
 

 Visita nuestras redes sociales: 
 
      www.reflexiondemocratica.org.pe 
      Reflexión Democrática 
      @refdemocratica 

Contáctanos en:  
 
     Pasaje Acuña 127, Oficina 310, Lima 1. 
     Teléfonos: (51) (1) 427-3311 / 4273314 
      reflexion@reflexiondemocratica.org.pe 

Resolución 
legislativa publicada 
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Del 5 de al 11 de noviembre de 2018 

 

Este documento contiene de manera sintetizada los proyectos de ley presentados, los dictámenes emitidos y 

las normas con fuerza de ley promulgadas y publicadas en la última semana.  La información ha sido 

recogida del portal institucional del Congreso de la República del Perú con la finalidad de mostrar de forma 

rápida cuáles son los temas de interés de los congresistas que pueden ser sometidos a la agenda del Pleno. 

Resumen de la semana 
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Iniciativas legislativas presentadas: 25 

Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces. 

Numero 
Fecha de 

presentación 
Estado 

Institución/Ban
cada  

Proponente 
Tema Sumilla 

Incidencia 
en la 

economía 

Brindar opinión y 
revisar 

comentarios 

3622/2018-CR 09/11/2018 Presentado Frente Amplio Empleo 

Ley que establece la participación de los núcleos 
ejecutores para el fomento del empleo en zonas de 
pobreza y extrema pobreza, así como las declaradas en 
emergencia 

Sí 
https://goo.gl/

TiFr65  

3621/2018-CR 09/11/2018 Presentado Frente Amplio 
Cultura y 

patrimonio 
cultural 

Ley que institucionaliza el día del Ingeniero Agrónomo 
el 30 de junio de cada año 

 
https://goo.gl/

KqtYhx  

3620/2018-CR 09/11/2018 En comisión 
Fuerza 
Popular 

Transporte y 
Comunicaciones 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional 
la reconstrucción del puente Chamorro en el distrito de 
El Carmen, provincia de Chincha-departamento de Ica 

 
https://goo.gl/

mw5rnM  

3619/2018-CR 09/11/2018 
Decretado 

a... 

Célula 
Parlamentaria 

Aprista 

Administración 
pública 

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1148, Ley de la 
Policía Nacional del Perú 

 
https://goo.gl/

pcTJGZ  

3618/2018-CR 09/11/2018 En comisión 
Fuerza 
Popular 

Cultura y 
patrimonio 

cultural 

Ley que declara al Señor Cautivo de Ayabaca patrono 
regional y símbolo de la espiritualidad religiosa popular 
del norte del Perú 

 
https://goo.gl/

6jyQFB  

3617/2018-CR 09/11/2018 
Decretado 

a... 
Nuevo Perú 

Ciencia y 
tecnología 

Ley que modifica la Ley 30674, Ley que declara de 
necesidad pública e interés nacional la creación e 
implementación del Instituto Nacional de Camélidos 
Sudamericanos 

 
https://goo.gl/

7UnUcJ  

3616/2018-CR 08/11/2018 En comisión 
Fuerza 
Popular 

Desarrollo 
económico 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública 
la realización de un estudio sobre el impacto 
socioeconómico ambiental de la industria del plástico 
(polímero) y evaluación de otros materiales sustitutos y 
gradualidad de reemplazo. 

 
https://goo.gl/

SGszJe  

3615/2018-GL 08/11/2018 
Decretado 

a... 
Gobiernos 

Locales 
Vivienda y 

construcción 

Ley que declara de necesidad pública la ejecución del 
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 
Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Espinar, 
distrito Espinar, provincia Espinar-Cusco 

 
https://goo.gl/

y2C63k  

3614/2018-CR 08/11/2018 En comisión 
Fuerza 
Popular 

Desarrollo 
económico 

Ley que promueve el desarrollo, tecnificación y 
competitividad de la cadena productiva de la leche 

Sí 
https://goo.gl/

5PBzjD  

3613/2018-CR 08/11/2018 En comisión No Agrupados 
Desarrollo 
económico 

Ley que declara en emergencia el sector cafetalero Sí 
https://goo.gl/

ZjwS7s  
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3612/2018-CR 08/11/2018 En comisión No Agrupados Energía y Minas 
Ley que revierte al estado las áreas concesionadas de los 
titulares mineros que no realicen producción 

Sí 
https://goo.gl/

KBxuWz  

3611/2018-CR 07/11/2018 En comisión 
Fuerza 
Popular 

Educación 

Ley que impide el ingreso y permanencia en las 
Instituciones Educativas de personas procesadas o 
condenadas por los delitos de trata de personas, trata de 
personas agravada y/o homicidio calificado 

 
https://goo.gl/

6rJTA2  

3610/2018-CR 07/11/2018 En comisión 
Fuerza 
Popular 

Mujer 

Ley que promueve la adopción de la perspectiva de 
igualdad entre mujeres y hombres y excluye del 
ordenamiento jurídico y las políticas públicas todo 
término que haga referencia a la ideología de género y a 
cualquier otro que atente contra la igualdad entre 
mujeres y hombres 

 
https://goo.gl/c

3g1XV  

3609/2018-CR 07/11/2018 En comisión Nuevo Perú 
Reforma del 

Estado 
Reforma Constitucional 7-B/El derecho a una vivienda 
digna 

 
https://goo.gl/

kLifAp  

3608/2018-CR 07/11/2018 En comisión 
Peruanos por 

el Kambio 
Reforma del 

Estado 

Ley de Reforma Constitucional y Legislativa para 
ampliar el período de mandato en los gobiernos 
regionales y locales 

 
https://goo.gl/c

p118k  

3607/2018-CR 06/11/2018 En comisión No Agrupados 
Reforma del 

Estado 
Ley de Reforma Constitucional que garantiza el derecho 
de acceso a un internet libre y abierto 

 
https://goo.gl/

gMmZQz  

3606/2018-CR 06/11/2018 En comisión Nuevo Perú Justicia 

Ley de fortalecimiento de la interoperabilidad de la 
administración pública y su priorización en el sistema de 
justicia penal, en la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar 

 
https://goo.gl/

ZUDVuc  

3605/2018-CR 06/11/2018 En comisión Nuevo Perú Educación 
Ley que modifica el Artículo 45 de la Ley 30220, Ley 
Universitaria 

 
https://goo.gl/

8DY5bn  

3604/2018-CR 06/11/2018 En comisión 
Peruanos por 

el Kambio 
Mujer 

Ley que establece la participación de las mujeres en 
Proyectos de Inversión Pública Menores a 750 unidades 
impositivas tributarias (UIT) 

 
https://goo.gl/

PwM8RU  

3603/2018-CR 06/11/2018 En comisión 
Fuerza 
Popular 

Mujer 

Resolución Legislativa que Incorpora El Artículo 36-A al 
Reglamento del Congreso de la República para reconocer 
a la Mesa De Mujeres Parlamentarias Peruanas como un 
espacio dedicado a promover el derecho fundamental de 
participación política de la mujer 

 
https://goo.gl/

11cNKD  

3602/2018-PJ 05/11/2018 En comisión Poder Judicial 
Reforma del 

Estado 
Ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad Y 
Control del Poder Judicial 

 
https://goo.gl/

pdTyex  
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3601/2018-CR 05/11/2018 En comisión 
Peruanos por 

el Kambio 
Transporte y 

Comunicaciones 

Ley que autoriza al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y declara de necesidad pública y 
preferente interés, la creación de la Autoridad De 
Transporte Urbano para Arequipa-ATU Arequipa 

 
https://goo.gl/i

JB7DH  

3600/2018-CR 05/11/2018 En comisión 
No Agrupados Reforma del 

Estado 
Resolución Legislativa que modifica los Artículos 37 y 76 
del Reglamento del Congreso de la República 

 
https://goo.gl/

XoYZ3C  

3599/2018-CR 05/11/2018 En comisión 
No Agrupados Desarrollo 

Económico 
Ley de Fomento y Desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el Perú 

Sí 
https://goo.gl/

bsCLec  

3598/2018-PE 05/11/2018 
Publicado El 

Peruano 
Poder 

Ejecutivo 
Fuerzas 

Armadas 

Resolución Legislativa que modifica el Anexo de la 
Resolución Legislativa 30724, que autoriza el ingreso de 
personal militar al territorio de la república de acuerdo 
con el programa de actividades operacionales de las 
fuerzas armadas del Perú con fuerzas armadas 
extranjeras correspondiente al año 2018, en el extremo 
referido a los meses de noviembre y diciembre del año 
2018 

 
https://goo.gl/

m5ZTv1  
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Dictámenes: 8 

Para ver el expediente digital de los dictámenes, haga clic en los respectivos enlaces. 

Numero 
Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia 
sobre 

actividades 
económicas 

3164/2018-PE 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

08/11/2018 

Dictamen aprobado por  mayoría, recaído en los proyectos de 
ley 3164/2018-PE, que propone mediante un texto sustitutorio 
la ley que incentiva probidad profesional en el sistema de 
justicia. 

 

3437/2018-CR, 
809/2016-CR, 
2111/2017-CR, 
2453/2017-CR, 
2487/2017-CR, 
2524/2017-CR, 
2548/2017-CR. 

Salud y Población 07/11/2018 

Dictamen aprobado, recaído en los proyectos de ley 
3437/2018-CR, 809/2016-CR, 2111/2017-CR, 2453/2017-CR, 
2487/2017-CR, 2524/2017-CR, 2548/2017-CR, mediante los 
cuales se propone la ley para la promoción del uso y acceso a 
los medicamentos genéricos. 

Sí 

3166/2018-PE 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

07/11/2018 

Dictamen aprobado por  mayoría, recaído en los proyectos de 
ley 3166/2018-PE, que propone mediante un texto sustitutorio 
propone la ley  que crea el Consejo para la Reforma del 
Sistema de Justicia. 

 

3199/2018-CR 
Cultura y 

Patrimonio 
Cultural 

07/11/2018 

Dictamen aprobado, recaído en los proyectos de ley 
3199/2018-CR, que recomienda la aprobación de la ley que 
declara el 20 de enero de todos los años como Día Nacional de 
la Tununtada. 

 

3160/2018-PE, 
3161/2018-PE, 
3316/2018-PJ 

Justicia y 
Derechos 
Humanos 

07/11/2018 

Dictamen aprobado por  mayoría, recaído en los proyectos de 
ley 3160/2018-PE, 3161/2018-PE y 3316/2018-PJ, que propone 
mediante un texto sustitutorio la ley que crea la 
Superintendencia Nacional de Integridad y Control del 
Sistema de Justicia.  

 

3130/2017-CR 
Cultura y 

Patrimonio 
Cultural 

07/11/2018 

Dictamen recaído en el proyecto de ley 3130/2017-CR, que 
recomienda la aprobación de la ley que declara de interés 
nacional la festividad de la Virgen de la Asunción de Cutervo 
como parte de la religiosidad y cultura de la provincia de 
Cutervo, departamento de Cajamarca.  

 

3214/2017-CR; 
2956/2017-CR; 
2858/2017-CR; 
2852/2017-CR; 
2843/2017-CR; 
2921/2017-CR 

Economía, Banca, 
Finanzas e 
Inteligencia 

06/11/2018 

Dictamen favorable recaído en los proyectos de ley N° 
2921/2017-CR; Ley que regula los plásticos de un solo uso 
para reducir la contaminación marina; N° 2843/2017-CR; Ley 
que promueve la reducción gradual del consumo de bolsas de 
plástico y crea el Impuesto Nacional a Bolsas de Plástico; N° 
2852/2017-CR, Ley que regula el uso de productos elaborados 
con material plástico de un solo uso, con la finalidad de 
proteger el medio ambiente y salud pública; N° 2858/2017-CR, 
Ley que prohíbe el uso de todo tipo de bolsas de 
polipropileno, poli eteno, no biodegradable y envases 
espumaflex en las playas del litoral peruano y áreas 
declaradas como patrimonio natural de la humanidad, 
empaques sorbetes y otros elementos plásticos distribuidos a 
los consumidores finales; N° 2956/2017-CR; Ley que establece 
parámetros de sustitución progresiva en el uso plástico en el 
comercio y su entrega al consumidor final; y al N° 3214/2018-
CR, Ley que prohíbe el uso gratuito de bolsas, sorbetes, vajillas 
y cubiertos desechables de plástico para proteger el medio 
ambiente. 

Sí 
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Numero 
Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia 
sobre 

actividades 
económicas 

2182/2017-CR, 
3071/2018-CR,  
3446/2018-CR 

Transportes y 
Comunicaciones 

05/11/2018 

Dictamen favorable recaído en los proyectos de ley 2182/2017-
CR, 3071/2018-CR y 3446/2018-CR, con texto sustitutorio, 
mediante el cual se propone la "Ley que declara de interés 
nacional y necesidad pública la promoción del uso de 
vehículos eléctricos (EV) o híbridos enchufables (PHEV) y la 
implementación de la infraestructura adecuada para su 
funcionamiento" 

Sí 

 

 

Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 5 
 
Para ver el expediente digital de los documentos, haga clic en los respectivos enlaces. 
 

Tipo de norma 
y número 

Emisor 
Fecha de 

publicación 
Sumilla 

Ley N° 30868 
Congreso de la 

República 
10/11/2018 Ley que modifica la Ley 26298, Ley de cementerios y servicios funerarios 

Ley N° 30867 
Congreso de la 

República 
09/11/2018 

Ley que incorpora el Capítulo V a la Ley 28553, Ley general de protección 
a las personas con diabetes 

Ley N° 30864 
Congreso de la 

República 
06/11/2018 

Ley que otorga el grado inmediato superior al personal de la policía 
nacional del Perú, en situación de actividad, egresado del centro de 
formación profesional de la sanidad de la policía nacional del Perú, 
comprendidos en el Artículo 62 de la Ley 25066 Ley que autorizan un 
crédito suplementario en el presupuesto del gobierno central para el 
ejercicio fiscal 1989 y en el Decreto Supremo 019-90-IN 

Ley N° 30865 
Congreso de la 

República 
06/11/2018 

Ley que modifica el Artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Resolución 
Legislativa 

30866 

Congreso de la 
República 

06/11/2018 

Resolución Legislativa que modifica el anexo de la Resolución Legislativa 
30724, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la 
república de acuerdo con el programa de actividades operacionales de la 
fuerzas armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras correspondiente 
al año 2018, en el extremo referido a los meses de noviembre y diciembre 
del año 2018 
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