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1 

TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERIODO ANUAL 

DE SESIONES 2018-2019, REALIZADA EL MARTES 16 DE ABRIL DE 2019 
   

Hora de inicio: 10 h. Hora de suspensión: 14 h. Hora de reanudación: 15:33 h. Hora de suspensión: 22:24 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 8806 
(interpelación)  

 
 
La Junta de Portavoces, en sesión del 16 de 
abril de 2019, acordó la ampliación de 
agenda.  

 

 
 

Se propone interpelar a la ministra de Educación, 
Flor Aideé Pablo Medina, para que cumpla con 
absolver el pliego interpelatorio respecto de las 
irregularidades advertidas en la elaboración e 
impresión de los materiales educativos de la 
educación básica regular, el cual ha originado una 
afectación económica al erario nacional y el 
detrimento del derecho que tienen los escolares de 
acceder a una educación pertinente y de calidad, 
siendo expresión de una crisis estructural del 
sistema educativo peruano.  
 
Moción presentada el 15 de abril de 2019. 
 
El pliego interpelatorio consta de 29 preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 

SE DIO CUENTA AL PLENO. 

La Presidencia anunció que, de 
conformidad con lo establecido en el 
inciso b) del artículo 83 del Reglamento 
del Congreso de la República, se votaría 
su admisión en la sesión siguiente. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 PROYECTO DE LEY 3966 

— Fuerza Popular. 

El Proyecto de Ley 3966 se encuentra en la 

Comisión de Educación desde el 7 de marzo de 

2019. 

La Junta de Portavoces, con fecha 11 de abril 

de 2019, acordó la exoneración de dictamen 

de la Comisión de Educación y la ampliación de 

agenda. 

Ley que premia a los atletas medallistas en los XVIII 

juegos panamericanos y VI juegos 

parapanamericanos Lima 2019 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 67 congresistas. 

Votación: 73 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 67 congresistas. 

Votación: 72 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

3 PROYECTO DE LEY 3818 

— Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 

Descentralización, con una fórmula 

sustitutoria, publicado en el Portal del 

Congreso el 2 de abril de 2019. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 

Transportes, con una fórmula sustitutoria, 

publicado en el Portal del Congreso el 31 de 

enero de 2019. 

La Junta de Portavoces, con fecha 10 de abril 

de 2019, acordó la exoneración de plazo de 

publicación en el Portal del Congreso del 

dictamen de la Comisión de Descentralización 

y la ampliación de agenda. 

 

 

 

 

 

 

Ley que modifica la Ley 30900, Ley que crea la 

autoridad de transporte urbano para Lima y Callao 

(ATU) 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 67 congresistas. 

Votación: 73 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 67 congresistas. 

Votación: 72 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 RECONSIDERACIÓN A LA 
VOTACIÓN DEL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 2809 

Del congresista Gonzales Ardiles, respecto de 
la votación realizada en la sesión del Pleno del 
14 de junio de 2018, en la que se aprobó el 
texto del Proyecto de Resolución Legislativa 
2809. 

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

 

 

Nota: Mediante documento s/n, de fecha 2 de julio 
de 2018, el congresista Rosas Huaranga se adhiere 
a la reconsideración presentada por el congresista 
Gonzales Ardiles, respecto de la votación del 
Proyecto de Resolución Legislativa 2809. 

 

 

 

 

 

 

Resolución Legislativa que aprueba la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, adoptado 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 

RECHAZADA AL NO HABER 

ALCANZADO EL NÚMERO 

REGLAMENTARIO DE VOTOS. 

Asistencia: 70 congresistas. 

Votación: 42 votos a favor, 32 votos en 
contra y 2 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

5 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 7632 
 
– Comisión de Salud. 
 
Moción presentada el 27 de noviembre de 
2018. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de marzo 
de 2019, acordó la ampliación de agenda.  
 
Nota: Mediante Oficio 761-2018-2019-CSP/CR, se 
adhieren a la presente moción los congresistas 
Ávila Rojas, Tubino Arias Schreiber, Echevarría 
Huamán, Arce Cáceres, Espinoza Cruz, Herrera 
Arévalo, Velásquez Quesquén, Mulder Bedoya, Del 
Castillo Gálvez, Palma Mendoza, Choquehuanca de 
Villanueva, Morales Ramírez, Acuña Núñez, 
Villanueva Mercado y Narváez Soto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propone que el Congreso constituya una 
comisión especial multipartidaria denominada 
Comisión Especial Multipartidaria para el estudio 
del Sistema Nacional de Salud, que proponga 
medidas legislativas y alternativas de solución. La 
Comisión Especial Multipartidaria estaría 
conformada por un miembro de cada grupo 
parlamentario y un miembro de los congresistas no 
agrupados, otorgándosele el plazo de noventa (90) 
días hábiles para presentar su informe final al Pleno 
del Congreso de la República. 

 

NO ADMITIDA. 
 

Asistencia: 68 congresistas. 
 
Votación: 42 votos a favor, 22 votos en 
contra y 7 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

6 PROYECTOS DE LEY 2186 Y 2288 

— Fuerza Popular. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Cultura, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 6 de julio 
de 2018.  
 
La Junta de Portavoces, con fecha 3 de abril de 
2019, acordó la ampliación de agenda. 
 
En la sesión del Pleno del 10 de abril de 2019 
se inició el debate y se pasó a un cuarto 
intermedio, y en la misma sesión, el Presidente 
de la Comisión de Cultura presentó un nuevo 
texto sustitutorio a las 17:11 horas. 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la construcción e implementación del 

sistema de teleféricos o telecabinas sobre el Cañón 

del Apurímac para el acceso al parque arqueológico 

nacional Choquequirao ubicado en los 

departamentos de Cusco y Apurímac, de 

conformidad con la Ley 29899 y los parámetros 

patrimoniales aplicables a la zona 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN NUEVO TEXTO 
SUSTITUTORIO. 

Asistencia: 82 congresistas. 

Votación: 68 votos a favor, 8 votos en 
contra y 10 abstenciones. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 82 congresistas. 

Votación: 66 votos a favor, 7 votos en 
contra y 11 abstenciones. 

 

 

Antes fue rechazada la cuestión previa del 
congresista Rozas Beltrán en el sentido de 
que el proyecto vuelva a comisión: 

Asistencia: 82 

Votación: 56 votos en contra, 26 votos a 
favor y 4 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

7 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 8751 
 
– Bartra Barriga, Castro Bravo, Mantilla 

Medina, Sheput Moore y Ushñahua 
Huasanga.  

 
La Junta de Portavoces, con fecha 11 de abril 
de 2019, acordó la ampliación de agenda.  

 

Se propone que el Congreso constituya una 
comisión investigadora, por el plazo de 120 días 
hábiles, encargada de identificar y fiscalizar los 
presuntos delitos y faltas graves sancionables en la 
elaboración del material educativo revisado y 
distribuido durante las gestiones de los ministros de 
Educación Jaime Saavedra Chanduví, Marilú 
Martens Cortés, Idel Vexler Talledo, Daniel Alfaro 
Paredes, Flor Pablo Medina, sus respectivos 
viceministros y otros a los que se les encuentre las 
responsabilidades de ley. 

ADMITIDA. 
 
Asistencia: 90 congresistas. 

Votación: 57 votos a favor, 31 votos en 
contra y 2 abstenciones. 

 
APROBADO UN NUEVO TEXTO. 
 
Asistencia: 96 congresistas. 

Votación: 69 votos a favor, 21 votos en 
contra y 7 abstenciones. 

8 PROYECTO DE LEY 3166 

– Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

En la sesión del Pleno del 10 de abril de 2019 

se inició el debate y se pasó a un cuarto 

intermedio, y en la misma sesión, la Presidenta 

de la Comisión de Constitución presentó un 

nuevo texto sustitutorio a las 15:45 horas. 

 

Ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema 

de Justicia 
APROBADO EN PRIMERA 

VOTACIÓN UN NUEVO TEXTO 

SUSTITUTORIO. 

Asistencia: 94 congresistas. 

Votación: 83 votos a favor, 7 votos en 

contra y 3 abstenciones. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 94 congresistas. 

Votación: 84 votos a favor, 10 votos en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

9 PROYECTOS DE LEY 3160, 3316 Y 
3374 

Aprobado en primera votación y exonerado 
de segunda votación en la sesión del Pleno del 
3 de abril de 2019. 

Oficio 891-A-2018-2019-CCR/CR, presentado 
el 16 de abril de 2019. 

Ley de creación de la Autoridad Nacional de Control 
del Poder Judicial 

APROBADA LA ACLARACIÓN, LA 
AUTÓGRAFA CONTINUÓ CON EL 
TRÁMITE CORRESPONDIENTE. 

Asistencia: 92 congresistas. 

Votación: 81 votos a favor, 7 votos en 
contra y 6 abstenciones. 

 

10 PROYECTO DE LEY 3161 

— Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Constitución, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 29 de 
enero de 2019. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Justicia, con una fórmula sustitutoria, respecto 
de los proyectos de ley 3160, 3161 y 3316, 
publicado en el Portal del Congreso el 7 de 
noviembre de 2018.  

En la sesión del Pleno del 10 de abril de 2019 
se inició el debate y se pasó a un cuarto 
intermedio, y en la misma sesión, la Presidenta 
de la Comisión de Constitución presentó un 
nuevo texto sustitutorio a las 11:36 horas. 

Ley de creación de la Autoridad Nacional de Control 
del Ministerio Público 

APROBADO EN PRIMERA 

VOTACIÓN UN NUEVO TEXTO 

SUSTITUTORIO. 

Asistencia: 95 congresistas. 

Votación: 94 votos a favor, ningún voto en 

contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN 
DE SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 95 congresistas. 

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

11 RECONSIDERACIÓN A LA 
VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
3165 

De los congresistas Costa Santolalla, De 
Belaunde De Cárdenas, Lombardi Elías y 
Petrozzi Franco respecto de la votación 
realizada en la sesión del Pleno del 10 de abril 
de 2019 que rechazó el texto sustitutorio del 
Proyecto de Ley 3165. 

 

Votación en el Pleno: 

Primera votación: 29 votos a favor, 38 votos 
en contra y 25 abstenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que crea el sistema fiscal especializado en 
delitos de corrupción de funcionarios, lavado de 
activos y delitos conexos y modifica la Ley Orgánica 
del Ministerio Público 

RECHAZADA AL NO HABER 

ALCANZADO EL NÚMERO 

REGLAMENTARIO DE VOTOS. 

Asistencia: 93 congresistas. 

Votación: 25 a favor, 62 votos en contra y 
6 abstenciones. 
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12 PROYECTOS DE LEY 353, 367, 2398, 

2431, 2558, 2567, 2569, 2604, 2634, 

2654, 2660, 3279 Y 4110 

— Acción Popular. 
— Frente Amplio. 
— Célula Parlamentaria Aprista. 
— Fuerza Popular. 
— Alianza Para el Progreso. 
— Poder Ejecutivo. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Defensa del Consumidor, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 11 de abril de 2019. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Economía respecto de los proyectos de ley 
353, 367, 2398, 2431, 2558, 2567, 2604, 2634, 
2654 y 2660, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 4 de 
octubre de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 16 de abril 
de 2019, acordó la exoneración de dictamen 
de la Comisión de Justicia, respecto del 
Proyecto de Ley 2569; la exoneración de 
dictamen de la Comisión Economía, respecto 
del Proyecto de Ley 4110; la exoneración de 
plazo de publicación en el Portal del Congreso 
del dictamen de la Comisión de Defensa del 
Consumidor; y la ampliación de agenda. 

Ley que establece un régimen de control previo de 

operaciones de concentración económica con la 

finalidad de promover la eficiencia económica en los 

mercados para el bienestar de los consumidores 

PASÓ A CUARTO INTERMEDIO. 
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13 INFORME FINAL  

 
Aprobado en la quinta sesión extraordinaria 
del 2 de noviembre de 2017 y suscrito por los 
congresistas Foronda Farro, Meléndez Celis, 
Villanueva Mercado y Villanueva Arévalo, 
Presidente de dicho grupo de trabajo.  
 
Oficio 161/2016-2017/CIONP/CR, presentado 
el 8 de noviembre de 2017.  
 
La Junta de Portavoces, con fecha 13 de 
diciembre de 2017, acordó la ampliación de 
agenda.  

En la sesión del Pleno del 13 de diciembre de 
2017, el congresista Villanueva Arévalo, 
presidente de la Comisión de investigadora, 
sustentó el informe final en mayoría. 

 

Comisión Investigadora Multipartidaria para 
determinar responsabilidad por los derrames de 
petróleo en el Oleoducto Norperuano 

POSTERGADO EL DEBATE. 

 

* Mociones de saludo  A diversas personalidades, instituciones y 

circunscripciones.  

Por disposición de la Presidencia se dio 

cuenta. 

* Dispensa del trámite de aprobación 

de acta  

Para ejecutar lo acordado.  ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 

* Nota: El resultado de las votaciones incluye votos orales. 
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PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS TRATADOS EN LA 
PRESENTE SESIÓN 

Cuadro resumen 

Moción de interpelación Dación de cuenta 1 

Proyectos de ley 

En primera votación y exonerados de segunda votación  5 

Reconsideraciones rechazadas 2 

Aclaración 1 

Ingreso a cuarto intermedio 1 

Informe final Debate postergado 1 

Moción que propone comisión especial de estudio No admitida 1 

Moción que propone comisión investigadora Aprobada 1 

Total de proposiciones y procedimientos parlamentarios tratados 13 

 


