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TEMAS	TRATADOS	EN	LA	7.a	SESIÓN	VIRTUAL	DEL	PLENO	DEL	CONGRESO	DE	LA	REPÚBLICA,	

CORRESPONDIENTE	A	LA	TERCERA	LEGISLATURA	ORDINARIA	DEL	PERIODO	2020-2021,	
CELEBRADA	EL	JUEVES	4	DE	MARZO	DE	2021	

	

Hora	de	inicio:	9:	16	h.	Hora	de	suspensión:	13:31	h.	Hora	de	reinicio:	14:43	h.	Hora	de	término:	23:32	h.	

N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

1	 PROYECTOS	 DE	 LEY	 1455,	 1730,	
1744,	 1844,	 1852,	 1888,	 2181,	
2580,	 5379,	 5418,	 5550,	 5605,	
6178,	 6255,	 6262,	 6319,	 6508,	
6585	y	6765	
	Autógrafa	 observada	 por	 el	 señor	
Presidente	de	la	República	
	
Iniciativa.	Observación	del	 señor	presidente	
de	la	República.		
		
Comisión	 de	 Trabajo.	 Dictamen	 por	
unanimidad,	 que	 recomienda	 la	
insistencia	en	la	autógrafa	observada	por	
el	 señor	 Presidente	 de	 la	 República,	
publicado	en	el	Portal	del	Congreso	el	11	
de	febrero	de	2021.		

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	
del	 2	 de	 marzo	 de	 2021,	 acordó	 la	
ampliación	de	Agenda.		

Se	 propone	 establecer	 disposiciones	 para	
erradicar	 la	 discriminación	 en	 los	 regímenes	
laborales	del	sector	público	

APROBADA	LA	INSISTENCIA		
	

Resultado	de	la	votación:		

105	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	7	
abstenciones		

	

No	requiere	segunda	votación.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

2	 PROYECTO	DE	LEY	2671	
		
Autógrafa	observada	por	el	señor	Presidente	
de	la	República	
	
Iniciativa.	Observación	del	 señor	presidente	
de	la	República.		

	

El	 Proyecto	de	 Ley	2671	 se	 encuentra	 en	 la	
Comisión	 de	 Descentralización	 desde	 el	 11	
de	febrero	de	2021.		

	

	

La	 Junta	 de	 Portavoces	 con	 fecha	 23	 de	
febrero	 de	 2021,	 acordó	 la	 exoneración	 de	
dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	y	la	ampliación	de	Agenda.	

	

	

	

	

	

	

Se	 propone	 la	 creación	 del	 distrito	 de	 Unión	
Progreso	 en	 la	 provincia	 de	 La	 Mar	 del	
departamento	de	Ayacucho	

APROBADA	LA	INSISTENCIA		
	

Resultado	de	la	votación:		

111	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	2	
abstenciones		

	

No	requiere	segunda	votación.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

3	 PROYECTO	DE	LEY	2628	
		
Autógrafa	observada	por	el	señor	Presidente	
de	la	República	
	
Iniciativa.	Observación	del	 señor	presidente	
de	la	República.		

	

	

	

El	 Proyecto	de	 Ley	2628	 se	 encuentra	 en	 la	
Comisión	 de	 Descentralización	 desde	 el	 23	
de	diciembre	de	2021.		

	

	

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
2	de	marzo	de	2021,	 acordó	 la	exoneración	
del	 dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	y	la	ampliación	de	Agenda.		

	

	

	

	

	

Se	 propone	 la	 creación	 del	 distrito	 de	
Cochabamba	 en	 la	 provincia	 de	 Tayacaja	 del	
departamento	de	Huancavelica	

APROBADA	LA	INSISTENCIA		
	

Resultado	de	la	votación:		

110	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	2	
abstenciones		

	

No	requiere	segunda	votación.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

4	 PROYECTO	DE	LEY	4880	
	

Iniciativa.	 Grupo	 Parlamentario	 Acción	
Popular.	

	

	

	

Comisión	 de	 Defensa	 del	 Consumidor.	
Dictamen	por	unanimidad,	con	una	fórmula	
sustitutoria,	 publicado	 en	 el	 Portal	 del	
Congreso	el	24	de	julio	de	2020.	

	

	

La	 Junta	 de	 Portavoces,	 con	 fecha	 16	 de	
octubre	 de	 2020,	 acordó	 la	 ampliación	 de	
Agenda.	

	

	

	

	

	

	

	

Se	 propone	modificar	 el	 artículo	 3	 del	 Decreto	
Legislativo	 1304	 —Decreto	 Legislativo	 que	
aprueba	 la	 Ley	 de	 etiquetado	 y	 verificación	 de	
los	 reglamentos	 técnicos	 de	 los	 productos	
industriales	 manufacturados—,	 para	 consignar	
país	de	origen	en	la	 información	del	etiquetado	
de	 los	 productos	 alimenticios	 envasados	 o	 con	
procesado	primario.	

APROBADO	 EN	 PRIMERA	
VOTACIÓN		

	

Resultado	de	la	votación:		

110	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	1	
abstención	

		

	

EXONERADO	 DE	 SEGUNDA	
VOTACIÓN	

Resultado	de	la	votación:		

109	votos	a	favor,	1	voto	en	contra	y	0	
abstenciones	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

5	 PROYECTOS	 DE	 RESOLUCIÓN	
LEGISLATIVA	 DEL	 CONGRESO	
5106,	7046,	7081,	7104	Y	7162	
	
Iniciativas.	
Grupo	Parlamentario	Frente	Amplio	
Grupo	Parlamentario	Frepap	
Grupo	Parlamentario	Partido	Morado	
Grupo	Parlamentario	Alianza	Para	el	Progreso	
Grupo	Parlamentario	Acción	Popular	

	

	

	
Comisión	 de	 Constitución.	Dictamen	 en	
mayoría,	 con	 una	 fórmula	 sustitutoria,	
publicado	en	el	Portal	del	Congreso	el	23	
de	febrero	de	2021.		
	
	
	
La	 Junta	 de	 Portavoces,	 con	 fecha	 4	 de	
marzo	de	2021,	acordó	 la	ampliación	de	
Agenda	

	

	

	

Se	 propone	 modificar	 el	 Reglamento	 del	
Congreso	 de	 la	 República	 para	 adecuar	 su	
normativa	 a	 la	 Ley	 31118,	 que	 eliminó	 la	
inmunidad	parlamentaria	

	

	

	

	

APROBADO	 EN	 PRIMERA	
VOTACIÓN		

	

Resultado	de	la	votación:		

97	votos	a	favor,	2	votos	en	contra	y	14	
abstenciones		

		

	

EXONERADO	 DE	 SEGUNDA	
VOTACIÓN	

Resultado	de	la	votación:		

95	votos	a	favor,	4	votos	en	contra	y	14	
abstenciones	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

6	 PROYECTO	DE	LEY	6539	
	

Iniciativa.		

Grupo	Parlamentario	Alianza	Para	el	Progreso		

	

	

	

	

	

En	 la	 sesión	 virtual	 de	 la	 Comisión	
Permanente	 del	 22	 de	 enero	 de	 2021,	 se	
aprobó,	en	primera	votación	por	26	votos	a	
favor,	0	votos	en	contra	y	0	abstenciones,	el	
texto	 sustitutorio	 contenido	 en	 el	 dictamen	
de	la	Comisión	de	Descentralización.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Se	 propone	 declarar	 de	 interés	 nacional	 y	
necesidad	 pública	 la	 creación	 del	 distrito	 de	
Supte	 San	 Jorge,	 en	 la	 provincia	 de	 Leoncio	
Prado,	departamento	de	Huánuco	

APROBADO	 EN	 SEGUNDA	
VOTACIÓN		

	

Resultado	de	la	votación:		

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

7	 PROYECTO	DE	LEY	2667	
		
Autógrafa	observada	por	el	señor	Presidente	
de	la	República	
	
	
	
Iniciativa.	Observación	del	 señor	presidente	
de	la	República.		

	

	

El	 Proyecto	de	 Ley	2667	 se	 encuentra	 en	 la	
Comisión	 de	 Descentralización	 desde	 el	 18	
de	enero	de	2021.		

	

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
2	de	marzo	de	2021,	 acordó	 la	exoneración	
de	 dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	 y	 a	 la	 ampliación	 de	
Agenda.	

	

	

	

	

	

Se	propone	la	creación	del	distrito	de	Putis	en	la	
provincia	 de	 Huanta	 del	 departamento	 de	
Ayacucho	

APROBADA	LA	INSISTENCIA		
	

Resultado	de	la	votación:		

109	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	2	
abstenciones		

	

No	requiere	segunda	votación.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

8	 RECONSIDERACIÓN	

	

	
Oficio	229-2020-HSMCH-CR,	presentado	
el	16	de	octubre	de	2020	

	

	

	

	
Votaciones	en	el	Pleno:	

Primera	votación:	113	votos	a	favor,	2	votos	
en	contra	y	6	abstenciones.	

Exoneración	 de	 la	 segunda	 votación:	 112	
votos	 a	 favor,	 1	 voto	 en	 contra	 y	 6	
abstenciones.	

	

	

	

	

	

	

Del	 congresista	 Maquera	 Chávez,	 mediante	 la	
cual	 solicita	 reconsideración	 a	 la	 votación	 del	
dictamen	recaído	en	los	proyectos	de	ley	3911,	
4480	 y	 5808,	 Ley	 de	 saneamiento	 físico	 legal	 y	
formalización	de	predios	 rurales	 a	 cargo	de	 los	
gobiernos	 regionales;	 realizada	 en	 la	 sesión	
virtual	del	Pleno	del	16	de	octubre	de	2020.	

	

FUE	 DESESTIMADA	 LA	
RECONSIDERACIÓN		
	

Resultado	de	la	votación:	

7	votos	a	favor,	94	votos	en	contra	y	10	
abstenciones	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

9	 PROYECTOS	DE	LEY	1240	Y	5994	
	

Iniciativas.		

Grupo	Parlamentario	Peruanos	por	el	Kambio.		
Grupo	Parlamentario	FREPAP.		

	

	

	

Comisión	 de	 Cultura.	 Dictamen	 por	
unanimidad,	 con	 una	 fórmula	 sustitutoria,	
publicado	en	el	Portal	del	Congreso	el	15	de	
diciembre	de	2020.		

	

	

El	Consejo	Directivo,	en	sesión	virtual	del	14	
de	 enero	 de	 2021,	 tomó	 conocimiento	 del	
dictamen	y	lo	incluyó	en	el	Orden	del	Día.		

	

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
2	de	marzo	de	2021,	acordó	la	ampliación	de	
Agenda.	

	

	

	

Se	 propone	 la	 ley	 general	 del	 patrimonio	
paleontológico	del	Perú	

APROBADO	 EN	 PRIMERA	
VOTACIÓN		

	

Resultado	de	la	votación:		

99	votos	a	 favor,	2	votos	en	contra	y	8	
abstenciones		

		

	

EXONERADO	 DE	 SEGUNDA	
VOTACIÓN	

	

Resultado	de	la	votación:		

97	votos	a	 favor,	4	votos	en	contra	y	7	
abstenciones	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

10	 PROYECTO	DE	LEY	4205	
	

Iniciativa.	Grupo	Parlamentario	Cambio	21.		

	

	

	

	

Comisión	 de	 Energía.	 Dictamen	 por	
unanimidad,	 con	 una	 fórmula	 sustitutoria,	
publicado	en	el	Portal	del	Congreso	el	19	de	
octubre	de	2020.		

	

	

	

	

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
15	de	febrero	de	2021,	acordó	la	ampliación	
de	Agenda.	

	

	

	

	

	

Se	 propone	 declarar	 de	 interés	 nacional	 y	
necesidad	pública	 la	 construcción	de	 la	 represa	
Huacchani	en	el	departamento	de	Puno	

APROBADO	 EN	 PRIMERA	
VOTACIÓN		

	

Resultado	de	la	votación:		

110	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	1	
abstención		

		

	

EXONERADO	 DE	 SEGUNDA	
VOTACIÓN	

	

Resultado	de	la	votación:		

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

11	 PROYECTO	DE	LEY	5534	
	

Iniciativa.		

Grupo	Parlamentario	Partido	Morado.		

	

	

	

Comisión	 de	 Salud.	 Dictamen	 por	
unanimidad,	 con	 una	 fórmula	 sustitutoria,	
publicado	en	el	Portal	del	Congreso	el	23	de	
febrero	de	2021.	

	

		

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
2	de	marzo	de	2021,	acordó	la	ampliación	de	
Agenda.	

	

	

	

	

	

	

Se	propone	modificar	los	artículos	7,	8	y	20	de	la	
Ley	29459,	-Ley	de	los	productos	farmacéuticos,	
dispositivos	médicos	 y	 productos	 sanitarios-	 en	
materia	 de	 su	 rotulado	 especial	 y	 estudios	 de	
bioequivalencia	

APROBADO	 EN	 PRIMERA	
VOTACIÓN		

	

Resultado	de	la	votación:		

108	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	1	
abstención		

		

	

EXONERADO	 DE	 SEGUNDA	
VOTACIÓN	

	

Resultado	de	la	votación:		

109	votos	a	favor,	1	voto	en	contra	y	0	
abstenciones		
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

12	 PROYECTO	DE	LEY	5474	
	

Iniciativa.		

Grupo	Parlamentario	Frente	Amplio.		

	

	

Comisión	 de	 Trabajo.	 Dictamen	 por	
unanimidad,	 con	 una	 fórmula	 sustitutoria,	
publicado	 en	 el	 Portal	 del	 Congreso	 el	 1	 de	
diciembre	de	2020.	

	

	

		

El	Consejo	Directivo,	en	sesión	virtual	del	14	
de	 enero	 de	 2021,	 tomó	 conocimiento	 del	
dictamen	y	lo	incluyó	en	el	Orden	del	Día.		

	

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
15	de	febrero	de	2021,	acordó	la	ampliación	
de	Agenda.	

	

	

	

Se	 propone	 garantizar	 el	 derecho	 de	 los	
trabajadores	a	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	
ante	riesgo	epidemiológico	y	sanitario	

APROBADO	 EN	 PRIMERA	
VOTACIÓN	 UN	 NUEVO	 TEXTO	
SUSTITUTORIO	

	

Resultado	de	la	votación:		

97	votos	a	 favor,	3	votos	en	contra	y	7	
abstenciones		

		

	

EXONERADO	 DE	 SEGUNDA	
VOTACIÓN	

	

Resultado	de	la	votación:		

99	votos	a	 favor,	2	votos	en	contra	y	7	
abstenciones		

	



	
	
	
	

	

«Decenio	de	la	Igualdad	de	oportunidades	para	mujeres	y	hombres»	
«Año	del	Bicentenario	del	Perú:	200	años	de	Independencia	

Universalización	de	la	Salud»	

ÁREA DE REDACCIÓN DEL ACTA 

Jueves 4 de marzo de 2021 

13	

N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

13	 PROYECTO	DE	LEY	5014	

	
Iniciativa.	

Grupo	Parlamentario	Somos	Perú.		

	

	

Comisión	 de	 Salud.	 Dictamen	 por	
unanimidad,	 con	 una	 fórmula	 sustitutoria,	
publicado	 en	 el	 Portal	 del	 Congreso	 el	 6	 de	
agosto	de	2020.		

	

	

El	Consejo	Directivo,	en	sesión	virtual	del	14	
de	 enero	 de	 2021,	 tomó	 conocimiento	 del	
dictamen	y	lo	incluyó	en	el	Orden	del	Día.		

	

	

La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
15	de	febrero	de	2021,	acordó	la	ampliación	
de	Agenda.	

	

	

	

Se	 propone	 establecer	 la	 organización	 y	
ejecución	de	acciones	de	promoción,	vigilancia	y	
control	 del	 servicio	 de	 salud	 preventiva	 en	 el	
primer	 nivel	 de	 atención	 en	 el	 ámbito	 de	 los	
gobiernos	regionales	

APROBADO	 EN	 PRIMERA	
VOTACIÓN		

	

Resultado	de	la	votación:		

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

		

	

EXONERADO	 DE	 SEGUNDA	
VOTACIÓN	

	

Resultado	de	la	votación:		

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

14	 MOCIÓN	 DE	 ORDEN	 DEL	 DÍA	
13910	

	
Autor	

Grupo	Parlamentario	Acción	Popular	

	

	

	
La	Junta	de	Portavoces	acordó	el	4	de	marzo	
de	2021	la	ampliación	de	Agenda	

	

	

	

	

	

	

	

Se	 propone	 que	 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.	

	

Moción	presentada	el	3	de	marzo	de	2021	

ADMITIDA	A	DEBATE		

	
Resultado	de	la	votación:		

91	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	20	
abstenciones		

	

	

APROBADA	

	
Resultado	de	la	votación:		

81	votos	a	favor,	7	votos	en	contra	y	22	
abstenciones		
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

15	 PROYECTOS	DE	LEY	2666	Y	6269	
	
	
	
Autógrafa	observada	por	el	señor	Presidente	
de	la	República	
	
	
	
Iniciativa.	Observación	del	 señor	presidente	
de	la	República.		

	

	

Los	 proyectos	 de	 ley	 2666	 y	 6269	 se	
encuentran	 en	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	 desde	 el	 18	 de	 enero	 de	
2021.		

	

	

La	 Junta	 de	 Portavoces,	 con	 fecha	 23	 de	
febrero	 de	 2021,	 acordó	 la	 exoneración	 de	
dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	y	la	ampliación	de	Agenda.	

	

	

	

Se	 propone	 la	 creación	 del	 distrito	 de	 Río	
Magdalena	 en	 la	 provincia	 de	 La	 Mar	 del	
departamento	de	Ayacucho	

APROBADA	LA	INSISTENCIA		
	

Resultado	de	la	votación:		

108	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	1	
abstenciones		

	

No	requiere	segunda	votación.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

16	 PROYECTOS	 DE	 LEY	 2286,	 2395	 Y	
5890	
	
	
	
Autógrafa	observada	por	el	señor	Presidente	
de	la	República	
	
	
	
Iniciativa.	Observación	del	 señor	presidente	
de	la	República.		

	

	

Los	 proyectos	 de	 ley	 2286,	 2395	 y	 5890	 se	
encuentran	 en	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	desde	el	29	de	octubre	de	
2020.		

	

La	 Junta	 de	 Portavoces,	 con	 fecha	 12	 de	
diciembre	de	2020,	acordó	la	exoneración	de	
dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	y	la	ampliación	de	Agenda.	

	

	

	

	

Se	 propone	 declarar	 de	 interés	 nacional	 y	
necesidad	pública	la	creación	del	distrito	de	San	
Miguel,	en	 la	provincia	de	Pisco,	departamento	
de	Ica	

APROBADA	LA	INSISTENCIA		
	

Resultado	de	la	votación:		

107	votos	a	favor,	0	votos	en	contra	y	1	
abstención		

	

No	requiere	segunda	votación.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

17	 PROYECTOS	DE	LEY	6504	Y	6783	
	
	
Autógrafa	observada	por	el	señor	Presidente	
de	la	República	
	
	
	
Iniciativa.	Observación	del	 señor	presidente	
de	la	República.		
	
	
	
Los	 proyectos	 de	 Ley	 6504	 y	 6783	 se	
encuentran	 en	 la	 Comisión	 de	
Descentralización	desde	el	11	de	febrero	de	
2021.		
	
	
La	Junta	de	Portavoces,	en	sesión	virtual	del	
15	 de	 febrero	 de	 2021,	 acordó	 la	
exoneración	de	dictamen	de	 la	Comisión	de	
Descentralización	y	la	ampliación	de	Agenda.	
	
	
	
	

	

	

Se	 propone	 la	 creación	 del	 distrito	 de	 Huipoca	
en	la	provincia	de	Padre	Abad	del	Departamento	
de	Ucayali	

APROBADA	LA	INSISTENCIA		
	

Resultado	de	la	votación:		

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

	

No	requiere	segunda	votación.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

18	 	INFORME	 PRELIMINAR	 CON	
CARÁCTER	DE	RESERVADO	

	

	

	

	

	

	
La	Junta	de	Portavoces	acordó	el	4	de	marzo	
de	 2021	 la	 exoneración	 del	 plazo	 de	
publicación	 en	 el	 Portal	 del	 Congreso	 y	 la	
ampliación	de	Agenda		

	

De	 la	 Comisión	 Investigadora	 Multipartidaria,	
encargada	de	investigar,	por	el	plazo	de	15	días	
calendario,	 el	 presunto	 favorecimiento	 en	 la	
aplicación	 de	 vacunas	 contra	 el	 covid-19	
respecto	 al	 ex	 presidente	 vacado	 Martín	
Vizcarra,	 su	 familia,	 ex	 ministros	 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,	 creada	a	 través	de	 las	mociones	13833	y	
13817,	 mediante	 la	 cual	 se	 al	 Pleno	 del	
Congreso	de	 la	República,	 la	prórroga	del	plazo	
de	 investigación	 por	 20	 días	 hábiles,	 con	 el	
propósito	 de	 garantizar	 el	 debido	 proceso	 y	
realizar	 un	 análisis	 adecuado	 de	 la	
documentación	que	ingresa	a	esta	comisión;	así	
como	 la	ampliación	del	objeto	de	 investigación,	
en	 razón	 de	 que	 las	 acciones	 que	 ha	 llevado	 a	
cabo	 la	 comisión,	 se	 presume	 que	 existiría	 una	
relación	 entre	 la	 realización	 del	 EC	 051-20	 en	
nuestro	 país	 y	 la	 adquisición	 de	 las	 vacunas	
Sinopharm	por	parte	del	gobierno	peruano.	

	

Oficio	 059-2020-2021-CIM-CR,	 presentado	 el	 4	 de	
marzo	de	2021	

	

La	 Presidencia,	 por	 tratarse	 de	 un	 informe	
con	carácter	de	reservado,	dispuso	pasar	a	
sesión	secreta.	
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N.°	 Procedimiento	/	Proposición	 Sumilla	 Estado	

*	 Minuto	de	silencio	 Por	 los	 decesos	del	 congresista	Hipólito	Chaiña	
Contreras	 y	 del	 excongresista	 Miguel	 Ángel	
Bartra	Gonzales	a	causa	del	covid-19.	

		

Se	guardaron	los	minutos	de	silencio	

*	 Dispensa	del	 trámite	de	aprobación	del	
acta.	

	

Para	ejecutar	lo	acordado	después	del	punto	6	y	
al	final	de	la	sesión.	

ACORDADAS	
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PROPOSICIONES	Y	PROCEDIMIENTOS	PARLAMENTARIOS	TRATADOS	EN	LA	
PRESENTE	SESIÓN	

Cuadro	resumen	

PROYECTOS	DE	LEY	

INSISTENCIAS	APROBADAS		 7	
APROBADOS	EN	PRIMERA	VOTACIÓN	Y	
EXONERADOS	DE	SEGUNDA	VOTACIÓN	 6	

APROBADO	EN	SEGUNDA	VOTACIÓN		 1	

PROYECTO	DE	RESOLUCIÓN	LEGISLATIVA	DEL	CONGRESO	 APROBADO	EN	PRIMERA	VOTACIÓN	Y	
EXONERADO	DE	SEGUNDA	VOTACIÓN	 1	

RECONSIDERACIÓN	 DESESTIMADA		 1	

MOCIÓN	DE	ORDEN	DEL	DÍA		 ADMITIDA	Y	APROBADA		 1	

INFORME	PRELIMINAR	CON	CARÁCTER	DE	RESERVADO	 PRÓRROGA	DEL	PLAZO	DE	INVESTIGACIÓN	 1	

TOTAL	DE	PROPOSICIONES	Y	PROCEDIMIENTOS	PARLAMENTARIOS	 18	
	


