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INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de 

Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Informe temático 

titulado “Estadística descriptiva sobre la aprobación de informes de las Comisiones de 

Investigación, periodo 1995-2021(noviembre)” como un documento de consulta que 

muestra en cifras el tema materia de análisis. 

 

El informe presenta la temática de las comisiones de investigación conformadas durante el 

período señalado; además, realiza un seguimiento procedimental sobre los informes 

presentados en tres momentos: (i) presentación de los informes preliminares, (ii) 

presentación del informe final; (iii) aprobación del informe final por parte del Pleno del 

Congreso. En la segunda parte, presenta en calidad de anexo la base de datos de la materia 

de estudio. 

 

De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura 

brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones 
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Estadística descriptiva sobre la aprobación de informes de las comisiones 
de Investigación, periodo 1995-2021(noviembre) 

 

1. La población de estudio: comisiones de investigación 

 

Las comisiones de investigación, por periodo parlamentario, se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: (i) del año 1995 al 2000, cinco (5) comisiones; (ii) del año 2000 al 2001, 

dos (2) comisiones; (iii) del año 2001 al 2006, doce (12) comisiones; (iv) del año 2006 al 

2011, quince (15) comisiones; (v) del año 2011 al 2016, diez (10) comisiones; (vi) del año 

2016 al 2021, que se ha subdivido en dos grupos: (A) desde julio del 2016 a noviembre 

2019, siete (7) comisiones; y (B) desde marzo del 2020 a julio 2021, nueve (9) comisiones. 

Por ende, la población de estudio se encuentra conformada por sesenta (60) comisiones 

de investigación; las mismas que plantean diversos temas de investigación sobre asuntos 

de interés público.  

 

2. Temática general de las Comisiones de Investigación  

 

En la Tabla 1, se puede observar las comisiones de investigación agrupadas según la 

temática general; pudiéndose constatar que predominan numéricamente (i) las 

investigaciones sobre el uso de recursos públicos, con diez (10) casos; (ii) las 

investigaciones inherentes al contexto de emergencia sanitaria de Covid-19, con seis (6) 

casos; y (iii) las investigaciones relacionadas a contratos realizados con el Estado, con 

cinco (5) casos.  

 

Tabla 1: Comisiones de investigación, según agrupación temática 

Agrupación temática de las Comisiones de 
Investigación 

Cantidad % Conteo Conteo % 

Uso de recursos públicos 10 16.67% 10 16.67% 

Covid-19 6 10.00% 16 26.67% 

Contratos con el Estado 5 8.33% 21 35.00% 

Investigación Gobierno Regional o local (distrital y 
provincial) 

5 8.33% 26 43.33% 

Investigación sectorial (ministerios) 4 6.67% 30 50.00% 

Presuntos actos de corrupción del gobierno saliente 4 6.67% 34 56.67% 

Uso o concesión de recursos naturales 4 6.67% 38 63.33% 

Interceptación Telefónica 3 5.00% 41 68.33% 

Infracción Constitucional 2 3.33% 43 71.67% 
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Investigación miembro del Congreso 2 3.33% 45 75.00% 

Sistema electoral 2 3.33% 47 78.33% 

Deuda pública 1 1.67% 48 80.00% 

Independencia de poderes 1 1.67% 49 81.67% 

Inscripción de partido político 1 1.67% 50 83.33% 

Investigación de alto funcionario público 1 1.67% 51 85.00% 

Muerte de ciudadanos en protestas 1 1.67% 52 86.67% 

Seguridad de los establecimientos abiertos al público 
en general 

1 1.67% 53 88.33% 

Conflictos sociales 1 1.67% 54 90.00% 

Mal funcionamiento de la administración pública 1 1.67% 55 91.67% 

Narcotráfico y partidos políticos 1 1.67% 56 93.33% 

Investigación alteración de pruebas de juzgado 1 1.67% 57 95.00% 

Investigación a presunta a organización internacional 1 1.67% 58 96.67% 

Violación de derechos humanos y funcionamiento 
del sistema de justicia 

1 1.67% 59 98.33% 

Violencia sexual sistemática contra menores de edad 1 1.67% 60 100.00% 

Total 60 100.00% - - 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

Así mismo, se puede constatar que: (iv) cinco (5) son investigaciones sobre gestiones de 

determinados gobiernos regionales y locales (provinciales o distritales); (v) cuatro (4) son 

investigaciones sobre la gestión en un determinado ministerio; (vi) cuatro (4) son 

investigaciones sobre eventuales actos de corrupción del gobierno  saliente; (vii) cuatro (4) 

son investigaciones sobre uso y/o concesión de recursos naturales; y (viii) tres (3) son 

investigaciones sobre interceptación telefónica. Los primeros ocho (8) temas mencionados 

abarcan cuarenta y un (41) casos de sesenta (60), y representan poco más del 63% del 

total de los temas investigados. 

 

Las restantes diecinueve (19) temáticas son menos homogéneas en su contenido. Esta 

menor posibilidad de agrupamiento no implicaría ex ante que sean menos importantes 

respecto de los grupos más numerosos, sino solo denota que hay una mayor especificidad 

en el tema de investigación. 
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Gráfico 1: Comisiones de investigación, según agrupación temática 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

2.1 Temática general por periodo parlamentario 

 

En la tabla 1.1 se observa que durante el periodo parlamentario 1995-2000 se conformaron 

cinco (5) comisiones de investigación, enfocadas en cuatro (4) temas: (i) sistema electoral; 

(ii) infracción constitucional; (iii) interceptación telefónica; y (iv) uso de recursos públicos. 

 

Tabla 1.1: Comisiones de investigación, periodo parlamentario 1995-2000 

Agrupación Temática Cantidad % 

Sistema electoral 2 40.00% 

Infracción constitucional 1 20.00% 

Interceptación telefónica 1 20.00% 

Uso de recursos públicos 1 20.00% 

Total 5 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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En la tabla 1.2 se observa que durante el periodo parlamentario 2000-2001 se conformaron 

dos (2) comisiones de investigación, enfocadas en: (i) interceptación telefónica; e (ii) 

investigación sectorial o sobre la gestión en un ministerio. 

 

Tabla 1.2: Comisiones de Investigación, periodo parlamentario-2000-2001 

Agrupación Temática Cantidad % 

Interceptación telefónica 1 50.00% 

Investigación sectorial 1 50.00% 

Total 2 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la tabla 1.3 se observa que durante el periodo parlamentario 2001-2006 se conformaron 

doce (12) comisiones de investigación, enfocadas en once (11) temas: (i) uso de recursos 

públicos; (ii) deuda pública; (iii) independencia de poderes; (iv) infracción constitucional; (v) 

inscripción de partidos políticos; (vi) investigación de alto funcionario público; (vii) 

investigación a miembro del Congreso; (viii) investigación sectorial; (ix); presuntos actos de 

corrupción del gobierno saliente; (x) seguridad de establecimientos abiertos al público en 

general; y (xi) uso o concesión de recursos naturales. 

 

Tabla 1.3: Comisiones de Investigación, periodo parlamentario 2001-2006 

Agrupación Temática Cantidad % 

Uso de recursos públicos 2 16.67% 

Deuda pública 1 8.33% 

Independencia de poderes 1 8.33% 

Infracción Constitucional 1 8.33% 

Inscripción de partido político 1 8.33% 

Investigación de alto funcionario público 1 8.33% 

Investigación a miembro del Congreso 1 8.33% 

Investigación sectorial 1 8.33% 

Presuntos actos de corrupción del gobierno  
saliente 

1 8.33% 

Seguridad de establecimientos abiertos al 
público en general 

1 8.33% 

Uso o concesión de recursos naturales 1 8.33% 

Total 12 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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En la tabla 1.4 se observa que durante el periodo parlamentario 2006-2011 se formaron 

quince (15) comisiones de investigación enfocadas en trece (13) temas: (i) uso de recursos 

públicos; (ii) conflictos sociales; (iii) contratos con el Estado; (iv) gestión de la salud; (v) 

interceptación telefónica; (vi) investigación sobre alteración de pruebas de juzgado (vii) 

investigación a organización internacional; (viii); investigación a gobierno regional y local 

(provincial y distrital); (ix) investigación a miembro del Congreso; (x) investigación sectorial; 

(xi) muerte de ciudadanos en protestas; (xii) presuntos actos de corrupción del gobierno 

saliente; y (xiii) uso o concesión de recursos naturales. 

 

 

Tabla 1.4: Comisiones de Investigación, periodo parlamentario 2006-2011 

Agrupación Temática Cantidad % 

Uso de recursos públicos 3 20.00% 

Conflictos sociales 1 6.67% 

Contratos con el Estado 1 6.67% 

Gestión de la salud 1 6.67% 

Interceptación telefónica 1 6.67% 

Investigación sobre alteración de pruebas de juzgado 1 6.67% 

Investigación a organización internacional 1 6.67% 

Investigación a gobierno regional y local (provincial y  distrital) 1 6.67% 

Investigación miembro del Congreso 1 6.67% 

Investigación sectorial 1 6.67% 

Muerte de ciudadanos en protestas 1 6.67% 

Presuntos actos de corrupción del gobierno saliente 1 6.67% 

Uso o concesión de recursos naturales 1 6.67% 

Total 15 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

 

En la tabla 1.5 se observa que durante el periodo parlamentario 2011-2016 se formaron 

diez (10) comisiones de investigación enfocadas en seis (6) temas: (i) uso de recursos 

públicos; (ii) contratos con el Estado; (iii) investigación a gobierno sub nacional; (iv) mal 

funcionamiento de la administración pública; (v) narcotráfico y partidos políticos; y (vi) 

presuntos actos de corrupción del gobierno saliente. 
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Tabla 1.5: Comisiones de Investigación, periodo parlamentario 2011-2016 

Agrupación Temática Cantidad % 

Uso de recursos públicos 3 30.00% 

Contratos con el Estado 2 20.00% 

Investigación a gobierno sub nacional 2 20.00% 

Mal funcionamiento de la administración pública 1 10.00% 

Narcotráfico y partidos políticos 1 10.00% 

Presuntos actos de corrupción del gobierno saliente 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la tabla 1.6 se observa que durante el periodo parlamentario 2016-2021 (A) se formaron 

siete (7) comisiones de investigación enfocadas en seis (6) temas: (i) uso o concesión de 

recursos naturales; (ii) contratos con el Estado; (iii) investigación a gobierno sub nacional; 

(iv) presuntos actos de corrupción del gobierno saliente; (v) violación de derechos humanos 

y funcionamiento del sistema de justicia; y (vi) violencia sexual sistemática contra menores 

de edad. 

 

 

Tabla 1.6: Comisiones de Investigación, periodo parlamentario 2016-2021 (A) 

julio 2016 a noviembre 2019  

Agrupación Temática Cantidad % 

Uso o concesión de recursos naturales 2 28.57% 

Contratos con el Estado 1 14.29% 

investigación a gobierno sub nacional 1 14.29% 

Presuntos actos de corrupción del gobierno saliente 1 14.29% 

Violación de derechos humanos y funcionamiento del 
sistema de justicia 

1 14.29% 

Violencia sexual sistemática contra menores de edad 1 14.29% 

Total 7 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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En la tabla 1.7 se observa que durante el periodo parlamentario 2016-2021 (B) se formaron 

nueve (9) comisiones de investigación enfocadas en cuatro (4) temas: (i) Covid-19; (ii) 

contratos con el Estado; (iii) investigación a gobierno sub nacional; (iv) investigación 

sectorial 

 

 

Tabla 1.7: Comisiones de Investigación, periodo parlamentario 2016-2021 (B),  

marzo 2020 a julio 2021 

Agrupación Temática Cantidad % 

Covid-19 6 66.67% 

Contratos con el Estado 1 11.11% 

Investigación a gobierno sub nacional 1 11.11% 

Investigación sectorial 1 11.11% 

Total 9 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

3. Comisiones de investigación y presentación de informes de preliminares 

 

El artículo 88 del RCR, señala que la Comisión Investigadora está obligada a presentar un 

informe dentro del plazo que establece el Pleno; asimismo, dispone la presentación de un 

informe preliminar como condición necesaria para solicitar una prórroga. 

 

En la Tabla 2 se puede observar dos grupos: (i) treinta y nueve (39) comisiones de 

investigación presentaron informes preliminares y (ii) veintiún (21) no presentaron informe 

preliminar. Las comisiones que se encuentran en este segundo grupo son en su gran 

mayoría aquellas que han presentado únicamente el informe final. 

 

 

Tabla 2: Presentación de Informe Preliminar por parte de la Comisión Investigadora 

Presentó informe preliminar: si/no Cantidad % 

Si presentó informe preliminar 39 65.00% 

No presentó informe preliminar 21 35.00% 

Total 60 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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Gráfico 2: Presentación de Informe Preliminar por parte de la Comisión Investigadora  

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

3.1 Comisiones de investigación y presentación de informes de preliminares, por 

periodo parlamentario 

 

En la Tabla 2.1, se observa que durante el periodo parlamentario 1995-2000, las comisiones 

de investigación conformadas no presentaron informes preliminares; sin embargo, cabe 

señalar que, para la tabla en mención, esta situación se debe al hecho que la versión del 

Reglamento del Congreso de 1995, en su artículo 88, no establecía la presentación de dicho 

documento.1  

 

Tabla 2.1: Presentación de informes preliminares, periodo parlamentario 1995-2000 

¿Presentó informe preliminar? SI/NO Cantidad % 

No presentó informe preliminar 5 100% 

Total 5 100% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

 

                                                           
1  Reglamento del Congreso (1995), art 88, publicado en: https://www.congreso.gob.pe/Docs/biblioteca/Reglamentos/1995/index.html  

39; 65,00%

21; 35,00%

Si presentó informe preliminar No presentó informe preliminar
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En la tabla 2.2 se observa que durante el periodo parlamentario 2000-2001 las dos (2) 

comisiones de investigación conformadas presentaron un informe preliminar. 

 

Tabla 2.2 Presentación de informes preliminares, periodo parlamentario 2000-2001: 

¿Presentó informe preliminar? SI/NO Cantidad % 

Si presentó informe preliminar 2 100% 

Total 2 100% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la tabla 2.3 se observa que durante el periodo parlamentario 2001-2006 del total de doce 

(12) comisiones de investigación, ocho (8) presentaron informes preliminares. 

 

Tabla 2.3 Presentación de informes preliminares, periodo parlamentario 2001-2006 

¿Presentó informe preliminar? SI/NO Cantidad % 

No presentó informe preliminar 4 33.33% 

Si presentó informe preliminar 8 66.67% 

Total 12 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la tabla 2.4 se observa que durante el periodo parlamentario 2006-2011 del total de 

quince (15) comisiones de investigación, once (11) presentaron informes preliminares. 

 

Tabla 2.4 Presentación de informes preliminares, periodo parlamentario 2006-2011 

¿Presentó informe preliminar? SI/NO Cantidad % 

No presentó informe preliminar 4 26.67% 

Si presentó informe preliminar 11 73.33% 

Total 15 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la tabla 2.5 se observa que durante el periodo parlamentario 2011-2016 del total de diez 

(10) comisiones de investigación, nueve (9) presentaron informes preliminares. 
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Tabla 2.5 Presentación de informes preliminares, periodo parlamentario 2011-2016 

¿Presentó informe preliminar? SI/NO Cantidad % 

No presentó informe preliminar 1 10.00% 

Si presentó informe preliminar 9 90.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la tabla 2.6 se observa que durante el periodo parlamentario 2016-2021 (A) del total de 

siete (7) comisiones de investigación, seis (6) presentaron informes preliminares. 

 

Tabla 2.6: Presentación de informes preliminares, periodo parlamentario 2016-2021 (A) 

julio 2016 a noviembre 2019 

¿Presentó informe preliminar? SI/NO Cantidad %  

No presentó informe preliminar 1 14.29%  

Si presentó informe preliminar 6 85.71%  

Total 7 100.00%  

Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la tabla 2.7 se observa que durante el periodo parlamentario 2016-2021 (B) del total de 

siete (9) comisiones de investigación, tres (3) presentaron informes preliminares. 

 

Tabla 2.7 Presentación de informes preliminares, periodo parlamentario 2016-2021 (B) 

marzo 2020 a julio 2021 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

No presentó informe preliminar 6 66.67% 

Si presentó informe preliminar 3 33.33% 

Total 9 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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4.- Comisiones de investigación y presentación de informes finales ante el Pleno 

 

En el Gráfico 3, se puede observar que en cincuenta y dos (52) comisiones de investigación 

de un total de sesenta (60) presentaron su informe final.2 

 

Tabla 3: Presentación de informe final ante el Pleno por parte de las Comisiones de Investigación 

Presentó informe final: si/no Cantidad % 

No presentó informe final 8 13.33% 

Si presentó Informe final 52 86.67% 

Total 60 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

Gráfico 3: Presentación de informe final ante el Pleno por parte de las Comisiones Investigadora 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

4.1.- Presentación de informes finales ante el Pleno del Congreso por periodo 

parlamentario 

 

En la Tabla 3.1 se puede observar que durante el periodo parlamentario 1995-2000 todas 

las comisiones de investigación presentaron informes finales. 

 

                                                           
2 Estos ocho (8) casos se refieren a comisiones que solicitaron ampliación del plazo de investigación, pero no llegaron a presentar el respectivo 
informe final. 

8; 13,33%

52; 86,67%

No presentó informe final Si presentó Informe Final
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Tabla 3.1 Presentación de informe final de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, periodo 

parlamentario 1995-2000 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

Si presentó Informe final 5 100% 

Total 5 100% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la Tabla 3.2 se puede observar que durante el periodo parlamentario 2000-2001 todas 

las comisiones de investigación presentaron informes finales. 

 

 

Tabla 3.2 Presentación de informe final de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, periodo 

parlamentario 2000-2001 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

Si presentó Informe final 2 100% 

Total 2 100% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la Tabla 3.3 se puede observar que durante el periodo parlamentario 2001-2006 de un 

total de doce (12) comisiones de investigación, once (11) presentaron informes finales. 

 

 

Tabla 3.3 Presentación de informe final de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, periodo 

parlamentario 2001 - 2006 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

Si presentó Informe final 11 91.67% 

No presentó informe final 1 8.33% 

Total 12 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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En la Tabla 3.4 se puede observar que durante el periodo parlamentario 2006-2011 de un 

total de quince (15) comisiones de investigación catorce (14) presentaron informes finales. 

 

Tabla 3.4 Presentación de informe final de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, periodo 

parlamentario 2006 - 2011 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

Si presentó Informe final 14 93.33% 

No presentó informe final 1 6.67% 

Total 15 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la Tabla 3.5 se puede observar que durante el periodo parlamentario 2011-2016 de un 

total de diez (10) comisiones de investigación, nueve (9) presentaron informes finales. 

 

Tabla 3.5 Presentación de informe final de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, periodo 

parlamentario 2011 - 2016 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

Si presentó Informe final 9 90.00% 

No presentó informe final 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la Tabla 3.6 se puede observar que durante el periodo parlamentario 2016-2021 (A) de 

un total de siete (7) comisiones de investigación tres, (3) presentaron informes finales. 

 

Tabla 3.6 Presentación de informe final de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, periodo 

parlamentario 2016- 2021 (A), de julio 2016 a noviembre 2019 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

Si presentó Informe final 3 42.86% 

No presentó informe final 4 57.14% 

Total 7 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la Tabla 3.7 se puede observar que durante el periodo parlamentario 2016-2021 (B) de 

un total de nueve (9) comisiones de investigación, ocho (8) presentaron informes finales. 
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Tabla 3.7 Presentación de informe final de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, periodo 

parlamentario 2020- 2021 (B), de marzo 2020 a julio 2021 

¿Presentó Informe final? SI/NO Cantidad % 

Si presentó Informe final 8 88.89% 

No presentó informe final 1 11.11% 

Total 9 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

5.- Aprobación de los informes finales ante el Pleno del Congreso 

 

En el Gráfico 4 se puede constatar que, de un total de sesenta (60) comisiones de 

investigación, (i) treinta y seis (36) informes finales fueron aprobados, (ii) veintitrés (23) 

informes finales quedaron pendientes de ser vistos por el Pleno,3 y en un (1) caso la 

comisión no presentó informe final4. 

 

Tabla 4: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el 

Pleno 

¿Aprobado o no aprobado por el Pleno? Cantidad % 

Aprobado 36 60.00% 

Pendiente de ser visto en el Pleno 23 38.33% 

No presentó informe final. 1 1.67% 

Total 60 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

Gráfico 4: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el Pleno 

 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

                                                           
3 Se considera dentro de este grupo las comisiones que presentaron sus informes preliminares y/o finales quedando pendiente ser vistos por 
el Pleno, así como aquellas comisiones que todavía no presentaban sus informes finales. 
4 Se refiere al caso de un Comisión Investigadora que no obstante presentó informe preliminar el Pleno rechazó nueva ampliación de plazo de 
la investigación. 

60,00%

38,33%

1; 1,67%

Aprobado
Pendiente de ser visto en el Pleno
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5.1 Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el 

Pleno del Congreso, por periodo parlamentario. 

 

En la tabla 4.1, se puede observar que durante el periodo parlamentario 1995-2000 todos 

los informes finales presentados, en total (5) cinco, fueron aprobados. 

 

Tabla 4.1: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el 

Pleno, periodo parlamentario 1995-2000 

Informe Final: ¿Aprobado/No aprobado? Cantidad % 

Aprobado 5 100% 

Total 5 100% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la tabla 4.2, se puede observar que durante el periodo parlamentario 2000-2001 se 

presentaron dos (2) informes finales, de los cuales (1) uno fue aprobado. 

 

Tabla 4.2: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, 

periodo parlamentario 2000-2001 

Informe Final: ¿Aprobado/No aprobado? Cantidad % 

Aprobado 1 50% 

Pendiente de ser visto en el Pleno 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

 

En la tabla 4.3, se puede observar que durante el periodo parlamentario 2001-2006 de un 

total de doce (12) informes finales presentados, diez (10) fueron aprobados. 

 

Tabla 4.3: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, 

periodo parlamentario 2001-2006 

Informe Final: ¿Aprobado/No aprobado? Cantidad % 

Aprobado 10 83.33% 

Pendiente de ser visto en el Pleno 2 16.67% 

Total 12 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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En la tabla 4.4, se puede observar que durante el periodo parlamentario 2006-2011 de un 

total de quince (15) informes finales presentados, siete (7) fueron aprobados. 

 

Tabla 4.4: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, 

periodo parlamentario 2006-2011 

Informe Final: ¿Aprobado/No aprobado? Cantidad % 

Aprobado 7 46.67% 

Pendiente de ser visto en el Pleno 8 53.33% 

Total 15 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la tabla 4.5, se puede observar que durante el periodo parlamentario 2011-2016 de un 

total de diez (10) informes finales presentados, ocho (8) fueron aprobados. 

 

Tabla 4.5: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, 

periodo parlamentario 2011-2016 

Informe Final: ¿Aprobado/No aprobado? Cantidad % 

Aprobado 8 80.00% 

Pendiente de ser visto en el Pleno 1 10.00% 

Se rechazó nueva ampliación de plazo de investigación 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 

 

En la tabla 4.6, se puede observar que durante el periodo parlamentario 2016-2021 (A) de 

un total de siete (7) informes finales presentados, dos (2) fueron aprobados. 

 

Tabla 4.6: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, 

periodo parlamentario 2016-2021 (A), de julio 2016 a noviembre 2019 

Informe Final: ¿Aprobado/No aprobado? Cantidad % 

Aprobado 2 28.57% 

Pendiente de ser visto en el Pleno 5 71.43% 

Total 7 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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En la tabla 4.7, se puede observar que durante el periodo parlamentario 2016-2021(B) de 

un total de nueve (9) informes finales presentados, tres (3) fueron aprobados. 

 

Tabla 4.7: Aprobación de los informes finales de las Comisiones de Investigación ante el Pleno, 

periodo parlamentario 2016-2021 (B) (B), de marzo 2020 a julio 2021 

Informe Final: ¿Aprobado/No aprobado? Cantidad % 

Aprobado 3 33.33% 

Pendiente de ser visto en el Pleno 6 66.67% 

 Total 9 100.00% 
Fuente: Área de Estadística – DIDP 
Elaboración: Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal 
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ANEXO 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

1995-2000 

Comisión Investigadora sobre el 
otorgamiento de las pensiones a los ex- 

Diputados, ex- Senadores y ex- 
Congresistas en aplicación del Decreto Ley 

N.º 20530 

Uso de recursos 
públicos 

Uso de recursos públicos 
en favor de 

exparlamentarios 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

1995-2000 

Comisión Investigadora para analizar las 
denuncias formulada por los Magistrados 
Ricardo Nugent López Chávez, Manuel 

Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Doctora 
Delia Revoredo de Mur, por infracción del 
artículo 201º de la Constitución, según lo 

dispuesto en el artículo 88º del Reglamento 
del Congreso en los artículos 99º y 100º de 

la Constitución. 

Infracción 
Constitucional 

Infracción Constitucional 
No presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

1995-2000 

Comisión Investigadora de los actos de 
espionaje telefónico, activando las 
investigaciones realizadas por las 

Comisiones que presidieron los señores 
Congresistas Javier Diez Canseco Cisneros 
y Jorge Luis Donayre Lozano, a efectos de 

esclarecer quienes son los responsables, así 
como los mecanismos utilizados, las 

sanciones correspondientes y demás el 
dictado de las normas legales previstas en la 

Constitución. 

Interceptación 
Telefónica 

Red ilegal de 
interceptación telefónica 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

1995-2000 

Comisión Investigadora encargada de 
evaluar y determinar las responsabilidades 

de Ley en cuanto a las actividades de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales - 

ONPE- durante el conteo de votos 
preferenciales para congresistas en las 
elecciones generales del   9 de abril de 

2000. 

Sistema electoral Sistema Electoral 
No presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

1995-2000 
Comisión Investigadora sobre las presuntas 
irregularidades en el Proceso Electoral del 

2000. 
Sistema electoral Sistema Electoral 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2000-2001 

Comisión Investigadora para determinar el 
origen, el movimiento el monto actual del 

Dinero existente en la Cuente Bancaria que 
tiene el exasesor Vladimiro Montesinos 

Torres, en el Perú y en el extranjero, como 
Producto de los presuntos delitos y de 

enriquecimiento Ilícito, Narcotráfico, Lavado 
de Dinero Tráfico de armas y Corrupción de 

Funcionarios, en el período comprendido 
entre 1990 y el Cese de sus funcionarios, 
como asesor del Servicio de Inteligencia 

Nacional. 

Interceptación 
telefónica 

Red ilegal de 
interceptación telefónica 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2000-2001 

Comisión Investigadora sobre uso de los 
Recursos de Privatización y otros de la Caja 
Fiscal para Gastos por el Sector Defensa al 

amparo de Dispositivos Secretos entre 
agosto 1990- noviembre 2000. 

Investigación 
sectorial 

Investigación Sector 
Defensa 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 



23 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2001-2006 

Comisión Investigadora encargada de 
producir un informe con conclusiones y 

recomendaciones, tomada como base la 
labor realizada por la Comisión que presidió 

el Congresista David Waisman, sobre la 
actuación, el origen, movimiento y destino 
de los recursos financieros de Vladimiro 
Montesinos Torres y su evidente relación 

con el ex Presidente Alberto Fujimori 
Fujimori. 

Investigación de 
alto funcionario 

público 

Investigación de 
Vladimiro Montesinos 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2001-2006 

Comisión Investigadora encargada de 
Investigar la gestión de Alberto Fujimori 

Fujimori como Presidente de la República, y 
de formular las recomendaciones 
pertinentes para hacer efectiva la 

responsabilidad de quienes, teniendo 
derecho a antejuicio, infringieron, durante su 
mandato, la Carta Fundamental y las Leyes 

Infracción 
Constitucional 

Infracción Constitucional 
Si presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2001-2006 

Comisión Investigadora encargada de 
indagar la concertación y renegociación de 
la Deuda Pública Externa, contraída por el 

Gobierno Peruano durante el período 1990-
2000 con organismos Internacionales, banca 
internacional, gobiernos extranjeros y otros. 

Deuda pública 
Indagar la concertación y 

renegociación de la 
Deuda Pública 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2001-2006 

Comisión Investigadora para analizar los 
delitos económico-financieros perpetrados 

en el período 1990 al 2001, en el proceso de 
privatización, el uso de recursos del Estado 
para el salvataje de empresas bancarias y 

no bancarias, licitaciones públicas, el uso de 
recursos públicos para conformar una red de 
corrupción, el uso de la SUNAT y ADUANAS 
como mecanismo de chantaje y presión o de 

evasión tributaria y el mal uso de 
donaciones y otras ayudas recibidas, entre 

otros 

Uso de recursos 
públicos 

Delitos económico-
financieros para el 

salvataje de empresas 
bancarias y no bancarias 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2001-2006 

Comisión Investigadora de la influencia 
irregular ejercida durante el gobierno de 

Alberto Fujimori (1990-2000) sobre el Poder 
Judicial, el Ministerio Público y otros poderes 
e instituciones del Estado vinculadas con la 

administración de justicia. 

Independencia de 
poderes 

Influencia del Poder 
Ejecutivo sobre otros 
poderes del Estado 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2001-2006 

Comisión Investigadora de las 
circunstancias que produjeron el siniestro en 

la discoteca UTOPÍA, determinar las 
condiciones de prevención y medidas de 

seguridad en otras discotecas y 
establecimientos abiertos al público, revisar 
la legislación vigente y proponer las medidas 

legislativas necesarias para lograr la 
seguridad de los usuarios en todos los 

locales abiertos al público. 

Seguridad de los 
establecimientos 

abiertos al público 
en general 

Revisión de la legislación 
en medidas de seguridad 

en establecimientos 
abiertos al público 

general 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2001-2006 

Comisión Investigadora encargada de 
cumplir las conclusiones y recomendaciones 
de las cinco ex- Comisiones Investigadoras 

del período del ex- presidente Alberto 
Fujimori Fujimori. 

Presuntos actos de 
corrupción del 

gobierno saliente 

Cumplir conclusiones y 
recomendaciones de 

comisiones 
investigadoras 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2001-2006 

Comisión Investigadora de Essalud sobre 
las acciones administrativas, operativas, 

Económicas, Financieras y de Prestaciones 
de Salud de Seguridad Social efectuadas en 
dicho Organismo desde 1999 hasta la fecha, 
determinando el Real Estado Financiero, así 

como el destino de sus fondos 

Uso de recursos 
públicos 

Uso de recursos públicos 
en Essalud 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2001-2006 

Comisión Multipartidaria encargada de 
Investigar las denuncias de contenido penal 
contra el Congresista Jorge Mufarech Nemy, 
en el Ejercicio de su función pública y contra 

los que resulten responsables. 

Investigación 
miembro del 

Congreso 

Investigación contra el 
Congresista Jorge 

Mufarech 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2001-2006 

Comisión investigadora de las presuntas 
firmas falsas del Partido Político “Perú 

Posible” y de la autenticidad de las firmas de 
todos los partidos o movimientos políticos 
inscritos en la ONPE hasta el Año 2000. 

Inscripción de 
Partido Político 

Investigar presuntas 
firmas falsas en 

inscripción de partido 
político 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2001-2006 
Comisión investigadora de la Verdad y 

Transparencia en el Sector Educación desde 
agosto de 1990 a la fecha. 

Investigación 
sectorial 

Investigación Sector 
Educación 

No presentó 
informe 

preliminar 

No presentó 
informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2001-2006 
Comisión investigadora sobre el transporte 
de Gas (Gasoducto) del Proyecto Camisea. 

Uso o concesión 
de recursos 

naturales 

Transporte del Gas del 
Proyecto de Camisea 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2006-2011 

Comisión Investigadora sobre los presuntos 
actos de corrupción cometidos durante el 

Gobierno del ex- Presidente Alejandro 
Toledo Manrique. 

Presuntos actos de 
corrupción del 

gobierno saliente 

Actos de corrupción del 
gobierno de Alejandro 

Toledo 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2006-2011 

Comisión Investigadora sobre las revisiones 
técnicas vehiculares en Lima Metropolitana 

con incidencia en el tema del medio 
ambiente. 

Uso de recursos 
públicos 

Contrato con la 
Municipalidad de Lima 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2006-2011 

Comisión Investigadora multipartidaria 
encargada de investigar la constitución, 

funcionamiento, organización, 
financiamiento, actividades y otros aspectos, 
de las denominadas casas de la alternativa 

bolivariana para las Américas (ALBA) 

Investigación a 
presunta a 

organización 
internacional 

Investigación de las 
denominadas casas de la 

alternativa bolivariana 
para las Américas 

(ALBA) 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2006-2011 

Comisión Investigadora Multipartidaria sobre 
las circunstancias en las cuales han fallecido 
cuatro campesinos durante el paro agrario, 

iniciado el 18 de febrero del año 2008. 

Muerte de 
ciudadanos en 

protestas 

Investigación de muertes 
en paro 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2006-2011 

Comisión Investigadora del Proyecto 
Corredor Interoceánico Perú-Brasil, IIRSA 

Sur, comprendiendo los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 
de la Carretera Interoceánica del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y las 
irregularidades que pudieran existir en la 
construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la 

Carretera Interoceánica. 

Uso de recursos 
públicos 

Irregularidades en la 
construcción de la 

Carretera Interoceánica 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2006-2011 

Conformar una Comisión Investigadora 
Multipartidaria, para que en el lapso de 90 

días calendario, investigue los hechos 
denunciados en el programa periodístico 
Reporte Semanal puso al descubierto la 

utilización de "stents" con fecha posterior al 
vencimiento, en pacientes del Instituto de 

Corazón durante el primer trimestre del año 
2008. 

Uso de recursos 
públicos 

Uso de dispositivos 
médicos vencidos en 

pacientes del Instituto del 
Corazón 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2006-2011 

Comisión Investigadora encargada de 
indagar las presuntas irregularidades e 

ilegalidad en la decisión de venta del terreno 
donde funciona la Escuela de Aviación Civil 
del Perú y la Empresa Estatal de Industria 

Aeronáutica del Perú S.A INDAER PERÚ en 
la zona de Collique y de las ventas de los 

terrenos del Estado para fines de inversión 
inmobiliaria, realizados a partir del 1 de 

agosto del 2006 hasta la fecha. 

Uso de recursos 
públicos 

Venta de terrenos del 
Estado 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2006-2011 

Conformar una Comisión Investigadora 
sobre las supuestas irregularidades en la 

adjudicación y concesión de lotes petroleros 
en favor de la Empresa Discover Petroleum, 
y la participación de funcionarios públicos en 

ellas. 

Uso o concesión 
de recursos 

naturales 

Irregularidad en 
adjudicación y concesión 

de recursos naturales 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2006-2011 

Comisión Investigadora de los hechos 
relacionados con las denuncias por la 
supuesta existencia de una red de 
interceptación telefónica. 

Interceptación 
telefónica 

Red ilegal de 
interceptación telefónica 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2006-2011 

Comisión Investigadora encargada de 
investigar las razones de la venta de las 

acciones de la Empresa Petro-Tech y sus 
contingencias tributarias, societarias y de 

otro tipo con relación a los contratos 
celebrados con el Estado. 

Contratos con el 
Estado 

Contratos con el Estado 
No presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2006-2011 

Conformación de una Comisión 
Investigadora multipartidaria sobre los 

hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, 
aledaños y otros, así como a las personas y 

organizaciones sociales, políticas y otras 
involucradas en esos actos de violencia; 
asimismo las supuestas injerencias de 
gobiernos y entidades extranjeras que 

promueven generan o incentivan la violencia 
en nuestro país. 

Conflictos Sociales Conflictos Sociales 
Si presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2006-2011 
Comisión investigadora sobre las razones de 

la crisis que afronta la práctica del deporte 
en el país, en especial del fútbol. 

Investigación 
sectorial 

Uso de recursos públicos 
en sector deporte 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2006-2011 

Comisión investigadora sobre las licitaciones 
desarrolladas en el Gobierno Regional del 

Cusco con participación de la OEI y el 
proceso de licitación pública local para 

contratación de obras para las actividades 
de mantenimiento periódico de diversos 

tramos carreteros del Cusco. 

Investigación 
Gobierno 
Regional, 

Provincial o 
Distrital 

Investigación Gobierno 
Regional 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2006-2011 
Comisión investigadora sobre los posibles 

vínculos del narcotráfico con la Congresista 
Nancy Obregón. 

Investigación 
miembro del 

Congreso 

Investigación a 
congresista Nancy 

Obregón 

Si presentó 
informe 

preliminar 

No presentó 
informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2006-2011 

Comisión investigadora para esclarecer los 
hechos y     determinar presuntas 

responsabilidades con relación a la pérdida 
de información incautada a la principal 

involucrada en los procesos seguidos sobre 
el caso Business Track (BTR). 

Investigación 
alteración de 
pruebas de 

juzgado 

Investigación de perdida 
de pruebas en juzgado 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 



32 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2011-2016 

Comisión investigadora que establezca las 
causas de las deficiencias, así como 

presuntas irregularidades y eventuales 
responsabilidades incurridas en la ejecución 
de las obras de reconstrucción de los daños 
ocasionados por el sismo del 15 de agosto 

de 2007, debiendo señalar, además, las 
recomendaciones que fueren necesarias 

para remediarlas. A ese efecto, dicha 
comisión investigadora tendrá en cuenta las 

acciones de control realizadas por el 
Congreso de la República en el Período 
2006-2011, y por los demás organismos 

públicos competentes. 

Uso de recursos 
públicos 

Irregularidades en la 
ejecución de obras para 

la reconstrucción de 
zonas afectadas por 
desastres naturales 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe final 

Aprobado 

2011-2016 
Comisión Investigadora encargada de 

investigar la gestión del gobierno de Alan 
Gabriel García Pérez. 

Presuntos actos de 
corrupción del 

gobierno saliente 

Presuntos actos de 
corrupción del gobierno 

saliente 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 

2011-2016 

Comisión Investigadora encargada de 
investigar las supuestas irregularidades en 

la venta de acciones en las empresas 
azucareras, Cartavio, Casa Grande, Laredo, 
Chucarapi-Pampa Blanca S.A. y Andahuasi. 

Mal 
funcionamiento de 
la administración 

pública 

Determinar mecanismos 
legales y 

responsabilidades 
institucionales que 

permitieron la comisión 
de actos punibles 

Si presentó 
informe 

preliminar 

No presentó 
informe final 

Se rechazó 
nueva 

ampliación de 
plazo 



33 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2011-2016 

Comisión investigadora encargada de 
investigar las supuestas irregularidades que 

había sucedido en la gestión (períodos 
anterior y actual del 1 de enero de 2007 al 

31 de diciembre de 2010 y del 1 de enero de 
2011 hasta la fecha en la que fue 

sentenciado), el señor Mariano Aubserto 
Nacimiento Quispe en su condición de 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Ica, y a todos los que resulten responsables 
por los supuestos hechos ilícitos expuestos 

en la parte considerativa, además de 
establecer las responsabilidades civiles y 
penales que pudieran determinarse en el 

curso de la investigación. 

Investigación 
Gobierno 
Regional, 

Provincial o 
Distrital 

Investigación de 
Gobierno Provincial 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 

2011-2016 

Comisión Investigadora encargada de 
investigar, por el plazo de 180 días, la 

existencia de los vínculos que aún mantiene 
Óscar López Meneses en el Estado y la 

existencia de otras organizaciones de mafias 
y crimen organizado. 

Uso de recursos 
Públicos 

Uso de irregular 
resguardo policial en 
favor de Oscar López 

Meneses 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 

2011-2016 

Comisión Investigadora Multipartidaria, 
encargada de investigar las presuntas 

irregularidades y actos de corrupción del 
Gobierno Regional de Ancash. 

Investigación 
Gobierno 
Regional, 

Provincial o 
Distrital 

Investigación Gobierno 
Regional 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2011-2016 

Comisión Investigadora Multipartidaria, 
sobre el proceso de transferencia de 

terrenos de propiedad del estado, con el fin 
de determinar, entre, otros la irregularidad 
del proceso de transferencia del hospital 
“Hermilio Valdizán”  y de inmuebles de la 

Fundación por los Niños del Perú; se 
investigue los nexos del empresario Rodolfo 
Orellana Rengifo con altos funcionarios del 
Estado, con cuya presunta colaboración o 

anuencia hubiera obtenido beneficios 
relacionados con la presunta apropiación de 

bienes estatales, públicos o privados; así 
como los casos de presuntas apropiaciones 

ilícitas que habría realizado u obtenido, 
valiéndose de contactos, redes o nexos con 

funcionarios públicos del Estado; y de 
actividades relacionadas al crimen 

organizado  

Uso de recursos 
públicos 

Investigación tráfico de 
influencias 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 

2011-2016 

Comisión especial investigadora 
multipartidaria encargada de investigar y 

determinar la influencia del narcotráfico en 
los partidos políticos, en los movimientos 

regionales y locales. 

Narcotráfico y 
partidos políticos 

Influencia del 
Narcotráfico en partidos 
políticos a nivel nacional 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2011-2016 

Comisión investigadora de las denuncias 
periodísticas sobre las presuntas actividades 
ilícitas del prófugo Martín Belaúnde Lossio 

para obtener irregularmente contratos a 
favor de empresas vinculadas a él, y la 
posible vinculación con ellas de altos 

funcionarios del Estado. 

Contratos con el 
Estado 

Actividades ilícitas para 
obtener contratos con el 

Estado 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 

2011-2016 

Comisión investigadora encargada de 
investigar el pago de presuntas coimas a 

funcionarios peruanos por parte de 
empresas brasileñas Odebrecht, Camargo 
Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz 

Galvao y otras, desde el Inicio de sus 
actividades hasta la fecha, por cualquier 
forma de contrato con el Estado Peruano 

Contratos con el 
Estado 

Corrupción de 
funcionarios 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (A) 

Comisión Investigadora encargada de 
Investigar los presuntos actos de corrupción 

y cualquier otro tipo de delito en los 
procesos de selección y los contratos de 

concesión incluyendo su ejecución durante 
el Periodo Gubernamental 2011 - 2016 

(Gobierno del Ex Presidente Ollanta Humala 
Tasso), referido a la Línea 2 y Ramal de la 
Av. Faucett, Av. Gambeta de la Red Básica 
del Metro de Lima y Callao del Contrato de 

Concesión del Proyecto, mejora de la 
seguridad energética del País, desarrollo del 
gaseoducto Sur Peruano, y de los contratos 
de explotación del gas de Camisea y de la 

Refinería de Talara 

Presuntos actos de 
corrupción del 

gobierno saliente 

Corrupción de 
funcionarios 

Si presentó 
informe 

preliminar 

No presentó 
informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2016-2021 (A) 

Comisión Especial Multipartidaria encargada 
de investigar y determinar las 

responsabilidades de funcionarios y 
personas naturales e instituciones públicas y 
privadas que resulten responsables por los 

derrames de petróleo ocurrido en el 
Oleoducto Norperuano 

Uso o concesión 
de recursos 

naturales 
Desastre ambiental 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 



37 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (A) 

Comisión Especial Multipartidaria encargada 
de Investigar los Presuntos Sobornos, 

Coimas y Dádivas que hubieran recibido 
funcionarios públicos de los diferentes 
niveles de gobierno, en relación a las 

concesiones, obras y proyectos que hayan 
sido adjudicados a las empresas brasileñas 
Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade 
Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el 
inicio de sus actividades hasta la fecha por 

cualquier forma de contratación con el 
Estado peruano 

Contratos con el 
Estado 

Presuntos sobornos, 
coimas y dádivas que 

hubieran recibido 
funcionarios públicos de 
los diferentes niveles de 

gobierno 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 

2016-2021 (A) 

Comisión Investigadora encargada de 
investigar las violaciones de derechos 

humanos ocurridos entre los años 1992 y 
1993 en la Base Contrasubversiva de Madre 

Mía, la misma que estuvo a cargo del ex 
Presidente Ollanta Humala en agravio de 

Benigno Sulca y Natividad Ávila, y las 
demás personas que se encuentran 

inmiscuidos en este caso. Y finalmente, 
averiguar las probables irregularidades e 

ilícitos en que se habría incurrido durante el 
proceso de investigación realizada por los 

operadores de justicia, en este caso el 
Ministerio Público y el Poder Judicial, 

incluyendo la supuesta compra de testigos y 
la no utilización de las interceptaciones 

telefónicas 

Violación de 
derechos humanos 
y funcionamiento 

del sistema de 
justicia 

Investigar las violaciones 
de derechos humanos. 
Averiguar las probables 
irregularidades e ilícitos 

en que se habría 
incurrido durante el 

proceso de investigación 
realizada por los 

operadores de justicia, 
en este caso el Ministerio 

Público y el Poder 
Judicial 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 



38 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (A) 

Comisión Investigadora Multipartidaria 
encargada de investigar las presuntas 

irregularidades y posibles actos de 
corrupción en el Gobierno Regional del 

Callao 

Investigación 
Gobierno 
Regional, 

Provincial o 
Distrital 

Investigación Gobierno 
Regional 

Si presentó 
informe 

preliminar 

No presentó 
informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2016-2021 (A) 

Comisión Investigadora para evaluar y 
determinar las responsabilidades de los 

órganos competentes, su nivel de 
participación y las acciones preventivas 

adoptadas para evitar la ocurrencia de estos 
repudiables hechos (violencia sexual 
sistemática contra menores) en las 

instituciones educativas públicas y privadas, 
en albergues, instituciones religiosas en 

general, así como en cualquier otra 
institución pública o privada que brinde 
cualquier tipo de servicio de formación, 
atención y rehabilitación de menores 

Violencia sexual 
sistemática contra 
menores de edad 

Violencia sexual 
Si presentó 

informe 
preliminar 

No presentó 
informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 



39 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (A) 

Comisión Investigadora Multipartidaria 
encargada de investigar todos los actos y 
procesos administrativos correspondientes 
al Proyecto Majes - Siguas, segunda etapa, 
desde el año 2003 hasta la fecha, así como 

las sucesivas acciones del Gobierno 
Regional de Arequipa y entidades 

relacionadas al proyecto, determinando las 
responsabilidades funcionales de acuerdo a 

ley 

Uso o concesión 
de recursos 

naturales 

Proyecto Majes - Sihuas 
II 

Si presentó 
informe 

preliminar 

No presentó 
informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2016-2021 (B) 

Comisión investigadora de las presuntas 
irregularidades y posibles actos de 

corrupción en el Gobierno Regional del 
Callao.  (la cual continuará las labores que 

desarrollo la comisión constituida por la 
moción de orden del día 1358) 

Investigación 
Gobierno 
Regional, 

Provincial o 
Distrital 

Investigación Gobierno 
Regional 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2016-2021 (B) 

Comisión Investigadora, para establecer el 
número real de fallecidos a causa del 

COVID - 19 y como consecuencia de ello 
determinar las presuntas responsabilidades 
de los funcionarios y/o servidores públicos 

que hubieran estado involucrados en dichos 
actos, el mismo que coadyuvará a mejorar 
los procesos estatales de gestión, como 

parte de los deberes primordiales del 
Estado. 

Covid-19 Covid-19 
Si presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (B) 

Comisión especial investigadora 
multipartidaria encargada de investigar la 

presunta comisión de ilícitos en el sector de 
la construcción que involucraría a altos 

funcionarios del Estado, desde la década de 
1990 hasta la fecha, principalmente en la 

cartera de Transportes y Comunicaciones y 
todos aquellos que resulten responsables en 
los diferentes niveles de gobierno, así como 

empresarios y otras personas jurídicas y 
naturales que hayan participado durante el 

periodo señalado. 

Investigación 
sectorial 

Investigación del Sector 
Construcción 

Si presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2016-2021 (B) 

Comisión investigadora multipartidaria 
encargada de investigar, por el plazo de 15 
días calendario, el presunto favorecimiento 
en la aplicación de vacunas contra el covid-
19 respecto al expresidente vacado Martín 

Vizcarra, su familia, exministros y/o ministros 
de estado, altos funcionarios públicos y 

demás personas que resulten involucradas, 
el cual habría ocurrido en el periodo 

comprendido entre agosto de 2020 hasta la 
actualidad, y se determine las 

responsabilidades a que hubiere lugar. 

Covid-19 Covid-19 
No presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 



41 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (B) 

Comisión investigadora sobre presunto 
incumplimiento de medidas sanitarias y de 
protección a la ciudadanía frente al COVID-
19, en mercados y servicios de transporte  

público de pasajeros de Lima y Callao. 

Covid-19 Covid-19 
No presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 
Aprobado 

2016-2021 (B) 

Se propone que el Congreso de la República 
conforme una comisión investigadora que 

por el plazo de 30 días naturales se aboque 
a investigar los posibles efectos positivos o 

negativos del dióxido de cloro en seres 
vivos, entre otros puntos 

Covid-19 Covid-19 
No presentó 

informe 
preliminar 

No presentó 
informe final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 



42 
 

Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (B) 

Se propone que el Congreso de la 
República, conforme una comisión de 

investigación multipartidaria orientada a:                                                      
1) Investigar e identificar las supuestas 

irregularidades en el Proceso de 
Contratación y Construcción del nuevo 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, 
Hospital Materno Infantil de Juliaca, de Ilave 

y otros.                                                 
2) Ejecución del Proyecto Drenaje Pluvial de 
la Ciudad de Juliaca, en un plazo de 50 días 

calendarios determinar las 
responsabilidades políticas, administrativas 

civiles y/o penales de los funcionarios 
encargados del proceso de contratación y 

construcción de la infraestructura 
hospitalaria mencionada.                                                                                                     

3) Proponer y promover ante Poder 
Ejecutivo, mejoras para la solución 

inmediata de las situaciones irregulares 
descritas más aún si consideramos que en 

la actual crisis sanitaria afectan directamente 
al poblador puneño. 

Contratos con el 
Estado 

Proceso d contratación 
de Hospital Regional y 

ejecución de proyecto de 
Drenaje Pluvial 

No presentó 
informe 

preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

2016-2021 (B) 

Comisión Investigadora Multipartidaria sobre 
presuntas irregularidades en los proyectos 

de inversión, adquisiciones de bienes y 
servicios, otras actividades desarrolladas y 
todo lo relacionado a la morbimortalidad de 

pacientes Covid-19, en el ámbito del 
Gobierno Regional de Moquegua y 

dependencias y la Red Asistencial EsSalud 
Moquegua y dependencias. 

Covid-19 Covid-19 
No presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
informe final 

Aprobado 
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Periodo 
parlamentario 

Sumilla Tema Macro Tema general 

¿Se presentó 
informe 

preliminar: 
SI/NO? 

¿Presentó 
Informe 
Final: 
si/no? 

Informe Final:  
¿Aprobado / 
No aprobado 
por el Pleno? 

2016-2021 (B) 

Comisión Investigadora encargada de 
investigar las presuntas irregularidades en el 

control, diagnóstico y tratamiento de la 
pandemia ocasionada por el COVID 19, así 

como también de las adquisiciones 
realizadas en dicho marco, por parte de los 
gobiernos regionales de Tumbes, Ucayali y 

Apurímac 

Covid-19 Covid-19 
No presentó 

informe 
preliminar 

Si presentó 
Informe 

Final 

Pendiente de 
ser visto en el 

Pleno 

 


