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TEMAS TRATADOS EN LA 7.a SESIÓN (VIRTUAL) DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL PERIODO DE 

SESIONES 2020-2021, CELEBRADA EL VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020 
 

Hora de inicio: 10:07 h. Hora de suspensión: 13:31 h. Hora de reinicio: 16:38 h. Hora de suspensión: 19:08 h. Hora de reinicio: 11:32 h. Hora de 
término: 11:34 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 MOCIÓN 11349 (INTERPELACIÓN) 
Moción presentada el 25 de junio de 
2020.  
 
El Consejo Directivo, en la sesión 
virtual del 20 de julio de 2020, tomó 
conocimiento de la moción y la 
incluyó en la Agenda del Pleno. 
 

Moción mediante la cual se propone que el 
Congreso de la República interpele a la ministra de 
Economía y Finanzas, 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. 
 

SE DIO CUENTA. 
La Presidencia anunció que, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 131 de la Constitución 
Política y los incisos a) y b) del artículo 
83 del Reglamento del Congreso de la 
República, se votará su admisión en la 
sesión siguiente. 
 

2 MOCIÓN 11452 
Moción presentada el 9 de julio de 
2020.  
 
(ACUMULADA LA MOCIÓN 8280) 
 

Moción mediante la cual se propone que el 
Congreso de la República conforme 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 

ADMITIDA A DEBATE  
Votación anunciada por la Presidencia: 
112 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
APROBADA 
Votación anunciada por la Presidencia: 
124 votos a favor, 0 en contra y 0 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

La Junta de Portavoces, en la sesión 
virtual del 10 de julio de 2020, acordó 
la ampliación de Agenda. 

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. 
 

abstenciones. 

3 MOCIÓN 11072 
Moción presentada el 10 de junio de 
2020.  
 
El Consejo Directivo, en la sesión 
virtual del 20 de julio de 2020, tomó 
conocimiento de la moción y la 
incluyó en la agenda del Pleno. 

Moción mediante la cual se propone que el 
Congreso de la República otorgue 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. 
 

ADMITIDA A DEBATE  
Votación anunciada por la Presidencia: 
125 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
APROBADA 
Votación anunciada por la Presidencia: 
125 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

4 MOCIÓN 11597 Moción mediante la cual se propone que el 
Congreso de la República conforme una comisión 

ADMITIDA A DEBATE  
Votación anunciada por la Presidencia: 



 
 
 
 

 

«Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año de la Universalización de la Salud» 

ÁREA DE REDACCIÓN DEL ACTA 

Viernes 21 de agosto de 2020 

3 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

Moción presentada el 30 de julio de 
2020. 
 
La Junta de Portavoces, en sesión 
virtual del 21 de agosto de 2020, 
acordó la ampliación de Agenda. 

investigadora por el plazo de 90 días calendarios 
para establecer el número real de fallecidos a 
causa de la 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, y que 
coadyuvará a mejorar los procesos estatales de 
gestión, como parte de los deberes primordiales 
del Estado. 
 

122 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones. 
 
APROBADA 
Votación anunciada por la Presidencia: 
125 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

5 PROYECTOS DE LEY 731, 1105, 1133, 
1139, 1165, 1173, 4861, 4920, 5222, 
5223, 5231, 5239, 5256, 5260, 5237, 
5281, 5282, 5303, 5308, 5318, 5336, 
5346, 5362 Y 5288 
Iniciativas. 
Grupo Parlamentario Fuerza Popular 
Defensoría del Pueblo 
Grupo Parlamentario Alianza Para el 
Progreso 
Grupo Parlamentario Acción Popular 
Grupo Parlamentario Frente Amplio 
Grupo Parlamentario FREPAP 
Grupo Parlamentario Somos Perú  
Grupo Parlamentario Unión por el 
Perú 

Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. Se propone modificar el Código Penal y 
el Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
respecto del acaparamiento, especulación y 
adulteración. 

APROBADA LA INSISTENCIA 
Votación anunciada por la Presidencia: 
121 votos a favor, 0 votos en contra y 5 
abstenciones. 
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Grupo Parlamentario Podemos Perú 
Ministerio Público 
 
Comisión de Defensa del 
Consumidor. Dictamen por 
unanimidad, que recomienda la 
insistencia en la autógrafa de ley 
observada por el señor Presidente de 
la República, publicado en el Portal 
del Congreso el 23 de julio de 2020. 
 
La Junta de Portavoces, en la sesión 
virtual del 10 de julio de 2020, acordó 
la exoneración del dictamen de la 
Comisión de Defensa del Consumidor 
y la ampliación de Agenda. 
 

6 PROYECTO 5525 
Iniciativa. Grupo Parlamentario 
Acción Popular. 
 
Comisión de Economía. Dictamen por 
unanimidad. 
 
La Junta de Portavoces, en sesión 
virtual del 21 de agosto de 2020, 

Se propone declarar en situación de emergencia 
nacional el sector Turismo. 

APROBADA LA CUESTIÓN PREVIA 
PARA QUE EL PROYECTO PASE A LA 
COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y 
TURISMO 
Votación anunciada por la Presidencia: 
78 votos a favor, 45 votos en contra y 2 
abstenciones 
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acordó la exoneración de dictamen 
de la Comisión de Comercio Exterior y 
la ampliación de Agenda. 
 

7 PROYECTO 5428 
Iniciativa. Grupo Parlamentario 
Somos Perú. 
 
Comisión de Fiscalización. Dictamen 
por unanimidad. 
 
La Junta de Portavoces, en sesión 
virtual del 21 de agosto de 2020, 
acordó la exoneración del plazo de 
publicación en el Portal del Congreso 
y la ampliación de Agenda. 
 

Se propone facultar a la Contraloría General de la 
República para el control, fiscalización y sanción 
respecto a la declaración jurada de intereses de 
autoridades, servidores y candidatos a cargos 
públicos. 

CUARTO INTERMEDIO 
 

* Anuncio de la Presidencia Suspensión de la Semana de Representación SE DIO CUENTA. 
La Presidencia anunció que se había 
suspendido la Semana de 
Representación y exhortó a los 
congresistas a cancelar los viajes y 
actividades programados. Asimismo, 
convocó a sesión del Pleno para el 
martes 25 de agosto a las 9:00 horas. 
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* Minutos de silencio  |Por todos los caídos en la pandemia de covid-
19 y por el fallecimiento del exparlamentario 
Moisés Mamani Colquehuanca, congresista 
entre el 27 de julio de 2016 y 30 de septiembre 
de 2019. 

 Por el fallecimiento de Jorge Gumucio Granier, 
embajador de Bolivia en Perú desde 1994 hasta 
el 2000. 
 

SE GUARDARON MINUTOS DE 
SILENCIO. 

* Mociones de saludo A diversas personalidades e instituciones SE DIO LECTURA. 

* Moción de condolencia A los familiares del reconocido investigador Dr. 
Teodosio Huanca Mamani 

SE DIO LECTURA. 

* Dispensa del trámite de aprobación 
del acta 

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

PROYECTOS DE LEY 

INSISTENCIA APROBADA 1 

CUESTIÓN PREVIA PARA QUE PASE A 
COMISIÓN 

1 

CUARTO INTERMEDIO 1 

MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA APROBADA 3 

MOCIÓN DE INTERPELACIÓN  DACIÓN DE CUENTA 1 

TOTAL DE PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS 7 

 


