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AGENDA LEGISLATIVA 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Consejo Directivo, en sesión del 4 de octubre de 2021, aprobó la propuesta de 
la Agenda Legislativa 2021-2022. 

 
  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Artículo 29. 
(…) 

Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos Parlamentarios y el Consejo de Ministros 
presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario 
debatir y aprobar durante dicho período. El Pleno del Congreso votará la inclusión en la 
Agenda Legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma sólo a los que obtengan 
mayoría simple. El debate de estos proyectos de ley tiene prioridad, tanto en Comisiones 
como en el Pleno del Congreso, salvo lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución 
Política del Estado y no impide que puedan dictaminarse y debatirse otros proyectos. 
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DICTÁMENES 

CONSTITUCIÓN  

1. Proyecto de Ley 296. Se propone incentivar la participación de miembros de 
mesa y establecer reglas electorales aplicables en las elecciones regionales y 
municipales del año 2022. 
 
Iniciativa. Jurado Nacional de Elecciones. 
 
Comisión de Constitución. Dictamen por unanimidad, con una fórmula 
sustitutoria, publicado en el Portal del Congreso el 11 de octubre de 2021. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 18 de octubre de 2021, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno. 

 
 

PRESUPUESTO 

2. Proyecto de Ley 28. Se propone someter a consideración del Congreso de la 
República la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2020. 
 
Iniciativa. Poder Ejecutivo. 

 
Comisión de Presupuesto. Dictamen en mayoría, que recomienda la no 
aprobación de la proposición, publicado en el Portal del Congreso el 15 de 
octubre de 2021. 
 
Condicionado a la exoneración de plazo de publicación en el Portal del Congreso 
del dictamen de la Comisión de Presupuesto y a la ampliación de  Agenda por la 
Junta de Portavoces. 

  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjE3OA==/pdf/UNANIM.%20296
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjYzMw==/pdf/MAYOR%C3%8DA%20028
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INSISTENCIA 

CONSTITUCIÓN 

1. Proyectos de ley 3, 6, 19 y 36 Autógrafa observada por el señor presidente 
de la República. Se propone la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de 
confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de 
la Constitución Política del Perú. 
 
Iniciativa. Observación del señor presidente de la República. 

 
Comisión de Constitución. Dictamen en mayoría, que recomienda la 
insistencia en la autógrafa observada por el señor presidente de la República, 
publicado en el Portal del Congreso el 10 de octubre de 2021. 
 
El Consejo Directivo, en sesión del 18 de octubre de 2021, tomó conocimiento 
del dictamen y lo incluyó en la Agenda del Pleno. 
 

  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjE2Nw==/pdf/MAY.%20003%20Y%20OTROS%20(INSISTENCIA)
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PROYECTO DE LEY 

AGRARIA 

1. Proyecto de Ley 25. Se propone declarar de necesidad pública e interés 
nacional el reconocimiento de la emergencia alimentaria en el Perú. 

 
Iniciativa. Grupo Parlamentario Juntos por el Perú. 

 
El Proyecto de Ley 25 se encuentra en la Comisión Agraria desde el 20 de agosto 
de 2021. 

 
La Junta de Portavoces, con fecha 29 de setiembre de 2021, acordó la 
exoneración de dictamen de la Comisión Agraria y la ampliación de Agenda. 

  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/25
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INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN 
 
1. De la congresista Juárez Gallegos, presidenta de la Comisión de Constitución, 

mediante el cual, remite la Opinión Consultiva 02-2021-2022-CCR/CR, aprobada, 
en mayoría, en la comisión de su presidencia, por el que se atendió el pedido 
solicitado por la presidencia del Congreso, con relación a la cuestión de orden 
planteada por la congresista Ruth Luque Ibarra en la sesión del Pleno del 
Congreso del 9 de setiembre de 2021. 
Memorando 14-2021-2022-CCR-CR, presentado el 12 de octubre de 2021. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 18 de octubre de 2021, tomó conocimiento 
de la opinión consultiva y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
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MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 
 

COMISIONES INVESTIGADORAS 
 
1. Moción 34, de los congresistas Palacios Huamán, Flores Ramírez y Tacuri 

Valdivia, del Grupo Parlamentario Perú Libre, mediante la cual proponen que el 
Congreso de la República conforme una comisión investigadora encargada 
de investigar las irregularidades detectadas en los procesos de 
adjudicación y ejecución del Contrato 13-2014-GRA-SEDECENTRAL–
UPL, correspondiente a la obra del nuevo hospital de Ayacucho, así 
como a la instalación del equipamiento hospitalario respectivo, por un 
plazo de 120 días hábiles. 
Moción presentada el 9 de agosto de 2021.  

 

El Consejo Directivo, en sesión del 17 de agosto de 2021, tomó conocimiento de 
la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
 

2. Moción 40, de los congresistas Camones Soriano, Héctor Acuña Peralta, Juárez 
Calle, García Correa, Julon Irigoin, Salhuana Cavides y Soto Reyes, del Grupo 
Parlamentario Alianza Para el Progreso, mediante la cual proponen que el 
Congreso de la República conforme una comisión investigadora 
multipartidaria encargada de revisar exhaustivamente las 
designaciones y los nombramientos de los funcionarios realizados a 
partir del 29 de julio 2021, en todas las instancias del Poder Ejecutivo, 
para evaluar la coherencia y pertinencia con el cargo, conflicto de 
intereses y la posible infracción a la normatividad actual, por un plazo 
de 60 días calendario. 
Moción presentada el 10 de agosto de 2021. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 17 de agosto de 2021, tomó conocimiento de 
la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
Nota: 
La congresista Camones Soriano, mediante oficio 108-2021-2026-LMCS-CR, presentado el 27 de 

setiembre de 2021, solicita el retiro de la Moción de Orden del Día 40. 

 
 

3. Moción 55, del congresista Dávila Atanacio, del Grupo Parlamentario Perú Libre, 
mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme la 
comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar 
presuntos actos de corrupción y malos manejos en la región 
Huancavelica, en todos sus niveles de gobierno, en el periodo 2018 a 
2021, por el plazo de 120 días calendario contados desde su instalación. 
Moción presentada el 11 de agosto de 2021. 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 17 de agosto de 2021, tomó conocimiento de 
la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

  

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00034?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00040?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00055?OpenDocument
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4. Moción 166, de los congresistas Cavero Alva, Amuruz Dulanto, Gonzales 
Delgado, Tudela Gutiérrez, Williams Zapata y Yarrow Lumbreras, del Grupo 
Parlamentario Avanza País, mediante la cual proponen que el Congreso de la 
República amplíe las facultades de la comisión investigadora encargada 
de investigar las presuntas irregularidades y posibles ilícitos cometidos 
desde el 28 de julio hasta al 1 de agosto de 2021, a fin de que 
comprenda también los hechos del viernes 12 de agosto y cualquier 
otro similar hasta el 15 de agosto de 2021. 
Moción presentada el 18 de agosto de 2021. 

 

Nota: 
El 12 de agosto de 2021, en la sesión del Pleno se aprobó la Moción de Orden del Día 10, por la 

que se acordó constituir una comisión investigadora encargada de investigar las presuntas 
irregularidades o presuntos ilícitos cometidos durante los primeros días de gobierno del señor 

presidente de la República, referidos a la vulneración del principio de transparencia en el 

desarrollo de su gestión. 
 

El Consejo Directivo, en sesión del 7 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 

5. Moción 337, del congresista Soto Palacios, del Grupo Parlamentario Acción 
Popular, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme 
una comisión de investigación, integrada por congresistas de la 
República, encargada de investigar al programa «Reactiva Perú», por 
un periodo de 180 días hábiles.  
Moción presentada el 1 de septiembre de 2021.  

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de setiembre de 2021, acordó la 
ampliación de agenda. 

 
 
6. Moción 437, del congresista Pariona Sinche, del Grupo Parlamentario Perú 

Libre, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme una 
comisión investigadora multipartidaria, encargada de investigar 
presuntos actos de corrupción y malos manejos del programa "Reactiva 
Perú", del periodo 2020. La comisión tendría un plazo de 120 días 
calendario para la realización de la investigación y la presentación del 
informe final, este plazo sería prorrogable. 
Moción presentada el 13 de setiembre de 2021.  
 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

  

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00166?OpenDocument
https://www4.congreso.gob.pe/mociones/n_mociondetalle2021.asp?CP=2021&NM=00337
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00437?OpenDocument
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7. Moción 365, del congresista Vergara Mendoza, del Grupo Parlamentario Acción 
Popular, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme 
una Comisión de Investigación, integrada por Congresistas de la 
República, encargada de investigar la ejecución de la obra pública 
denominada «Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital 
Regional de Pucallpa», debidamente suscrito mediante Contrato de 
Ejecución de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GCR; por un periodo de 120 
días hábiles. 
Moción presentada el 2 de septiembre de 2021.  

 
La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de setiembre de 2021, acordó la 
ampliación de agenda. 

 

8. Moción 396, de los congresistas Paredes Castro, Cerrón Rojas, Chávez Chino, 
Cutipa Ccama, Kamiche Morante, Portalatino Ávalos y Taipe Coronado, del Grupo 
Parlamentario Perú Libre, mediante la cual proponen que el Congreso de la 
República conforme una comisión investigadora multipartidaria 
encargada del seguimiento y fiscalización de los proyectos de inversión 
pública: "Fortalecimiento de los servicios de salud del hospital regional 
de Pucallpa-Región Ucayali", "Mejoramiento de la capacidad resolutiva 
del establecimiento de salud del ámbito de influencia de la provincia de 
Atalaya, Región Ucayali" y "Ampliación de la infraestructura y 
equipamiento del centro de salud de Purús con fines de 
Recategorización a nivel I-4"; la comisión tendría vigencia hasta el 30 
de diciembre de 2021 y se conformaría respetando los principios de 
pluralidad y proporcionalidad; asimismo, contaría con la participación 
de dos profesionales destacados de la Contraloría General de la 
República. 
Moción presentada el 8 de setiembre de 2021.  
 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 

9. Moción 459, del congresista Doroteo Carbajo, del Grupo Parlamentario Acción 
Popular, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme 
una comisión de investigación multipartidaria, encargada de investigar 
presuntos actos de corrupción y el uso inadecuado de recursos 
económicos del Estado, en los gobiernos regionales de Pasco, Junín y 
Huancavelica, en los periodos comprendidos desde el 1 de enero hasta 
la actualidad, por el plazo de 120 días calendario contados desde su 
instalación, para la realización de la investigación y la presentación de 
su informe final. 
Moción presentada el 14 de setiembre de 2021.  
 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
 
 

https://www4.congreso.gob.pe/mociones/n_mociondetalle2021.asp?CP=2021&NM=00365
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00396?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00459?OpenDocument
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10. Moción 692, de los congresistas Zea Choquechambi y Quispe Mamani, del 
Grupo Parlamentario Perú Libre; Flores Ancachi y Zeballos Madariaga, del Grupo 
Parlamentario Acción Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la 
República constituya una comisión que se encargue de investigar e 
identificar las supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno 
Regional de Puno, en el proceso de contratación y construcción del 
nuevo hospital regional Manuel Núñez Butrón, el hospital Materno 
Infantil de Juliaca, el hospital de Ilave y otros, dentro de los alcances 
de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y 
el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, en un plazo 
de 90 días calendario. 
Moción presentada el 12 de octubre de 2021. 
 

El Consejo Directivo, en sesión del 18 de octubre de 2021, tomó conocimiento de 
la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 
 
 

 
 

 
 

  

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00692?opendocument
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COMISIONES ESPECIALES 
 

1. Moción 159, de la congresista Chávez Chino, del Grupo Parlamentario Perú 
Libre, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme la 
Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización, 
Evaluación y Control de los Programas Sociales que forman parte de los 
ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e 
Inclusión Social, integrada por un congresista de cada grupo 
parlamentario, la misma que tendría vigencia por todo el periodo 
parlamentario, con la finalidad de emitir informes periódicos que 
establezcan un diagnóstico del desarrollo de los programas sociales, así 
como las recomendaciones a que hubiere lugar para su 
perfeccionamiento, orientado al logro de sus objetivos sociales. La 
comisión especial plantearía las proposiciones de ley que 
correspondan. 
Moción presentada el 18 de agosto de 2021. 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 7 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
 

2. Moción 44, del congresista Jeri Oré, del Grupo Parlamentario Somos Perú-
Partido Morado, mediante la cual propone que el Congreso de la República, 
conforme la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, 
encargada de: 

- Fiscalizar, supervisar y monitorear la formulación y el cumplimiento de los 
programas, planes, políticas, proyectos y otras acciones otorgadas por el 
Poder Ejecutivo, destinadas a la reducción y eliminación de la inseguridad 
ciudadana. 

- Prevenir, reducir y trabajar en la erradicación de la violencia y delincuencia 
organizada en nuestro país. 

- Evaluar la legislación nacional en materia de seguridad ciudadana. 
- Evaluar y fortalecer el sistema migratorio en nuestro país. 

La Comisión Especial coordinaría con el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, los órganos conformantes del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, gobiernos regionales, gobiernos locales, Poder Judicial, Ministerio 
Público, distintos ministerios del Estado, entre otros; estaría conformada por 
nueve congresistas, respetando los principios de pluralidad democrática y 
proporcionalidad; presentaría un informe de su labor realizada al final de cada 
legislatura. Asimismo, la Comisión se constituiría para todo el Periodo 
Parlamentario 2021-2026. 
Moción presentada el 10 de agosto de 2021. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 17 de agosto de 2021, tomó conocimiento de 
la moción y la incluyó en el Orden del Día. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 7 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 

de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00159?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00044?OpenDocument
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3. Moción 440, de los congresistas Juárez Calle, Díaz Monago y Salhuana Cavides, 
del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso; Balcazar Zelada, Echeverría 
Rodríguez y Cruz Mamani, del Grupo Parlamentario Perú Libre; Revilla Villanueva, 
del Grupo Parlamentario Fuerza Popular; y Paredes Piqué, del Grupo 
Parlamentario Somos Perú-Partido Morado, mediante la cual proponen que el 
Congreso de la República constituya la Comisión especial multipartidaria 
del bicentenario de la independencia del Perú, para el periodo 
parlamentario 2021-2026, a fin de que desarrolle acciones de coordinación, 
seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión pública 
incluidos en la agenda de conmemoración del bicentenario de la independencia 
del Perú, aprobada mediante el Decreto Supremo 11-2021-MC; asimismo, la 
comisión tendría el encargo de realizar actividades conmemorativas relacionadas 
a la Batalla de Junín y a la Batalla de Ayacucho; estaría conformada por 
representantes de cada grupo parlamentario, respetando los principios de 
pluralidad y proporcionalidad. 
Moción presentada el 14 de setiembre de 2021. 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 

4. Moción 500, de los congresistas Salhuana Cavides, Picón Quedo, Soto Reyes y 
Ruiz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso, mediante la 
cual proponen que el Congreso de la República constituya una comisión 
especial multipartidaria conmemorativa del bicentenario de la 
independencia del Perú para articular, formular y promover investigaciones, 
publicaciones; promover la restauración y conservación del patrimonio cultural 
de Junín y Ayacucho; identificar y preservar los documentos oficiales sobre la 
independencia, entre otras actividades relativas a los doscientos años de la 
institucionalidad de nuestra independencia nacional, del Congreso Constituyente 
de la República, las batallas de Junín y Ayacucho; así como de las capitulaciones 
de Ayacucho y del Callao. La comisión tendría vigencia de 5 años del periodo 
parlamentario. 
Moción presentada el 17 de setiembre de 2021. 
 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

  

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/Mociones_de_Orden_del_Dia/Mociones_de_Orden_del_Dia/MC0044020210914.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00500?OpenDocument
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5. Moción 468, del congresista Vergara Mendoza, del Grupo Parlamentario Acción 
Popular, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme 
una comisión especial multipartidaria encargada de realizar un trabajo 
en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA) y las entidades del Estado peruano responsables de 
los objetivos prioritarios y lineamientos en la lucha frontal contra el 
narcotráfico, en beneficio y salvaguardia de las comunidades nativas, caseríos, 
centros poblados y concesiones forestales de la Región Ucayali, por un periodo 
de 90 días hábiles, conforme al artículo 35-literal b) del Reglamento del Congreso. 
Moción presentada el 15 de setiembre de 2021. 

 
Nota: 

El Consejo Directivo, en la sesión del 7 de setiembre de 2021, aprobó remitir a la Comisión de 

Defensa Nacional la Moción de Orden del Día 341, la cual propone que el Congreso de la República 
conforme una comisión especial multipartidaria encargada de realizar un trabajo conjunto con la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). 
 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 

6. Moción 502, de los congresistas Guerra-García Campos, Aguinaga Recuenco, 
Barbaran Reyes, Ernesto Bustamante, Lizarzaburu Lizarzaburu y Ventura Ángel, 
del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, mediante la cual proponen que el 
Congreso de la República constituya una comisión especial multipartidaria 
denominada "Comisión Especial Multipartidaria Pro-Inversión 
encargada de coadyuvar a fomentar la inversión pública y privada, 
nacional y extranjera; así como promover la reactivación de los 
proyectos de inversión pública paralizados, a nivel nacional. La comisión 
tendría vigencia hasta el 15 de julio de 2022. 
Moción presentada el 15 de setiembre de 2021. 
 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
 

7. Moción 476, de los congresistas Espinoza Vargas, Flores Ancachi, López Ureña, 
Soto Palacios y Zeballos Madariaga, del Grupo Parlamentario Acción Popular, 
mediante la cual proponen que el Congreso de la República constituya una 
comisión especial de análisis, seguimiento, coordinación y formulación 
de propuestas para la reactivación económica y protección de las 
comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas u originarios, 
para el desarrollo de la agricultura y ganadería, con la finalidad de 
contribuir con los esfuerzos de materia legislativa, por un plazo de 150 días; de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 35 literal c) del Reglamento del Congreso. 
Moción presentada el 15 de setiembre de 2021. 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00468?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00341?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00502?OpenDocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00476?OpenDocument


Agenda del Pleno 19 de Octubre de 2021 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda 

15 

8. Moción 501, de los congresistas Amuruz Dulanto, Cavero Alva, Gonzales 
Delgado y Williams Zapata, del Grupo Parlamentario Avanza País; Guerra-García 
Campos, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular; Doroteo Carbajo, Paredes 
Fonseca y Zeballos Madariaga, del Grupo Parlamentario Acción Popular; Salhuana 
Cavides, del Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso; Montoya Manrique y 
Muñante Barrios, del Grupo Parlamentario Renovación Popular; y Jeri Oré, del 
Grupo Parlamentario Somos Perú-Partido Morado, mediante la cual proponen que 
el Congreso de la República constituya una comisión especial de estudio 
encargada de realizar investigaciones, estudios legales y gestionar los 
proyectos normativos necesarios que permitan proponer soluciones 
para que los sectores populares de peruanos emprendedores puedan 
generar capital durante el periodo parlamentario 2021-2026. 
Moción presentada el 17 de setiembre de 2021. 

 

El Consejo Directivo, en sesión del 28 de setiembre de 2021, tomó conocimiento 
de la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

  

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00501?OpenDocument
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INVITACIÓN A MINISTROS DE ESTADO 
 
1. Moción 582, de los congresistas Flores Ancachi, Aragón Carreño, Doroteo 

Carbajo, Espinoza Vargas, López Ureña, Martínez Talavera, Monteza Facho, 
Portero López, Soto Palacios y Vergara Mendoza, del Grupo Parlamentario Acción 
Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República invite al 
ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, al 
Pleno del Congreso de la República para que informe sobre los avances 
de la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021-
2023 y sobre las medidas inmediatas adoptadas por el ministerio a su 
cargo, en cuanto a la reactivación económica de citado sector. 
Moción presentada el 1 de octubre de 2021. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 18 de octubre de 2021, tomó conocimiento de 
la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 

 
 

2. Moción 691, de la congresista María Acuña Peralta, mediante la cual propone 
que el Congreso de la República invite al ministro del Interior, Luis Roberto 
Barranzuela Vite, a fin de que pueda explicar, ante el Pleno del 
Congreso de la República, la política de seguridad ciudadana y las 
medidas que ha tomado para controlar la grave problemática de la 
delincuencia común y organizada. 
Moción presentada el 12 de octubre de 2021. 

 
El Consejo Directivo, en sesión del 18 de octubre de 2021, tomó conocimiento de 
la moción y la incluyó en la Agenda del Pleno. 
 
 

https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00582?opendocument
https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021.nsf/mociones20212026/00691?opendocument

