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 ACTA DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes, 20 de abril de 2021 

Resumen de acuerdos: 

 

 Se aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 6907/2020-

CR, 6948/2020-CR, 6974/2020-CR, 6988/2020-CR, 7034/2020-CR, 7158/2020-CR y 

7338/2020-CR, que proponen reglas excepcionales para las elecciones 

municipales y regionales del año 2021, ante la pandemia ocasionada por la covid-

19. 

 Se aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de resolución 

legislativa 1607/2016-CR, 2576/2017-CR, 2994/2017-CR, 4000/2018-CR y otros, 

que proponen modificar el Reglamento del Congreso de la República para 

optimizar el procedimiento legislativo. 

 Se aprobó, por unanimidad, el dictamen de inhibición del Proyecto de Ley 

6855/2020-CP, que propone modificar el artículo primero de la Ley 23221, Ley de 

Colegiación de Periodistas. 

 Se aprobó, por mayoría, el dictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6699/2020-

CR, Ley de reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos 

indígenas u originarios y pueblos afroperuanos.  

 Se aprobó, por mayoría, la admisión del pedido de reconsideración del dictamen 

de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 6699/2020-CR, Ley de reconocimiento 

pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originaria, y 

pueblos afroperuanos. 

 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 11 h 05 min del martes 20 de 

abril de 2021, con la asistencia 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; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; 

PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; 

RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y YUPANQUI MIÑANO, 
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Mariano, el Presidente de la Comisión, congresista VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto, con el 

quorum reglamentario, dio inicio a la trigésima primera sesión ordinaria de la Comisión 

de Constitución y Reglamento. 

 

Asimismo, se dio cuenta de la licencia del congresista José VEGA ANTONIO. 

 

El quorum para la presente sesión era de 14 congresistas. 

 

En esta estación, se dio cuenta de la presencia de la congresista Carmen Omonte 

Durand (siendo las 11 h 17 min) y de los congresistas Carlos Almerí Veramendi y Lenin 

Bazán Villanueva (11 h 20 min), a efectos de considerar su asistencia. 

 

I. DESPACHO 

 

El PRESIDENTE comunicó que, a través de la plataforma virtual de Microsoft Teams, 

así como del  aplicativo WhatsApp, se había enviado el reporte de los documentos 

recibidos y remitidos del 5 al 18 de abril de 2021, así como de los proyectos de ley, 

tratados internacionales ejecutivos y decretos de urgencia ingresados durante el 

mismo periodo. Añadió que los congresistas que quisieran tomar conocimiento de 

alguno de esos documentos se sirvieran solicitarlo a la Secretaría Técnica. 

 

II. ACTA 

 

El PRESIDENTE puso en consideración el acta de la sesión ordinaria trigésima, de 

fecha 6 de abril de 2021, precisando que, si no hubiera observación, la sometería al 

voto. Seguidamente dispuso que se procediera a registrar el sentido del voto de los 

congresistas presentes. 

 

Se aprobó el acta por unanimidad, con 15 votos a favor de los congresistas CHÁVEZ 

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

SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; 

LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; 

PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; 

RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés y VALDEZ FARÍAS, Luis 

Alberto. 

 

III. INFORMES 
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El PRESIDENTE dio a conocer que se había recibido una comunicación de la Oficialía 

Mayor mediante la cual se informaba que el Pleno, en la sesión del 15 de abril de 

2021 había aprobado el ingreso del congresista Betto Barrionuevo Romero como 

miembro accesitario de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

Del mismo modo, señaló que se recibirían propuestas de mejoras al Código Procesal 

Constitucional hasta el viernes 23 de abril.  

 

IV. PEDIDOS 

 

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran hacer 
algún pedido.  
 
No habiendo ningún pedido, procedió al cierre de esta estación para pasar a la orden 
del día. 

 
V. ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE presentó como primer punto del orden del día, el predictamen recaído 

en los proyectos de resolución legislativa 1607/2016-CR, 2576/2017-CR, 2994/2017-

CR, 4000/2018-CR, 4707/2019-CR, 4839/2019-CR, 5545/2020-CR, 5555/2020-CR, 

6653/2020-CR, 6833/2020-CR, 6834/2020-CR, 6939/2020-CR, 7365/2020-CR y 

7366/2020-CR, sobre modificaciones al Reglamento del Congreso de la República para 

optimizar el procedimiento legislativo. 

 

Resaltó que el predictamen había sido elaborado sobre la base del estudio de 14 

iniciativas que tenían como objeto mejorar la calidad de las leyes. Puntualizó que, en el 

predictamen, se habían incorporado cinco propuestas presentadas por los miembros 

de la Comisión Multipartidaria para el Ordenamiento Legislativo (CEMOL) bajo la 

coordinación del congresista Diethell Columbus Murata. 

 

Precisó que el predictamen tratada de manera central aspectos relativos a las distintas 

etapas del procedimiento legislativo, y realizó un resumen de las propuestas 

legislativas incorporadas al predictamen. 

 

Señaló que se proponía que en el artículo 75 del Reglamento del Congreso se 

estableciera la presentación de antecedentes legislativos como requisito adicional de 

los proyectos de ley. Asimismo, indicó que, en lo que correspondía al análisis-costo 

beneficio, se incluyera la identificación de los sectores afectados, los efectos 
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monetarios y no monetarios, su impacto económico. Además, precisó que el texto 

debía ceñirse a criterios de técnica legislativa. 

 

Con relación al artículo 76 del Reglamento, expresó que se estaban exigiendo una serie 

de requisitos adicionales cuando los proyectos de ley que se presentasen estuviesen 

referidos a exoneraciones tributarias o beneficios similares. 

 

Indicó también que en el artículo 77 se precisaba que la asignación de proyectos de ley 

a las comisiones, para dictamen, se harían con criterios técnicos, y que aquellas 

iniciativas que no cumplieran con los requisitos serían devueltas por la Oficialía Mayor, 

para la respectiva subsanación. Igualmente dijo que se estaba planteando que el plazo 

para que una comisión dictaminase fuese de 60 días. 

 

Con relación a las exoneraciones de las etapas procedimentales, informó que se estaba 

prohibiendo la exoneración de dictamen, de segunda votación y de publicación, entre 

otras etapas, en caso de iniciativas de reforma constitucional, leyes orgánicas o que 

regulasen materias tributarias y que, como regla general, ninguna iniciativa podía ser 

exonerada de segunda votación, salvo que se tratase de propuestas del Poder 

Ejecutivo con carácter de urgente.  

 

Igualmente, indicó que se prohibía la exoneración de segunda votación de aquellas 

iniciativas que hubieran sido expresamente exoneradas de otras etapas, en la misma 

sesión en que se aprobasen tales propuestas, salvo que el Pleno aprobase aquello, con 

el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros; y que en ningún caso se 

permitiría la exoneración de dictamen respecto a la observación que hiciera el 

presidente de la república sobra alguna ley previamente aprobada por el Congreso. 

 

Seguidamente, procedió a poner en debate el predictamen y concedió el uso de la 

palabra a los congresistas.  

 

La congresista RETAMOZO LEZAMA manifestó su acuerdo con que se prohibiera la 

exoneración de dictamen a aquellas iniciativas referidas a reforma constitucional o con 

contenido tributario, y que respaldaba las modificaciones planteadas al artículo 31-A y 

siguientes del Reglamento del Congreso. Del mismo modo, manifestó su conformidad 

en lo referente a la modificación del artículo 55 en el sentido de uniformizar la manera 

en que se trabajasen los dictámenes. 

 

Por otro lado, en lo concerniente al artículo 70, propuso que se consignase que se 

debía invitar a los autores de los proyectos de ley, tal como se encontraba regulado en 
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el Reglamento del Congreso vigente. De la misma manera, sobre la modificación del 

artículo 76, sugirió que se reformulase la redacción con el texto para que el análisis no 

se aplicase a las iniciativas legislativas, sino a los dictámenes, con la finalidad de que se 

pudiera profesionalizar el servicio parlamentario a nivel de las comisiones, en lo 

referente a los aspectos tributarios. 

 

Consideró que en el artículo 79 debía mantenerse la facultad de exoneración de 

dictamen como algo excepcional. 

 

El congresista MAMANI BARRIGA resaltó que algunas modificaciones buscaban 

mejorar la calidad de las leyes que emitía el Congreso, lo cual, a su parecer, era 

positivo, pero que, por otro lado, algunos cambios merecían una reevaluación, como el 

propuesto para el artículo 73, toda vez que tal como estaba redactado podría limitar la 

actuación del Congreso, ya que se disponía que solo podían ser exoneradas de segunda 

votación las iniciativas del Poder Ejecutivo y que, en el caso de las otras iniciativas, la 

exoneración se haría con la votación favorable de dos tercios del número legal los 

congresistas. 

 

El congresista BAZÁN VILLANUEVA planteó algunas observaciones. Indicó que no 

estaba de acuerdo con que se necesitase 87 votos de congresistas para la exoneración 

de dictamen de una iniciativa legislativa, puesto que, según se parecer, ello dificultaría 

el trabajo legislativo en situaciones de emergencia.   

 

Luego, con relación al artículo 71 del Reglamento, señaló que las opiniones de las 

comisiones no deberían tener carácter normativo y, por tanto, no deberían ser 

vinculantes. También expresó que se debía eliminar la doble votación, porque 

solamente dilataba el proceso de aprobación. 

 

El congresista COLUMBUS MURATA recalcó que desde la Comisión Multipartidaria 

para el Ordenamiento Legislativo se había tratado de poner límites y orden dentro del 

procedimiento legislativo. Precisó, con relación a las opiniones consultivas de la 

Comisión de Constitución y Reglamento, que estas eran muy importantes por los 

temas que abarcaban, que eran sobre los alcances constitucionales de las medidas y 

de interpretación del Reglamento, por lo que era necesario que estas fuesen 

vinculantes. 

 

Sobre la exoneración de dictámenes, dijo que era un tema preocupante puesto que se 

estaba haciendo una gestión de iniciativas legislativas a granel, lo que, en la práctica, 

con las exoneraciones, se estaba mandando un mensaje sobre la poca importancia 
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que se le daba a las opiniones técnicas de las comisiones en determinada materia. 

Enfatizó su preocupación respecto a situaciones con las que se evitaba el estudio en 

comisiones, sobre todo de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

Subrayó que la mayor parte de leyes aprobadas por el Congreso que habían sido 

cuestionadas por su inconstitucionalidad fueron aquellas que habían sido exoneradas 

del trámite de dictamen. Sobre la votación exigida para aprobar exoneraciones, 

consideró que la afirmación vertida respecto a que generaba entorpecimiento de la 

labor parlamentaria no tenía un correlativo fáctico u objetivo, puesto que, si se 

trataba de un tema urgente que justifique una exoneración, este sería urgente para 

todos y por tanto se podía lograr el número de votos exigidos. 

 

Indicó que se debía respetar el trabajo técnico en las comisiones, algo que no se 

sucedía cuando se aprobaban exoneraciones de dictámenes. Sobre las observaciones 

del Poder Ejecutivo, indicó que era necesario que hubiera un dictamen previo, como 

un correlato de la constitucionalidad del procedimiento legislativo. Culminó su 

intervención anotando que se debía dejar un Reglamento del Congreso actualizado 

que le diera predictibilidad al trabajo parlamentario, dando mayor confianza al 

ciudadano sobre el trabajo, en el sentido de que se analizarían las propuestas sin 

saltar las etapas procedimentales.  

 

Seguidamente intervino la congresista CHÁVEZ COSSÍO para expresar sus 

observaciones al dictamen. Primero se refirió al artículo 31-A, sobre el cual indicó que 

debía eliminarse la  Junta de Portavoces. Recordó que esta norma se creó en el 2001 

como un mecanismo para dar cabida a grupos minoritarios, como un extraño anexo 

del Consejo Directivo. Dijo que sus funciones —refiriéndose a la Junta de Portavoces— 

eran mínimas y que lo único valioso que se tenía en ese artículo, que podía recogerse 

en el artículo que regulaba al Consejo Directivo, era la representatividad de cada 

directivo portavoz en atención al número de sus integrantes, ya que actualmente en el 

Consejo Directivo cada directivo portavoz tenía un voto, en tanto que en la Junta de 

Portavoces el peso de cada voto era en función de los congresistas de cada grupo.  

 

Remarcó que no tenía sentido la existencia de la Junta de Portavoces cuando había un 

Consejo Directivo. 

  

Sobre las exoneraciones de dictámenes, indicó estar de acuerdo con ello y que no se 

debía permitir la exoneración de dictamen sobre iniciativas de reforma constitucional 

o leyes orgánicas, y que no le parecía correcto que con solo la mitad de los votos se 

exonerase de dictámenes proyectos del Poder Ejecutivo, puesto que en caso de que 
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necesitase una regulación de urgencia, este estaba autorizado a emitir decretos de 

urgencia sobre temas económicos y financieros. 

 

Por otro lado, con relación al artículo 51, sobre plenos temáticos, indicó que no se 

definía dicho término y que no se realizaban por especial pertinencia, pues todos lo 

eran. Indicó que el pleno temático se debía caracterizar por la concentración de temas 

de especialidad de las comisiones, y no por la pertinencia.  

 

Además, indicó que se estaba eliminando la periodicidad de la estación de preguntas y 

que el texto en debate no lo estaba resaltando. Al respecto dijo que debía regularse 

mejor, pero no eliminarla, ya que, si no, se estaría incumpliendo lo que ordenaba en 

artículo 129 de la Constitución Política. 

 

Asimismo, sugirió que en el artículo 55 se precisase que los textos sustitutorios solo se 

podían presentar luego del debate en el Pleno o del debate en la comisión. Sustentó 

su propuesta en que se daban situaciones en las que, ni bien se iniciaba un debate, el 

presidente de una comisión presentaba de inmediato un texto sustitutorio, y eso no 

era lo correcto, puesto que ellos no eran dueños de los textos, por tanto, tenían que 

socializarlos, y obtener el asentimiento de los miembros de su comisión.  

 

Respecto de la presentación de las proposiciones legislativas, indicó que debía 

volverse a lo que se señalaba en el Reglamento del Congreso antes de la modificación 

introducida en el 2004. Manifestó que al establecerse en el Reglamento que la 

presentación de las iniciativas tenía que ser a través de los grupos parlamentarios, 

violentaba el artículo 107 de la Constitución Política. En ese sentido, recalcó que se 

debía regresar a la regla aplicada desde el año 1993 hasta el 2003, sobre el derecho 

que tenían los congresistas de presentarlas a sola firma. 

 

El congresista PINEDA SANTOS señaló que en el artículo 70 del Reglamento se debería 

establecer que los autores de los proyectos de ley fuesen invitados a sustentar sus 

proyectos. Asimismo, sobre las etapas del procedimiento legislativo, dijo que el 

segundo párrafo del artículo 73 debería ser modificado con el objeto de establecer 

que la exoneración de tal procedimiento se votase previa presentación de un escrito 

sustentado por la bancada que solicitaba la exoneración, y con la aprobación de los 

dos tercios de los miembros del Congreso. 

 

Con relación al artículo 77, sobre el envío a comisiones y estudio, expresó que el 

Reglamento establecía 30 días para dictaminar los proyectos, pero que no se cumplía 
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con ello y, por tanto, no consideraba necesario cambiar el plazo a 60 días útiles como 

se estaba planteando en el texto del predictamen. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ, por su parte, luego de hacer referencia a la 

importancia del Reglamento del Congreso, señaló que a las presidencias de las 

comisiones se les debía quitar la posibilidad de alterar los proyectos de ley que 

presentaban los congresistas, y que las modificaciones debían resultar de un debate 

de la comisión. 

 

Asimismo, planteó como propuesta que se precisase que los parlamentarios tenían 

derechos de autor sobre sus iniciativas, y que se estableciera que constituía falta ética 

copiar o usurpar la autoría de un proyecto de ley. Además, indicó que a veces se 

presentaban dictaduras por parte de las presidencias de las comisiones cuando 

alteraban el texto de los proyectos de ley, así como de los voceros de los grupos 

parlamentarios cuando ellos decidían qué temas entraban al Pleno.  

 

En ese sentido, planteó como propuesta de solución a la dictadura de los voceros, 

que, con una moción de orden del día firmado por 67 congresistas, la iniciativa pasase 

de forma automática al Pleno, siempre que tuviera dictamen de la comisión, y no 

supeditarla a la voluntad de los portavoces. 

 

Asimismo, sobre los proyectos de ley declarativos, consideró que solo debería hacer 

uso de la palabra el congresista que se opusiera al proyecto, ya que, si no hay 

oposición, no debería haber debate. 

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA expresó su respaldo al predictamen. Señaló que se 

debía invitar a los autores de los proyectos de ley para sustentar sus propuestas. Con 

relación al plazo de 60 días útiles para dictaminar, indicó que este debería estar 

vinculado a su cumplimiento estricto. Sobre la autoría de un proyecto de ley, señaló 

que no debería recibirse otro si el tema ya había sido presentado por otro congresista.  

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, con relación al artículo 70, expresó que, cuando se 

hablaba de autoría, quedaba claro que la propuesta era del congresista y no de las 

bancadas. Asimismo, señaló que era un derecho del autor de un proyecto el ser 

convocado no solo para sustentar su iniciativa, sino que también debía ser invitado 

cuando se realice el debate del predictamen sobre el proyecto d su autoría.  Además, 

sugirió que en el artículo 70 se consignase una mejor redacción para que no se 

entendiera que se trataba de una lista cerrada en lo que respecta a lo que debían 

incluir los dictámenes. 
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Con relación al artículo 77, dijo que se debía prohibir que se presentase otro dictamen 

de la misma comisión, cuando hubiera sido presentado otro con fecha anterior sobre 

el mismo tema por la misma comisión.  

 

Con relación a la derivación de los proyectos de ley, indicó que, por su experiencia 

como asesora de la Primera Vicepresidencia del Congreso, consideraba que debía 

invertirse la regla, en el sentido de que la publicación del proyecto de ley se realizase 

luego de que la vicepresidencia hubiera decretado su envío a comisiones. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI expresó que estaba de acuerdo con lo expresado 

por sus colegas respecto al desorden administrativo que se generaba por las 

exoneraciones de dictámenes de comisiones, y la poca o nula representatividad de los 

portavoces con relación a la voz de sus bancadas, lo que causaba que se agendaran 

temas en el Pleno que no tenían la relevancia necesaria —en referencia a las 

iniciativas declarativas—.  

 

Aclaró que, si bien los portavoces no habían venido representando a sus bancadas, esa 

era una situación que se había venido presentando durante este Congreso; pero, 

indico, por su experiencia parlamentaria anterior, podía afirmar que la Junta de 

Portavoces era un órgano necesario para llegar a acuerdos políticos a fin de controlar 

que la Mesa Directiva del Congreso no avasallase a los demás órganos parlamentarios 

y, por tanto, consideraba que no debía desaparecer. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO solicitó una interrupción para aclarar que se había 

referido a que no debía haber dos órganos similares, como el Consejo Directivo, 

integrado por directivos portavoces, y la Junta de Portavoces, con muy pocas 

funciones, y que el Consejo Directivo podía tener ese peso que equilibrase el poder de 

la Mesa Directiva. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI expresó que la Junta de Portavoces tenía dos 

funciones; la primera, la de hacer funcionar los acuerdos del Consejo Directivo y la 

segunda, traer la voz de las bancadas políticas. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES participó del debate para señalar que consideraba 

oportuna la vigencia de la Junta de Portavoces remarcando que, durante la pandemia, 

la Junta de Portavoces había contribuido a sobrellevar las vicisitudes de la nueva 

normalidad y que se pudieron hacer más expeditivas las coordinaciones de orden 

administrativo y político. 
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Terminado el debate, el PRESIDENTE señaló que se había tomado nota de todos los 

aportes y que más adelante en la presente sesión se presentaría el texto sustitutorio. 

 

—o— 

 

 

Acto seguido, continuando con el orden del día, el PRESIDENTE dio la bienvenida y 

concedió el uso de la palabra a la congresista Arlette Contreras Bautista, para sustentar 

el Proyecto de Resolución Legislativa 6954/2020-CR, sobre modificación de la tercera 

disposición transitoria del Reglamento del Congreso de la República, para ampliar el 

periodo de sesiones. 

 

La congresista CONTRERAS BAUTISTA indicó que su iniciativa tenía por objeto que se 

dividiera esta última legislatura para no dejar trabajo pendiente en lo que respecta a 

dictámenes que proponían reformas a la Constitución Política, dado que, de no 

aprobarse diferentes proyectos, se enviarán al archivo. Sustentó que el Congreso 

contaba con autonomía normativa para organizar su trabajo parlamentario. 

 

Remarcó que había diversas reformas a la Constitución que ya habían sido votadas en 

esta legislatura y que debían ser votadas en otra, precisando que su aprobación se 

justificaba en la importancia de su impacto, como la del derecho de acceso libre al 

internet, que ayudaría a que todos los peruanos pudieran acceder a este servicio y así 

poder desarrollar sus demás derechos constitucionales, como a la educación e 

información. 

 

—o— 

 

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

congresista Gino Costa Santolalla, para sustentar el Proyecto de Ley 5829/2020-CR, 

sobre modificación del numeral 5 del artículo 143 de la Ley 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, e incorporación del literal j) al artículo 85 del Texto Único Ordenado 

del Código Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo 133-2013-EF. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA manifestó que, mediante la iniciativa legislativa, se 

proponía darle a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de 

Banca y Seguros el acceso directo al secreto bancario y a la reserva tributaria de los 

investigados por la UIF cuando se evidenciasen reportes de operaciones sospechosas 
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que ameritasen una investigación administrativa sobre posibles vulneraciones de las 

leyes contra lavado de activos. 

 

Remarcó que la iniciativa legislativa ya había sido dictaminada favorablemente por la 

Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Destacó que la UIF 

era un instrumento fundamental para enfrentar el lavado de activos. 

 

Resaltó que el acceso que tenía la UIF al secreto bancario y a la reserva tributario era a 

través de un juez, y precisó que estos procedimientos eran muy lentos y engorrosos y 

que, además, impedía compartir a la UIF información obtenida de esa manera con 

otras unidades de inteligencia financiera en el mundo. 

 

Señaló que en estos últimos años se había avanzado al dotar de un marco normativo 

para enfrentar este tipo de problemas criminales, y destacó que faltaba cumplir con 

darle a la UIF la atribución a tener acceso al secreto bancario y a la reserva financiera. 

Puntualizó que era necesario otorgársela plenamente, para que la UIF pudiera hacerle 

frente al lavado de activos y a todas las formas de la criminalidad organizada. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO preguntó quién nombraba al jefe de la UIF, y precisó 

que esta era un órgano dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguro. Del 

mismo modo preguntó cómo se estructuraban las unidades de inteligencia financiera 

en el mundo, y remarcó que había convenios de cooperación judicial a través de la 

Organización de Estados Americanos. Advirtió que darle acceso a la UIF al secreto 

bancario y a la reserva tributaria podía significar poner a los ciudadanos en la mira del 

poder de turno y, por tanto, consideró, que no era una iniciativa muy conveniente. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA resaltó que era una atribución que se le otorgaría a 

la UIF en el marco de sus investigaciones, y que la Superintendencia de Banca y 

Seguros era un ente constitucionalmente autónomo; no era un órgano del Poder 

Ejecutivo.  

 

—o— 

 

El PRESIDENTE, continuando con el orden del día, expresó que sustentaría el Proyecto 

de Ley 7451/2020-CR, que proponía facilitar al contralor general solicitar el 

levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del 

control gubernamental, para lo cual invitó al secretario de la comisión, congresista 

Freddy Llaulli Romero, a que asumiera la Presidencia de la Comisión en su reemplazo 
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por unos momentos, debido a que, en su calidad de autor del proyecto, pasaría a 

sustentarlo. 

 

El congresista Freddy Llaulli Romero asumió la Presidencia  de la Comisión. 

 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Luis Alberto Valdez Farías 

para sustentar el Proyecto de Ley 7451/2020-CR. 

 

El congresista VALDEZ FARÍAS señaló que la norma tenía como objeto modificar la 

Constitución y leyes relacionadas para otorgar la facultad al Contralor General de 

solicitar de manera directa a la entidad competente el levantamiento del secreto 

bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental 

que ejerce la Contraloría General, facilitándose así el acceso de información que 

permitiera alcanzar los resultados de las acciones de control. 

 

Remarcó que la propuesta era necesaria a fin de contar con mecanismos para 

combatir la inconducta funcional de servidores y funcionarios públicos.  Precisó que 

era necesario fortalecer la labor de la Contraloría, para que el contralor, en el marco 

de una acción de control, tuviera acceso al secreto bancario, a la reserva tributaria y 

bursátil de servidores y funcionarios públicos.  

 

Resaltó que, desde el punto de vista del análisis costo-beneficio, la norma no irrogaba 

gastos al Estado, y puntualizó que el objeto era propender el oportuno ejercicio del 

control gubernamental para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios 

sistemas y procedimientos técnicos, la correcta utilización de la gestión de los recursos 

y bienes del Estado, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las 

instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el 

mejoramiento de las actividades y servicios en beneficio de la Nación. 

 

Acotó que la corrupción ascendía, según los últimos estudios, a 23 mil doscientos 

noventa y siete millones de soles, que representaba el 3 % del PBI del país, destacando 

que, con la herramienta del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria 

y bursátil, se buscaba cautelar de manera adecuada los recursos públicos e identificar 

a los funcionarios que incurrían en inconducta funcional, por actos de corrupción que 

generaban pérdidas al Estado peruano. 

 

El PRESIDENTE agradeció al congresista Luis Alberto Valdez Farías por la exposición de 

los fundamentos de la propuesta legislativa y lo invitó a retomar la Presidencia para 

continuar con la agenda. 
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El congresista Luis Alberto Valdez Farías reasume la Presidencia de la Comisión. 

 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Jim Alí Mamani Barriga. 

 

El congresista MAMANI BARRIGA sugirió que se incluyera la reserva bursátil en el 

artículo 3 de la iniciativa, pues solo se mencionaba al secreto bancario y a la reserva 

tributaria.  

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el siguiente punto de la agenda, El PRESIDENTE pasó a sustentar el 

predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6699/2020-CR, sobre reconocimiento 

pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y 

pueblos afroperuanos. 

 

Indicó que el proyecto había sido derivado a la Comisión de Constitución y 

Reglamento, como primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, como segunda comisión. 

Asimismo, destacó que el objeto de la propuesta era dar efectividad al reconocimiento 

pleno del derecho intrínseco a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas u 

originarios y afroperuanos, disponiéndose la creación de un registro de estos pueblos 

dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos, con la finalidad de garantizar el 

pleno ejercicio de derechos colectivos de dichos pueblos. 

 

Destacó que la iniciativa desarrollaba los alcances para definir quiénes podían ser 

considerados como integrantes de los pueblos indígenas u originarios y quiénes como 

parte de los pueblos afroperuanos. Aclaró que el contenido de la propuesta no se 

enmarcaba en la especialidad ni en las materias de competencia de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, toda vez que no estaba referida a modificaciones de la 

Constitución Política ni del Reglamento del Congreso, entre otras de competencia de la 

comisión. 

 

Consideró que, por el contenido de la fórmula legal, correspondería que fuese 

dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, o por la Comisión de 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 
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Por tanto, indicó que en el dictamen se recomendaba que la Comisión de Constitución 

y Reglamento se inhibiera de dictaminar el Proyecto de Ley 6699/2020-CR, por no 

tener competencia por especialidad o materia. 

 

Puesta en debate la propuesta, y al no haber solicitado ningún congresista el uso de la 

palabra indicó que se sometería a votación. 

 

El dictamen de inhibición fue aprobado por mayoría, con 11 votos a favor de los 

congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; BAZÁN VILLANUEVA, Lenin; CHEHADE MOYA, 

Omar; GUPIOC RÍOS, Robinson; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí, 

PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; 

RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; y VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto.  

 

Votaron en contra 6 congresistas: ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, 

Martha; COSTA SANTOLALLA, Gino; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; ROEL ALVA, Luis 

Andrés y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA, Jorge votó en abstención. 

 

Se dejó constancia de la votación en contra del congresista Lenin Checco Chauca 

respecto al dictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6699/2020-CR. 

 

El PRESIDENTE expresó que se había aprobado por mayoría el dictamen de inhibición 

del Proyecto de Ley 6699/2020-CR, sobre reconocimiento pleno y registro de la 

personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y pueblos afroperuanos. 

 

Seguidamente, el congresista ALMERÍ VERAMENDI solicitó reconsideración de la 

votación del predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 6699/2020-CR, y el 

PRESIDENTE le indicó que debía presentar por escrito su solicitud. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE sustentó el predictamen de 

inhibición del Proyecto de Ley 6855/2020-CP, sobre modificación del artículo 1 de la 

Ley 23221, Ley de Colegiación de Periodistas. 

 

Destacó que el Proyecto de Ley 6855/2020-CP había sido presentado por el Colegio de 

Periodistas del Perú, y derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento como 
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primera comisión dictaminadora, y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, 

como segunda.  

 

Añadió que la iniciativa legislativa proponía la incorporación de los comunicadores al 

Colegio de Periodistas del Perú, ampliando el ámbito de la colegiación; además, señaló 

que el Colegio Profesional de Periodistas de Perú pasaría a denominarse Colegio 

Profesional de Periodistas y Comunicadores del Perú. 

 

El PRESIDENTE expresó que la propuesta en mención buscaba regular un tema de 

especialidad de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y no de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, por lo tanto, señaló que en el predictamen se proponía 

que la comisión se inhibiera de dictaminar.  

 

Seguidamente, puso a debate el predictamen y al no haberse presentado ningún 

pedido para intervenir, solicitó que se registrase el sentido del voto de los 

congresistas. 

 

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 19 votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; BAZÁN VILLANUEVA, Lenin; 

CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHECCO CHAUCA, Lenin; CHEHADE MOYA, Omar; COSTA 

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

HOUGHTON Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Alí, PAREDES 

EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO 

LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto y 

VÁSQUEZ BECERRA, Jorge. 

 

El PRESIDENTE manifestó que el predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 

6855/2020-CP, sobre modificación del artículo 1 de la Ley 23221, Ley de Colegiación 

de Periodistas, había aprobado por unanimidad. 

 

—o— 

 

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

de la palabra a la congresista María Teresa Cabrera Vega, para sustentar el Proyecto de 

Ley 7375/2020-CR, sobre las consecuencias de declaratoria de vacancia del presidente 

de la república declarada por el Congreso de la República. 

 

La congresista CABRERA VEGA destacó que no se encontraba regulada las 

consecuencias de la declaración de vacancia presidencial, precisando que era 
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necesario desarrollar un marco normativo en el que predominase la moral pública y la 

educación fortalecida en valores y principios. 

 

Refirió que los ex presidentes de la república gozaban de una serie de beneficios 

asignados por el Congreso, enfatizando que entre ellos se encontraba la asignación de 

vehículos, seguros médico y domiciliario, una oficina, dos asesores, y seguridad; los 

que, haciendo referencia a este último, indicó, podrían estar resguardando la 

seguridad ciudadana. 

 

Asimismo, mencionó que los expresidentes recibían la pensión vitalicia equivalente al 

total de ingresos mensuales de un congresista en actividad, además de asignación de 

gasolina, y condecoraciones; las que, indicó, debían quedar sin efecto, debido a que 

era contradictorio que ostentasen dichas distinciones y condecoraciones quienes 

habían sido vacados por incapacidad moral.  

 

El congresista CHEHADE MOYA expresó que estaba de acuerdo con el proyecto de ley 

que complementaba las consecuencias de declaratoria de vacancia del presidente de la 

república declarada por el Congreso de la República, y solicitó que se aprobase en el 

Pleno la eliminación de la pensión vitalicia a los ex presidentes de la república, 

recalcando que esta propuesta se encontraba pendiente de votación en el Pleno. 

 

—o— 

 

El PRESIDENTE informó que para el siguiente punto del orden del día se tenía 

agendada la presentación del congresista Lenin Checco Chauca, a efectos de sustentar 

el Proyecto de Ley 6227/2020-CR, de su autoría, sobre la modificación del artículo 191 

de la Constitución Política, para reconocer el derecho de la juventud al porcentaje 

mínimo de representación en los consejos regionales y consejos municipales. 

 

El congresista CHECCO CHAUCA señaló que el objeto de la propuesta era modificar el 

párrafo sexto del artículo 191 de la Constitución Política para establecer porcentajes 

mínimos de representación de género, juventud y pueblos originarios en los consejos 

regionales y municipales. 

 

—o— 

 

Al culminar su exposición, el PRESIDENTE pasó al siguiente punto del orden del día, y 

concedió el uso de la palabra al congresista Alcides Rayme Marín, para sustentar el 

Proyecto de Ley 6866-2020/CR, sobre modificaciones a los artículos 191 y 194 de la 
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Constitución Política del Perú, a fin de eliminar excepciones a la irrenunciabilidad al 

mandato de las autoridades regionales y locales. 

 

El congresista RAYME MARÍN resaltó que la iniciativa buscaba reformar los artículos 

191 y 194 de la Constitución Política para eliminar las excepciones a la 

irrenunciabilidad al mandato de las autoridades regionales y locales. Destacó que se 

mantenía casi en su totalidad el artículo 191 de la Constitución, proponiéndose que el 

mandato de tales autoridades fuese irrenunciable. Respecto al artículo 194, anotó que 

también se mantenía casi la totalidad del texto vigente y que solo se precisaba que el 

mandado de las autoridades era irrenunciable. 

 

Destacó que el mandato de cuatro años de estos funcionarios se recortaba a tres años 

y medio, debido a que, si bien no podían ser reelegidos, sí se les permitía postular a 

otros cargos de elección popular; por lo que, remarcó, estos hechos debían corregirse 

a través de una reforma constitucional. 

 

Terminada la exposición del congresista Alcides Rayme Marín, el PRESIDENTE 

manifestó que ya se tenía el texto sustitutorio del predictamen sobre modificaciones al 

Reglamento del Congreso de la República para optimizar el procedimiento legislativo, 

el mismo que recogía las propuestas y aportes de los congresistas.  

 

Detalló que en el artículo 31-A se mantenía la regla de los tres quintos de los 

miembros del Congreso allí representados, del mismo modo, se uniformizaba la 

exigencia para la exoneración de dictamen de proyectos del Poder Ejecutivo. 

Puntualizó que, con relación al artículo 51, se estaba colocando la palabra materia en 

reemplazo de asunto. 

 

Igualmente informó que se regresaba a lo que actualmente señalaba el Reglamento 

sobre la periodicidad de la estación de preguntas y de la invitación a los autores de los 

proyectos de ley. 

 

Indicó, con relación al artículo 55, que se retiraba la exigencia de que se sustentasen 

los nuevos informes técnicos como resultado de un nuevo texto sustitutorio en el 

Pleno. De la misma manera, dijo que se estaban aceptando las recomendaciones para 

que el presidente de la comisión dictaminadora presentase un texto sustitutorio para 

la votación en el Pleno solo después de haber recibido los aportes por escrito y 

firmados por los congresistas durante el debate.  
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Acotó que se estaba precisando que la votación en el Pleno para la aprobación de los 

informes de la Comisión de Constitución y Reglamento referidos a la interpretación 

del Reglamento del Congreso fuese de más de la mitad del número legal de 

congresistas. 

 

Seguidamente procedió a someter al voto la propuesta de texto sustitutorio, la que 

fue aprobada por mayoría, con 19 votos a favor de los congresistas ALIAGA PAJARES, 

Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos (con reserva); BAZÁN VILLANUEVA, Lenin; 

CHECCO CHAUCA, Lenin; CHEHADE MOYA, Omar; COLUMBUS MURATA, Diethell; 

GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, Leslye; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; 

LLAULLI ROMERO, Freddy MAMANI BARRIGA, Jim Alí (con reserva), MESÍA RAMÍREZ, 

Carlos (con reserva); PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO 

LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto, 

VÁSQUEZ BECERRA, Jorge y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, Martha, votó en abstención. 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE dio cuenta de la recepción del pedido de 

reconsideración firmado por el congresista Carlos Almerí Veramendi, respecto de la 

votación del dictamen de inhibición recaído en el Proyecto de Ley 6699/2020-CR, Ley 

de reconocimiento pleno y registro de la personalidad jurídica de pueblos indígenas u 

originaria, y pueblos afroperuanos. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI procedió a sustentar su pedido señalando que el 

proyecto de ley abordaba temas de desarrollo de disposiciones contenidas en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que, por jerarquía 

de las normas, un tratado internacional estaba por encima de la Constitución y, por 

tanto, debía ser dictaminado y debatido en la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

Acto seguido, el PRESIDENTE procedió a someter al voto el pedido de reconsideración, 

el que fue admitido por mayoría con 16 votos a favor de los congresistas ALIAGA 

PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE 

MOYA, Omar; COLUMBUS MURATA, Diethell; GUPIOC RÍOS, Robinson; LAZO VILLÓN, 

Leslye; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; MAMANI BARRIGA, Jim Alí, MESÍA RAMÍREZ, 

Carlos; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María 

Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; VÁSQUEZ BECERRA, Jorge y YUPANQUI MIÑANO, 

Mariano. 

 

Votó en contra el congresista CHECCO CHAUCA, Lenin. 
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Se dejó constancia del voto a favor del congresista Gino Costa Santolalla a favor del 

dictamen sobre reformas al Reglamento del Congreso, y del voto en contra del 

congresista Lenin Bazán Villanueva  sobre el pedido de reconsideración de la votación 

del dictamen de inhibición. 

 

El PRESIDENTE solicitó someter al voto la dispensa de trámite de lectura y aprobación 

del acta para ejecutar los acuerdos tomados; el que fue aprobado por unanimidad con 

19 votos a favor de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; BAZÁN VILLANUEVA, 

Lenin; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHECCO CHAUCA, Lenin; CHEHADE MOYA, Omar; 

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

LAZO VILLÓN, Leslye; LIZÁRRAGA HOUGHTON Carolina; MAMANI BARRIGA, Jim Alí, 

MESÍA RAMÍREZ, Carlos; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO 

LEZAMA, María Cristina; ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto; 

VÁSQUEZ BECERRA, Jorge; y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE levantó la sesión.  

Eran las 15 h 58 min. 

 

 

FREDDY LLAULLI ROMERO        LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS 
Secretario                           Presidente 
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