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 ACTA DE LA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 8 de junio de 2021 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobaron por unanimidad las actas de la trigésima segunda sesión ordinaria 

y trigésima segunda sesión extraordinaria de la Comisión, de fechas 4 y 5 de 

mayo de 2021, respectivamente. 

• Se aprobó por mayoría el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5560/2020-

CR, que propone la inclusión social de los desplazados forzados internos por la 

covid-19.  

• Se aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 0054/2016-

CR, 0070/2016-CR, 0090/2016-CR, 6176/2020-CR y 6402/2020-CR, que proponen 

la ley de reforma constitucional que crea la Procuraduría General del Estado 

como organismo constitucional autónomo. 

• 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 40 m del martes 8 de junio 

de 2021, verificado que se contaba con el quorum reglamentario, que para la presente 

sesión era de 13 congresistas, el congresista Luis Alberto VALDEZ FARÍAS, Presidente 

de la Comisión, dio inicio a la trigésima quinta sesión ordinaria virtual de la Comisión de 

Constitución y Reglamento, correspondiente al periodo de sesiones 2020-2021, 

contando con la presencia de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE 

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

HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Ali; 

MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, 

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

María Cristina; VÁSQUEZ BECERRA, Jorge y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Se dio cuenta de las licencias de los congresistas Diethell COLUMBUS MURATA y 

Héctor MAQUERA CHÁVEZ1. 

 

En esta estación —siendo las 11 h 53 min—, se dio cuenta de la presencia del 

congresista Lenin Checco Chauca, 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 WhastApp, se había enviado el reporte de los documentos 

 
1 Posteriormente se presentaron las licencias de los señores congresistas Luis Andrés Roel 
Alva, y José Vega Antonio. 
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recibidos y remitidos por esta comisión, del 10 al 16 de mayo de 2021, así como de 

los proyectos de ley 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 de los miembros de la Comisión las actas de la 

trigésima segunda sesión ordinaria y trigésima segunda sesión extraordinaria de la 

Comisión, de fechas 4 y 5 de mayo de 2021, respectivamente.  

 

Las actas fueron aprobadas por unanimidad con 16 votos a favor de los congresistas 

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

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

Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Ali; MESÍA RAMÍREZ, 

Carlos; OMONTE DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, 

Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto; 

VÁSQUEZ BECERRA, Jorge y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

 

III. INFORMES  

 

El PRESIDENTE ofreció el uso de palabra a los congresistas que quisieran informar 

sobre algún tema.  

 

No habiendo solicitado intervenir ningún representante, dispuso pasar a la siguiente 

estación.  

 

 

IV. PEDIDOS  

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ señaló que, en el Congreso inconstitucionalmente 

disuelto, los congresistas Marisa Glave Remy, Indira Huilca Flores y Marco Arana 

Zegarra presentaron el Proyecto de Ley 790/2016-CR, sobre identidad de género, y 

solicitó que fuese debatido y dictaminado, aclarando que el pedido lo hacía a título 

personal. 

 

El PRESIDENTE manifestó que la próxima semana se invitaría a los proponentes de 

proyecto de ley de identidad de género para debatirlo y, posteriormente, dictaminarlo. 

 

El congresista MAMANI BARRIGA expresó que, mediante un oficio, había solicitado que 

se pusiera en debate el Proyecto de Ley 790/2016-CR, el cual permitiría realizar el 

trámite referido a la identidad de género en el DNI en el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (Reniec) y solicitó que se invitase al jefe de dicho ente, así 



 
 
 
 
 

Página 3 de 14 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

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

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

como a representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

El PRESIDENTE mencionó que se priorizaría el debate del referido proyecto. 

 

El congresista YUPANQUI MIÑANO solicitó agendar el Proyecto de Ley 6186/2020-CR, 

de su autoría, referido al fortalecimiento institucional de los colegios profesionales a 

través de la participación del Reniec, la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) 

y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en los procesos electorales. 

 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON resaltó que en la Comisión de la Mujer y 

Familia se había aprobado el dictamen referido a la ley de identidad de género, y solicitó 

que fuese  debatido y aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento.  

 

La congresista HUAMANÍ MACHACA solicitó que se debatiera el nuevo texto sustitutorio 

referido a la eliminación del sueldo de los expresidentes, que había quedado pendiente 

en el Pleno.  

 

El PRESIDENTE indicó que ese tema había quedado en cuarto intermedio en el Pleno 

y que se pediría su priorización. 

 

El congresista COSTA SANTALOLLA se adhirió al pedido del congresista Carlos Mesías 

Ramírez para que se debatiera el proyecto de ley de identidad de género. 

 

 

V. ORDEN DEL DÍA  

 

Como primer punto del orden del día, el PRESIDENTE presentó el predictamen recaído 

en los proyectos de ley 0054/2016-CR, 0070/2016-CR, 0090/2016-CR, 6176/2020-CR 

y 6402/2020-CR, que proponían una reforma constitucional para crear la Procuraduría 

General del Estado como organismo constitucional autónomo. 

 

Resaltó que la propuesta técnica era el resultado del estudio de cinco proyectos y acotó 

que había urgencia de implementar medidas de rango constitucional que permitiesen 

dotar al Estado de una estructura de defensa eficiente. 

 

Explicó que el predictamen proponía la modificación del artículo 47 de la Constitución y 

puntualizó que se proponía la creación de un organismo constitucional autónomo, que 

se denominaría Procuraduría General del Estado. Señaló que la razón de la 

transformación era la de otorgar autonomía real y plena al ejercicio de la defensa judicial 

del Estado en favor de sus ciudadanos y del interés general, y no de los gobernantes de 

turno. 

 

Destacó que se proponía la modificación del artículo 154 de la Constitución para otorgar 

expresamente a la Junta Nacional de Justicia la competencia de seleccionar mediante 

concurso público a los procuradores de las materias especialmente sensibles, de 
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acuerdo con la propuesta del artículo 47 (tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de 

activos y corrupción), así como de los que asumieran la defensa jurídica de la 

Procuraduría. 

 

Enfatizó que se buscaba dar mayor independencia y autonomía posible a los 

procuradores en general y a quien encabezaría el Sistema —esto es, el Procurador 

General del Estado— y puntualizó que se mantenía la convicción de que con esta 

propuesta se lograría la autonomía de la Procuraduría. Finalizada la presentación del 

predictamen, ofreció el uso de la palabra a los congresistas que quisieran intervenir 

sobre el tema. 

 

El congresista CHEHADE MOYA expresó su reconocimiento al esfuerzo de la Comisión 

de Constitución y Reglamento y recordó que había trabajado como Procurador 

Anticorrupción entre los años 2005 y 2008, y señaló que era el ministro de justicia y 

derechos humanos el que manejaba las procuradurías y delineaba la política 

anticorrupción. Resaltó que siempre había presiones desde el poder político, y consideró 

que la propuesta de la Comisión permitiría darle la autonomía necesaria a la 

Procuraduría. 

 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON mencionó que el procurador y los miembros 

de la procuraduría tenían por objeto intervenir en el proceso jurisdiccional con la finalidad 

de representar los intereses del Estado y que, al igual que los fiscales y jueces, también 

eran abogados; en ese sentido, en la lógica de que la Junta Nacional de Justicia tenía 

experiencia en realizar procesos de concurso público para designar profesionales en 

derecho, propuso otorgarle a la Junta Nacional de Justicia, en vez de al Congreso, la 

competencia para llevar a cabo el proceso de selección, incluso del Procurador General 

del Estado, así como de los demás miembros de la Procuraduría. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO recordó que en el gobierno del señor Alejandro 

Toledo Manrique se persiguió a los miembros del partido fujimorista y se logró que las 

congresistas Luz Salgado Rubianes, Carmen Lozada de Gamboa y ella misma fueran 

desaforadas del Congreso. Señaló que, en ese gobierno, había procuradores que 

presionaron a supuestos colaboradores y que incluso los extorsionaron. Trajo a la 

memoria que el señor Carlos Bologna había hecho esa denuncia y, asimismo, que al 

hijo de la exfiscal Nelly Calderón le crearon una agregaduría legal en el consulado de 

Zürich. Indicó que en aquella época se usó tanto la justicia como a operadores de 

justicia para perseguir injustamente a determinadas personas. 

 

Luego de aclarar algunos aspectos políticos adicionales, señaló que no tenía duda de 

que había habido buenos procuradores, pero que también había otros que no lo eran; 

y consideró que era importante darle autonomía a la Procuraduría. 

 

Por otro lado, precisó que tenía algunas observaciones sobre el texto propuesto, y 

advirtió que no se estaba previendo los requisitos mínimos para el procurador general 

del estado, como tener nacionalidad peruana de nacimiento o la edad. Opinó que la 

edad mínima de 35 años no le parecía suficiente para ostentar el cargo y que el 
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procurador debía cumplir con un requisito similar al exigido para un vocal de la Corte 

Suprema. 

 

Con relación a la intervención de la congresista Carolina Lizárraga Houghton en el 

sentido que fuese la Junta Nacional de Justicia la que eligiera a los procuradores, 

expresó su desacuerdo, porque consideró que se le estaba dando demasiado poder a 

la Junta Nacional de Justicia, quien ya tenía entre sus funciones nombrar a los jueces 

y fiscales, y que no debía abarcar también el nombramiento de los procuradores que 

debían defender al Estado, puesto que ello podría devenir en un peligro al captar todo 

el sistema de justicia. 

 

Refirió que debía precisarse en el texto que los procuradores especializados en las 

distintas áreas que serían designados por la Junta Nacional de Justicia debían ser 

nombrados previo concurso público de méritos; y que se resaltase la independencia 

funcional de los procuradores, quienes solo se debían a su conciencia, a la Constitución 

Política y a la ley. 

 

Finalizó su intervención señalando que en el predictamen debía identificarse el origen 

de los proyectos de ley, detallándose específicamente la bancada que lo había 

presentado, así como la fecha de su presentación, precisando que esos datos siempre 

se presentaban en los dictámenes. 

 

El congresista CHEHADE MOYA solicitó la palabra por alusión para enfatizar que 

durante los años 2005 y 2007, época en la que él había sido procurador, no hubo 

ninguna persecución contra la congresista Martha Chávez Cossío ni contra las 

excongresistas Luz Salgado Rubianes y Carmen Lozada de Gamboa. Puntualizó que 

hacía esa aclaración para deslindar responsabilidades en el tiempo. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI señaló que el gobierno del expresidente Alejandro 

Toledo Manrique, en términos económicos, fue el mejor en los últimos 30 años. Por otro 

lado, remarcó que era bueno plantear una reforma que permitiera autonomía a la 

Procuraduría General del Estado en lo administrativo y en lo político. Asimismo, dijo 

que los requisitos para ser procurador debían ser equivalentes a los solicitados a los 

vocales supremos. 

 

El congresista PINEDA SANTOS expresó su acuerdo con la reforma constitucional 

dado que se estaba creando un organismo constitucionalmente autónomo como cabeza 

del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado, y resaltó que, para garantizar 

la independencia de los procuradores públicos, estos no debían estar adscritos al Poder 

Ejecutivo. Asimismo, señaló que la creación de la Procuraduría General del Estado 

como organismo constitucional autónomo permitiría instrumentalizar las acciones de 

defensa adecuadas para el interés estatal del país. 

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA aseveró que era importante que, a través de una 

reforma constitucional, se estableciera un ente autónomo dando independencia a la 

Procuraduría General del Estado, y sugirió que la duración en el cargo del Procurador 
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General del Estado fuera de siete años. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, con relación a los manifestado por el congresista 

Jorge Vásquez Becerra, consideró que no era conveniente un período demasiado largo 

de permanencia en el cargo como el que él había propuesto de siete años. 

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA manifestó que, inicialmente, el Procurador General 

del Estado debería ser designado por siete años y que, posteriormente, los períodos de 

permanencia podrían ser de cinco años. 

 

El congresista BAZÁN VILLANUEVA señaló que el Procurador General del Estado debía 

ser designado mediante concurso público por la Junta Nacional de Justicia y no por el 

Congreso de la República, y consideró que la ley debía precisar los requisitos para ser 

designado Procurador General del Estado. 

 

El PRESIDENTE mencionó que se habían recogido los aportes de la congresista Martha 

Chávez Cossío y de otros congresistas, y precisó que el Congreso de la República era 

el ente indicado para elegir al procurador general del estado. Seguidamente, dispuso  

pasar a un cuarto intermedio para elaborar un texto sustitutorio. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE presentó el predictamen recaído en 

el Proyecto de Ley 5560/2020-CR, que proponía la inclusión social de los desplazados 

forzados internos por la covid-19. 

 

Precisó que se trataba de un predictamen que tocaba un tema referido a derechos de 

migrantes o desplazados dentro del país, y detalló que el tema se había originado en el 

Proyecto de Ley 5560/2020-CR, presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio 

por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa de la congresista Mirtha Vásquez Chuquilín.  

 

Destacó que Ley 28223, Ley sobre los desplazamientos internos, se circunscribía a 

desplazamientos forzados por causa de conflicto armado, debido a que había sido 

pensada específicamente para el caso del terrorismo vivido en las décadas del ochenta 

y del noventa.  

 

Precisó que el año 2020, a propósito de la pandemia de covid-19, que significó en el 

país cuarentenas estrictas por varios meses, se había producido un fenómeno social 

por el cual diversos grupos de personas empezaron a trasladarse en momentos de 

confinamiento usualmente estricto para llegar a sus regiones o ciudades de residencia 

habitual, con la finalidad de poder enfrentar mejor la terrible amenaza de la pandemia, 

que era álgida, tanto en términos de salud como en el aspecto socioeconómico.  

 

Acotó que el predictamen planteaba la modificación del artículo 2 de la ley 28223 para 

que la definición de desplazados internos incluyera, además de conflictos con violencia, 
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las demás situaciones de desplazamientos a causa de desastres naturales y catástrofes 

provocadas o no por el ser humano.  

 

Finalizó la sustentación del predictamen aclarando que no se proponían modificaciones 

a la política nacional de desplazamientos internos ni se recogían los extremos de la 

propuesta que implicaban iniciativa de gasto público. Seguidamente puso a debate el 

predictamen ofreciendo el uso de la palabra a los congresistas que quisieran intervenir 

sobre este tema. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI resaltó que en el actual Congreso se había tenido 

problemas con relación a la especialización de los proyectos, precisando que el proyecto 

de ley debía ser visto por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; y solicitó que 

se reevaluara el proyecto y se elaborase un predictamen de inhibición, dado que el tema 

no era de competencia de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

El PRESIDENTE señaló que la Comisión de Constitución y Reglamento era segunda 

comisión dictaminadora y precisó que, teniendo en cuenta que era una ley muy 

importante, dado que el gobierno no había sabido cómo actuar con los desplazamientos 

internos por el covid-19, se buscaba sumar votos en favor de la iniciativa.  

 

El congresista PINEDA SANTOS consideró que la propuesta de ley era pertinente y 

sugirió realizar algunos ajustes en el artículo 2.  

 

Al respecto, el PRESIDENTE aclaró que el Poder Legislativo no podía emitir iniciativas 

legislativas que generasen gasto público y, seguidamente, dispuso someter al voto la 

propuesta de predictamen, la cual fue aprobada por mayoría con 13 votos a favor de los 

congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha (con reserva por consignar el término conflicto 

armado en lugar de la palabra terrorismo); CHECCO CHAUCA, Lenin; CHEHADE 

MOYA, Omar; GUPIOC RÍOS, Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI 

ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim Ali; OMONTE DURAND, Carmen; 

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

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

MIÑANO, Mariano. 

 

Votaron en abstención los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; COSTA 

SANTOLALLA, Gino y VÁSQUEZ BECERRA, Jorge. 

 

En esta estación —siendo las 14 h 35 min—, se dio cuenta de la presencia del 

congresista Guillermo Aliaga Pajares, a efectos de considerar su asistencia. 

 

—o— 

 

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

congresista Zenaida Solís Gutiérrez, para que sustentase el Proyecto de Reforma 

Constitucional 6919/2020-CR, de su autoría, que proponía reconocer al Instituto 
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Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como 

órgano constitucionalmente autónomo. 

 

La congresista SOLÍS GUTIÉRREZ precisó que el Perú necesitaba una institución que 

velase, cuidase y asegurase los derechos de los ciudadanos como consumidores y 

usuarios para evitar las distorsiones que se habían observado a través de los años. 

Indicó que, en el año 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había realizado 

un diagnóstico sobre derecho y política de competencia en el Perú y que, si bien no se 

habían hallado hechos en cuanto a una interferencia real, había concluido que la actual 

regulación normativa era propensa a riesgos latentes que podían afectar su autonomía, 

precisando que los riesgos eran dos: el primero, relativo al mecanismo de designación 

de funcionarios; y, el segundo, referido al presupuesto que se le asignaba. 

 

Acotó que el objetivo del proyecto de ley era reconocer la autonomía constitucional del 

Indecopi y que, para tal fin, se proponía incorporar un artículo 65-A en la Constitución. 

Recalcó que el Indecopi debía tener independencia y autonomía funcional. 

 

—o— 

 

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

congresista Otto Guibovich Arteaga para que sustentase el Proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional 7602/2020-CR, que proponía modificar los artículos 150, 179 y 180 de la 

Constitución Política del Perú, respecto a la conformación del pleno del Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE). 

 

El congresista GUIBOVICH ARTEAGA indicó que el objeto de la propuesta de ley era 

modificar los artículos competentes de la Constitución Política sobre la conformación del 

pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para lo cual proponía que el primer y el 

segundo miembro del pleno fuesen elegidos por la Junta Nacional de Justicia y que lo 

presidiera quien obtuviese el mayor puntaje. Asimismo, explicó que proponía que el 

tercer miembro, en vez de ser elegido por el Colegio de Abogados de Lima, fuera elegido 

por la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, en votación secreta. 

Puntualizó que el cuarto miembro siga siendo elegido por los decanos de las facultades 

de derecho de las universidades públicas y, del mismo modo, que debía mantenerse la 

elección del quinto miembro, que era elegido por los decanos de las facultades de 

derecho de las universidades privadas. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI lamentó que este proyecto de ley, que era una 

buena iniciativa, no hubiese sido presentado antes. Opinó que estaba seguro de que la 

propuesta legislativa sería aprobada y que se lograría que el organismo electoral no 

fuese politizado.  

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó su sentido a favor de la propuesta legislativa 

5560/2020-CR y solicitó que constase en el acta su voto favorable, puntualizando que 

se debía considerar que la Ley 28223, que se estaba modificando, se refería a 

situaciones de conflicto armado, y que lo preciso sería señalar que era terrorismo. 
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—o— 

 

El PRESIDENTE informó que se había distribuido un texto sustitutorio del predictamen 

referido a la creación de la Procuraduría Pública como un organismo constitucional 

autónomo, y detalló los ajustes realizados, como el señalar que, para ser procurador del 

estado, se exigirían los mismos requisitos que le eran exigibles a los miembros del 

Tribunal Constitucional. Seguidamente, dio lectura al texto sustitutorio. 

 

El congresista ALIAGA PAJARES indicó que en el artículo 39 del texto sustitutorio había 

una referencia al Consejo de la Magistratura, puntualizando que dicho ente ya estaba 

desactivado y que, para que tuviera sentido, debería reemplazarse dicho término por la 

de miembros de la Junta Nacional de Justicia. 

 

El PRESIDENTE precisó que, con esa atingencia, se haría la respectiva modificación. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó su conformidad con el texto sustitutorio de la 

reforma constitucional; sin embargo, solicitó que constara en acta que su conformidad 

con ella y con otras reformas que pudiesen ser vistas durante la presente legislatura —

en referencia a la tercera legislatura—, no significaba de forma alguna su aceptación a 

que las reformas constitucionales pudiesen ser materializadas en una cuarta legislatura.  

 

El congresista COSTA SANTOLALLA dejó constancia de la manera en que se estaba 

procediendo a abordar la propuesta de reforma constitucional en el caso de darle 

autonomía a la Procuraduría General del Estado, hasta el punto de convertirlo en un 

órgano constitucionalmente autónomo; recalcó que se estaba procediendo con mucho 

apresuramiento. Además, subrayó que la bancada del Partido Morado había expresado 

su rechazo a la instauración de una cuarta legislatura, dado que se estaba vulnerando 

la Constitución. 

 

El PRESIDENTE aclaró que con la agenda se había enviado toda la documentación 

sobre la propuesta, incluyendo los informes técnicos favorables del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos y de algunos procuradores; y señaló que se habían realizado 

estudios a profundidad sobre el tema recalcando que lo que se buscaba era que los 

procuradores fuesen profesionales que defendiesen al Estado. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI manifestó su acuerdo con lo mencionado por el 

congresista Gino Costa Santolalla. 

 

El PRESIDENTE indicó que la reforma constitucional sobre la Procuraduría General del 

Estado había empezado dos meses atrás, cuando la congresista Nelly Huamaní 

Machaca expuso su proyecto ante la Comisión de Constitución y Reglamento, y recordó 

que el congresista Gino Costa Santolalla, cuando formó parte de la Comisión de 

Constitución y Reglamento en el año 2016, votó a favor de la propuesta referida a la 

Procuraduría General del Estado. 
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La congresista HUAMANÍ MACHACA solicitó apoyo a los miembros de la Comisión de 

Constitución y Reglamento para que votasen a favor del dictamen de reforma 

constitucional referido a la Procuraduría General del Estado. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA indicó que no recordaba haber votado sobre un 

proyecto de ley referido a la Procuraduría General de Estado en el 2016, y señaló que 

en ese momento se estaba debatiendo una reforma constitucional que modificaba tres 

artículos de la Constitución referidos la Procuraduría General del Estado siguiendo un 

procedimiento muy apresurado. Reiteró que se debería escuchar la opinión tanto del 

ministro de justicia y derechos humanos como de los especialistas, y nuevamente dejó 

sentada su posición sobre el tema. 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE dispuso someter a votación el predictamen que 

proponía la ley de reforma constitucional que creaba la Procuraduría General del Estado 

como organismo constitucional autónomo, el cual fue aprobado por mayoría con 14 

votos a favor de los congresistas ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, 

Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, Martha (con la observación de que no estaba de acuerdo 

con que se perfeccionase la reforma en una cuarta legislatura); CHEHADE MOYA, 

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

Ali; OMONTE DURAND, Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA 

SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; 

VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Votaron en abstención los congresistas CHECCO CHAUCA, Lenin; COSTA 

SANTOLALLA, Gino; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina y VÁSQUEZ BECERRA, 

Jorge. 

 

—o— 

 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Orlando Arapa Roque 

para que sustentase el Proyecto de Ley 5350/2020-CR, que proponía declarar de interés 

nacional la convocatoria a referéndum para la reforma total que sería la elaboración de 

una nueva Constitución y/o efectuar una reforma parcial. 

 

El congresista ARAPA ROQUE indicó que en el artículo 1 de la propuesta legislativa se 

declaraba de interés nacional la convocatoria a referéndum por parte del presidente de 

la república para consultar a la población, en primer lugar, si aprobaba la reforma total 

de una nueva Constitución y, en segundo lugar, si se podía efectuar una reforma parcial 

con relación al tema económico, ambiental y otros capítulos. 

 

Acotó que la realización del referéndum podría hacerse en las elecciones del año 2022 

para no irrogar gastos al Estado. 

 

Recordó que, en el gobierno del expresidente Valentín Paniagua Corazao, se formó una 

comisión integrada por constitucionalistas, los cuales iban a realizar las bases de la 

reforma constitucional, y que aquella comisión planteó declarar la nulidad de la 
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Constitución de 1993 y la vigencia de la Constitución de 1979; luego propuso, como 

alternativa, la utilización de los mecanismos que la Constitución de 1993 señalaba para 

reformar la propia Constitución de 1993. 

 

Concluyó en que la propuesta legislativa buscaba convocar a un referéndum para que 

el pueblo peruano decidiera si se realizaba una reforma total de la Constitución o una 

reforma parcial. 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE pasó a sustentar el predictamen 

recaído en los proyectos de ley 3702, 3703/2018, y 6866/2020, que modificaba los 

artículos 191 y 194 de la Constitución Política sobre la irrenunciabilidad de cargos de 

gobernadores regionales y alcaldes. Al respecto destacó la legitimidad de preservar los 

derechos políticos y el resguardo a la voluntad ciudadana expresado en las urnas, y 

recalcó que las iniciativas proponían aprobar una reforma constitucional que 

estableciera un único plazo para que una autoridad subnacional pudiera renunciar al 

cargo encomendado a fin de participar en algún tipo de elección popular. 

 

Consideró que el derecho a ser elegido conllevaba una responsabilidad intrínseca, 

destacando que se debía responder con una función pública eficiente, por la confianza 

depositada por los electores en sus autoridades electas. 

 

Señaló que las autoridades electas por votación popular tenían que permanecer en el 

cargo los tres primeros años de gestión, y que no se podía dar el caso de autoridades 

electas que, estando en el ejercicio del cargo por algunos meses, se retirasen para 

postular a otros cargos de elección popular, sino que debían cumplir con la 

responsabilidad que le fuera conferida. 

 

En ese sentido, explicó que se proponía la modificación de los artículos 191 y 194 de la 

Constitución vigente para que el gobernador y el vicegobernador regional, así como los 

consejeros regionales, los alcaldes y regidores municipales, permanecieran en los 

cargos elegidos durante los tres primeros años de gestión; e indicó que se eliminaban 

las excepciones a la irrenunciabilidad del mandato de las autoridades regionales y 

municipales. Al finalizar la presentación del predictamen, ofreció el uso de la palabra a 

los congresistas que quisieran intervenir sobre el tema. 

 

El congresista RAYME MARÍN agradeció que en el predictamen se hubiera  incluido la 

propuesta legislativa 6866/2020-CR, de su autoría, para eliminar las excepciones a la 

irrenunciabilidad del mandato de autoridades regionales y locales, precisando que era 

necesario adecuar la reforma constitucional uniformizando los alcances y condiciones 

del carácter de irrenunciable del mandato de las autoridades regionales y locales de 

modo que hubiera estabilidad en el ejercicio del cargo. En ese sentido, sugirió que el 

mandato fuese irrenunciable durante todo el periodo por el cual hubiera sido elegido. 

 

El PRESIDENTE agradeció los aportes del congresista Alcides Rayme Marín y dispuso 

que el tema pasase a un cuarto intermedio.  
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—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE anunció que concedería el uso de 

la palabra al congresista Lenin Checco Chauca, para que sustentase el Proyecto de 

Reforma Constitucional 5667/2020-CR, que proponía la reforma de la Constitución 

Política vía asamblea constituyente. Sin embargo, aclaró que, por problemas técnicos, 

había tenido que posponerse su intervención. 

 

—o— 

 

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

congresista Absalón Montoya Guivin para que sustentase el Proyecto de Ley 

6709/2020-CR, referido a la aprobación de una nueva Constitución Política del Perú 

mediante asamblea constituyente, en el marco de la transición ocurrida por la crisis 

económica, sanitaria, política y la alta corrupción en el país. 

 

El congresista MONTOYA GUIVIN acotó que se estaba atravesando por una grave crisis 

económica, sanitaria y política y un alto índice de corrupción, que estaba debilitando la 

democracia, por ese motivo la iniciativa legislativa de su autoría buscaba aprobar una 

nueva Constitución mediante una asamblea constituyente dado que la actual 

Constitución no respetaba los derechos humanos y permitía los monopolios. 

 

Indicó que la propuesta proponía que, mediante un referéndum, se consultase el cambio 

de la Constitución y se convocase a una asamblea constituyente para redactar una 

nueva Constitución en un plazo de nueve meses, la que sería posteriormente aprobada 

mediante un referéndum. 

—o— 

 

El congresista MENDOZA MARQUINA dejó constancia de que a él le correspondía tratar 

el punto 9 de la agenda, referido a la sustentación del Proyecto de Ley 6642/2020-CR. 

 

El PRESIDENTE concedió el uso de la palabra al congresista Lenin Bazán Villanueva 

para que sustentase el Proyecto de Ley 6789/2020-CR, mediante el cual se autorizaba 

someter a referéndum la elaboración de una nueva Constitución Política a través de una 

asamblea constituyente. 

 

El congresista BAZÁN VILLANUEVA señaló que la propuesta legislativa proponía una 

ley para autorizar que se sometiera a referéndum la elaboración de una nueva 

Constitución a través de una asamblea constituyente. Precisó que, a través de una ley, 

se autorizaría al presidente de la república para convocar a un referéndum y que la 

población fuese la que decidiera la convocatoria de una asamblea constituyente para la 

elaboración de una nueva Constitución. 

 

Mencionó que la actual Constitución de 1993 permitía los monopolios y favorecía la 

degradación de los recursos naturales y del medio ambiente y que, del mismo modo, 
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minimizaba los derechos de los sindicatos. Señaló que no se respetaban los derechos 

de los trabajadores ni los derechos fundamentales y que, por tanto, era necesaria una 

nueva Constitución que construyera un país, dado que actualmente solo existía un 

Estado, pero no un país, y dio lectura al nuevo texto de la propuesta legislativa. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE presentó el texto sustitutorio del 

predictamen referido a la reforma constitucional para establecer reglas de 

irrenunciabilidad al mandato de las autoridades regionales y locales, precisando que se 

modificaría los artículos 191 y 194 de la Constitución, y dio lectura al texto sustitutorio. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA indicó que el predictamen había recibido, en su 

caso, con menos de las 24 horas de anticipación, por lo que solicitó que no se pusiera 

al voto el predictamen considerando que se podía esperar a votarlo en la siguiente 

sesión, la del miércoles. 

 

El PRESIDENTE expresó que, con la finalidad de respetar el Reglamento, el 

predictamen sería sometido a votación el siguiente miércoles. 

 

El congresista VÁSQUEZ BECERRA resaltó que el objeto de la propuesta legislativa 

era que la autoridad elegida cumpliera con el período para el que había sido elegido. 

 

El congresista RAYME MARÍN manifestó su acuerdo con lo expuesto por el congresista 

Jorge Vásquez Becerra, respecto a que las autoridades elegidas cumplieran con el 

período de cuatro años para los que fueron elegidos. 

 

La congresista PAREDES EYZAGUIRRE respaldó la propuesta del congresista Orlando 

Arapa Roque de convocar a referéndum la consulta de si se debía cambiar toda la 

Constitución o efectuar una reforma parcial. 

 

El PRESIDENTE remarcó que se tendría en cuenta lo manifestado por los congresistas 

Alcides Rayme Marín y Jorge Vásquez Becerra, y que se debatiría y votaría el 

predictamen en la siguiente sesión. 

 

El congresista CHECCO CHAUCA expresó que había sido agendada la sustentación de 

un proyecto de ley de su autoría. Al respecto, el PRESIDENTE explicó que, por 

problemas técnicos y falta de tiempo, no se podría continuar con la sesión y que las 

sustentaciones pendientes se realizarían en la siguiente sesión. 

 

El congresista MENDOZA MARQUINA solicitó sustentar el Proyecto de Ley 6642/2020-

CR, de su autoría, en la siguiente sesión. 

 

El congresista Roberto CHAVARRÍA VILCATOMA también solicitó sustentar el Proyecto 

de Ley 7165/2020-CR, de su autoría, en la próxima sesión. 
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No habiendo otro asunto que tratar, el PRESIDENTE dispuso que la secretaria técnica 

sometiera a votación la dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos tomados. 

 

La propuesta fue aprobada por unanimidad con 15 votos a favor de los congresistas 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHÁVEZ COSSÍO, 

Martha; CHECCO CHAUCA, Lenin; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, 

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

RAMÍREZ, Carlos; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; 

RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; VALDEZ FARÍAS, Luis 

Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

En este estado, el PRESIDENTE levantó la trigésima quinta sesión ordinaria virtual de 

la Comisión de Constitución y Reglamento.  

 

Eran las 17 h 05 min. 

 

 

 
           FREDDY LLAULLI ROMERO      LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS 

Secretario                           Presidente 
  Comisión de Constitución y Reglamento           Comisión de Constitución y Reglamento 
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