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TEMAS TRATADOS EN LA 10ª SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DE 

SESIONES 2017-2018, REALIZADA EL MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018 
Hora de inicio: 16:41 h.- Hora de finalización: 19:27 h. 

N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 3092 

 Poder Ejecutivo. 
 

Resolución Legislativa que autoriza al señor 
Presidente de la República para salir del territorio 
nacional del 23 al 25 de julio de 2018 

Propósito: Viajar a la ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, a fin de 
participar en la XIII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

APROBADO. 

Votación: 22 votos a favor, ningún voto 
en contra y 1 abstención. 

 

 

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

2 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 3093 

 Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 9 de julio de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 11 de 
julio de 2018, acordó la exoneración de 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de 
Defensa Nacional y la ampliación de 
agenda. 

 

Resolución Legislativa que modifica el anexo de la 
Resolución Legislativa 30724, que autoriza el 
ingreso de personal militar extranjero al territorio 
de la República de acuerdo con el Programa de 
Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas 
del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 
correspondiente al año 2018, en el extremo referido 
al mes de julio de 2018 

APROBADO. 

Votación: 20 votos a favor, ningún voto 
en contra y 4 abstenciones. 
 

 

* No requiere segunda votación. 

 

 

Antes, fue rechazada la cuestión previa 
planteada por el congresista Dammert 
Ego Aguirre, en el sentido de excluir de la 
agenda el punto 19, relativo a la 
modificación de la Ley 26221, Ley 
Orgánica que norma las actividades de 
hidrocarburos en el territorio nacional, 
para promover la industria de 
hidrocarburos, por 20 votos a favor, 3 
votos en contra y ninguna abstención. 

3 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 3099 

 Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

 

La Junta de Portavoces, con fecha 11 de 
julio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Defensa 
Nacional y la ampliación de agenda. 

Resolución Legislativa que modifica el anexo de la 
Resolución Legislativa 30724, que autoriza el 
ingreso de personal militar extranjero al territorio 
de la República de acuerdo con el Programa de 
Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas 
del Perú con Fuerzas Armadas Extranjeras 
correspondiente al año 2018, en el extremo referido 
al mes de julio de 2018 

APROBADO CON 
MODIFICACIONES. 

Votación: 20 votos a favor, ningún voto 
en contra y 4 abstenciones. 

 

 

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

4 PROYECTO DE LEY 79 

— Fuerza Popular.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Descentralización, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 11 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. 

 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Libertad Naranjito 
de Camse, en la provincia de Cutervo, 
departamento de Cajamarca 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 21 votos a favor, ningún voto 
en contra y 2 abstenciones. 

 

5 PROYECTOS DE LEY 892, 901 Y 
931 

 Alianza Para el Progreso.  

 Fuerza Popular. 
 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Descentralización, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 13 de febrero 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. 

 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito El Milagro, en la 
provincia de Trujillo departamento de La Libertad 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 23 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

6 PROYECTO DE LEY 1584 

— Fuerza Popular. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Descentralización, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 11 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. 

 

 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Vicos, en la 
provincia de Carhuaz, departamento de Áncash 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 19 votos a favor, ningún voto 
en contra y 2 abstenciones. 

 

7 PROYECTO DE LEY 365 

— Fuerza Popular. 

Dictamen por unanimidad 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. 

 

 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Valle del Sol, en la 
provincia de Huarochirí del departamento de Lima 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 20 votos a favor, ningún voto 
en contra y 1 abstención. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

8 PROYECTO DE LEY 1205 

— Fuerza Popular. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Salud, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 13 
de febrero 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. 

 

Ley que declara de necesidad pública y preferente 
interés la implementación de la defensoría del 
paciente en los establecimientos de salud del 
sistema nacional de salud peruano a nivel nacional 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN NUEVO TEXTO 
SUSTITUTORIO. 

Votación: 18 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

 

9 PROYECTO DE LEY 2033 

— Fuerza Popular.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Salud, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 2 de 
abril de 2018. 

El Consejo Directivo, en sesión del 25 de 
mayo 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. 

 

Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos 
para las Enfermedades Oncológicas y No 
Oncológicas 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 18 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

10 PROYECTO DE LEY 2019 

— Frente Amplio.  

El Proyecto de Ley 2019 se encuentra en la 
Comisión de Descentralización desde el 23 
de octubre de 2017. 

La Junta de Portavoces, con fecha 11 de 
julio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de 
Descentralización y la ampliación de 
agenda. 

 

Ley que reconoce como fecha de creación política 
del distrito de Limatambo, provincia Anta, región 
Cusco, al 14 de agosto de 1536 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 18 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

 

 

* Dispensa del trámite de 
aprobación del acta 

Para ejecutar lo acordado en la presente sesión. ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 
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PROPOSICIONES PARLAMENTARIAS TRATADAS EN LA PRESENTE SESIÓN 
Cuadro resumen 

Proyectos de resolución legislativa aprobados 3 

Proyectos de ley aprobados en primera votación 7 

Total de proposiciones parlamentarias tratadas 10 

 


