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DISCURSO DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO, 
DRA. MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE, AL 

CLAUSURAR LA LEGISLATURA ORDINARIA 
 
Hoy, al concluir la presente legislatura se hace 
indispensable poner de relieve el saldo más significativo del 
último año de nuestra gestión parlamentaria: el inicio de 
una verdadera reforma institucional en el Congreso. 
 
Esta reforma es ya un proceso irreversible que ha sido 
conducido por la Mesa Directiva que presido, por los 
voceros y, sin duda, por las propias bancadas 
parlamentarias. Al aquietarse la efervescencia política, 
confiamos en que se podrá apreciar mejor este proceso. 
 
Al iniciar nuestras funciones nos propusimos varios 
objetivos: 
 

1. Mejorar la calidad de la función legislativa, aprobando 
leyes demandadas por la población. 

2. Rescatar y visibilizar la función de representación, una 
tarea que cumple el Congreso y el congresista pero 
que es poco tomada en cuenta. Para ello nos 
planteamos hacer todo lo posible para abrir las puertas 
a los ciudadanos que acuden al Congreso, a la 
sociedad civil organizada y en general a nuestros 
electores, con el fin de responder rápidamente a sus 
expectativas. 

3. Ejercer de modo más activa la función de control 
político y de fiscalización. 

4. Implementar una política permanente de austeridad. 
5. Reformar la carrera administrativa parlamentaria, 

consolidando los principios de meritocracia, evaluación 
y capacitación. 



 2

6. Establecer las bases de un sistema de rendición de 
cuentas de la labor congresal y de información ante la 
ciudadanía basado en la potenciación de las 
comunicaciones y la definición de indicadores de 
gestión parlamentaria. 

 
 
En función de estas metas: 
 
1. Hemos mejorado el proceso de aprobación de 
normas 
Luego de un año de la reforma del procedimiento, que 
establece la presentación de iniciativas legislativas por 
bancada, podemos afirmar que el cambio ha funcionado y 
que hemos derrotado la inflación de proyectos de ley. 
Desde julio del 2006 hasta la fecha se han presentado 1430 
proyectos, a diferencia del período 2001-2002 en los que se 
presentaron 3,265 proyectos. 
 
La mejora de la calidad de la producción se evidencia 
también en que de las 212 leyes y resoluciones legislativas 
aprobadas sólo 9 fueron observadas por el Ejecutivo, lo que 
contrasta con las 2O autógrafas observadas en el período 
2005-2006. 
 
A qué se debe esta mejora? Sin duda una reforma de este 
tipo ha permitido reforzar el trabajo de las bancadas y los 
partidos o movimientos políticos. Pero es la concurrencia de 
otros elementos, tales como la capacitación e incorporación 
de profesionales en las Comisiones del Congreso, la 
participación ciudadana en los diversos temas considerados 
en la Agenda Legislativa y, principalmente, la adecuada 
aplicación de la técnica legislativa, muy venida a menos en 
otros períodos, la que ha permitido que en estructura, 
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contenido y forma, los proyectos hayan sido aprobados 
procurando guardar un principio fundamental: “las leyes 
deben se entendidas claramente por las personas”. 
 
Bajo estas condiciones el Congreso se abocó al debate y 
aprobación de leyes importantes en los temas de: 
 
Promoción de la Inversión Pública y Privada.-  9 leyes 
entre las que podemos destacar: 

• Ley que regula la protección y defensa del turista. 
• Ley de creación del bono del buen pagador de 

Mivivienda. 
• Ley del shock de inversiones a favor de las regiones y 

de las obras de infraestructura e inversión social.  
• Ley que amplía el capital del Banco Agrario. 
• Ley que crea el Programa Sierra Exportadora. 
• Ley que exonera del pago de IGV a las obras de 

saneamiento de las municipalidades. 
• Ley que limita la actividad de casinos y tragamonedas. 
• Ley de facilitación del comercio exterior. 
• Ley que agiliza la licencia municipal de funcionamiento 

para actividades económicas. 
 
Seguridad, Derechos Humanos y Protección Social.-  
9 leyes entre las que podemos destacar: 
 

• Ley que propone la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 

• Ley que ordena la expedición de la partida de 
nacimiento sin anotaciones cuando la paternidad se 
asume con posterioridad a la fecha de inscripción. 
Junto a la Ley que crea el registro de deudores 
alimentarios morosos, constituyen una auténtica 
revolución de los derechos de la mujer y de la familia. 
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• Ley de libre desafiliación de las AFP, pensión mínima y 
complementaria, y régimen especial de jubilación 
anticipada. 

• Ley de delegación de facultades al Ejecutivo para 
legislar sobre tráfico ilícito de drogas, lavado de 
activos, terrorismo, secuestro, extorsión, crimen 
organizado, trata de personas y pandillaje pernicioso. 

• Ley que faculta a los gobiernos regionales y locales a 
disponer recursos a favor de la Policía Nacional del 
Perú. 

• Ley que promueve la participación de jóvenes en las 
listas municipales y regionales. 

• Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria. 
• Ley que reduce el sobrecosto del pasaporte. 
• Ley que regula los recursos de amparo, para evitar su 

abuso. 
 
Desburocratización, descentralización y reforma del 
Estado.-  11 leyes entre las que podemos destacar: 
 

• Ley que adscribe los Ceticos de Ilo, Matarani y Paita a 
los gobiernos regionales de Moquegua, Arequipa y 
Piura, respectivamente; la Zofratacna al gobierno 
regional de Tacna y Zeedepuno al gobierno regional 
de Puno. 

• Ley que declara a la educación básica regular como 
servicio público esencial. 

• Ley de promoción para la fusión de municipios 
distritales. 

• Ley de la mancomunidad municipal, para  promover 
las relaciones de asociatividad municipal en la 
ejecución de obras o prestación de servicios. 
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• Ley que autoriza a las municipalidades la ejecución de 
obras por parte de los beneficiarios, en el caso de 
pequeños proyectos de infraestructura social y 
económica. 

• Ley que suprime las prefecturas y subprefecturas. 
• Ley que facilita los trámites aduaneros. 
• Ley que agiliza el proceso de adquisiciones y 

contrataciones del Estado. 
• Ley de Formalización y Titulación Extraordinaria de 

Predios Urbanos. 
• Ley que prohíbe la diligencia de notificación por parte 

de La Policía Nacional. 
• Ley que concede al Ejecutivo facultades legislativas en 

materia tributaria. 
 
En otro ámbito de acción, 
 
2. Hemos abierto en profundidad las puertas del 
Congreso 
 
Este Congreso ha hecho los esfuerzos más serios de los 
últimos años para acercarse a los ciudadanos y rescatar la 
función de representación, uno de los roles olvidados por 
quienes evalúan la actividad parlamentaria. Y los 
protagonistas de estos esfuerzos han sido ustedes señores 
parlamentarios. 
 
Hemos instalado el Foro Agenda Legislativa, que ya ha 
tenido siete sesiones: un esfuerzo serio por acercar la 
dinámica legislativa a la sociedad civil organizada que, 
como sabemos, tiene expectativas legislativas muy diversas 
frente al Congreso. Para que estas demandas no sólo se 
expresen con marchas, declaraciones de prensa y cabildeo; 
hemos instalado este mecanismo que tiene a 20 
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organizaciones sociales, entre ellas a gremios empresariales 
y de trabajadores, microempresarios, mujeres, medios de 
comunicación, colegios profesionales, universidades, ente 
otros, frente a las bancadas parlamentarias para producir 
juntos un diálogo vigoroso, sin intermediarios y de modo 
directo. Esta es una experiencia prometedora que debe 
continuar. 
 
Paralelamente, hemos abierto el Congreso a los ciudadanos 
humildes que llegan en queja y en pos de ayuda. La 
instalación del Módulo de Defensa de la Mujer, el Niño y 
Adolescente a fines de setiembre del año pasado, ha sido 
una medida acertada: en solo nueve meses ha recibido 
3978 denuncias, de las cuales 3,334 han sido tramitadas 
con asesoría legal por cuenta del Congreso. 
 
Asimismo, el Módulo de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores, instalado a fines de agosto del 
año pasado, ha recibido en diez meses 1,152 denuncias, de 
las cuales han sido tramitadas 1,064. 
 
Esa misma apertura a los nuevos temas y a las 
preocupaciones ciudadanas universales y nacionales nos 
han llevado a la creación de la Mesa de Mujeres 
Parlamentarias, la Comisión Especial de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio y, recientemente, la Comisión 
Especial de Cambio Climático y Biodiversidad. Debo 
igualmente mencionar que se ha reinstalado la Comisión 
Especial Proinversión del Congreso. Todos estos grupos 
interactúan permanentemente con la sociedad y recogen su 
preocupaciones y demandas. 
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Las audiencias, foros y seminarios, han tenido en esta 
etapa un desarrollo sostenido. Puedo asegurar que casi no 
hay debate de ley que no incluya un evento previo, abierto 
a la ciudadanía. Este Congreso, señores, consulta a los 
ciudadanos más que antes. En un año hemos tenido 164 
eventos realizados por las comisiones ordinarias, de los 
cuales 108 se realizaron en Lima y 56 en las regiones. 
 
Otro tanto se puede afirmar de las acciones de 
representación individual que llevan a cabo ustedes señores 
y señoras congresistas de modo cotidiano. Gracias al 
sistema de indicadores instalado se puede señalar que 
durante esta legislatura, los 120 congresistas han realizado 
41,120 gestiones ante otras instituciones, como parte de su 
función de representación. Es decir 342 por cada 
parlamentario. 
 
Todas las tareas de representación se cumplen 
fundamentalmente de manera silenciosa y cotidiana y no 
son registradas ni en las encuestas ni en los comentarios 
políticos. Sin embargo, podemos afirmar que el perfil de 
este Congreso es ya de mayor apertura a la gente. 
 
 
Pasando a un tercer punto, 
 
3. Las cifras hablan: este Congreso si controla y 
fiscaliza 
Nuestros datos sobre el trabajo de control y fiscalización 
están a la vista. Los ministros han venido al Congreso 249 
veces en 11 meses. De ese total, el 70%, es decir 172 
veces los ministros han venido a las comisiones ordinarias. 
Debo señalar también que, la interpelación, como 
mecanismo de control de la minoría ha sido tramitada en 
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dos oportunidades. Asimismo, el Pleno del Congreso ha 
constituido dos comisiones investigadoras y la Comisión de 
Fiscalización abrió 17 investigaciones y conformó 10 por 
grupos de trabajo. 
 
Sin embargo, queda aún pendiente de resolver el problema 
que se origina por el silencio o el retrazo de los funcionarios 
públicos a los pedidos de información de los congresistas 
en mérito a lo establecido en el artículo 96° de la 
Constitución. De los 2,667 pedidos formulados en esta 
legislatura sólo han sido respondidos 1,544. Otro desafío 
para el siguiente período es el control de la omisión de 
rendición de cuentas de las autoridades elegidas por 
votación popular y que ejecutan presupuestos. 
  
 
4. Este Congreso le cuesta menos al pueblo 
 
Nosotros inauguramos nuestro mandato recortándonos los 
sueldos y los de la administración, produciendo un ahorro 
de 42 millones de soles, de los cuales 25 millones de soles 
fueron destinados al IPD y al Pabellón de Quemados del 
Hospital del Niño; y los 17 millones de soles restantes los 
destinamos a instituciones de salud y educación. 
 
 
5. En el parlamento, tras un año de reformas, hay 
meritocracia 
 
La reforma administrativa señores parlamentarios también 
ha obtenido resultados. 
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Al 27 de julio del 2006 el Servicio Parlamentario tenía 1001 
trabajadores. Luego de las recomendaciones de la Comisión 
Técnica que propuso la nueva estructura del Servicio 
Parlamentario, se redujo a 853 trabajadores, a quienes se 
evaluó y capacitó. Estamos en condiciones de informar que 
a la fecha se han capacitado o están capacitándose 724 
trabajadores, de los cuales 685 lo hacen en cursos internos 
y 39 en cursos externos. Nuestros trabajadores cursan 
actualmente diplomados en tecnología de la información, 
gestión pública, gestión logística, banca y finanzas, entre 
otros.  
 
Asimismo, se han ejecutado diversas acciones de 
fiscalización de los grados y títulos universitarios de todo el 
personal de la Organización Parlamentaria y del Servicio 
Parlamentario. Hemos detectado 2 títulos falsos y 2 casos 
de información falsa sobre estudios y experiencia laboral, 
autorizándose inmediatamente al Procurador Público del 
Congreso a iniciar las acciones legales correspondientes. 
También, del registro de identificación policial y 
requisitorias, se detectó que 5 personas tenían 
requisitorias. Actualmente, como resultado de las 
coordinaciones realizadas con la Dirección General de la 
Policía Nacional, personal policial viene realizando la toma 
de impresiones dactilares a todo el personal que labora en 
el Congreso, habiendo acudido hasta la fecha el 95% del 
personal. 
 
Por otro lado, un total de 12 servidores fueron despedidos 
por falta grave laboral, cuya relación fue comunicada 
oportunamente al Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y se ha autorizado al Procurador del Congreso a 
iniciar las acciones legales necesarias contra 7 personas 
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cuyos actos constituyen ilícitos que atentan contra el 
Congreso y el Estado. 
 
Como se sabe, luego de las denuncias sobre las 
contrataciones del personal de confianza, se ha concluido el 
nuevo Reglamento Interno de Trabajo, el cual fue aprobado 
por la Mesa Directiva y presentado al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, el 12 de junio de este año. De 
acuerdo al nuevo Reglamento, la contratación del  personal 
de confianza se llevará a cabo por designación del 
Congresista, previo proceso de evaluación del 
Departamento de Recursos Humanos. Sólo después de la 
evaluación se emitirá la resolución que establece el vínculo 
laboral. 
 
Entre los requisitos que debe acreditar el personal de 
confianza, se  exige no tener condena por delito doloso; no 
estar inhabilitado o suspendido para el ejercicio de la 
función pública por infracción constitucional; no haber sido 
destituido por falta grave; no tener sanción administrativa 
de inhabilitación temporal o permanente; no tener deudas 
vencidas y requeridas por el Estado; no encontrarse 
demandado o denunciado por el Congreso de la República; 
y no tener impedimento de laborar en el Congreso por 
parentesco con Congresista, o altos funcionarios, o Jefe 
alguno del Servicio Parlamentario, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, entre otros. 
 
Asimismo, los asesores principales de los despachos 
congresales, Mesa Directiva, Comisiones, y Grupos 
Parlamentarios, así como los Secretarios Técnicos y 
Especialistas de las Comisiones deberán tener título 
profesional y estudios de maestría o diplomado, además de 
una experiencia no menor de 5 años. Los asesores de nivel 
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II de los despachos parlamentarios deberán poseer título 
profesional, y los técnicos requerirán estudios superiores 
universitarios en curso o técnicos completos. 
 
Finalmente, en estos días debe concluir el Concurso Público 
para la designación de los Secretarios Técnicos de 11 
Comisiones Ordinarias a los que se suman los otros 13 
designados en octubre de 2003. De ese modo, al concluir el 
proceso, las comisiones ordinarias habrán pasado del 
sistema de asesoría por confianza a la meritocracia. 
 
 
6. Tenemos indicadores y hay que perfeccionarlos 
 
Un logro de la legislatura que hoy culmina es la adopción 
de un modelo de gestión parlamentaria por indicadores, lo 
que nos ha permitido medir la calidad de nuestro trabajo y 
visibilizar varias áreas de actividad a las que me he referido. 
 
Estos indicadores revelan por ejemplo de manera 
inequívoca que el trabajo del Parlamento descansa en las 
comisiones ordinarias, algo que es poco valorado. En 10 
meses los órganos del Congreso han trabajado en conjunto 
2,153 horas, de las cuales 1,692, es decir el 78% 
corresponden a las comisiones ordinarias y 301 al Pleno del 
Congreso, es decir, el 14%. Debo añadir que en conjunto 
las comisiones se han reunido 840 veces y este pleno 48.  
 
El trabajo de las comisiones ha sido intenso. De los 1,863 
proyectos derivados a las comisiones han sido dictaminados 
876, a razón de 87 por mes.   
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En la legislatura que hoy culmina hemos continuado y 
perfeccionado el proceso de modernización que se inició 
años atrás, a través de la Unidad Administradora del 
Programa financiado por el BID. Como les consta hemos 
implementado el Sistema Digital Integrado de asistencia, 
votación, audio y video con identificación de huella dactilar. 
Para supervisar el funcionamiento adecuado de este equipo 
se ha constituido una unidad de servicios digitales que está 
operando desde abril de este año.  
  
Se han instalado equipos de proyección, con sus 
respectivos ecran, en las salas de sesiones del Congreso y 
en nueve salas de reuniones de las comisiones. Se 
instalaron también cámaras de estudio, el servidor de 
grabación, de emisión y el switcher de producción en el 
canal 95, que hoy transmite las 24 horas del día, muchas 
de ellas en vivo. Y como ustedes saben desde enero de 
este año rendimos cuenta de nuestra labor a través de un 
espacio radial institucional, el Programa Agenda 
Parlamentaria, que se transmite los Lunes, Miércoles y 
Viernes, a través de CPN Radio. 
 
Están en marcha los procesos para adquirir mediante 
licitación internacional a cargo de BID y con toda la 
transparencia del caso, los siguientes equipos que son 
indispensable para modernizar o reponer material obsoleto: 
 
- Doce Cámaras robóticas y equipos adicionales para el 

Canal 95. 
- Equipos satelitales y de microondas. 
- Equipo de estabilización de energía eléctrica y sistema 

de cableado de señal de TV para interconectar las 
sesiones del Congreso y el control maestro del Canal 
95. 
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- Cámaras de rayos “X” para contribuir a mejorar la 
seguridad en el Congreso. 

- Equipos de software para el Departamento de 
redacción del Diario de los Debates que permitirá la 
digitalización del audio del área de trascripciones de 
las sesiones plenarias y de las sesiones de comisiones, 
reemplazándose el uso de minicaseteras y 
mejorándose la productividad de los transcriptores. 

 
No puedo dejar de mencionar en este ámbito los convenios 
de cooperación no reembolsable suscrito con el PNUD por 
500 mil dólares, que casi en su totalidad se ejecutará en la 
siguiente legislatura y el convenio de cooperación 
igualmente no reembolsable con la Agencia Española de 
Cooperación por más 2’569,OOO dólares. También se ha 
gestionado y firmado un acuerdo con la Escuela de 
Graduados de George Washington University (Washington 
DC, USA) para la realización del curso de especialización 
“Parlamento, Democracia y Gobernabilidad”, cuyo 
financiamiento proviene de la USAID  y el PNUD. El curso 
está dirigido a congresistas y asesores principales. No ha 
reportado ningún gasto para la institución. 
 
Finalmente, no puedo dejar de mencionar que a lo largo del 
camino y en la búsqueda de la consolidación de cada uno 
de estos avances y reformas, ha habido sucesos 
lamentables e inesperados que han puesto a prueba la 
capacidad del Congreso y de nosotros, sus Representantes, 
para sancionar conductas ilícitas e irregulares. Frente a 
esto, hemos dejado atrás falsas solidaridades y hemos 
activado todos los mecanismos a nuestra disposición para 
sancionar estas conductas en el entendido que la 
representación nacional debe ser ejemplo de honestidad 
para la población. Sólo así podremos preservar la imagen 



 14

de un Congreso que, como una institución base de la 
democracia, es más que las personas que la integran. 
 
Probablemente no estemos exentos de errores ni seamos 
perfectos, pero es necesario que la ciudadanía tenga la 
seguridad y mantenga la confianza que en cada uno de 
nuestros actos hemos actuado con rectitud, en el marco de 
la legalidad y con la transparencia necesaria que debe 
exhibir un servidor público centrado en hacer lo que 
considera mejor para su país. 
 
Agradezco la alta responsabilidad demostrada por cada uno 
de los integrantes de la Mesa Directiva y a los trabajadores 
del Congreso, los que cumplen las tareas más modestas, 
hasta los altos funcionarios, que laboraron este último año 
más de 10 horas diarias, todos los sábados y algunos 
domingos. Yo hice lo mismo. 
 
  
Muchas gracias, 


