
    
 

 

 

 

ÁREA DE REDACCIÓN DE ACTAS 

«Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

 

  

TEMAS TRATADOS EN LA 6ª SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANUAL DE 

SESIONES 2017-2018, REALIZADA EL MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 

Hora de inicio: 9:55 h.- Hora de finalización: 17:49 h. 

N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 Proyecto 704 

 Gobiernos locales. 
 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Vivienda, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 18 
de diciembre de 2017. 

Con fecha 28 de febrero de 2018, la Junta de 
Portavoces acordó la ampliación de agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley que declara de necesidad y utilidad 
pública la adjudicación del terreno 
denominado cuartel Teniente Miguel 
Cortez, ubicado en el distrito de 
Bellavista, provincia de Sullana, 
departamento de Piura, a favor de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, 
destinado para el proyecto “Construcción 
del Mega Mercado Municipal de Sullana” 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN. 

Votación: 19 votos a favor, ningún 
voto en contra y 6 abstenciones. 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Con fecha 28 de febrero de 2018, la 
Junta de Portavoces acordó la exoneración 
de segunda votación.  
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 Proyecto 1812 

 Fuerza Popular. 
 

 

Dictamen por unanimidad mayoría de la 
Comisión de Defensa del Consumidor, con 
una fórmula sustitutoria, publicado en el 
Portal del Congreso el 14 de noviembre de 
2017. 

Con fecha 28 de febrero de 2018, la Junta de 
Portavoces acordó la ampliación de agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ley que modifica el artículo 58 de la Ley 
29571, Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, para fortalecer la 
protección del consumidor ante las 
llamadas telefónicas – spam 

PASÓ A CUARTO 
INTERMEDIO. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

3 Proyecto 1718 

 Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Economía, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 17 
de octubre de 2017. 

Dictamen en minoría de la Comisión de 
Economía, suscrito por la congresista 
Glave Remy, publicado en el Portal del 
Congreso el 2 de noviembre de 2017. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Descentralización, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 18 de octubre de 2017. 

Dictamen en minoría de la Comisión de 
Descentralización, suscrito por el 
congresista Quintanilla Chacón, publicado 
en el Portal del Congreso el 31 de octubre 
de 2017. 

La Junta de Portavoces, con fecha 2 de 
noviembre de 2017, acordó la ampliación 
de agenda. 

 

Nota: La materia está relacionada con el 
tema 20 de la Agenda Legislativa 2017-
2018. 

Ley que regula la obtención de inmuebles 
requeridos para la ejecución de obras de 
infraestructura priorizadas 

PASÓ A CUARTO 
INTERMEDIO. 

Antes, fue rechazada la cuestión previa 
planteada por la congresista Foronda 
Farro, en el sentido de que el proyecto 
pase a la Comisión de Pueblos Andinos. 

Votación: 20 votos en contra, 5 votos a 
favor y 1 abstención. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 Proyecto 2133 

 Célula Parlamentaria Aprista. 

El Proyecto de Ley 2133 se encuentra en la 
Comisión de Transportes desde el 27 de 
noviembre de 2017. 

La Junta de Portavoces, con fecha 9 de 
enero de 2018, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Transportes y 
la ampliación de Agenda. 

Con fecha 21 de febrero de 2018, se inició el 
debate y se pasó a un cuarto intermedio, 
quedando por resolver la cuestión previa 
planteada por el congresista Quintanilla 
Chacón, en el sentido de que el Proyecto de 
Ley 2133 pase a la Comisión de 
Constitución y retorne a la Comisión de 
Transportes. 

 

*Se acumula en Sala el Proyecto de Ley 
1791, del grupo parlamentario Acción 
Popular. 

 

 

 

 

Ley que regula el gasto de publicidad del 
Estado Peruano 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN EL TEXTO 
SUSTITUTORIO. 

Votación: 20 votos a favor, 4 votos en 
contra y 3 abstenciones. 

 

Antes, fue rechazada la cuestión previa 
planteada por los congresistas 
Quintanilla Chacón y Violeta López, 
para que el Proyecto Ley 2133 retorne a 
la Comisión de Transportes y pase a las 
Comisiones de  Constitución y de 
Justicia. 

Votación: 18 votos en contra, 5 votos a 
favor y 2 abstenciones. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

5 Proyectos 865, 1519, 1589, 
1700, 1959 y 2036 

 Peruanos por el Kambio. 
 Fuerza Popular. 
 Acción Popular. 
 Frente Amplio. 
 Alianza Para el Progreso. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Defensa del Consumidor, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del 
Congreso el 17 de noviembre de 2017. 

Dictamen en minoría de la Comisión de 
Defensa del Consumidor, suscrito por las 
congresistas Foronda Farro y Montenegro 
Figueroa, publicado en el Portal del 
Congreso el 20 de febrero de 2018. 

Dictamen en mayoría de la Comisión de 
Salud, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 31 
de enero de 2018. 

Con fecha 28 de febrero de 2018, la Junta 
de Portavoces acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Producción 
respecto del Proyecto de Ley 1519 y la 
ampliación de agenda. 

Ley que modifica la Ley 30021, Ley de 
promoción de la alimentación saludable 
para niños, niñas y adolescentes, 
incorporando el semáforo nutricional 

APROBADO EN PRIMERA 
VOTACIÓN EL NUEVO 
TEXTO SUSTITUTORIO. 

Votación: 11 votos a favor, 8 votos en 
contra y ninguna abstención. 

 

Antes, fue rechazada la cuestión previa 
planteada por los congresistas Espinoza 
Cruz, Foronda Farro y Lescano Ancieta, 
para que el Proyecto Ley 2133 retorne a 
comisiones. 

Votación: 11 votos en contra, 6 votos a 
favor y ninguna abstención. 
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N° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

6 Proyecto 2452 

 Poder Ejecutivo (con carácter de 
urgencia). 

Con fecha 28 de febrero de 2018, la Junta de 
Portavoces acordó la exoneración de trámite de 
envío a comisión respecto del Proyecto de Ley 2452 
y la ampliación de agenda. 

Ley que autoriza una transferencia de 
partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2018, para 
financiar proyectos de inversión en 
materia de saneamiento urbano 

APROBADO. 

Votación: 24 votos a favor, ningún 
voto en contra y ninguna abstención. 

De conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del artículo 78 del 
Reglamento del Congreso de la 
República, el proyecto de transferencia de 
partidas está exonerado del requisito de 
doble votación. 

* Modificaciones al Cuadro de 
Comisiones 

Modificaciones a la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales correspondiente al Período Anual de 
Sesiones 2017-2018 

Sale el congresista Costa Santolalla. 

Ingresa el congresista Violeta López (Peruanos Por el 
Kambio). 

Sale el congresista Alcalá Mateo (Fuerza Popular). 

Ingresa la congresista Chacón de Vettori (Fuerza 
Popular). 

Sale la congresista Ponce Villarreal de Vargas (Fuerza 
Popular). 

Ingresa la congresista Salazar de La Torre (Fuerza 
Popular).  

ACORDADAS. 

Votación a mano alzada. 

* 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 TRATADAS EN LA PRESENTE SESIÓN 

Cuadro Resumen 

Proyectos de ley aprobados en primera votación 3 

Proyectos de ley que pasaron a cuarto intermedio 2 

Proyecto de ley aprobado que no requiere segunda votación 1 

Total de proposiciones 6 

 

 


