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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

-=o=- 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

-=o=- 

6ª SESIÓN DE JUNTA DE PORTAVOCES, CELEBRADA EL  

JUEVES 2 DE ABRIL DE 2020 

-=o=- 

Presidida por el congresista Manuel Merino de Lama 

 

A las 10:30 h, en la sala Grau del Palacio Legislativo, con el quorum reglamentario inició 

la sesión. 

-=o=- 

Los congresistas que estuvieron presentes fueron los siguientes: 

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

Pajares (Segundo Vicepresidente), miembros natos por ser integrantes de la Mesa 
Directiva. 

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

Céspedes Cárdenas de Velásquez (Frepap), Vega Antonio (Unión Por el Perú), 

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

 Burga Chuquipiondo (Acción Popular), Retamozo Lezama (Frepap), Trujillo 

Zegarra (Fuerza Popular), Alarcón Tejada (Unión por el Perú), Dioses Guzmán 
(Somos Perú) y Fernández Chacón (Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad), 
portavoces suplentes. 

También participaron los congresistas: 

 Alarcón Tejada (Unión Por el Perú) y Contreras Bautista (no agrupada). 

-=0=- 

Acuerdo 28-2020-2021/JUNTA-CR 

Propuesta de la Mesa Directiva para que la sesión de Pleno del viernes 3 de abril sea de 
carácter presencial 

Previo debate, la Junta de Portavoces acordó, que la sesión de Pleno del Congreso del 

viernes 3 de abril de 2020 sea presencial y desconcentrada. 

Se convino también que se seguirían las siguientes reglas en el desarrollo del debate:  
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 Los Portavoces alcanzarán a la Oficialía Mayor el día de hoy, hasta las 16:00 h, 

su lista de oradores para cada uno de los debates aprobados por la Junta de 
Portavoces, a saber, los proyectos que proponían el retiro de los fondos de las 
AFP, el control concurrente de la Contraloría General de la República y la 

suspensión del cobro de los peajes: 

 Los congresistas registrarán su asistencia en el Hemiciclo y se dirigirán a las salas 

cercanas habilitadas para que puedan seguir los debates, guardando las 
distancias correspondientes. 

 El PRESIDENTE otorgará la palabra a quien sustente el proyecto y a los oradores 

que intervendrían quienes tendrían hasta 5 minutos de tiempo sin ampliaciones 
ni interrupciones y que podrían permanecer en la Sala de Sesiones. 

 Culminado el debate se tomará la asistencia y se procederá a la votación nominal 

por orden alfabético, con lo cual, quienes emitan su voto deberán salir del 

Hemiciclo a fin de propiciar el distanciamiento necesario. 

Asimismo, solicitó que se sugiera a los congresistas que asistan sin compañía alguna, 
circunstancia que permitiría que los asesores de los grupos parlamentarios realicen las 
coordinaciones necesarias, y que exhorten a los parlamentarios de sus bancadas el 

cumplimiento de la presente propuesta. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, FREPAP, Fuerza Popular, Unión Por 
el Perú, Podemos Perú y Somos Perú. Total: 112 votos. 

En contra: Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 8 votos. 

Abstención: Partido Morado. Total: 9 votos. 

 

-=o=- 

Acuerdo 29-2020-2021/JUNTA-CR 

Propuesta de que las sesiones de la Junta de Portavoces se mantengan en reserva y sus 
acuerdos sean públicos 

Se acordó, que las sesiones de la Junta de Portavoces se mantengan en reserva y los 

acuerdos sean públicos. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, FREPAP, Fuerza Popular, Unión Por 

el Perú, Podemos Perú, Somos Perú y Partido Morado. Total: 121 votos. 

En contra: Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 8 votos. 
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-=o=- 

Acuerdo 30-2020-2021/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 invitó a los portavoces permanecer en la sala con la 
finalidad de recibir la capacitación respecto de las sesiones virtuales y levantó la sesión.  

Eran las 12:04 h. 

 

 


