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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERIODO ANUAL 

DE SESIONES 2019-2020, REALIZADA EL MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2019 
   

  Hora de inicio: 16:02 h. Hora de finalización: 23:27 h.  

N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

1 Concurrencia de ministros de Estado 
al Pleno del Congreso  
 

 

Concurrencia del ministro de Economía y Finanzas 
Carlos Oliva Neyra para exponer los efectos 
económicos directos e indirectos en el valle del Tambo 
en el puerto de Matarani y en general para la actividad 
económica del país como consecuencia del conflicto 
social generado en torno al proyecto minero Tía María. 
 
Concurrencia del ministro de Energía y Minas Francisco 
Ísmodes Mezzano para exponer sobre las acciones y 
procedimientos administrativos adoptados en los 
últimos días en relación con el proyecto minero Tía 
María. 

LOS MINISTROS DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS Y DE 
ENERGÍA Y MINAS 
INFORMARON AL PLENO. 
 
SE DEBATIÓ SOBRE LOS 
INFORMES EXPUESTOS. 
 
INTERVINIERON 
FINALMENTE LOS CITADOS 
MINISTROS.  
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

2 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 9775  
(interpelación) 

 
 
 

Notas: 

 Mediante Oficio 131-2018-2019-GPFAJVL-CR 
presentado el 16 de julio de 2019 el congresista 
Morales Ramírez del Grupo Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad solicita que ingrese en 
la agenda del Pleno. 

 Mediante Oficio 1274-2018-2019-CFGV-CR 
presentado el 12 de julio de 2019 el congresista 
Galván Vento solicita su retiro de firma de la 
Moción 9775. 

 Mediante Oficio 830-2018-2019-JAO-CR 
presentado el 12 de julio de 2019 el congresista 
Apaza Ordóñez solicita su adhesión a la Moción 
9775. 

Se propone interpelar al ministro de Energía y Minas 
Francisco Atilio Ísmodes Mezzano sobre los hechos en 
relación al proyecto minero Tía María, ubicado en La 
Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra, provincia de 
Islay, región Arequipa, descritos en la parte 
considerativa de la presente moción y que responda las 
interrogantes contenidas en el pliego interpelatorio 
adjunto. 

 
Moción presentada el 11 de julio de 2019. 
 
El pliego interpelatorio consta de 11 preguntas. 
 
 
 
 
 
 

SE DIO CUENTA AL PLENO. 

La Presidencia anunció que, de 
conformidad con lo establecido en el 
inciso b) del artículo 83 del 
Reglamento del Congreso de la 
República, se votaría su admisión en 
la sesión siguiente. 

 

3 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 9799  
(interpelación) 

 
 

Se propone interpelar al ministro de Energía y Minas 
Francisco Atilio Ísmodes Mezzano sobre las preguntas 
del pliego interpelatorio de 33 preguntas, respecto al 
Gasoducto Sur Peruano. 

 
Moción presentada el 17 de julio de 2019. 
 
El pliego interpelatorio consta de 33 preguntas. 

SE DIO CUENTA AL PLENO. 

La Presidencia anunció que, de 
conformidad con lo establecido en el 
inciso b) del artículo 83 del 
Reglamento del Congreso de la 
República, se votaría su admisión en 
la sesión siguiente. 
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N.° Procedimiento / Proposición Sumilla Estado 

4 MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 9824  
(interpelación) 

Se propone interpelar al ministro de Justicia y Derechos 
Humanos Vicente Antonio Zeballos Salinas, sobre su 
actuación y la de los funcionarios del Instituto Nacional 
Penitenciario - INPE, respecto a graves irregularidades 
producidas en el sistema de registro de condenas y en 
el deber de cautelar el cumplimiento de las sentencias 
judiciales, que facilitaron la excarcelación y posterior 
fuga del delincuente Rubén William Moreno Olivo, alias 
“Goro”. 

 

Moción presentada el 22 de julio de 2019. 

El pliego interpelatorio consta de 12 preguntas. 

SE DIO CUENTA AL PLENO. 

La Presidencia anunció que, de 
conformidad con lo establecido en el 
inciso b) del artículo 83 del 
Reglamento del Congreso de la 
República, se votaría su admisión en 
la sesión siguiente. 

* Mociones de saludo Por los aniversarios de Huánuco y de Arequipa y de la 
independencia de la República de Indonesia.  

Por disposición de la Presidencia se 
dio cuenta. 

* Dispensa del trámite de aprobación 
de acta  

Para ejecutar lo acordado.  ACORDADA. 

Votación a mano alzada. 
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PROPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS TRATADOS EN LA 
PRESENTE SESIÓN 

Cuadro resumen 

Concurrencia de los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas para informar  1 

Moción de interpelación Dación de cuenta 3 

Total de proposiciones y procedimientos parlamentarios tratados 4 
 


