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TEMAS TRATADOS EN LA 35A.a SESIÓN VIRTUAL DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL PERIODO DE 

SESIONES 2020-2021, CELEBRADA EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020 
(CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN INICIADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2020) 

 

Hora de inicio: 10:23 h. Hora de suspensión: 12:39 h. Hora de reinicio: 14:17 h. Hora de suspensión: 23 horas   

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 PROYECTO DE LEY 6821, 6826, 
6832, 6839 y 6840 

 
Iniciativa. Multipartidaria 
                   FREPAP 
                   Acción Popular 
                   Frente Amplio 

En la sesión virtual del Pleno del Congreso del 
20 de diciembre de 2020, quedó sin resolver 
la votación del texto sustitutorio presentado 
por el presidente de la Comisión de Trabajo el 
20 de diciembre de 2020, a las 15:35 horas, 
por 46 abstenciones, 43 votos en contra y 25 
votos a favor.  

Se aprobó la cuestión previa planteada por el 
congresista Novoa Cruzado, presidente de la 
Comisión de Economía, en el sentido de que 
el referido proyecto de ley retorne a la 
Comisión de Economía, por 56 votos a favor, 
46 votos en contra y 9 abstenciones.  

Se propone la ley del régimen laboral agrario y de 
incentivo para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial 

FUE APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN EL TEXTO SUSTITUTORIO 

 

Votación anunciada por la Presidencia: 
58 votos a favor, 32 votos en contra y 29 
abstenciones 

 

NO ALCANZÓ LA VOTACIÓN 
REQUERIDA LA NOVENA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL DEL TEXTO SUSTITUTORIO 

Votación anunciada por la Presidencia: 
63 votos a favor, 24 votos en contra y 33 
abstenciones 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

La Junta de Portavoces, con fecha 28 de 
diciembre, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Presupuesto 
respecto del Proyecto de Ley 6821; la 
exoneración de dictamen de la Comisión de 
Trabajo respecto de los proyectos de ley 
6832, 6839 y 6840; y, la exoneración del plazo 
de publicación en el Portal del Congreso del 
dictamen de la Comisión de Economía. 

En la sesión del Pleno del 28 de diciembre de 
2020, quedó sin resolver la votación del texto 
sustitutorio presentado por el presidente de 
la Comisión de Economía. 

En la sesión del Pleno del 28 de diciembre de 
2020, a pedido del presidente de la Comisión 
de Economía pasó a un cuarto intermedio. 

El 29 de diciembre de 2020, a las 14:17 h el 
presidente de la Comisión de Economía 
presentó un texto sustitutorio. 

 

 

 

 

 

 

FUE EXONERADO DE SEGUNDA 
VOTACIÓN  

Votación anunciada por la Presidencia: 
68 votos a favor, 28 votos en contra y 20 
abstenciones  

Posteriormente: 

Fue rechazada, al no alcanzar la 
votación requerida, la reconsideración 
a la votación de la Novena Disposición 
Complementaria Final del texto 
sustitutorio 

Votación anunciada por la Presidencia: 63 
votos a favor, 26 votos en contra y 20 
abstenciones  

Fue rechazada, al no alcanzar la 
votación requerida, la reconsideración 
a la votación de la exoneración de la 
segunda votación del texto sustitutorio 

Votación anunciada por la Presidencia: 18 
votos a favor, 83 votos en contra y 13 
abstenciones  

 



 
 
 
 

 

«Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año de la Universalización de la Salud» 

ÁREA DE REDACCIÓN DEL ACTA 

Martes 29 de diciembre de 2020 

3 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 PROYECTO DE LEY 6807 

Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia).  

El Proyecto de Ley 6807 se encuentra en la 
Comisión de Economía desde el 15 de 
diciembre de 2020.  

 

La Junta de Portavoces, con fecha 28 de 
diciembre de 2020,  acordó la exoneración 
del plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de 
Economía. 

Se propone establecer medidas excepcionales 
materia del impuesto temporal a los activos netos, 
modifica los decretos legislativos 1275 y 1508. 

 

 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN  

Votación anunciada por la Presidencia: 
103 votos a favor, 1 voto en contra y 14 
abstenciones 

 

  

EXONERADO DE SEGUNDA 
VOTACIÓN 

Votación anunciada por la Presidencia: 
93 votos a favor, 7 votos en contra y 18 
abstenciones. 

3  

 

 

PROYECTO DE LEY 6810 

Iniciativa.  Poder Ejecutivo (con carácter 
de urgencia). 

 
El Proyecto de Ley 6810 se encuentra en la 

Comisión de Economía desde el 16 de 

diciembre de 2020. 

La Junta de Portavoces, con fecha 28 de 

diciembre de 2020, acordó la exoneración del 

plazo de publicación en el Portal del Congreso 

del dictamen que presente la Comisión de 

Economía por la Junta de Portavoces. 

Se propone modificar el inciso a) del artículo 37 de la 
Ley del Impuesto a la Renta, referido al tratamiento 
aplicable a la deducción de gastos por intereses para 
la determinación del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría y la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo 1424, Decreto 
Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la 
Renta. 

QUEDÓ SIN RESOLVER LA 
VOTACIÓN DEL PROYECTO  

Votación anunciada por la Presidencia: 
45 votos a favor, 16 voto en contra y 53 
abstenciones 

  

 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/06810?opendocument
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 
PROYECTO DE LEY 6809 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de 

urgencia). 

El Proyecto de Ley 6809 se encuentra en la 

Comisión de Economía desde el 16 de 

diciembre de 2020. 

La Junta de Portavoces, con fecha 28 de 

diciembre, acordó la exoneración del plazo de 

publicación en el Portal del Congreso del 

dictamen que presente la Comisión de 

Economía por la Junta de Portavoces. 

Se propone modificar el Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto a la Renta aprobada por el Decreto 
Supremo 179-2004-EF, a fin de flexibilizar las 
obligaciones formales aplicables a las personas 
naturales, sucesiones indivisas o sociedades 
conyugales que optaron por tributar como tales, 
domiciliadas en el país que obtengan exclusivamente 
rentas o pérdidas de tercera categoría generadas por 
fondos de inversión, patrimonios fideicometidos de 
sociedades titulizadoras y/o fideicomisos bancarios, 
cuando provengan del desarrollo o ejecución de un 
negocio o empresa. 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN  

Votación anunciada por la Presidencia: 
71 votos a favor, 18 voto en contra y 23 
abstenciones 

 

EXONERADO DE SEGUNDA 
VOTACIÓN 

Votación anunciada por la Presidencia: 
65 votos a favor, 12 votos en contra y 36 
abstenciones. 

5 
PROYECTO DE LEY 6806 
 

Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de 

urgencia). 

Comisión de Economía. Dictamen por 

unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 23 de 

diciembre de 2020. 

La Junta de Portavoces, con fecha 28 de 

diciembre, acordó la exoneración del plazo de 

publicación en el Portal del Congreso del 

dictamen la Comisión de Economía por la 

Junta de Portavoces. 

Se propone prorrogar la vigencia de beneficios y 
exoneraciones tributarias. 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN  

Votación anunciada por la Presidencia: 
92 votos a favor, 4 voto en contra y 16 
abstenciones 

 

EXONERADO DE SEGUNDA 
VOTACIÓN 

Votación anunciada por la Presidencia: 
87 votos a favor, 5 votos en contra y 14 
abstenciones. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/06809?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/06806?opendocument
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

6 
PROYECTOS DE LEY 5250, 5343, 
5598, 5904, 5960 y 6303  
 
Iniciativas. Podemos Perú. 

     Acción Popular. 
      Multipartidario. 
 

Comisión de Defensa del Consumidor. 

Dictamen por unanimidad, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del 

Congreso el 26 de octubre de 2020. 

La Junta de Portavoces, con fecha 10 de 

diciembre de 2020, acordó la exoneración de 

dictamen de la Comisión de Economía 

respecto de los proyectos de ley 5250, 5343, 

5598 y 6303, la ampliación de Agenda y la 

prioridad en el debate. 

Se propone proteger de la usura a los consumidores 
de los servicios financieros. 

INGRESÓ A UN CUARTO 
INTERMEDIO 

* Mociones de saludo A diversas personalidades, instituciones y 
circunscripciones  

Se dio cuenta. 

* Minuto de silencio Por Erland Rodas Díaz, excongresista de la 
República   

Se guardó el minuto de silencio. 

* Dispensa del trámite de aprobación del 
acta 

 

Para ejecutar lo acordado en la presente sesión. ACORDADA 

 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05250?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05250?opendocument
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PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS TRATADOS EN LA 
PRESENTE SESIÓN 

Cuadro resumen 

PROYECTOS DE LEY 

SIN RESOLVER  1 

APROBADOS EN PRIMERA VOTACIÓN Y 
EXONERADOS DE SEGUNDA VOTACIÓN 4 

CUARTO INTERMEDIO 1 

TOTAL DE PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS  6 
 


