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 ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de sesiones 2020-2021 

Plataforma Microsoft Teams 

Martes 13 de julio de 2021 

Resumen de acuerdos: 

 

• Se aprobaron, por unanimidad, las actas de las trigésima cuarta, trigésima 

quinta, trigésima sexta y trigésima séptima sesiones ordinarias, de fechas 18 

de mayo, 08, 15 y 22 de junio, así como la correspondiente a la trigésima tercera 

sesión extraordinaria, de fecha 12 de mayo de 2021 

• Se aprobó, por mayoría, una cuestión previa para que el predicatamen del 

proyecto de ley 4251/2018-JNE, por el que se propone el Código Electoral, 

retorne a Secretaría Técnica. 

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

legislativos 1489, 1491, 1496, 1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507, 1508, y 

1509. 

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

urgencia del interregno parlamentario 10, 11, 12, 30, 31, 32, 35, 36 y 045-2019. 

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

urgencia 37, 38, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69 

y 81-2020. 

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

internacionales ejecutivos 231, 232, 233, 234 y 238. 

• Se aprobaron, por mayoría, 47 informes del Grupo de Trabajo encargado del 

Control de los actos normativos del presidente de la República 

• Se aprobó, por unanimidad, la exoneración del trámite de aprobación del acta 

para ejecutar lo acordado en la sesión. 

 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, siendo las 11 h 6 min del martes 13 de julio 

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

sesión era de 14 congresistas, el congresista Luis Alberto VALDEZ FARÍAS, Presidente 

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

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

la asistencia de los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha Gladys; CHEHADE MOYA, 

Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson Dociteo; 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; RODAS 

MALCA, Tania; YUPANQUI MIÑANO, Mariano Andrés. 
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Se dio cuenta de la licencia del congresista Luis Andrés ROEL ALVA1. 

 

II. 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 21 de junio al 11 

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

 

II. ACTA 

 

El PRESIDENTE sometió a consideración de los miembros de la Comisión de cinco 

actas, correspondientes a la trigésima cuarta, trigésima quinta, trigésima sexta y 

trigésima séptima sesiones ordinarias, de fechas 18 de mayo, 8, 15 y 22 de junio de 

2021, respectivamente. Así mismo, se sometió a consideración el acta de la trigésima 

tercera sesión extraordinaria, de fecha 12 de mayo de 2021. 

 

Las actas fueron aprobadas por unanimidad con 16 votos a favor 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; RODAS MALCA, Tania; 

VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto; y YUPANQUI MIÑANO, Mariano Andrés.  

 

En esta estación —siendo las 11 h 13 min—, se dio cuenta de la presencia del 

congresista Carlos Fernando MESÍA RAMÍREZ, a efectos de considerar su asistencia.  

 

III. INFORMES 

 
El PRESIDENTE informó que se tiene programado tener la última sesión el martes 20 
de julio, con la finalidad de presentar un informe final de todo el trabajo realizado en la 
Comisión desde su instalación el día 20 de abril de 2020 incluyendo hasta el día 13 de 
julio de 2021.  
 

IV.  PEDIDOS 

 

En vista de que no se presentó ningún pedido, el PRESIDENTE dispuso pasar a la 
estación de orden del día. 
 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

 
1 Iniciada la sesión, se presentaron las licencias de los congresistas Almerí Veramendi, Bazán Villanueva, 
Lazo Villón, Checco Chauca y Vásquez Becerra y Vega Antonio. 
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El PRESIDENTE presentó el predictamen, recaído en los proyectos de ley 852/2016-

CR, 1045/2016-CR, 1321/2016-CR, 1482/2016-CR, 1580/2016-CR, 3041/2017-CR, 

3082/2017-CR, 4154/2018-CR, 5337/2020-CR, 5339/2020-CR, 5437/2020-CR, 

5645/2020-CR, 5712/2020-CR, 6643/2020-CR y 7780/2020-CR, que proponen 

modificar el Reglamento del Congreso de la República para optimizar los 

procedimientos de control parlamentario. 

 

Recordó que la comisión aprobó hace un mes un dictamen que planteaba 

modificaciones al Reglamento del Congreso con la finalidad de optimizar el 

procedimiento legislativo; el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso y publicado el 

día 1 de julio de 2021 mediante la Resolución Legislativa 023-2020-2021-CR. 

 

Refirió que luego de haber aportado mejoras al procedimiento legislativo, en esta 

segunda etapa correspondía analizar los problemas advertidos por los proyectos de ley 

con relación al control político.  

 

El PRESIDENTE refirió que se presentaba un predictamen que recogía 15 iniciativas 

de diversas bancadas parlamentarias del actual Congreso y del anterior. Señaló que 

las distintas propuestas proponían modificaciones sobre temas de control de normas 

emitidas por el Poder Ejecutivo, de priorización de informes de investigaciones y 

denuncias del Ministerio Público y de invitaciones a autoridades para informar al 

Congreso. Así mismo, señaló que se planteaban nuevos mecanismos de control en el 

marco de la Constitución. 

 

Informó que las iniciativas fueron sometidas a consulta y opinión de entidades estatales 

y de especialistas en las materias respectivas. Señaló que en el predictamen se 

encontraban las opiniones tanto a favor como en contra de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y de la Asamblea 

Nacional de Gobiernos Regionales; asimismo, de entidades privadas como la 

Universidad de San Martín de Porres, de la Asociación Civil Transparencia y del 

exparlamentario y abogado Ántero Flórez-Aráoz. 

 

En primer lugar, el PRESIDENTE refirió que, en relación con las invitaciones a altas 

autoridades para informar, no existía aún en el Reglamento del Congreso u 

procedimiento de invitación para los Gobernadores regionales, quienes están obligados 

a concurrir al Congreso de conformidad con el artículo 191. En ese sentido, señaló que 

en el predictamen se propone un nuevo artículo numerado como 84-A para establecer 

el procedimiento de invitación.  

 

En segundo lugar, se refirió a los pedidos de información e informe a las entidades 

públicas, señaló que para dicha modalidad de control se proponen mejorar el 

procedimiento de pedido de información y refirió que el predictamen proponía agregar 

un segundo párrafo al artículo 86 para que el pedido se pueda hacer mediante medios 

virtuales que permitan comprobar el pedido con fecha cierta.  
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En tercer lugar, el PRESIDENTE se refirió a las comisiones investigadoras. Señaló que 

se buscaba priorizar la puesta en agenda y efectivo debate de los informes de las 

comisiones investigadoras. En cuarto lugar, explicó que se incluía una modificación d 

el artículo 89 del Reglamento en el inciso a), para agregar que el trámite de las 

denuncias que presentase el Fiscal de la Nación tendría preferencia en la Subcomisión 

de Acusaciones Constitucionales, en la Comisión Permanente y en el Pleno del 

Congreso de la República.   

 

Asimismo, señaló que en el inciso h) del mismo artículo se estaba agregando que las 

acusaciones constitucionales serian debatidas y votadas como primer punto de agenda 

de la sesión del Pleno inmediatamente posterior a su presentación ante el Consejo 

Directivo. 

 

Respecto a los tratados no legislativos, refirió que se planteaba reformular el artículo 92 

del Reglamento del Congreso, denominándolos “tratados ejecutivos”, precisando que 

se incorporaban las posibilidades de dictámenes de control de tratados ejecutivos con 

sus consecuencias procedimentales. Dijo que si el Pleno aprobaba un dictamen 

negativo del tratado ejecutivo, el Presidente de la República, notificado dentro de los 5 

días útiles, debía iniciar el trámite de denuncia.  

 

Asimismo, expuso que se modificaba la regla para que el Presidente de la República 

en cualquier momento pueda subsanar el trámite del tratado ejecutivo, y explicó que se 

incorporaba la regla de que si el Presidente de la República no cumplía con el trámite 

de dación de cuenta, el Congreso de la República declararía mediante resolución 

legislativa que el tratado ejecutivo no siguió el procedimiento de perfeccionamiento 

interno establecido por la Constitución, el Presidente de la República debía realizar las 

acciones de conformidad con el Derecho Internacional, para denunciar el tratado 

ejecutivo en un plazo máximo de treinta días útiles.   

 

Sobre el procedimiento de control de estados de excepción, sostuvo que se proponía 

que el presidente de la República diera cuenta al Congreso de la norma emitida que 

declaraba un estado de excepción. Además, señaló que la Comisión de Constitución y 

Reglamento sería la comisión competente para el estudio y dictamen respectivo; y que, 

si hubiera participación de las fuerzas armadas, también podría tener competencia la 

comisión de Defensa Nacional.   

 

Señaló que se establecía que las comisiones tendrían 15 días para calificar si el decreto 

supremo había cumplido con los requisitos formales y materiales establecidos en el 

artículo 137 de la Constitución, precisando que en el caso del estado de emergencia 

correspondería evaluar si se sustentaba en las causales que permitían su puesta en 

vigencia, así como si se restringía o suspendía el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del 

domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en la 

Constitución.  
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Asimismo, sostuvo que tendría que acreditarse que el dictado del Estado de 

Emergencia cumplía el plazo máximo y que la habilitación de la participación de las 

Fuerzas Armadas se haya dado conforme a la Constitución y la ley de la materia. 

 

El PRESIDENTE también se refirió el procedimiento de control de la reglamentación de 

la ley, y al procedimiento de control de los decretos de urgencia del interregno. Al 

finalizar la presentación del dictamen, dio inicio al debate. 

 

La congresista LIZÁRRAGA reconoció el trabajo de la Comisión de Constitución y del 

equipo técnico para la mejora del Reglamento del Congreso, y expreso observaciones 

respecto al procedimiento de control sobre la reglamentación de las normas. Sobre ello, 

propuso que quede claramente establecido que el control político del Congreso 

comprendía la verificación del cumplimiento del deber del Ejecutivo de reglamentar, 

más que de un control sobre lo redactado. Sugirió precisar el texto en ese sentido y 

planteó una propuesta de redacción. 

 

Por otro lado, sobre el artículo 87 del Reglamento, recordó que los pedidos se 

formulaban por escrito y señaló que el proyecto contemplaba solo una diferencia entre 

lo escrito y lo virtual, pero que lo apropiado era hacer la diferencia entre lo físico y lo 

virtual. Sobre la positivización de la obligación a responder personalmente, consultó si 

se podría llevar al Pleno a un gobernador regional o alcalde considerando que estos no 

eran pasibles de acusación constitucional.  

 

Precisó que el tema no era menor, pues se estaba incluyendo una obligación que 

debería tener una sanción política o administrativa en caso de incumplimiento. Sobre el 

mismo caso, propuso el texto sustitutorio. Por otra parte, sobre el literal d) del artículo 

92 sugirió una mejora de redacción y sugirió incluir reglas del debate. En el caso del 

literal c) del artículo 91-A, la congresista consultó qué se entendía por urgencia de 

normar situaciones extraordinarias conforme a dicha disposición constitucional.  

 

Sobre el caso del artículo 92-A consultó si la Comisión de Constitución y Reglamento 

sería la adecuada para determinar si el Estado de Emergencia correspondía o no. 

Sugirió que la Comisión de Constitución pueda coordinar con otras comisiones 

especializadas. En el caso del artículo 92-B, sugirió que en el literal b) se pueda dejar 

un plazo fijo para la reiteración.  

 

La congresista RETAMOZO comentó que, con respecto al artículo 89, literal h), existían 

dos cuellos de botella en el trámite de la acusación constitucional. El primero, refirió, 

era la Comisión Permanente y el segundo, el Pleno. Sugirió que el informe de la 

subcomisión se debata y vote como primer punto de agenda de la Comisión 

Permanente en la sesión posterior, la cual se debe convocar en los 15 días siguientes.  

 

Con respecto al artículo 92-A planteó precisar lo qué se entiende por expediente, y 

consideró que la redacción era demasiado genérica, puesto que el Poder Ejecutivo solo 

envía una copia del decreto.  Expresó que para controlar el estado de excepción se 

debería adjuntar informes de los distintos órganos del ministerio y, en el mismo sentido, 
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refirió que los Estados de Excepción debían durar por el término de la situación que lo 

provoque.  

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, con respecto al artículo quinto referido al control 

político, consideró que se deberían hacer correcciones de redacción. En primer lugar, 

sostuvo que se debería eliminar la palabra investidura del Consejo de Ministros, pues 

los ministros asumían el cargo, y por tanto, eran investidos por el Presidente de la 

Republica, el día que juramentan al cargo. En ese sentido, sugirió cambiar el termino 

investidura por voto de confianza.  

 

En segundo lugar, dentro del mismo artículo 5, expresó que la declaratoria de régimen 

de excepción se hacían mediante decreto supremo, al igual que la reglamentación de 

las leyes; y no decreto de urgencia, por lo que la redacción debía ser clara y precisa 

para evitar confusiones. En tercer lugar, respecto al artículo 84, referida a la 

convocatoria de los gobernadores regionales, consideró que no solo se debería 

considerar las convocatorias a las comisiones ordinarias, sino también al Pleno del 

Congreso, para abordar temas de relevancia para las distintas regiones. 

 

El congresista PINEDA SANTOS se refirió al procedimiento parlamentario, sugirió 

ajustes a los artículos 88 y 89 del Reglamento del Congreso sobre los delitos de función 

o infracciones a la Constitución. Solicitó que se pueda agregar un párrafo en el literal h) 

permitiera que en el caso se presentes nuevas pruebas, el Pleno pueda abordar dicha 

situación.  

 

Por otro lado, con respecto al artículo 89 opinó que se debería dar prioridad a los 

informes que pudieran pedir los miembros de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales o los congresistas. Manifestó que ello permitiría dar mayor celeridad a 

los trámites de sanción a altos funcionarios, lo que era una demanda de la población.  

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO expresó su observación con relación al literal e) del 

artículo 91-A sobre los decretos de urgencia emitidos durante el interregno 

parlamentario. Sostuvo que se debería precisar que la Comisión de Constitución era la 

comisión dictaminadora y que no se podría exonerar de ello. Señaló que tendría que 

considerarse que el dictamen de la Comisión de Constitución debería prevalecer, pues 

estudiaba la constitucionalidad de las normas. Sobre la redacción de los literales g) y 

h) señaló que, si la Comisión consideraba que no era constitucional, el dictamen no se 

debería convertir en ley, debería convertirse en un proyecto de ley a partir del cual el 

Pleno podría tomar una decisión. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA con respecto al artículo 92, mediante el cual 

señalaba que en caso de que el Presidente no cumpliera con el trámite de dación de 

cuenta al Congreso de la República, este debería declarar mediante resolución 

legislativa que el tratado ejecutivo no siguió el procedimiento de perfeccionamiento y se  

por tanto, correspondería denunciar el tratado en un plazo máximo de treinta días útiles, 

sostuvo que, en su experiencia en el grupo de trabajo de control, solo ha existido retraso 
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de 1-3 días en la comunicación, por lo que ello no debería llevar a una denuncia del 

tratado. Consideró que se estaría planteando una medida excesiva. 

 

El PRESIDENTE sostuvo que se tomarían en consideración los distintos aportes de los 

congresistas, por lo que se iría a un cuarto intermedio. 

 

En esta estación —siendo las 11 h 42 min—, se dio cuenta de la presencia del 

congresista Benigno Cabrera Pino, a efectos de considerar su asistencia. 

 

—o— 

 

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

recaído en el proyecto de ley 4251/2018-JNE, por el que se propone el Código Electoral. 

 

El PRESIDENTE recordó que el predictamen no se trataba de una creación legislativa, 

ni una propuesta que encierre una reforma política en su interior; sino de una 

compilación de siete normas electorales en un solo texto. Expresó que los actores 

involucrados en el desarrollo de un proceso electoral necesitan contar con reglas claras, 

precisas, bien definidas, que no contengan superposiciones, discordancias o 

contradicciones.  

 

En ese sentido, sostuvo que, al concentrar 7 leyes en una, se obtenía un texto legal 

mucho mejor concordado, con un lenguaje uniforme, con una lógica estructural simple 

y moderna, que dejaba de lado artículos inaplicables, confusos o contradictorios. 

Remarcó que, de lograr a aprobarse, se marcaría un hito en la realización de los 

procesos electorales peruanos a futuro. Por último, remarcó que el viernes 2 de julio, el 

equipo técnico de la Comisión se reunió con el equipo técnico de la ONPE, quienes 

respaldaron la propuesta del código electoral. Luego de ello, dio inicio al debate 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO, recordó el trabajo realizado en el Congreso 

Constituyente Democrático para el diseño del sistema electoral, que otorgó funciones 

específicas a cada uno de los distintos órganos que hoy conforman el sistema electoral. 

Sostuvo que en el proyecto de ley no se estaban considerando mejoras a normas que 

tenían más de 20 años. Consideró que toda ley era perfectible y que una recopilación 

no solo debería incluir los artículos, sino considerar aportes que se ajustasen a las 

nuevas circunstancias o al propio paso de los años.  

 

Consideró que las circunstancias actuales y con los cuestionamientos a la ONPE, se 

deberían realizar los ajustes necesarios en el predictamen. Sostuvo que una ley siempre 

debe aportar, que las normas debían considerar los errores que han ocurrido en el 

pasado y en la actualidad. Seguidamente planteó una cuestión previa para que el 

proyecto regrese a la Secretaría Técnica.  

 

Sometida a votación, la cuestión previa fue aprobada con 9 votos a favor de los 

congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha; COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, 

Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI 
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BARRIGA, Jim Ali; OMONTE DURAND, Carmen; PAREDES EYZAGUIRRE, Rosario; y 

YUPANQUI MIÑANO, Mariano Andrés.  

 

Votaron en contra los congresistas CHEHADE MOYA, Omar; VALDEZ FARÍAS, Luis 

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

María Cristina; y RODAS MALCA, Tania.  

 

Votaron en abstención los congresistas CABRERA PINO, Benigno; y MESÍA RAMÍREZ, 

Carlos. 

 

—o— 

 

Continuando con el orden del día, el PRESIDENTE anunció la presentación de 47 

predictámenes de control constitucional de decretos legislativos, decretos de urgencia y 

tratados internacionales ejecutivos. Señaló que, de estos, 12 corresponden a decretos 

legislativos, 9 a decretos de urgencia del interregno parlamentario, 21 respecto decretos 

de urgencia normales y 5 a tratados internacionales ejecutivos 

 

El PRESIDENTE se refirió, en primer término, a los 12 decretos legislativos analizados, 

1489, 1491, 1496, 1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507, 1508, y 1509. Señaló que 

de la evaluación sobre su constitucionalidad se advirtió que si bien cumplían con los 

parámetros sustantivos; en el caso de los decretos legislativos 1489, 1491, 1496, 1497 

y 1499, el Poder Ejecutivo no había cumplido con dar cuenta en el plazo establecido en 

el Reglamento del Congreso; por lo tanto, se recomendaba exhortar al Poder Ejecutivo 

a tomar mayor diligencia en sus funciones a fin de dar cuenta de las normas que emite, 

dentro de los plazos de ley. 

 

 

Respecto a los 9 predictámenes de control constitucional de los decretos de urgencia 

del interregno parlamentario, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 35, 36 y 045-2019, señaló que luego 

de la revisión de los parámetros sustanciales, se concluyó que cumplían con los 

requisitos de fondo; sin embargo, con relación a los aspectos formales, señaló que se 

había evidenciado que en 5 de los casos no se había cumplido con dar cuenta dentro 

de las 24 horas siguientes a la publicación de la norma. Refirió que dicho caso era el de 

los decretos de urgencia 010, 012, 30, 31 y 045-2019; en consecuencia, en estos 5 

casos sostuvo que se planteaba recomendar al Poder Ejecutivo mayor diligencia para 

cumplir con los plazos establecidos para su obligación constitucional de dar cuenta al 

Congreso de los decretos de urgencia que emite. 

 

Respecto a los 21 predictàmenes de control constitucional de los decretos de urgencia 

normales, es decir, los dados dentro del normal funcionamiento del parlamento, 37, 38, 

44, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69 y 81-2020; el 

PRESIDENTE señaló que si bien del análisis de cada decreto se desprendía que habían 

cumplido con los parámetros sustanciales; no había sucedido lo mismo con los 

parámetros formales, pues sólo en 8 casos, el Poder Ejecutivo cumplió con dar cuenta 

de forma oportuna al Congreso y en 13 casos, lo  hizo fuera del plazo del artículo 91 del 
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Reglamento del Congreso. Sostuvo que, por ello, en los predictamenes de control de 

los decretos de urgencia 037, 038, 044, 051, 052, 053, 054, 055, 060, 062, 064, 066 y 

067-2020, en la parte de la conclusión se incluyó la recomendación al Poder Ejecutivo 

para que actuase con mayor diligencia y cumpliera con su obligación de dar cuenta al 

Congreso de los decretos de urgencia dentro del plazo establecido. 

 

Finalmente, respecto de los tratados internacionales ejecutivos 231, 232, 233, 234 y 

238, igualmente, señaló que luego del análisis de su constitucionalidad, se concluía que 

si bien  en todos los casos se ha evaluado su constitucionalidad; el tratado internacional 

ejecutivo 238, fue puesto en conocimiento del Congreso fuera del plazo establecido, por 

lo que en el predictamen correspondiente se recomendó al Poder Ejecutivo cumplir de 

forma diligente con dar cuenta de las normas que emite en el plazo establecido. 

 

El PRESIDENTE sometió al voto los predictámenes de los decretos legislativos 1489, 

1491, 1496, 1497, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507, 1508, y 1509, los que fueron 

aprobados por mayoría con 14 votos a favor de los congresistas CABRERA PINO, 

Benigno, CHÁVEZ COSSÍO, Martha, CHEHADE MOYA, Omar, COSTA SANTOLALLA, 

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

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

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

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

 

Votaron en abstención los congresistas MESÍA RAMÍREZ, Carlos; RODAS MALCA, 

Tania y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

Luego, el PRESIDENTE sometió al voto los predictamenes de control de los decretos 

de urgencia del interregno parlamentario 10, 11, 12, 30, 31, 32, 35, 36 y 045-2019, los 

que fueron aprobados con 12 votos a favor de los congresistas CABRERA PINO, 

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

Robinson; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; OMONTE DURAND, María del 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 CHÁVEZ COSSÍO, Martha; MAMANI BARRIGA, 

Jim Ali; MESÍA RAMÍREZ, Carlos y RODAS MALCA, Tania. 

 

Después, el PRESIDENTE sometió al voto los predictamenes de control de los decretos 

de urgencia 37, 38, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69 

y 81-2020, los que fueron aprobados con 15 votos a favor de los congresistas CABRERA 

PINO, Benigno, CHÁVEZ COSSÍO, Martha, CHEHADE MOYA, Omar, COSTA 

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

LLAULLI ROMERO, Freddy; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE DURAND, María del 

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

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

y YUPANQUI MIÑANO, Mariano.  
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Votaron en abstención los congresistas MAMANI BARRIGA, Jim Ali; y RODAS MALCA, 

Tania. 

 

Finalmente, el PRESIDENTE sometió al voto los predictámenes de control de los 

Tratados Internacionales Ejecutivos 231, 232, 233, 234 y 238, los que fueron aprobados 

por unanimidad con 16 votos a favor de los congresistas CABRERA PINO, Benigno, 

CHÁVEZ COSSÍO, Martha; CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; 

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

Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim; OMONTE DURAND, María del Carmen; PAREDES 

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

RETAMOZO LEZAMA, María Cristina; RODAS MALCA, Tania; VALDEZ FARÍAS, Luis 

Alberto; y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

—o— 

 

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

informes presentados 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 

COSTA SANTOLALLA sobre las normas: 15 informes sobre los decretos Legislativos 

1355, 1357, 1366, 1367, 1370, 1374, 1375, 1376, 1377, 1380, 1420, 1421, 1424, 1428, 

1430. 10 informes sobre los Decretos de Urgencia del interregno parlamentario 022, 

026, 027, 037 y 044-2019; así como 02, 06, 07, 08, 09, y 012-2020. 17 informes sobre 

los Decretos de Urgencia ordinarios 075, 076, 077, 078, 092, 093, 094, 096, 098, 104, 

105, 106, 107, 111, 113, 115, y 116-2020. 5 informes sobre los Tratados Internacionales 

Ejecutivos 236, 251, 252, 254, y 260. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA comentó sobre los 15 informes aprobados por el 

Grupo de Trabajo sobre los decretos legislativos. Sostuvo que los decretos legislativos 

se ajustaron a lo dispuesto por las facultades conferidas respectivamente. En el caso de 

los 10 informes sobre decretos de urgencia del interregno parlamentario, refirió que los 

decretos de urgencia 022, 026, 027, 037 y 044-2019 y 02, 06, 07, 08, 09-2020 

cumplieron con lo establecido por la disposición constitucional contenida en el artículo 

135 de la Constitución Política. Informó que el Decreto de Urgencia 012-2020 no cumple 

con lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política, por lo que se 

recomendaba su derogación. Con respecto a los decretos de urgencia, el congresista 

COSTA sostuvo que en distintos casos se debe exhortar al poder Ejecutivo a cumplir 

con el plazo establecido. Sobre los tratados internacionales ejecutivos, el congresista 

COSTA refirió que cumplían con las disposiciones constitucionales para su firma por 

parte del Ejecutivo. Dejó constancia que en los tratados 236 y 260, el Ejecutivo no 

cumplió con el plazo establecido. 

 

El PRESIDENTE sometió a votación los 47 informes de control constitucional. Los 

predictámenes fueron aprobados por mayoría con 15 votos a favor y 2 en abstención. 

Votaron a favor los congresistas CHÁVEZ COSSÍO, Martha Gladys, CHEHADE MOYA, 
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Omar Karim, COSTA SANTOLALLA, Gino; GUPIOC RÍOS, Robinson Dociteo; 

LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, 

Jim Ali; MESÍA RAMÍREZ, Carlos Fernando; OMONTE DURAND, María del Carmen; 

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

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

MIÑANO, Mariano Andrés. Se abstuvieron los congresistas CABRERA PINO, Benigno 

Leonel y RODAS MALCA, Tania. 

 

La congresista CHÁVEZ COSSÍO mencionó que su votación se daba sin perjuicio de 

que a futuro pueda expresar un voto distinto en cada tipo de norma. 

 

—o— 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el PRESIDENTE anunció la presentación del informe 

final del grupo de trabajo encargado del control de los actos normativos del presidente 

de la Republica, a cargo del congresista COSTA SANTOLALLA. 

 

El congresista COSTA SANTOLALLA expuso el informe final, en el cual dio cuenta de 

las distintas sesiones que desarrollaron, la carga que ha tenido dicho grupo de trabajo 

y los esfuerzos realizados gracias al compromiso de los miembros del grupo. El 

Congresista agradeció a los distintos congresistas que conformaron el grupo de trabajo 

y al personal técnico.  

 

Con una presentación en power point, el Congresista detalló el trabajo del grupo y se 

refirió a cada una de las normas controladas, el proceso que significó el control y los 

resultados los meses de trabajo. 

 

El PRESIDENTE agradeció la exposición y acto seguido, solicitó la exoneración del 

trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la sesión.  

 

La exoneración del acta fue aprobada por unanimidad con 16 votos a favor de los 

congresistas CABRERA PINO, Benigno, CHÁVEZ COSSÍO, Martha, CHEHADE MOYA, 

Omar, COSTA SANTOLALLA, Gino; LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI 

ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, Jim; MESÍA RAMÍREZ, Carlos; OMONTE 

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

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

MALCA, Tania; VALDEZ FARÍAS, Luis Alberto; y YUPANQUI MIÑANO, Mariano. 

 

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

la Comisión de Constitución y Reglamento.  Eran las 14 h 03 min. 

 

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