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El palacio legislativo es el edificio emblemático de la democracia en nuestro
país. su construcción se inició en el año de 1907, encargándosele del mismo al
arquitecto francés Emile robert y culminó 30 años después en 1938, bajo las

órdenes del arquitecto polaco ricardo de Jaxa malachowski, cuando el Congreso 
de la república se encontraba en las postrimerías del receso iniciado en el año 
de 1936 y ad portas de reunirse nuevamente en el año de 1939. 

sin embargo, la idea de construir un local acorde a la imagen del   primer 
poder del Estado de la nación ocurre poco después de la declaración de 
la independencia del perú por don José de san martín. En 1822 y luego de 
haberse convocado a elecciones para constituir un Congreso Constituyente, el 
protectorado expide el decreto del 15 de junio del mencionado año, el cual 
nos dice su primer artículo:

“…mientras se construye un edificio a propósito para las sesiones del 
Congreso, queda desde hoy aplicado a este objeto, el de la universidad de 
san marcos…” 

instalado el primer Congreso Constituyente de 1822, ratifica, a través, del primer 
artículo de su reglamento interior provisional, que el edificio destinado para el 
Congreso es el de la universidad de san marcos.

Es con posterioridad que surge una iniciativa propia del parlamento nacional. 
El 20 de enero de 1869 el Gobierno del presidente de la república José 
Balta, promulgó la resolución legislativa, por el cual, se autorizaba al Ejecutivo 
ordene la construcción de un palacio para el Congreso “…cuidando de que 
reúna todas las condiciones de solidez, comodidad y decencia, que su destino 
requiere…”. las circunstancias políticas, económicas y sociales impidieron que 
el Congreso de la república tuviera un palacio legislativo en pleno siglo XiX.
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Primer artículo del Reglamento Interior Provisional del 
Congreso Constituyente de 1822, en el cual se indica que el 
edificio destinado para el Congreso es el de la Universidad 
de San Marcos. (En Libro de Leyes y Decretos del Congreso 
Constituyente de 1822).



Resolución Legislativa del 20 de enero de 1869, primera norma 
en el que se considera la construcción de un palacio para el 
Congreso de la República. (En Libro de Resoluciones de los 
Congresos Ordinarios de 1864 a 1886).



Resolución Legislativa del 29 de abril de 1873, en el cual 
se dispone se proceda a la construcción de dos edificios 
destinados a los poderes Legislativo y Ejecutivo. (En Libro de 
Resoluciones del Congreso de 1870 a 1873)





Expediente del Proyecto de Ley mediante el cual se destina 
el Convento Supreso de San Felipe de Neri, para que funcione 
como edificio del Congreso y donde se hallen reunidas las 
dos Cámaras Legislativas.



La proposición fue presentada en octubre de 1878 por los 
Diputados José María Béjar, Agustín Tovar, Gerardo Chávez y 
Manuel Sánchez. Fue actualizada en agosto de 1890.



Transcripción del contrato celebrado el 24 de febrero de 
1908 y suscritos por el Presidente de la Comisión de Policía 
de la Cámara de Diputados Sr. Juan Pardo y el Sr. A. Hamann 
representando a Ciurlizza, Maurer & Co., para la construcción 



de los salones de sesiones y de pasos perdidos de la Cámara 
de Diputados, sujetándose a los planos presentados por el 
arquitecto Emilio F. Robert.



Expediente de la Ley N° 905, que declara de utilidad pública 
la construcción de edificios destinados a las Cámaras de 
Senadores y Diputados. Promulgado el 5 de diciembre de 1908.



Expediente de la Ley N° 2477, que dispone que la obra de 
edificación del Palacio Legislativo continuará bajo la 
dirección de la Comisión de Policía de la Cámara de Diputados. 
Promulgado el 15 de octubre de 1917.



Resolución Suprema del 13 de julio de 1918, remitiendo el 
expediente N° 446 al Ministerio de Hacienda para que se proceda 
a la adquisición para el Estado de la finca de propiedad de la 
Facultad de Medicina, situada en la Calle Junín (antes Caridad).



Expediente de la Ley N° 2877, que dispone que el área del antiguo 
edificio de la Maternidad, situado en la calle Santo Tomás, 
formará parte del local de la Cámara de Diputados. 1918.



Dibujo arquitectónico de la modificación de la fachada principal del Palacio Legislativo, 
elaborado por Ricardo Malachowski, en 1921.
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