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1. PRESENTACIÓN 
 
El Congreso de la República, a través del Centro de Estudios Constitucionales y 
Parlamentarios (CECP), órgano encargado de brindar formación académica especializada al 
personal del Congreso en temas relacionados al quehacer parlamentario y la 
institucionalidad democrática, en colaboración con Hanns Seidel Stiftung, ha dispuesto la 
realización de la segunda edición del “Programa de Capacitación para Profesionales de 
la Organización Parlamentaria”, el mismo que comprenderá los cursos: Redacción de 
documentos  parlamentarios, técnica legislativa, procedimientos parlamentarios  y control 
parlamentario, y se dictara del 06 de septiembre  al 20 de diciembre del 2021. 

 
 

2. OBJETIVO  
 

El programa tiene como objetivo brindar los conocimientos generales sobre la técnica 
normativa y las funciones parlamentarias, enfocados en los principios y reglas que orientan 
la elaboración, redacción y trámite de los principales documentos parlamentarios 
(iniciativas legislativas, instrumentos de control parlamentario, etc.) a fin de contribuir en 
la mejora de su contenido. 
 
Asimismo, tiene como finalidad que los participantes adquieran mayores competencias en 
el desarrollo del procedimiento legislativo, el procedimiento de control parlamentario, y los 
procedimientos especiales para aportar en el desempeño de la labor parlamentaria. 
 
 

3. PARTICIPANTES 
 

Este curso está dirigido a profesionales de la organización parlamentaria que desempeñan 
labores de asesoría en la elaboración, redacción o tramitación de los principales 
documentos parlamentarios y el seguimiento e impulso de los procedimientos que se 
requieren para que logren su finalidad. 
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4. VACANTES  
 
Las vacantes serán limitadas, y serán cubiertas, tomando en consideración los siguientes 
criterios: 

 

 Ser profesional de la organización parlamentaria. 
 Desarrollar actividades de asesoría relacionadas con la 

materia de estudio del programa de capacitación. 
 No haber participado del Programa de Capacitación para 

profesionales de la organización parlamentaria. Primera 
Edición 2020. 

 
 

Asimismo, todos los postulantes deberán contar con los conocimientos mínimos 
suficientes para el adecuado manejo de equipos de cómputo, herramientas de Internet y 
software de oficina (Word, Excel y otros). 

 
No se admitirá la inscripción de quienes hayan resultado desaprobados de cualquier curso 
online o presencial por abandono. 

 
Los participantes que hayan resultado desaprobados, por bajo rendimiento académico, 
solo podrán inscribirse en el programa de capacitación, siempre y cuando, las vacantes no 
hayan sido cubiertas por participantes regulares. 

 
 

Todos los participantes admitidos deben llenar antes del inicio del programa: 
 

- 1 declaración jurada de compromiso de asistencia al curso. 
- 1 declaración jurada de compromiso y respeto a los derechos de autor en los 

trabajos en los contenidos que presente como parte del curso taller.  
 

Los formatos de declaraciones juradas serán provistos por el CECP vía on line. 
 

 

5. CONTENIDO TEMATICO 
 

   
FECHAS CURSO N° 

MODULOS 
UNIDAD ACTIVIDAD DOCENTE HORAS 

LECTIVAS 
Del: 
6/09/2021  
Al: 
26/09/2021 

REDACCIÓN    DE 
DOCUMENTOS 
PARLAMENTARIOS 

 

4  MODULO I 
 Concepto de 

redacción. 
 Funciones del 

parlamento. 
MODULO II 
 Documentos 

parlamentarios 
y la función 
legislativa. 

 Redacción de 
documentos 
legislativos: el 
proyecto de ley 
y la resolución 
legislativa. 

ASINCRÓNICAS: 
 Revisión del sílabo. 
 Revisión de la 

presentación de los 
contenidos y la agenda de 
la sesión. 

 Revisión de comunicados, 
mensajes. 

 Lecturas obligatorias. 
 Resolución de prácticas. 
 Test de evaluación por 

módulo. 
 Entrega de trabajo final. 
SINCRÓNICAS: 

Lingüista José 
Oviedo 
Palomino  
Ex Especialista 
Parlamentario 

42 horas. 
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MODULO III 
 Redacción de 

documentos de 
control: moción 
de orden del día, 
los informes y 
pedidos. 

 El uso de 
documentos 
para la función 
administrativa: 
el oficio, la carta, 
el informe y el 
memorando. 

MODULO IV 
 Presentación de 

trabajo, 
exposiciones y 
evaluación final. 

 4 Videoconferencias: 
Clases teóricas. Microsoft 
Teams 

 2 Videoconferencias: 
Clases prácticas- 
exposición de trabajos. 

 Desarrollo de la clase 
participativa e inmediata. 
 

Del: 
27/09/2021 
Al: 
24/10/2021 
 

TÉCNICA 
LEGISLATIVA 

 
 

4 MODULO I 
 La técnica 

legislativa. 
MODULO II 
 El contenido de 

la Ley. 
MODULO III 
 El lenguaje de la 

Ley. 
MODULO IV 
Presentación de 
trabajo, exposiciones 
y evaluación final. 

ASINCRÓNICAS: 
 Revisión del sílabo. 
 Revisión de la 

presentación de los 
contenidos y la agenda de 
la sesión. 

 Revisión de comunicados, 
mensajes. 

 Lecturas obligatorias. 
 Resolución de prácticas. 
 Test de evaluación por 

módulo. 
 Entrega de trabajo final. 
SINCRÓNICAS: 
 3 Videoconferencias: 

Clases teóricas. Microsoft 
Teams 

 2 Videoconferencias: 
Clases prácticas- 
exposición de trabajos. 

 Desarrollo de la clase 
participativa e inmediata. 

 

Yon Javier  
Pérez Paredes 
Secretario 
Técnico del 
Departamento de 
Comisiones. 

42 horas. 

Del: 
25/10/2021 
Al: 
21/11/2021 
 

PROCEDIMIENTOS 
PARLAMENTARIOS 

 

4 MODULO I 
 Procedimientos 

Legislativos. 
MODULO II 
 La Comisión 

Permanente. 
 La Comisión de 

Ética. 
MODULO III 
 La Subcomisión 

de Acusaciones 
Constitucionale
s. 

 Procedimientos 
especiales de 
nombramiento 
y remoción de 
autoridades. 

MODULO IV 
Presentación de 
trabajo, exposiciones 
y evaluación final. 

ASINCRÓNICAS: 
 Revisión del sílabo. 
 Revisión de la 

presentación de los 
contenidos y la agenda de 
la sesión. 

 Revisión de comunicados, 
mensajes. 

 Lecturas obligatorias. 
 Resolución de prácticas. 
 Test de evaluación por 

módulo. 
 Entrega de trabajo final. 
SINCRÓNICAS: 
 3 Videoconferencias: 

Clases teóricas. Microsoft 
Teams. 

 2 Videoconferencias: 
Clases prácticas- 
exposición de trabajos. 

 Desarrollo de la clase 
participativa e inmediata. 

 

Julio Enrique 
Haro Carranza  
Ex -Secretario 
Técnica del 
Departamento de 
Comisiones. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 horas. 
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Del: 
22/11/2021 
Al: 
20/12/2021 
 

CONTROL 
PARLAMENTARIO 
 

4 MODULO I 
 Fundamentos 

Generales del 
Control 
Parlamentario. 

MODULO II 
 Control 

Parlamentario: 
Preventivo y 
Funcional. 

MODULO III 
 La Acusación 

Constitucional, 
las Comisiones 
Investigadoras y 
la Interpelación. 

MODULO IV 
Presentación de 
trabajo, exposiciones 
y evaluación final. 

 
 

ASINCRÓNICAS: 
 Revisión del sílabo. 
 Revisión de la 

presentación de los 
contenidos y la agenda de 
la sesión. 

 Revisión de comunicados, 
mensajes. 

 Lecturas obligatorias. 
 Resolución de prácticas. 
 Test de evaluación por 

módulo. 
 Entrega de trabajo final. 
SINCRÓNICAS: 
 3 Videoconferencias: 

Clases teóricas. Microsoft 
Teams. 

 2 Videoconferencias: 
Clases prácticas- 
exposición de trabajos. 

 Desarrollo de la clase 
participativa e inmediata. 

 

José Carlos 
Chirinos 
Martínez 
Secretario 
Técnico del 
Departamento de 
Comisiones. 
 

42 horas. 
 

 
 

6. METODOLOGIA. 
 
Los participantes admitidos al curso, realizarán a través de un tutorial, la inducción a la 
plataforma virtual del CECP, con el objetivo que hagan el reconocimiento del aula virtual y de 
sus principales herramientas.  Culminada la revisión del mismo, el alumno estará debidamente 
preparado para manejar la metodología del curso y el Aula Virtual.  
 
Los cuatro cursos que comprende el programa de capacitación, son temáticos, los dos primeros 
serán de formación, y los posteriores son de especialización, los mismos que servirán para 
desarrollar los contenidos propios del curso, para lo cual se utilizará diversas actividades de 
aprendizaje, como lecturas, test de control, ejercicios aplicativos, entre otros, y son 
cancelatorios sino se aprueban mínimo dos de estos. 
 
El curso es interactivo, porque la metodología integrada promueve una relación comunicativa 
del participante con el docente y con los otros participantes a través de la plataforma Moodle. 
 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIO N  
 

Para aprobar el Programa el participante deberá obtener una nota mínima aprobatoria de 
catorce (14), siendo la nota máxima veinte (20). 
 
Los participantes que no aprueben dos cursos del Programa no podrán acceder a la 
certificación por parte del CECP. 
 
Los tutores del curso harán una evaluación continua de la dedicación de cada participante, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 Participación en las sesiones en vivo. 
 Participación en las actividades de comunicación del entorno virtual 

(mensajes y otros). 
 Solución de las actividades propuestas (cuestionarios, casos prácticos, 
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informes y otros). 
 Calidad de los ejercicios entregados en el apartado de tareas. 
 Regularidad en el seguimiento del curso. 
 Puntualidad en la entrega de las actividades, según los plazos establecidos. 
 Trabajos y test de evaluación cuyos pesos y duración se detallarán en el 

silabo de cada curso. 
 La nota resulta del promedio automático de las notas obtenidas en cada 

uno de los cursos. 

 
 

8. CRONOGRAMA 
 

El curso se desarrollará del 06 de septiembre al 20 de diciembre de 2021, según el siguiente 
cronograma: 

 
N PERIODO CURSO 
2 Del 06 de septiembre  al 26 de 

septiembre de 2021 
Redacción de 
Documentos 

Parlamentarios 
3 Del 27 de septiembre al 24 de octubre de 

2021 
Técnica Legislativa 

4 Del 25 de octubre al 21 de noviembre 
de 2021 

Procedimientos 
Parlamentarios 

5 Del 22 de noviembre al 20 de diciembre 
de 2021 

Control 
Parlamentario 

 
 

9.   CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el programa de capacitación el Congreso de la República del Perú, a través del 
Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, expedirá un Certificado para los 
participantes que hayan aprobado el curso. 

 
 

10. INFORMES E INSCRIPCIONES  
 

Para proceder con su inscripción, el postulante deberá inscribirse online en la plataforma 
del aula virtual de Estudios Constitucionales y Parlamentarios con su usuario y clave 
personal de red del Congreso. 

 
Los participantes admitidos serán notificados en sus respectivos correos electrónicos el día 
sábado 04 de setiembre de 2021. 
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11. EQUIPO DE DOCENTES 
 

                
 

Licenciado en Lingüística y Literatura, con estudios concluidos de post grado en 
Antropología Cultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en 
Lingüística hispánica y posee amplia experiencia en concepción, diseño y composición de 
documentos escritos. 

 
De una larga trayectoria, iniciada en 1986 en la Oficina de Redacción de Iniciativas 
Parlamentarias de la Cámara de Diputados, ha sido hasta el 2019 Especialista Parlamentario 
asignado a la Oficina de Técnica Legislativa del Departamento de Comisiones del Congreso 
del Perú habiéndose especializado en Técnica Legislativa: elaboración y evaluación de 
proyectos de ley. 

 
Actualmente, labora como consultor en asuntos parlamentarios en el Empresa   
Oviedo&Landaure Consultores SAC. 

 
 

                 
 

Abogado, con estudios concluidos de Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Magíster en Ciencia Política y Gobierno; con Segunda 
Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno; y Posgrado en Derecho Parlamentario 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Ha desempeñado los cargos de Oficial Mayor, Secretario Técnico del Grupo Especial 
encargado del diseño y elaboración de la Política Institucional de Evaluación de la Ley, 
Secretario Técnico de la Primera Vicepresidencia, Jefe del Departamento de Comisiones y 
Director General Parlamentario. Actualmente, desempeña el cargo de secretario técnico del 
Departamento de Comisiones. 
Autor del nuevo Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República del Perú 
aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva. El Manual de Técnica Legislativa se encuentra 
vigente y cuenta con dos ediciones. 
Docente del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la 
República del Perú. 

 

LIC. JOSÉ REYNALDO OVIEDO PALOMINO 

CURSO: “REDACCIÓN PARLAMENTARIA” 

 

} 

MAG. YON JAVIER PÉREZ PAREDES 

CURSO: “TÉCNICA LEGISLATIVA” 
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- 
 
Doctor en Derecho, Doctor en Ciencias Administrativas, Abogado, Magister en Ciencia 
Política y Magister en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales. Docente en el 
Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad la Universidad César Vallejo, en la Maestría 
de Derecho Administrativo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la Maestría en 
Gestión Pública del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN y del Centro de Estudios 
Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Ha sido docente en las 
escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad 
De San Martín de Porres, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y de la Universidad Católica de 
Santa María.  
Exasesor y exsecretario Técnico de las comisiones ordinarias de Trabajo y Seguridad Social, 
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de la Segunda Vicepresidencia del 
Congreso de la República. Con más de 25 años de experiencia laboral en el Poder Legislativo. 
Ha publicado diferentes libros de su especialidad y ensayos en diferentes revistas de 
carácter jurídico, político y administrativo 
 
 
 

    
 

Master en Derecho Civil y Comercial y Profesor en la especialidad de Historia y Geografía, 
ha realizado diversos diplomados entre los que destacan: The George Washington 
University, en Parlamento Democracia y Gobernabilidad. En la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en Ciencia Política, mención Estudios Parlamentarios. En el Congreso de 
los Diputados Españoles VII Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios realizado en 
Madrid, España. Curso del HDP en el parlamento EEUU "El papel del Parlamento en 
Reforzamiento de la Integridad de Sistemas Públicos", realizado en Washington DC; USA. 
Representé al Perú en el XIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.  
 
Docente del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la 
República de los cursos de Control Político y Representación Política a nivel nacional y 
latinoamericano. Ponencias en calidad de experto de Control Político, en la Red de Expertos 
en Parlamentos Programa REDES de la Fundación CEDDET. 
 

ABOG. JULIO ENRIQUE HARO CARRANZA 

CURSO: PROCEDIMIENTOS 

PARLAMENTARIOS 

ABOG. JOSÉ CARLOS CHIRINOS 

MARTÍNEZ 

CURSO: CONTROL 
PARLAMENTARIO 
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Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso de la 
República del Perú ha sido Director General Parlamentario, Jefe del Departamento de 
Comisiones. Labora en el Congreso desde el año 2002 siendo actualmente Secretario 
Técnico de Comisiones, recibiendo reconocimientos en las dos carreras (abogado y docente). 

 
 

12. COLABORADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS – CECP 

 
ROL PERSONA 

Coordinadora General 

del Programa de 

Capacitación. 

(jefe del CCEP) 

Sara Esteban Delgado 

Jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. 

Coordinadora Académica 
del Programa de 
Capacitación. 

Milagros Arbildo Olguin 

Profesional  del Centro  de Estudios  Constitucionales  y 

Parlamentarios 

Asistencia técnica Delia Quiñones Sánchez 

Técnica    administrativa  del  Centro  de Estudios  Constitucionales  y 

Parlamentarios. 

Asistencia administrativa Juliana Quispe 

Técnica    administrativa  del   Centro  de Estudios  Constitucionales  y 

Parlamentarios. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 


