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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 MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 
   

Hora de inicio: 15:07 h.- Hora de finalización: 21:58 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 3032 

 Poder Ejecutivo. 

El Proyecto de Resolución Legislativa 
3032 se encuentra en las comisiones de 
Constitución y de Educación desde el 18 
de junio de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 19 de 
junio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de las Comisiones de 
Constitución y de Educación, y la 
ampliación de agenda. 

Resolución Legislativa que concede la nacionalidad 
peruana, por naturalización a la ciudadana cubana  
Lizanyela López Linares, por servicios distinguidos a 
la nación peruana 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN NUEVO TEXTO 
SUSTITUTORIO. 

Asistencia: 86 congresistas. 

Votación: 84 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 

 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN DE 
SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 86 congresistas. 

Votación: 87 votos a favor, ningún voto en 
contra y 6 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

2 PROYECTOS DE LEY 2716 y 
2717 

 Fuerza Popular. 

Dictamen por unanimidad de la 
Comisión de Educación, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 24 de mayo de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 7 de 
junio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Inclusión 
Social, respecto del Proyecto de Ley 
2716, y la ampliación de agenda. 

Dictamen por unanimidad de la 
Comisión de Inclusión Social, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el 
Portal del Congreso el 14 de junio de 
2018. 

 

Ley que modifica los artículos de la Ley 28036, Ley 
de Promoción y Desarrollo del Deporte, para 
potencializar el talento deportivo y asegurar la 
integración de las personas con discapacidad en el 
sistema nacional del deporte 

APROBADO CON MODIFICACIONES 
EN PRIMERA VOTACIÓN. 

Asistencia: 103 congresistas. 

Votación: 103 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN DE 
SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 103 congresistas. 

Votación: 102 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

3 PROYECTO DE LEY 969 

 Alianza Para el Progreso. 

El Proyecto de Ley 969 se encuentra en 
las Comisiones de Educación y de 
Trabajo desde el 20 de febrero de 2017. 

La Junta de Portavoces, con fecha 7 de 
junio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de las Comisiones de 
Educación (comisión principal) y de 
Trabajo, y la ampliación de agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que norma a nivel nacional el ejercicio 
profesional del Licenciado en Administración y de 
sus distintas especialidades y menciones 

APROBADO CON MODIFICACIONES 
EN PRIMERA VOTACIÓN. 

Asistencia: 98 congresistas. 

Votación: 78 votos a favor, 10 votos en contra 
y 15 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

4 PROYECTOS DE LEY 1722 Y 
1897 

- Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgente) 

-    Fuerza Popular. 

Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República. 

Dictamen por unanimidad 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 13 de junio de 
2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 13 de 
junio de 2018, 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 de Fortalecimiento del Sistema de Inspección 
del Trabajo 

APROBADA LA INSISTENCIA. 

Asistencia: 102 congresistas. 

Votación: 104 votos a favor, ningún voto en 
contra y 1 abstención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5 PROYECTO DE LEY 1206 

Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Constitución, que recomienda la 
insistencia en la autógrafa observada 
por el señor Presidente de la República, 
publicado en el Portal del Congreso el 6 
de setiembre de 2017. 

El Consejo Directivo, en sesión del 2 de 
noviembre de 2017, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en el Orden del 
Día. 

La Junta de Portavoces, con fecha 15 de 
noviembre de 2017, acordó la 
ampliación de agenda. 

El texto sustitutorio contenido en el 
dictamen de la Comisión de Constitución 
fue aprobado, en primera votación, por 
60 votos a favor, 24 votos en contra y 10 
abstenciones, en la sesión del Pleno del 
4 de mayo de 2017; asimismo, fue 
aprobada, en la misma sesión, la 
exoneración de segunda votación por 60 
votos a favor, 24 votos en contra y 10 
abstenciones. 

Ley que modifica el artículo 1 del Decreto 
Legislativo 1341, Decreto Legislativo que modifica 
la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en 
el extremo que modifica los artículos 11 y 29; 
deroga parcialmente los artículos 5, 11 y 45 de la 
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y 
restituye parcialmente la vigencia del artículo 45 
de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

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

6 PROYECTO DE LEY 2268 

 Gobiernos locales. 

Dictamen por unanimidad de la 
Comisión de Vivienda, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 13 de junio de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 19 de 
junio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de 
Descentralización, la exoneración de 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión 
de Vivienda y la ampliación de agenda. 

 

 

 

 

* Se acumula el Proyecto de Ley 2023. 

Ley que declara de necesidad pública la ejecución 
del proyecto «Sistema de Tratamiento de las Aguas 
Residuales en la Cuenca del Lago Titicaca» y 
autoriza la expropiación de inmuebles 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 106 congresistas. 

Votación: 105 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN DE 
SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 106 congresistas. 

Votación: 100 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

7 Proyecto de Ley 824 

Aprobada la insistencia en la sesión del 
Pleno del 14 de junio de 2018. 

Oficio 1498-2017-2018/CDRGLMGE/CR, 
presentado el 18 de junio de 2018 

 

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 ACLARACIÓN, LA 
AUTÓGRAFA DE LA INSISTENCIA 
CONTINUÓ CON EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE. 

Asistencia: 106 congresistas. 

Votación: 91 votos a favor, ningún voto en 
contra y 9 abstenciones. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

8 PROYECTO DE LEY 2791 

 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 14 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 Constitución y la ampliación de 
agenda. 

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad 
y de modernización de la gestión del Estado 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN CON MODIFICACIONES. 

Asistencia: 103 congresistas. 

Votación: 82 votos a favor, 23 votos en contra 
y ninguna abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONERACIÓN DE 
SEGUNDA VOTACIÓN. 

Asistencia: 106 congresistas. 

Votación: 82 votos a favor, 23 votos en contra 
y ninguna abstención. 

 

Antes, se votaron dos cuestiones previas: La 
primera, formulada por el congresista Lescano 
Ancieta, en el sentido de votar por separado el 
literal c) del inciso 1) del artículo 2, fue 
rechazada por 77 votos en contra, 27 votos a 
favor y ninguna abstención. La segunda, 
planteada por el congresista Apaza Ordóñez, 
en el sentido de votar por separado el inciso 5) 
del artículo 2, fue rechazada por 79 votos en 
contra, 26 votos a favor y ninguna abstención. 
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N.° Procedimiento / Proposición Tema Estado 

* 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.  ACORDADA.  

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 

Proyecto de Resolución Legislativa En primera votación y exonerado de segunda votación 1 

Proyectos de Ley 

En primera votación y exonerado de segunda votación 3 

Insistencia aprobada 1 

Insistencia a cuarto intermedio 1 

Pasó a cuarto intermedio 1 

Aclaración 1 

Total de proposiciones parlamentarias tratadas 8 

 
 


