
 
 
 
 

 

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

ÁREA DE REDACCIÓN DEL ACTA 

Jueves 15 de octubre de 2020 

1 

TEMAS TRATADOS EN LA 20.a SESIÓN (VIRTUAL) DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL PERIODO DE 

SESIONES 2020-2021, CELEBRADA EL JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020 
 

Hora de inicio: 9:12 h. Hora de suspensión: 15:13 h. Hora de reinicio: 16:26 h. Hora de suspensión: 1:14 h del viernes 16 de octubre de 2020. 

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 RECONSIDERACIÓN DE LA 
VOTACIÓN POR LA CUAL SE 
APROBÓ EL SEGUNDO INFORME 
PRELIMINAR QUE SOLICITA AL 
PLENO LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 
HASTA POR 30 DÍAS HÁBILES CON 
LA FINALIDAD DE CULMINAR EL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y LA 
PRESENTACIÓN DEL INFORME 
FINAL RESPECTO DE LA MOCIÓN DE 
ORDEN DEL DÍA 10970 
Documento S/N presentado el 8 de octubre 
de 2020. 
 
Votación en el Pleno: 
102 votos a favor, 8 votos en contra y 11 
abstenciones 

Del congresista Sagasti Hochhausler, mediante la 
cual solicita la reconsideración de la votación 
realizada en la sesión virtual del Pleno del 8 de 
octubre de 2020, por la cual se aprobó el segundo 
informe preliminar que solicita al Pleno la ampliación 
del plazo hasta por 30 días hábiles con la finalidad de 
culminar el proceso de investigación y la presentación 
del informe final respecto de la Moción de Orden del 
Día 10970, que otorga a la Comisión de Fiscalización 
y Contraloría, en mérito a lo establecido en el artículo 
97 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 
88 del Reglamento del Congreso, 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, debido a 
que se observa una discrepancia entre las facultades 
otorgadas por el Pleno del Congreso a la Comisión de 
Fiscalización (facultades de Comisión de Investigación 
para investigar los procesos de contratación de 
servicios efectuados por el Ministerio de Cultura 

FUE RETIRADA LA RECONSIDERACIÓN 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

desde el año 2018 a la fecha) y el segundo informe 
preliminar (facultades para investigar los procesos de 
contratación de servicios efectuados por el Ministerio 
de Cultura y otras entidades del Estado, desde el año 
2018 a la fecha), en el sentido de que se aclare la 
discrepancia y se precise los alcances de las facultades 
otorgadas a la Comisión de Fiscalización, que son solo 
respecto del Ministerio de Cultura y no a otras 
entidades del Estado. 
 

2 RECONSIDERACIÓN DE LA 
VOTACIÓN POR LA CUAL SE 
EXONERÓ DE SEGUNDA VOTACIÓN 
EL TEXTO SUSTITUTORIO DEL 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS 
PROYECTOS DE LEY 2312, 2675, 
2830, 3585, (5868 Y 6146 
ACUMULADOS) 
Oficio 029-2020-2021/GPFP-CR, presentado 
el 11 de octubre de 2020. 
 
Nota: Oficio 030-2020-2021/GPFP-CR, 
presentado el 12 de octubre de 2020 que 
complementa la reconsideración presentada. 
 
Votaciones en el Pleno: 
Primera votación: 107 votos a favor, 8 votos 

Del congresista Columbus Murata, mediante la cual 
solicita reconsideración a la votación de la 
exoneración de la segunda votación del texto 
sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de 
ley 2312, 2675, 2830, 3585, (5858 y 6146 
acumulados), Ley que promueve el ingreso a la 
carrera pública magisterial de los docentes 
nombrados interinamente durante la vigencia de la 
Ley 24029 y que fueron cesados por aplicación de la 
Resolución de Secretaría General 2078-2014-
MINEDU, realizada en la Sesión Plenaria del jueves 08 
de octubre de 2020, así como la reconsideración a la 
votación de la primera votación del referido texto 
sustitutorio. 
 

APROBADA LA RECONSIDERACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
70 votos a favor, 32 votos en contra y 
19 abstenciones 
 
El Presidente anunció que quedaba 
pendiente la segunda votación del 
proyecto. 
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en contra y 3 abstenciones 
Segunda votación: 107 votos a favor, 10 votos 
en contra y 0 abstenciones. 
 

3 PROYECTOS DE LEY 5120, 5227 Y 
5470 
Iniciativa. Observación del señor Presidente 
de la República 
 
Comisión de Defensa Nacional. Dictamen por 
unanimidad, que recomienda el 
allanamiento a las observaciones formuladas 
por el señor Presidente de la República, 
publicado en el Portal del Congreso el 17 de 
agosto de 2020. 
 
La Junta de Portavoces, en sesión virtual del 8 
de setiembre de 2020, acordó la ampliación 
de Agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. Se propone la Ley de Movilización para la 
Defensa Nacional y el Orden Interno. 

APROBADO EL ALLANAMIENTO 
Votación anunciada por la Presidencia: 
121 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención 
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4 MOCIÓN 12286 
Moción presentada el 29 de setiembre de 
2020. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 1 de 
octubre de 2020, acordó la ampliación de 
Agenda. 

Moción mediante la cual se propone que el Congreso 
de la República exhorte al Poder Ejecutivo a declarar 
en emergencia el sector Agropecuario en la provincia 
de Ocros, en el departamento de Áncash, por la crisis 
derivada de la carencia de agua, reservorios y canales 
que amenaza gravemente la agricultura y ganadería 
del principal centro ganadero de Áncash; y exhortar 
al Poder Ejecutivo a formular y ejecutar políticas 
públicas de emergencia conducentes a mitigar los 
efectos de la crisis en las personas, el ganado y la 
agricultura en la provincia de Ocros. 
 

APROBADA 
Votación anunciada por la Presidencia: 
108 votos a favor, ningún voto en 
contra y 14 abstenciones  
 
Previamente, fue admitida a debate 
Votación anunciada por la Presidencia: 
107 votos a favor, 1 votos en contra y 
14 abstenciones 
 
 

5 PROYECTO DE LEY 969 Y 3020 
Iniciativa. Observación del señor Presidente 
de la República 
 
Comisión de Educación. Dictamen en 
mayoría, que recomienda la insistencia en la 
autógrafa de ley observada por el señor 
Presidente de la República, publicado en el 
Portal del Congreso el 21 de mayo de 2019. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
setiembre de 2019, tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 1 de 
octubre de 2020, acordó la ampliación de 
Agenda. 

Autógrafa observada por el señor Presidente de la 
República. Se propone la Ley del Ejercicio Profesional 
del Licenciado en Administración. 

APROBADA LA INSISTENCIA 
Votación anunciada por la Presidencia: 
75 votos a favor, 37 votos en contra y 6 
abstenciones 
 
Previamente, fue rechazada la 
cuestión previa para que el proyecto 
retorne a la Comisión de Educación y 
pase a las comisiones de Trabajo y de 
Economía 
Votación anunciada por la Presidencia: 
76 votos en contra, 47 votos a favor y 1 
abstención. 
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6 PROYECTO DE LEY 3076 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
setiembre de 2019, tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 30 de 
setiembre de 2020, acordó la ampliación de 
Agenda. 
 
En la sesión virtual del Pleno del 1 de octubre 
de 2020, fue aprobado, en primera votación 
por 113 votos a favor, 1 voto en contra y 6 
abstenciones. 
 

Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Pulpera Condes en 
la provincia de Chumbivilcas, departamento de 
Cusco. 

EL PROYECTO PASÓ A UN CUARTO 
INTERMEDIO 
 
Previamente, fue rechazada la 
cuestión previa para que retorne a la 
Comisión de Descentralización 
Votación anunciada por la Presidencia: 
82 votos en contra, 33 votos a favor y 3 
abstenciones 
 

7 PROYECTO DE LEY 4604 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular 
 
Comisión de Educación. Dictamen por 
unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 30 de 
junio de 2020. 
 
Comisión de Ciencia. Dictamen por 
unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 25 de 
mayo de 2020. 

Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional la creación e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Arequipa. 

APROBADO EN PRIMERA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
123 votos a favor, 1 votos en contra y 
ninguna abstención 
 
EXONERADO DE SEGUNDA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
120 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención 
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El Consejo Directivo, en la sesión virtual del 20 
de julio de 2020, tomó conocimiento de los 
dictámenes y los incluyó en la Agenda del 
Pleno. 
 

8 PROYECTO DE LEY 1998 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen por 
unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso el 9 de 
enero de 2019. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 10 de 
setiembre de 2019, tomó conocimiento del 
dictamen y lo incluyó en el Orden del Día. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 1 de 
octubre de 2020, acordó la ampliación de 
Agenda. 
 

Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Unión Chanka de 
Cupisa en la provincia de Andahuaylas, departamento 
de Apurímac. 

APROBADO EN PRIMERA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
119 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención 
 
EXONERADO DE SEGUNDA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
119 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención 
 

9 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA 6465 
 
Propuesto por la Comisión Especial de 
Selección de Candidatas y Candidatos Aptos 
para la Elección de Magistrados del Tribunal 

Se propone el Reglamento para la Selección de 
Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de 
Magistrados del Tribunal Constitucional. 

APROBADO EN PRIMERA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
103 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención 
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Constitucional. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 15 de 
octubre de 2020, acordó la ampliación la 
exoneración de plazo de publicación y 
ampliación de agenda. 
 

EXONERADO DE SEGUNDA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
101 votos a favor, ningún voto en 
contra y 17 abstenciones 
 

10 PROYECTO DE LEY 2093 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular 
 
Comisión de Descentralización. Dictamen por 
unanimidad, con una fórmula sustitutoria, 
publicado en el Portal del Congreso 11 de 
enero de 2018. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo 
de 2018, tomó conocimiento del dictamen y 
lo incluyó en el Orden del Día. 
 
La Junta de Portavoces, con fecha 8 de 
octubre de 2020, acordó la ampliación de 
Agenda. 
 
 
 
 
 
 

Se propone declarar de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Palma Real, en la 
provincia de La Convención, departamento de Cusco. 

APROBADO EN PRIMERA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
107 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención 
 
EXONERADO DE SEGUNDA VOTACIÓN 
Votación anunciada por la Presidencia: 
96 votos a favor, ningún voto en contra 
y ninguna abstención 
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* Modificaciones al Cuadro de 
Comisiones Ordinarias  

Comisión de Pueblos Andinos: Sale de titular el 
congresista Lozano Inostroza del Grupo 
Parlamentario Unión Por el Perú. Sale como 
accesitario e ingresa como titular el congresista 
Ramos Zapana del Grupo Parlamentario Unión Por el 
Perú. 
 
Comisión de Inclusión Social: Sale de titular el 
congresista Lozano Inostroza del Grupo 
Parlamentario Unión Por el Perú. 

APROBADAS 

* Mociones de saludo A diversas personalidades, instituciones y 
circunscripciones 

SE DIO CUENTA 

* 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 

APROBADO EN PRIMERA VOTACIÓN Y 
EXONERADO DE SEGUNDA VOTACIÓN 4 

ALLANAMIENTO APROBADO 1 

INSISTENCIA APROBADA 1 

CUARTO INTERMEDIO 1 

RECONSIDERACIÓN APROBADA 1 

MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA APROBADA 1 

TOTAL DE PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS 9 
 


