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 ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

Periodo de sesiones 2020-2021 

 

Plataforma Microsoft Teams 

Miércoles, 3 de marzo de 2021 

 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobaron, por unanimidad, los dictámenes de control constitucional de 

los tratados ejecutivos internacionales 223, 224, 225, 226, 227, 228 y 230. 

• Se aprobaron, por mayoría, los dictámenes de control constitucional de los 

decretos legislativos 1462, 1463, 1464, 1468 y 1469. 

• Se aprobaron, por mayoría, los dictámenes de control constitucional de los 

decretos de urgencia 039, 040, 041, 042, 045, 046 y 056-2020. 

• Se aprobó por unanimidad la dispensa de trámite de lectura y aprobación 

del acta para ejecutar los acuerdos tomados. 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 15 h 11 min del miércoles 3 de 

marzo de 2021, con la asistencia de los congresistas CHEHADE MOYA, Omar; 

COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, 

Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; PINEDA 

SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina y 

ROEL ALVA, Luis Andrés, habiéndose corroborado el quorum reglamentario para la 

presente sesión, que era de 11 congresistas, el Presidente de la Comisión, Luis Alberto 

VALDEZ FARÍAS,  dio inicio a la vigésima novena sesión extraordinaria virtual de la 

Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente al Periodo de Sesiones 2020-

2021. 

 

Asimismo, se dio cuenta de las licencias de los congresistas Lenin CHECCO CHAUCA, 

Carmen OMONTE DURAND, Alcides RAYME MARÍN y Mariano YUPANQUI MIÑANO. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE recordó que, en la sesión anterior, el congresista Diethell Columbus  

Murata, en su calidad de presidente de la Comisión Especial Multipartidaria encargada 

del Ordenamiento Legislativo (CEMOL), expuso los fundamentos del Proyectos de ley  

6156/2020-CR, que proponía modificar los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley 26889, Ley 

Marco para la Producción y Sistematización Legislativa; y de los proyectos de resolución 

legislativa 6653/2020-CR, que proponía modificar los artículos 70 y 75 del Reglamento 

del Congreso de la República, sobre los requisitos de los proyectos de ley y de los 

dictámenes, y 6939/2020-CR, que proponía modificar el artículo 77 del Reglamento del 
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Congreso de la República, sobre el envío a comisiones y estudio de los proyectos de 

ley. 

 

Resaltó que, con la intención de integrar en un solo paquete los proyectos presentados 

por el CEMOL, se había agendado, para la elaboración del predictamen 

correspondiente, la sustentación de los proyectos de resolución legislativa 6157/2020-

CR, que propone modificar el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República, 

sobre mociones de orden del día; 6833/2020-CR, que propone modificar el artículo 55 

del Reglamento del Congreso de la República, sobre reglas de debate; y 6834 /2020-

CR, que propone modificar el artículo 71 del Reglamento del Congreso de la República, 

sobre informes. Seguidamente, concedió el uso de la palabra al presidente de la referida 

comisión especial multipartidaria. 

 

El congresista COLUMBUS MURATA, en su calidad de presidente de la Comisión 

Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo (CEMOL), tras 

destacar el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión Especial Multipartidaria, 

procedió a exponer el sustento del Proyecto de Resolución Legislativa 6157/2020-CR, 

que proponía modificar el artículo 68 del Reglamento del Congreso, sobre mociones de 

orden del día. 

 

Señaló que este se sustentaba en el número excesivo de mociones de carácter 

exhortativo o declarativo cuyo debate en el Pleno ocupaba gran parte de la sesión, 

retrasando en muchos casos la atención de pedidos urgentes para la población y el país 

y que debían ser debatidos y aprobados con mayor celeridad. Por ello, indicó, se 

proponía que estas fuesen aprobadas por el Consejo Directivo y que la sumilla de lo 

aprobado fuese leída en el Pleno en la sesión inmediata siguiente de su aprobación. 

Añadió que el Presidente del Congreso comunicaría la moción aprobada a la instancia 

o entidad que correspondiera en un plazo no mayor de cinco días hábiles de aprobada 

por el Consejo Directivo.  

Respecto al Proyecto de Resolución Legislativa 6833/2020-CR, que proponía modificar 

el artículo 55 del Reglamento del Congreso, sobre reglas de debate, indicó que la 

finalidad de la iniciativa era establecer que, cuando el presidente de una comisión 

dictaminadora considerase presentar un texto sustitutorio como resultado del debate en 

el Pleno, antes de sustentarlo, debería dar cuenta fundamentada de los aportes y 

opiniones presentados por escrito y firmados, y de los recogidos y rechazados, así como 

de los informes técnicos que emitieran las entidades públicas o las entidades 

especializadas. 

  

Finalmente, con relación al Proyecto de Resolución Legislativa 6834/2020-CR, que 

proponía modificar el artículo 71 del Reglamento del Congreso, sobre informes, expresó 

que el objetivo de la propuesta no sólo era mejorar la calidad del procedimiento 

parlamentario, sino también reducir la incertidumbre y garantizar la seguridad jurídica. 
Para tal fin, indicó, se proponía la inclusión de un párrafo en el artículo 71 para señalar 

que los informes de la Comisión de Constitución y Reglamento que se emitiesen 
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absolviendo consultas sobre la interpretación del Reglamento habían de tener carácter 

vinculante. 

 

En esta estación, se dio cuenta de la presencia de las congresistas Leslye Lazo Villón 

(15 h 27 min) y Martha Chávez Cossío (15 h 34 min), a efectos de considerar su 

asistencia. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición del congresista Diethell Columbus Murata, 

presidente de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento 

Legislativo (CEMOL), enfatizando que se procedería a elaborar el predictamen 

correspondiente. 

 

—o— 

 

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

de la palabra al congresista Luis Andrés Roel Alva, para que sustentase el Proyecto de 

Ley 7100/2020-CR, que proponía simplificar el procedimiento para recuperar la 

nacionalidad peruana. 

 

El congresista ROEL ALVA señaló que la mencionada iniciativa planteaba modificar el 

artículo 8 de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad, en el sentido de que los peruanos por 

nacimiento y que habían renunciado expresamente a la nacionalidad peruana tenían 

derecho a recuperarla manifestando su voluntad expresa en ese sentido ante autoridad 

competente en el territorio nacional o en el exterior. 

 

Del mismo modo, destacó que se proponía una disposición complementaria final para 

señalar que el Poder Ejecutivo debía reglamentar la ley en un plazo no mayor de 30 

días contados a partir del día siguiente de su publicación. 

 

Remarcó que la propuesta tenía una fundamentación jurídica y fáctica, precisando que 

la primera tenía relación con el derecho constitucional a la nacionalidad y con los 

tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de 

Derechos Humanos y la Declaración Universal del Derechos Humanos, en sus artículos 

15 y 20, respectivamente. Precisó que la Corte Interamericana había señalado que el 

derecho a la nacionalidad debía ser garantizado por los estados parte de la convención, 

del que el Perú era parte.  

 

En el ámbito fáctico, señaló que la normativa actual impedía que los peruanos que, por 

diferente motivo, habían tenido que renunciar a su nacionalidad peruana, podían 

recuperarla, por derecho, de una forma simple, y que, por el contrario, se le exigía el 

cumplimiento de una serie de complicados requisitos. 

 

Explicó que la actual ley exigía que el peruano que quería recuperar su nacionalidad 

debía establecer su residencia de un año en su país de forma ininterrumpida, cuando 

debería recuperarla apenas pisase el territorio peruano. Asimismo, dijo que se exigía 
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que demostrase el ejercicio de una profesión, arte u oficio o actividad empresarial, y 

tener una buena conducta, sin que se supiera de qué forma sería evaluado el 

cumplimiento de este requisito. 

 

Por último, indicó que debía revertirse esta situación discriminatoria que afectaba el 

derecho constitucional de los peruanos a su nacionalidad y que, por ello, había 

presentado la propuesta legislativa en mención. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición del congresista Luis Andrés Roel Alva. 

 

En esta estación —siendo aproximadamente las 15 h 45 min—, se dio cuenta de la 

presencia del congresista Guillermo Aliaga Pajares, a efectos de consignar su 

asistencia. 

 

—o— 

 

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

congresista Napoleón Puño Lecarnaqué, para que pudiera sustentar el Proyecto de Ley 

7120/2020-CR, sobre modificación de la Ley 26574, Ley de Nacionalidad, a fin de 

regular la recuperación de la nacionalidad peruana. 

 

El congresista PUÑO LECARNAQUÉ señaló que la propuesta proponía modificar la Ley 

26574, Ley de Nacionalidad, a fin de regular la recuperación de la nacionalidad peruana.  

Señaló que había un clamor por parte de aquellos peruanos que querían volver al país, 

pero que, por la forma como estaba redactada la ley, se les hacía muy difícil poder 

regresar como nacionales. 

 

Señaló que la ley exigía un año de residencia, declarar expresamente su intención de 

recuperar su nacionalidad, ejercer una profesión, arte y oficio o actividad empresarial y 

tener buena conducta y solvencia moral; y que, para los peruanos por nacimiento que 

habían renunciado a su nacionalidad peruana y que querían recuperarla, solo se les 

debía exigir la presentación de una declaración de voluntad de ello. 

 

Acotó que se proponía un texto en el sentido de que los peruanos por nacimiento que 

hubiesen renunciado a la nacionalidad peruana tenían el derecho de recuperarla, siendo 

suficiente para ello la solicitud expresando la voluntad de recuperar la nacionalidad 

peruana, presentada ante autoridad competente. También indicó que se otorgaba un 

plazo para que el Poder Ejecutivo pudiera reglamentar la ley. 

 

Para finalizar la exposición, a su solicitud, se reprodujo un video en el que se visualizaba 

a peruanos que compartían tanto sus experiencias en el extranjero, como su sentimiento 

por regresar al país. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición del congresista Napoleón Puño Lecarnaqué. 

 

—o— 
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Continuando con el desarrollo de la sesión, el PRESIDENTE señaló que, como último 

punto del orden del día, sustentaría, en primer lugar, siete predictámenes de control 

referidos a tratados internacionales ejecutivos, que eran los siguientes: el 223, que 

ratificó el acuerdo entre la República del Perú y la República Federal Alemana relativo 

al “Programa de Rehabilitación y Prevención Climática en el Sector Agua”; el 224, 

“Enmienda N.o Dieciséis al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América 

y la República del Perú (Convenio de Donación USAID N.o 527-0426)”; el 225, que 

ratificó el “Acuerdo Administrativo entre la Delegación de la Unión Europa en la 

República del Perú relativo a la observación de las Elecciones Congresales 

Extraordinarias del 26 de enero de 2020”; el 226, que ratificó el “Acuerdo entre la 

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la 

República del Perú relativo a privilegios e inmunidades de los observadores para las 

Elecciones Congresales Extraordinarias”; el 227, que ratificó la Enmienda N.o Diecisiete 

al Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú 

(Convenio de Donación de USAID N.o 527-426); el 228, que ratificó el “Acuerdo entre la 

República del Perú y la República Federal de Alemania relativo al proyecto 

TRANSPERÚ-NAMA de Transporte Urbano Sostenible en el Perú”; y el 230, “Acuerdo 

entre la República del Perú y la República Federal de Alemania relativo al proyecto 

TRANSPERÚ-NAMA de Transporte Urbano Sostenible en el Perú”. 

 

En segundo lugar, indicó que presentaría cinco predictámenes de control de los 

decretos legislativos 1462, norma que prorrogó el plazo de la autorización a la Sunat 

para ejercer funciones de entidad de registro o verificación para el Estado peruano a 

que se refiere la cuarta disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 27269, 

Ley de firmas y certificados digitales; 1463, norma que prorrogó y amplió el ámbito de 

aplicación del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a 

las Ventas, para promover la adquisición de bienes de capital regulado en la Ley 30296; 

1464, norma que promovió la reactivación de la economía a través de incentivos dentro 

de los programas de vivienda; 1468, norma que estableció disposiciones de prevención 

y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria 

ocasionada por el covid-19; y 1469, norma que modificó la Ley 29090, Ley de regulación 

de habilitaciones urbanas y de edificaciones, para dinamizar y reactivar la actividad 

inmobiliaria. 

 

Finalmente, añadió que sustentaría siete predictámenes de control de los decretos de 

urgencia 039-2020, norma que dictó medidas complementarias para el sector salud en 

el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus (covid-19); 040-

2020, norma que estableció medidas para mitigar los efectos económicos del 

aislamiento social obligatorio en las Mypes mediante su financiamiento a través de 

empresas de factoring; 041-2020, sobre medidas que promueven la reactivación de la 

economía en el sector agricultura y riego mediante la intervención de núcleos 

ejecutores; 042-2020, que estableció medidas extraordinarias destinadas a coadyuvar 

a disminuir la afectación de la economía peruana de los hogares en situación de pobreza 

o pobreza extrema en los ámbitos rurales frente al covid-19; 045-2020, que modificó el 



 
 
 
 
 

Página 6 de 7 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

     “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

artículo 11 del Decreto de Urgencia 039-2020, decreto de urgencia que dicta medidas 

complementarias para el sector salud en el marco de la emergencia sanitaria por los 

efectos del covid-19; 046-2020, que dispuso medidas extraordinarias para el 

financiamiento del traslado de personas y distribución de donaciones y modifica el 

Decreto de Urgencia 043-2020, en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional 

por la existencia del covid-19; y 056-2020, sobre medidas para el pago de fondos 

otorgados o liberados por el gobierno a través de cuentas en empresas del sistema 

financiero y empresas emisoras de dinero electrónico ante la emergencia producida por 

la covid-19, y otras disposiciones. 

 

Al terminar la sustentación de los predictamenes, El PRESIDENTE consultó si algún 

congresista quería hacer uso de la palabra sobre el tema. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó estar de acuerdo con todas las atingencias 

señaladas por el Presidente y que la comisión no debía permanecer indiferente o dejar 

pasar el hecho de que el Poder Ejecutivo no cumpliera los plazos reglamentarios para 

dar cuenta de las normas que emitía. Precisó que estaba de acuerdo con que la 

comisión realizase las recomendaciones para que el Poder Ejecutivo pusiera mayor 

diligencia en el cumplimiento de lo que establecía el Reglamento del Congreso de la 

República. 

 

El PRESIDENTE agradeció la intervención de la congresista Martha Chávez Cossío y 

puso al voto los predictámenes de control de las normas mencionadas, señalando que, 

como eran 19 predictámenes de control constitucional, se procedería a votar en 

conjunto, salvo que se presentase alguna objeción de parte de los congresistas.  

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ solicitó que se votasen por separado los referidos a 

los tratados ejecutivos internacionales, a los decretos legislativos y a los decretos de 

urgencia. 

 

El PRESIDENTE, en atención a dicho pedido, dispuso que, en primer lugar, se votasen 

los predictamenes de control constitucional de los tratados ejecutivos internacionales 

223, 224, 225, 226, 227, 228 y 230, y solicitó a la Secretaria Técnica registrar el voto de 

los señores congresistas. 

 

Se aprobaron, por unanimidad los dictámenes de control constitucional de los tratados 

223, 224, 225, 226, 227, 228 y 230 con 14 votos a favor de los congresistas CHÁVEZ 

COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA 

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

HOUGHTON Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; PINEDA 

SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; 

ROEL ALVA, Luis Andrés y VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto. 

 

Seguidamente se puso al voto los predictámenes de control constitucional de los 

decretos legislativos 1462, 1463, 1464, 1468 y 1469. 
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Se aprobaron por mayoría los dictámenes de control constitucional de los decretos 

legislativos 1462, 1463, 1464, 1468 y 1469, con 12 votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHEHADE MOYA, Omar; COLUMBUS MURATA, 

Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA 

HOUGHTON Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS 

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

VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto. 

 

Votó en abstención el congresista MESÍA RAMÍREZ, Carlos. 

 

Finalmente, el PRESIDENTE dispuso el registro el sentido de los votos de los congresistas 

sobre los predictámenes de control constitucional de los decretos de urgencia 039, 040, 

041, 042, 045, 046 y 056-2020. 

  

Los dictámenes de control constitucional de los decretos de urgencia 039, 040, 041, 042, 

045, 046 y 056-2020, fueron aprobados por mayoría con 12 votos a favor de los 

congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE 

MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA 

HOUGHTON Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS 

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

VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto. 

 

Votaron en abstención los congresistas COLUMBUS MURATA, Diethell y MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos. 

 

El PRESIDENTE solicitó que se sometiera al voto la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 

 

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 14 votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; 

COLUMBUS MURATA, Diethell; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; 

LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MESÍA RAMÍREZ, 

Carlos; PINEDA SANTOS, Isaías; RAMOS ZAPANA, Rubén; RETAMOZO LEZAMA, María 

Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto. 

 

En este estado, el PRESIDENTE levantó la vigésima novena sesión extraordinaria virtual 

de la Comisión de Constitución y Reglamento.  

 

Eran las 16 h 25 min. 

 

 

 

     FREDDY LLAULLI ROMERO              LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS 
                  Secretario                                 Presidente 
Comisión de Constitución y Reglamento       Comisión de Constitución y Reglamento 
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