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I. DICTÁMENES 
 
AGRARIA  

 
1. Proyecto de Ley 2295. Se propone modificar la Ley 29972, Ley que promueve 

la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas, con relación 
a los productores pecuarios y de crianza de animales menores. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 14 de junio de 2018. 

 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de 
Producción y a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 
AGRARIA 

 
2. Proyecto de Ley 2148. Se propone modificar la Ley 24656, Ley General de 

Comunidades Campesinas, para fortalecer el rol de la mujer en las comunidades 
campesinas. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Nuevo Perú. 

 
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 22 de mayo de 2019. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de Pueblos 
Andinos y a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 

 

AGRARIA 
 

3. Proyectos de ley 1971 y 3094. Se propone fortalecer la planificación de la 
producción agraria. 
 
Iniciativas.  Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio. 
   Grupo Parlamentario Nuevo Perú. 
 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 24 de mayo de 2019. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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AGRARIA - DESCENTRALIZACIÓN 
 
4. Proyectos de ley 662 y 1372. Se propone modificar los artículos 1 y 5 de la 

Ley 29676, Ley de promoción del desarrollo de los mercados de productores 
agropecuarios. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 12 de enero de 2018. 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen por unanimidad, con una 
fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 5 de junio de 2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 21 de agosto de 2018, tomó conocimiento de 
los dictámenes y los incluyó en el Orden del Día. 
 
 
AGRARIA - ECONOMÍA 
 

5. Proyectos de ley 3494 y 3739. Se propone modificar el Decreto Legislativo 
1077, Ley de creación del Programa de Compensaciones para la competitividad. 
 
Iniciativas.  No agrupados. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, con fórmula sustitutoria, publicado 
en el Portal del Congreso el 1 de abril de 2019. 
 
Comisión de Economía. Dictamen por unanimidad, respecto del Proyecto de 
Ley 3739, con fórmula sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 4 de 
junio de 2019. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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AGRARIA – PUEBLOS ANDINOS 
 

6. Proyectos de ley 1130, 1508 y 3016. Se propone declarar de interés nacional 
la descontaminación, conservación y protección de las cuencas ubicadas en el 
departamentos de Puno. 
  
Iniciativas. Grupo Parlamentario Frente Amplio. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 7 de enero del 2019. 
 
Comisión Pueblos Andinos. Dictamen por unanimidad, respecto de los 
proyectos de ley 1130 y 1508, con una fórmula sustitutoria, publicado en el Portal 
del Congreso el 2 de mayo del 2018. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de Pueblos 
Andinos, respecto del Proyecto de Ley 3016, y a la ampliación de 
Agenda por la Junta de Portavoces. 

 
 

EDUCACIÓN  - AGRARIA 
 
7. Proyectos de ley 2800 y 2840. Se propone la ley del servicio civil de 

graduandos SECIGRA AGRARIO. 
 

Iniciativas. No agrupados 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión de Educación. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 12 de junio de 2019. 
 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 24 de julio de 2018. 

 
Condicionado a la exoneración de plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del dictamen de la Comisión de Educación y a la ampliación 
de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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AGRARIA - PRODUCCIÓN 
 

8. Proyecto de Ley 1487. Se propone incorporar el artículo 8-A a la Ley 29196, 
Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica. 
 
Iniciativa.  Grupo Parlamentario Frente Amplio. 
 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 2 de mayo de 2018. 
 
Comisión de Producción. Dictamen por unanimidad, con fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 16 de mayo de 2019. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 
AGRARIA 

 
9. Proyecto de Ley 1007. Autógrafa observada por el señor Presidente de la 

República. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 
implementación de la siembra y cosecha de agua. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, que recomienda un nuevo 
texto a las observaciones formuladas por el Presidente de la República, 
publicado en el Portal del Congreso el 27 de marzo de 2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 25 de mayo de 2018, tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 

 

AGRARIA  
 

10. Proyecto de Ley 1072. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución de la segunda etapa del Proyecto Especial Jequetepeque-
Zaña. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 23 de junio de 2017. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 8 de mayo de 2019, acordó la exoneración de 
dictamen de la Comisión de Economía (comisión principal) y la ampliación de 
Agenda. 
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AGRARIA - PRESUPUESTO 
 

11. Proyectos de ley 2359, 2615 y 2890. Se propone promover acciones 
estratégicas para el desarrollo competitivo del productor de papa y establecer el 
Plan Multisectorial de Producción Planificada de la Papa. 
 
Iniciativas.  Grupo Parlamentario Nuevo Perú. 
   Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso. 
   Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 24 de mayo de 2019. 
 
Comisión de Presupuesto. Dictamen por unanimidad, que acuerda 
inhibirse, respecto del Proyecto de Ley 2359, publicado en el Portal del 
Congreso el 19 de marzo de 2019. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 

 
 

AGRARIA 
 

12. Proyecto de Ley 2550. Se propone la ley de incentivos para la instalación de 
plantaciones forestales. 
  
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 19 de octubre de 2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de noviembre de 2018, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
 
AGRARIA  
 

13. Proyecto de Ley 2321. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la erradicación progresiva de la quema como práctica auxiliar de la 
cosecha de la caña de azúcar. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 7 de enero de 2019. 

 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de Pueblos 
Andinos y a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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AGRARIA - PUEBLOS ANDINOS 
 
14. Proyecto de Ley 189. Se propone la Ley de Patrimonio Natural y Patrimonio 

Genético del Perú. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 16 de diciembre de 2016. 
 
Comisión de Pueblos Andinos. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 14 de marzo de 2017. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 4 de abril de 2017, tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
 
AGRARIA 
 

15. Proyecto de Ley 635. Se propone la Ley Marco para el Desarrollo Frutícola de 
la Amazonía. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 3 de octubre de 2017. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 2 de noviembre de 2017, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
 
AGRARIA – DESCENTRALIZACIÓN 
 

16. Proyecto de Ley 3211. Se propone promover la reducción y prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimentos, en todas las etapas de la cadena 
alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo humano. 
 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 

 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 10 de abril de 2019. 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen en mayoría, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 15 de marzo de 2019. 
 
Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 



Agenda del Pleno 14 de junio de 2019 

Área de Relatoría y Agenda  

 
 

9 

SALUD – AGRARIA – INCLUSIÓN SOCIAL 
 

17. Proyectos de ley 137, 273 y 684. Se propone la Ley de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 

 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Acción Popular. 

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

 
Comisión de Salud. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
respecto del Proyecto de Ley 137, publicado en el Portal del Congreso el 10 de 
noviembre de 2016. 

 
Comisión Agraria. Dictamen por unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 7 de noviembre de 2016. 

 
Comisión de Inclusión Social. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, respecto del Proyecto de Ley 273, publicado en el Portal del 
Congreso el 11 de noviembre de 2016. 
 
Nota. Mediante Acuerdo de Comisión Agraria 1/2016-2017/CA, del 16 de diciembre de 2016, la comisión 

en su décima cuarta sesión ordinara, celebrada el 13 de diciembre de 2016, acordó la acumulación del 
Proyecto de Ley 684 al dictamen recaído en los proyectos de ley 137 y 273. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de 
Producción, respecto del Proyecto de Ley 684 y a la ampliación de 
Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 
AGRARIA 

 

18. Proyectos de ley 434, 553, 751 y 1250. Autógrafa observada por el señor 
Presidente de la República. Se propone promover el desarrollo de la ganadería 
lechera del país y garantizar la veracidad de la información en los productos 
lácteos. 
 
Iniciativas. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
   Grupo Parlamentario Frente Amplio. 
   Grupo Parlamentario Peruanos Por el Kambio. 
 
Comisión Agraria. Dictamen de en mayoría, que recomienda un nuevo texto 
a las observaciones formuladas por el Presidente de la República, publicado en 
el Portal del Congreso el 12 de diciembre de 2017. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo de 2018, tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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PRESUPUESTO 
 

19. Proyecto de Ley 4367. Se propone aprobar diversas medidas presupuestarias 
para coadyuvar a la calidad y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. 

 
Iniciativa. Poder Ejecutivo (con carácter de urgencia) 
 
El Proyecto de Ley 4367 se encuentra en la Comisión de Presupuesto desde el 27 
de mayo de 2019. 
 
Condicionado a la exoneración de dictamen de la Comisión de 
Presupuesto y a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 
CONSTITUCIÓN 
 

20. Proyecto de Ley 4464. Se propone modificar la Ley 30916, Ley Orgánica de la 
Junta Nacional de Justicia. 

  
Iniciativa. Defensoría del Pueblo. 
 
EL Proyecto de Ley 4464 fue presentado el 12 de junio de 2019. 
 
Condicionado a la exoneración de trámite de envío a comisión y a la 
ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
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PENDIENTE DE SEGUNDA VOTACIÓN  

AGRARIA 
 

1. Proyecto de Ley 1184. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la elaboración de un estudio integral de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos del departamento de Tacna. 
 

Iniciativa. Grupo Parlamentario Frente Amplio. 
 
En la sesión del Pleno del 8 de mayo de 2019, fue aprobado, en primera votación, 

por 60 votos a favor, 0 votos en contra y 10 abstenciones, el texto sustitutorio 

contenido en el dictamen de la Comisión Agraria. 

  



Agenda del Pleno 14 de junio de 2019 

Área de Relatoría y Agenda  

 
 

12 

ALLANAMIENTO 

 
AGRARIA 
 

1. Proyecto de Ley 2166. Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la 
creación del Instituto Nacional del Cacao Peruano. 
  
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza Popular. 
    
Comisión Agraria. Dictamen en mayoría, que recomienda el allanamiento 
a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, publicado 
en el Portal del Congreso el 19 de octubre de 2018.  
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de noviembre de 2018, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
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II. INFORMES 
 

1. Informe preliminar, por unanimidad, de la Comisión Investigadora 
Multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles 
actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao, (constituida mediante la 
Moción de Orden del Día 1358), por el cual solicita al Pleno del Congreso la 
ampliación del plazo por 45 días calendario a efectos de culminar con la 
evaluación de la documentación pendiente que deben alcanzar la diversas 
entidades. 
Oficio 375-2018-2019/PEAM/CI/CR, presentado el 17 de mayo de 2019. 
 

Condicionado a la ampliación de Agenda por la Junta de Portavoces. 
 
 

2. Segundo informe preliminar, de la Comisión Investigadora de Abusos 
Sexuales Contra Menores de Edad en Organizaciones, que fue aprobado por 
unanimidad en la sesión celebrada el 11 de junio de 2019, por el cual solicita al 
Pleno del Congreso la ampliación del plazo de investigación hasta el 20 de julio 
de 2019. 
Oficio 858-2019-CIM/CR, presentado el 12 de junio de 2019. 

 
Condicionada a la exoneración de plazo de publicación en el Portal del 
Congreso del segundo informe preliminar y a la ampliación de Agenda 
por la Junta de Portavoces. 
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III. DELEGACIÓN DE FACULTADES A LA COMISIÓN 

PERMANENTE 
 
Constitución Política del Perú 
 
Artículo 101. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos 
por éste. Su número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo 
parlamentario y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas. 
 
Son atribuciones de la Comisión Permanente: 
 
(…) 
 
4)     Ejercitar la delegación de facultades que el Congreso le otorgue. 

No pueden delegarse a la Comisión Permanente materias relativas a reforma 
constitucional, ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, 
ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.   

 
(…) 


