
 
 
 
 
 

  

Comisión de Constitución y Reglamento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año de la universalización de la Salud” 
 
  

 ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Miércoles, 8 de julio de 2020 

Resumen de acuerdos: 

 Se aprobaron por mayoría los ocho informes presentados por el Grupo de 
Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del 
Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y 
tratados internacionales ejecutivos. 

 
A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 15 h 16 min del miércoles 8 de 

julio de 2020, el congresista Omar CHEHADE MOYA, Presidente de la Comisión, dio 

inicio a la décima sesión extraordinaria virtual de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, contándose con la asistencia de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; 

COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, Leslye; LIZÁRRAGA 

HOUGHTON, Carolina; LLAULI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS 

ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; 

SALINAS LÓPEZ, Franco; VALDEZ FARÍAS, Luis; y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha. 

 

Además, se dejó constancia de la asistencia del congresista accesitario Mario Javier 

QUISPE SUÁREZ. 

 

Asimismo, se dio cuenta de la licencia de los congresistas Carlos ALMERÍ VERAMENDI y 

Alcides RAYME MARÍN.  

 

El quorum para la presente sesión era de 13 congresistas. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

El PRESIDENTE manifestó que se había programado como primer punto del orden día 

la sustentación de ocho informes de evaluación de los decretos legislativos 1456 y 

1472, de los decretos de urgencia 25, 26, 27, 30 y 34-2020 y del tratado internacional 

ejecutivo 222, a cargo del congresista Gino Costa Santolalla, en su calidad de 

coordinador del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos 
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 normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de 

urgencia y tratados internacionales ejecutivos. Precisó que, a efectos de tener 

ordenado claramente lo que se votaría, propuso que la sustentación, debate y 

votación se realizase de forma individual, por cada informe, debido a que en cada caso 

particular había la posibilidad de que se pudieran hacer observaciones a la evaluación 

del grupo de trabajo y, seguidamente, dio el uso de la palabra al mencionado 

congresista para que iniciase la sustentación. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA recordó que el grupo de trabajo de la Comisión de 

Constitución y Reglamento estaba encargado del control constitucional permanente 

sobre los actos normativos que el Poder Ejecutivo hacía a través de decretos 

legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos. Resaltó que 

estas normas debían pasar por el control constitucional y que la primera instancia de 

revisión era el grupo de trabajo y la segunda instancia, el pleno de la Comisión.   

 

Así, procedió a sustentar el informe recaído en el Decreto Legislativo 1472, norma que 

faculta al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma para proporcionar 

excepcionalmente alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de 

la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de covid-19. Resaltó que el Informe 

fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del 5 de junio de 2020, en la que 

se concluyó que cumplía con lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política, 

y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, y que se enmarcaba en las facultades 

delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley 31011. Indicó que, con el 

decreto legislativo, se facultaba al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma para que brindase alimentación a personas en situación de vulnerabilidad, 

acción que se coordinaría con las municipalidades distritales, ministerios, el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (Indeci) y las fuerzas armadas.  

 

Asimismo, facultaba al Programa para brindar alimentos a personas en situación de 

vulnerabilidad, entre las que estaban aquellas en situación de pobreza, mujeres 

integrantes del grupo familiar, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 

pueblos indígenas u originarios y personas confinadas en establecimientos 

penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Manifestó que la 

implementación establecida en el presente decreto legislativo se financiaba con cargo 

al presupuesto institucional de los pliegos involucrados sin demandar recursos 

adicionales al tesoro público. Acotó que el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma comprendía el proceso de transporte y distribución de alimentos.  
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 Prosiguiendo con las sustentaciones, abordó el Informe del Decreto Legislativo 1456, 

norma que establece la medida excepcional de cooperación laboral entre entidades 

públicas mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria a nivel nacional. 

Puntualizó que el informe había sido aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria 

del 5 de junio de 2020, donde se había establecido que cumplía con lo dispuesto en el 

artículo 104 de la Constitución Política y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, y 

que se enmarcaba en las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo 

mediante la Ley 31011.  

 

Señaló que el decreto legislativo incorporaba en su texto los siguientes conceptos: en 

primer lugar, establecía que el objeto era disponer una medida excepcional de 

cooperación laboral entre entidades públicas, mientras se encontrase vigente la 

emergencia sanitaria; explicó que la medida de cooperación laboral consistía en que, 

mientras que ocurriese esta, los servidores civiles de las entidades públicas bajo 

distintos regímenes laborales que no prestasen servicios esenciales podrían realizar 

temporalmente labores en una universidad o una entidad pública en la que se 

realizase dicho servicio. Remarcó que la medida excepcional de cooperación laboral no 

era aplicable para funcionarios de confianza ni para servidores públicos comprendidos 

en el grupo de riesgo que no podían realizar trabajo remoto.  

 

Continuando con su exposición, sustentó el tercer informe, sobre el Decreto de 

Urgencia 025-2020, norma que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la 

propagación causada por la covid-19 en el territorio nacional. Aseveró que el tercer 

informe había sido aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del 5 de junio de 

2020 y que cumplía con el artículo 118, inciso 19), de la Constitución Política, que 

establece que los decretos de urgencia en circunstancias ordinarias estaban 

restringidos a asuntos de naturaleza económica y financiera y que eran normas de 

emergencia y de plazo determinado.  

 

Refirió que el decreto de urgencia disponía la transferencia de recursos al Ministerio 

de Salud, con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios a nivel nacional, lo 

mismo que ocurría en el sector de educación. Señaló que en el informe se había 

realizado la verificación de si este decreto de urgencia cumplía con los requisitos 

establecidos por el Tribunal Constitucional y se había llegado a la conclusión de que se 

trataba de una norma de carácter excepcional y necesaria, porque la norma legal 

resultaba imprescindible para resistir el impacto de la epidemia, era transitoria, 

contaba con el requisito de generalidad y cumplía con el principio de conexidad, 
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 porque había relación de urgencia ante la grave situación que se derivaba de la 

pandemia. 

 

Prosiguiendo con las sustentaciones, indicó que el Informe del Decreto de Urgencia 

026-2020, norma que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional, fue 

aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del 5 de junio de 2020. Sostuvo que 

cumplía con los requisitos materiales del artículo 118, inciso 19), de la Constitución 

Política, y estaba referido a medidas de protección del adulto mayor con alto riesgo y a 

la persona con discapacidad severa, autorizándose a contratar o firmar convenios con 

laboratorios clínicos, públicos o privados para la toma de muestras y facultando al 

sector público y privado a implementar el trabajo remoto y declarándose la suspensión 

por 30 días en los procedimientos administrativos.  

 

Recalcó que dicha norma cumplía con los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional. Resaltó que el grupo de trabajo, teniendo en cuenta los argumentos 

expuestos, había aprobado por unanimidad el informe, y solicitó el apoyo de los 

congresistas miembros de la Comisión para su aprobación.  

 

Siguiendo con las sustentaciones,  señaló que el Informe del Decreto de Urgencia 027-

2020, que establecía medidas de vigilancia y respuesta sanitaria frente a la 

emergencia, fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del 12 de junio de 

2020, y cumplía con el requisito material del artículo 118, inciso 19), de la Constitución 

Política, y que estaba referido a materias económicas financieras, autorizando el 

otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario de 380 soles a 

favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema. Refirió que el grupo 

de trabajo, tomando en cuenta los argumentos expuestos, aprobó el informe que se 

había presentado para consideración de la Comisión de Constitución y Reglamento.  

 

Seguidamente, sustentó el Informe del Decreto de Urgencia 30-2020, norma que dicta 

medidas complementarias y temporales para la autorización a EsSalud para el uso de 

inmuebles para la prevención y atención de la emergencia producidas por la covid-19. 

Acotó que este informe fue aprobado en sesión ordinaria del 12 de junio de 2020, y 

cumplía con el requisito establecido en el artículo 118, inciso 19), de la Constitución 

Política para los decretos de urgencia.  

 

Resaltó que disponía la afectación temporal de las Torres de la Villa Panamericana, 

ubicadas en el predio Pueblo Joven Villa El Salvador, Sector Quinto, Área Zonal 26, 

Complejo Biotecnológico, a favor del Seguro Social de Salud (EsSalud), con el fin de 
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 implementar y ejecutar las acciones médicas y sanitarias; asimismo, indicó, la norma 

bajo análisis cumplía con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para 

los decretos de urgencia. Sostuvo que, por esa razón, se presentaba ante la Comisión 

de Constitución y Reglamento solicitando su aprobación.  

 

A continuación, sustentó el Informe del Decreto de Urgencia 034-2020, norma que 

establece el retiro extraordinario del Fondo de Pensiones en el Sistema Privado de 

Pensiones como medida para mitigar los efectos económicos del aislamiento social 

obligatorio y otras medidas. 

 

Indicó que fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del 12 de junio de 2020 

y que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 118, inciso 19), de la 

Constitución Política para los decretos de urgencia. Remarcó que el decreto disponía 

que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podían realizar, por única vez, un 

retiro extraordinario de su fondo individual de capitalización, y se facilitaba al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el acceso, uso y tratamiento de datos 

personales administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

 

Seguidamente, señaló que el último informe estaba referido al Tratado Internacional 

Ejecutivo 222, que ratifica el “Acuerdo entre la República del Perú y la República 

Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera del año 2016”, el cual fue aprobado 

por unanimidad en la sesión ordinaria del 12 de junio de 2020. Refirió que el grupo de 

trabajo había concluido en que el Tratado Internacional Ejecutivo en referencia 

cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 56 y 57 de la Constitución 

Política al no tener como objeto materia de dicho instrumento internacional aspectos 

vinculados a derechos humanos, soberanía, defensa nacional, obligaciones tributarias 

del Estado y que tampoco creaba, modificaba o suprimía tributos.  

 

Señaló que el mencionado tratado internacional ejecutivo tenía por objeto establecer 

el marco jurídico por el cual la República Federal de Alemania ponía a disposición del 

gobierno peruano aportaciones financieras por un monto de 35 millones de euros. 

Resaltó que, al cumplir con las normas previamente mencionadas, no requeriría de 

aprobación previa del Congreso de la República y, finalmente, precisó que eran ocho 

informes los que se estaban sometiendo a la aprobación de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, con el objeto de que pudieran ser aprobados y archivados, 

que era el trámite que correspondía dar a las normas emitidas por el Poder Ejecutivo.  

 

El PRESIDENTE agradeció al Coordinador del Grupo de Trabajo, congresista Gino Costa 

Santolalla, y aclaró que no se aprobaban los informes para ser archivados, sino que 
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 servían de insumo para elaborar un dictamen que pudiera ser visto en el Pleno del 

Congreso. 

En esta estación, dio cuenta de la presencia de los congresistas Luis Valdez Farías, 

Franco Salinas López y Carmen Omonte Durand, a efectos de considerar su asistencia. 

 

Del mismo modo, solicitó a la secretaria técnica que se sometieran a votación los 

informes, siendo aprobados por mayoría con los votos a favor de los congresistas 

CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinsón; 

LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim 

Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; 

QUISPE SUÁREZ, Mario (en reemplazo del congresista Moisés GONZÁLEZ CRUZ); 

RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; 

VALDEZ FARÍAS, Luis; y VÁSQUEZ CHUQUILIN, Mirtha. 

 

Se abstuvo la congresista CHÁVEZ COSSÍO, Martha. 

 

—o— 

 

Continuando con el Orden del Día, el PRESIDENTE dio la bienvenida y concedió el uso 

de la palabra al congresista Jim Alí Mamani Barriga, para que sustentase el Proyecto de 

Ley 4959/2020-CR, de reforma constitucional para permitir la participación de las 

fuerzas armadas en la función de seguridad ciudadana y que establece el servicio 

militar obligatorio, presentado por el grupo parlamentario Unión por el Perú. 

 

El congresista MAMANI BARRIGA sustentó el Proyecto de Ley 4959/ 2020-CR, que 

permite la participación de las fuerzas armadas en la función de seguridad ciudadana, 

iniciativa legislativa con la que se buscaba resolver uno de los grandes problemas del 

país: la inseguridad ciudadana. Señaló que el objeto de la presente ley tenía por objeto 

modificar la Constitución Política del Perú, para autorizar la participación de las fuerzas 

armadas en la función de seguridad ciudadana a fin de velar por la seguridad de los 

peruanos. Precisó que, adicionalmente a ello, y como una medida complementaria 

para fortalecer el orden interno, se disponía el servicio militar obligatorio, cuya 

implementación permitiría coadyuvar a la seguridad ciudadana. 

 

El PRESIDENTE agradeció la sustentación del congresista Jim Alí Mamani Barriga y 

comunicó que, dependiendo de la carga procesal que se tuviera, se priorizaría su 

iniciativa legislativa. 

 

—o— 
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Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE dio la bienvenida y concedió el uso 

de la palabra al congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas para que sustentase el 

Proyecto de Ley 3607/2018-CR, que propone la ley de reforma constitucional que 

garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto. 

 

El congresista DE BELAUNDE DE CÁRDENAS remarcó que la ley de reforma 

constitucional que garantizaba el derecho de acceso a un internet libre y abierto 

proponía modificar el inciso 4 del artículo 2, y el artículo 14 de la Constitución Política 

del Perú, que garantizaba el derecho de acceso a un Internet libre y abierto. 

 

Refirió que la presente iniciativa de reforma constitucional reconocía el acceso a 

Internet como un derecho fundamental, señalando que este no era un derecho nuevo 

en el país ya que se encontraba regulado en diferentes instrumentos legales, así como 

en políticas públicas, las cuales, en lugar de verse afectadas, se verían fortalecidas ya 

que no solo encontrarían un sustento legal, sino constitucional. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE concedió nuevamente el uso de la 

palabra al congresista Jim Alí Mamani Barriga para que sustentase el Proyecto de Ley 

5537/2020-CR, de reforma constitucional del artículo 19 de la Constitución Política, 

sobre el régimen tributario de los centros de educación. 

 

El congresista MAMANI BARRIGA expresó que la presente iniciativa legislativa 

proponía modificar el artículo 19 de la Constitución Política del Perú, dejando sin 

efecto la posibilidad de exonerar del impuesto a la renta a los centros de enseñanza 

privados, en todos sus niveles, y dejando a salvo los demás beneficios tributarios en la 

medida que fuesen compatibles con el marco legal que se regulase para tal fin. 

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE dio la bienvenida y concedió el uso 

de la palabra al congresista Richard Rubio Gariza para que sustentase el Proyecto de 

Ley 5618/2020-CR, de reforma del artículo 19 de la Constitución Política sobre el 

régimen tributario de las instituciones educativas, presentado por el grupo 

parlamentario Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap). 
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 El congresista RUBIO GARIZA señaló que la iniciativa legislativa tenía como objetivo 

reformar la Constitución Política del Perú modificando el artículo 19 de la Carta Magna, 

con la finalidad de obtener mayores recursos para enfrentar los impactos económicos 

generados por la crisis sanitaria debido a la pandemia de covid-19. Indicó que el 

derecho a la educación era de interés general y, por lo tanto, con la presente 

propuesta se buscaba corregir la inafectación de la que gozaban las instituciones 

educativas privadas, pues esa medida, desde la vigencia de la Constitución Política en 

el año 1993, no había evidenciado su justificación; por el contrario, opinó que, con una 

mayor recaudación tributaria, el Estado podría financiar más y mejores políticas 

educativas. 

 

En este estado, el PRESIDENTE levantó la décima sesión extraordinaria de la Comisión 

de Constitución y Reglamento, realizada el miércoles 8 de julio de 2020.  

 

Eran las 16 h 43 min. 

 

 

 

FREDDY LLAULI ROMERO                OMAR CHEHADE MOYA 
                        Secretario                                             Presidente 
  Comisión de Constitución y Reglamento                       Comisión de Constitución y Reglamento 
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