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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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/605
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1964
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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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/125
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CONSTITUCIÓN  

4. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1012
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CONSTITUCIÓN  

5. 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 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. 

 
 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1013
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ECONOMÍA 

6. 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 006-
2008-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 a 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 al 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1522
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TRABAJO 

7. 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 

8. 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. 

 
Iniciativa. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1396
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/398
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CULTURA 

9. 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 

10. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1021
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1229
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

11. 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 

12. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/414
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1061
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TRANSPORTES 

13. 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. 

 
 

CIENCIA 

14. 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 

15. 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. 

 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/499
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1345
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/397
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AGRARIA  

16. 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. 

 
 

CULTURA 

17. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/454
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/661
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ENERGÍA  

18. 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. 

 
 

PRODUCCIÓN 

19. 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 

20. 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. 

 
 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2097
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/977
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/41
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EDUCACIÓN - VIVIENDA 

21. 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. 

 
 

TRANSPORTES 

22. Proyectos de ley 145 y 407. Se propone declarar de necesidad pública e 
interés nacional la ejecución de la carretera Pámpano-Ticrapo-Castrovirreyna- 
Abra 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1551
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/145
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TRANSPORTES 

23. 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. 

 
 

SALUD 

24. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/406
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/838
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EDUCACIÓN 

25. 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 a 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. 

 
 

EDUCACIÓN 

26. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/137
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1279
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TRANSPORTES 

27. 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 y comprende 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 

28. 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. 
 
En la sesión del Pleno del 5 de enero de 2023 se inició el debate y se pasó a un 
cuarto intermedio. 

 
 

VIVIENDA 

29. 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. 

 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/634
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/771
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/580
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ECONOMÍA 

30. 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 el fin de 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. 

 
 

PRESUPUESTO 

31. 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. 

 
En la sesión del Pleno del 21 de diciembre de 2022 se inició el debate y se pasó 
a un cuarto intermedio. 

 
Con fecha 21 de diciembre de 2022, el congresista Luna Gálvez, presidente de la 
Comisión de Presupuesto presenta una modificación al texto del dictamen. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/731
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2664
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TRANSPORTES 

32. 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  

33. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1406
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1987
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MUJER - DEFENSA NACIONAL 

34. 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 al 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. 

 
 

TRANSPORTES 

35. 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 también 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. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1276
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1110
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VIVIENDA 

36. 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, en sesión del 2 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

37. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1316
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1950
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CULTURA 

38. 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. 

 
 

PUEBLOS ANDINOS 

39. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1242
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/873
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PUEBLOS ANDINOS 

40. 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. 

 
 

PUEBLOS ANDINOS 

41. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/552
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/547
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TRANSPORTES 

42. 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. 

 
 

CULTURA 

43. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/527
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1559
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CIENCIA  

44. Proyecto de Ley 1745. Se propone establecer la identificación de terrenos, 
adjudicados a proyectos especiales de los gobiernos regionales, no aptos para la 
agricultura, con el fin de destinarlos a la creación y construcción de parques 
científico-tecnológicos, centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
y centros de innovación productiva y de transferencia tecnológica; asimismo 
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. 

 
 

AGRARIA 

45. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1745
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/702
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PUEBLOS ANDINOS 

46. 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. 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN 

47. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/703
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2882
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INCLUSIÓN SOCIAL - COMERCIO EXTERIOR 

48. 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. 

 
En la sesión del Pleno del 24 de noviembre de 2022, a pedido del congresista 
Kamiche Morante, presidente de la Comisión de Inclusión Social, se postergó el 
tratamiento del dictamen del Proyecto de Ley 1844. 

 
 

CULTURA 

49. 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 Cultura, presenta un texto sustitutorio. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1844
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ENERGÍA  

50. 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 

51. 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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DESCENTRALIZACIÓN 

52. Proyecto de Ley 1122. Se propone modificar la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, con la finalidad de crear la gerencia regional de gestión 
del riesgo de desastres. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País. 

 
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 10 de mayo de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

CULTURA 

53. Proyecto de Ley 1385. Se propone declarar de interés nacional el 
mejoramiento del servicio de recreación en la plaza monumental Juan Bolívar 
Crespo - 20 de Enero, ubicado en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja, 
departamento de Junín. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.  

 
Comisión de Cultura. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 16 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 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1122
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AGRARIA-PRODUCCIÓN 

54. Proyectos de ley 1716, 2254 y 2275. Se propone declarar de interés nacional 
y necesidad pública la producción, industrialización y comercialización de cultivos 
y frutales andinos. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre.  

Grupo Parlamentario Acción Popular.  
 

Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 4 de noviembre de 2022. 

 
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, respecto al Proyecto de 
Ley 1716, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 22 
de junio de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

SALUD 

55. Proyectos de ley 1495 y 2332. Se propone declarar de interés nacional y 
necesidad pública la construcción, equipamiento, funcionamiento y 
modernización del hospital nivel II-2 José Agurto Tello, en el distrito de 
Lurigancho, Chosica; del Centro de Salud Materno Infantil Rímac, como hospital 
II-1, en el distrito del Rímac, y del Centro de Salud Materno Infantil Lurín, como 
hospital II-1, en el distrito de Lurín, ubicados en la provincia y departamento de 
Lima. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

Grupo Parlamentario Somos Perú. 
 

Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 11 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 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1716
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1495


Agenda del Pleno 26 de enero de 2023 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda 

31 

CONSTITUCIÓN 

56. Proyectos de ley 1518, 1928, 2910, 2927 y 3083. Se propone modificar el 
artículo 25 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que impide la 
designación de ministros de Estado que hayan sido censurados dentro de un 
mismo periodo constitucional. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular. 

Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 
 

Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

TRANSPORTES 

57. Proyecto de Ley 1167. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional el asfaltado de la carretera Dv. Echarati-Chahuares-Palma Real-
Kepashiato-Abra Cielo Punco-Dv. Pichari en la provincia de La Convención, 
departamento de Cusco. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 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 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1518
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TRANSPORTES 

58. Proyecto de Ley 425. Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública los proyectos Tambo Camionero, Plataforma Logística de Ancón y 
Ferrocarril Lima-Barranca. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 
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 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

TRANSPORTES 

59. Proyecto de Ley 1440. Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública el mejoramiento de diversos tramos carreteros de las provincias de 
Urubamba, Calca y La Convención del departamento del Cusco. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30 de junio de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
Con fecha 28 de diciembre de 2022, a las 12:02 horas, el congresista Aragón 
Carreño, presidente de la Comisión de Transportes, presenta un texto 
sustitutorio. 

 
Con fecha 28 de diciembre de 2022, a las 20:29 horas, el congresista Aragón 
Carreño, presidente de la Comisión de Transportes, presenta un texto 
sustitutorio. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/425
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TRANSPORTES 

60. Proyecto de Ley 282. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del proyecto de inversión pública Mejoramiento de la 
carretera departamental JU-103 Tramo: Emp. PE-22 a Palca-Tapo-Antacucho -
Ricran-Abra Cayán-Yauli-Pacán-Emp. PE-3S a Jauja, departamento de Junín. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de marzo de 2022. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 23 de mayo de 2022, lo incluyó en la Agenda 
del Pleno. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

PUEBLOS ANDINOS 

61. Proyecto de Ley 139. Se propone declarar de interés nacional el fomento del 
habla y la escritura de la lengua quechua y sus expresiones. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 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 diciembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/282
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COMERCIO EXTERIOR  

62. Proyecto de Ley 1560. Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública la implementación del mirador turístico de cóndores, ubicado en el distrito 
de Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 
Comisión de Comercio Exterior. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 1 de agosto 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 diciembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

EDUCACIÓN 

63. Proyecto de Ley 1984. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la creación de la Escuela de Educación Superior Técnica de la Policía 
Nacional del Perú en el departamento de Ucayali. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 13 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 diciembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1560
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1984


Agenda del Pleno 26 de enero de 2023 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda 

35 

PUEBLOS ANDINOS - PRODUCCIÓN 

64. Proyecto de Ley 1715. Se propone declarar en emergencia a las especies 
ícticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y sus lagunas altoandinas y disponer 
su conservación. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 2 de diciembre de 2022. 

 
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 20 de octubre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de diciembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

COMERCIO EXTERIOR 

65. Proyectos de ley 2678, 2771 y 3151. Se propone declarar de preferente 
interés nacional la creación y promoción del centro cultural y destino turístico 
nacional lago Chinchaycocha en el departamento de Junín, así como la creación, 
promoción y desarrollo del corredor turístico La Costanera en el departamento de 
Piura. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

No agrupados.  
 

Comisión de Comercio Exterior. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 24 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de diciembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1715
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TRANSPORTES 

66. Proyectos de ley 2591, 2639 y 2703. Se propone declarar de necesidad 
pública el mejoramiento de la transitabilidad de la carretera vecinal CU 1596 en 
el tramo: EMP.126-Ausanta-Hda. Chuña-Pongoña-Cotaña-Tungasuca en los 
distritos de Livitaca, Yanaoca y Túpac Amaru de las provincias de Chumbivilcas y 
Canas del departamento del Cusco. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Bloque Magisterial. 

Grupo Parlamentario Acción Popular. 
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de octubre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 28 de diciembre de 2022, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

JUSTICIA 

67. Proyectos de ley 2356, 2584 y 3191. Se propone modificar la Ley 28189, Ley 
General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos, a fin de 
incorporar campañas de concientización y otras disposiciones sobre la donación 
y el trasplante. 

 

Iniciativas. Grupo Parlamentario Avanza País. 
Grupo Parlamentario Perú Democrático. 
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 

 
Comisión de Justicia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 30 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 5 de enero de 2023, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Salud respecto de los proyectos de ley 2584 y 3191, 
y la ampliación de Agenda. 
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JUSTICIA 

68. Proyecto de Ley 313. Se propone declarar de interés nacional la reubicación 
del Establecimiento Penitenciario Cusco Varones y Mujeres Quencoro, ubicado en 
el distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular.  

 
Comisión de Justicia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 5 de enero de 2023, acordó la ampliación de 
Agenda. 

 
Con fecha 5 de enero de 2023, el congresista Gonza Castillo, presidente de la 
Comisión de Justicia, presentó un nuevo texto sustitutorio. 

 
Con fecha 12 de enero de 2023, el congresista Gonza Castillo, presidente de la 
Comisión de Justicia, presentó un nuevo texto sustitutorio. 

 
 

JUSTICIA 

69. Proyecto de Ley 1245. Se propone regular la notificación administrativa 
mediante casilla electrónica. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular.  

 
Comisión de Justicia. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 5 de enero de 2023, acordó la ampliación de 
Agenda. 

 
 

ECONOMÍA 

70. Proyecto de Ley 2035. Se propone establecer la libre disposición de los fondos 
de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las 
MYPES. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Economía. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 5 de diciembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 5 de enero de 2023, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Producción y la ampliación de Agenda. 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/313
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VIVIENDA – COMERCIO EXTERIOR 

71. Proyectos de ley 3402 y 3735.  Se propone declarar de necesidad pública e 
interés nacional el proyecto de infraestructura “Proyecto Turístico Teleférico 
Centro Histórico de Lima-Cerro San Cristóbal” y autorizar la expropiación de 
inmuebles. 

 
Iniciativas. Poder Ejecutivo. 

Grupo Parlamentario Acción Popular. 
 

Comisión de Vivienda. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 29 de noviembre de 2022, respecto del 
Proyecto de Ley 3402. 

 
Comisión de Comercio Exterior. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de enero de 2023, respecto 
de los proyectos de ley 3402 y 3735. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 10 de enero de 2022, acordó la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Vivienda, respecto del Proyecto de Ley 3735; la 
exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la 
Comisión de Comercio Exterior y la ampliación de Agenda. 

 
 

SALUD 

72. Proyecto de Ley 57. Se propone declarar de prioritario interés nacional y 
necesidad pública el inicio y la culminación de las obras de ejecución del Proyecto 
creación de los servicios especializados de salud del Hospital Especializado 
Chimbote en la red asistencial Áncash de ESSALUD, distrito de Nuevo Chimbote, 
provincia del Santa, departamento de Áncash con código único 2328142. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 6 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 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 
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TRABAJO 

73. Proyecto de Ley 718. Se propone establecer los criterios para la determinación 
de la remuneración mínima vital y su periodicidad. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 16 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 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

TRABAJO 

74. Proyectos de ley 1324 y 1900. Se propone modificar la Ley 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo, a fin de optimizar y ampliar el ámbito de la 
inspección del trabajo al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, Decreto 
Legislativo 276 y Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 1 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 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

JUSTICIA 

75. Proyecto de Ley 785. Se propone reconocer derechos al concebido. 
 

Iniciativa. Multipartidaria.  
 

Comisión de Justicia. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 24 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/718
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TRANSPORTES 

76. Proyectos de ley 1342, 1602, 1846, 2061 y 2137. Se propone declarar de 
necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos en el 
país. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Juntos por el Perú.  

Grupo Parlamentario Perú Libre. 
Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 
Grupo Parlamentario Renovación Popular. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

TRABAJO 

77. Proyectos de ley 936 y 3162. Se propone modificar el artículo 53 del Decreto 
Ley 19990 para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudez. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Avanza País. 

Grupo Parlamentario Perú Libre. 
 

Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de octubre de 2022. 

 
Nota: 

La Comisión de Trabajo, en su sesión del 11 de octubre de 2022, acordó por unanimidad, aprobar 

la acumulación del Proyecto de Ley 3162. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 
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INCLUSIÓN SOCIAL-TRABAJO 

78. Proyectos de ley 1503 y 1542. Se propone modificar la Ley 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad, a fin de mejorar el cumplimiento de la 
cuota laboral en favor de las personas con discapacidad. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre.  

Grupo Parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú. 
 

Comisión de Inclusión Social. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 19 de julio de 2022. 

 
Comisión de Trabajo. Dictamen por unanimidad, respecto del Proyecto de 
Ley 1503, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 6 
de octubre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

MUJER - INCLUSIÓN SOCIAL 

79. Proyecto de Ley 2894. Se propone proteger a la mujer cabeza de familia. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular. 
 

Comisión de Mujer. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 29 de noviembre de 2022. 

 
Comisión de Inclusión Social. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 28 de diciembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la ampliación de 
Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1503
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2894
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CONSTITUCIÓN 

80. Proyecto de Ley 2574. Se propone incorporar los artículos 20-A, 20-B y la 
cuarta disposición complementaria final a la Ley 26662, Ley de competencia 
notarial en asuntos no contenciosos, e incorporar el artículo 56-A a la Ley 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para incluir la 
rectificación de datos con fines sucesorios. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 22 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la ampliación de 
Agenda. 

 
 

PRODUCCIÓN 

81. Proyecto de Ley 3482. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la creación e implementación del parque industrial y la construcción de 
la planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Cerro Colorado, 
provincia y departamento de Arequipa. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Somos Perú. 

 
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 29 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos respecto al Proyecto de Ley 3482 
y la ampliación de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2574
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3482
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SALUD 

82. Proyecto de Ley 3405. Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública la modernización de la infraestructura y del equipamiento del Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, ubicado en el distrito, provincia y 
departamento de Lima. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular. 

 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 5 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la exoneración 
de plazo de publicación en el Portal del Congreso del dictamen de la Comisión de 
Salud y ampliación de Agenda. 

 
 

DEFENSA NACIONAL 

83. Proyectos de ley 1337, 2361 y 2599. Se propone modificar la Ley 31297, Ley 
del Servicio de Serenazgo Municipal, que autoriza el uso de armas no letales. 

 
Iniciativas. Gobierno local. 

Grupo Parlamentario Perú Libre. 
Grupo Parlamentario Acción Popular. 

 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 23 de diciembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Justicia respecto al Proyecto de Ley 2361 y la 
ampliación de Agenda. 

 
 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3405
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3482
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

84. Proyectos de ley 789, 1025, 1051 y 3209. Se propone modificar la Ley 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para facilitar la 
indemnización en los conflictos de consumo y por daños ambientales. 

 
Iniciativas. No agrupados. 

Grupo Parlamentario Perú Libre. 
Grupo Parlamentario Integridad y Desarrollo. 

 
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 21 de noviembre de 
2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la exoneración 
de dictamen de la Comisión de Economía respecto al Proyecto de Ley 3209 y la 
ampliación de Agenda. 

 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

85. Proyecto de Ley 2552. Se propone garantizar la publicación de las resoluciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País. 

 
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 12 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 16 de enero de 2023, 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/789
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2552
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VIVIENDA 

86. Proyecto de Ley 1550. Se propone autorizar la expropiación del predio 
identificado con el código 5_UC_271005, ubicado en el distrito de Lucanas, 
provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, para la ejecución del proyecto 
Acarí-Bella Unión II Etapa de Construcción de la Represa de Iruro, declarado de 
necesidad pública mediante la Ley 30855.  

 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 

 
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, que recomienda la 
aprobación de la iniciativa en sus términos, publicado en el Portal del Congreso 
el 12 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 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

TRABAJO 

87. Proyecto de Ley 2643. Se propone declarar el 24 de abril de cada año como 
el «Día de la Enfermera(o) Especialista en Cuidados Intensivos». 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 25 de octubre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1550
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2643
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COMERCIO EXTERIOR 

88. Proyecto de Ley 947. Se propone declarar de interés nacional el registro, 
investigación, protección, promoción y puesta en valor de los recursos turísticos 
de las provincias de Huamanga, Vilcas Huamán, Fajardo y Cangallo, en el 
departamento de Ayacucho, y la creación del circuito turístico de obrajes, historia, 
memoria, cultura y ecología. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Comercio Exterior. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 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 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

CULTURA 

89. Proyecto de Ley 2159. Se propone declarar el 7 de diciembre de cada año el 
Día Nacional de la Danza del Wititi. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

CULTURA 

90. Proyecto de Ley 2074. Se propone declarar el 10 de febrero de cada año Día 
del Charango Peruano. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Cultura. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 27 de octubre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/947
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2159
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2074
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CULTURA 

91. Proyecto de Ley 1254. Se propone declarar de interés nacional la protección 
de los conocimientos asociados a la práctica y promoción del género musical 
Chimaycha en el departamento de Ayacucho. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre.  

 
Comisión de Cultura. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 30 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

TRANSPORTES 

92. Proyecto de Ley 522. Se propone declarar de necesidad pública y preferente 
interés nacional la creación de programas para el uso y beneficio de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) en el departamento de 
Huancavelica. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen en mayoría, 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 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

SALUD 

93. Proyectos de ley 2220, 3062 y 3537. Se propone regular y organizar el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME). 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 

Comisión de Salud. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 9 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1254
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/522
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2220
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TRANSPORTES 

94. Proyecto de Ley 1428. Se propone declarar de necesidad pública la 
construcción del puerto de la ciudad de Pucallpa en el departamento de Ucayali. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Transportes. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 3 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

INTELIGENCIA 

95. Proyecto de Ley 1904. Se propone modificar el inciso 36.2 del artículo 36 del 
Decreto Legislativo 1141, Decreto Legislativo de fortalecimiento y modernización 
del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINI). 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular. 

 
Comisión de Inteligencia. Dictamen por unanimidad, 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 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

SALUD 

96. Proyecto de Ley 1558. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la creación y construcción del hospital de geriatría en la Provincia 
Constitucional del Callao. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular. 

 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 28 de octubre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1428
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1904
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1558
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VIVIENDA 

97. Proyecto de Ley 2082. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la construcción del nuevo hospital Daniel Alcides Carrión en la Provincia 
Constitucional del Callao. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular.  

 
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 16 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

DEFENSA NACIONAL 

98. Proyecto de Ley 2848. Se propone otorgar amnistía de multa a las personas 
extranjeras. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Avanza País. 

 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 10 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

DEFENSA NACIONAL 

99. Proyecto de Ley 2410. Se propone otorgar el grado inmediato superior al 
personal egresado de las escuelas de enfermería y del laboratorio clínico del 
Centro de Formación Profesional de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 13 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2082
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2848
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AGRARIA 

100. Proyectos de ley 1009, 1367, 1387, 1572, 1634, 1664, 1752, 2249, 
2442, 2981, 3683 y 3719. Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública el desarrollo de acciones para atender el déficit hídrico en el sector 
agrario. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

Grupo Parlamentario Acción Popular. 
Grupo Parlamentario Renovación Popular. 
Grupo Parlamentario Perú Democrático. 
Grupo Parlamentario Perú Bicentenario. 

 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 12 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

101. Proyecto de Ley 3049. Se propone incorporar a los organismos reguladores de 
los servicios públicos a la plataforma Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y 
declarar de interés nacional la creación de la ventanilla del consumidor y usuario. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Bicentenario. 

 
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 12 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1009
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1009
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DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

102. Proyecto de Ley 2103. Se propone modificar la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, uniformizando el plazo de atención de 
reclamos de productos o servicios financieros y de seguros. 

 
Iniciativa. No agrupados. 

 
Comisión de Defensa del Consumidor. 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 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

103. Proyectos de ley 2942, 3131 y 3541. Se propone modificar la Ley 29571, 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición 
de las comunicaciones spam. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

Grupo Parlamentario Bloque Magisterial. 
Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

 
Comisión de Defensa del Consumidor. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 12 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2103
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EDUCACIÓN 

104. Proyecto de Ley 1961. Se propone modificar la Ley 30597, Ley que denomina 
Universidad Nacional de Música al Conservatorio Nacional de Música, Universidad 
Nacional Daniel Alomía Robles al Instituto Superior de Música Público Daniel 
Alomía Robles de Huánuco y Universidad Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco y solamente 
cuentan con las carreras profesionales y especialidades que actualmente ofertan.  

 
Iniciativa. No agrupado. 

 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 7 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 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

VIVIENDA 

105. Proyecto de Ley 2441. Se propone fortalecer y promover el saneamiento físico 
legal de la propiedad estatal. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Somos Perú. 

 
Comisión de Vivienda. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1961
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TRABAJO 

106. Proyectos de ley 1644 y 2117. Se propone modificar el cálculo del reparto de 
las utilidades a favor de los trabajadores de menores ingresos y amplía el 
porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de empresas 
industriales eléctricas. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

Grupo Parlamentario Acción Popular. 
 

Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 9 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

TRABAJO 

107. Proyectos de ley 1192 y 2306. Se propone precisar el ámbito del horario de 
trabajo y modificar la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en 
sobretiempo. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

Grupo Parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú. 
 

Comisión de Trabajo. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
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 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1644
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CONSTITUCIÓN - DEFENSA NACIONAL 

108. Proyecto de Ley 2541. Se propone modificar la Ley 29635, Ley de Libertad 
Religiosa, con el fin de garantizar la libertad religiosa de los funcionarios y 
servidores públicos. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular. 

 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 18 de octubre de 2022. 

 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por unanimidad, por el cual se 
inhibe de pronunciarse respecto del Proyecto de Ley 2541, publicado en el Portal 
del Congreso el 13 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, 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. 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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/156
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/297


Agenda del Pleno 26 de enero de 2023 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda 

56 

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. 

 
Con fecha 5 de enero de 2023, el congresista Medina Minaya, presidente de la 
Comisión de Producción, presentó un nuevo texto sustitutorio. 

 
 

AGRARIA 

4. Proyectos de ley 649, 894 y 2315. Autógrafa observada por el señor 
presidente de la República. Se propone modificar la Ley 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover 
la zonificación forestal. 

 
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República. 

 
Comisión Agraria. 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 23 de noviembre de 2022, acordó 
exoneración de dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos y la ampliación de 
Agenda. 
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DEFENSA NACIONAL 

5. Proyecto de Ley 1277. Autógrafa observada por el señor presidente de la 
República. Se propone adscribir la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional 
(SEDENA) a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República. 

 
Comisión de Defensa Nacional. 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 1 de diciembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 5 de enero de 2023, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Descentralización y la ampliación de Agenda. 

 
 

TRANSPORTES 

6. Proyecto de Ley 1463. Autógrafa observada por el señor presidente de la 
República. Se propone modificar la Ley 29159, Ley que declara de necesidad y 
utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas 
donde no haya oferta privada. 

 
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República. 

 
Comisión de Transportes. 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 13 de diciembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la ampliación de 
Agenda. 
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CULTURA 

7. Proyecto de Ley 681. Autógrafa observada por el señor presidente de la 
República. Se propone declarar de interés nacional la protección, investigación, 
promoción y puesta en valor del paisaje arqueológico geoglifo de Gross Munsa 
del distrito de Santa Isabel de Siguas, provincia de Arequipa, departamento de 
Arequipa. 

 
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República. 

 
Comisión de Cultura. 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 16 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 
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III. ALLANAMIENTOS 

SALUD 

1. Proyecto de Ley 740 (actualizado). Autógrafa observada por el señor 
presidente de la República. Se propone modificar la Ley 15173, Ley de Creación 
del Colegio Médico del Perú. 

 
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 24 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 

DEFENSA NACIONAL 

2. Proyecto de Ley 833. Autógrafa observada por el señor presidente de la 
República. Se propone establecer el empadronamiento y amnistía por tenencia 
de arma de fuego de uso civil. 

 
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República. 

 
Comisión de Defensa Nacional. 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 13 de enero 
de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 
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IV. AUTÓGRAFAS OBSERVADAS 

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 al 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 a 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. 

 
 

ECONOMÍA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

2. Proyectos de ley 78, 1014 y 1353. Autógrafa observada por el señor 
presidente de la República. Se propone el fortalecimiento de las cajas municipales 
de ahorro y crédito para promover la competencia en beneficio de los 
consumidores. 

 
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República. 

 
La autógrafa observada respecto a los proyectos de ley 78, 1014 y 1353 fue 
decretada a las comisiones de Economía y de Defensa del Consumidor el 11 de 
noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
exoneración de dictamen de las comisiones de Economía y de Defensa del 
Consumidor, y la ampliación de Agenda. 
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V.  PROYECTO DE LEY 

TRABAJO 

1. Proyecto de Ley 3562. Se propone modificar el artículo 6 del Decreto 
Legislativo 713 para precisar el nombre de la Inmaculada Concepción. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Renovación Popular. 

 
El Proyecto de Ley 3562 fue decretado a la Comisión de Trabajo el 18 de 
noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión de Trabajo y la ampliación de Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/3562
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VI. ACLARACIÓN 
 
1. Del congresista Gonza Castillo, presidente de la Comisión de Justicia, 

mediante la cual solicita al Pleno del Congreso, vía aclaración, la rectificación 
por técnica legislativa y error material en el texto sustitutorio del Proyecto de 
Ley 836, que modifica el Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio 
Público, para asegurar el funcionamiento permanente de la Junta de Fiscales 
Supremos. 
Oficio 521-2022-2023-CJYDDHH/CR, presentado el 18 de enero de 2023. 
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VII. REFORMAS CONSTITUCIONALES 

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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CONSTITUCIÓN - VIVIENDA  

2. 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 al 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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VIII. 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. 

 
 

TRANSPORTES 

3. 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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TRANSPORTES 

4. Proyecto de Ley 1706. Se propone otorgar amnistía a los transportistas del 
servicio público terrestre y de pasajeros en vehículos menores por causa de 
infracciones cometidas durante el estado de emergencia nacional declarado por 
la COVID-19. 

 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 

 
En la sesión del Pleno del 21 de diciembre de 2022, fue aprobado, en primera 
votación por 68 votos a favor, 17 votos en contra y 24 abstenciones, el dictamen 
de la Comisión de Transportes. 

 
 

TRANSPORTES 

5. Proyectos de ley 1108, 1773, 2363, 2721 y 3130 (actualizado). Se 
propone otorgar beneficios excepcionales a los gobiernos regionales, gobiernos 
locales, personas jurídicas y personas naturales por concepto de sanciones por 
actividades de radiodifusión sin autorización. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Perú Libre.  

Grupo Parlamentario Acción Popular. 
Poder Ejecutivo. 
Grupo Parlamentario Bloque Magisterial. 

 
En la sesión del Pleno del 28 de diciembre de 2022, fue aprobado, en primera 
votación por 60 votos a favor, 44 votos en contra y 10 abstenciones, el texto 
sustitutorio presentado por la Comisión de Transportes. 

 
 

CONSTITUCIÓN 

6. Proyecto de Ley 3312. Se propone incorporar el título preliminar a la Ley 
26859, Ley Orgánica de Elecciones. 

 
Iniciativa. Multipartidaria. 

 
En la sesión del Pleno del 12 de enero de 2023, fue aprobado, en primera 
votación, por 72 votos a favor, 37 votos en contra y ninguna abstención, el nuevo 
texto sustitutorio presentado por la Comisión de Constitución. 
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TRABAJO 

7. Proyecto de Ley 930. Se propone optimizar el recurso de casación en la Nueva 
Ley Procesal de Trabajo. 

 
Iniciativa. Poder Judicial. 

 
En la sesión del Pleno del 16 de enero de 2023, fue aprobado, en primera 
votación por 81 votos a favor, 37 votos en contra y ninguna abstención, el nuevo 
texto sustitutorio presentado por la Comisión de Trabajo. 

 
Posteriormente, en la misma sesión, no se aprobó la exoneración de la segunda 
votación por 74 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones. 

 
 

TRANSPORTES  

8. Proyecto de Ley 1284. Se propone declarar el 6 de mayo de cada año como 
el Día de la Aviadora Peruana. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Perú Libre. 

 
En la sesión de la Comisión Permanente del 21 de julio de 2022, fue aprobado, 
en primera votación, por 19 votos a favor, 0 votos en contra y 9 abstenciones, el 
texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Transportes. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/930
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IX. RECONSIDERACIONES 
 
1. De la congresista Barbarán Reyes, mediante la cual solicita la 

reconsideración de la votación sobre la cuestión previa del Proyecto de Ley 
1520 que 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. 

 
 
4. Del congresista Flores Ruiz, mediante la cual solicita la reconsideración de 

la votación por la cual se aprobó el nuevo texto sustitutorio de los proyectos 
de ley 660, 724, 792, 1044, 1091, 1334, 1655, 1708, 1746, 1750, 1959, 
2004, 2025, 2053, 2085, 2231 y 2314, que propone la reforma constitucional 
que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, realizada 
en la sesión del Pleno del 15 de julio de 2022. 
Documento S/N, presentado el 15 de julio de 2022. 

 
Votación en el Pleno: 71 votos a favor, 45 votos en contra y 6 abstenciones. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 
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5. De la congresista Tudela Gutiérrez, mediante la cual solicita la 
reconsideración a la votación por la cual se aprobaron las mociones de 
orden del día acumuladas 5039, 5024, 5032, 5034, 5053, 5190, 5204, 
5232, 5233, 5234 y 5238, que proponen que el Congreso de la República 
conforme una comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas 
responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos 
humanos, tales como la vida y la integridad física en contra de ciudadanos y 
agentes del orden, ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio 
nacional, a consecuencia de la crisis política, por un plazo de 90 días calendario, 
realizada en la sesión del Pleno del 12 de enero de 2023. 
Documento S/N, presentado el 12 de enero de 2023. 

 
Votación en el Pleno: 71 votos a favor, 45 votos en contra y 1 abstención. 

 
 
6. Del congresista Guerra García Campos, mediante la cual solicita la 

reconsideración de la votación por la cual se aprobó el nuevo texto sustitutorio 
de los proyectos de ley 206, 612 y 3902, que propone la reforma 
constitucional que elimina el voto de confianza luego de la presentación de un 
nuevo consejo de ministros, realizada en la sesión del Pleno del 16 de enero de 
2023. 
Documento S/N, presentado el 16 de enero de 2023. 

 
Votación en el Pleno: 75 votos a favor, 46 votos en contra y ninguna abstención. 

 
 
7. De la congresista Paredes Castro, mediante la cual solicita la 

reconsideración a la votación por la cual se aprobó la cuestión previa para 
que el Proyecto de Ley 2370, que propone prohibir el uso de grúas sin la 
intervención de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía 
Nacional del Perú pase a la Comisión de Descentralización, realizada en la sesión 
del Pleno del 16 de enero de 2023. 
Documento S/N, presentado el 16 de enero de 2023. 

 
Votación en el Pleno: 62 votos a favor, 55 votos en contra y 2 abstenciones. 

 
 
8. Del congresista Paredes Gonzales, mediante la cual solicita la 

reconsideración a la votación por la cual se aprobó en segunda votación, el 
texto sustitutorio del dictamen de los proyectos de ley 329, 829, 847, 1285, 
1702, 1725, 1927, 2121, 2265, 2873 y 2969, que  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, 
realizada en la sesión del Pleno del 16 de enero de 2023. 
Documento S/N, presentado el 16 de enero de 2023. 

 
Votación en el Pleno: 75 votos a favor, 28 votos en contra y una abstención. 
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9. De la congresista Luque Ibarra, mediante la cual solicita la reconsideración 
a la votación por la cual se aprobó en primera votación, el nuevo texto 
sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 3136, que propone dejar sin 
efecto el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo 003-2022-MINAM, 
Decreto Supremo que declara de interés nacional la emergencia climática, 
realizada en la sesión del Pleno del 16 de enero de 2023. 
Documento S/N, presentado el 16 de enero de 2023. 

 
Votación en el Pleno: 62 votos a favor, 40 votos en contra y cinco abstenciones. 
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X. MOCIONES DE INTERPELACIÓN 
 
1. Moción 5125, de los congresistas Robles Araujo, Cerrón Rojas, Cruz Mamani, 

Flores Ramírez, Portalatino Ávalos, Quito Sarmiento y Rivas Chacara, del Grupo 
Parlamentario Perú Libre; Paredes Castro, Quiroz Barboza y Ugarte Mamani, del 
Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional ; Bellido 
Ugarte, Cutipa Ccama, Marticorena Mendoza y Varas Meléndez, del Grupo 
Parlamentario Perú Bicentenario; Bermejo Rojas y Echeverría Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario Perú Democrático; y Bazán Narro, Cortez Aguirre, Luque 
Ibarra y Sánchez Palomino, del Grupo Parlamentario Cambio Democrático, 
mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la 
ministra de Relaciones Exteriores, señora Ana Cecilia Gervasi Díaz, para 
que concurra ente el Pleno del Congreso de la República a responder el 
pliego interpelatorio que se adjunta. 
Moción presentada el 3 de enero de 2023. 

 
El pliego interpelatorio consta de 25 preguntas. 

 
En la sesión del Pleno del 5 de enero de 2023, se dio cuenta de la moción. 

 
 

2. Moción 5166, de los congresistas Cruz Mamani, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, 
Flores Ramírez, Gonza Castillo, Palacios Huamán, Pariona Sinche, Portalatino 
Ávalos, Quispe Mamani, Quito Sarmiento, Reyes Cam, Rivas Chacara y Taipe 
Coronado, del Grupo Parlamentario Perú Libre; Espinoza Vargas y Flores Ancachi, 
del Grupo Parlamentario Acción Popular; Paredes Castro, Quiroz Barboza y Ugarte 
Mamani, del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional; 
Cutipa Ccama, del Grupo Parlamentario Perú Bicentenario; Echeverría Rodríguez, 
del Grupo Parlamentario Perú Democrático; Cortez Aguirre y Sánchez Palomino, 
del Grupo Parlamentario Cambio Democrático; y Zeballos Madariaga, no 
agrupado, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele 
al ministro del Interior, señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, a fin de 
que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda 
sobre la convocatoria a la población a participar de la denominada 
"Marcha Nacional por la Paz", conforme al pliego interpelatorio 
adjunto. 
Moción presentada el 5 de enero de 2023. 

 
El pliego interpelatorio consta de 27 preguntas. 

 
Con fecha 9 de enero de 2022, el congresista Quiroz Barboza retira su firma de 
la moción. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/5125
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/5166
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XI. MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 
 
1. 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 recomiende 
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. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/4155
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/4503
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3. 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 122-2022-
MINEDU, 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 
del 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. 

 
 
5. Moción 4748, de los congresistas Héctor Acuña Peralta y Alva Rojas, del Grupo 

Parlamentario Integridad y Desarrollo; Flores Ruiz, del Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular; Ruíz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alianza Para el 
Progreso; Kamiche Morante, del Grupo Parlamentario Perú Democrático; y 
Burgos Oliveros, del Grupo Parlamentario Podemos Perú, mediante la cual 
proponen que el Congreso de la República constituya una comisión de 
investigación multipartidaria encargada de investigar los presuntos 
actos de corrupción en la gestión de la Sociedad de Beneficencia de 
Trujillo durante el periodo 2018-2022. La comisión se constituiría en el 
marco de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la 
República y tendría una vigencia de 90 días hábiles. 
Moción presentada el 16 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 23 de noviembre de 2022, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 
 

https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/4712
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/4333
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/4748
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6. Moción 4887, de los congresistas Cruz Mamani, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, 
Flores Ramírez, Gonza Castillo, Quito Sarmiento y Taipe Coronado, del Grupo 
Parlamentario Perú Libre, mediante la cual proponen que el Congreso de la 
República constituya una comisión investigadora multipartidaria 
encargada de investigar la gestión y funcionamiento de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en relación a los procesos y 
procedimientos para el otorgamiento de los permisos para operaciones, 
certificaciones a la comunidad aeronáutica y la omisión de políticas 
públicas para simplificar y mejorar los servicios del sector en nuestro 
país. 
Moción presentada el 28 de noviembre de 2022. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 
7. Moción 5225, de los congresistas Alva Prieto, Monteza Facho y Vergara 

Mendoza, del Grupo Parlamentario Acción Popular; Bustamante Donayre, Cordero 
Jon Tay, María Del Pilar, Lizarzaburu y Morante Figari, del Grupo Parlamentario 
Fuerza Popular; Torres Salinas, del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso; 
Cueto Aservi y Zeballos Aponte, del Grupo Parlamentario Renovación Popular; 
Amuruz Dulanto y Bazán Calderón, del Grupo Parlamentario Avanza País; Valer 
Pinto, del Grupo Parlamentario Somos Perú; y Alcarraz Agüero, del Grupo 
Parlamentario Podemos Perú, mediante la cual proponen que el Congreso de la 
República exprese su rechazo contundente a las constantes 
declaraciones públicas de intromisión e injerencia en los asuntos que 
son de la jurisdicción interna del Perú por parte del señor Evo Morales 
Ayma; declare persona no grata al señor Evo Morales Ayma en el 
territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política 
nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, 
en especial la zona sur del Perú; exhorte al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para que, bajo sus competencias, declare persona no grata 
al señor Evo Morales Ayma, la misma que deberá dar cuenta al 
Ministerio del Interior a través de MIGRACIONES para que impida 
terminantemente su ingreso al territorio nacional por significar una 
amenaza para la seguridad nacional, el orden público y el orden 
interno; y exhorte al Ministerio de Relaciones Exteriores a que eleve la 
presente moción de orden del día a la embajada de Bolivia en el Perú 
para conocimiento y fines pertinentes. 
Moción presentada el 11 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 12 de enero de 2023, acordó la ampliación de 
Agenda. 

 
  

https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/4887
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/5225
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XII. 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. 

 
 
  

https://congresoperu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relatoria_congreso_gob_pe/EWQM_AgQZw5HqNVcmN8ePa0BG7SOxgoiH_s9VYDkL1OwMQ?e=pVtBX4
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XIII. INFORMES FINALES 
 
1. Informe final, en mayoría, de la Comisión de Fiscalización, con facultades de 

comisión investigadora para indagar y averiguar exhaustivamente todos los 
hechos relacionados o ligados, directa e indirectamente, a la pandemia covid-19 
y a la emergencia sanitaria nacional, desde la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo 8-2020-SA hasta el 26 de julio del 2021, dentro del marco de lo 
establecido por el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, por 
180 días hábiles, conforme a lo aprobado por la Moción de Orden del Día 370. 
Oficio 629/2022-2023/CIMOD370/CFC-CR, presentado el 23 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 
 
2. Informe final, por unanimidad, de la Comisión Investigadora multipartidaria 

encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y 
administrativas a que hubiera lugar, en torno a las muertes ocurridas durante las 
protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo de 2022, aprobada con la Moción 
de Orden del Día 2348. 
Oficio 178-2021-2022/CI-FPC-CR, presentado el 12 de enero de 2023. 

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 24 de enero de 2023, acordó la ampliación 
de Agenda. 

 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Informes/Comision_Ordinaria_con_Facultades_de_Comision_Investigadora/OFICIO-629-20222023-CIMOD-370-CFC-CR.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/370
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Informes/Comision_Ordinaria_con_Facultades_de_Comision_Investigadora/OFICIO-629-20222023-CIMOD-370-CFC-CR.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Informes/Comisiones_Investigadoras/OFICIO-178-2021-2022-CI-FPC-CR.pdf
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/2348
https://wb2server.congreso.gob.pe/smociones-portal/#/expediente/2021/2348

