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I.

DICTÁMENES

ECONOMÍA
1.

Proyectos de ley 605, 711, 932, 953, 1045, 1094 y 1139. Se propone
ampliar los usos para los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Grupo Parlamentario Perú Libre.
Grupo Parlamentario Acción Popular.
Grupo Parlamentario Avanza País.
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 1 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 16 de junio de 2022, acordó la ampliación de
Agenda.

CONSTITUCIÓN
2.

Proyecto de Ley 1964. Se propone modificar la Ley 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en
procesos electorales.
Iniciativa. No agrupados.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 5 de julio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de julio de 2022, acordó la ampliación de
Agenda.
El congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución,
con fecha 15 de setiembre de 2022, presentó un texto sustitutorio.
En la sesión del Pleno del 15 de setiembre de 2022, se inició el debate y se pasó
a un cuarto intermedio.
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EDUCACIÓN
3.

Proyecto de Ley 125. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública la capacitación en nuevas tecnologías de información y comunicación a
los docentes que integran la carrera pública magisterial.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 21 de diciembre de 2021.
La Junta de Portavoces, en sesión del 10 de enero de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.

PRESUPUESTO
4.

Proyecto de Ley 2334. Se propone otorgar, en los concursos públicos, un
puntaje adicional en la entrevista personal al personal asistencial que brindó la
atención directa a pacientes confirmados o sospechosos con la COVID-19, y
ampliar el tiempo de servicio brindado en estas condiciones.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Bloque Magisterial.
Comisión de Presupuesto. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 22 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 13 de julio de 2022, acordó la ampliación de
Agenda.
El congresista Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto, con fecha
13 de octubre de 2022, presentó un texto sustitutorio.

PUEBLOS ANDINOS
5.

Proyecto de Ley 394. Se propone modificar la Ley 24656, Ley general de
comunidades campesinas, para garantizar el derecho de posesión y propiedad
comunal en los casos en que las parcelas sirvan para vivienda y sustento del
comunero.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 13 de abril de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 9 de junio de 2022, acordó la ampliación de
Agenda.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda

4

Agenda del Pleno

24 de noviembre de 2022

CONSTITUCIÓN
6.

Proyecto de Ley 1012. Se propone derogar el Decreto de Urgencia 100-2021,
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar un
mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones
y otros gastos, a fin de contribuir a la reactivación económica.
Iniciativa. Multipartidaria.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, mediante el cual comunica
que el Decreto de Urgencia 100-2021, Decreto de Urgencia que establece
medidas extraordinarias para impulsar un mayor gasto público a través del
financiamiento para la ejecución de inversiones y otros gastos a fin de contribuir
a la reactivación económica, no cumple con lo dispuesto en el tercer párrafo del
artículo 80 y el artículo 118, inciso 19, de la Constitución Política del Perú, así
como con los requisitos señalados en el artículo 91 del Reglamento del Congreso,
por lo que recomienda su derogación y exhorta al Poder Ejecutivo a dar estricto
cumplimiento del tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118, inciso 19, de la
Constitución Política; así como poner mayor celo en el cumplimiento de los plazos
establecidos para la remisión de los decretos de urgencia que emite, bajo
responsabilidad.
Dictamen publicado el 16 de diciembre de 2021.

Comisión de Constitución. Dictamen en minoría, suscrito por el congresista
Cerrón Rojas, mediante el cual comunica que el Decreto de Urgencia 100-2021,
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar un
mayor gasto público a través del financiamiento para la ejecución de inversiones
y otros gastos a fin de contribuir a la reactivación económica, cumple con lo
dispuesto en los artículos 123, numeral 3; 125; 118, numeral 19; y 74 de la
Constitución Política del Perú, así como con los requisitos señalados en el artículo
91 del Reglamento del Congreso.
Dictamen publicado el 12 de enero de 2022.

La Junta de Portavoces, en sesión del 10 de enero de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.
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CONSTITUCIÓN
7.

Proyecto de Ley 1013. Se propone derogar el Decreto de Urgencia 86-2021,
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para el
financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y
la reactivación económica.
Iniciativa. Multipartidaria.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, mediante el cual comunica
que el Decreto de Urgencia 86-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas
extraordinarias para el financiamiento de los mayores gastos en el marco de la
emergencia sanitaria y la reactivación económica, no cumple con lo dispuesto en
el tercer párrafo del artículo 80 y el artículo 118, inciso 19, de la Constitución
Política del Perú, por lo que recomienda su derogación y exhorta al Poder
Ejecutivo a dar estricto cumplimiento del tercer párrafo del artículo 80 y el artículo
118, inciso 19, de la Constitución Política, y, por tanto, no emitir decretos de
urgencia que versen sobre créditos suplementarios, bajo responsabilidad.
Dictamen publicado el 16 de diciembre de 2021.

Comisión de Constitución. Dictamen en minoría, suscrito por el congresista
Cerrón Rojas, mediante el cual comunica que el el Decreto de Urgencia 86-2021,
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para el
financiamiento de los mayores gastos en el marco de la emergencia sanitaria y
la reactivación económica, cumple con lo dispuesto en los artículos 123, numeral
3; 125, 118, numeral 19; y 74 de la Constitución Política del Perú, así como con
los requisitos señalados en el artículo 91 del Reglamento del Congreso y los
parámetros constitucionales desarrollados por el Tribunal Constitucional en la
sentencia recaída en el Exp. 008-2003-AI/TC.
Dictamen publicado el 12 de enero de 2022.

La Junta de Portavoces, en sesión del 10 de enero de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.
En la sesión del Pleno del 21 de enero de 2022 se inició el debate y se pasó a un
cuarto intermedio.
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ECONOMÍA
8.

Proyectos de ley 1522, 1726 y 2129. Se propone dejar sin efecto el Decreto
Supremo 001-2022-TR, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 0062008-TR, que aprueba el reglamento de la Ley 29245 y del Decreto Legislativo
1038, que regulan los servicios de tercerización.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Avanza País.
Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, respecto de los proyectos de
ley 1726 y 2129, publicado en el Portal del Congreso el 2 de junio de 2022.
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, que recomienda la no
aprobación de los proyectos de ley 1522 y 1726, publicado en el Portal del
Congreso el 16 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de julio de 2022, acordó la exoneración de
dictamen de la Comisión de Constitución respecto del Proyecto de Ley 1522, y la
ampliación de Agenda.
El congresista Cerrón Rojas, portavoz del Grupo Parlamentario Perú Libre, con
fecha 7 de julio de 2022, retiró su firma del acuerdo virtual de la Junta de
Portavoces.
El Congresista Luna Gálvez, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Perú,
con fecha 13 de julio de 2022, se adhiere al acuerdo virtual de la Junta de
Portavoces.
En la sesión del Pleno del 13 de julio de 2022, se inició el debate y se pasó a un
cuarto intermedio.
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TRABAJO
9.

Proyecto de Ley 1396. Se propone precisar los efectos de la Ley 31188, Ley
de Negociación Colectiva en el Sector Estatal.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País.
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 4 de mayo de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 10 de mayo de 2022, acordó la exoneración
de plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión de
Trabajo y la ampliación de Agenda.
Los congresistas Cueto Aservi y Coayla Juárez, con fecha 26 de mayo de 2022,
presentaron un dictamen en minoría.
En la sesión del Pleno del 22 de setiembre de 2022, se inició el debate y se pasó
a un cuarto intermedio.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
10. Proyectos de ley 398 y 415. Se propone modificar la Ley 29571, Código de
Protección y Defensa del Consumidor, regulando el comercio electrónico y
sancionando el fraude informático.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Podemos Perú.
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen en mayoría, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 20 de diciembre de
2021.
La Junta de Portavoces, en sesión del 10 de enero de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.
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CULTURA
11. Proyecto de Ley 1021. Se promueve la investigación y la difusión de los
conocimientos, saberes y prácticas relacionados al uso ancestral y tradicional de
la hoja de coca como patrimonio cultural de la Nación.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Cultura. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 13 de mayo de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de julio de 2022, acordó la exoneración de
dictamen de la Comisión de Defensa Nacional y la ampliación de Agenda.

DESCENTRALIZACIÓN
12. Proyecto de Ley 1229. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública la modificación de la denominación del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables por la de Ministerio de la Familia y Poblaciones
Vulnerables.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Descentralización. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 12 de julio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 14 de julio de 2022, acordó la exoneración de
plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión de
Descentralización y la ampliación de Agenda.
Notas:
• La congresista Cortez Aguirre, Portavoz del Grupo Parlamentario Cambio Democrático –
Juntos por el Perú, retira su firma del acta virtual de la Junta de Portavoces.
• La congresista Jauregui Martínez de Aguayo se adhiere al Proyecto de Ley 1229.
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR
13. Proyecto de Ley 414. Se propone modificar la Ley 27261, Ley de Aeronáutica
Civil, estableciendo mecanismos de compensación a usuarios del transporte
aéreo nacional e internacional.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Podemos Perú.
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen en mayoría, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de noviembre de
2021.
El Consejo Directivo, en sesión del 6 de diciembre de 2021, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR
14. Proyecto de Ley 1061 (actualizado). Se propone promover la competencia
en la comercialización de productos farmacéuticos en beneficio del consumidor.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Podemos Perú.
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen en mayoría, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 22 de febrero de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 28 de febrero de 2022, acordó la
exoneración de dictamen de la Comisión de Salud (principal), 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.
Con fecha 10 de marzo de 2022, el congresista Luna Gálvez, presidente de la
Comisión de Defensa del Consumidor, presentó un texto sustitutorio.
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CONSTITUCIÓN
15. Proyectos de ley 206, 306 y 612. Se propone la reforma constitucional que
elimina el voto de confianza luego de la presentación de un nuevo consejo de
ministros.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de febrero de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 9 de marzo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

TRANSPORTES
16. Proyecto de Ley 499. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública la construcción, mejoramiento y asfaltado de la vía de evitamiento de la
ciudad de Huancayo, departamento de Junín.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 1 de abril de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de abril de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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CIENCIA
17. Proyecto de Ley 1345. Se propone declarar de interés nacional la creación,
construcción e implementación del parque científico-tecnológico de Trujillo en el
departamento de La Libertad.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de abril de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

DESCENTRALIZACIÓN
18. Proyecto de Ley 397. Se propone modificar la Ley 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, con relación a la denominación de algunos ministerios.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de abril de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

AGRARIA
19. Proyecto de Ley 454. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública la ejecución de proyectos de inversión destinados al afianzamiento hídrico
en las cuencas ubicadas en la provincia de Canta del departamento de Lima.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 10 de diciembre de 2021.
La congresista Olivos Martínez, presidenta de la Comisión Agraria, con fecha 13
de enero de 2022, presentó un texto sustitutorio.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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CULTURA
20. Proyecto de Ley 661. Se propone declarar el primero de febrero de cada año
como el Día de la Confraternidad Peruano-China.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 25 de marzo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de abril de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

CULTURA
21. Proyectos de ley 65, 1357, 1437, 1856 y 2245 (actualización). Se
propone modificar la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Iniciativas. Observación del señor presidente de la República.
Grupo Parlamentario Avanza País.
Grupo Parlamentario Acción Popular.
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Grupo Parlamentario Bloque Magisterial.
Comisión de Cultura. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 22 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
ENERGÍA
22. Proyectos de ley 2097 y 2299. Se propone declarar de interés nacional y
necesidad pública la puesta en operación de la refinería de Pucallpa y la
modernización de la refinería de Iquitos.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Bloque Magisterial.
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Comisión de Energía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 2 de agosto de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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PRESUPUESTO
23. Proyecto de Ley 2167. Se propone autorizar la transferencia financiera con
relación a la ejecución de actividades del Programa de Alianza para Países para
la República del Perú (PCP PERÚ).
Iniciativa. Poder Ejecutivo.
Comisión de Presupuesto. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

PRODUCCIÓN
24. Proyecto de Ley 977 (actualizado). Se propone declarar de necesidad y
utilidad pública la construcción de la segunda etapa del hipermercado Belén,
ubicado en el distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Comisión de Producción. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 15 de febrero de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

SALUD
25. Proyecto de Ley 41. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública, el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital Carlos
Monge Medrano del distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento
de Puno.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 3 de mayo de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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ECONOMÍA
26. Proyecto de Ley 1178. Se propone crear el régimen de reprogramación de
aportes del sistema privado de pensiones para entidades del sector privado.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País.
Comisión de Economía. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

EDUCACIÓN - VIVIENDA
27. Proyecto de Ley 1551. Se propone modificar los artículos 1 y 5 e incorporar el
artículo 6-A a la Ley 31318, Ley que regula el saneamiento físico legal de los
bienes del sector educación destinados a instituciones educativas públicas.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 10 de mayo de 2022.
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 12 de julio de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 5 de octubre de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.

TRABAJO
28. Proyecto de Ley 927. Se propone modificar los artículos 1 y 4 de la Ley 27056,
Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD).
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 13 de octubre de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.
En la sesión del Pleno del 13 de octubre de 2022, se inició el debate y pasó a un
cuarto intermedio.
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TRANSPORTES
29. Proyectos de ley 145 y 407. Se propone declarar de necesidad pública e
interés nacional la ejecución de la carretera Pámpano-Ticrapo-CastrovirreynaAbra Llihuaccasa-Santa Inés, que une los departamentos de Huancavelica e Ica.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de abril de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

TRANSPORTES
30. Proyecto de Ley 406. Se propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la ejecución de la carretera Izcuchaca-Mayocc en el departamento de
Huancavelica.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30 de marzo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de abril de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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SALUD
31. Proyecto de Ley 838. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de San
Juan de Kimbiri-VRAEM, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
departamento del Cusco.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 12 de abril de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

EDUCACIÓN
32. Proyectos de ley 137, 387, 777 y 815. Se propone promover el cumplimiento
de las condiciones básicas de calidad para la prestación de los servicios
educativos por parte de las universidades privadas asociativas con licencia
denegada.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Grupo Parlamentario Perú Libre.
Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 21 de diciembre de 2021.
La Junta de Portavoces, en sesión del 10 de enero de 2021, acordó la exoneración
de dictamen de la Comisión de Constitución respecto de los proyectos de Ley 777
y 815, y la ampliación de Agenda.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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EDUCACIÓN
33. Proyecto de Ley 1279. Se propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la creación de laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas a la
educación física y al deporte.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 4 de julio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 7 de julio de 2022, acordó la exoneración de
plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión de
Educación y la ampliación de Agenda.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

JUSTICIA
34. Proyecto de Ley 839. Se propone modificar el artículo 381 del Código Penal,
con la finalidad de reprimir las conductas que afectan los principios de mérito,
idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 11 de abril de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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TRANSPORTES
35. Proyecto de Ley 634. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública la ejecución del Proyecto Tren de la Costa, que abarca todo el litoral
costero, comprendiendo los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica,
Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de abril de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

VIVIENDA
36. Proyecto de Ley 771. Se propone declarar de utilidad y necesidad pública la
habilitación urbana del predio denominado Los Anitos en la provincia de Barranca,
departamento Lima, inscrito en la partida registral P18014352.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de marzo de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

VIVIENDA
37. Proyecto de Ley 580. Se propone establecer la titulación automática de
posesiones informales en asentamientos humanos no formalizados.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Vivienda. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 25 de enero de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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ECONOMÍA
38. Proyecto de Ley 731. Se propone incorporar el artículo 222-A a la Ley 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, con relación a establecer el
reconocimiento del buen pagador, así como fomentar el uso correcto y adecuado
de los instrumentos financieros.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 7 de julio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

CONSTITUCIÓN - VIVIENDA
39. Proyectos de ley 994, 1471 y 2087. Se propone la reforma constitucional que
promueve el acceso a una vivienda adecuada.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Juntos por el Perú.
Grupo Parlamentario Perú Libre.
No agrupados.
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de julio de 2022.
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, respecto del Proyecto de
Ley 994, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30
de junio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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COMERCIO EXTERIOR – PRODUCCIÓN
40. Proyectos de ley 1439, 1501 y 2203. Se propone la Ley del artesano
productor y desarrollo de la actividad artesanal.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Grupo Parlamentario Cambio Democrático – Juntos por el Perú.
Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional.
Comisión de Comercio Exterior. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, respecto de los proyectos de ley 1439 y 2203, publicado en
el Portal del Congreso el 3 de agosto de 2022.
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, respecto de los proyectos de ley 1501 y 2203, publicado en el Portal
del Congreso el 5 de julio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 20 de octubre de 2022, acordó la exoneración
de dictamen de la Comisión de Presupuesto respecto del Proyecto de Ley 1439 y
la ampliación de Agenda.

PRESUPUESTO
41. Proyecto de Ley 2664. Se propone aprobar crédito suplementario para el
financiamiento de la adquisición de la vacuna contra el SARS-COV-2.
Iniciativa. Poder Ejecutivo.
Comisión de Presupuesto. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 1 de setiembre de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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PRESUPUESTO
42. Proyecto de Ley 2809. Se propone autorizar una transferencia financiera a
favor de un organismo internacional y otras medidas administrativas y
presupuestarias.
Iniciativa. Poder Ejecutivo.
Comisión de Presupuesto. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 21 de setiembre de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

TRANSPORTES
43. Proyectos de ley 1406, 1718 y 2489. Se propone declarar de interés nacional
el asfaltado de varias carreteras en el departamento de Puno.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Grupo Parlamentario Perú Libre.
No agrupados.
Comisión de Transportes. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

PRODUCCIÓN
44. Proyecto de Ley 1987. Se propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la construcción, instalación e implementación de la planta de producción
de fertilizante de roca fosfórica, ubicada en el distrito de Sechura, provincia de
Sechura, departamento de Piura.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de setiembre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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MUJER - DEFENSA NACIONAL
45. Proyecto de Ley 1276. Se propone modificar el Decreto Legislativo 1428,
Decreto Legislativo que desarrolla las medidas para la atención de casos de
desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, a fin de incorporar la
alerta Amber, nota de alerta para búsqueda y localización de menores de edad.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País.
Comisión de Mujer. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 8 de junio de 2022.
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, por el cual se
inhibe de pronunciarse respecto del Proyecto de Ley 1276, publicado en el Portal
del Congreso el 5 de julio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
En la sesión del Pleno del 3 de noviembre de 2022, se inició el debate y se pasó
a un cuarto intermedio.
23
TRANSPORTES
46. Proyecto de Ley 1339. Se propone modificar la Ley 26271, Ley que norma el
derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de
transporte urbano e interurbano de pasajeros, con el objetivo de ampliar la
cobertura del medio pasaje a todos los días de la semana.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País.
Comisión de Transportes. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de junio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
Con fecha 3 de noviembre de 2022, el congresista Aragón Carreño, presidente
de la Comisión de Transportes presentó un texto sustitutorio.
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TRANSPORTES
47. Proyecto de Ley 1110. Se propone declarar de necesidad pública la
revaloración y ejecución del Ferrocarril del Sur, con el propósito de interconectar
los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno y Cusco; así como la
ejecución del Ferrocarril Tacna-Arequipa-Ica-Lima, con la finalidad de promover
el desarrollo turístico y comercial de la zona sur del país.
Iniciativa. No agrupados.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 10 de junio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

MUJER
48. Proyecto de Ley 826. Se propone modificar la Ley 30254, Ley de promoción
para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y
comunicaciones por niños, niñas y adolescentes.
Iniciativa. No agrupados.
Comisión de Mujer. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 8 de junio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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JUSTICIA - CONSTITUCIÓN
49. Proyecto de Ley 836. Se propone modificar los artículos 29, 37, 62, 65 y 97
del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, y los artículos 64
y 65 de la Ley 30483, Ley de la Carrera Fiscal, con la finalidad de mantener el
funcionamiento de la Junta de Fiscales Supremos.
Iniciativa. Ministerio Público.
Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 11 de abril de 2022.
Comisión de Constitución. Dictamen por unanimidad, por el cual se inhibe
de pronunciarse respecto del Proyecto de Ley 836, publicado en el Portal del
Congreso el 26 de mayo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, con fecha 3 de noviembre de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.

ENERGÍA - TRANSPORTES

25

50. Proyecto de Ley 2423. Se propone establecer que los vehículos de transporte
terrestre internacional ingresen al territorio nacional cumpliendo la normativa
peruana en materia de calidad de combustibles.
Iniciativa. Poder Ejecutivo.
Comisión de Energía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 11 de octubre de 2022.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de julio de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 3 de noviembre de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.
Con fecha 16 de noviembre de 2022, los congresistas Flores Ancachi, presidente
de la Comisión de Energía y Aragón Carreño presidente de la Comisión de
Transportes, presentan un texto sustitutorio consensuado.
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VIVIENDA
51. Proyecto de Ley 1316. Se propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la ejecución del proyecto integral mejoramiento y ampliación del sistema
de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los distritos
de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo de la provincia de San Martín,
departamento de San Martín.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 21 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 3 de noviembre de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.

DEFENSA NACIONAL
52. Proyecto de Ley 2631. Se propone modificar la Ley 16126, Ley que declara
héroe nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñónez Gonzáles.
Iniciativa.

Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 10 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR
53. Proyecto de Ley 1950. Se propone brindar información de los alimentos que
no contienen gluten para que los consumidores, en especial aquellas personas
que padecen celiaquía, intolerancia o alergia al gluten, adopten decisiones de
consumo informadas.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen en mayoría, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 1 de julio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
Con fecha 17 de noviembre de 2022, el congresista Varas Meléndez, presidente
de la Comisión de Defensa del Consumidor, presentó un texto sustitutorio.

CULTURA
54. Proyecto de Ley 1242. Se propone declarar de interés nacional la protección,
investigación, conservación, restauración, puesta en valor, promoción y uso social
del Santuario Arqueológico de Pachacamac, ubicado en el distrito de Lurín,
provincia y departamento de Lima.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 21 de abril de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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PUEBLOS ANDINOS
55. Proyecto de Ley 873. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública el reconocimiento de la ciudad de Huancapi, provincia de Víctor Fajardo,
departamento de Ayacucho, como Capital de la Defensa Ecológica del Perú.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 1 de marzo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 9 de marzo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

PUEBLOS ANDINOS
56. Proyecto de Ley 552 (actualizado). Se propone crear el Registro de Pueblos
dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos, para la incorporación de
la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y afroperuanos.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Frente Amplio.
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30 de mayo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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PUEBLOS ANDINOS
57. Proyecto de Ley 547 (actualizado). Se propone dar efectividad al derecho de
titulación de la propiedad territorial de pueblos andinos, amazónicos y
afroperuanos.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Frente Amplio.
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30 de mayo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

TRANSPORTES
58. Proyecto de Ley 527. Se propone declarar de interés nacional la masificación
de la instalación del servicio de acceso a internet en las localidades del
departamento de Loreto.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular.
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30 de mayo de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 9 de junio de 2022, acordó la ampliación de
Agenda.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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CULTURA
59. Proyecto de Ley 1559. Se propone declarar de interés nacional la construcción
del local del Archivo Regional del Cusco, con la finalidad de proteger la memoria
histórica, así como el material bibliográfico, documental y archivístico que
constituye Patrimonio Cultural de la Nación.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 2 de junio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

CIENCIA
60. Proyecto de Ley 1745. Se propone establecer la identificación de terrenos,
adjudicados a proyectos especiales de los gobiernos regionales, no aptos para la
agricultura, para destinarlos a la creación y construcción de parques científicotecnológicos, centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y centros
de innovación productiva y de transferencia tecnológica, y declararlos de interés
nacional.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Comisión de Ciencia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 15 de julio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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AGRARIA
61. Proyecto de Ley 702. Se propone declarar de interés nacional y necesidad
pública la construcción prioritaria de cobertizos en las zonas altoandinas
superiores a los 3000 m.s.n.m. en el Perú.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 8 de marzo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de abril de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

PUEBLOS ANDINOS
62. Proyecto de Ley 703. Se propone declarar de necesidad pública y preferente
interés nacional la recuperación, protección y conservación del Bosque Sho'llet,
así como la implementación de áreas de control para la protección de la flora y
fauna en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de febrero de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 9 de marzo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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DESCENTRALIZACIÓN
63. Proyecto de Ley 2882. Se propone incorporar el artículo 3-A en la Ley 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de noviembre de
2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

INCLUSIÓN SOCIAL - COMERCIO EXTERIOR
64. Proyecto de Ley 1844. Se propone modificar la Ley 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad, para implementar el sistema braille en servicios de
restauración y servicios turísticos a nivel nacional.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País.
Comisión de Inclusión Social. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 de octubre de 2022.
Comisión de Comercio Exterior. Dictamen por unanimidad, con una
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
Con fecha 18 de noviembre de 2022, el congresista Kamiche Morante, presidente
de la Comisión de Inclusión Social, presentó un texto sustitutorio.
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CULTURA
65. Proyecto de Ley 1419. Se propone declarar de interés nacional la creación de
la Comisión Conmemorativa por el Centenario del Retorno de Tarata y Tacna a
la República del Perú.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Democrático.
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 1 de junio de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
Con fecha 17 de noviembre de 2022, el congresista Acuña Peralta, presidente de
la Comisión de Cultural, presenta un texto sustitutorio.

EDUCACIÓN
66. Proyectos de ley 329, 829, 847, 1285, 1702, 1725, 1927, 2121, 2265,
2873 y 2969. Se propone modificar el artículo 33 de la Ley 29944, Ley de
Reforma Magisterial, a fin de ampliar la permanencia de los directivos de
instituciones educativas y especialistas en educación en sus cargos, sujeta a la
aprobación de la evaluación de desempeño.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre
No agrupados.
Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Grupo Parlamentario Bloque Magisterial.
Comisión de Educación. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 27 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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PRODUCCIÓN
67. Proyecto de Ley 1592. Se propone tipificar infracciones y establecer
disposiciones para el ejercicio de la facultad sancionadora del Ministerio de la
Producción en materia de autorización de planta para actividades productivas
industriales de vehículos de transporte terrestre e inscripción en el Registro de
Organismos de Evaluación de la Conformidad Autorizados.
Iniciativa. Poder Ejecutivo.
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de julio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

PRODUCCIÓN
68. Proyecto de Ley 3127. Se propone modificar los artículos 16 y 17 del Decreto
Supremo 74-90-TR, Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, a
fin de ampliar el ámbito de participación y fortalecer el proceso de permanente
integración.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Somos Perú.
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de noviembre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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ENERGÍA
69. Proyecto de Ley 458. Se propone modificar el Decreto Ley 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Comisión de Energía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 6 de mayo de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
Con fecha 17 de noviembre de 2022, el congresista Flores Ancachi, presidente
de la Comisión de Energía, presentó un texto sustitutorio.

TRABAJO
70. Proyecto de Ley 671. Se propone incluir el refrigerio como parte de la jornada
laboral.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Juntos por el Perú.
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria,
publicado en el Portal del Congreso el 22 de diciembre de 2021.
El Consejo Directivo, en sesión del 9 de marzo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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II.

INSISTENCIAS

AGRARIA
1.

Proyecto de Ley 156. Autógrafa observada por el señor presidente de la
República. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la
ampliación y mejoramiento del servicio de agua para riego en la zona de
influencia del canal Miguel Checa y construcción del reservorio satélite San
Francisco, ubicados en las provincias de Sullana y Paita, departamento de Piura.
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República.
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, que recomienda la
insistencia en la autógrafa observada por el señor presidente de la República,
publicado en el Portal del Congreso el 11 de febrero de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 9 de marzo de 2022, tomó conocimiento del
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

ENERGÍA
2.

36

Proyecto de Ley 297. Autógrafa observada por el señor presidente de la
República. Se propone modificar el artículo 6 de la Ley 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, y diversos artículos de la Ley 26225, Ley de Organización y
Funciones de Perupetro S.A.
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República.
Comisión de Energía. Dictamen en mayoría, que recomienda la insistencia
en la autógrafa observada por el señor presidente de la República, publicado en
el Portal del Congreso el 8 de junio de 2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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PRODUCCIÓN - TRABAJO
3.

Proyectos de ley 10, 271, 343, 579, 606, 613, 865, 1258, 1296 y 1834.
Autógrafa observada por el señor presidente de la República. Se propone la
formalización, desarrollo y competitividad de los micro y pequeños
emprendimientos.
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República.
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, que recomienda la
insistencia a las observaciones formuladas por el señor presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 20 de octubre de 2022.
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, que recomienda la
insistencia a las observaciones formuladas por el señor presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 19 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

RELACIONES EXTERIORES
4.

Proyecto de Ley 641. Autógrafa observada por el señor presidente de la
República. Se propone modificar la Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de
la República, e incorporar nuevos requisitos para garantizar el nombramiento
meritocrático y transparente de embajadores de confianza o representantes
ante organismos internacionales a cargo del presidente de la República.
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República.
Comisión de Relaciones Exteriores. Dictamen en mayoría, que
recomienda la insistencia parcial en la autógrafa observada por el señor
presidente de la República, publicado en el Portal del Congreso el 14 de julio de
2022.
El Consejo Directivo, en sesión del 11 de octubre de 2022, tomó conocimiento
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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III.

ALLANAMIENTOS

ECONOMÍA
1.

Proyectos de ley 1625 y 2109. Autógrafa observada por el señor presidente
de la República. Se propone aprobar la reducción temporal de costos de
adquisición de insumos importados relevantes para la economía nacional.
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República.
Comisión de Economía. Dictamen por unanimidad, que recomienda el
allanamiento a las observaciones formuladas por el señor presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 20 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 3 de noviembre de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.
SALUD - CIENCIA

2.

Proyecto de Ley 323. Autógrafa observada por el señor presidente de la
República. Se propone fortalecer la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación nacional de los productos farmacéuticos y los
dispositivos médicos y promover su uso en la práctica médica y de salud.
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República.
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, que recomienda el
allanamiento a las observaciones formuladas por el señor presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 22 de setiembre de 2022.
Comisión de Ciencia. Dictamen por unanimidad, que recomienda el
allanamiento a las observaciones formuladas por el señor presidente de la
República, publicado en el Portal del Congreso el 28 de octubre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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IV.

AUTÓGRAFA OBSERVADA

VIVIENDA
1.

Proyecto de Ley 176. Autógrafa observada por el señor presidente de la
República. Se propone modificar el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento.
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República.
La autógrafa observada respecto del Proyecto de Ley 176, fue decretada a la
Comisión de Vivienda el 16 de febrero de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 13 de julio de 2022, acordó la exoneración de
dictamen de la Comisión de Vivienda respecto de la autógrafa observada y la
ampliación de Agenda.
La Comisión de Vivienda, con fecha 14 de julio de 2022, presentó un dictamen
en mayoría.
La Junta de Portavoces, en sesión del 5 de octubre de 2022, acordó la ampliación
de Agenda.
39
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V.

PROYECTOS DE LEY

EDUCACIÓN
1.

Proyecto de Ley 1423. Se propone modificar la tercera disposición
complementaria final de la Ley 30220, Ley Universitaria, con la finalidad de
reconocer como docente universitario al personal civil docente de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.
El Proyecto de Ley 1423 fue decretado a la Comisión de Educación el 10 de marzo
de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 13 de julio de 2022, acordó la exoneración de
dictamen de la Comisión de Educación y la ampliación de Agenda.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

TRABAJO
2.

Proyecto de Ley 1943. Se propone declarar día cívico no laborable el 26 de
mayo de cada año, en toda la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua
por conmemorarse el aniversario de su creación política.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.
El Proyecto de Ley 1943 fue presentado el 4 de mayo de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 5 de mayo de 2022, acordó la exoneración de
plazo de publicación en el Portal del Congreso, la exoneración de trámite de envío
a comisión y la ampliación de Agenda.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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VI.
1.

ACLARACIÓN

Del congresista Aragón Carreño, presidente de la Comisión de
Transportes, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso, vía aclaración,
la rectificación de la autógrafa del texto sustitutorio del dictamen recaído en el
Proyecto de Ley 1149, que propone modificar el numeral 8.1 del artículo 8 del
Decreto legislativo 1338, Ley que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales
Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio
ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, aprobado en la sesión del Pleno del Congreso del 20 de octubre de
2022.
Oficio 0563-2022-2023/CTC-CR, presentado el 7 de noviembre de 2022.
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VII.

REFORMA CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN
1.

Proyectos de ley 465, 509 y 530. Se propone modificar los artículos 179 y
180 de la Constitución Política, sobre la elección de uno de los miembros del
Jurado Nacional de Elecciones por parte de los colegios de abogados de todo el
Perú.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre.
Grupo Parlamentario Renovación Popular.
Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia).
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 13 de enero de 2022.
La Junta de Portavoces, con fecha 24 de enero de 2022, acordó la ampliación de
Agenda.
Con fecha 2 de febrero de 2022, la congresista Juárez Gallegos, presidenta de la
Comisión de Constitución, presentó un texto sustitutorio.
El Pleno del Congreso, en sesión del 2 de febrero de 2022, aprobó con 113
votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, el nuevo texto del dictamen de
la Comisión de Constitución.
En atención al número de votos alcanzado y en ejercicio de la potestad que la
Constitución Política del Perú le reserva al Congreso en su artículo 206, el texto
de reforma constitucional será objeto de debate y segunda votación en la
siguiente legislatura ordinaria.
La Junta de Portavoces, en sesión del 14 de setiembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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PENDIENTES DE SEGUNDA VOTACIÓN

SALUD
1.

Proyecto de Ley 741 (actualizado). Se propone modificar la Ley 30453, Ley
del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME) para reducir la brecha
entre la demanda de servicio médico y la oferta de especialistas.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Somos Perú.
En la sesión de la Comisión Permanente del 21 de julio de 2022, fue aprobado,
en primera votación, por 26 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna
abstención, el dictamen de la Comisión de Salud.
La Junta de Portavoces, en sesión del 19 de octubre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

ECONOMÍA
2.

Proyecto de Ley 177. Se propone fortalecer el marco de la responsabilidad y
la transparencia fiscal del sector público no financiero.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Podemos Perú.
En la sesión del Pleno del 13 de octubre de 2022, fue aprobado en primera
votación, por 82 votos a favor, 11 votos en contra y 6 abstenciones.
Posteriormente, no se aprobó la exoneración de segunda votación por 73 votos
a favor, 12 votos en contra y 13 abstenciones.
ECONOMÍA

3.

Proyectos de ley 276, 868, 1274 y 1435. Se propone el fortalecimiento del
Consejo Fiscal, cuyo objeto es contribuir con el análisis técnico independiente de
la política fiscal.
Iniciativas. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso.
Grupo Parlamentario Fuerza Popular.
Grupo Parlamentario Podemos Perú.
En la sesión del Pleno del 20 de octubre de 2022, fue aprobado en primera
votación, por 71 votos a favor, 31 votos en contra y 11 abstenciones.
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TRANSPORTES
4.

Proyecto de Ley 1109. Se propone modificar la Ley 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de ampliar la cobertura del SOAT y CAT a
los animales domésticos en caso de accidente de tránsito y daños contra terceros.
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País.
En la sesión del Pleno del 3 de noviembre de 2022, fue aprobado en primera
votación, por 67 votos a favor, 18 votos en contra y 19 abstenciones.
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IX.
1.

RECONSIDERACIONES

De la congresista Barbarán Reyes, mediante la cual solicita la
reconsideración de la votación de la cuestión previa por la cual el Proyecto
de Ley 1520 pasó a la Comisión de Salud, aprobada en la sesión del Pleno del
15 de setiembre de 2022.
Documento S/N, presentado el 15 de setiembre de 2022 a las 20:09 horas.

Votación en el Pleno: 55 votos a favor, 46 votos en contra y 6 abstenciones.
2.

Del congresista Aguinaga Recuenco, mediante la cual solicita la
reconsideración a la primera votación, del Proyecto de Ley 638, que propone
declarar el 5 de noviembre de cada año, día del trabajador municipal y feriado
no laborable, aprobada en la sesión del Pleno del 15 de setiembre de 2022.
Documento S/N, presentado el 15 de setiembre de 2022 a las 22:01 horas.

Votación en el Pleno: 75 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
3.

Del congresista Gonza Castillo, mediante la cual solicita la reconsideración
a la primera votación del Proyecto de Ley 565, que propone modificar los
artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal y el artículo 409-B del
Código Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, no
aprobada en primera votación en la sesión del Pleno del 6 de octubre de 2022.
Documento S/N, presentado el 6 de octubre de 2022.

Votación en el Pleno: 39 votos a favor, 54 votos en contra y 13 abstenciones.
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X.
1.

MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA

Moción 4155, de la congresista Rivas Chacara, del Grupo Parlamentario Perú
Libre, mediante la cual propone que el Congreso de la República inste al señor

presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, para
que mediante decreto supremo firmado por los ministros de Economía
y Finanzas, y de Desarrollo Agrario y Riego se declare en emergencia el
sector de los pequeños ganaderos productores de leche y recomendar
que en esta declaración de emergencia se considere la entrega de un
bono especial a los pequeños ganaderos productores de leche, teniendo
en cuenta la estadística que para tal efecto deberá actualizar o realizar
de inmediato el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Moción presentada el 5 de octubre de 2022.

La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.

2.

Moción 4503, de los congresistas Portero López, Espinoza Vargas, Monteza
Facho, Mori Celis, Soto Palacios y Vergara Mendoza, del Grupo Parlamentario
Acción Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República

exhorte al Poder Ejecutivo, para que, a través del Ministerio de Salud,
declare en emergencia el Hospital Regional Docente Las Mercedes de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, a fin de mitigar la grave crisis
sanitaria que afecta y pone en riesgo la salud de sus pobladores;
asimismo, exhorte al Poder Ejecutivo, en todos sus niveles de gobierno,
a priorizar la asignación presupuestal y la demanda adicional para el
referido hospital, en el marco de la formulación, evaluación y
aprobación de la Ley General de Presupuesto del Sector Público 2023,
para garantizar el derecho de acceso a bienes y servicios de salud sobre una base
no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables.
Moción presentada el 26 de octubre de 2022.

La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la
ampliación de Agenda.
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Moción 4712, de los congresistas Robles Araujo y Pariona Sinche, del Grupo
Parlamentario Perú Libre; Vásquez Vela, del Grupo Parlamentario Bloque
Magisterial de Concertación Nacional ; Pablo Medina y Paredes Piqué, del Grupo
Parlamentario Integridad y Desarrollo; y Bazán Narro y Luque Ibarra, del Grupo
Parlamentario Cambio Democrático - Juntos por el Perú, mediante la cual
proponen que el Congreso de la República solicite al ministro de Educación,

señor Rosendo Serna Román, la inmediata modificación o derogatoria
de las resoluciones viceministeriales 118-2022-MINEDU y 122-2022MINEDU, expedidas los días 20 y 28 de setiembre de 2022, por el
Viceministerio de Gestión Pedagógica, debido a la omisión inexcusable
de la obligatoriedad del dominio de una lengua originaria a los
postulantes a los cargos de director y especialista en las instituciones
educativas de educación intercultural y bilingüe; y la suspensión de los
procesos de concurso a los referidos cargos a nivel nacional, hasta
realizar las modificaciones normativas que garanticen la obligatoriedad
de dominio de una lengua originaria a los postulantes a director,
especialistas y docentes en instituciones educativas de educación
intercultural y bilingüe.
Moción presentada el 14 de noviembre de 2022.

4.

Moción 4333, del congresista Bazán Calderón, del Grupo Parlamentario Avanza
País, mediante la cual propone que el Congreso de la República constituya una

comisión especial multipartidaria encargada del seguimiento,
coordinación, articulación y elaboración de propuestas legislativas que
tengan por finalidad abordar las potenciales nuevas amenazas que
atentan contra la seguridad nacional, las cuales convertirían al Perú en
un Estado fallido; asimismo, la comisión contribuirá en la fiscalización
y control político a las acciones desarrolladas por el Poder Ejecutivo
sobre la materia, durante el periodo legislativo 2021-2026.
Moción presentada el 17 de octubre de 2022.
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XI.

24 de noviembre de 2022

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Del congresista Guerra-García Campos, presidente de la Comisión de
Constitución, mediante el cual remite la Opinión Consultiva 2-2022-2023/CCR CR,
aprobada el 8 de noviembre de 2022, en mayoría, documento con el que se da
atención al pedido acordado por el Pleno del Congreso de la República, respecto
al cambio de integrantes y de la presidencia de la Comisión de Ética
Parlamentaria.
Memorando 27-2022-2023/CCR-CR, presentado el 11 de noviembre de 2022.
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de noviembre de 2022, acordó la
exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso del informe de la
Comisión de Constitución y la ampliación de Agenda.
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