parlamentaria
Comisión especial, en el
Aprista
sentido de encomendarle
Acción Popular
proponer al Pleno del
Congreso a tres miembros
del directorio
del Banco Central de
Reserva del Perú

Fuerza Popular

Lescano Ancieta

Fuerza Popular
Fuerza Popular
Frente Amplio
Peruanos por el
Kambio
Alianza Para el
Progreso
Célula Parlamentaria
Aprista
Acción Popular

Sheput Moore
(Presidente)
Del Castillo Gálvez
(Vicepresidente)
Donayre Gotzch
(Secretario)
García Belaúnde
Morales Ramírez
Torres Morales
Tubino Arias Schreiber

Peruanos por el
Kambio
Célula Parlamentaria
Aprista
Alianza por el
Progreso
Acción Popular
Frente Amplio
Fuerza Popular
Fuerza Popular

León Romero

Fecha de aprobación en
el Pleno del Congreso

13/10/2016
Aprobada la comisión en
sesión del Pleno

20/10/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 180 días útiles

Informe / término
06/09/2016
Se eligió al
Sr. Walter Gutiérrez
Camacho como
Defensor del
Pueblo.
27/10/2016
Se acordó designar
como directores
del Banco Central
de Reserva del
Perú: a los señores
Elmer Rafael Cuba
Bustinza, José
Chlimper Ackerman
y Rafael Rey Rey.
Por presentar
informe

Por presentar
informe
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N.°

4

5

6

7

Sumilla

N.° de
moción

Integrantes

Fecha de aprobación en
el Pleno del Congreso
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Informe / término

Peruanos por el
Kambio
Fuerza Popular
Célula Parlam. Aprista
Acción Popular
Frente Amplio
Peruanos por el
Cambio
Alianza por el
Progreso

24/11/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno

Por presentar
informe

Letona Pereyra
(Presidente)
Salgado Rubianes
Comisión Especial de Seguimiento
Acuerdo de Castro Bravo
de la Incorporación del Perú a la OrJunta de Guía Pianto
ganización para la Cooperación y el
Portavoces Villanueva Arévalo
Desarrollo Económicos (OCDE).
Mulder Bedoya
Lescano Ancieta

Fuerza Popular
Fuerza Popular
Frente Amplio
Peruanos por el Kambio
Alianza Para el
Progreso
Célula Parlamentaria
Aprista
Acción Popular

01/12/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
07/12/2016
Sale congresista Aráoz
Fernández, ingresa
congresista Guía Pianto

Por presentar
informe

Comisión Especial Multipartidaria a
favor de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM», para
que estudie, monitoree, evalúe, proponga y promueva el cumplimiento
de las políticas, planes, programas,
proyectos, estrategias, entre otras
acciones dadas por el Ejecutivo a
favor del VRAEM, recomendando y
tomando acciones conforme a sus
funciones parlamentarias.

Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Peruanos por el
Kambio
Frente Amplio
Alianza Para el
Progreso

01/12/2016
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
12/04/2017
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno

Por presentar
informe

Fuerza Popular

18/05/2017
Aprobada la constitución
en sesión del Pleno
Plazo: 3 años
22/06/2017
Aprobada la conformación
en sesión del Pleno

Por presentar
informe

Comisión Especial Multipartidaria
encargada del Ordenamiento
Legislativo y de proponer las líneas
maestras para el logro de una
legislación ordenada, simplificada
y accesible.

665

719

Olaechea
Álvarez Calderón
Letona Pereyra
Mulder Bedoya
García Belaúnde
Zeballos Patrón
De Belaunde
De Cárdenas
Acuña Núñez

Lazo Julca
Cuadros Candia
Dipas Huamán
Palomino Ortiz
Guía Pianto
Morales Ramírez
Ríos Ocsa

Andrade Salguero de
Álvarez
Domínguez Herrera
Salaverry Villa
Schaefer Cuculiza
Segura Izquierdo
Takayama Jiménez
Comisión Especial Multipartidaria
2028, 2036, Vergara Pinto
de Seguimiento al Proceso de
2042,
Yuyes Meza
Reconstrucción en las Zonas
2076, 2132 Cevallos Flores
Afectadas por el Fenómeno del
y 2256
Zeballos Patrón
Niño Costero.
Sánchez Alva
Flores Vílchez
Espinoza Cruz
Velásquez Quesquén
Del Águila Herrera

Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Fuerza Popular
Frente Amplio
Frente Amplio
Peruanos Por el Kambio
Peruanos Por el Kambio
Alianza Para el Progreso
Célula Parlamentaria
Aprista
Acción Popular

Fuente: Sistema de Proyectos de Ley del Área de Trámite Documentario del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.
Elaboración: Oficina de Gestión de la Información y Estadística, del Congreso de la República.
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Portada:
Vitral
Este vitral está ubicado en el antiguo hemiciclo del Senado –hoy
Sala Raúl Porras Barrenechea– y representa a la Madre Patria
rodeada de niños, sosteniendo una larga franja con los colores
de la bandera del Perú. Detrás de ella irradian destellos de luz
en profusión. Un detalle interesante de la alegoría es que uno
de los pies de la señora tiene seis dedos. Se presume que fue una
idea cabalística del artista. Fue construido entre los años 1915
a 1918 por Eider Detroayer, artista belga que tenía un famoso
taller de vitreaux, en Italia. Es allí donde realizó la mayor
parte de las 214 piezas que conforman la estructura total. El
gigantesco vitral mide 78 metros cuadrados y es considerado
como una reliquia histórica y una de las piezas más valiosas
que se conservan en el recinto del Palacio Legislativo (Fuente:
Boletín CCD, Año 3, N.° 91. Lima, 16 enero 1995, pág.20).
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