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TEMAS TRATADOS EN LA 12ª SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DE 

SESIONES 2018-2019, REALIZADA EL MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2019 
 Hora de inicio: 8:34 h. Hora de finalización: 12:15 h. 

N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 PROYECTO DE LEY 4228  

 Célula Parlamentaria Aprista. 

Dictamen en mayoría de la Comisión 
de Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 22 de julio de 2019. 

La Junta de Portavoces, el 23 de julio 
de 2019, acordó la exoneración del 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión 
de Defensa Nacional y la ampliación de 
agenda. 

 

 

 

 

Ley de Ciberdefensa  APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 16 votos a favor, 1 voto en 
contra y 2 abstenciones. 

 



    
 

 

 

 

ÁREA DE REDACCIÓN DE ACTAS 

«Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad» 

 

 

Miércoles 24 de julio de 2019 

2 

N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 PROYECTOS DE LEY 4237 Y 
4352  

 Fuerza Popular. 

 Célula Parlamentaria Aprista. 
 

Dictamen en mayoría de la Comisión 
de Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 22 de julio de 2019. 

La Junta de Portavoces, el 23 de julio 
de 2019, acordó la exoneración del 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión 
de Defensa Nacional, la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Ciencia 
y la ampliación de agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de ciberseguridad APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 11 votos a favor, 1 voto en 
contra y 10 abstenciones. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

3 PROYECTOS DE LEY 3846, 
3860, 4027 Y 4351  

 Alianza Para el Progreso. 

 Cambio 21. 

 Célula Parlamentaria Aprista. 
 

Dictamen en mayoría de la Comisión 
de Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 22 de julio de 2019. 

La Junta de Portavoces, el 23 de julio 
de 2019, acordó la exoneración del 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión 
de Defensa Nacional  y la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Justicia 
respecto de los Proyectos de Ley 3846, 
3860, 4027 y 4351 y la ampliación de 
agenda. 

 

 

 

 

Ley de Protección Policial. APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 17 votos a favor, 3 votos en 
contra y 1 abstención. 

 

 

Antes fue rechazada, por 17 votos en 
contra, 4 a favor y ninguna abstención, 
la cuestión previa del congresista 
Zeballos Patrón para que los proyectos 
retornen a comisión.  

Fue rechazada luego, por 18 votos en 
contra, 1 voto a favor y 1 abstención, el 
pedido de reconsideración a la votación del 
proyecto presentado en la fecha por el 
congresista Arana Zegarra. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 PROYECTOS DE LEY 3132 Y 
3393 

– Célula Parlamentaria Aprista. 

– Fuerza Popular. 

Dictamen en mayoría de la Comisión 
de Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 22 de mayo de 2019.  

La Junta de Portavoces, el 23 de julio 
de 2019, acordó la ampliación de 
agenda. 

 

 

 

 

 

Ley que otorga el grado inmediato superior al personal 
de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad 
y que haya sido asimilado en el grado de Teniente 
S.PNP en los años 1994, 1995 y 1996, comprendidos en 
la Resolución Suprema 0504-94-IN/PNP, Resolución 
Suprema 1172-95-IN/PNP y Resolución Suprema 0848-
96-IN/PNP 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 19 votos a favor, ningún voto en 
contra y 1 abstención. 

 

* DISPENSA DE TRÁMITE DE 
APROBACIÓN DE ACTA 

Para ejecutar lo acordado hasta ese momento de 
la presente sesión. 

ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

5 PROYECTOS DE LEY 841 Y 
3489 

– Ministerio Público. 
– Peruanos Por el Kambio. 

Dictamen en mayoría de la Comisión 
de Justicia, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 27 de mayo de 2019.  

Dictamen en mayoría de la Comisión 
de Mujer, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 14 de junio de 2019.  

La Junta de Portavoces, el 23 de julio 
de 2019, acordó la ampliación de 
agenda. 

Ley que modifica el Código Penal respecto al delito de 
omisión de asistencia familiar 

FUE APROBADA LA 
RECONSIDERACIÓN. 

Votación: 20 votos a favor, ningún voto 
en contra y ninguna abstención. 

 

 

 

En la fecha había sido aprobado en primera 
votación el texto sustitutorio por 15 votos 
a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. 

 

6 PROYECTO DE LEY 2157 

– Fuerza Popular. 

Dictamen por unanimidad de la 
Comisión de Defensa Nacional, con 
una fórmula sustitutoria, publicado en 
el Portal del Congreso el 18 de junio de 
2019. 

La Junta de Portavoces, el 24 de julio 
de 2019, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Salud y la 
ampliación de agenda. 

Ley que modifica el artículo 5 de la Ley 29701, que 
dispone beneficios a favor de los integrantes de las 
juntas vecinales 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 18 votos a favor, ningún voto 
en contra y 2 abstenciones. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

7 PROYECTO DE LEY 659 

– Alianza Para el Progreso. 

Dictamen en mayoría de la Comisión 
de Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 12 de julio de 2019. 

La Junta de Portavoces, con fecha 11 
de julio de 2019, acordó la exoneración 
de dictamen de las comisiones de 
Educación y de Defensa Nacional y  la 
ampliación de agenda. 

 

 

 

 

 

Ley que modifica la octava disposición complementaria 
final de la Ley 30512, ley de institutos y escuelas de 
educación superior y de la carrera pública de sus 
docentes 

 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 18 votos a favor, ningún voto en 
contra y 1 abstención. 

 

* DISPENSA DE TRÁMITE DE 
APROBACIÓN DE ACTA 

Para ejecutar lo acordado en la presente sesión. ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 
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PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS TRATADOS EN LA 
PRESENTE SESIÓN 

Cuadro resumen 

Proyectos de ley 
Aprobados en primera votación 6 

Reconsiderado 1 

Total de proposiciones y procedimientos parlamentarios tratados 7 
 


