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TEMAS TRATADOS EN LA 18.a SESIÓN (VIRTUAL) DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERIODO 

DE SESIONES 2020-2021, CELEBRADA EL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021 
 

Hora de inicio: 9:23 h. Hora de suspensión: 11:56 h. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 14077 
 

 
 
Moción presentada el 9 de abril de 2021 
 

 
 
 
La Junta de Portavoces, en la sesión virtual del 
13 de abril de 2021, acordó la ampliación de 
Agenda. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Moción de Orden del Día mediante la cual se propone 
censurar al señor Francisco Sagasti Hochhausler, 
presidente del Congreso de la República, encargado 
de la Presidencia de la República, por mérito de lo 
dispuesto en el artículo 115 de la Constitución, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 68, inciso 
d, del Reglamento del Congreso. 

NO FUE ADMITIDA A DEBATE 
 
 
 
Resultado de la votación: 
65 votos en contra, 14 votos a favor y 18 
abstenciones 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 INFORME SOBRE LA DENUNCIA 
CONSTITUCIONAL 371 
 
La Comisión Permanente en la sesión virtual 
del 5 de marzo de 2021, aprobó la acusación 
constitucional para:  

 

En la sesión virtual del 12 de marzo de 2021, 
la presidencia informó que la Mesa Directiva 
ha reprogramado, por única vez y por razones 
de salud del denunciado, el procesamiento de 
la Denuncia Constitucional 371, para que el 
señor Alarcón Tejada, puede ejercer su 
derecho a la defensa.  

 

El Consejo Directivo, en sesión virtual del 6 de 
abril de 2021, tomó conocimiento del informe 
sobre la Denuncia Constitucional 371 y lo 
incluyó en la Agenda del Pleno para la sesión 
del martes 13 de abril de 2021, a las 9 a. m. 

 

 

 

Acusar por antejuicio político al denunciado Edgar 
Arnold Alarcón Tejada, en su condición de excontralor 
general de la República, por ser el presunto autor del 
delito contra la administración pública, 
enriquecimiento ilícito agravado, previsto y 
sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en 
agravio del Estado peruano.  

 

La Presidenta citó al denunciado Edgard 
Arnold Alarcón Tejada para continuar con 
la sesión el día viernes 16 de abril de 2021   
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3 INFORME FINAL DE LA COMISIÓN 
DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA 
 
El Consejo Directivo, en sesión virtual del 14 de 
enero de 2021, tomó conocimiento del 
informe y lo incluyó en el Orden del Día. La 
Junta de Portavoces, en sesión virtual del 29 
de marzo de 2021, acordó la ampliación de 
Agenda. 
 
  
 

En mérito a lo establecido en el artículo 97 de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 88 del 
Reglamento del Congreso, por la que solicitó facultades de 
Comisión de Investigación 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. 
Oficio 944/2020-2021/CFC-CR, presentado el 23 de diciembre de 2020. 

 

El congresista Maquera Chávez, 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización solicitó la reprogramación 

 


