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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

-=o=- 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

-=o=- 

3ª SESIÓN DE JUNTA DE PORTAVOCES, 

CELEBRADA EL MARTES 24 DE MARZO DE 2020 

-=o=- 

Presidida por el congresista Manuel Arturo Merino de Lama 

A las 10:33 h, en la Sala Grau del Palacio del Congreso y con el quórum 
reglamentario, se inició la sesión. 

- 

Los congresistas que estuvieron presentes fueron los siguientes: 

 Merino de Lama (Presidente), Valdez Farías (Primer Vicepresidente), Aliaga 

Pajares (Segundo Vicepresidente) y Cabrera Vega (Tercera Vicepresidenta), 
miembros natos por ser integrantes de la Mesa Directiva. 

 Guibovich Arteaga (Acción Popular), Meléndez Celis (Alianza Para el Progreso), 

Céspedes Cárdenas de Velásquez (Frepap), Columbus Murata (Fuerza Popular), 
Urresti Elera (Podemos Perú), Vega Antonio (Unión por el Perú), Espinoza 

Rosales (Somos Perú), Sagasti Hochhausler (Partido Morado) y Checco Chauca 
(Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad), portavoces titulares. 

-=o=- 

A pedido del PRESIDENTE, los portavoces reconocieron la labor realizada por el 
personal de las diversas instituciones del Estado frente a la crisis que vive el país.  

A continuación, informó que se estaban realizando las acciones necesarias para 

desarrollar sesiones virtuales en el Parlamento, y anunció que, en horas de la tarde, 
sesionaría el Consejo Directivo y el próximo jueves lo haría el Pleno del Congreso a 
efectos de adoptar las disposiciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. 

- 

A continuación, se adoptaron los acuerdos siguientes: 

- 

Acuerdo 08-2020-2021/JUNTA-CR 

Cuadro nominativo de integrantes de la Comisión Permanente para el Periodo de 
Sesiones 2020-2021 

Previa lectura por el RELATOR, de la propuesta de los grupos parlamentarios, se 
acordó por unanimidad el cuadro nominativo de integrantes titulares y suplentes de 

la Comisión Permanente para el Periodo de Sesiones 2020-2021, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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Miembros natos, integrantes de la Mesa Directiva: 

 Merino de Lama (Presidente), Valdez Farías (Primer Vicepresidente), Aliaga 

Pajares (Segundo Vicepresidente) y Cabrera Vega (Tercera Vicepresidenta). 

Grupo Parlamentario Acción Popular: 

Miembros titulares: 

 Salinas López, Pérez Ochoa, Simeón Hurtado, Vásquez Becerra y Roel Alva. 

Miembros suplentes: 

 Inga Sales, Fabián Díaz, Troyes Delgado, Rivera Guerra y Llaulli Romero. 

Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso: 

Miembros titulares: 

 Meléndez Celis, Omonte Durand, Rodas Malca y Acuña Peralta. 

Grupo Parlamentario Frepap: 

Miembros titulares: 

 Céspedes Cárdenas de Velásquez, Retamozo Lezama y Rubio Gariza. 

Miembros suplentes: 

 Oseda Yucra, Cayllahua Barrientos y Huamaní Machaca de Espinoza. 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular: 

Miembros Titulares: 

 Chávez Cossío, Mesía Rámirez y Columbus Murata. 

Miembros suplentes: 

 Trujillo Zegarra, Lizana Santos y Tito Ortega. 

Grupo Parlamentario Podemos Perú: 

Miembros Titulares: 

 Gallardo Becerra y Almerí Veramendi. 

Miembros suplentes: 

 García Rodríguez y Castillo Oliva. 

Grupo Parlamentario Unión Por el Perú: 

Miembros titulares: 

 Vega Antonio y Alarcón Tejada. 

Miembros suplentes: 

 Lozano Inostroza y Mamani Barriga. 

Grupo Parlamentario Somos Perú: 

Miembros Titulares: 

 Espinoza Rosales y Tocto Guerrero. 

Miembros suplentes: 
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 Yupanqui Miñano y Barrionuevo Romero. 

Grupo Parlamentario Partido Morado: 

Miembros titulares: 

 Sagasti Hochhausler y Costa Santolalla. 

Miembros suplentes: 

 Lizárraga Houghton y Palomino Saavedra. 

Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad: 

Miembros titulares: 

 Fernández Chacón y Vásquez Chuquilin. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Fuerza Popular, Podemos 

Perú, Unión Por el Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio por Justicia, Vida 
y Libertad. Total: 128 votos.  

-=o=- 

Acuerdo 09-2020-2021/JUNTA-CR 

Ampliación de Agenda respecto de Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 

Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 4874/2020-CR.- Se 
propone delegar a la Comisión Permanente del Congreso de la República, la facultad 

de legislar durante el plazo que se mantenga el estado de emergencia, decretado 
mediante el Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus modificatorias y ampliatorias, 
sobre los siguientes asuntos: 

 Los proyectos de ley y de resolución legislativa del Poder Ejecutivo enviados 

con carácter de urgencia en el marco del estado de emergencia declarado 
por el Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Constitución Política del Perú. 

 Los proyectos de ley o de resolución legislativa que se incluyan en el Orden 

del Día de la Comisión Permanente por acuerdo de la Junta de Portavoces, 
según sus atribuciones. 

Se acordó la ampliación de Agenda. 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Fuerza Popular, Podemos 
Perú, Unión Por el Perú, Somos Perú y Partido Morado. Total:119 votos. 

Abstención: Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 9 votos.  

-=o=- 

Acuerdo 10-2020-2021/JUNTA-CR 

Se acordó la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar lo adoptado 
hasta este momento de la sesión. 
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-=o=- 

Acuerdo 11-2020-2021/JUNTA-CR 

Ampliación de Agenda para las mociones de orden del día 10652 y 10653 

 Moción 10652, de los congresistas Castillo Oliva, Flores Villegas, Gallardo 

Becerra, Gupioc Rios, Luna Morales y Sánchez Luis, del Grupo Parlamentario 

Podemos Perú, mediante la cual proponen al Congreso de la República crear y 
conformar una comisión especial multipartidaria encargada de evaluar y hacer 
el seguimiento a los lineamientos que permitan mitigar los efectos de los 

impactos del Coronavirus Covid-19. Moción presentada el 18 de marzo de 
2020. 

 Moción 10653, de los congresistas Paredes Eyzaguirre, Aguilar Zamora, Arapa 

Roque, Durand Bustamante, Fabián Díaz, Oyola Rodríguez, Pérez Ochoa, Salinas 

López y Troyes Delgado, del Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante la 
cual proponen al Congreso de la República conformar una “Comisión 
Multipartidaria de Apoyo a las Acciones del Estado para combatir el Coronavirus 

COVID 19 con el objeto de facilitar las acciones del ejecutivo dentro de las 
atribuciones del Congreso para lograr atención inmediata y eficacia de las 
medidas dictadas; apoyar su ejecución; e investigar y fiscalizar el uso de los 

recursos de manera eficiente asignados a las actividades para el cumplimiento 
del Plan de Acción-Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-
19 en el Perú” y la relación de “Bienes o servicios requeridos para las actividades 

de la emergencia sanitaria COVID 19” de la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto Supremo 008-2020-SA, y demás medidas tomadas y que tome el Poder 
Ejecutivo para la prevención y contención del COVID-19, por el plazo de noventa 

(90) días contados desde su instalación. Moción presentada el 24 de marzo 
de 2020. 

Se acordó la ampliación de agenda. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Frepap, Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Partido 
Morado y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 95 votos.  

En contra: Alianza Para el Progreso. Total: 22 votos. 

Abstención: Unión Por el Perú. Total: 11 votos.  

- 

Sobre el particular, el PRESIDENTE indicó que esta comisión se constituiría como 

parte de las comisiones ordinarias, no entraría en funcionamiento mientras no se 
constituyan las comisiones ordinarias y no tendría prerrogativas legislativas. 

-=o=- 

Temas tratados en la sesión respecto a la pandemia del coronavirus COVID-19 y otros 

Durante la presente sesión, los portavoces Checco Chauca, Sagasti Hochhausler, 
Columbus Murata, Meléndez Celis, Espinoza Rosales, Urresti Elera, Vega Antonio, 

Céspedes Cárdenas de Velásquez, Guibovich Arteaga y Aliaga Pajares hicieron 
diversos comentarios, pedidos y propuestas, respecto a la problemática ocasionada 
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por el coronavirus COVID-19 y las medidas que tendría que adoptar el Congreso con 
la finalidad de enfrentar la pandemia y adecuar el trabajo y facultades del Congreso 
de la República para el cumplimiento de sus labores constitucionales y 

reglamentarias. 

Luego de ello, el PRESIDENTE hizo los informes siguientes: 

 La convocatoria a sesión de Pleno del Congreso tendría por objeto la 

aprobación de la nómina de la Comisión Permanente, la delegación de 

facultades a dicho órgano parlamentario, y de ser posible, constituir las 
comisiones ordinarias. 

 Se ha solicitado a la Oficialía Mayor del Congreso evaluar la posibilidad de 

realizar sesiones virtuales con un grupo limitado de congresistas. 

 Sobre su participación en el Consejo de Estado, sustentó diversos temas 

relacionados a la actual crisis existente en el país y el trabajo en el Parlamento, 
y además manifestó la voluntad del Parlamento de brindar todo el apoyo al 
Poder Ejecutivo.  

 Las leyes vigentes cuyos plazos estarían por vencer y que podrían ser tratadas 

en la Comisión Permanente. 

Asimismo, por disposición de la Presidencia, el señor GIOVANNI FORNO FLÓREZ, Oficial 
Mayor del Congreso, respondió los diversas consultas e inquietudes de los portavoces, 

informando los siguiente: 

 La Oficialía Mayor del Congreso elaborará y distribuirá a los voceros de los 

grupos parlamentarios, el directorio de las organizaciones de la administración 
pública. 

 Se estaba trabajando en la implementación de una ventanilla virtual para la 

presentación de documentos por parte de los congresistas, e indicó que en tanto 
se concluya con lo señalado se podría realizar la recepción de la documentación 
vía correo electrónico y se proceda a tramitarlos con cargo a su regularización. 

 Dispondrá que las áreas correspondientes del Congreso identifiquen, en el más 
breve plazo, las leyes vigentes que señalen plazos legales por vencer. 

 La Oficina de Tecnologías de la Información del Congreso de la República, estaba 

trabajando en la identificación de programas o aplicativos con la finalidad de 

concretar la realización de sesiones virtuales. Además, se refirió al equipamiento 
y capacitación requeridos.   

Finalmente, la Junta de Portavoces convino el siguiente rol de sesiones a celebrarse el 
jueves 26 de marzo: 

 9:00 h, Consejo Directivo. 

 9:30 h, Junta de Portavoces. 

 12:00, Pleno del Congreso. 

El PRESIDENTE indicó que, conforme al pedido de varios portavoces, la sesión del Pleno 

del Congreso se realizaría con la asistencia de 70 congresistas, distribuidos 
proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, correspondiendo a Acción Popular 
13, Alianza Para el Progreso 12, Frepap 8, Fuerza Popular 8, Unión Por el Perú 7, 

Podemos Perú 6, Somos Perú 6, Partido Morado 5 y Frente Amplio Por Justicia, Vida y 
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Libertad 5. 

Al respecto, solicitó que las bancadas comuniquen a los congresistas que asistirían a la 

sesión sobre las restricciones en el ingreso a la sala de sesiones. Asimismo, exhortó a 
que, a la sesión del Consejo Directivo asistan solamente los directivos portavoces 
titulares. 

Por último, indicó que el personal médico del Congreso de la República realizaría un 

control de salud a los congresistas al ingresar a las instalaciones del Congreso, como 
parte de las medidas de seguridad establecidas por la institución.  

-=o=- 

Acuerdo 12-2020-2021/JUNTA-CR 

Se acordó la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar lo adoptado en 
la sesión.  

-=o=- 

Después de lo cual, el PRESIDENTE suspendió la sesión.  

Eran las 13:23 h. 
- 

EL JUEVES 26 DE MARZO DE 2020, a las 11:41 h, bajo la Presidencia del congresista 

Manuel Merino de Lama y con el quorum reglamentario, se reanudó la sesión. 
- 

Los congresistas que estuvieron presentes fueron los siguientes: 

 Merino de Lama (Presidente), Valdez Farías (Primer Vicepresidente), Aliaga 

Pajares (Segundo Vicepresidente) y Cabrera Vega (Tercera Vicepresidenta), 
miembros natos por ser integrantes de la Mesa Directiva. 

 Guibovich Arteaga (Acción Popular), Meléndez Celis (Alianza Para el Progreso), 

Céspedes Cárdenas de Velásquez (Frepap), Columbus Murata (Fuerza Popular), 

Urresti Elera (Podemos Perú), Vega Antonio (Unión Por el Perú), Espinoza 
Rosales (Somos Perú), Sagasti Hochhausler (Partido Morado) y Checco Chauca 
(Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad), portavoces titulares. 

 Omonte Durand, Retamozo Lezama, Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), 

Espinoza Velarde (Podemos Perú) y Silva Santisteban Manrique (Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Libertad), portavoces suplentes. 

-=o=- 

A continuación, se adoptaron los acuerdos siguientes: 

Acuerdo 13-2020-2021/JUNTA-CR 

Exoneración de trámite de envío a comisión, de plazo de publicación en el Portal del 

Congreso y de ampliación de Agenda de proyecto de ley presentado por el Poder 
Ejecutivo 

Proyecto de Ley 4895/2020-PE.- Proyecto de Ley que delega en el Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias, por el término de sesenta (60) 
días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para la atención 

de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.  

Se acordó la exoneración de trámite de envío a comisión, de plazo de publicación en el 
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Portal del Congreso y la ampliación de Agenda. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Podemos Perú, Unión Por 
el Perú, Somos Perú, Partido Morado, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 

113 votos. 

Abstención: Fuerza Popular. Total: 15 votos. 

- 

El PRESIDENTE indicó que, no estando instaladas las comisiones, la Mesa Directiva 

había designado al congresista Aliaga Pajares como ponente de dicha proposición. 

-=o=- 

Acuerdo 14-2020-2021/JUNTA-CR 

Exoneración de trámite de envío a comisión, de plazo de publicación en el Portal del 
Congreso y de ampliación de Agenda de proyectos de resolución legislativa 

Proyectos de resolución legislativa 4867, 4889, 4905 y 4906/2020-CR.- 

Proyectos de resolución legislativa del Congreso que proponen modificar diversos 
artículos del Reglamento del Congreso con la finalidad de establecer sesiones virtuales 
en circunstancias excepcionales. 

Se acordó la exoneración del trámite de envío a comisión, de plazo de publicación en 
el Portal del Congreso y de ampliación de Agenda de los proyectos de resolución 
legislativa del Congreso 4867, 4889, 4905 y 4906. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Fuerza Popular, Podemos 
Perú, Unión Por el Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio por Justicia, Vida 

y Libertad.  

Total: 128 votos. 

- 

El PRESIDENTE solicitó a los portavoces de los grupos parlamentarios autores de las 
proposiciones, que elaboren un texto sustitutorio para el debate en la sesión del Pleno. 

Además, anunció que, con la finalidad de sustentar el pedido de delegación de 
facultades al Poder Ejecutivo, en breves momentos, se constituiría en la Junta de 

Portavoces el viceministro de Economía acompañado de un funcionario del Gobierno. 

-=o=- 

Acuerdo 15-2020-2021/JUNTA-CR 

Se acordó la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar lo adoptado en 
la presente sesión.  

-=o=- 

Después de lo cual, el PRESIDENTE levantó la sesión.  

Eran las 12:55 h. 


