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INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de 

Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Informe temático 

titulado “Estadística descriptiva sobre mociones de orden del día debatidas desde el 17 de 

marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021”, como un documento de consulta que muestra en 

cifras el tema materia de análisis. 

 

El informe presenta la temática de las mociones del orden del día aprobadas por el 

Congreso de la República durante el período señalado, en dos partes: la primera expone 

los principales temas; la segunda presenta, en calidad de anexo, la base de datos de la 

materia de estudio. 

 

De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura 

brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones 
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Estadística descriptiva de las mociones de orden del día aprobadas por el 
Congreso de la República, del 17 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021 

 

1. La población de estudio: mociones de orden del día aprobadas por el Congreso de 

la República. 

 

Según lo establecido en el artículo 68 del Reglamento del Congreso las mociones de orden 

del día son: «propuestas mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir 

al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y 

las relaciones con el Gobierno. […]». 

 

Asimismo, se señala que proceden en los siguientes casos: 

a) Solicitud de conformación de Comisiones de Investigación.  

b) Pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o a los ministros en 

forma individual para informar.  

c) Pedidos de censura o negación de confianza al Consejo de Ministros en su conjunto 

o a los ministros en forma individual.  

d) Pedidos de censura o proposición de confianza a los miembros de la Mesa Directiva 

del Congreso.  

e) Pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre cualquier asunto de importancia 

nacional.  

f) Las proposiciones de vacancia de la Presidencia de la República, por la causal 

prevista por el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política. 

 

Durante el periodo anual de sesiones extraordinario 2020–2021 se han debatido un total de 

cincuenta y seis (56) mociones de orden del día. De las mismas, para el presente estudio, 

se van a considerar únicamente aquellas que han sido aprobadas por el Pleno del Congreso 

de la República. 

 

Se encuentran excluidas del presente estudio seis (6) mociones que no fueron admitidas a 

debate, dos (2) mociones que no fueron aprobadas y dos (2) mociones que pasaron al 

archivo. 
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Tabla 1: Mociones de orden del día, según tipo de votación 

Tipo de votación  Cantidad % 

Aprobada 43 76.79% 

No admitida a debate 6 10.71% 

Admitida a debate 3 5.36% 

Al archivo 2 3.57% 

No aprobada 2 3.57% 

Total 56 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

Gráfico 1: Mociones de orden del día, según tipo de votación 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

Cabe precisar que en el análisis se está considerando tres (3) mociones admitidas a debate 

referidas a casos de mociones de interpelación a Ministros de Estado, toda vez que 

asistieron a responder el pliego de preguntas pese a que la moción no había sido aprobada. 

De esta manera, la población de estudio del presente informe se encuentra conformada por 

cuarenta y seis (46) mociones de orden del día: cuarenta y tres (43) aprobadas a las que 

se les adiciona tres (3) admitidas a debate. 
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2. Categorización de las mociones de orden del día 

 

La categorización y agrupación de las mociones responde a cinco (5) categorías: (i) 

Solicitud de conformación de Comisiones de Investigación (ii) Pedidos para que el Pleno se 

pronuncie sobre cualquier asunto de importancia nacional, (iii) Solicitud de conformación de 

Comisión Especial, (iv) Pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o a 

los ministros en forma individual para informar, y (v) Proposiciones de vacancia de la 

Presidencia de la República. 

 

Tabla 2: Clasificación de las mociones aprobadas  

Tipología  Cantidad % 

Solicitud de conformación de Comisiones Investigadoras 14 30.43% 

Pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre cualquier asunto de 
importancia nacional 

13 28.26% 

Solicitud de conformación de Comisión Especial 11 23.91% 

Pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o 
a los ministros en forma individual para informar 

7 15.22% 

Las proposiciones de vacancia de la Presidencia de la República, 
por la causal prevista por el inciso 2) del artículo 113 de la 
Constitución Política 

1 2.17% 

Total 46 100.00% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

Gráfico 2: Clasificación de las mociones aprobadas 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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2.1 Análisis de la categoría solicitud de conformación de comisiones investigadoras 

 

Esta categoría se encuentra dividida en tres (3) temas distribuidos de la siguiente manera: 

(i) creación de comisión investigadora: nueve (9); (ii) otorgar facultades de comisión 

investigadora a una comisión ordinaria: cuatro (4; y (iii) ampliación de facultades de 

comisión investigadora: uno (1). 

 

Tabla 3 Temas generales identificados en la categoría solicitud de conformación de comisiones  

Tema Cantidad % 

Creación de Comisión Investigadora 9 64.29% 

Otorgar facultades de comisión investigadora a comisión ordinaria 4 28.57% 

Ampliación de facultades de Comisión Investigadora 1 7.14% 

Total 14 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

Gráfico 3: Solicitud de conformación de comisiones, según temas generales encontrados 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.1.1 Análisis específico sobre creación de comisión investigadora 

 

Este conjunto está conformado por nueve (9) mociones de orden del día, cuyos temas están 

relacionados a la función de fiscalización del Congreso de la República. 
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Tabla 4: Temas específicos del grupo temático creación de comisión investigadora 

Tema Cantidad % 

Investigar presunta irregularidades y posibles actos de corrupción en 
el Gobierno Regional del Callao. 

1 11.11% 

Investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector de la 
Construcción que involucraría altos funcionarios del Estado, desde la 
década de los noventa, principalmente en la cartera de Transportes y 
Comunicaciones 

1 11.11% 

Establecer el número real de fallecidos a causa de COVID-19 y 
establecer presuntas responsabilidades de los funcionarios o 
servidores públicos que estuvieran involucrados. 

1 11.11% 

Investigar el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas 
contra el COVID-19 respecto del expresidente vacado, su familia y 
ministros y/o exministros de Estado, altos funcionarios y demás que 
resulten involucrados. 

1 11.11% 

Investigar las presuntas irregularidades en los proyectos de inversión, 
adquisiciones de bienes y servicios, otras actividades desarrolladas y 
todo lo relacionado a la morbimortalidad de pacientes Covid-19 de 
Gobierno Regional de Moquegua y Red Asistencial Essalud, así como 
sus dependencias. 

1 11.11% 

Investigar las presuntas responsabilidades en las que se habrían 
incurrido en la demora del proceso de negociación con empresas y/o 
laboratorios 

1 11.11% 

Investigar presuntas irregularidades en el control, diagnóstico, 
tratamiento y adquisiciones de la pandemia ocasionada por el Covid-
19 por parte del Gobierno Regional de Tumbes. 

1 11.11% 

Investigar presuntas irregularidades en el proceso de contratación y 
construcción del Hospital Materno-infantil de Juliaca. 

1 11.11% 

Investigar y esclarecer la conducta de funcionarios y servidores 
públicos que resulten responsables de incumplir medidas sanitarias 
frente al Covid-19 en Mercados (mayorista de Lima y tierra prometida 
de Sta. Anita). 

1 11.11% 

Total 9 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.1.2 Análisis específico sobre otorgar facultades de comisión investigadora 

ordinaria 

 

Este grupo está conformado por cuatro (4) mociones en las que se solicita otorgar 

prerrogativas de investigación a comisiones ordinarias. Se otorgó esta facultad a: (i) 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte; (ii) Comisión de Fiscalización y Contraloría, 

(iii) Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores, (iv) Comisión de 

Salud y Población. 
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Tabla 5: Temas específicos del grupo temático general de otorgar facultades de comisión 

investigadora ordinaria 

Tema Cantidad % 

Otorgar facultades de comisión investigadora a Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte para investigar el proceso de licenciamiento de la 
Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruana 
Alemana 

1 25.00% 

Otorgar facultades de comisión investigadora a Comisión de Fiscalización y 
Contraloría para investigar los procesos de contratación de servicios efectuados 
por el Ministerio de Cultura desde el año 2018 a la fecha 

1 25.00% 

Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los servicios públicos, para 
investigar a los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia, de control 
y de sanción de los últimos 5 años para determinar responsabilidades de sus 
funcionarios. 

1 25.00% 

Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Salud y 
Población para investigar las presuntas irregularidades en la Gestión de 
Essalud, que estarían afectando la correcta atención de los asegurados en 
relación a las adquisiciones de pruebas rápidas para descarte Covid-19 

1 25.00% 

Total 4 100.00% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.1.3 Análisis específico sobre ampliación de facultades a comisión ordinaria 

 

En este grupo temático se encuentra la moción que pide ampliar las facultades otorgadas 

a la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar el presunto 

favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el Covid-19. 

 

 

Tabla 6: Temas específicos del grupo temático general sobre ampliación de facultades 

Tema Cantidad % 

Ampliar las facultades otorgadas a la Comisión Investigadora 
Multipartidaria encargada de investigar el presunto favorecimiento en 
la aplicación de vacunas contra el Covid-19. 

1 10.00% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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2.2 Análisis general de la categoría pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre 

cualquier asunto de importancia nacional 

 

Este grupo de mociones contiene trece (13) casos divididos en tres (3) temas generales. 

Se evidencia (i) Exhortación al Poder Ejecutivo: ocho (8); (ii) Pronunciamiento del Pleno 

mociones: tres (3); y (iii) Adoptar iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas: dos 

(2). 

 

Tabla 7: Temas generales identificados en la categoría pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre 
cualquier asunto de importancia nacional 

Tema  Cantidad % 

Exhortación al Poder Ejecutivo 8 61.54% 

Pronunciamiento del Pleno 3 23.08% 

Adoptar iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas 2 15.38% 

Total 13 100.00% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

Gráfico 4: Temas Generales en pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre cualquier asunto de 
importancia nacional 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

2.2.1: Temas específicos del grupo temático general sobre exhortación al Poder 

Ejecutivo 

 

Este grupo está conformado por ocho (8) mociones mediante las cuales el Congreso de la 

Republica comunica o recomienda al Poder Ejecutivo adopte una determinada posición 

sobre un tema de coyuntura nacional. 

8; 61.54%
3; 23.08%

2; 15.38% Exhortación al Poder Ejecutivo
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Tabla 8:  Temas específicos del grupo temático general: exhortación al Poder Ejecutivo 

Tema  Cantidad % 

Se exhorta al Ministerio de Economía y Finanzas apruebe la 
demanda adicional de presupuesto al Ministerio de Educación para 
el otorgamiento de la Beca Continuidad 

1 12.50% 

Se exhorta al Poder Ejecutivo acepte el apoyo del Gobierno de Cuba 1 12.50% 

Se exhorta al Poder Ejecutivo cumplir y ejecutar los acuerdos con el 
Colegio de Enfermeros del Perú 

1 12.50% 

Se exhorta al Poder Ejecutivo declarar en emergencia el sector 
agropecuario de la provincia de Ocros (Ancash) 

1 12.50% 

Se exhorta al Poder Ejecutivo declarar en estado de emergencia 
ambiental y climática 

1 12.50% 

Se exhorta al Poder Ejecutivo incluya nuevamente el Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) en el Fondo de Estabilización de Precios de 
Combustibles 

1 12.50% 

Se exhorta al Poder Ejecutivo que contrate los servicios de una 
entidad auditora internacional, para que realice una auditoría al 
ensayo clínico de la vacuna SINOPHARM 

1 12.50% 

Se exhorta al Poder Ejecutivo establezca medidas para facilitar la 
fabricación y producción masiva de medicamentos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios para tratar pacientes de Covid-19 

1 12.50% 

Total 8 100.00% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.2.2 Temas específicos del grupo temático general sobre pronunciamientos del 

Pleno 

 

En este grupo está conformado por tres (3) casos, tales como (i) Felicitación al personal de 

limpieza, (ii) Expresar extrañeza por la gestión de la Fiscal de la Nación, y (iii) Disponer que 

los ciento treinta (130) congresistas realicen un peritaje de titulación de anticuerpos para 

determinar si algún parlamentario se hubiera vacunado con el lote del laboratorio 

Sinopharm. 

 

Tabla 9 Temas específicos del grupo temático general: pronunciamientos del Pleno 

Tema Cantidad % 

Felicitar al personal de limpieza pública, recojo y transporte de 
residuos sólidos, seguridad ciudadana y fiscalización que presten 
servicios con los Gobiernos Locales por efectuar tan importante 
labor en favor de la ciudadanía. Se exhorta al Poder Ejecutivo 
otorgar una bonificación especial. 

1 33.33% 
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Congreso de la República expresa su extrañeza por la gestión 
que viene realizando la Fiscal de la Nación. 

1 33.33% 

Congreso de la República disponga que los 130 congresistas 
realicen un Peritaje de Titulación de Anticuerpos Neutralizantes 
Post Vacuna a fin de descargar que algún parlamentario se haya 
vacunado con el lote de vacunas proporcionadas por el 
laboratorio Sinopharm. Se exhorta a altos funcionarios del Estado 
se realicen dicho peritaje a efectos de descartar si se han visto 
beneficiados con dichas vacunas. 

1 33.34% 

Total 3  

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.2.3 Temas específicos del grupo temático general sobre adoptar iniciativa de 

Organización de Naciones Unidas  

 

En este grupo se encuentran dos (2) casos que tiene el mismo objetivo: se solicita que el 

Congreso de la República adopte una iniciativa de la Organización de la Naciones Unidas 

(ONU). 

 

Tabla 10 Temas específicos del grupo temático general: adoptar iniciativa de Organización 

Internacional 

Tema  Cantidad % 

Que el Congreso de la República conforme Frente 

Parlamentario Contra el Hambre en el Perú. 
2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.3 Análisis temático general de la categoría creación de comisión especial. 

 

Esta categoría está conformada por once (11) casos en los que se solicita la conformación 

de una comisión especial. Se encuentra dividida en dos (2) grupos de temas generales: 

diez (10) casos versan sobre la solicitud de creación, mientras que un (1) caso se refiere a 

dejar sin efecto el acuerdo de conformación de una comisión especial. 
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Tabla 11: Temas generales identificados en la categoría creación de comisión especial 

Tema  Cantidad % 

Creación de Comisión Especial 10 90.91% 

Dejar sin efecto el acuerdo de conformación 1 9.09% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.3.1 Temas específicos del grupo temático general sobre creación de comisión 

especial 

 

Los once (11) casos mencionados en el punto 2.3 se encuentra divididos en siete (7) temas 

específicos: (i) Dejar sin efecto acuerdo de conformación de la Comisión encargada de 

seleccionar a los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional. (ii) Apoyo a las 

acciones del Estado para combatir el Coronavirus COVID-19, (iii) Elaborar una iniciativa 

sobre una nueva ley general de Régimen Agrario, (iv) Evaluar y hacer seguimiento a 

impacto del COVID-19, (v) Investigar los posibles efectos positivos o negativos del dióxido 

de cloro, (vi) Monitoreo, fiscalización y control del Programa Hambre Cero, y (vii) Reforma 

del Sistema de Pensiones. 

 

Tabla 12: Temas específicos del grupo temático general: creación de Comisión Especial 

Tema  Cantidad % 

Dejar sin efecto el acuerdo conformación de la Comisión para seleccionar los 
candidatos a Magistrados para el Tribunal Constitucional 

1 9.09% 

Apoyo a las acciones del Estado para combatir el Coronavirus Covid-19  1 9.09% 

Elaborar una nueva iniciativa sobre una nueva ley general de Régimen Agrario 1 9.09% 

Evaluar y hacer seguimiento a impacto del Covid-19 1 9.09% 

Investigar los posibles efectos positivos o negativos del dióxido de cloro 1 9.09% 

Monitoreo, fiscalización y control del Programa Hambre Cero 1 9.09% 

Reforma del sistema de pensiones 5 45.45% 

Total 11 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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Gráfico 5: Temas específicos del grupo temático general: creación de comisión especial 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.4 Análisis temático general de la categoría de pedidos de interpelación y de 

invitación al Consejo de Ministros o a los ministros en forma individual para informar 

 

En esta categoría está conformada por dos (2) grupos: (i) Pedidos de interpelación a 

ministros, y (ii) Pedidos de invitación de ministros a informar  

 

Tabla 13: Temas generales identificados en la categoría pedidos de interpelación y de invitación al 

Consejo de Ministros o a los Ministros en forma individual a informar 

Tema  Cantidad % 

Pedidos de Interpelación a ministros 3 42.86% 

Pedido de invitación de ministros a informar 4 57.14% 

Total 7 100.00% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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Gráfico 6: Temas generales identificados en la categoría pedidos de interpelación y de invitación al 
Consejo de Ministros o a los ministros en forma individual a informar 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
 

 

2.4.1 Análisis temático específico de tema general de pedidos de interpelación a 

ministros 

 

Este grupo temático está conformado por tres (3) mociones divididas en dos (2) grupos de 

temas específicos: (i) mociones de interpelación a la Ministra de Economía, con dos (2) 

casos, y moción de interpelación al Ministro de educación, con un (1) caso; cabe señalar 

que no fueron aprobadas (habiendo sido admitidas a debate); sin embargo, los ministros se 

presentaron para responder el pliego de preguntas. 

 

Tabla 14: Temas específicos del grupo temático general: pedidos de interpelación a ministros 

Tema específico  Cantidad % 

Interpelación a la Ministra de Economía y Finanzas para que responda 
sobre los resultados de las medidas económicas de contención y 
reactivación implementadas en el marco de la pandemia por COVID-
19 

2 66.67% 

Interpelación al Ministro de Educación para absolver pliego 
interpelatorio respecto de las irregularidades advertidas en el 
licenciamiento de filiales de la Universidad Tecnológica del Perú y de 
Universidad Privada Peruano Alemana 

1 33.33% 

Total 3 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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Gráfico 7 Temas específicos del grupo temático general: pedidos de interpelación a ministros 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.4.2 Análisis temático específico de tema general de pedido de invitación de 

ministros a informar 

 

El grupo está conformado por cuatro (4) mociones, sobre dos (2) temas específicos: (i) 

invitación a ministros para informar sobre el paro nacional de transportistas y el alza de 

combustibles, tres (3); y (ii) invitación a informar ante el Pleno sobre cuestionamientos al 

Informe 009-2021/CDB-Indecopi, con una (1) moción. 

 

Tabla 15 Temas específicos del grupo temático general: pedidos de invitación de ministros a informar 

Tema específico Cantidad % 

Invitación a ministros para que informen sobre paro nacional de 
transportistas y alza de combustibles 

3 75.00% 

Invitación a informar al próximo Pleno a ministros sobre cuestionamientos al 
Informe 009-2021/CDB-Indecopi 

1 25.00% 

Total 4 100.00% 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

 

2; 66.67%

1; 33.33%

Interpelación a la Ministra
de Economía y Finanzas
para que responda sobre
los resultados de las
medidas económicas de
contención y reactivación
implementadas en el marco
de la pandemia por Covid-
19

Interpelación al Ministro de
Educación para absolver
pliego interpelatorio
respectos de las
irregularidades advertidas
en el licenciamiento de
filiales de la Universidad
Tecnológica del Perú y de
Universidad Privada
Peruano Alemana
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Gráfico 8: Temas específicos en tema general: pedidos de invitación de ministros a informar 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2. Análisis temático general de la categoría proposiciones de vacancia de la 

Presidencia de la República 

 

La última categoría está conformada por una (1) moción referida a la propuesta de vacancia 

presidencial, por la causal prevista por el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución 

Política. 

 

Table 16: Tema general identificados en la categoría vacancia de la Presidencia de la República 

Tema General Cantidad 

Declaración de incapacidad moral del Presidente de la República y vacancia 
de la Presidencia de la República 

1 

Total 1 

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración:  Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

3; 75.00%

1; 25.00%

Invitación a Ministros para que
informen sobre paro nacional de
transportistas y alza de
combustibles

Invitación a informar al próximo
Plen a los Ministros de Economía,
de la Producción y Comercio
Exterioro sobre cuestionamientos
al Informe 009-2021/CDB-Indecopi
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ANEXO 

N.º N.º de 
moción 

Sumilla Tipología  Tema general Tema específico 

1  
10652 

Crear y conformar una Comisión Especial Multipartidaria 
encargada de evaluar y hacer seguimiento a los lineamientos 
que permitan mitigar los efectos de los impactos del 
Coronavirus Covid-2019. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Evaluar y hacer 
seguimiento a impacto del 

Covid-19 

2 10653 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". 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

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 
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3 10658 Felicitar al personal de limpieza pública, recojo y transporte de 
residuos sólidos, seguridad ciudadana y fiscalización que 
presten servicios con los Gobiernos Locales por efectuar tan 
importante labor en favor de la ciudadanía. Exhortar al Poder 
Ejecutivo a destinar una partida presupuestaria 
complementaria a los Gobiernos Municipales del Perú, a fin de 
permitirles tener la liquidez necesaria para afrontar los gastos 
ordinarios y extraordinarios relativos a seguridad ciudadana, 
fiscalización, limpieza pública y recojo de residuos sólidos. 
Exhortar al Poder Ejecutivo a expedir las normas legales y 
administrativas para otorgar una bonificación extraordinaria a 
favor del personal y un bono extraordinario no remunerativo 
por labor efectiva del personal limpieza pública, recojo y 
transporte de residuos sólidos, seguridad ciudadana y 
fiscalización que presenten servicios con los Gobiernos 
Locales en los regímenes laborales de los Decretos 
Legislativos 276, 728 y 1057, así como del personal que labora 
bajo el régimen de locación de servicios.  

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Pronunciamiento del 
Pleno y exhortación 
al Poder Ejecutivo 

Felicitar al personal de 
limpieza pública, recojo y 

transporte de residuos 
sólidos, seguridad 

ciudadana y fiscalización 
que presten servicios con 
los Gobiernos Locales por 

efectuar tan importante 
labor en favor de la 

ciudadanía.  
 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo otorgar una 
bonificación especial 

4 10704 Exhortar al Poder Ejecutivo, en su integridad, a que disponga 
los recursos económicos y materiales, así como la gestión a 
efectos de cumplir y ejecutar los acuerdos alcanzados con el 
Colegio de Enfermeros del Perú con fecha 24 de abril de 2020 
en el más breve plazo. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo cumplir y 

ejecutar los acuerdos con 
el Colegio de Enfermeros 

del Perú 

5 10767 Exhortar al Gobierno Peruano para que acepte el apoyo del 
Gobierno de Cuba, presentado por intermedio de su 
Embajada, a fin de que médicos, enfermeros y personal 
técnico cubano, puedan viajar a la ciudad de Iquitos y a la 
región Loreto, para prestar apoyo humanitario a nuestros 
profesionales de la salud, ya que esta región vive un momento 
sanitario crítico, ante la pandemia que viene contagiando y 
cobrando vidas a miles de peruanos. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo acepte el apoyo 

del Gobierno de Cuba 
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6 10666 Créase una Comisión Especial Multipartidaria de Reforma 
Integral del Sistema de Pensiones, que tiene por objeto 
realizar un diagnóstico, establecer medidas necesarias que 
aseguren mecanismos de incrementos de rentabilidad, 
reducción de costos en la administración del fondo de 
pensiones, asegurar el bienestar del trabajador y sus familias 
al llegar la edad de jubilación y/o invalidez. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Reforma del Sistema de 
Pensiones 

7 10667 Conformar una Comisión Especial Multipartidaria para la 
formulación de la propuesta de la reforma de sistema de 
pensiones privadas y publica a través de un Fondo Nacional 
de Pensiones. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Reforma del Sistema de 
Pensiones 

8 10671 Conformar una Comisión Multipartidaria encargada de evaluar 
el actual sistema pensionario y proponer reformas y legislación 
que permita tener a todos los peruanos un sistema pensionario 
justo y autosostenible. El plazo de comisión será de ciento 
ochenta (180) días calendario. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Reforma del Sistema de 
Pensiones 

9 10680 Constituir una Comisión Especial encargada de determinar el 
estado situacional de los sistemas de pensiones actualmente 
existentes en nuestro país. Verificar la viabilidad del 
cumplimiento de las prestaciones pensionarias establecidas 
en el marco legal vigente. Establecer el monto de la deuda 
previsional actualmente existente, así como proponer los 
mecanismos necesarios para hacerla efectiva. Proponer las 
modificaciones técnicas y legales necesarias para garantizar 
el eficaz cumplimiento del mandato contenido en los artículos 
11 y 12 de la Constitución, a fin de proteger los fondos 
previsionales y garantizar que las personas puedan acceder a 
pensiones dignas. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Reforma del Sistema de 
Pensiones 
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10 10681 Créase una Comisión Especial encargada de estudiar la 
situación actual del sistema de pensiones y proponer los 
lineamientos y los proyectos de ley necesarios para su reforma 
integral en beneficio de las y los aportantes y pensionistas. La 
Comisión se denominará oficialmente Comisión Especial en 
cargada de estudiar y promover la reforma integral del Sistema 
de Pensiones en el Perú. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Reforma del Sistema de 
Pensiones 

11 10844 Dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Especial Encargada 
de Seleccionar a los Candidatos a Magistrados del Tribunal 
Constitucional, aprobado el 18 de setiembre de 2019, que 
propone candidatos para dicho órgano constitucional 
jurisdiccional. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 

Investigación (dejar sin 
efecto acuerdo) 

Creación de 
Comisión Especial 
(dejar sin efecto el 

acuerdo) 

Dejar sin efecto el acuerdo 
de la Comisión para 

seleccionar los candidatos 
a Magistrados para el 
Tribunal Constitucional 

12 10970 Comisión de Fiscalización y Contraloría le otorgue facultades 
de Comisión Investigadora para investigar los procesos de 
contratación de servicios efectuados por el Ministerio de 
Cultura desde el año 2018 a la fecha, hasta por el término de 
45 días calendario.  

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Otorgar facultades de 
comisión 

investigadora a 
comisión ordinaria 

Otorgar facultades de 
comisión investigadora a 
Comisión de Fiscalización 

y Contraloría 

13 11359 Otorga facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de 
Educación Juventud y Deporte por el plazo de 120 días 
calendarios para que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, 
proceda a investigar el proceso de licenciamiento de la 
Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad 
Privada Peruana Alemana SAC e identificar si existen posibles 
hechos irregulares y responsables de los mismos. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Otorgar facultades de 
comisión 

investigadora a 
comisión ordinaria 

Otorgar facultades de 
comisión investigadora a 
Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte para 
investigar el proceso de 

licenciamiento de la 
Universidad Tecnológica 

del Perú SAC y la 
Universidad Privada 
Peruana Alemana 

14 10792 Moción mediante la cual propone que el Congreso de la 
República exhorte al Poder Ejecutivo a establecer alianzas 
estratégicas, mecanismos de impulso, motivación y 
flexibilización de las normas para facilitar la fabricación y 
producción masiva de medicamentos genéricos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios en coordinación con la 
empresa privada para garantizar su distribución a nivel 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo establezca 

medidas para facilitar la 
fabricación y producción 

masiva de medicamentos, 
dispositivos médicos y 

productos sanitarios para 
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nacional para tratar a los pacientes de COVID-19 de manera 
efectiva y eficiente. 

tratar pacientes de Covid-
19 

15 11348 Se propone interpelar al ministro de Educación, Carlos Martín 
Benavides Abanto, para que cumpla con absolver el pliego 
interpelatorio adjunto a la presente, respecto de las 
irregularidades advertidas en el proceso y otorgamiento de 
licenciamiento de las filiales de Piura, Chiclayo, Trujillo, 
Chimbote, Ica y Huancayo de la Universidad Tecnológica del 
Perú SAC y de la Universidad Privada Peruano Alemana. 
(El pliego interpelatorio consta de 33 preguntas). 

Pedidos de 
interpelación y de 

invitación al Consejo de 
Ministros o a los 

ministros en forma 
individual para informar 

Interpelación a 
Ministro 

Interpelación al Ministro 
de Educación para 

absolver pliego 
interpelatorio respectos de 

las irregularidades 
advertidas en el 

licenciamiento de filiales 
de la Universidad 

Tecnológica del Perú y de 
Universidad Privada 
Peruano Alemana 

16 11453 Moción mediante la cual se propone que el Congreso de la 
República, conforme una comisión investigadora de las 
presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el 
Gobierno Regional del Callao, la cual continuará las labores 
que desarrollo la comisión constituida por la moción de orden 
del día 1358. La comisión investigadora tendría el plazo de 120 
días para presentar su informe. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Conformación de una 
comisión investigadora de 

las presunta 
irregularidades y posibles 
actos de corrupción en el 

Gobierno Regional del 
Callao 

17 11452 Conformar una comisión especial investigadora multipartidaria 
encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el 
sector de la construcción que involucraría a altos funcionarios 
del Estado, desde la década de 1990 hasta la fecha, 
principalmente en la cartera de Transportes y Comunicaciones 
y todos aquellos que resulten responsables en los diferentes 
niveles de gobierno, así como empresarios y otras personas 
jurídicas y naturales que hayan participado durante el periodo 
señalado, por el plazo de 180 días calendarios contados desde 
su instalación. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Conformación de una 
comisión investigadora 

multipartidaria encargada 
de investigar la presunta 
comisión de ilícitos en el 
sector de la Construcción 

que involucraría altor 
funcionarios del Estado, 
desde la década de los 
90, principalmente en la 
cartera de Transportes y 

Comunicaciones 
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18 11072 Otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de 
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos para investigar, hasta por ciento ochenta 
(180) días hábiles, a todos los organismos reguladores, 
supervisores, de vigilancia, de control y de sanción durante los 
últimos cinco años, para determinar responsabilidades 
administrativas, civiles o penales de sus funcionarios, así 
como para proponer reformas normativas e institucionales que 
fortalezcan el rol regulador del Estado en el marco de la 
Constitución Política del Perú y la protección de la salud y la 
vida de los consumidores. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Otorgar facultades de 
comisión 

investigadora a 
comisión ordinaria 

Otorgar facultades de 
comisión investigadora a 
la Comisión de Defensa 

del Consumidor y 
Organismos Reguladores 
de los servicios públicos, 

para investigar a los 
organismos reguladores, 

supervisores, de 
vigilancia, de control y de 
sanción de los últimos 5 

años para determinar 
responsabilidades de sus 

funcionarios. 
19 11597 Conformar una Comisión Investigadora por el plazo de 90 días 

calendarios para establecer el número real de fallecidos a 
causa del COVID-19 y como consecuencia de ello determinar 
las presuntas responsabilidades de los funcionarios y/o 
servidores públicos que hubieran estado involucrados en 
dichos actos, el mismo que coadyuvará a mejorar los procesos 
estatales de gestión, como parte de los deberes primordiales 
del Estado. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Establecer el número real 
de fallecidos a causa de 
Covid-19 y establecer 

presuntas 
responsabilidades de los 
funcionarios o servidores 
públicos que estuvieran 

involucrados 

20 11349 Moción: 11349; Propone que el Congreso de la República 
interpele a la ministra de Economía y Finanzas, señorita María 
Antonieta Alva Luperdi, a fin de que concurra al Pleno del 
Congreso de la República para que responda sobre los 
resultados de las medidas económicas de contención y 
reactivación implementadas en el marco de la pandemia por 
COVID-19. 
(El pliego interpelatorio consta de 32 preguntas) 

Pedidos de 
interpelación y de 

invitación al Consejo de 
Ministros o a los 

ministros en forma 
individual para informar 

Interpelación a 
Ministro 

Interpelación a la Ministra 
de Economía y Finanzas 
para que responda sobre 

los resultados de las 
medidas económicas de 
contención y reactivación 

implementadas en el 
marco de la pandemia por 

Covid-19 
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21 11854 Interpelar a la Ministra de Economía y Finanzas, señorita 
María Antonieta Alva Luperdi, a fin de que concurra al Pleno 
del Congreso de la República para que responda sobre los 
resultados de las medidas económicas de contención y 
reactivación en implementadas en el marco de la pandemia 
por COVID-19. 
(El pliego interpelatorio consta de 50 preguntas). 

Pedidos de 
interpelación y de 

invitación al Consejo de 
Ministros o a los 

ministros en forma 
individual para informar 

Interpelación a 
Ministro 

Interpelación a la Ministra 
de Economía y Finanzas 
para que responda sobre 

los resultados de las 
medidas económicas de 
contención y reactivación 

implementadas en el 
marco de la pandemia por 

Covid-19 
22 12286 Moción mediante la cual se propone que el Congreso de la 

República exhorte al Poder Ejecutivo a declarar en 
emergencia el sector Agropecuario en la provincia de Ocros, 
en el departamento de Áncash, por la crisis derivada de la 
carencia de agua, reservorios y canales que amenaza 
gravemente la agricultura y ganadería del principal centro 
ganadero de Áncash; y exhortar al Poder Ejecutivo a formular 
y ejecutar políticas públicas de emergencia conducentes a 
mitigar los efectos de la crisis en las personas, el ganado y la 
agricultura en la provincia de Ocros. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo declarar en 
emergencia el sector 
agropecuario de la 
provincia de Ocros 

(Ancash) 

23 12684 Mediante la cual se propone que el Congreso de la República: 
1. Declare la permanente incapacidad moral del presidente de 
la República, ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo, 
según lo establecido en el inciso 2) del artículo 113 de la 
Constitución Política del Perú. 
2. Declare la vacancia de la presidencia de la República y, en 
consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión 
establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del 
Perú. 

Las proposiciones de 
vacancia de la 

Presidencia de la 
República, por la 

causal prevista por el 
inciso 2) del artículo 

113 de la Constitución 
Política 

Proposición de 
vacancia Presidencial 

Declaración de 
incapacidad moral del 

Presidente de la 
República y vacancia de la 

Presidencia de la 
República 

24 13287 Comisión Especial multipartidario encargará de realizar las 
coordinaciones con los distintos actores, sectores 
involucrados y el Poder Ejecutivo; a fin de elaborar una 
iniciativa legislativa sobre una nueva ley general de régimen 
agrario en un plazo de 15 días calendarios. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Elaborar una nueva 
iniciativa sobre una nueva 
ley general de Régimen 

Agrario 
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25 13833 Mediante la cual se propone que el Congreso de la República 
cree una Comisión Investigadora Multipartidaria, de 
conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo 88 del Reglamento del 
Congreso de la República, para que, en el plazo de 60 días 
calendario, se encargue de investigar el presunto 
favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el covid-19 
respecto del expresidente vacado Martín Vizcarra, su familia, 
exministros y/o ministros de Estado, altos funcionarios 
públicos y los demás que resulten involucrados, en el marco 
de la pandemia durante el segundo semestre del año 2020, y 
se determine las responsabilidades a que hubiere lugar 
respecto de los funcionarios que resulten responsables por el 
presunto favorecimiento al expresidente. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Investigar el presunto 
favorecimiento en a 

aplicación de vacunas 
contra el Covid-19 

respecto del expresidente 
vacado, su familia y 

ministros y/o exministros 
de Estado, altos 

funcionarios y demás que 
resulten involucrados 

26 13817 Mediante la cual se propone que el Congreso de la República 
conforme una Comisión Investigadora Multipartidaria, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la 
Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 88 
del Reglamento del Congreso de la República, para que, en el 
plazo de 90 días calendario, se encargue de investigar las 
presuntas  responsabilidades en las que se habrían incurrido 
en la demora del proceso de negociación con empresas y/o 
laboratorios, para adquirir vacunas contra la COVID-19, así 
como el uso de recursos públicos transferidos para la compra 
de tales vacunas, y los alcances de los acuerdos, contratos y/o 
convenios suscritos; en suma, todo lo concerniente a las 
etapas previas a la compra de las vacunas, a la compra misma 
de estas, así como los pagos efectuados o por efectuarse a 
las empresas farmacéuticas, por la contraprestación de la 
adquisición de vacunas contra 
la COVID-19. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Investigar las presuntas 
responsabilidades en las 
que se habrían incurrido 
en la demora del proceso 

de negociación con 
empresas y/o laboratorios 
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27 13949 Se propone ampliar las facultades otorgadas a la Comisión 
Investigadora Multipartidaria encargada de investigar, el 
presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el 
COVID-19 respecto al expresidente vacado Martín Vizcarra, 
su familia, exministros y/o ministros de Estado, altos 
funcionarios públicos y demás personas que resulten 
involucradas, el cual habría ocurrido en el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 hasta la actualidad, y se 
determine las responsabilidades a que hubiere lugar; a fin que 
se investigue el presunto direccionamiento o favorecimiento al 
laboratorio Sinopharm en la compra de las vacunas contra el 
SARS COV2. El plazo asignado se inicia con la aprobación de 
la presente moción. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Ampliación de 
facultades de 

Comisión 
Investigadora 

Ampliar las facultades 
otorgadas a la Comisión 

Investigadora 
Multipartidaria encargada 
de investigar el presunto 

favorecimiento en la 
aplicación de vacunas 

contra el Covid-19 

28 13857 Se propone que el Congreso de la República disponga que los 
130 Congresistas de la República, en aras de la transparencia 
y objetividad pública, se realicen un Peritaje de Titulación de 
Anticuerpos Neutralizantes Post Vacuna, a fin de descartar 
que algún parlamentario se haya vacunado con el lote de 
vacunas proporcionadas por el laboratorio Sinopharm, para 
efectos de ensayos clínicos y que son materia de reproche 
público.  
Asimismo, exhorte a que los titulares de la Defensoría del 
Pueblo, Contraloría General de la Republica, Presidencia de 
la Corte Suprema, Junta de Vocales Supremos, Fiscalía de la 
Nación, Junta de Fiscales Supremos, miembros del Jurado 
Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC), Junta Nacional de Justicia, 
magistrados del Tribunal Constitucional, así como los 
ministros actuales y exministros de Estado que hayan ejercido 
el cargo a partir de julio del 2020 se realicen dicho peritaje a 
efectos de descartar si se han visto beneficiados con dichas 
vacunas. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Pronunciamiento del 
Pleno y exhortación a 
Congresistas, Poder 

Ejecutivo y alto(s) 
funcionario(s) del 

Estado 

Congreso de la República 
disponga que los 130 

congresistas realicen un 
Peritaje de Titulación de 

Anticuerpos 
Neutralizantes Post 

Vacuna a fin de descargar 
que algún parlamentario 
se haya vacunado con el 

lote de vacunas 
proporcionadas por el 

laboratorio Sinopharm. Se 
exhorta a altos funcionario 

del Estado se realicen 
dicho peritaje a efectos de 
descartar si se han visto 
beneficiados con dichas 

vacunas 
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29 13910 El Congreso de la República exprese su extrañeza y su 
malestar por la gestión que viene realizando la Fiscal de la 
Nación, Dra. Zoraida Ávalos Rivera, cuyas actuaciones se 
deben regir acordes con el principio de legalidad, con sujeción 
a la Constitución, a las leyes de nuestro ordenamiento jurídico 
vigente, demostrando imparcialidad, objetividad e 
independencia de los intereses que le están encomendados. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Pronunciamiento del 
Pleno y exhortación a 
alto(s) funcionario(s) 

del Estado 

Congreso de la República 
expresa su extrañeza por 

la gestión que viene 
realizando la Fiscal de la 

Nación 

30   El Congreso de la República invite con carácter de Urgente a 
los ministros de Economía y Finanzas, de la Producción y 
Comercio Exterior y Turismo a informar en el próximo Pleno 
del Congreso de la República, con respecto a los criterios de 
la Comisión Multisectorial conformada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y el Ministerio de Economía y Finanzas, 
sobre los cuestionamientos al Informe 009-2021/CDB- 
Indecopi, de la Comisión de Dumping y Subcomisión de 
Indecopi, mediante el DS002-2021- Mincetur 

Pedidos de 
interpelación y de 

invitación al Consejo de 
Ministros o a los 

ministros en forma 
individual para informar 

Invitación de 
Ministros a informar 

Invitación a informar al 
próximo Pleno a los 

Ministros de Economía, de 
la Producción y Comercio 

Exterior sobre 
cuestionamientos al 

Informe 009-2021/CDB-
Indecopi 

31 13809 Comisión especial multipartidaria de monitoreo, fiscalización y 
control del Programa Hambre Cero, integrado por un 
congresista de los grupos parlamentarios, la misma que tendrá 
una vigencia de 120 días calendario a fin de emitir un informe 
que establezca un diagnóstico del desarrollo del referido 
programa, así como las recomendaciones que hubiere lugar 
para su perfeccionamiento orientado al logro de sus objetivos 
sociales. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Monitoreo, fiscalización y 
control del Programa 

Hambre Cero 

32 13987 Invitar con carácter de urgencia el día de hoy, al Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, al Ministro de Energía y Minas 
y la Presidenta del Consejo de Ministros, señores Eduardo 
Gonzáles Chávez, Jaime Gálvez Delgado y la señora Violeta 
Bermúdez Valdivia respectivamente, para que informen al 
Pleno del Congreso, sobre las acciones tomadas en relación 
al paro nacional indefinido de transportistas. 

Pedidos de 
interpelación y de 

invitación al Consejo de 
Ministros o a los 

ministros en forma 
individual para informar 

Invitación de 
Ministros a informar 

Invitación a Ministros para 
que informen sobre paro 
nacional de transportistas 
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33 13982 Invitar a los Ministros de Energía y Minas y de Transportes y 
Comunicaciones, señores Jaime Gálvez Delgado y Eduardo 
Gonzáles Chávez, para que informen al Pleno del Congreso, 
sobre los hechos relacionados al Paro Nacional Indefinido de 
Transportistas. 

Pedidos de 
interpelación y de 

invitación al Consejo de 
Ministros o a los 

ministros en forma 
individual para informar 

Invitación de 
Ministros a informar 

Invitación a Ministros para 
que informen sobre paro 
nacional de transportistas 

34 13984 Citar al Ministro de Energía y Minas, señor Jaime Gálvez 
Delgado y al ministro de Economía y Finanzas Waldo 
Mendoza Bellido, para que expliquen a la representación 
nacional las razones por las que se viene produciendo un 
incremento y alza desmesurada de los precios de los 
combustibles en el departamento de Loreto y en todo el Perú, 
y siendo Loreto uno de los principales productores de petróleo 
y estando la comercialización de combustibles, como la 
gasolina y el diésel, exonerados en Loreto del Impuesto 
Selectivo al Consumo. 

Pedidos de 
interpelación y de 

invitación al Consejo de 
Ministros o a los 

ministros en forma 
individual para informar 

Invitación de 
Ministros a informar 

Invitación a Ministros para 
que informen sobre el alza 

de combustibles 

35 13938 Se propone que el Congreso de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo a que, en el más breve plazo, se contraten los 
servicios de una entidad auditora internacional, de reconocido 
prestigio académico mundial, a efecto de que se le encargue 
efectuar una Auditoría Externa Científica al Ensayo Clínico de 
la Vacuna SINOPHARM (1. Cepa Beijing, y 2. Cepa Wuhan), 
cuyo patrocinador en nuestro país es la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo que contrate los 
servicios de una entidad 
auditora internacional, 
para que realice una 

auditoría al ensayo clínico 
de la vacuna 
SINOPHARM 

36 11606 MOCIÓN 11606: Se propone que el Congreso de la República 
conforme el Frente Parlamentario contra Parlamentario Contra 
el Hambre de Perú y asegure su continuidad en la nueva 
legislatura 2020-2021. El Frente Parlamentario Contra el 
Hambre de Perú estaría conformado por congresistas 
respetando la pluralidad democrática y proporcionalidad de 
todos los grupos parlamentario. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Adoptar iniciativa de 
Organización 
Internacional 

Que el Congreso de la 
República conforme 
Frente parlamentario 

Contra el Hambre en el 
Perú 
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37 11793 Se propone que el Congreso de la República conforme el 
Frente Parlamentario Contra el Hambre de Perú y asegure su 
continuidad en la nueva legislatura 2020-2021. El Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de Perú estaría conformado 
por congresistas respetando la pluralidad democrática y 
proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Adoptar iniciativa de 
Organización 
Internacional 

Que el Congreso de la 
República conforme 
Frente parlamentario 

Contra el Hambre en el 
Perú 

38 14089 Exhortar al Poder Ejecutivo a que incluya nuevamente el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), en el Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles, tal y como se hizo con el diésel 
tras las protestas de los transportistas. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo incluya 

nuevamente el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) 

en el Fondo de 
Estabilización de Precios 

de Combustibles 
39 14052 14052.- Exhortar al Poder Ejecutivo que: a Declarar el estado 

de emergencia ambiental y climática nacional y se apruebe a 
la brevedad posible la nueva estrategia nacional de cambio 
climático, luego de culminar un adecuado proceso de 
participación ciudadana y consulta previa a los pueblos 
indígenas, según corresponda. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Poder 
Ejecutivo declarar en 
estado de emergencia 
ambiental y climática 

40 14102 Conformar una Comisión Investigadora Multipartidaria, 
durante un plazo de 45 días hábiles, para el esclarecimiento 
de los hechos y la formulación de conclusiones y 
recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y/o 
sancionar la conducta de los funcionarios y servidores públicos 
que resulten responsables de incumplir con las medidas 
sanitarias y de protección a la ciudadanía frente al COVID-19, 
en el Gran Mercado Mayorista de Lima, en el Mercado Tierra 
Prometida en Santa Anita y en los servicios de transporte 
público de pasajeros de Lima y Callao, desde el inicio del 
Estado de Emergencia Nacional por la pandemia sanitaria del 
coronavirus hasta la actualidad. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Investigar y esclarecer la 
conducta de funcionarios y 

servidores públicos que 
resulten responsables de 

incumplir medidas 
sanitarias frente al Covid-

19 en Mercados 
(mayorista de Lima y tierra 
prometida de Sta. Anita) 
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41 14296 El Congreso de la República exhorte al Ministerio de Economía 
y Finanzas a que apruebe la demanda adicional de 
presupuesto formulada por el Ministerio de Educación y así se 
puede asegurar el financiamiento necesario para prolongar el 
otorgamiento de la Beca Continuidad de Estudios de 
Educación Superior a cargo del Programa Nacional de Becas 
y Créditos Educativo (PRONABEC) del Ministerio de 
Educación. 

Pedidos para que el 
Pleno se pronuncie 

sobre cualquier asunto 
de importancia nacional 

Exhortación al Poder 
Ejecutivo 

Se exhorta al Ministerio de 
Economía y Finanzas 
apruebe la demanda 

adicional de presupuesto 
al Ministerio de Educación 
para el otorgamiento de la 

Beca Continuidad 

42 14312 Conformación de una Comisión Investigadora, de conformidad 
con el artículo 97 de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el artículo 88 del Reglamento del Congreso 
de la República, para que en el plazo de 45 días calendarios, 
se encargue de investigar las presuntas irregularidades en el 
control, diagnóstico y tratamiento de la pandemia ocasionada 
por el covid-19, así como también de las adquisiciones 
realizadas en dicho marco, por parte del Gobierno Regional de 
Tumbes. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Investigar presuntas 
irregularidades en el 
control, diagnóstico, 

tratamiento y 
adquisiciones de la 

pandemia ocasionada por 
el Covid-19 por parte del 

Gobierno Regional de 
Tumbes 

43 13988 Constituir una Comisión Investigadora Multipartidaria respecto 
a las presuntas irregularidades en los proyectos de inversión, 
adquisiciones de bienes y servicios, otras actividades 
desarrolladas y todo lo relacionado a la morbimortalidad de 
pacientes Covid-19, en el ámbito de las siguientes entidades 
públicas:  
Gobierno Regional de Moquegua y dependencias. Red 
Asistencial EsSalud Moquegua y dependencias Otorgar a la 
Comisión Investigadora Multipartidaria un plazo de noventa 90 
días calendario, a partir de su instalación, para que desarrolle 
sus actividades correspondientes a las investigaciones 
priorizadas en la parte considerativa, al cabo del cual deberá 
entregar el informe correspondiente a las investigaciones y las 
acciones realizadas en contra de los que resulten 
responsables, debiendo cumplir a cabalidad con su labor 
encomendada. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Investigar las presuntas 
irregularidades en los 

proyectos de inversión, 
adquisiciones de bienes y 

servicios, otras 
actividades desarrolladas 
y todo lo relacionado a la 

morbimortalidad de 
pacientes Covid-19 de 
Gobierno Regional de 

Moquegua y Red 
Asistencial Essalud, así 

como sus dependencias. 
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44 11833 Conformar una Comisión Especial que, por el plazo de sesenta 
días naturales, se aboque a investigar los posibles efectos 
positivos o negativos del dióxido de cloro en seres vivos, así 
como en el contexto de esta pandemia y además sobre la 
factibilidad y viabilidad de futuras investigaciones al respecto 
en nuestro país, en relación con la pandemia del COVID 19. 
Para ello, citará a representantes del Sector Salud y a expertos 
en la materia como científicos, médicos, investigadores 
universitarios y organismos nacionales e internacionales con 
el fin de que el Poder Legislativo se forme una opinión 
científica, independiente e informada sobre este asunto de 
interés público. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión Especial 

Investigar los posibles 
efectos positivos o 

negativos del dióxido de 
cloro 

45 14383 Comisión de investigación multipartidaria orientada a: 1) 
Investigar e identificar las supuestas irregularidades en el 
Proceso de Contratación y Construcción del nuevo Hospital 
Regional Manuel Núñez Butrón, Hospital Materno Infantil de 
Juliaca, de Ilave y otros. 2) Ejecución del Proyecto Drenaje 
Pluvial de la Ciudad de Juliaca, en un plazo de 50 días 
calendarios determinar las responsabilidades políticas, 
administrativas civiles y/o penales de los funcionarios 
encargados del proceso de contratación y construcción de la 
infraestructura hospitalaria mencionada. 3) Proponer y 
promover ante Poder Ejecutivo, mejoras para la solución 
inmediata de las situaciones irregulares descritas más aún si 
consideramos que en la actual crisis sanitaria afectan 
directamente al poblador puneño. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Creación de 
Comisión 

Investigadora 

Investigar presuntas 
irregularidades en el 

proceso de contratación y 
construcción del Hospital 

Materno-infantil de 
Juliaca. 
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46 12563 Otorgar a la Comisión de Salud y Población, las facultades de 
Comisión investigadora, conforme al artículo 88° del 
Reglamento del Congreso de la República, por 120 días 
calendario para investigar las presuntas irregularidades en la 
gestión de ESSALUD, que estarían afectando la correcta 
atención de los asegurados en relación a las adquisiciones de 
pruebas rápidas para descarte de COVID-19, licitaciones 
irregulares con empresas vinculadas a familiares directos del 
Ex Premier Salvador del Solar, alquileres de locales para la 
atención de pacientes con órdenes de desalojo, así como otras 
que se pudiesen encontrar en el transcurso de la investigación. 

Solicitud de 
conformación de 
Comisiones de 
Investigación 

Otorgar facultades de 
comisión 

investigadora a 
comisión ordinaria 

Otorgar facultades de 
comisión investigadora a 
la Comisión de Salud y 

Población para investigar 
las presuntas 

irregularidades en la 
Gestión de Essalud, que 

estarían afectando la 
correcta atención de los 

asegurados en relación a 
las adquisiciones de 
pruebas rápidas para 

descarte Covid-19 
 


