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TEMAS TRATADOS EN LA 9ª SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ANUAL DE 

SESIONES 2017-2018, REALIZADA EL MARTES 26 DE JUNIO DE 2018 
Hora de inicio: 15:12 h.- Hora de finalización: 20:22 h. 

N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

* Aprobación de actas Actas de las siguientes sesiones: 

 Acta de la 5ª sesión, del 21 de febrero de 2018. 

  Acta de la 6ª sesión, del 28 de febrero de 2018. 

 Acta de la 7ª sesión, del 6 de abril de 2018. 

 

APROBADAS, SIN 
OBSERVACIONES. 

1 PROYECTO DE LEY 1013 

 Alianza Para el Progreso. 
 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Descentralización, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 3 de enero de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 24 de 
mayo de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Mujer y la 
ampliación de agenda. 

 

Ley que promueve el servicio de facilitación 
administrativa preferente en beneficio de personas en 
situación especial de vulnerabilidad 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 26 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
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2 PROYECTO DE LEY 57 

 Fuerza Popular. 
 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Descentralización, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 9 de mayo 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. 

 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública 
la creación del distrito de Cascabamba, en la provincia 
de Andahuaylas, departamento de Apurímac 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 20 votos a favor, 
ningún voto en contra y 6 
abstenciones. 

 

3 PROYECTOS DE LEY 1406, 2315, 
2470, 2632 Y 2678  

 

— Fuerza Popular.  
— No agrupados.  
— Frente Amplio 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Producción, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 13 
de junio de 2018. 

Dictamen en minoría de la Comisión de 
Producción, suscrito por la congresista 
Foronda Farro, publicado en el Portal del 
Congreso el 13 de junio de 2018.  

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1084, Ley sobre 
límite máximos de captura por embarcación, respecto 
de la vigencia del plazo del aporte social al Fondo de 
Jubilación de quienes están adscritos al sistema vigente 
de pensiones aplicable a los tripulantes pesqueros 
industriales 

PASÓ A UN CUARTO 
INTERMEDIO 
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La Junta de Portavoces, con fecha 19 de 
junio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Trabajo, 
respecto de los Proyectos de Ley 1406 
(comisión principal) y 2470, la exoneración 
de plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de 
Producción y la ampliación de agenda. 

4 PROYECTO DE LEY 2739 

— Fuerza Popular.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Descentralización, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 19 de junio de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 26 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 que declara de interés nacional y necesidad pública 
la creación del distrito de Argama, en la provincia de 
Andahuaylas, departamento de Apurímac 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 21 votos a favor, 
ningún voto en contra y 5 
abstenciones. 
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5 PROYECTOS DE LEY 735, 829 y 
950 

— Fuerza Popular.  
— Alianza Por el Progreso.  
— Frente Amplio. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Justicia, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 24 
de mayo de 2017. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Economía, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 15 de marzo de 2018, 
respecto del Proyecto de Ley 735. 

La Junta de Portavoces, con fecha 14 de 
junio de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Presupuesto, 
respecto de los Proyectos de Ley 829 
(comisión principal) y 950, y la ampliación 
de agenda. 

 

 

 

 

 

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30137, Ley que 
establece criterios de priorización para la atención del 
pago de sentencias judiciales, con la finalidad de 
priorizar el pago a los acreedores adultos mayores de 
65 años de edad 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 25 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
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6 PROYECTO DE LEY 1102 

— Frente Amplio. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Justicia, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 15 
de noviembre 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. 

En la sesión del Pleno del 17 de mayo de 
2018, fue aprobado, por unanimidad, en 
primera votación, por 77 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención, el texto sustitutorio 
presentado por el Presidente de la 
Comisión de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que modifica la denominación y el artículo 1 de la 
Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas por el delito de 
cohecho activo transnacional 

APROBADO EN SEGUNDA 
VOTACIÓN. 

Votación: 25 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
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7 PROYECTOS DE LEY 460, 477, 
1037, 1069, 1164, 1396, 1602, 
1989, 2013, 2070, 2115, 2119, 
2165, 2174, 2258, 2305, 2316, 
2402, 2415, 2416, 2460, 2485, 
2536, 2629 Y 2733 

 Acción Popular. 
 Célula Parlamentaria Aprista. 
 Frente Amplio. 
 Fuerza Popular. 
 Peruanos Por el Kambio. 
 Grupo Parlamentario Nuevo Perú. 
 Alianza Para el Progreso.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Justicia, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 19 
de abril de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha de 10 
de mayo de 2018, acordó la exoneración 
de dictamen de las Comisiones de Mujer, 
respecto del Proyecto de Ley 1037, y de 
Constitución, respecto de los Proyectos de 
Ley 1069 y 1396, y la ampliación de 
agenda. 

En la sesión del Pleno del 17 de mayo de 
2018, fue aprobado, por unanimidad, en 

Ley que modifica el Código Penal y el Código de 
Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción 
de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN NUEVO 
TEXTO SUSTITUTORIO. 

Votación: 27 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
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primera votación, por 103 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención, el texto sustitutorio 
presentado por el Presidente de la 
Comisión de Justicia, con excepción del 
segundo párrafo del artículo 173, el 
mismo que fue aprobado en primera 
votación por 68 votos a favor, 7 votos en 
contra y 28 abstenciones. 

8 PROYECTO DE LEY 2518 

— Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Presupuesto, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 19 
de abril de 2018. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Producción, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 7 de mayo de 2018. 

La Junta de Portavoces, con fecha 10 de 
mayo de 2018, acordó la exoneración del 
plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de 
Producción y la ampliación de agenda. 

 

Ley que modifica el Decreto de Urgencia 058- 2011, por 
el que se dictan medidas urgentes y extraordinarias en 
materia económica y financiera para mantener y 
promover el dinamismo de la economía nacional 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN TEXTO 
CONSENSUADO. 

Votación: 21 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
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9 PROYECTO DE LEY 1147 

— Fuerza Popular.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Defensa Nacional, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 4 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. 

Nota: La materia está relacionada con la 
Agenda Legislativa 2017-2018. 

Ley que modifica la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, con la finalidad de 
incorporar un plazo para la presentación del Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los 
planes que lo conforman 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

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

 

10 PROYECTO DE LEY 2895 

— Fuerza Popular.  

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Defensa del Consumidor, 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 
Defensa del Consumidor y la ampliación de 
agenda. 

 

Ley que enfrenta las prácticas de elusión de derechos 
antidumping y compensatorios 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 22 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
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11 PROYECTOS DE LEY 546 
(actualizado), 849 y 1000 

 Fuerza Popular. 
 Célula Parlamentaria Aprista. 

Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República. 

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Cultura, que recomienda la aprobación 
de un nuevo texto, publicado en el Portal 
del Congreso el 17 de mayo de 2017. 

El Consejo Directivo, en sesión del 6 de 
junio de 2017, tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en la Agenda del 
Pleno. 

La Junta de Portavoces, con fecha 26 de 
junio de 2018, acordó la ampliación de 
agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que declara de interés nacional la investigación, 
restauración, conservación y puesta en valor del sitio 
arqueológico cerro Huasochugo, ubicado en el distrito 
de Huaso, provincia de Julcán, departamento de La 
Libertad 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN UN NUEVO 
TEXTO SUSTITUTORIO. 

Votación: 19 votos a favor, 
ningún voto en contra y ninguna 
abstención. 
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12 PROYECTO DE LEY 1514 

— Frente Amplio. 

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

Dictamen por unanimidad de la Comisión 
de Pueblos Andinos, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 30 de noviembre de 2017. 

El Consejo Directivo, en sesión del 25 de 
mayo de 2018, tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en el Orden del 
Día. 

La Junta de Portavoces, con fecha 14 de 
junio de 2018, acordó la ampliación de 
agenda. 

Ley que reconoce el valor de los sitios de memoria del 
pueblo afroperuano y su herencia cultural, como 
mecanismo de lucha contra el racismo y vulneración de 
derechos étnicos 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 16 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 ley 

En primera votación   9 

En segunda votación   1 

Pasó a un cuarto intermedio   1 

No requiere segunda votación   1 

Total de proposiciones parlamentarias tratadas 12 

 


