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Giuliana Zenaida Lastres Blanco 
(4/ago/011- 25/jul/2012) 

 
 
Es natural de Lima. Sus padres son: Juan Alfonso Lastres de la Cuba y Zenaida 
Victoria Blanco de Lastres. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, donde se graduó de bachiller en la especialidad 
(1992) y obtuvo el título de abogada (1993).  
 
Realizó una Maestría en Tributación y Política Fiscal (2005-2007) y un Diploma de 
Especialización en Tributación (2000), ambos en la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Lima.  
 
Ingresó a laborar al Congreso de la República en 1995.  Pasó luego a trabajar en el 
Tribunal Constitucional, donde fue Jefa del Gabinete Técnico Especializado (1997-
2000).Luego retornó al Congreso. En el Poder Legislativo ha ocupado los siguientes 
cargos: 
 
 



2 
 

 

 
Giuliana Lastres y Javier Ángeles 

 
 Asesora principal de la Comisión de Salud, Población y Familia (de noviembre de 

1995 a julio de 1996). 
 Asesora en la Segunda Vicepresidencia (de agosto de 1996 a julio de 1997). 
 Asesora principal de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte (de agosto de 

1997 a octubre de 1997. 
 Asesora principal de las subcomisiones creadas para la reforma de los Códigos 

Civil y de Comercio (de agosto de 2000 a julio de 2001).  
 Asesora de la Comisión de Economía (de agosto de 2001 a julio de 2002). 
 Asesora de la Comisión de Economía (de agosto de 2002 a julio de 2003). 
 Asesora de la Comisión de Economía e Inteligencia Financiera (de agosto de 

2003 a julio de 2004). 
 Asesora de la Comisión de Transportes y Comunicaciones (de agosto de 2004 a 

julio de 2005). 
 Asesora de la Comisión de Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (de agosto 

de 2005 a julio de 2006). 
 Asesora principal de la Comisión de Economía Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera (de agosto de 2006 a julio 2011). 
 Oficial Mayor del Congreso (de agosto 2011 a julio de 2012). 

 Asesora del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios (de julio a 
diciembre de 2012). 

 Asesora de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República (de 
enero a julio de 2013). 
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 Asesora de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (de enero de 2014 
hasta la actualidad). 

 
 

 
Congresista Daniel Abugattás, Presidente del Congreso; Yehude Simon, Segundo Vicepresidente; 

y Giuliana Lastres, Oficial Mayor. 

 
El 4 de agosto de 2011 fue designada por el Consejo Directivo, por unanimidad, a 
través del Acuerdo N° 3-2011-2012-CONSEJO/CR, Oficial Mayor del Congreso de 
la República, lo que la convirtió en la primera mujer en desempeñar esta función en 
la historia del Poder legislativo peruano e inclusive en las asambleas legislativas 
latinoamericanas (2011-2012).  
 
En el sector privado ha laborado en el Estudio Jurídico Clarke-Romero (1987-1992); 
en la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales del Perú, Apemipe (de mayo 
de 1993 a mayo de 1995); en Pequeña Empresa, Tecnología y Sociedad, Pemtec 
(de junio a diciembre de 1995); y para Apoyo-USAID como consultora del Proyecto 
Crecer (de mayo a junio de 2005)1. 
 
 

                                                           
1 Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 
Inquisición. 


