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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

-=o=- 

PERIODO DE SESIONES 2020-2021 

-=o=- 

13ª SESIÓN DE JUNTA DE PORTAVOCES (VIRTUAL),  

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020 

-=o=- 

Presidida por los congresistas Manuel Merino de Lama  

-=o=- 

A las 16:43 h, en la plataforma virtual de sesiones y con el quorum reglamentario, se 

inició la sesión. 

 -=o=-  

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), 

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. 

 Retamozo Lezama (Frepap), portavoz suplente. 

-=o=- 

Acuerdo 58-2020-2021/JUNTA-CR 

Ampliación de Agenda de proyectos de ley pendientes de segunda votación 

Previa lectura de la sumilla correspondiente, se acordó la ampliación de Agenda, 
respecto de los siguientes proyectos de ley, pendientes de segunda votación: 

 Proyecto de Ley 11/2016-CR. Se propone declarar de interés y necesidad 

pública el mejoramiento de la carretera de integración Alfonso Barrantes Lingán, 

en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca. Aprobado en primera 
votación en la sesión del Pleno del 5 de abril de 2018. 

 Proyectos de Ley 1441/2016-CR y 1940/2017-CR. Se propone declarar de 

interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Cielo Punco, en la 

provincia de La Convención, del departamento de Cusco. Aprobado en primera 
votación en la sesión del Pleno del 13 de setiembre de 2018. 

 Proyectos de Ley 241/2016-CR y 2493/2017-CR. Se propone declarar de 
prioritario interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía peruana 

y la implementación de viveros forestales. Aprobado en primera votación en la 
sesión del Pleno del 10 de mayo de 2018. 
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 Proyectos de Ley 1850/2017-PE, 2094, 2156, 2384, 2987 y 3029/2017-

CR y 3304/2018-CR. Se propone la promoción de la actividad cinematográfica 
y audiovisual. Aprobado en primera votación en la sesión del Pleno del 8 de mayo 
de 2019.  

 Proyecto de Ley 1184/2016-CR. Se propone declarar de necesidad pública e 

interés nacional la elaboración de un estudio integral de los recursos hídrico 
superficiales y subterráneos del departamento de Tacna. Aprobado en primera 
votación en la sesión del Pleno del 8 de mayo de 2019.  

 Proyectos de Ley 81, 1241 y 1492/2016-CR. Se propone modificar el 

Decreto Legislativo 1154, decreto legislativo que autoriza los servicios 
complementarios en salud, con el fin de mejorar su cobertura. Aprobado en 
primera votación en la sesión del Pleno del 11 de setiembre de 2019.  

 Proyectos de Ley 596/2016-CR y 3690/2018-CR. Se propone modificar la 

Ley 29482, Ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en 
zonas altoandinas. Aprobado en primera votación en la sesión del Pleno del 10 de 
abril de 2019. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Fuerza Popular, Unión Por 
el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio por Justicia, Vida 
y Libertad. Total: 129 votos. 

- 

El PRESIDENTE anunció que en la sesión del Pleno del Congreso se votaría sin debate 
el procedimiento que se daría a los proyectos. 

-=o=- 

Acuerdo 59-2020-2021/JUNTA-CR 

Exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso, exoneración de 

dictamen y ampliación de Agenda de proyectos de ley   

Proyectos de ley 4453/2018-CR y 4914, 5167, 5168, 5197, 5219 y 
5221/2020-CR. Se propone la Ley que regula los procesos de ascenso automático 

en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, el 
nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales, técnicos, 

auxiliares asistenciales y personal administrativo de la Salud. Con dictamen por 
unanimidad de la Comisión de Salud, con una fórmula sustitutoria, publicado en el 
Portal del Congreso el 20 de mayo de 2020. Los proyectos de ley 4453 y 5197 se 

encuentran en la Comisión de Presupuesto desde el 18 de junio de 2019 y 16 de 
mayo de 2020, respectivamente. 

Se acordó la exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso del 

dictamen de la Comisión de Salud, respecto de los proyectos 4453, 4914, 5167, 5168, 
5197, 5219 y 5221; la exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuesto, 
respecto de los proyectos 4453 y 5197, y la ampliación de Agenda. 

- 
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VOTACIÓN NOMINAL:  

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

y Libertad. Total: 129 votos. 

- 

Durante el debate, asumió la Presidencia el congresista Luis Valdez Farías, y luego, la 
reasumió el congresista Manuel Merino de Lama. 

-=o=- 

Ampliación de Agenda de mociones de orden del día 

Acuerdo 60-2020-2021/JUNTA-CR 

 Moción 10812, de los congresistas Meléndez Celis y Rivas Ocejo, del Grupo 

Parlamentario Alianza Para el Progreso, mediante la cual proponen que el 

Congreso de la República exhorte con carácter de URGENTE al Poder Ejecutivo 
a través de sus órganos competentes, a implementar un programa de 
adquisición y distribución de kits de medicamentos básicos para el tratamiento 

domiciliario de Covid-19. Asimismo, suscribir un convenio de cooperación de 
Estado a Estado con la finalidad de lograr la adquisición de los kits de 
medicamentos necesarios para tratar el Covid-19. Moción presentada el 20 de 

mayo de 2020. 

Se acordó la ampliación de Agenda. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Unión Por el Perú, Podemos 

Perú, Somos Perú y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 105 votos. 

Abstención: Fuerza Popular y Partido Morado. Total 24 votos. 

-=o=- 

Acuerdo 61-2020-2021/JUNTA-CR 

 Moción 10810, de los congresistas Aliaga Pajares, Espinoza Rosales, Tocto 

Guerrero y Yupanqui Miñano del Grupo Parlamentario Somos Perú, mediante la 
cual proponen que el Congreso de la República exhorte al Presidente de la 

República Ing. Martín Vizcarra Cornejo para que a través de los ministerios de 
Salud y Justicia, conforme a los considerandos señalados, se garantice la 
integridad, salud y vida de los internos de los establecimientos del país, dentro 

del contexto de la estrategia sanitaria y se disponga la inmediata implementación 
del Centro de Salud dentro del recinto penitenciario (Intramuro), para la 

inmediata evaluación epidemiológica, intervención médica y ayuda al diagnóstico 
mediante pruebas rápidas y/o moleculares que permita identificar a los 
contagiados con COVID-19, y de quienes tienen signos y síntomas de compromiso 

pulmonar, considerando que dicha enfermedad tiene una alta tasa de letalidad 
en pacientes que han hecho SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) y 
quienes tienen la necesidad humanitaria inmediata de ser asistidos por respiración 

mecánica que permita salvar las vidas de las personas que se encuentran privadas 
de su libertad. Moción presentada el 20 de mayo de 2020. 

Se acordó la ampliación de Agenda. 
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- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Unión Por el Perú, Podemos 

Perú, Somos Perú y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 105 votos. 

Abstención: Fuerza Popular y Partido Morado. Total 24 votos. 

-=o=- 

Acuerdo 62-2020-2021/JUNTA-CR 

 Moción 10789, de los congresistas Vásquez Chuquilin, Presidenta, y Acate 

Coronel, Pérez Espíritu, Quispe Suárez, Santillana Paredes, Ayasta de Díaz,  

Palomino Saavedra y Troyes Delgado, miembros de la Comisión de Inclusión 
Social y Personas con Discapacidad, mediante la cual proponen que el Congreso 
de la República exhorte al Presidente de la República, señor Martín Vizcarra 

Cornejo, que priorice y atienda de acuerdo a sus competencias, la problemática 
integral de desplazamiento forzoso de nuestros compatriotas desde las principales 
ciudades del país a sus ciudades de origen coordinando intergubernamentales las 

posibles soluciones. Moción presentada el 15 de mayo de 2020. 

Se acordó la ampliación de Agenda. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

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

el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio por Justicia, Vida 
y Libertad. Total: 129 votos. 

-=o=- 

Acuerdo 63-2020-2021/JUNTA-CR 

 Moción 10782, de los congresistas Bazán Villanueva, Presidente; y Cayguaray 

Gambini, Lozano Inostroza, Aguilar Zamora, Flores Villegas, Gonzáles Tuanama, 
Olivares Cortes, Ramos Zapana, Ruiz Pinedo, Verde Heidinger y Puño Lecarnaqué, 

miembros de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, mediante la cual proponen que el Congreso de la República 

solicite al Gobierno Central que en el más breve plazo constituya una Comisión 
Multisectorial, que cuente con la participación de las diferentes instancias del 
Estado comprometidas con la vida de los pueblos indígenas (PCM, MINSA, 

MINCUL, PRODUCE, MIDIS, MTC, MINAGRI, MINEDU, MINAM, MININTER, 
MINDEF);los Gobiernos Regionales que tengan población indígena; las 
organizaciones indígenas representativas, la Defensoría del Pueblo y la Comisión 

de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 
Congreso. Moción presentada el 15 de mayo de 2020. 

Se acordó la ampliación de Agenda. 

- 
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VOTACIÓN NOMINAL:  

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

y Libertad. Total: 129 votos. 
 

-=o=- 

Acuerdo 64-2020-2021/JUNTA-CR 

 Moción 10771, del congresista Pineda Santos, del Grupo Parlamentario Frente 

Popular Agrícola FIA del Perú-FREPAP, mediante la cual propone que el Congreso 
de la República exhorte al Poder Ejecutivo, para que tome acciones por medio de 

los ministerios correspondientes y así frenar el cobro excesivo de medicamentos, 
atención hospitalaria pública y privada; así como el aumento en el pago de las 
aseguradas durante el Estado de Emergencia debido al COVID-19; en defensa y 

protección de las personas que se encuentran contagiadas con el virus. Así 
también, iniciar acciones en contra de las clínicas por infracción del deber de 
cuidado, al exponer la salud y la vida de los ciudadanos, ante la falta de atención 

a no asegurados. Moción presentada el 15 de mayo de 2020. 

Se acordó la ampliación de Agenda. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Alianza Para el Progreso, Frepap, Fuerza Popular, Unión Por el Perú y Frente 
Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 73 votos. 

Abstención: Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú y Partido Morado. Total:56 

votos 

-=o=- 

Acuerdo 65-2020-2021/JUNTA-CR 

 Moción 10791, de los congresistas Saavedra Ocharán, Inga Sales y Olivares 

Cortes, miembros titulares de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento 
a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres-COVID-19, mediante la cual 

proponen que el Congreso de la República exhorte al Poder Ejecutivo a declarar 
en estado de emergencia el sistema de salud, por la catástrofe sanitaria de la 
Región Loreto, con la finalidad de que se adopten las urgentes medidas que el 

caso amerita, para evitar más muertes de conciudadanos loretanos por el COVID-
19; implemente plantas de oxígeno en cada región del país, en número 

proporcional a la demanda generada, para la atención de pacientes COVID-19; y 
adopte las medidas que correspondan para viabilizar el traslado de médicos, 
enfermeras y personal de salud en general, que sufran de COVID-19, a la ciudad 

de Lima y/o capital de la región, donde exista servicio de hospitalización operativo 
y la atención especializada del caso.  Moción presentada el 18 de mayo de 2020. 

Se acordó la ampliación de Agenda. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

A favor: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Frepap, Unión Por el Perú, Somos 
Perú y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Total: 94 votos. 
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Abstención: Podemos Perú y Partido Morado. Total: 20 votos 

-=o=- 

Acuerdo 66-2020-2021/JUNTA-CR 

Ampliación de Agenda respecto de un pedido de reconsideración a votaciones de 
elección de miembros del Tribunal Constitucional 

Previa lectura del oficio suscrito por los señores Costa Santolalla, Flores Vílchez, Huilca 

Flores y Donayre Pasquel, congresistas del periodo parlamentario 2016-2019, en el que 
presentan reconsideración a las votaciones de la elección de los miembros del Tribunal 
Constitucional, realizadas en la sesión del Pleno del 30 de setiembre de 2019, y, luego 

de producirse un debate, se acordó, la ampliación de Agenda. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

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

114 votos. 

Abstención: Fuerza Popular. Total:15 votos 

- 

Al respecto, el PRESIDENTE explicó el procedimiento que se adoptaría en la sesión del 

Pleno respecto de la reconsideración a las votaciones y el trámite que continuaría, de 
acuerdo al resultado de la votación, sobre dicho proceso de elección;   

Los congresistas Columbus Murata, Aliaga Pajares, Urresti Elera, Sagasti Hochhausler, 

Valdez Farías, Espinoza Rosales, Guibovich Arteaga y Checco Chauca expresaron 
diversos comentarios y propuestas sobre el particular.  

Asimismo, por disposición de la Presidencia, el doctor Giovanni Forno Flórez, Oficial 

Mayor del Congreso detalló los hechos suscitados en relación a la elección de miembros 
del Tribunal Constitucional en la sesión del Pleno del 30 de setiembre de 2019, a la 
oportunidad de la presentación de la reconsideración, el marco legal que meritaba dicho 

mecanismo parlamentario, así como los sucesos ocurridos en los días subsiguientes 
sobre ese particular. 

- 

Durante el debate, asumió la Presidencia el congresista Guillermo Aliaga Pajares, luego 
la reasumió el congresista Manuel Merino de Lama. 

-=o=- 

Acuerdo 67-2020-2021/JUNTA-CR 

Tiempo de debate para sustentar las mociones de orden del día 

Se acordó, otorgar cinco (5) minutos de tiempo para que cada autor sustente su moción 
de orden del día. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

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

Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio por Justicia, Vida y 
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Libertad. Total: 129 votos. 

- 

Asimismo, se convino que la moción se votaría sin debate. 

-=o=- 

Acuerdo 68-2020-2021/JUNTA-CR 

Tiempo otorgado para el debate de los dictámenes aprobados en mayoría y por 
unanimidad 

Se acordó el tiempo de sesenta y dos (62) minutos, distribuidos proporcionalmente entre 
los grupos parlamentarios, para el debate de los dictámenes aprobados en mayoría; y 
cuatro (4) minutos de tiempo a cada grupo parlamentario para el debate de los 

dictámenes aprobados por unanimidad. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

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

Libertad. Total: 129 votos. 

- 

El PRESIDENTE solicitó a los portavoces que alcancen su relación de oradores antes del 
inicio de la sesión 

-=o=- 

Acuerdo 69-2020-2021/JUNTA-CR 

Número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria, de la Comisión de 

Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales y de las comisiones especiales para el Periodo de Sesiones 2020-2021 

A propuesta de la Presidencia, se acordó el número de integrantes de la Comisión de 

Ética Parlamentaria, de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, de 
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de las comisiones especiales para el 
Periodo de Sesiones 2020-2021, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Comisión de Ética Parlamentaria: 9 integrantes. 

 Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria: 15 integrantes. 

 Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: 19 integrantes. 

En las siguientes comisiones especiales, 11 integrantes: 

 Comisión Especial de seguimiento parlamentario a la Alianza del Pacífico. 

 Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la 

Independencia del Perú. 

 Comisión Especial Multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo-CEMOL. 

 Comisión Especial de seguimiento y de la incorporación del Perú a la Organización 

de la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE. 

 Comisión Especial Multipartidaria a favor de los valles de los ríos Apurímac, Ene y 
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Mantaro-VRAEM, para que estudie, monitoree, evalúe, proponga y promueva el 
cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, entre 
otras acciones dada por el Ejecutivo a favor del VRAEM. 

 Comisión Especial de seguimiento al procedimiento de reconstrucción en las zonas 

afectadas por el fenómeno del Niño Costero. 

 Comisión Especial encargada del seguimiento y formular propuestas para la 

mitigación y adaptación del cambio climático realizada por el Estado, compilará 
las investigaciones información y difusión de las medidas a tomar para minimizar 

los impactos climáticos negativos, realizando un estudio y un plan de trabajo 
conjuntamente con las instituciones involucradas, y formular propuestas 
legislativas necesarias para facilitar y promover las medidas para la mitigación del 

cambio climático. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

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

Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad. Total: 129 votos. 

- 

Al respecto, el PRESIDENTE exhortó a los portavoces a efectuar las coordinaciones 
correspondientes a efectos de que puedan determinarse, conforme al criterio de 

proporcionalidad, las presidencias, vicepresidencias y secretarías de las comisiones. 

-=o=- 

Pedido de exoneración de trámites respecto de diversos proyectos de ley 

No alcanzó la votación requerida, el pedido de exoneración de trámites procedimentales 
para su inclusión en la Agenda, respecto de los proyectos de ley 2005/2017-CR, y 4933, 
5056, 5132, 5133, 5190, 5239, 5256 y 5287/2020-CR. 

- 

VOTACIÓN NOMINAL:  

En contra: Alianza Para el Progreso, Frepap y Fuerza Popular. Total: 52 votos. 

A favor: Acción Popular, Podemos Perú y Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. 

Total: 44 votos. 

Abstención: Unión Por el Perú, Somos Perú y Partido Morado. Total 33 votos. 

-=o=- 

Acuerdo 70-2020-2021/JUNTA-CR 

Se acordó la dispensa del trámite de sanción del Acta para ejecutar lo acordado en 

la presente sesión. 

-=o=- 

Después de ello, el PRESIDENTE levantó la sesión. 

Eran las 20:05 h.  

 


