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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERIODO 
ANUAL DE SESIONES 2017-2018, REALIZADA EL JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018 

(CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 13)  
   

Hora de reanudación: 10:52 h.- Hora de suspensión: 13:52 h. Hora de reinicio: 14:50 h. Hora de finalización: 21:08 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA DEL CONGRESO 3021 

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

A partir del día siguiente del término de la 
Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente 
al Período Anual de Sesiones 2017-2018 hasta 
el 24 de julio de 2018 

APROBADO. 

Asistencia: 69 congresistas. 

Votación: 71 votos a favor, ningún voto 
en contra y 1 abstención. 

 

 

 

 

 

 

No requiere segunda votación. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

2 PROYECTO DE LEY 2310 

 Multipartidario. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Educación, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 8 de mayo 
de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 17 de mayo de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30328, 
Ley que establece medidas en materia 
educativa y dicta otras disposiciones 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 83 congresistas. 

Votación: 91 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 83 congresistas. 

Votación: 92 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

3 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 2778  

-  Poder Ejecutivo. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, que recomienda la 
aprobación de la iniciativa, publicado en el Portal 
del Congreso el 24 de mayo de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 13 de junio de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

 

 

Resolución Legislativa que aprueba el 
“Convenio sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos”, 
adoptado el 16 de junio de 2011 en la ciudad de 
Ginebra, Confederación Suiza, durante la 100ª  
Conferencia Internacional del Trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

APROBADO. 

Asistencia: 85 congresistas. 

Votación: 92 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

 

 

No requiere segunda votación. 

* Juramentación e incorporación de tres 
congresistas de la República 

Juramentación e incorporación de los 
congresistas de la República siguientes: 

 

   MARÍA CANDELARIA RAMOS ROSALES 
 

   ÁNGEL NEYRA OLAYCHEA  
 

   CÉSAR MILTON CAMPOS RAMÍREZ 
 

Se realizó la juramentación e 
incorporación de los congresistas de la 
República. 

 
Previamente, el Relator leyó las 
respectivas credenciales expedidas por 
el Jurado Nacional de Elecciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

4 PROYECTOS DE LEY 1791 Y 2133 

-  Célula Parlamentaria Aprista. 

Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Transportes, que recomienda la insistencia en la 
autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República, publicado en el Portal del Congreso el 
13 de junio de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 14 de junio de 
2018, acordó la exoneración de plazo de 
publicación en el Portal del Congreso del dictamen 
de la Comisión de Transportes y la ampliación de 
agenda. 

Ley que regula el gasto de publicidad del Estado 
peruano 

APROBADA LA INSISTENCIA. 

Asistencia: 105 congresistas. 

Votación: 70 votos a favor, 30 votos en 
contra y 7 abstenciones. 

 

 

 

Antes, fue rechazada, por 70 votos en 
contra, 35 votos a favor y 1 abstención, 
la cuestión previa formulada por la 
congresista Aráoz Fernández, en el 
sentido de que la insistencia pase a la 
Comisión de Constitución y regrese a la 
Comisión de Transportes. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

5 PROYECTOS DE LEY 206 Y 516 

-  Fuerza Popular. 

Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Defensa Nacional, que recomienda la insistencia 
en la autógrafa observada por el señor Presidente 
de la República, publicado en el Portal del 
Congreso el 23 de marzo de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 19 de abril de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

El texto sustitutorio contenido en el dictamen de 
la Comisión de Defensa Nacional fue aprobado, en 
primera votación, por 51 votos a favor, 20 votos 
en contra y 7 abstenciones en la sesión del Pleno 
del 2 de noviembre de 2017; asimismo, fue 
aprobado, en segunda votación por 60 votos a 
favor, 15 votos en contra y 7 abstenciones en la 
sesión del Pleno del 7 de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

Ley que autoriza la participación de las Fuerzas 
Armadas en la interdicción contra el tráfico 
ilícito de drogas en zonas declaradas en estado 
de emergencia 

APROBADA LA INSISTENCIA. 

Asistencia: 92 congresistas. 

Votación: 71 votos a favor, 16 votos en 
contra y 7 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

6 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 2151 

-  Poder Ejecutivo. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Cultura, que recomienda la aprobación de la 
iniciativa en sus términos, publicado en el Portal 
del Congreso el 24 de enero de 2018. 

El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 
2018, tomó conocimiento del dictamen y lo 
incluyó en el Orden del Día. 

La Junta de Portavoces, con fecha 14 de junio de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

Resolución Legislativa que concede pensión de 
gracia a don Claudio Garfias Villegas, por su 
destacada labor como compositor e intérprete 
de la música vernacular, por su contribución en 
la difusión del folclore, en particular del 
carnaval abanquino típico de Abancay 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 87 congresistas. 

Votación: 91 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 87 congresistas. 

Votación: 91 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

7 PROYECTO DE LEY 824 

-  Fuerza Popular. 

Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Descentralización, que recomienda la insistencia 
en la autógrafa observada por el señor Presidente 
de la República, publicado en el Portal del 
Congreso el 23 de marzo de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 24 de mayo de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

El texto sustitutorio contenido en el dictamen de 
la Comisión de Descentralización fue aprobado, 
por unanimidad, en primera votación, por 89 
votos a favor, ningún voto en contra y ninguna 
abstención en la sesión del Pleno del 5 de octubre 
de 2017; asimismo, fue aprobado, por 
unanimidad, en segunda votación por 75 votos a 
favor, ningún voto en contra y ninguna abstención 
en la sesión del Pleno del 2 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Sillangate, en 
la provincia de Cutervo, en el departamento de 
Cajamarca 

APROBADA LA INSISTENCIA. 

Asistencia: 87 congresistas. 

Votación: 67 votos a favor, 3 votos en 
contra y 15 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

8 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 2809 

 Poder Ejecutivo. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, que recomienda la 
aprobación de la iniciativa, publicado en el Portal 
del Congreso el 7 de junio de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 14 de junio de 
2018, acordó la exoneración de plazo de 
publicación en el Portal del Congreso del dictamen 
de la Comisión de Relaciones Exteriores y la 
ampliación de agenda. 

Ley que aprueba la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, adoptada el 15 de 
junio de 2015 en el marco del 45° Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en Washington, D.C., Estados Unidos de 
América 

APROBADO. 

Asistencia: 81 congresistas. 

Votación: 83 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

 

Se presentó en la fecha un pedido de 
reconsideración 

9 PROYECTOS DE LEY 797 Y 925 

 Alianza Para el Progreso. 

 Fuerza Popular. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Constitución, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 14 de 
diciembre de 2017. 

El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 
2018, tomó conocimiento del dictamen y lo 
incluyó en el Orden del Día. 

La Junta de Portavoces, con fecha 13 de junio de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

Ley que modifica el artículo 149 de la 
Constitución Política del Perú, sobre los Comités 
de Autodefensa 

PASÓ A CUARTO INTERMEDIO. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

* Convocatoria a sesión del Pleno El Presidente anunció que la legislatura había 
sido ampliada hasta el martes 19 de junio, fecha 
en la que se llevará a cabo la próxima sesión del 
Pleno. 

Anunciada por la Presidencia. 

* Mociones de saludo  A diversas personalidades, instituciones y 
circunscripciones. 

Por disposición de la Presidencia, se dio 
cuenta.  

* Dispensa del trámite de aprobación 

del acta  

Para ejecutar lo acordado en dos 

oportunidades.  
ACORDADAS.  

Votación a mano alzada.  

Nota: En el resultado de las votaciones se ha sumado los votos orales anunciados oportunamente por el Presidente del Congreso. 
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PROPOSICIONES PARLAMENTARIAS TRATADAS EN LA PRESENTE SESIÓN 
Cuadro resumen 

Proyectos de Resolución Legislativa Aprobados 4 

Proyectos de ley 

En primera votación y exonerado de segunda votación 1 

Insistencias aprobadas 3 

Pasó a cuarto intermedio 1 

Total de proposiciones parlamentarias tratadas 9 

 
 
 
 


