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GRUPO PARLAMENTARIO 
UNION POR EL PERÚ 

 
PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2008-2009 

 
 

PLAN  DE  TRABAJO 
 

 
 
I.- ANTECEDENTES. 
 
La Constitución Política del Perú, en su capítulo correspondiente al Poder 

Legislativo, establece la estructura y funciones del Congreso de la República 

en los artículos 92º, 93° y demás correspondientes.  

 

El marco normativo del Grupo Parlamentario, está regulado por el Reglamento 

del Congreso de la República y es el siguiente: 

 

a) “Artículo 37°.- “…………………..”  

 
El Reglamento del Congreso en sus artículos 3º, 4°y 5° describe que ámbitos 

comprende la función legislativa y del control político del Congreso.  

 

Por su parte la función legislativa comprende el debate y la aprobación de 

reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su 

interpretación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la Constitución Política y el  Reglamento del Congreso. 

Comprende asimismo, el debate y aprobación de las modificaciones al 

Reglamento.  Para el efecto se tendrá en cuenta la presentación de propuestas 

legislativas de acuerdo al articulo 76° del Reglamento  del Congreso de la 
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República el cual establece que cuente con el respaldo de la mayoría de sus 

miembros certificado por el Directivo Portavoz del Grupo Parlamentario 

 

II.- DE LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO. 
 

El Grupo Parlamentario está integrado por los siguientes miembros: Carlos 

Cánepa La Cotera, Fredy Serna Guzmán, Eduardo Espinoza Ramos, Aldo 

Estrada Choque, Alberto Escudero Casquino, José Vega Antonio, Karina 

Beteta Rubin Y José Anaya Oropeza. 

 

III.- CRITERIOS DEL TRABAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO. 

 

El trabajo del Grupo Parlamentario se realizará manteniendo los siguientes 

criterios:  

• Neutralidad, evitando que sus trabajos estén sesgados por cualquier índole 

de pertenencia de sus miembros. 

• Equilibrio, de tal manera que sus juicios sean ponderados. 

• Proporcionalidad, en la composición de sus equipos de trabajo y búsqueda 

de consenso, realizando un esfuerzo permanente para lograrlo en la 

Comisión.  

• Integridad, de forma tal que la ideología y principios programáticos del 

Partido Político Unión por el Perú, se encuentren plasmados en el quehacer 

diario, individual y colectivo del Grupo Parlamentario. 

 

IV.- OBJETIVOS .  
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El Grupo Parlamentario para el ejerció de sus funciones, se propone los 

siguientes objetivos: 

1.  Desarrollar la presentación de iniciativas legislativas, tomando como 

referente la propuesta ideológica y programática del Partido Político Unión 

por el Perú, guardando prioridad y preferencia, los temas de interés 

nacional que demande el Estado. En ésta área, se tendrá como Agenda 

Prioritaria del Grupo Parlamentario, las siguientes materias, temas o 

especialidades legislativas: 

1.1.  Proyecto 01082/2006-CR sobre  Reforma Constitucional de 

Modificación Art. 41° / Delitos  contra el Patrimonio del Estado. 

1.2.   Proyecto 00484/2006-CR sobre creación del Fondo de Apoyo a las 

Comunidades Nativas. 

1.3. Proyecto 00459/2006-CR sobre Incorporar Art. 359°-A al Código 

Penal, Transfuguismo  parlamentario. 

1.4. Proyecto 01946/207-CR     sobre la declaración de zona intangible 

el Bosque Seco de Tumbes. 

1.5. Proyecto 02401/2007-CR    sobre la creación de la Escuela 

Regional de Bellas artes de Tumbes. 

1.6. Proyecto 02400/2007-CR    sobre legislación en materia de   delitos 

cometidos por funcionarios públicos / modificar Art. 41º de la 

Constitución      

  

2. Ejercer actividades de seguimiento y control político sobre la labor de los 

funcionarios del Estado y en especial de los programas y proyectos de 

inversión que se llevan a cabo en el sector público, así como los procesos 

de adquisición de bienes y servicios; asi como de los organismos de control 

y de los organismos reguladores de los servicios públicos a nivel nacional.  

3. Promover niveles fluidos de coordinación con los organismos del Estado en 

general y en especial con colegios profesionales y gremios laborales a fin 
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de canalizar sus demandas y materializarlas en acciones legislativas 

concretas; para el efecto se desarrollaran debates amplios con participación 

ciudadana y el apoyo y/o patrocinio de organismos no gubernamentales 

nacionales o extranjeros. 

4. Establecer una metodología propia de visitas “in situ” a las diferentes 

regiones del país, desarrollando la propuesta legislativa político 

programática del Grupo Parlamentaria y buscando espacios de participación 

ciudadana, que permitan recibir  las demandas locales y regionales de su 

interés; así como para recoger sus opiniones y experiencias locales en 

asuntos públicos. 

5. Desarrollar e implementar un programa de actualización y reforzamiento 

permanente para los Miembros del grupo y el personal de asesoria y 

asistencial del mismo, a través de talleres de oportunidad política, contando 

con la colaboración de instituciones que realicen acciones de bien colectivo 

(CEPES, CAAAP, Instituto del Bien Común, DAR, OXFAM y otros); asi 

como de procedimientos parlamentarios (manejo de la técnica 

parlamentaria a cargo de técnicos especialistas), análisis situacional sobre 

la problemática del país y seguimiento y especialización conforme se 

desarrolle la agenda parlamentaria. 

 

V.-  DE LAS ACCIONES. 

 

Para el logro de los objetivos del Grupo Parlamentario se realizarán las 

siguientes acciones: 

 

1.-  DE LAS SESIONES. 
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El Grupo Parlamentario sesionará ordinariamente una vez por semana los 

días martes a las 18:00 horas y de manera extraordinaria, previa 

coordinación con los miembros de la Grupo Parlamentario podrán realizar 

sesiones descentralizadas en cualquier lugar del territorio de la República.  

2.-  DE LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO. 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos en éste Plan de Trabajo que 

por su importancia o amplitud lo ameriten, el Grupo Parlamentario podrá 

proponer la conformación de grupos de trabajo especializados.  

 

VI.-  METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

♦ Los pedidos que efectúen los Congresistas deben ser formulados en las 

sesiones ordinarias del Grupo Parlamentario o por escrito con la debida 

antelación para su debate y discusión. 

♦ Los proyectos de informes y/o dictámenes elaborados por la asesoría del 

Grupo Parlamentario, serán distribuidos por correo electrónico para lo cual 

los Congresistas  harán conocer una dirección electrónica. 

♦ El sistema de investigación será de gabinete y de campo, de acuerdo a 

las necesidades de cada asunto. Se procurará realizar las investigaciones 

manteniendo la reserva del caso. 

******* 


