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 ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 15 de junio de 2021 

Resumen de acuerdos: 

• Se aprobó, por unanimidad, el acta de la trigésima tercera sesión ordinaria, 
celebrada el 11 de mayo de 2021.  

• Se aprobaron, por mayoría, siete dictámenes de control constitucional de los 
decretos de urgencia del interregno parlamentario 007, 009, 017, 021, 023, 024 
y 028-2019. 

• Se aprobaron, por unanimidad, quince dictámenes de control constitucional de 
los decretos legislativos 1455, 1457, 1460, 1461, 1465, 1466, 1467, 1474, 1477, 
1478, 1485, 1486, 1487, 1488 y 1500. 

• Se aprobaron, por mayoría, dieciocho informes de control sobre los decretos 
legislativos 1510, 1511, 1513 y 1514; sobre los decretos de urgencia del 
interregno parlamentario 029, 033, 034, 038, 040, 041, 042 y 043-2019; sobre los 
decretos de urgencia 070, 072, 074 y 073-2020, y sobre los tratados 
internacionales ejecutivos 245 y 246. 

 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 10 min del martes 15 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  sexta sesión ordinaria virtual de la Comisión de 

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

asistencia de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; CHEHADE MOYA, Omar; 

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

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

DURAND, Carmen; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; 

ROEL ALVA, Luis Andrés y YUPANQUI MIÑANO, Mariano Andrés.  

 

Se dio cuenta de las licencias de las congresistas Guillermo ALIAGA PAJARES, Héctor 

MAQUERA CHÁVEZ y José Alejandro VEGA ANTONIO. 

 

 

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 

recibidos y remitidos correspondiente al periodo comprendido entre el 7 y 13 de junio 

de 2021, así como de los proyectos de ley ingresados durante el mismo periodo. Añadió 
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que los congresistas que quisieran tomar conocimiento de esos documentos se 

sirvieran solicitarlo a la Secretaría Técnica. 

 

II. ACTA 

 

El PRESIDENTE sometió a consideración de la Comisión el acta de la trigésima tercera 

sesión ordinaria, de fecha 11 de mayo de 2021, la cual fue aprobada por unanimidad 

con 16 votos a favor de los congresistas ALMERÍ VERAMENDI, Carlos; BAZÁN 

VILLANUEVA, Lenin; CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; 

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

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

DURAND, Carmen; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO 

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

YUPANQUI MIÑANO, Mariano Andrés. 

 

En esta estación, se dio cuenta de la presencia de la congresista Martha Chávez Cossío 

(11 h 15 min); así como de los congresistas Lenin Bazán Villanueva e Isaías Pineda 

Santos (11 h 19 min), a efectos de considerar su asistencia. 

 

 

III. INFORMES 

 
En vista de que ningún congresista solicitó la palabra para informar o presentar algún 
informe, el PRESIDENTE dispuso pasar a la siguiente estación. 
 

 

IV. PEDIDOS 

 

El congresista BAZÁN VILLANUEVA recordó que en la sesión de la semana anterior se 

habían expuesto distintas iniciativas que buscaban la convocatoria a una asamblea 

constituyente. Solicitó que se elaborase el predictamen correspondiente y que se 

solicitase la opinión de especialistas, de ser necesario. Anotó que cuatro textos ya 

habían sido expuestos y que faltaban otros cuatro por exponer; y, finalmente, sugirió 

avanzar con la elaboración del predictamen considerando la coyuntura política.  

 

El PRESIDENTE manifestó que su pedido sería evaluado y que se daría respuesta 

oportunamente.  

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, como primer pedido, anotó que en el orden del día 

se encontraba el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 4251/2018-JNE, por el que 

se proponía el Código Electoral. Recordó que el Código Electoral fue visto por el anterior 

Congreso (2016-2019) sin llegar a ser debatido por el Pleno. Tras dar cuenta de la 

extensión del proyecto, indicó que en el presente Congreso no se había visto aún 

ningún artículo.  
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En ese sentido, propuso que el proyecto fuese debatido en una próxima sesión a fin de 

que los congresistas pudieran estudiarlo y analizarlo con detalle. Mencionó que existían 

diversas leyes que eran perfectibles y mencionó que, en la actualidad, en plena la etapa 

electoral, se había notado la urgencia de ajustar algunas normas para evitar abusos por 

parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE) y puso como ejemplo las tasas requeridas para las impugnaciones 

o los plazos que no venían siendo cumplidos por la ONPE para la publicación de actas. 

Señaló que las agrupaciones políticas y los ciudadanos se encontraban en una 

situación de indefensión frente a estos procesos, lo cual no debería ser permitido en un 

Estado Constitucional de Derecho.  

 

Como segundo pedido, señaló que, en el orden del día, se encontraba el Proyecto de 

Ley 790/2016-CR, que proponía la ley de identidad de género, y que, debido a ello, 

habían sido invitadas una representante de la Asociación de Familias por la Diversidad 

Sexual y una activista por los derechos de las personas LGBTIQ+. Al respecto, señaló 

que, así como se había invitado a una de las partes, se debería invitar a otros sectores 

con posiciones distintas, así como a profesionales especialistas en la materia.  

 

Con respecto al primer punto expuesto por la congresista Martha Chávez Cossío, el  

PRESIDENTE mencionó que en la sesión solo se presentaría la metodología utilizada 

para la elaboración del Código Electoral y que luego de ello, en la próxima sesión, se 

retomaría el tema para recoger los aportes y comentarios de los miembros de la 

comisión. Mencionó que el proyecto era un pedido del Jurado Nacional de Elecciones 

del año 2016 y que había sido postergado por varios meses. Con respecto al segundo 

punto señalado por la congresista, indicó que la invitación había sido propuesta por 

diversos congresistas en la sesión pasada y que se recibiría a los invitados con una 

ánimo democrático y plural. Del mismo modo, precisó que se seguiría escuchando a 

diversos especialistas en las siguientes sesiones. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI consideró que, en la actual coyuntura electoral, 

ante los cuestionamientos al JNE, era oportuno abordar el proyecto del Código 

Electoral. Sobre el segundo punto, se unió al pedido de la congresista Chávez Cossío 

de invitar a distintos especialistas y organizaciones que tuvieran posiciones neutrales, 

opuestas o de respaldo a la propuesta.  

 

En esta estación, se dio cuenta de la presencia de la congresista Rosario Paredes 

Eyzaguirre (11 h 20 min), así como del congresista Jim Alí Mamani Barriga (11 h 24 

min), a efectos de considerar su asistencia.  

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

El PRESIDENTE presentó el predictamen recaído en los proyectos de ley 1313-2016 y 

4251-2018 del Jurado Nacional de Elecciones y el 4251-2018-CR, que proponen la 

aprobación del Código Electoral. 
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Recordó que para la construcción democrática se necesitaba contar con reglas claras, 

precisas y bien definidas. Explicó que la iniciativa era un esfuerzo para sistematizar la 

legislación electoral existente y recordó que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma 

Política recomendó pensar en la elaboración de un Código Electoral.  

 

En el mismo sentido, hizo notar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en 

reiteradas oportunidades, se había manifestado a favor de la elaboración de un código 

electoral. Recordó que el JNE había señalado que había espacios para incertidumbres, 

vacíos y contradicciones. En el mismo sentido, sostuvo que el JNE había señalado que 

la diversidad de las normas dificultaba su aplicación.  

 

Por tales motivos, se proponía la sistematización, compilación e integración de las 

siguientes normas: Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones; Ley 27683, Ley de 

Elecciones Regionales; Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales; Ley 28360, Ley de 

Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino; Ley 28440, Ley de Elección 

de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados; Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas; Ley 26300; y Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos. 

 

Comentó que el resultado de la compilación, sistematización y concordancia de las 

normas daba como resultado un código electoral de 525 artículos y dos disposiciones 

complementarias finales, dividido en 19 Títulos y 75 capítulos. En el mismo sentido, se  

reafirmó en que la aprobación del código electoral marcaría un hito en la realización de 

los procesos electorales peruanos.  

 

Seguidamente, dejó en el uso de la palabra al señor José Luis Echevarría Scribens para 

explicar los criterios utilizados para la elaboración del Código Electoral. 

 

El señor ECHEVARRÍA SCRIBENS inició su exposición aclarando que el proyecto de 

código electoral no era una creación legislativa, sino que se trataba de una compilación 

y sistematización. Asimismo, señaló que el texto recogía la intención del JNE de evitar 

la dispersión de normas, para tener un texto ordenado, y pasó a citar las leyes que 

habían sido sistematizadas. Seguidamente, explicó que la propuesta recogía 587 

artículos, aclarando, sin embargo, que, tras la sistematización, se habían excluido las 

normas derogadas.  

 

Por otra parte, resaltó que la sistematización realizada evitaba la duplicidad o falta de 

concordancia entre las normas. Expuso que, con ello, el Código Electoral contaría con 

525 artículos y dos disposiciones complementarias finales. Señaló que cualquier 

cambio en la redacción solo respondía a la búsqueda de uniformidad, modernización y 

concordancia y que no representaba, en ningún caso, la creación, desnaturalización o 

alteración de los artículos.  

 

Finalizó su exposición anunciando que se les alcanzaría a los congresistas dos archivos 

que permitirían el estudio del Código Electoral propuesto, en el cual se podrían 

consultar las normas originales. 
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Tras agradecer al expositor invitado por su presentación, el PRESIDENTE invitó a los 

congresistas para hacer las consultas sobre el tema. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO señaló que, si bien el Jurado Nacional de Elecciones 

había presentado el proyecto en 2016, este se había hecho bajo una administración 

distinta a la actual. Señaló distintas situaciones relacionadas a la coyuntura electoral y 

cuestionó el accionar del Jurado Nacional de Elecciones. Pidió que se solicitase la 

opinión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

 

El PRESIDENTE sostuvo que se oficiaría al JNE para recibir sus opiniones. En el mismo 

sentido, señaló que el proyecto seguiría siendo discutido por la Comisión de 

Constitución y Reglamento en la próxima sesión, en la cual se podrían recoger los 

aportes de los congresistas. Respecto a la coyuntura electoral, exhortó al JNE a 

desarrollar un proceso transparente que permitiera determinar al ganador de la 

contienda electoral. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA mencionó que su bancada se había visto 

sorprendida por el tema tratado, pues, hasta donde recordaba, no se encontraba 

consignado en la agenda de la Comisión. Señaló que durante los meses de trabajo de 

la Comisión de Constitución y Reglamento se había realizado un excelente trabajo en 

cuanto a reformas políticas y electorales, y solicitó revisar el plan de trabajo.  

 

Por otro lado, consideró que la elaboración del Código Electoral era necesario e 

importante y recordó que había sido trabajado desde el Congreso instalado el 2016 por 

un grupo de trabajo presidido por la congresista Patricia Donayre Pasquel, del Congreso 

disuelto. Asimismo, recordó que en el anterior Congreso no se había llegado a un 

acuerdo y que el Código Electoral no pudo ser debatido por el Pleno. Consideró que 

era materialmente imposible que este Congreso pudiera sacar adelante el proyecto en 

un mes, considerando también el contexto electoral.  

 

En ese sentido, sugirió, por último, que el trabajo realizado quedase como un insumo 

para el próximo Congreso. 

 

El PRESIDENTE recordó que el pasado 2 de febrero se había propuesto la discusión 

del Código Electoral; así mismo, mencionó que, en aquellos meses de trabajo, la 

Comisión había tenido distintos proyectos sobre los cuales se habían recibido opiniones 

de diversos especialistas y que se había logrado la discusión de temas importantes 

como el de la cuestión de confianza. Hizo un llamado a los congresistas para evitar la 

desinformación que propalaban en los diversos medios con respecto a las actividades 

del Congreso, que genera preocupaciones legítimas en la población.  

 

El congresista CHEHADE MOYA señaló su discrepancia con el congresista Costa 

Santolalla y recordó que, en distintas sesiones, se había hablado sobre el Código 

Electoral. Recordó que durante su presidencia se comenzó la elaboración del proyecto 

y que el equipo técnico continuó trabajándolo para sistematizar las leyes, considerando 
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las reformas electorales aprobadas por el Congreso actual. Finalmente, saludó el 

trabajo del Presidente de la Comisión y del equipo técnico. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA señaló que no ponía en cuestión lo dicho por el 

congresista Chehade Moya y, seguidamente, pasó a leer el plan de trabajo y lo cumplido 

hasta la fecha. Insistió en que la comisión no tendría el tiempo suficiente para abordar 

el tema de manera adecuada en las pocas semanas que quedan. Adicionalmente, 

consideró que no era el momento adecuado para pedir opinión a las autoridades 

electorales. 

 

El PRESIDENTE recordó que el proyecto trataba de una sistematización o compilación 

y que no se incluía algún cambio estructural o de fondo. 

 

En esta estación —siendo las 12 h 06 min—, se dio cuenta de la presencia de la 

congresista Leslye Lazo Villón, a efectos de considerar su asistencia. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE invitó al congresista Alberto de 

Belaunde de Cárdenas para la sustentación del Proyecto de Ley 790/2016-CR, Ley de 

Identidad de Género. 

 

El congresista DE BELAUNDE DE CÁRDENAS recordó que el proyecto había sido 

presentado en 2016 de manera multipartidaria y enviado primero a la Comisión de 

Constitución y Reglamento y, luego, a la Comisión de la Mujer y Familia. Señaló que 

recién en el presente Congreso se había podido abordar el proyecto de ley. Sostuvo que 

el concepto de identidad de género había sido tratado por el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos, por un informe de la Defensoría del Pueblo y por 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se habían referido a la prohibición de 

discriminación por identidad de género y habían reconocido esto último como parte del 

derecho a la identidad.  

 

Adicionalmente, señaló que el objeto central del presente proyecto era el reconocimiento 

del derecho a la identidad de género a través de un procedimiento administrativo. Señaló 

que hoy en día existía la vía judicial para poder lograr el reconocimiento; sin embargo, 

sostuvo que no había seguridad jurídica y que los procesos solían demorar bastantes 

años en el Poder Judicial. Agregó que el procedimiento sería parte de los trámites 

administrativos del Reniec. Argumentó que se permitiría la adecuación de nombre, sexo 

e imagen a través de un procedimiento célere. Sostuvo que la iniciativa mejoraría 

considerablemente la calidad de vida de las personas transexuales y permitiría afrontar 

una realidad, especialmente para situaciones cotidianas. 

 

El PRESIDENTE dejó en el uso de la palabra a la invitada María Callañupa Amable, 

representante de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual, quien expuso 

sobre su testimonio como familiar de un miembro de la comunidad LGTBIQ+. 

Seguidamente, invitó a la activista Gianna Camacho García, quien también expuso 
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sobre inconvenientes experimentados con la identidad de las personas transexuales, 

problemática que abordaba el proyecto de ley.  

 

En esta estación —siendo las 13 h 08 min—, se dio cuenta de la presencia de la 

congresista Carlos Mesía Ramírez, a efectos de considerar su asistencia.  

 

La congresista OMONTE DURAND saludó la iniciativa de debatir el proyecto de ley. 

Consideró que abordar este proyecto permitiría cumplir con el artículo 1 de la 

Constitución, pues reconocía a la persona humana como el fin supremo del Estado. 

Comentó que el proyecto buscaba el mejor desarrollo de las personas transexuales y 

evitaría situaciones de violencia, a la vez que haría justicia. 

 

El congresista MESÍA RAMÍREZ señaló que la Constitución de 1993 perfeccionó la 

redacción de los derechos fundamentales como la identidad e imagen. Señaló que en 

las reformas al Código Procesal Constitucional también se había abordado la 

problemática de la inaplicación de dichas normas por parte de algunos jueces. 

Consideró necesario abordar esta problemática y sacar adelante disposiciones como la 

presente. Señaló que era un debate amplio que permitiría que las minorías fuesen 

atendidas y anunció su voto a favor en caso se elaborase el dictamen correspondiente. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA recordó que la identidad de género había sido 

reconocida como parte del derecho a la identidad por jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. Señaló que lo que se buscaba con el proyecto de ley era un 

procedimiento administrativo para que se realizasen las adecuaciones en los 

documentos de identidad. Señaló que la situación actual impedía que las minorías 

pudieran disfrutar de un derecho fundamental como el de la identidad. Consideró que 

el proyecto corregiría situaciones de injusticia, al igual que en otras partes del mundo, 

citando como casos a Uruguay, Argentina, Colombia y Chile. Finalmente, mencionó las 

opiniones favorables recibidas y consideró que la Comisión debería pronunciarse de 

manera favorable. 

 

La congresista LIZÁRRAGA HOUGHTON señaló que la Comisión de Mujer y Familia 

había aprobado el dictamen del proyecto el 29 de marzo de 2021. Señaló que ponía a 

disposición de la Comisión los insumos que permitieron desarrollar el dictamen. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO consideró que la problemática debería ser abordada 

de manera más sencilla y referirse a las personas que transitaban de una condición 

sexual-física de hombre a mujer. Manifestó que dicha situación debería ser la abordada 

y no dar lugar a otras situaciones. Recordó que desde 2011 promovió proyectos como 

el de la sociedad solidaria y que recibió a personas transexuales. Señaló que conocía 

la problemática de cuando los documentos de identidad no coincidían con la imagen y 

señaló que ello era lo que debería ser abordado por el proyecto de ley. Asimismo, 

recordó que se debía considerar que las personas que transitaban de un sexo a otro 

debían también adecuarse a las cuotas de género. Consideró que las convicciones 

religiosas no deberían ser consideradas como un obstáculo para el desarrollo del 
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proyecto. Finalizó su intervención señalando que era importante convocar a 

especialistas para mejorar el proyecto.  

 

La congresista PAREDES EYZAGUIRRE señaló que había faltado tiempo para citar a 

la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables para conocer la situación de los más 

necesitados. Señaló que se debería dictaminar el proyecto presentado para atender a 

la población que se vería afectada. 

 

El congresista ALMERÍ VERAMENDI pidió como cuestión de orden que no se iniciara 

en ese momento un debate, considerando que faltaba hacer la invitación a especialistas 

y a que aún no se había elaborado un predictamen. 

 

El PRESIDENTE anunció que en las siguientes sesiones se seguiría evaluando el tema 

y se invitaría a los especialistas. 

 

El congresista ROEL ALVA respaldó el proyecto debido a su vinculación con el derecho 

a la dignidad humana. Consideró que, en coordinación con el equipo técnico se podría 

comenzar con la elaboración de un dictamen. Señaló que la problemática expuesta 

constituiría un estado de cosas inconstitucional. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE anunció la presentación de siete 

predictámenes de control constitucional de decretos de urgencia del interregno 

parlamentario, y quince respecto de decretos legislativos emitidos en el año 2020 a 

propósito de la Ley autoritativa 31011, aprobada por este Congreso, en el mes de marzo 

2020. 

 

El PRESIDENTE se refirió, en primer término, a los siete predictámenes de control 

constitucional de los decretos de urgencia emitidos en el interregno parlamentario, 

señaló que luego del estudio realizado de los decretos de urgencia 007-2019, 009-2019, 

017-2019, 021-2019, 023-2019, 024-2019 y 028-201, se había llegado a la conclusión 

de que, si bien todos cumplían con los aspectos sustanciales como los parámetros 

establecidos de excepcionalidad, transitoriedad, necesidad e interés público, y 

correspondían a materias constitucionalmente compatibles con la naturaleza de un 

decreto de urgencia en interregno parlamentario, en los casos de los decretos de 

urgencia 007 y 009-2019, el Poder Ejecutivo no había cumplido con dar cuenta al 

Congreso de la República dentro del plazo que establece el Reglamento del Congreso; 

por tanto, en las conclusiones de los respectivos predictámenes se había recomendado 

al Poder Ejecutivo poner mayor diligencia en el cumplimiento de su deber de dar cuenta 

al Congreso, de forma oportuna, es decir, dentro del plazo señalado en el Reglamento 

del Congreso, 

 

Seguidamente, el PRESIDENTE pasó a los quince predictámenes de control de los 

decretos legislativos 1455, 1457, 1460, 1461, 1465, 1466, 1467, 1474, 1477, 1478, 

1485, 1486, 1487, 1488 y 1500, y señaló que, si bien en todos los casos se cumplía con 
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regular materias autorizadas en la Ley autoritativa 31011, y eran compatibles con la 

Constitución Política, solo en cinco casos, el Poder Ejecutivo había cumplido con dar 

cuenta dentro del plazo de ley, siendo que, en los casos de los decretos legislativos 

1455, 1457, 1460, 1461, 1465, 1466, 1485, 1486, 1487 y 1488, no había cumplido con 

remitirlos al Congreso de la República dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

publicación de la norma, que disponía el artículo 90 del Reglamento del Reglamento; 

por lo que, en la parte conclusiva de estos predictámenes, se recomendaba al Poder 

Ejecutivo tener mayor diligencia en el cumplimiento de su deber de dar cuenta de forma 

oportuna al Congreso de la República de las normas que emitía. 

 

El PRESIDENTE sometió al voto los siete predictámenes sobre los decretos de urgencia 

emitidos durante el interregno parlamentario, los que fueron aprobados por mayoría con 

14 votos a favor de los congresistas BAZÁN VILLANUEVA, Lenin; CHECCO CHAUCA, 

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

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

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

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

y YUPANQUI MIÑANO, Mariano.  

 

Votó en abstención la congresista CHÁVEZ COSSÍO, Martha. 

 

Acto seguido, el PRESIDENTE sometió al voto los quince predictámenes de control de 

los decretos legislativos, los que fueron aprobados por unanimidad con 15 votos a favor 

los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHECCO CHAUCA, Lenin; CHEHADE 

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

HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; OMONTE DURAND, María del 

Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA SANTOS, Isaías; RAYME 

MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María; ROEL ALVA, Luis Andrés; VALDEZ 

FARÍAS, Luis Alberto y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Los congresistas Martha Chávez Cossío y Luis Andrés Roel Alva señalaron que su voto 

a favor lo daban con reserva debido a que el Poder Ejecutivo no había cumplido con los 

plazos reglamentarios para dar cuenta al Congreso.  

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE anunció la sustentación de 18 

informes de control constitucional aprobados por el Grupo de Trabajo encargado del 

Control de los Actos Normativos del presidente de la República sobre los Decretos 

Legislativos, Decretos de Urgencia y Tratados Internacionales Ejecutivos, a cargo del 

coordinador, congresista Gino Costa Santolalla sobre el Decreto Legislativo 1510, que 

modifica e incorpora disposiciones al Decreto de Urgencia 013-2019, que establece el 

control previo de operaciones de concentración empresarial; Decreto Legislativo 1511, 

que crea el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (“PARC”) para 

asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19; sobre el 

Decreto Legislativo 1513, que establece disposiciones de carácter excepcional para el 
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deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de 

contagio de virus COVID-19; sobre el Decreto Legislativo 1514, que optimiza la 

aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva 

personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento; sobre el Decreto de Urgencia 

029-2019, que establece incentivos para el fomento del chatarreo; sobre el Decreto de 

Urgencia 033-2019, que autoriza el financiamiento de planes urbanos con cargo a los 

recursos señalados en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 30970; sobre el Decreto 

de Urgencia 034-2019, que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, para el 

fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Educación; sobre el Decreto de Urgencia 

038-2019, que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos 

humanos del sector público; sobre el Decreto de Urgencia 040-2019, que establece 

medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del plan 

integral de reconstrucción con cambios; sobre el Decreto de Urgencia 041-2019, que 

aprueba disposiciones que facilitan la ejecución de los proyectos de redes e 

infraestructura de telecomunicaciones; sobre el Decreto de Urgencia 042-2019, que 

autoriza al Ministerio de Educación a Financiar mecanismos de incorporación de 

estudiantes de Universidades con licencia Institucional denegada a Universidades 

Públicas Licenciadas; sobre el Decreto de Urgencia 043-2019, que modifica la Ley 

27360, para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad 

Agraria; sobre el Decreto de Urgencia 070-2020, para la reactivación económica y 

atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la 

emergencia sanitaria producida por el covid-19; sobre el Decreto de Urgencia 072-2020, 

que modifica el Decreto de Urgencia 038-2020, Decreto de Urgencia que establece 

medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los 

trabajadores y empleadores ante el covid-19 y otras medidas; sobre el Decreto de 

Urgencia 073-2020, que faculta al Ministerio de la Producción a implementar mercados 

temporales frente a la Emergencia Sanitaria a consecuencia del covid-19; sobre el 

Decreto de Urgencia 074-2020, que crea el Bono de Electricidad en favor de usuarios 

residenciales focalizados del servicio público de electricidad; sobre el Tratado 

Internacional Ejecutivo 245, que ratifica el "Convenio Regional de Reconocimiento de 

Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe"; y 

sobre el Tratado Internacional Ejecutivo 246, que ratifica el “Protocolo de Integración 

Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel 

Primario/Fundamental/Básico y Medio/Secundario entre los Estados parte del Mercosur 

y Estados Asociados”. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA comentó, sobre los 18 informes aprobados por el 

Grupo de Trabajo, que cuatro eran sobre decretos legislativos; ocho, sobre decretos de 

urgencia durante el interregno parlamentario; cuatro, sobre decretos de urgencia 

ordinarios, y dos, sobre tratados internacionales ejecutivos. Con relación a los decretos 

legislativos, señaló que se habían ajustado a las facultades otorgadas. En el caso de los 

decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario informó que estos 

habían cumplido con el artículo 135 de la Constitución Política y anotó que las otras 

comisiones del Congreso aún no habían emitido dictamen; asimismo, mencionó que en 

los informes se señalarían los decretos de urgencia que no habían cumplido con el plazo 

de dación de cuenta.  
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En el caso de los decretos de urgencia ordinarios, afirmó que estos cumplieron con el 

ámbito material del numeral 19 del artículo 118 de la Constitución Política. Finalmente, 

en el caso de los tratados internacionales ejecutivos, manifestó que estos se habían 

ajustado a lo dispuesto por la Constitución. 

 

Finalizada la sustentación, el PRESIDENTE dispuso someter a votación los 18 informes 

de control constitucional, los que fueron aprobados por mayoría con 12 votos a favor de 

los congresistas CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC 

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

OMONTE DURAND, María del Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; PINEDA 

SANTOS, Isaías; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO LEZAMA, María; ROEL ALVA, 

Luis Andrés y VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto.  

 

Votó en abstención la congresista CHÁVEZ COSSÍO, Martha. 

 

Luego de la votación, el PRESIDENTE anunció que en la siguiente sesión se contaría 

con la presencia de los especialistas en derecho constitucional Luis Castillo Córdova, 

César Delgado Guembes, Domingo García Belaunde, Víctor García Toma y Óscar 

Urviola Hani, quienes habían sido invitados para exponer su opinión técnica sobre 

diversos proyectos; por lo que informó que, aunque la semana que comprendía del 21 

al 25 de junio había sido establecida como semana de representación, se realizaría una 

sesión el martes 22 de junio, a fin de poder avanzar con los temas que serían abordados 

por los invitados. 

 

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

Comisión de Constitución y Reglamento.  

 

Eran las 14 h 47 min. 

 

 

 

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