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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN VIRTUAL 

 
Fecha: miércoles 20 de mayo de 2020 
Hora:   10:45 horas 
Lugar:  Plataforma Virtual Zoom 
 
 

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 

Siendo las 10 horas con cuarenta y cinco minutos, del día miércoles 20 de 
mayo del 2020, estando reunidos mediante la tecnología de esta plataforma 
virtual, se cuenta con la presencia de los señores congresistas: 

 
- Mesía Ramírez, Carlos (FP) 
- Roel Alva, Luis (AP) 
 
Hay quórum para dar inicio a la sesión.  
 
El congresista Mesía da la palabra al congresista Roel, le consulta si tiene 
algo que decir sobre el Plan de Trabajo propuesto. 
 
El congresista Roel, sostiene que no tiene nada que objetar y coincide con lo 
presentado por el despacho del congresista Mesía.  
 
El coordinador del Grupo de Trabajo, sugiere la posibilidad de incorporar 
algunas personas especialistas y ponentes a fin de que se les realice 
consultas e invita al congresista Roel a que proponga a algunos otros.  
 
También sostiene que sería bueno que para la próxima sesión se avance con 
la reforma de determinados artículos.  
 
El congresista Roel coincide con eso, y remitirá algunos nombres de posibles 
especialistas por capítulo del Código y también, la modificación de ciertos 
artículos, para que se tenga en consideración del congresista Mesía y Almerí. 
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No habiendo otro punto de agenda, se levanta la sesión a las 10 horas con 55 
minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS MESÍA RAMÍREZ 
Congresista de la República 

Coordinador del Grupo de Trabajo encargado del estudio de las 
Reformas al Código Procesal Constitucional 
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