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FERNANDO ZAVALA SUSTENTÓ PEDIDO DE 

FACULTADES ANTE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN 

 
 

l Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala y los ministros de 

Economía, del Interior, Justicia, Energía y Vivienda asistieron a la 

Comisión de Constitución para sustentar el pedido de facultades 

legislativas. 

Fernando Zavala, señaló que se requiere de 120 días para legislar en materia de 

reactivación económica y formalización; seguridad ciudadana; lucha contra la 

corrupción; agua y saneamiento y para reorganizar PetroPeru: "es un plazo 

razonable y necesario para que las normas a ser promulgadas por el Poder 

Ejecutivo sean adecuadamente diseñadas, coordinadas y elaboradas.  

Asimismo, durante su presentación negó que detrás de las facultades 

legislativas se pretenda privatizar Sedapal o PetroPerú.  

E 



En otro momento, la ministra de Justicia, Pérez Tello, dijo que si el Congreso 

quiere colocar "candados" para empoderar a la UIF, serán aceptados por el 

Poder Ejecutivo. "No hay problema de inconstitucionalidad para empoderar a 

la UIF. La idea de la propuesta es que no haya infiltración del narcotráfico en la 

política".  

Al término de la sesión extraordinaria que se prolongó durante casi cinco 

horas, el presidente de la comisión de Constitución, Miguel Torres,  informó a 

sus colegas que el próximo martes 27 se debatirá y aprobará el predictamen 

respecto a si se acepta o no el pedido de delegación de facultades legislativas 

solicitadas por el Poder Ejecutivo. E indicó que el jueves 29 se reunirá el pleno 

del Congreso para discutir y aprobar el pronunciamiento de la comisión de 

Constitución. 

“Estamos seguros que con esas opiniones y la presentación de hoy, la comisión 

empezará el proceso para preparar el predictamen. Esperemos, Dios mediante, 

hacia el martes podamos contar con documento, para que pueda ser debatido”, 

expresó el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Torres 

Morales. 

Asimismo, dijo que se tomará en cuenta las opiniones del jefe de gabinete 

Fernando Zavala, y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y los demás 

ministros al momento de elaborar el predictamen. 

 

 Lima, 22 de setiembre del 2016 
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