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I. INFORMES 
 

COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA 
 

1. Informe final 20, en mayoría, que declara infundada la denuncia contra la 
congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas en lo que respecta al tráfico de 
influencias en el Proyecto Especial Chinecas; infundada en el extremo del 
supuesto enriquecimiento ilícito al haber adquirido una camioneta al contado en 
el año 2017 y por el viaje al extranjero de su menor hijo; fundada en el extremo 
de haber faltado a la verdad a la Comisión, al negar que vivió en el inmueble 
ubicado en la Av. Del Pinar 520, departamento 401, urbanización Chacarilla del 
Estanque, distrito de San Borja; por lo tanto, con este accionar, la referida 
congresista ha infringido lo dispuesto en el artículo 2 del Código de Ética 
Parlamentaria y los literales b), d) y j) del artículo 4 del Reglamento de la 
Comisión de Ética Parlamentaria.  
En consecuencia, la Comisión de Ética Parlamentaria recomienda al Pleno del 
Congreso de la República lo siguiente:  
1. Sancionar a la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas con la 

suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 
sesenta días de legislatura; 

2. Remitir al Ministerio Público copia de todo lo actuado en los expedientes 80-
2016-2018/CEP-CR y 97-2016-2018/CEP-CR, con la finalidad de que se 
pronuncie conforme a sus atribuciones y competencias.  

3. Remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia de todo lo 
actuado en los expedientes 80-2016-2018/CEP-CR y 97-2016-2018/CEP-CR, 
para que se pronuncie conforme a sus atribuciones y competencias. 

Informe presentado el 23 de mayo de 2019. 
 

La Junta de Portavoces, en su sesión del 21 de agosto de 2019, acordó la 
ampliación de Agenda. 
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2. Informe final 25, por unanimidad, que declara fundada la denuncia de oficio 
presentada contra el congresista Daniel Enrique Salaverry Villa —incluida en el 
Expediente 136-2018-2020/CEP-CR—, en vista de que habría infringido los 
principios de transparencia, honradez, veracidad, responsabilidad e integridad 
establecidos en el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria, y desarrollados 
en los literales b), c), d), g) y j) del artículo 4 del Reglamento de la Comisión de 
Ética Parlamentaria. Asimismo, habría infringido las normas establecidas en el 
literal f) del artículo 4 del mencionado código y en los párrafos primero y cuarto 
del artículo 3 del referido reglamento, así como los literales a) y c) del artículo 5 
de este último cuerpo legal.  
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 14 
del Código de Ética Parlamentaria y en concordancia con lo establecido en el 
artículo 36 de su reglamento, la Comisión de Ética Parlamentaria recomienda al 
Pleno del Congreso de la República lo siguiente: 
1. Sancionar al congresista Daniel Enrique Salaverry Villa con la suspensión 

en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por ciento veinte días de 
legislatura. 

2. Remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia fedateada de 
todo lo actuado en el Expediente 136-2018-2020/CEP-CR, con la finalidad de 
que se pronuncie conforme a sus atribuciones y competencias.  

Informe presentado el 4 de junio de 2019. 

 
La Junta de Portavoces, en su sesión del 21 de agosto de 2019, acordó la 
ampliación de Agenda. 
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3. Informe final 26, por unanimidad, que declara infundada la denuncia 

interpuesta por el suspendido congresista Bienvenido Ramírez Tandazo contra el 
congresista Moisés Mamani Colquehuanca en los extremos referidos al presunto 
despido arbitrario de una trabajadora gestante, y a no prestar, presuntamente, 
manutención y/o alimentos a su hija Haydee Inés Mamani Ramos; fundada en 
los extremos referidos a la presentación de documentación falsa en licitaciones 
con el Estado, y de haber mentido en su declaración jurada de hoja de vida 
cuando fue candidato en el proceso electoral del año 2016, en lo referente a sus 
estudios escolares, primarios y secundarios; por lo tanto, con este accionar, el 
referido congresista habría infringido los principios de transparencia, honradez, 
veracidad, responsabilidad e integridad, establecidos en el artículo 2 del Código 
de Ética Parlamentaria, y desarrollados en los literales b), c), d), g) y j) del artículo 
4 del Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, asimismo, habría 
infringido el literal a) del artículo 4 del mencionado código; así como los párrafos 
primero, tercero y cuarto del artículo 3 del Reglamento de la Comisión de Ética 
Parlamentaria; y los literales a) y b) del artículo 5 del referido reglamento.  
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 14 
del Código y en concordancia con lo establecido en el artículo 36 de su 
reglamento, la Comisión de Ética Parlamentaria recomienda al Pleno del Congreso 
de la República lo siguiente: 
1. Sancionar al congresista Moisés Mamani Colquehuanca con la suspensión 

en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por ciento veinte días 
de legislatura. 

2. Remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia fedateada de 
todo lo actuado en el Expediente 105-2016-2018/CPE-CR, con la finalidad de 
que se pronuncie conforme a sus instituciones y competencias. 

3. Remitir al Ministerio Público copia fedateada de todo lo actuado en el 
Expediente 105-2016-2018/CEP-CR, con la finalidad de que se pronuncie 
conforme a sus atribuciones y competencias. 

Informe presentado el 2 de julio de 2019. 

 

La Junta de Portavoces, en su sesión del 21 de agosto de 2019, acordó la 
ampliación de Agenda. 
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4. Informe final 27, en mayoría, que declara fundada la denuncia de oficio 
seguida contra el congresista Roberto Gamaniel Vieira Portugal, al haberse 
acreditado que habría infringido los artículos 1, 2 y 3 y lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria. De igual modo, la conducta 
tipificada en el Código de Ética Parlamentaria se encuentra concordada con las 
disposiciones establecidas en los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 
3; en los literales b), c), d), e), g) y j) del artículo 4; en los literales a) y b) del 
artículo 5; y en el literal a) del artículo 6 del Reglamento de Ética Parlamentaria; 
así como en los literales b) y c) del artículo 23 del Reglamento del Congreso de 
la República. 
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 14 
del Código de Ética Parlamentaria y en concordancia con lo establecido en el 
artículo 36 de su reglamento, la Comisión de Ética Parlamentaria recomienda al 
Pleno del Congreso de la República lo siguiente: 
1. Sancionar al congresista Roberto Gamaniel Vieira Portugal con la 

suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por ciento 
veinte días de legislatura. 

2. Remitir todo lo actuado en el Expediente 148-2018-2020-CEP-CR al 
Ministerio Público con la finalidad de que se pronuncie conforme a sus 
atribuciones en el proceso de investigación que viene realizando en el Caso 
73-2019-MP-FN-EI&DC. 

3. Remitir todo lo actuado en el Expediente 148-2018-2020-CEP-CR a la 
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que proceda conforme a 
sus competencias en la tramitación de las denuncias constitucionales 311, 
formulada por el congresista Richard Arce Cáceres, y 328, formulada por la 
doctora Zoraida Ávalos Rivera, Fiscal de la Nación, en contra del congresista 
Roberto Gamaniel Vieira Portugal. 

Informe presentado el 11 de julio de 2019. 

 
La Junta de Portavoces, en su sesión del 21 de agosto de 2019, acordó la 
ampliación de Agenda. 

 


