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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 24 DE MAYO DE 2018 

   

Hora de inicio: 09:30 h.- Hora de suspensión: 14:08 h. Hora de reanudación: 16:07 h. Hora de finalización: 22:00 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 Proyecto de Resolución Legislativa 314  

-  Poder Ejecutivo. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Portal del 
Congreso el 24 de abril de 2018. 

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

Resolución Legislativa que aprueba el Convenio 
sobre el Traslado de personas condenadas entre 
el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Francesa, suscrito el 23 
de febrero de 2016 en la ciudad de Lima, 
República del Perú 

 

 

 

APROBADO. 

Asistencia: 89 congresistas. 

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

 

No requiere segunda votación. 

2 Proyecto de Resolución Legislativa 307  

-  Poder Ejecutivo. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Portal del 
Congreso el 16 de abril de 2018. 

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

Resolución Legislativa que aprueba la Convención 
para el Fortalecimiento de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical establecida por 
la Convención de 1949 entre los Estados Unidos 
de América y la República de Costa Rica (en 
adelante, la Convención de Antigua), adoptada el 
27 de junio de 2003 a través de la Resolución C-
03- 02 de la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical durante su 70° Reunión, llevada a cabo 
en la ciudad de Antigua, República de Guatemala; 
y suscrita por el Perú el 14 de noviembre de 2003 

APROBADO. 

Asistencia: 74 congresistas. 

Votación: 85 votos a favor, ningún 
voto en contra y 1 abstención. 

 

 

 

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

3 Proyecto de Resolución Legislativa 556  

-  Poder Ejecutivo. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Portal del 
Congreso el 8 de mayo de 2018. 

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

Resolución Legislativa que aprueba el Protocolo 
Adicional a los convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la aprobación de un 
signo distintivo adicional (Protocolo III), 
adoptado en la Conferencia Diplomática relativa 
a la adopción del III Protocolo Adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1949 sobre un 
emblema adicional, llevada a cabo del 5 al 8 de 
diciembre de 2005, en la ciudad de Ginebra, 
Confederación Suiza, y suscrito por el Perú el 8 
de diciembre de 2005 

APROBADO. 

Asistencia: 79 congresistas. 

Votación: 90 votos a favor, ningún 
voto en contra y ninguna 
abstención. 

 

 

No requiere segunda votación. 

4 Proyecto de Ley 2537   

 Fuerza Popular. 

El Proyecto de Ley 2537, se encuentra en la Comisión 
de Presupuesto desde el 14 de marzo de 2018. 

La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de marzo de 
2018, acordó la exoneración de dictamen de la 
Comisión de Presupuesto y la ampliación de agenda. 

La Junta de Portavoces, con fecha 10 de mayo de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

Ley que modifica la Décima Sexta Disposición 

Complementaria Final de la Ley 30693, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2018, para garantizar la continuidad de 

proyectos de inversión 

APROBADO UN TEXTO 
SUSTITUTORIO. 

Asistencia: 89 congresistas. 

Votación: 64 votos a favor, 21 
votos en contra y 10 
abstenciones. 

Previamente se rechazó la 
formulación de una cuestión 
previa de retorno del proyecto a 
la Comisión de Presupuesto, por 
53 votos en contra, 40 votos a 
favor y ninguna abstención.  

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

5 
Proyecto de Ley 1843   
 Poder Ejecutivo. 
 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Vivienda, con una fórmula sustitutoria, publicado en 
el Portal del Congreso el 1 de diciembre de 2017. 
Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Educación, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 10 de octubre de 2017. 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 
2018, tomó conocimiento de los dictámenes y los 
incluyó en el Orden del Día. 
*  Proyecto de Ley acumulado: 2099 

Ley que modifica la Ley 27995, Ley que establece 
procedimientos para asignar bienes dados de 
baja por instituciones públicas, a favor de los 
centros educativos de las regiones de extrema 
pobreza 
 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 
Asistencia: 86 congresistas. 
Votación: 80 votos a favor, 4 
votos en contra y 8 abstenciones. 

6 Proyecto de Ley 1301 

-  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 19 
de abril de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 19 de abril 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 que declara de interés nacional y necesidad 

pública la creación del distrito de San Joaquín, en 

la provincia de Ica, del departamento de Ica 

APROBADA LA 
INSISTENCIA. 

Asistencia: 84 congresistas. 

Votación: 71 votos a favor, ningún 
voto en contra y 14 abstenciones. 

 

 

 

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

7 Proyecto de Ley 2261   

 Acción Popular. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura, 
con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal 
del Congreso el 6 de abril de 2018. 

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

Ley que declara de interés nacional la 

valorización del Festival Folklórico de Raqchi, en 

el distrito de San Pedro, provincia de Canchis, 

departamento de Cusco 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 79 congresistas. 

Votación: 82 votos a favor, ningún 
voto en contra y 1 abstención. 

8 Proyectos de Ley 1098, 1662 y 1977   

 Alianza Para el Progreso. 

– Fuerza Popular. 
 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Descentralización, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 3 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 17 de mayo de 
2018, acordó la ampliación de agenda. 

Ley que modifica diversos artículos de la Ley 

29768, Ley de Mancomunidad Regional 
APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN NUEVO 
TEXTO SUSTITUTORIO. 

Asistencia: 81 congresistas. 

Votación: 86 votos a favor, ningún 
voto en contra y 1 abstención. 

SE ACORDÓ LA EXONE-
RACIÓN DE SEGUNDA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 81 congresistas. 

Votación: 87 votos a favor, ningún 
voto en contra y 1 abstención. 
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9 Proyecto de Ley 1806   

 Fuerza Popular. 
 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa 
Nacional, con una fórmula sustitutoria, publicado en 
el Portal del Congreso el 23 de octubre 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. 

 

 

Ley del veterano de guerra y de la pacificación 

nacional 
APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN NUEVO 
TEXTO SUSTITUTORIO. 

Asistencia: 91 congresistas. 

Votación: 96 votos a favor, ningún 
voto en contra y ninguna 
abstención. 

10 Proyecto de Ley 1358 

Aprobado en primera votación y exonerado de 
segunda votación en la sesión del Pleno del 10 de 
mayo de 2018. 

Oficio 1700-2017-2018-CCR/CR, presentado el 17 de 
mayo de 2018 

 

Ley que incorpora la aplicación del enfoque de 
derechos en favor de las personas afectadas o 
damnificadas por desastres, mediante la 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los 
servicios e infraestructura de uso público 
afectados por estos 

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

Asistencia: 98 congresistas. 

Votación: 97 votos a favor, ningún 
voto en contra y ninguna 
abstención. 
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11 Proyecto de Ley 1198   

 Fuerza Popular. 
 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Transportes, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 31 de julio de 2017. 

El Consejo Directivo, en sesión del 22 de agosto de 
2017, tomó conocimiento del dictamen y lo incluyó 
en el Orden del Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la construcción del aeropuerto, sin 

afectar las áreas naturales y arqueológicas 

protegidas, así como el medio ambiente, en la 

provincia de Chota, departamento de Cajamarca 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Asistencia: 91 congresistas. 

Votación: 84 votos a favor, ningún 
voto en contra y 8 abstenciones. 
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12 Proyectos de Ley 350 y 1161   

 Acción Popular. 

– Superintendencia de Banca y Seguros. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de Economía, 
con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal 
del Congreso el 19 de mayo de 2017. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión de 
Producción, con una fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 13 de diciembre de 2017. 

La Junta de Portavoces, en sesión del 16 de agosto de 
2017, acordó la exoneración de dictamen de la 
Comisión de Producción y la ampliación de agenda. 

En la sesión del Pleno del 24 de agosto de 2017, fue 
aprobada por 57 votos a favor, 27 votos en contra y 1 
abstención, la cuestión previa planteada por el 
congresista Sarmiento Betancourt, en el sentido de 
que los Proyectos de Ley 350 y 1161 retornen a la 
Comisión de Producción. 

Ley que modifica la Ley 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, para incluir precisiones sobre la 

regulación y supervisión de las organizaciones 

cooperativas de ahorro y crédito 

RETORNARON A LAS 
COMISIONES DE 
ECONOMÍA Y DE 
PRODUCCIÓN, merced a 
la cuestión previa 
planteada. 

Asistencia: 89 congresistas. 

Votación: 46 votos a favor, 42 
votos en contra y ninguna 
abstención. 

* 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 

Proyectos de Resolución Legislativa Aprobados 3 

Proyectos de ley 

En primera votación 4 

En primera votación y exonerado de segunda votación 1 

Aclaración 1 

No requiere segunda votación 1 

Insistencia 1 

Retorno a comisiones (cuestión previa aprobada) 1 

Total de proposiciones parlamentarias tratadas 12 

 
 


