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TEMAS TRATADOS EN LA 4.a SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021  

JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021 
 

Hora de inicio: 10:51 h. Hora de suspensión: 13:45 h. Hora de reinicio: 15:25 h. Hora de término: 20:04 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

* Aprobación de actas Primera Legislatura del Periodo 2021-2022 

 

–    1.a sesión, del 27 de julio de 2021 

–    2.a sesión, del 28 de julio de 2021 

– 3.a sesión, del 5 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADAS  
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 005 

 

 

De los congresistas Flores Ramírez y Robles 
Araujo, del Grupo Parlamentario Perú Libre 

 

 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
agosto de 2021, tomó conocimiento de la 
moción y la incluyó en la Agenda del Pleno 

Se propone que el Congreso de la República 
conforme una comisión investigadora 
multipartidaria encargada de investigar el 
atentado en Vizcatán del Ene el 23 de mayo de 
2021, a fin de esclarecer los hechos y determinar 
las responsabilidades que correspondan 

 

Moción presentada el 4 de agosto de 2021 

 

 

 

 

ADMITIDA A DEBATE 

 

Resultado de la votación:  

108 votos a favor, 12 votos en contra y 2 
abstenciones 

 

 

 

APROBADA CON UN TEXTO 
SUSTITUTORIO  

Resultado de la votación:  

63 votos a favor, 57 votos en contra y 1 
abstención 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 007 

De la congresista Luque Ibarra, del Grupo 
Parlamentario Juntos por el Perú 

 

 

(*) MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 019 

Del congresista Jerí Oré, del Grupo Parlamentario 
Somos Perú – Partido Morado, que proponía 
conformar una comisión investigadora 
multipartidaria, durante un plazo de 60 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 
presuntas irregularidades, inconductas 
funcionales, deficiencias de gestión y presuntos 
ilícitos en las adquisiciones, compras y gastos, 
realizados con el fin de atender a personas en 
situación de vulnerabilidad y para prevenir y 
enfrentar el contagio y los fallecimientos por la 
pandemia del Covid-19, en diversas 
municipalidades distritales de Lima Metropolitana 
Sur, entre otros puntos. Moción presentada el 5 
de agosto de 2021 

El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
agosto de 2021, tomó conocimiento de la 
moción y las incluyó en la Agenda del Pleno 

Se propone que el Congreso de la República 
conforme una comisión investigadora encargada 
de investigar las presuntas irregularidades y 
posibles actos de corrupción en la gestión de las 
contrataciones y adquisiciones de bienes y 
servicios realizadas por el Seguro Social de Salud 
– ESSALUD, durante el período de emergencia 
sanitaria nacional por motivo del Covid-19, desde 
marzo de 2020 hasta la actualidad, por un plazo 
de 90 días hábiles, para la identificación de las 
irregularidades y responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales derivadas de 
las contrataciones y adquisiciones de bienes y 
servicios realizadas por el Seguro Social de Salud 
– ESSALUD durante el período de emergencia 
sanitaria nacional por motivo del Covid-19, desde 
marzo de 2020 hasta la actualidad 

 

Moción presentada el 4 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

ADMITIDA A DEBATE 

 

Resultado de la votación:  

117 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones 

 

 

 

APROBADA CON UN TEXTO 
SUSTITUTORIO DE LAS MOCIONES 
007 Y 019  

Resultado de la votación:  

113 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

3 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 010 

 

 

 

De la congresista Chirinos Venegas, del Grupo 
Parlamentario Avanza País  

 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
agosto de 2021, tomó conocimiento de la 
moción y la incluyó en la Agenda del Pleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone que el Congreso de la República 
conforme una comisión investigadora 
multipartidaria, integrada por un representante 
de cada grupo parlamentario, por un plazo de 30 
días calendario, para que investigue las 
presuntas irregularidades o presuntos ilícitos 
cometidos durante los primeros días de gobierno 
del presidente de la República, referidos a la 
vulneración del principio de transparencia en el 
desarrollo de su gestión 

 

Moción presentada el 4 de agosto de 2021 

ADMITIDA A DEBATE 

 

Resultado de la votación:  

71 votos a favor, 31 votos en contra y 5 
abstenciones 

 

 

 

APROBADA CON UN TEXTO 
SUSTITUTORIO 

Resultado de la votación:  

68 votos a favor, 37 votos en contra y 9 
abstenciones 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 028 

 

De los congresistas Cueto Aservi y Muñante 
Barrios del Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular  

 

 

 

 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
agosto de 2021, tomó conocimiento de la 
moción y la incluyó en la Agenda del Pleno 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone que el Congreso de la República 
conforme una comisión investigadora del 
proceso de elecciones generales de 2021, de 
acuerdo a las reglas contenidas en el artículo 88 
del Reglamento del Congreso, que se encargará 
de investigar los presuntos actos de corrupción y 
cualquier otro tipo de delitos que involucren a 
funcionarios o servidores públicos; así como a 
cualquier persona natural que resulte 
responsable de haber atentado contra el orden 
electoral y la voluntad popular; y proponer al 
Congreso de la República las modificaciones a la 
legislación electoral destinadas a determinar los 
vacíos legales y el posible aprovechamiento de 
estos vacíos, que habrían sido usados para 
cometer las presuntas irregularidades 

Moción presentada el 6 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

ADMITIDA A DEBATE 

 

Resultado de la votación:  

56 votos a favor, 39 votos en contra y 19 
abstenciones 

 

 

 

APROBADA CON UN TEXTO 
SUSTITUTORIO 

Resultado de la votación:  

46 votos a favor, 50 votos en contra y 22 
abstenciones 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

5 CUADRO NOMINATIVO DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS E 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE PARA EL PERÍODO 
ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Junta de Portavoces y 
aprobado por el Consejo Directivo en sus 
sesiones realizadas el 10 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro nominativo de las comisiones ordinarias 
e integrantes de la Comisión Permanente para el 
Período Anual de Sesiones 2021-2022 

 

 

APROBADO  

 

Resultado de la votación:  

81 votos a favor, 33 votos en contra y 0 
abstenciones  

 

 

 

 

 

No alcanzó la votación requerida el pedido 
de reconsideración a la votación que aprobó 
el referido cuadro nominativo, solicitada por 
la congresista Robles Araujo. 

 

Resultado de la votación: 

35 votos a favor, 77 votos en contra y 1 
abstención  
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

6 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 017 

 

 

De la congresista Chirinos Venegas, del Grupo 
Parlamentario Avanza País  

 

El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
agosto de 2021, tomó conocimiento de la 
moción y la incluyó en la Agenda del Pleno 

Se propone que el Congreso de la República 
reactive la comisión especial encargada de la 
elección de los seis (06) miembros del Tribunal 
Constitucional cuyo mandato ha expirado, 
conforme a lo establecido en el artículo 201 de la 
Constitución Política y el artículo 6 del 
Reglamento del Congreso. El proceso de elección 
de magistrados del Tribunal Constitucional se 
debe desarrollar conforme a los principios de 
meritocracia y transparencia. La designación de 
los integrantes de la comisión especial a la que 
hace referencia el párrafo anterior se realiza en 
un plazo máximo de 7 días 

 

Moción presentada el 5 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITIDA A DEBATE 

 

Resultado de la votación:  

76 votos a favor, 36 votos en contra y 1 
abstención 

 

 

 

APROBADA CON UN TEXTO 
SUSTITUTORIO  

Resultado de la votación:  

104 votos a favor, 9 votos en contra y 3 
abstenciones 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

* Minuto de silencio En memoria de las víctimas por el terremoto 
ocurrido el 15 de agosto de 2007 en la ciudad de 
Pisco, departamento de Ica 

Se guardó el minuto de silencio 

* Mociones de saludo A diversas circunscripciones y autoridades   SE DIO CUENTA 

* Dispensa del trámite de aprobación del acta 

 

Para ejecutar lo acordado en la sesión ACORDADA 
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PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS TRATADOS EN LA 
PRESENTE SESIÓN 

Cuadro resumen 

MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA ADMITIDAS Y APROBADAS 5 

CUADRO NOMINATIVO DE LAS COMISIONES ORDINARIAS E INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

APROBADO 1 

TOTAL DE PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS  6 
 


