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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2021 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

(VESPERTINA) 

 

SÁBADO, 9 DE OCTUBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS 

 

—A las 17:06 h, se inicia la sesión.  

 

La señora PRESIDENTA.— Buenas tardes, señores congresistas. 

Vamos a dar inicio a la sesión siendo las 5 y 6 de la tarde el día 

sábado 9 de octubre. 

Procederemos a pasar la asistencia a efectos de verificar el quorum 

reglamentario, para dar inicio a la presente sesión. 

Señora secretaria técnica, sírvase pasar la lista de asistencia y 

señalar si algún congresista ha presentado licencia. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Con su venia, señora presidenta. 

Voy a proceder pasar lista de asistencia. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora GUTIÉRREZ TUDELA (AV.P).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada (); congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Cavero Alva, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Chávez Chino (); 

congresista Cutipa Ccama (); congresista Elías Ávalos. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Cavero, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Cavero Alva, está registrada 

su asistencia. 

Congresista Elías Ávalos. 

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Jerí Oré (); congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); congresista Reymundo Mercado (); 

congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Ángel. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista López Ureña en reemplazo del congresista Aragón 

Carreño. 

El señor LÓPEZ UREÑA (AP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Castillo Rivas Eduardo en reemplazo del congresista 

Aguinaga Recuenco. 

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— Castillo Rivas, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, están presentes 11 señores congresistas. 

Han presentado licencia los congresistas Aguinaga Recuenco y el 

congresista Aragón Carreño. 

El quorum para la presente sesión es de 10 señores congresistas. 

Con el quorum correspondiente, podemos dar inicio a la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

Con el quorum correspondiente, damos inicio a la Tercera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. (2) 

El primer punto de la gente es el predictamen de insistencia 

recaído en la observación a la autógrafa de la Ley que desarrolla 

el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último 

párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución 

Política del Perú, correspondiente a los Proyectos de Ley 003, 

006, 019 y 036/2021. 

Señores congresistas, con fecha 6 de octubre del 2021, la Comisión 

de Constitución y Reglamento recibió el Oficio 594/021-PR, por el 

cual el presidente de la República comunica al Congreso las 

observaciones realizadas a la autógrafa de ley que desarrolla el 

ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último 

párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución 

Política del Perú. 
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Por tanto, en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 

Política y 79 del Reglamento del Congreso, así como el Acuerdo del 

Consejo Directivo 80/2003-2004-CCR, de fecha 16 de setiembre del 

2003, presento ante ustedes el predictamen que, de forma 

responsable, hemos priorizado, por el cual se recomienda la 

insistencia en el texto de la autógrafa de ley en los mismos 

términos aprobados por el Pleno del Congreso de la República, con 

fecha 16 de setiembre del 2021. 

¿Por qué la Comisión de Constitución recomienda insistir el texto 

de la autógrafa de ley? 

Señores congresistas, debo informarles que, con la finalidad de 

evaluar si el Congreso debía considerar o no las observaciones 

planteadas por el señor presidente de la República a la autógrafa 

de ley antes mencionada, esta Comisión procedió a realizar un 

estudio de todas estas observaciones. 

En ese sentido, se procedió a analizar los argumentos y el sustento 

constitucional de cada una de estas observaciones, llegándose a la 

conclusión en cada caso de que estas se originan en una errónea 

interpretación del contenido de la ley aprobada por el Congreso y, 

además, se sustentan en un análisis incompleto de la jurisprudencia 

constitucional. 

Y lo más grave, en los fundamentos personales del voto del señor 

magistrado Eloy Espinoza Saldaña Barrera que, como todos sabemos, 

no tiene ningún efecto jurídico puesto que no se trata de los 

fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional sino, 

repito, del sustento individual de un magistrado. 

En la Observación 1, en la que el presidente de la República señala 

que la cuestión de confianza es un contrapeso de la censura 

ministerial y que ninguna norma infraconstitucional puede vaciar 

de contenido dicha institución o desnaturalizar el balance de 

poderes, esta Comisión ha señalado que se encuentra en total 

acuerdo con las apreciaciones vertidas por el presidente de la 

República en lo que respecta a la naturaleza de la cuestión de 

confianza como mecanismo de contrapeso de la censura ministerial. 

El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el 

Expediente 006/2018-AI, Fundamento 61, lo ha desarrollado en ese 

sentido. 

También coincidimos con lo que afirma el señor presidente de la 

República cuando señala que ninguna norma infraconstitucional 

puede vaciar de contenido dicha institución o desnaturalizar el 

balance de poderes. 

Sin embargo, debemos precisar que la cuestión de confianza, como 

mecanismo de contrapeso a la censura, no ha sido considerada en la 

ley aprobada por el Congreso de la República. 

La Ley de Desarrollo del Ejercicio de la Cuestión de Confianza, 

desde su título y en toda su extensión, es sumamente clara cuando 

señala que está referida al último párrafo del artículo 132 de la 

Constitución Política. Es decir, no alcanza al primer párrafo del 
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artículo 132, que es a la que el Poder Ejecutivo hace referencia 

en su observación. 

Por tanto, corresponde rechazar tales observaciones por ser ajenas 

al texto de la norma aprobada por el Congreso de la República. 

No obstante, merece sí una rigurosa observación por parte de esta 

Comisión el hecho de que el presidente de la República, además de 

partir de una premisa errada en sus apreciaciones, las termine 

sustentando con el fundamento de voto de un magistrado que no tiene 

efecto jurídica cuando lo que debiera corresponder es respaldarse 

en los fundamentos de la propia sentencia del Tribunal 

Constitucional. 

La siguiente observación presidencial. 

El presidente de la República señala que no puede hacerse una 

reforma constitucional de forma discrecional y que existen límites 

formales y materiales para realizar reformas constitucionales. 

Sobre esta Observación, la Comisión expresa su coincidencia en la 

reflexión que hace el Poder Ejecutivo con relación al ámbito de 

competencia del Congreso como poder constituido con facultades 

constituyentes cuando decide hacer una reforma constitucional y 

si, efectivamente, existen parámetros legales y jurisprudenciales 

que establecen quién, cómo y sobre qué se puede hacer una reforma 

de este tipo. (3) 

Respecto a quiénes pueden participar en el proceso de reforma 

constitucional, la Constitución Política es muy clara cuando 

señala, en su artículo 206, que la iniciativa de reforma 

constitucional corresponde al presidente de la República con 

aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un 

número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral 

con firmas comprobadas por la autoridad electoral. 

Ahora bien, con relación al límite de la participación de los 

sujetos que pueden presentar iniciativas legislativas de reforma 

constitucional, es decir, hasta dónde pueden participar, también 

la Constitución Política es muy clara cuando establece 

expresamente en ese mismo artículo que la Ley de Reforma 

Constitucional no puede ser observada por el presidente de la 

República. 

Aunque la norma es categórica al establecer que la participación 

del Poder Ejecutivo en el proceso legislativo de una reforma 

constitucional se limita únicamente hasta la presentación de 

iniciativas legislativas. Y, por ello, es que taxativamente la 

Constitución Política le prohíbe observarla debido a una mal 

llamada práctica parlamentaria a la que algunos consideran como 

fuente de derecho parlamentario con más fuerza que la propia 

Constitución Política. 

Se ha llegado, inclusive, a señalar que el Poder Ejecutivo puede 

plantear una cuestión de confianza sobre una iniciativa de reforma 

constitucional. 
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Esta inferencia es errada, pues resulta de una lectura ajena al 

contexto en el cual el Congreso del período anterior aceptó este 

tipo de confianza, bajo amenaza y presión, y el desconocimiento 

sobre el concepto valor y jerarquía de las fuentes del derecho 

parlamentario. 

Señores congresistas, dos actos dados por el Congreso anterior con 

un intervalo de tiempo de un año entre una y otra en 200 daños de 

República, no pueden constituirse de ninguna práctica 

parlamentaria. 

Pero, además, las prácticas parlamentarias, como lo señala el mayor 

exponente del derecho parlamentario en el Perú, el doctor César 

Delgado Guembes, en obra Teoría de las fuentes del derecho 

parlamentario, publicadas hace más de una década atrás, una 

práctica parlamentaria, señala, no está sujeta a regla, pues varía 

dependiendo de las preferencias y de las circunstancias de las 

mayorías. 

El valor normativo de las prácticas está acompañado de la lógica 

con que en cada período se ajustan los procesos y la organización, 

de acuerdo a la visión que de ellos tienen las alianzas o mayorías 

parlamentarias. 

Por tanto, inclusive si consideráramos estos dos actos aislados 

como una práctica parlamentaria, como lo dice el Tribunal y el 

jurista César Landa Arroyo, esta no puede imponerse en contra de 

lo que dispone la Constitución Política. 

Finalmente, sobre este punto, señores congresistas, el abuso, el 

error o la amenaza no son elementos válidos en ningún acto jurídico 

y mucho menos el error puede generar o ser fuente de derecho. 

El presidente de la República también afirma que la Ley de 

Desarrollo Constitucional es una reforma a la Constitución 

implícita. Por decirlo de alguna manera, cree que es una reforma 

tácita y hasta fáctica. 

Al respecto, negamos categóricamente que sea una reforma 

constitucional, pues no reforma absolutamente ni una sola palabra 

o frase de la Constitución Política, cuyo texto queda incólume. 

Lo que se ha aprobado, y el título de la ley lo dice, es una Ley 

de Desarrollo del Ejercicio de la Cuestión de Confianza, regulado 

en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la 

Constitución Política. 

Repetimos, es una ley que, sin alterar las reglas impuestas en la 

Constitución, lo que hace es desarrollar los parámetros del 

Tribunal Constitucional ya establecidos en su Sentencia 006/2018-

AI y 006/2019-CC, como son, por ejemplo, que no puede establecerse 

una lista de las materias constitucionalmente permitidas. Por 

ello, es que la ley que hemos aprobado no presenta una lista de 

materias permitidas sino de las prohibidas, que ya han sido 

establecidas en los fundamentos de la Sentencia 006/2019 y no en 

el fundamento u opinión personal de un magistrado. (4) 
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¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre las materias 

prohibidas en las cuestiones de confianza?, en su Sentencia 006-

2019, que justamente es la que no se menciona en las observaciones 

presidenciales, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es 

constitucionalmente válido que un pedido de confianza pueda ser 

presentado para que el Poder Ejecutivo se arrogue competencias que 

de manera específica corresponden a otras entidades y que no es 

constitucionalmente válida una cuestión de confianza que no esté 

relacionada con materias que permitan concretar u operativizar las 

propuestas planteadas por el Gobierno. Estas prohibiciones 

materiales se encuentran en los Fundamentos 185 y 199 de la 

Sentencia 006-2019. 

No quisiera señores congresistas, extenderme más sobre el estudio 

y conclusiones de cada una de las observaciones presidenciales que 

están detalladas en el dictamen que se encuentra en poder de todos 

ustedes, pero sí, quisiera terminar mi presentación señalando por 

ejemplo que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no es una 

reforma constitucional, es una Ley de Desarrollo Constitucional, 

qué dice la Constitución Política sobre el Tribunal 

Constitucional, dice que es el órgano de control de la 

Constitución, en ninguno de los artículos relativos a este órgano 

se dice que el Tribunal es el máximo intérprete de la Constitución 

Política.  

Entonces, de dónde nace que el Tribunal Constitucional es el máximo 

intérprete de la Constitución y órgano supremo de control 

constitucional, si la Constitución solo dice que el órgano de 

control de la Constitución, de su propia jurisprudencia y de su 

Ley orgánica señores congresistas, que es una ley de desarrollo 

constitucional aprobada por el Congreso de la República. 

Termino mi presentación, recordando lo que ha dicho Jorge Carpizo 

en su obra “El Tribunal Constitucional y su Límites” si la 

Constitución no le otorga dicha facultad expresamente y el Tribunal 

se le atribuye a través de una interpretación, estaría sobrepasando 

su competencia como órgano constituido y usurpando funciones que 

no le corresponden, además no resultaría lógico que la Constitución 

le otorga al Tribunal múltiples funciones y fuera omisa en relación 

con una tan importante, como esta que incluso define la jerarquía 

entre los órganos constituidos primarios. 

En síntesis, el Tribunal Constitucional es un órgano constituido 

y como tal le corresponde ejercer las facultades expresas que la 

Constitución señala. 

Habiendo culminado la presentación del predictamen que obra en 

poder de ustedes, de todos ustedes, señor congresistas, iniciamos 

el debate correspondiente.  

Para tal fin, quienes deseen hacer uso de la palabra sírvanse 

expresarlo, levantando la mano, si están presentes en la sala o 

registrando su pedido en la plataforma Teams. 
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Queremos darle la bienvenida a la congresista Ruth Luque Ibarra, 

que se encuentra de manera presencial, al congresista Eduardo 

Salhuana y al congresista José Jeri. 

Los congresistas que deseen hacer uso de la palabra, por favor, 

sírvanse levantar la mano. 

Congresista Cavero, tiene la palabra. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Muchas gracias, presidenta. 

Presidenta, creo que básicamente los argumentos del Ejecutivo para 

observar esta Ley de Desarrollo Constitucional, han sido 

argumentos que se aclararon ampliamente, no solamente durante el 

debate que tuvimos en la Comisión de Constitución, sino también 

durante el debate que se tuvo en el Pleno del Congreso, 

básicamente, se explicó por qué esta no es una Ley de reforma 

constitucional sino una Ley de desarrollo constitucional, incluso, 

abundamos en los ejemplos.  

Yo mismo puse por ejemplo, el caso de la vacancia por incapacidad 

moral, la Constitución en el artículo 113 menciona que el cargo de 

presidente vaca por incapacidad moral declarada por el Congreso, 

pero la Constitución, por ejemplo, no menciona que se necesitan 87 

votos para eso, esa es una regulación que se encuentra en una ley, 

que es el Reglamento del Congreso y que fue hecha a raíz de una 

sentencia del Tribunal Constitucional (5) por lo que es 

perfectamente posible sin contravenir el texto constitucional 

precisar y desarrollar algunos alcances de figuras que están en la 

Constitución, la vacancia es una de ellas, la cuestión de confianza 

es otra de ellas, las competencias del Tribunal Constitucional son 

otras de ellas, como usted bien ha mencionado. 

Entonces, creo que está ley, lo que hace eso, no, lo que hace, es 

precisa el funcionamiento y fortalece el equilibrio de poderes 

para que no se utilice de manera abusiva determinadas figuras que 

están en la Constitución, ya hemos discutido también en esta 

comisión, sobre la imposibilidad de poder hacer una cuestión de 

confianza sobre reformas a la Constitución, más aún cuando el 

Presidente de la República, no puede ni siquiera observar las leyes 

de reforma aprobadas por el Congreso. 

Y algo tan evidente, como que las leyes y las decisiones del 

Congreso, se interpretan en los términos del propio Congreso y no 

en los términos que pueda tener el Poder Ejecutivo o algún otro 

poder del Estado. 

En ese sentido, señora presidenta, y creo que debemos ir por la 

insistencia del texto aprobado en el Pleno del Parlamento, porque 

varias de las cuestiones discutidas e insistidas en el Ejecutivo, 

ya han sido absueltas en el Pleno y en los debates de la comisión. 

Le agradezco, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cavero. 

Tiene la palabra el congresista Soto. 
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El señor SOTO PALACIOS (AP).— Buenas tardes. 

Señora presidenta, colegas congresistas tengan ustedes muy buenas 

tardes. 

La interpretación constitucional es realizadas por todos los 

ciudadanos, porque estamos obligados a respetar y hacerlo cumplir 

Y nosotros los congresistas de la República, por mandato 

constitucional realizamos la interpretación de la Constitución y 

de la ley en cada uno de los actos que impulsamos para no 

transgredirla, la cuestión de confianza establecida en nuestra 

Constitución Política necesita especial atención, porque su mala 

utilización pone en grave riesgo nuestra estabilidad política, 

democrática y de la vida pacífica de nuestra sociedad. 

Señora presidenta, nosotros estamos obligados a legislar buscando 

la paz social y buen vivir de todas y de todos los peruanos, por 

ello, está en nuestras manos dar la paz a la población o continuar 

con la incertidumbre e inestabilidad, pensando en la tranquilidad 

que nos merecemos como peruanos, voto por la paz y el desarrollo 

y no por el conflicto permanente ni estancamiento social. 

Muchísimas gracias, señora presidenta, por otorgarme la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Soto. 

Tiene la palabra la congresista Luque. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias, presidenta. 

Presidenta, colegas, en principio quiero llamar la atención sobre 

algunos temas que me parece bien que haya una sesión sábado, creo 

que nadie está cuestionando eso; sin embargo, ir por un predictamen 

de insistencia, bajo este tema no contribuye a la restauración del 

clima de paz social y diálogo responsable que debería primar.  

Hace poco, precisamente el gobierno generó un cambio en su 

Gabinete, que está liderando ahora por la premier Mirtha Vásquez, 

en el cual el llamado que hizo el Presidente, fue precisamente 

poner por delante el país, e hizo una exhortación para generar ese 

diálogo democrático que debería haber, pero cuál es la respuesta, 

inmediatamente se convoca a una sesión, no se considera desde mi 

punto de vista y se valora de manera adecuada los distintos 

argumentos y observaciones que ha hecho el propio Ejecutivo, 

observando esta autógrafa y entre sus observaciones el predictamen 

no termina por señalarlo, se dice que esta es una Ley de 

Desarrollo. No, es una Ley de Desarrollo, porque en el fondo lo 

que está haciendo es una interpretación a los artículos de la 

propia Constitución Política, que tanto se defiende que se va a 

respetar. 

Lo segundo, es que parece que se interpreta algunos argumentos del 

Tribunal Constitucional, en aquello que solo interesa y no es así, 

el propio Tribunal Constitucional, cuando ha referido al principio 

de balance de poderes, ¿qué ha señalado? Que no se puede restringir 

indebidamente la facultad, en este caso del Ejecutivo y no se puede 
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desnaturalizar, lo ha dicho, hay sentencias que han sido 

absolutamente categóricas en ese tema. 

Entonces, insistir en nuevamente, afectar, quebrar el principio de 

equilibrio de poderes, nos parece que no corresponde, digamos al 

equilibrio que tanto garantizamos en un Estado de derecho y que 

(6) queremos colocar, si quisiéramos hacer un debate donde 

quisiéramos precisamente garantizar ese equilibrio de poderes, 

bueno, debatamos en conjunto varios temas, debatamos el tema por 

ejemplo también de la incapacidad moral permanente, debatamos el 

tema de la cuestión de confianza, debatamos los otros instituciones 

para que así podamos garantizar un adecuado principio de equilibrio 

de poderes.  

De insistirse con esto, ¿cuál es el mensaje que se da?, que el 

Congreso se quiere sobreponer por encima del Poder Ejecutivo y eso 

no nos parece que tiene que ser la vocación democrática que debería 

haber y se aleja y se aleja lo quiero señalar, con el mensaje que 

ha dado la propia presidenta del Congreso, cuando se dijo y repitió 

y se estuvo repitiendo insistentemente en el marco de esta aún 

crisis que se tiene, que el Congreso de la República, iba a 

garantizar de manera permanente tanto el respeto del Estado de 

derecho y el equilibrio de poderes. 

Así que este dictamen de insistencia, no refleja esa orientación 

política, parece que ahí tiene que haber una mejor evaluación, si 

este además es el momento oportuno para hacerlo. Yo no creo que 

eso contribuya a la imagen, además ya un poco a veces cuestionada 

también que se tiene el Congreso de la República, de querer 

sobreponerse por encima del Ejecutivo. 

En ese sentido, señora presidenta, solicitaría que este 

predictamen, no sea votado en esta sesión, yo creo que tiene que 

haber un tiempo suficiente para que se pueda evaluar, creo que hay 

otras iniciativas que también están ingresando y poder evaluar en 

conjunto para por eso garantizar este equilibrio de poderes que 

tanto se está buscando, tanto el Congreso, pero también del Poder 

Ejecutivo, no imponer uno sobre otro sino garantizar por el bien 

del país, por el bien de la población que estos principios se 

respete, 

Voy a solicitar, presidenta, una cuestión previa en atención al 

artículo 60 del reglamento, para que este predictamen no sea votado 

en esta sesión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, congresista, muchas gracias, por 

su intervención. 

Solamente señalarle que el trabajo de la Comisión de Constitución, 

no responde a ningún tipo de reacción hacia el Ejecutivo, a ningún 

tipo de cálculo de manejo político, nosotros hemos trazado un plan 

de trabajo que fue aprobado en esta comisión de inicio y ahí se 

estableció que habían algunos aspectos que teníamos que tratar y 

lo hemos hecho con absoluta responsabilidad y con un trabajo que 
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ha sido absolutamente sólido de parte del equipo de la Comisión de 

Constitución, al cual agradezco su dedicación y reconozco en este 

momento todo el esfuerzo que se hace para cada semana poder llevar 

un dictamen, que es estrictamente técnico y ajustado al ámbito 

constitucional. 

De ninguna manera se quiere propiciar o forzar ningún tipo de 

discrepancias con el Ejecutivo, creemos que es saludable que el 

Presidente de la República, haya tomado una decisión, pero de 

manera alguna las decisiones o el trabajo de la Comisión de 

Constitución, tienen que ver realmente con las decisiones que 

partan del Ejecutivo, esto no es acto reactivo, un acto que 

corresponde a una situación como la que menciona congresista Luque, 

por eso señalarle que este es parte del plan de trabajo, que se 

aprobó y lo aprobaron todos los congresistas de inicio y es el que 

venimos desarrollando y trabajando de la mejor manera y con 

absoluta seriedad. 

Voy a darle la palabra. 

Ah, preguntarle congresista, ¿usted está en representación de 

algún congresista que ha pedido licencia? 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Soy accesitaria, presidenta del 

congresista Edgar Reymundo. 

La señora PRESIDENTA.— ¿El congresista ha pedido licencia? 

El personal de Constitución, se va a acercar para poder conversar 

con usted. 

Bueno, le doy la palabra al congresista Salhuana. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presidenta, muy buenas tardes y 

buenas tardes a todos los colegas presentes, aquí un saludo desde 

Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. 

Presidenta, yo destaco siempre la conducción que usted viene dando 

a la Comisión de Constitución y lo destaco, porque quiero reafirmar 

los conceptos que usted ha vertido, (7) se ha estado manejando y 

se maneja con seriedad, con ponderación este tema de la cuestión 

de confianza se ha discutido largamente, usted ha tenido la 

prudencia de convocar a especialistas que tenían diversas 

opiniones en torno al tema de la cuestión de confianza y se ha 

discutido, se ha debatido y se ha votado. 

Eso yo destaco y enaltezco, creo que eso es bueno para el Congreso 

de la República y todos los que participamos de la Comisión de 

Constitución. Sin embargo, yo entiendo que este tema ha tomado 

como un caris distinto, un caris diferente, el escenario jurídico 

en este caso va a acompañado además del escenario político, creo 

que se ha agregado un elemento político que ha señalado la 

congresista Luque y creo que es importante que nosotros tengamos 

que revisar este tema de cara al país y evitar situaciones como 

las que ya hemos vivido en el país en los últimos dos, tres o 

cuatro años, de inestabilidad, de incertidumbre. Eso por un lado. 



11  
 

Segundo, creo que no es nada bueno también para la Comisión de 

Constitución discutir un tema de tanta importancia en una sesión 

extraordinaria un día sábado, en la cual nosotros estamos en 

provincias y muchos de los parlamentarios estamos fuera de la 

capital, y lógicamente asistimos por los temas de virtualidad y 

podemos estar en la sesión. 

Creo que no es bueno, no es un buen mensaje hacia la opinión 

pública. Y, tercero en el caso de la bancada de Alianza Para el 

Progreso, dado que la mayoría somos de provincias en realidad 

habiendo sido observado el día miércoles, el día jueves el último 

día laborable, el viernes feriado en realidad no hemos podido 

comunicarnos con los congresistas de la bancada tener una reunión 

dada mis actividades propias aquí en mi departamento que es Madre 

de Dios. 

Entonces, eso no me permite tener una posición propiamente dicha 

de la bancada de Alianza Para el Progreso al respecto, teniendo en 

cuenta los últimos acontecimientos políticos, la decisión del 

Presidente Castillo de renovar el gabinete que el Congreso ha 

exigido de manera permanente, y de manera unánime y creo que ha 

sido un logro del Congreso por el bien del país esta decisión del 

Presidente Castillo de renovar el gabinete ministerial. 

Por ello, Presidenta, nosotros consideramos como bancada de APP 

que pediríamos y respaldaríamos la propuesta de Ruth Luque para 

que este tema se discuta el día martes que es la sesión ordinaria 

de la Comisión de Justicia, y podamos ahí en el caso nuestro por 

ejemplo, de la bancada tendré una reunión el día de mañana, el día 

lunes que el día laborable y poder nosotros tener una posición 

unitaria al respecto. 

Solo eso Presidenta, muchísimas gracias, muy amable. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Salhuana. 

Solamente mencionarle que el día martes estamos en semana de 

representación, no podríamos tener sesión de comisión. 

Congresista Tudela. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Muchas gracias, Presidenta. 

Solo me gustaría mencionar que concuerdo con el dictamen que ha 

elaborado la comisión bajo su Presidencia, y solo me gustaría hacer 

énfasis en algunos puntos. El primero de ellos es que nosotros 

como congresista tenemos el deber de defender el fuero 

parlamentario y defender la institucionalidad no solo del 

Congreso, sino de los otros poderes del Estado y demás organismos 

constitucionalmente autónomos independientemente de la coyuntura, 

y ese deber lo debemos cumplir sin importar cómo esté compuesto el 

gabinete y sin importar cuál sea la coyuntura política del momento, 

pretender confundir este deber que tenemos con una respuesta 

coyuntural a una circunstancia en particular es un gravísimo error. 

Restablecer el equilibrio de poderes que había sido quebrado debido 

a una mala interpretación de la cuestión de confianza es algo que 

no puede ser visto como una respuesta coyuntural, es algo que debe 
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restablecerse independientemente de cómo esté conformado el 

gabinete, independientemente de quien sea Presidente de la 

República, independientemente de quienes sean congresistas 

también. 

Es algo que debe ser restablecido pensando el largo plazo y 

pensando en la institucionalidad y en el equilibrio de poderes del 

país.  

Por lo tanto, rechazo esta idea de pensar que esto es una respuesta 

a una coyuntura en particular. 

En segundo lugar, me gustaría señalar que esto no es una reforma 

constitucional, acá el Congreso no está restringiendo el uso (8) 

de la cuestión de confianza, simplemente estamos precisando que la 

propia Constitución ya restringe el uso de la cuestión de confianza 

porque la Constitución contempla ciertos principios como la 

separación de poderes, que no pueden ser atropelladas por un uso 

indiscriminado de la cuestión de confianza. 

Entonces, simplemente se está señalando que la cuestión de 

confianza tiene que respetar la separación de poderes y que tiene 

que respetar las funciones que la Constitución le da de manera 

exclusiva a otros poderes del Estado, es decir, que la cuestión de 

confianza no puede ser utilizada maliciosamente para pretender 

atropellar la separación de poderes y para pretender usurpar 

funciones de otros poderes del Estado. 

Y por último, me gustaría también hacer énfasis en que esta ley 

está precisando algunos alcances de los artículos constitucionales 

referidos a la cuestión de confianza, sin contravenir, ni modificar 

la Constitución. No se está cambiando nada, no se está agregando 

nada, ni se está quitando nada de la Constitución. 

El Congreso tiene la facultad de desarrollar y de interpretar la 

Constitución, de hecho todo acto legislativo en sí mismo conlleva 

un acto de interpretación. La Constitución es simplemente un 

documento que contempla reglas generales que luego son 

desarrolladas a través de la ley y en la última sesión yo di como 

ejemplo, por ejemplo, en la Constitución contempla que todo 

ciudadano tiene derecho al acceso a la información, sin embargo, 

tenemos una ley de acceso a la información que contempla requisitos 

adicionales que se tienen que cumplir para poder hacer un pedido 

acceso a la información. 

Esa ley no contraviene la Constitución, esa ley no modifica la 

Constitución. Toda ley construye sobre la base de la Constitución 

y eso no quiere decir que se esté contraviniendo, ni modificando 

la Constitución. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Vamos a darle la palabra, al congresista Ventura. 
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El señor VENTURA ANGEL (FP).— Gracias, señora Presidenta, saludos 

a todos los miembros presentes y de los que están de manera 

virtual, a todos los colegas congresistas. 

Señora Presidenta, en mi opinión creo que estamos en un hecho 

histórico donde vamos a poder darle oportunidad o vamos a tener la 

oportunidad de darle confianza a todo el país. Efectivamente nos 

estamos reuniendo hoy, porque está dentro de nuestras funciones 

trabajar los 365 días del año, es la función del congresista a 

tiempo completo, inclusive podríamos reunirnos un domingo, porque 

necesitamos darle gobernabilidad, confianza para el bienestar 

político, económico de nuestro país que ya de por sí venimos 

atravesando momentos difíciles. 

Respecto a este dictamen de insistencia de la ley de desarrollo 

del voto de confianza, señora Presidenta, hemos escuchado en 

reiteradas oportunidades a ilustres maestros constitucionalistas 

por cierto, que nos han dado un enfoque eminentemente legal y 

constitucional del por qué debe darse este dictamen. Lo que 

inclusivamente la actual Premier ha hecho referencia de que se 

busca un desbalance de poderes con este dictamen y también lo que 

buscamos es fortalecer la institución del Congreso de la República, 

no nos olvidemos señora Presidenta, de que ya el año 2019, un 

presidente corrupto, pretendió utilizar de manera antojadiza e 

inconstitucional este voto de confianza donde ya sabemos todos los 

antecedentes y todos los hechos nefastos que hemos vivido en el 

Perú. 

Por lo tanto, señora Presidenta, creo que estamos en un Congreso 

democrático donde queremos gobernabilidad, queremos la estabilidad 

económica y política del país, por lo tanto, este dictamen debe 

darse para el bienestar de nuestro país. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Ventura. 

Congresista Muñante tiene la palabra. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Muchas gracias, Presidenta. 

Presidenta, todas las instituciones públicas tenemos el deber o el 

fin supremo de buscar el bien común, y no puede haber bien común 

si es que se aflora un clima de inestabilidad y de conflictividad. 

(9) Por eso es que nosotros como Congreso de la República tenemos 

también la función de buscar la pacificación del país y esta 

pacificación no conoce de coyunturas, estamos buscando la 

pacificación en todo momento y convocación de permanencia. Así 

también se ha dicho de manera bastante errónea de lo que 

pretendemos hacer hoy es contribuir una vez más a una 

confrontación, nada más lejano a la realidad, porque lo que 

queremos es más bien corregir este clima de polarización a la que 

nos había llevado el Premier Bellido y que ya venía arrastrándose 

el señor Vizcarra un clima de polarización política y de 

confrontación, justamente provocado por el mal uso de las 

cuestiones de confianza y lo que queremos hacer hoy es delimitar 
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el uso de la cuestión de confianza para que no exista más esta 

polarización. 

Tenemos que buscar la pacificación y esta norma la busca cuando en 

su contenido delimita las funciones exclusivas, excluyentes de 

cada poder del Estado, justamente el no respetar estas competencias 

es lo que ha generado que hasta el día de hoy pues tangamos una 

confrontación política bastante ardua, bastante férrea en nuestro 

país. 

Entonces, lo que esta norma busca es la pacificación del país, 

busca darle legitimidad a las herramientas de control político y 

de balance de poderes y en ese sentido el Tribunal Constitucional 

ya se ha pronunciado y lo que estamos haciendo acá es solamente 

hacerle caso al Tribunal Constitucional. Entonces, decir de que 

nosotros no estamos buscando una pacificación o estamos 

contribuyendo a un nuevo clima de confrontación, es decirle 

entonces al Tribunal que también está mal y que el Tribunal 

Constitucional está incentivando la confrontación porque acá lo 

que estamos haciendo Presidenta, es solamente reflejar en esta 

norma lo que el Tribunal Constitucional ha dicho con respecto al 

uso o las atribuciones de la cuestión de confianza y usted lo ha 

señalado perfectamente bien en el predictamen que hemos tenido la 

posibilidad de leer, porque usted lo ha compartido el día de ayer, 

hemos tenido tiempo para poder estudiarlo. La página 17 claramente 

ahí aparece un cuadro donde nosotros podemos ver cuáles son los 

parámetros que ha establecido el Tribunal Constitucional, y el 

segundo y tercer parámetro dice por ejemplo, siguiente: No sería 

según el Tribunal Constitucional, no sería constitucionalmente 

válido que un pedido de confianza pueda ser presentado para que 

este órgano del Estado, es decir, el Ejecutivo se arrogue 

competencias que de manera específica corresponden a otras 

entidades. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional. 

Y qué cosa decimos nosotros en esta autógrafa decimos lo siguiente: 

Se establece que no puede plantearse una cuestión de confianza 

sobre materias cuya competencia corresponde al Congreso u otros 

organismos constitucionalmente autónomos de forma exclusiva y 

excluyente, es decir, ¿qué estamos haciendo mal?, ¿cuál es lo 

errado de lo que recoge esta norma? 

Entonces, hay que analizarlo bien, Presidenta, esto no obedece a 

un tema coyuntural como bien lo ha puntualizado nuestra colega 

Adriana Tudela, sino que justamente obedece a un sentir y a una 

búsqueda de la pacificación nacional producto de la últimas 

polarizaciones políticas que hemos tenido. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante. 

Congresista Flor Pablo. 

La señora PABLO MEDINA (SP-PM).— Gracias, Presidenta y a todos los 

colegas. 
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Bueno, yo estoy de acuerdo con lo planteado tanto por la 

congresista Ruth Luque como por el congresista Salhuana, creo que 

en este momento que nuestro país necesita de hecho entiendo que no 

es un tema, las leyes no las hacemos por las coyunturas, sino 

buscando una puesta y lo que tenemos que buscar es equilibrio de 

poderes, gobernabilidad y justamente nuestro país ya usamos ambas 

cosas, las cuestiones de confianza con el cierre del Congreso, y 

hemos usado también la vacancia, y creo que si queremos dar un 

mensaje político que tanto hemos hablado las últimas semanas decir 

que somos un Congreso que no aceptamos ni vacancia, ni cierres de 

Congreso tenemos que avanzar hacia una mirada más integral y creo 

que la coyuntura también debe permitirnos leer que piensa la 

ciudadanía y la ciudadanía justamente quiere lo que muy bien ha 

dicho mi colega Muñante, paz, gobernabilidad y que salgamos de 

esta crisis. 

Así que creo que sería apresurado y estaríamos en realidad de 

nuestra parte, los tres congresistas del Partido Morado estaríamos 

en desacuerdo de aprobar por insistencia este proyecto de ley, 

creo que hay que darnos un tiempo, hay que mirar el escenario, el 

panorama y avanzar más bien a una reforma constitucional de 

equilibrio de poderes (10) rápidamente y no caer en esa situación 

que creo así se va a ver hacia afuera donde el Congreso se defiende, 

hace un proyecto de ley para que efectivamente no lo cierren, pero 

deja sin regular el otro mecanismo que tenemos que es el tema de 

la vacancia que está igual en una situación de incertidumbre como 

lo estaba el tema de la cuestión de confianza, creo que hay que 

dar esa señal política de confianza a la ciudadanía y que queremos 

realmente gobernabilidad. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Jeri. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— Muchas gracias, señora Presidenta y 

por intermedio suyo un cordial saludo a todos los colegas que están 

presentes en la sesión. 

En principio bueno, estamos totalmente de acuerdo y el gran trabajo 

que viene haciendo a través del equipo técnico de parte de la 

comisión, que incluso nos convoca un día sábado para ver temas que 

son verdaderamente importantes y otros seguramente que en fechas 

posteriores veremos. 

Segundo, coincido sí con lo que ha mencionado sobre el tema del 

equilibrio de poderes, la separación y tema de la independencia de 

los fueros, ahí coincido plenamente y ello es necesario para un 

tema de gobernabilidad. 

Sin embargo, desde la bancada de Somos Perú es necesario apuntar 

a un tema de equilibrio y para ello como lo dijo la congresista 

Pablo, y otros congresistas que me antecedieron es importante ver 

todo esto en panorama muy aparte de las coyunturas y los 

escenarios, es necesario mandar esas señales, esos mensajes, esos 



16  
 

gestos. Estamos de acuerdo que es preciso regular la cuestión de 

confianza, pero también en aras de esa gobernabilidad, en aras de 

ese equilibrio, en aras de esa separación, es también importante 

regular otras figuras de equilibrio de poderes concretamente con 

el tema de incapacidad moral y otros que se puedan presentar. 

Por ello, sí coincido para ganar el tema de meditar, reflexionar 

e interiorizar este proceso con los congresistas de las bancadas 

y que sea un debate un poco más ampliado, sí estoy de acuerdo con 

la posición de la congresista Luque y también lo que mencionó el 

congresista Salhuana, que es preciso ver este tema en una sesión 

ordinaria para así interiorizarlo como bancada y que podamos 

proponer al país porque lo importante es proponer una visión 

integral al país de un dictamen más completo, más ampliado y que 

tenga una reflexión mayor. 

Entonces, esa es la posición de nuestra bancada de Somos Perú. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Jeri. 

Congresista Echaíz.  

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias, Presidenta. 

Bueno, en primer lugar yo quiero decir que el congresista Salhuana 

habló a título personal, porque como él bien lo dijo la bancada no 

se ha reunido, por tanto, hablar a nombre de la bancada me parece 

contradictorio. 

Punto número dos. Mientras escuchaba las exposiciones y yo me 

preguntaba qué relación tiene esto con los problemas del Ejecutivo, 

cuando el Ejecutivo se presentó con su primer gabinete pese a que 

había disconformidad con algunos de sus miembros se aprobó su 

política de gestión, se le dio la confianza. El Congreso no es 

responsable de los actos o decisiones del Presidente de la 

República, aquí estaba en curso un problema pendiente y ha 

planteado en la agenda de la comisión que estaba relacionado con 

el tema del desarrollo del artículo 132 y 133 en cuanto hacia la 

cuestión de confianza que se podría plantear en el Congreso, 

también involucraba o no temas de orden constitucional que eran de 

estricta y exclusiva competencia del Congreso de la República. 

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, que dicen uno que 

van por un lado y por el otro, que no son digamos vinculantes y 

por tanto, sencillamente son referenciales. Hay otras sentencias 

del Tribunal Constitucional muchas más claras y precisas que de 

manera (11) digamos apegada a la Constitución, reconocen las 

facultades del Congreso de interpretar la norma constitucional de 

manera excluyente, exclusiva por ser quien da las leyes y que para 

darlas tiene que interpretar la Constitución y el que hace el 

Tribunal es verter esas leyes, efectivamente están dentro del 

alcance de la norma de la Carta Política. 

Que el Ejecutivo haya cambiado su gabinete, ¿limita las facultades 

del Congreso de la República?, realmente no lo entiendo, hay que 
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sujetarnos a los esquemas, a los mensajes, a las opiniones que den 

los del Ejecutivo para decidir nuestra agenda para ver ¿cuándo?, 

¿cómo o por qué?, tenemos que actuar o decidir si interpretamos, 

aplicamos, damos o no una norma, mañana nos dirán que les duele la 

cabeza y que por favor, no podemos dar esa ley y que nosotros 

tenemos que esperar a que pase ese dolor de cabeza, ¿cómo es esto?, 

¿estamos sujetos a los estados o mensajes de otro órgano del Estado 

para cumplir la función que nos ha sido encomendada? Me pregunto, 

¿qué tiene que ver la cuestión de confianza con el cambio de un 

gabinete?, acaso el Congreso no ha sido bastante condescendiente 

al solo interpelar a un ministro pese a todo un conglomerado de 

cosas y objeciones que habían a otros tantos más, ¿se puede pedir 

más? ¿Hasta cuándo? 

¿Cuál es el rol del Congreso?, me pregunto yo políticamente 

hablando, el de esperar, el de someterse, el de no sé cómo 

llamarle, el de un papel secundario, acaso el Congreso no tiene 

funciones ya establecidas, si existe un tema que se encuentra en 

vacío y no porque haya habido digamos erróneas interpretaciones, 

sino de que coercitivamente se impuso al Congreso a dar ciertas 

interpretaciones o estirar el alcance de una norma para lograr el 

propósito del Ejecutivo que antemano tenía ya planificada una 

decisión, cayó en su juego, bueno pues, eso no genera derecho y 

eso no obliga a quienes suceden como en el caso de nosotros en el 

cargo. 

Ahora estamos viendo si está bien o está mal lo que hemos hecho, 

o si nos sometemos a que el Presidente de la República y su nuevo 

gabinete nos den el visto bueno o nos diga ¿en qué momento debemos 

comenzar a interpretar las normas constitucionales o a 

desarrollarlas?, no entiendo, alguien me lo podrá explicar, ¿qué 

somos? Es la pregunta, quisiera saber cuál es mi función desde el 

punto de vista de ciertos congresistas. Los momentos políticos van 

a haber y seguirán habiendo y no por culpa del Congreso de la 

República, porque nosotros venimos cada cual en su comisión 

tratando de hacer lo mejor que puede y no para generar o crear 

conflictos, sino en búsqueda de encontrar la estabilidad que se 

necesita para que todos podamos trabajar con la seguridad y 

tranquilidad que el país demanda, que un Estado democrático y de 

derecho demanda. No entiendo posiciones. 

Escuché al ingeniero Acuña ahora al salir de una Iglesia creo, 

estaba de acuerdo en que se regule la cuestión de confianza. (12) 

Entonces, esto es cuestiones de posiciones, cuestiones de 

interpretación del tiempo político, del modo político, del 

comportamiento político, de la posición del Congreso frente a, y 

en su esencia de, creo que debemos considerar primero ¿qué somos?, 

o ¿qué entendemos de lo que somos?, ¿qué entendemos por el rol que 

nos toca cumplir en un momento determinado que el país requiere de 

nosotros?, requiere de la responsabilidad y seriedad de cada 

congresista para avanzar, para apoyar a quienes tienen miradas 

distintas del país y me parece que miradas irresponsables porque 

no se medita, no se tiene en cuenta, creo que ni siquiera se 
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conocen los conceptos jurídicos de las instituciones y se permiten 

emitir juicios de esa naturaleza generando más bien, situaciones 

de conflicto a nivel social porque jurídicos no los existen. 

Escuché lo que decía la Presidenta del Consejo de Ministros, y 

realmente me quedé muy apenada tener como hay colegas que no saben 

leer la ley, pero en fin estamos en un país donde hay que aceptar 

la diversidad. 

Yo me pregunto señores y realmente quisiera entender ¿dónde estoy?, 

estoy en el Congreso de la República o si estoy en una institución 

de segundo nivel, si el Congreso de la República es uno de los 

poderes del Estado por decirlo o si es el poder encargado de 

cumplir con determinadas funciones del mismo, en igualdad de 

condiciones. Acaso interpretar una norma en decir, desequilibrar 

a otro de la parte de poder encargada de otras funciones, pues yo 

no lo entiendo, no lo entiendo. Miren nadie habló de vacancia, 

como para que se diga que se pretende desequilibrar, poner en jaque 

o sabe Dios qué. Es de otro lado que se habla cierre del Congreso 

y cierre del Congreso como si eso fuera una espada de Damocles que 

pende sobre nuestras espaldas, si algo malo hacemos a los ojos de 

quien se considera está por encima de nosotros, no es así señores. 

Yo estoy de acuerdo con el dictamen que se ha hecho, y estoy de 

acuerdo en que vayamos por la insistencia de una ley y sigamos 

completando las normas ya sean necesarias para lograr llenar los 

vacíos, o no sé las rendijas por donde se quieren escurrir aquellos 

que no confían, que no creen, en un sistema democrático, ni en el 

balance y equilibrio de poderes, ni en que hay una institución que 

tiene facultades tan iguales importantes como la que tienen los 

otros poderes del Estado. 

Así que señores ese es mi punto de vista, y bueno respeto los 

ajenos indudablemente, pero ahí está y lo pongo sobre la mesa. 

Gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Echaíz. 

Hemos esperado el pedido de licencia del congresista Reymundo que 

recién ha llegado, en consecuencia la accesitaria la congresista 

Luque ha presentado una cuestión previa, que vamos a someterla a 

votación. 

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase tomar nota del 

sentido del voto de los señores congresistas. La cuestión previa 

es a efectos de postergar este debate para una siguiente 

oportunidad. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora Presidenta, antes que vayamos 

a la votación, no sé si me podrá permitir por favor, para 

participar, el congresista Soto. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista vamos a votar primero y luego 

le doy la palabra. (13) 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA.— A ver. 

Señora secretaria técnica, por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Procedo a registrar el sentido de la votación con relación a la 

cuestión previa, planteada por la congresista Luque Ibarra para 

que el dictamen sea visto en otra sesión. 

Congresista, Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista, Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista, Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista, Balcázar Zelada (); congresista, Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista, Cerrón Rojas (); congresista, Chávez Chino (); 

congresista, Cutipa Ccama (); congresista, Elías Ávalos (); 

congresista, Jeri Oré. 

El señor JERI ORÉ (SP-PM).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista, Moyano Delgado. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Elías, en contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Elías se ha 

registrado su voto en contra; gracias congresista Moyano. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); congresista Salhuana Cavides. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, en contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Castillo Rivas, en reemplazo del congresista Aguinaga 

Recuenco. 

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista López Ureña, en reemplazo del congresista Aragón 

Carreño. 

El señor LÓPEZ UREÑA (AP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Luque Ibarra, en reemplazo del congresista Reymundo 

Mercado. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora Presidenta, han votado 14 señores congresistas, de los 

cuales 13 señores congresistas han votado en contra de la cuestión 

previa y tres señores congresista han votado a favor de la cuestión 

de previa. En consecuencia, perdón. Voy a volver a repetir. 

14 señores congresistas han votado, de los cuales 11 señores 

congresistas han votado en contra de la cuestión previa y tres 

señores congresistas han votado a favor de la cuestión previa. 

En consecuencia, la cuestión previa ha sido rechazada por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Damos la palabra, al congresista Soto. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Muchas gracias, señora Presidenta. 

Señora Presidenta, sobre el predictamen de insistencia, el 

dictamen en el Seno de la comisión ha sido ampliamente debatido en 

el cual hemos recibido las opiniones de especialistas, de maestros 

constitucionales y también hemos tenido debate en el Pleno del 

Congreso de la República. Entonces, yo discrepo con las opiniones 

de algunos colegas que han solicitado y por qué los sábados y por 

qué los domingos. Estimados colegas en el Congreso anterior también 

se ha debatido, hay leyes importantes que se ha aprobado los 

sábados o los domingos porque no había, porque estamos en la sesión 

virtual. 

Entonces, yo creo no podemos decir sabe qué, por qué rápido y 

aparte no hay que confundir también el Ejecutivo al Congreso de la 

República no nos puede poner la agenda, nosotros creo, tenemos el 

mandato imperativo. 

Entonces, desde la bancada de Acción Popular, nosotros estamos 

comprometidos por la gobernabilidad, estamos comprometidos en que 

siempre haya el equilibrio de poderes. Entonces en ese sentido, yo 
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creo que señora Presidenta, vayamos por la insistencia y Acción 

Popular va a votar a favor. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Soto. 

Tiene la palabra, el congresista Castillo. 

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— Gracias, Presidenta. (14) 

Buenas tardes a todos los colegas. 

Bueno, en la línea de los congresistas, presidenta, Echaíz y la 

congresista Tudela, rechazar la idea de que esto responde a un 

tema coyuntural, todo lo contrario, esta cuestión previa que fue 

planteada o este pensamiento de querer postergar un dictamen 

aprobado y exonerado de segunda votación por el Pleno del Congreso 

y quererlo posponer. Más bien, parecería que este pedido se 

sujetaría al tema coyuntural. Como ya nos cambiaron gabinete, ahora 

sí ya no hay que hacerlo. 

Entonces, al contrario, yo creo que iría esta posición, decirle a 

los señores congresistas que definitivamente esta aprobación que 

tenemos que trabajar es para fortalecer a la institución, no para 

fortalecer ni a Patricia Juárez, presidenta de la comisión, ni a 

Eduardo Castillo, ni a ningún nombre en particular. 

Nosotros terminamos nuestro mandado constitucional y nos vamos y 

dejamos una institución fortalecida, señora presidenta. 

Finalmente, necesitamos aprobar este dictamen, porque lejos de 

perjudicar al Ejecutivo le estamos dando una herramienta mucho más 

desarrollada, mucho mejor desarrollada para que cuando él quiera 

utilizar un mecanismo de estos lo tenga completamente desarrollado 

y así lo vamos ayudar a no cometer la serie de 

inconstitucionalidades e ilegalidades que cometieron algunos 

gobiernos, y de esta manera no le vamos a permitir o le vamos 

ayudar a no caer y a no ejecutar medidas dictatoriales o, en todo 

caso, tiranas. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Tudela. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Gracias, presidenta. 

Solo me gustaría hacer una precisión y luego manifestar una 

preocupación mía. 

En primer lugar, he escuchado a muchos de mis colegas afirmar que 

la contraparte o que la figura constitucional equivalente a la 

cuestión de confianza sería la vacancia presidencial. Y me gustaría 

precisar que quienes están afirmando esto están incurriendo en un 

error. La figura equivalente o la contraparte a la cuestión de 

confianza es la censura ministerial. 

Y solo me gustaría hacer esa pequeña precisión, sin perjuicio de 

que la figura de la vacancia presidencial y sus causales puedan 

ser sujeto o sometida a modificaciones o a debate, simplemente me 
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gustaría hacer esa precisión. Y que no podemos, digamos, sobre la 

base de una equivocación o de un error de interpretación 

constitucional pretender amarrar la precisión de la cuestión de 

confianza a la revisión o a la reforma de las causales de vacancia 

presidencial. 

Y en segundo lugar, me gustaría manifestar mi preocupación. Me 

preocupa mucho que se crea que la defensa de las instituciones, 

que la defensa de la separación de poderes y que la defensa del 

equilibrio de poderes responde a la coyuntura política, que 

responde a quien conforme el gabinete, que responde a quién es 

presidente, que responde a qué dijo el presidente del Consejo de 

Ministros. Eso no es así.  

Y creo que tenemos que empezar, si queremos ser un país 

democrático, si queremos ser un país con instituciones sólidas, 

tenemos que empezar a separar a las instituciones de las personas 

que están de paso por esas instituciones. Nosotros tenemos que 

defender el equilibrio de poderes, tenemos que defender el fuero 

parlamentario, independientemente de quién sea presidente, 

independientemente de quién sea presidente del Consejo de 

Ministros, independientemente de quiénes conformen el gabinete 

ministerial, independientemente de quiénes sean congresistas en 

este periodo parlamentario en particular. 

Nosotros tenemos que construir instituciones sólidas y defender 

los principios constitucionales pensando en el largo plazo, no 

pensando en quién está de paso por el Ejecutivo, quién está de 

paso por el Legislativo. 

Así que me preocupa mucho que para algunos colegas esta defensa 

responda a cierta coyuntura, porque parece que antes estaban a 

favor, ahora están en contra, porque habido un cambio en el 

gabinete y no responda realmente a una convicción de principio. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Tudela. 

Congresista Luque. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias, presidenta. 

Quisiera un poco responder algunos aspectos que se han señalado. 

Cuando se repite que estamos ante una ley aparentemente 

constitucional. Y se dice: no, esta es una ley de desarrollo. Y no 

es así, presidenta. (15) En el mismo artículo 1 que se ha 

insistido, que se está insistiendo, ¿qué es lo que dice en uno de 

los párrafos? Dice que: no encontrándose entre ellas las relativas 

a la aprobación o no de reformas constitucionales. Y eso es 

absolutamente contrario, digamos, a una ley de desarrollo. 

Entonces, no es cierto que esta se trata de una ley de desarrollo, 

como se ha venido repitiendo insistentemente. 

Segundo, todos coincidimos en la defensa de la institucionalidad, 

pero no vamos hacer una defensa de la institucionalidad a medias. 



23  
 

Queremos recortar al Poder Ejecutivo, restringirle, y lo que en el 

fondo queremos es que el Congreso se sobreponga. 

El Tribunal Constitucional, que tanto se repite, lo ha dicho 

reiteradamente que el principio de balance entre poderes no se 

puede solo restringir hacia un lado. Entonces, por esa razón es 

que existe una serie de mecanismos. 

Y si es que incluso en la sentencia que también se ha hecho mención 

varias veces, esta 006-2018, ha delimitado la naturaleza respecto 

a la cuestión de confianza, señalando que recortar al cuestión de 

confianza es contrario al balance entre poderes porque restringe 

indebidamente un conjunto de facultades que los ministros pueden 

tener con relación a la cuestión de confianza. 

Se señala también el tema de la coyuntura. Bueno, no podemos alejar 

el debate que se da en el Congreso de la coyuntura, eso también 

impacta sobre varias de las decisiones. 

Nuevamente invoco, presidenta, invoco a los colegas, que si 

queremos garantizar un debate adecuado de todo lo que significa y 

garantizar el principio de equilibrio de poderes, bueno, debatamos 

el conjunto de instituciones que son parte de ellas. 

Se quiere hablar de la cuestión de confianza, perfecto; hablemos 

también sobre el tema de la incapacidad permanente y otros temas, 

pero no distorsionemos pretendiendo bajo una ley de desarrollo 

algo que no está desarrollando y que, más bien, está atentando a 

la propia Constitución Política. 

Entonces, reitero, presidenta, me parece que no es lo más adecuado 

a lo que se está haciendo ahora. Creo que esto sí va a merecer un 

cuestionamiento de la ciudadanía. Se ha señalado aquí que varios 

constitucionalistas han mencionado que están a favor, también ha 

habido opiniones de constitucionalistas en contra de este 

predictamen cuando se dio en el momento del debate. 

Entonces, dejo constancia eso, presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista López, tiene la palabra. 

El señor LÓPEZ UREÑA (AP).— Gracias, señora presidenta, tenga usted 

buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas. 

Desde Acción Popular queremos, en primer lugar, afianzar lo que se 

ha planteado en el espíritu del proyecto de ley, en el fondo del 

proyecto de ley. 

Y lo que se necesita es que, efectivamente, los poderes del Estado, 

en este caso el Ejecutivo, responde las acciones, las 

delimitaciones que da la norma hacia el Congreso de la República, 

inclusive en la exposición de los motivos de este proyecto de ley 

se ha parametrado justamente esa función que quiénes son los que 

determinan o no, o deben determinar la cuestión de confianza y 

sobre qué casos.  
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Y este proyecto de ley y lo que pretendemos, y por cierto que 

Acción Popular va a votar a favor, es que efectivamente se 

interprete que estas son acciones que al Congreso le compete, le 

corresponde. 

Al respecto también del mandato imperativo. Nosotros como 

congresistas no podemos obedecer a que el gabinete ha sido cambiado 

antes de ayer o que hoy día han cambiado un nuevo ministro o que 

la próxima semana, nosotros tenemos que hacer las normas para que 

se plasme en el futuro y que el Estado o el gobierno en general 

no tenga que tener estos mismos problemas en Congresos que vendrán 

posteriormente. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Tiene la palabra la congresista Moyano. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidenta. 

Puedo entender que los colegas que votaron (16) en contra, incluso 

en el propio debate del dictamen, que ahora estamos insistiendo, 

puedo entender que sigan con sus propios discursos, con sus propias 

interpretaciones, con las que no comparto. No es que no comparta, 

sino que creo que están equivocados. 

El Congreso no puede abdicar, presidenta, de sus funciones; y una 

de sus funciones es precisamente interpretar la Constitución, 

porque así nos manda la propia constitución. 

Otra de las funciones del Parlamento es trabajar las normas, 

cumplir con todo el procedimiento que está requiere cuando el 

Ejecutivo toma una decisión de observar en este caso, y nosotros 

tomar la decisión de ir por la insistencia. Porque estamos 

recuperando, tratando de recuperar aquello que fue vulnerado por 

otro Ejecutivo, el señor Vizcarra, dicho sea de paso, que hizo mal 

uso y encontró a un Congreso, desde mi punto de vista, con todo el 

respeto a los parlamentarios anteriores, y con un TC que respaldaba 

a ese Ejecutivo, un Congreso debilitado. 

Somos un Congreso que queremos retomar la posición de ser el primer 

poder del Estado, como que lo somos, señora presidenta, y que nos 

corresponde tomar las decisiones que estamos tomando. 

Yo adelanto, obviamente voy a mantener la misma posición que 

tenemos y que hemos hecho en el debate. 

Lamento, sí, si hay algún parlamentario que tuvo una posición a 

favor de la interpretación de este dictamen, que ahora cambien con 

el solo hecho de que, bueno, el Ejecutivo cambió sus ministros y 

ya hay nuevos ministros y supuestamente hay una paz. 

Hay dos lecturas, señora presidenta, una que nos corresponde a 

nosotros, más allá al margen de que cambie un ministro, incluso 

hasta pongan a San José de ministro, nosotros tenemos que continuar 

con nuestra función. 
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Pero también, señora presidenta, tenemos que tomar en cuenta, han 

puesto ministros que ya están siendo cuestionados, el propio 

ministro del Interior, hay más de dos. Hay un ministro que está 

desdiciendo a su propia premier que va a participar de un debate 

de Asamblea Constituyente, y el mensaje es para quienes estaban 

defendiendo y teniendo una posición no Asamblea Constituyente, 

pues hay debate, ha abierto un curso, un debate, una presencia, en 

un evento que va hacer, que es el ministro de Justicia. Eso se le 

ha escapado creo a la premier, se le están escapando sus ministros 

o creo que piensan igual. 

Entonces, nosotros, señora presidenta, como primer poder Estado lo 

que nos corresponde es ser eso mismo y tomar el toro por las astas, 

las decisiones que hemos tomado no pueden ser un retroceso y tiene 

que quedar claro algo para la ciudadanía.  

No le estamos quitando la facultad de presentar cuestiones de 

confianza al Ejecutivo, estamos simplemente precisando que para 

algunos temas que le corresponde al Congreso, solo al Congreso, 

exclusividad del Congreso, el Ejecutivo no puede plantear cuestión 

de confianza. 

Creo que corresponde a todos los parlamentarios estudiar la norma, 

leer la Constitución, interpretarla. La Constitución es un todo, 

no se puede leer artículo por artículo, por separado. Y lo que 

corresponde a nosotros es defender este primer poder del Estado si 

es que realmente queremos dar de equilibrio de poderes. Es lo que 

tenemos que hacer y no ir al vaivén de lo que pueda ocurrir en el 

Ejecutivo que tiene bastantes problemas incluso de equilibrio 

mismo entre ellos, y eso no puede perjudicar al Congreso de la 

República. 

Yo invoco a los parlamentarios que están pensando siquiera cambiar 

su posición, a ellos que votaron con nosotros en la primera y 

empezamos a abrir un debate amplio, arduo, escuchando 

constitucionalistas, a ellos les invoco.  

A los otros parlamentarios que desde el inicio no están a favor de 

este dictamen y la insistencia no les voy a invocar nada, porque 

esa es su posición y no se las voy a cambiar. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Moyano. 

Bueno, no habiendo más intervenciones procederemos a someter a 

votación el predictamen de insistencia recaído en la observación 

a la autógrafa de la ley (17) que desarrolla en el ejercicio de la 

cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 

132 y 133 de la Constitución Política, correspondiente a los 

Proyectos de Ley 3, 6, 19 y 36. 

Señora secretaria técnica, sírvase registrar el voto de los 

congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 
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La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada (); congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Chávez Chino (); 

congresista Cutipa Ccama (); congresista Elías Ávalos. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Jeri Oré (); congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); congresista Salhuana Cavides. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Abstención. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor, por la gobernabilidad y por 

el equilibrio de poderes. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Ángel. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Castillo Rivas, en reemplazo del congresista Aguinaga 

Recuenco. 

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— A favor.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista López Ureña, en reemplazo del congresista Aragón 

Carreño. 
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El señor LÓPEZ UREÑA (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Luque Ibarra, en reemplazo del congresista Reymundo 

Mercado. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— En contra de este dictamen 

inconstitucional. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 13 señores congresistas, de los 

cuales… 

La señora PABLO MEDINA (SP-PM).— Disculpe. 

No se encuentra José Jeri, de Somos Perú-Partido Morado, voy a 

votar yo, Flor Pablo, soy accesitaria. Me acaba de autorizar. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Pablo, el congresista Jeri 

tiene que pedir licencia para que usted puede sustituirlo. 

La señora PABLO MEDINA (SP-PM).— Me dice que ha tenido un problema 

un su señal que no carga. Estoy en comunicación con él… 

La señora  .— Señora presidenta, el mecanismo es que el titular 

tiene que pedir licencia y avisar qué accesitario le reemplaza. 

Ese es el mecanismo. 

La señora PABLO MEDINA (SP-PM).— Él ha estado en la reunión, estaba 

teniendo ahorita un problema de conexión. Él ha participado como 

ustedes lo han podido escuchar. Está intentando conectarse al Teams 

nuevamente. En todo caso, para que lo tomen en cuenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí. Vamos a dejar constancia en Actas, 

congresista. Pero el congresista titular tiene que pedir la 

licencia correspondiente, es lo mismo que ha pasado con el 

congresista Reymundo que hemos esperado a que él envíe su licencia 

para poder procesar la intervención de la congresista Luque, y a 

través del pedido de cuestión previa que realizó. 

En ese mismo sentido, también le pediría que el congresista Jeri 

pueda pedir la licencia. 

Bueno, estamos en votación. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora presidenta, han votado 13 señores 

congresistas, de los cuales 11 señores congresistas han votado a 

favor, un señor congresista ha votado en contra y un señor 

congresista ha votado en abstención. 

En consecuencia, el dictamen de insistencia recaído en la 

observación a la autógrafa de ley que desarrolla el ejercicio de 

la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del 

artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del 

Perú, ha sido aprobado por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, señores congresistas. 

Como bien lo ha señalado la secretaria técnica, el dictamen de 

insistencia recaído en la observación a la autógrafa de ley que 
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desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, (18) regulada 

en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución 

Política, correspondiente a los Proyectos de Ley 003, 006, 019 y 

036 de 2021-CR ha sido aprobado por mayoría. 

Pasamos al siguiente punto de la agenda. 

Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 296/2021-JNE, ley que 

incentiva la participación de miembros de mesa y establece reglas 

electorales aplicables para las elecciones regionales y locales 

del año 2022. 

El predictamen que se presenta hoy ante ustedes está referido al 

Proyecto de Ley 296/2021-JNE, presentado por el esta institución. 

El objetivo del proyecto es la modificación del artículo 58, la 

introducción de cinco disposiciones transitorias en la Ley 

Orgánica de Elecciones, con la con la finalidad de establecer 

reglas para el desarrollo de las elecciones regionales y locales 

del 2022, y la modificación del párrafo 34.2, artículo 34 de la 

Ley de Organizaciones Políticas sobre verificación y control 

externo de la ONPE sobre los procesos electorales. 

Para la elaboración del presente predictamen se han utilizado las 

opiniones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, la Asociación de Municipalidades 

del Perú y el doctor José Manuel Villalobos Campana, miembro del 

Consejo Consultivo de esta institución. 

Dichas opiniones si bien fueron emitidas en atención al Proyecto 

113-2021 se relaciona con el Proyecto 296, por lo que han servido 

de base para la elaboración del predictamen. 

Específicamente la propuesta de ley bajo estudio plantea: 

Uno, el pago de una compensación económica ascendente al 2.5% de 

una Unidad Impositiva Tributaria a los ciudadanos que cumplan la 

función de miembros de mesa de sufragio en día de la elección a 

cargo de la ONPE. 

Dos, el establecimiento de medidas legales especiales para 

salvaguardar la seguridad sanitaria durante las elecciones 

regionales y municipales 2022, entre ellas el horario de 

instalación de las mesas de sufragio y la duración de la jornada 

electoral. La dispensa por omisión de sufragio y justificación por 

inasistencia para quienes se encuentran dentro del grupo de riesgo 

para Covid-19 y la remisión por parte de la Reniec de la relación 

de fallecidos en fecha posterior a la aprobación del padrón 

electoral, precisándose que para las elecciones regionales y 

municipales del año 2022 Reniec debe remitir el padrón electoral 

preliminar al Jurado Nacional de Elecciones con 270 días de 

anticipación a la fecha de la elección. 

Tercero, la modificación del artículo 34, párrafo 34.2, de la Ley 

de Organizaciones Políticas, a efectos de señalar que la capacidad 

de verificación y control de la ONPE se extiende a todos los 

procesos electorales y sus elecciones primarias. 
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Como todos sabemos, nos encontramos en un contexto de emergencia 

sanitaria ocasionada por la Covid-19 que nos ha obligado a adecuar 

nuestros hábitos a nuestra nueva forma de vida a fin de evitar o 

reducir el contagio de esta enfermedad. 

En ese contexto sanitario, las medidas adoptadas por el Estado 

para mitigar los efectos de la pandemia y las experiencias 

obtenidas del proceso electoral del año 2021 son las principales 

referencias que han servido para la elaboración de este 

predictamen, que como podrán observar, replica la propuesta 

planteada por el Jurado Nacional de Elecciones relativa a los 

parámetros para la instalación de mesas de sufragio, la posibilidad 

de pedir dispensa por omisión de sufragio y la justificación por 

inasistencia para personas en grupos de riesgo. 

A tales propuestas se ha añadido la posibilidad de que la 

capacitación de los miembros de mesa pueda darse de forma virtual. 

Es importante resaltar que las disposiciones que se proponen 

guardan similitud con las normas sanitarias electorales aprobadas 

para las elecciones generales del 2021. 

Igualmente, debo señalar que sin alterar en lo absoluto la 

propuesta presentada por el Jurado Nacional de Elecciones se 

propone que la Reniec remita un padrón preliminar al Jurado con 

270 días de anticipación a la fecha de la elección y a la ONPE de 

forma mensual la relación de fallecidos luego de la aprobación del 

padrón para que la ONPE pueda adoptar las medidas que estimen 

pertinentes. 

Asimismo, debo resaltar que en el predictamen también se ha 

recogido sin alteración alguna la sugerencia del Jurado Nacional 

de Elecciones con relación al pago de una compensación monetaria 

a favor de los miembros de mesa correspondiente al 2.5% de una 

UIT. 

Como sabemos, los miembros de mesa ejercen una importante tarea 

durante las elecciones. Ser miembro de mesa no es un trabajo 

sencillo e implica mucha responsabilidad (19) en defensa de la 

democracia. 

Hay que recordar, además, que ya existe un antecedente de esta 

medida que es el Decreto de Urgencia 006-2021 aprobado para las 

elecciones generales pasadas, y con el cual se facultó a la ONPE 

a compensar con 120 soles a los miembros de mesa que ejercieran 

funciones en dichas elecciones. 

Finalmente, con relación a la propuesta de modificación del párrafo 

34.2, del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, el 

Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto agregar una disposición 

señalando que la capacidad de verificación y control de la ONPE 

comprende todos los procesos electorales en los que las 

organizaciones políticas intervengan, así como sus respectivas 

elecciones primarias. 

Al respecto, es importante explicar que este extremo no fue 

considerado en nuestra propuesta debido a que luego de realizado 
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el análisis normativo de su viabilidad y pertinencia se llegó a la 

conclusión que no era necesario, por el contrario, podría generar 

más bien un problema de interpretación, puesto que la propuesta de 

ley del Jurado Nacional de Elecciones tiene por finalidad la 

aprobación de normas electorales para las elecciones regionales y 

municipales del 2022 y, por tanto, su naturaleza es transitoria. 

Sin embargo, el párrafo 34.2, del artículo 34 de la Ley de 

Organizaciones Políticas, no es una disposición transitoria, sino 

permanente. 

En consecuencia, no es nuestra intención de manera alguna dar a 

entender que este artículo de suma importancia para el trabajo de 

control y fiscalización de la ONPE sobre la actividad económica 

financiera de las organizaciones políticas es solo para estas 

elecciones del año 2022.  

Lo que establece el artículo 34, párrafo 34.2, es una norma 

permanente que alude a la competencia de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales respecto a la actividad económico financiera 

de las organizaciones políticas, es decir, todo lo que recibe y 

gasta un partido político o un movimiento regional sea en un 

periodo electoral o en el marco de una campaña electoral. 

En ese sentido, la actividad económica financiera de una 

organización política, en el marco de un solo proceso electoral, 

sigue siendo parte de su actividad económica financiera general. 

Por tanto, incluir que comprende todos los procesos electorales en 

los que las organizaciones políticas intervengan, así como sus 

respectivas elecciones primarias, es innecesario y sobre todo 

corre el alto riesgo de que se interprete que se trata de una norma 

transitoria, cuando, repito, no lo es. Además, en caso se aceptase 

esa inclusión que precisa las primarias se entendería que las 

internas quedarían excluidas de control al no haber referencia 

directa a ellas, efecto que no creemos no ha sido el objeto de la 

propuesta de la ley del Jurado Nacional de Elecciones. 

También se ha evidenciado una imposibilidad práctica en caso se 

incluya tal precisión, pues la verificación y el control externo 

de la actividad económica financiera es a las organizaciones 

políticas. Y las elecciones primarias implican candidaturas 

individuales con actividades individuales de los candidatos y no 

necesariamente de las organizaciones políticas. 

En ese sentido, cómo podría requerirse a las organizaciones 

políticas reportes de actividades económicas que no han sido 

realizadas por ellas, el Jurado no ha explicitado el sustento de 

esta propuesta de cambio en el párrafo 34.2, del artículo 34 de la 

Ley de Organizaciones Políticas, ni de cómo se aplicaría en caso 

de candidaturas individuales que son las que se aplican en las 

primarias. 

Por ello, consideramos que esta parte de la propuesta deja seria 

dudas sobre su pertinencia y viabilidad conforme a lo que les he 

explicado, además de resultar innecesario, porque el control de 
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las actividades económicas a las organizaciones políticas es 

permanente y se realiza de forma periódica. 

Quisiera aclarar que el predictamen no propone en modo alguno la 

eliminación del artículo 34.2 de la ley mencionada, como falsamente 

han señalado algunos titulares periodísticos. 

La capacidad de verificación y control que tiene la ONPE sigue 

incólume, vigente y se aplica no solo para algunas organizaciones 

políticas o procesos electorales, sino a todas las organizaciones 

políticas y de forma permanente. 

Habiendo culminado la presentación del predictamen, iniciamos el 

debate correspondiente. 

Los señores congresistas que deseen participar, por favor, 

sírvanse manifestarlo. 

Congresista Luque. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Gracias, presidenta. (20)  

En realidad, muy concreto. Era precisamente sobre el no haber 

considerado la modificación del artículo 34.2, bajo esta misma 

explicación que se ha hecho, que no tiene una naturaleza 

transitoria, sino permanente. Entonces, bajo ese razonamiento no 

entiendo por qué sí se admite la modificación del artículo 58 de 

la Ley Orgánica de Elecciones, donde aquí, digamos, no es 

transitoria, sino tiene carácter permanente. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Luque, no le estoy escuchando 

bien. Puede acercarse más al micro, por favor. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Le decía que se ha explicado las 

razones de por qué no se ha incorporado el 34.2, diciendo que esta 

norma no es transitoria, sino sería permanente, requiere un mayor 

análisis, de acuerdo con eso. 

Sin embargo, en el predictamen sí se propone la modificación del 

artículo 58 que sí tiene una naturaleza permanente. Entonces, no 

es coherente con esto de por qué sí en algunos casos es transitoria 

y por qué en otros casos no es permanente. 

Y lo otro es que entiendo que este es un proyecto de ley que lo 

presenta el Jurado Nacional de Elecciones y al ser, digamos, el 

ente competente a mí me parece sí saludable que se comprenda, 

digamos, para los temas de verificación control externo de las 

actividades económicas en los procesos electorales en los que 

intervenga, así como sus respectivas elecciones primarias. 

De hecho, esto es un vacío que actualmente existe, es un vacío. Y 

me parece que lo que se busca con esta precisión que hace el Jurado 

Nacional es garantizar que de manera expresa se regule este tema. 

Y es importante porque, digamos, en estas elecciones del 2022 vamos 

aplicar estas elecciones primarias, y creo que es fundamental que 

se garantice, que haya esta verificación de control externo en las 

actividades económicas que se realice durante el proceso. 
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Entonces, a razón de eso me parece que sí se debería considerar el 

pedido que ha hecho el Jurado Nacional en su iniciativa 

legislativa. 

Eso, presidenta. Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Luque. 

Vamos a darle la bienvenida a la señora jefa de Reniec, Carmen 

Velarde, quien el día ayer, 7 de octubre, nos ha hecho llegar un 

pedido para poder participar de la sesión extraordinaria de la 

comisión de la fecha, por lo cual la invitamos a participar a la 

señora Carmen Velarde Koechlin, jefa de la Reniec. 

Vamos a suspender unos minutos para darle la bienvenida a la señora 

jefa de Reniec. 

—Se suspende la sesión. 

—Se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Reanudamos la sesión, señores congresistas. 

La señora Velarde nos ha pedido el uso de la palabra para poder 

explicar el sentido de la propuesta del Jurado Nacional de 

Elecciones respecto a la participación de Reniec. 

Tiene a palabra, señora Velarde. 

La JEFA NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

CIVIL (RENIEC), señora Carmen Milagros Velarde Koechlin.— 

Muchísimas gracias, señora presidenta de la Comisión de 

Constitución y Reglamento. Un saludo cordial a usted, señora 

Patricia Juárez, congresista; por supuesto también a la 

vicepresidenta de la comisión, la congresista Gladys Echaíz; a la 

secretaria, la congresista Adriana Tudela; y por su puesto a todos 

los ilustres congresistas que hoy se encuentran presentes, a 

quienes agradezco este espacio. 

Justamente se está discutiendo el Proyecto de Ley 0296, presentado 

por el Jurado Nacional de Elecciones, a través del cual plantea 

una serie de medidas que consideramos que son importantes para un 

buen proceso electoral de las elecciones regionales y municipales. 

No obstante, Reniec ha encontrado que hay dos puntos dentro de 

este proyecto de ley que nos atañen como institución, que 

comprometen al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Uno, primero, nos solicitan hacer entrega mensualmente de la 

relación de fallecidos luego del cierre del padrón. En ese punto 

el Reniec se encuentra totalmente de acuerdo. Nosotros ahorita, 

actualmente, entregamos cada tres meses las actualizaciones de 

nuevas inscripciones o de fallecidos también. 

Y más bien, cuando lanzamos la campaña “El padrón lo hacemos 

todos”, hace un mes más o menos, mes y medio, hicimos saber a ONPE 

y al Jurando Nacional de Elecciones que íbamos a entregar ese 

padrón mensualmente. Creo que eso va a ser importante y muy sano 

para evitar cualquier tipo de cuestionamiento al padrón electoral. 
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No obstante, este proyecto de ley incluye una disposición 

complementaria que sí estaría afectando los intereses del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil, (21) para depurar 

adecuada y correctamente el padrón electoral. 

Siguiente, por favor. 

Si ustedes me permiten, señores congresistas, se trata justamente 

de la modificación del plazo de entrega del padrón final al Jurado 

Nacional de Elecciones.  

Actualmente por ley se entrega 240 días antes, no obstante el 

Jurado Nacional de Elecciones a través del proyecto de ley que ha 

presentado Onpe, está modificando al Reniec y le pide que lo 

entregue 270 días antes, es decir, nos quita 30 días, a pesar que 

nosotros en la Comisión de Coordinación Electoral le hemos dicho 

al Jurado Nacional de Elecciones, a la Onpe también, y hemos dejado 

por escrito con cartas al Jurado Nacional de Elecciones, que no es 

factible entregar 30 días antes este padrón, ¿por qué?  

Siguiente, por favor. 

¿Por qué no es posible esto? El Reniec no solamente cierra el 

padrón, el cierre del padrón implica también la depuración del 

mismo, esto es comenzar a realizar verificaciones domiciliarias. 

Hemos encontrado nosotros, que en varias poblaciones, por ejemplo 

acá en Lima, en Yauyos, en Ancash, en Huánuco, hay poblaciones 

donde ha habido una migración de poco más de 50% y del 40% de 

personas que han cambiado su dirección domiciliaria, y esto puede 

generar votos golondrinos. 

Nosotros como institución estamos obligados a fiscalizar, a 

supervisar, a verificar, estos domicilios, para saber si 

efectivamente la persona vive en ese nuevo domicilio. 

Así, teníamos nosotros previsto para este 27 de octubre iniciar la 

verificación en todo el país, de por lo menos 125 000 domicilios. 

Luego de eso, lo que va a ocurrir es que nosotros tenemos que 

notificar a las personas de que hemos visitado su domicilio y no 

lo hemos encontrado.  

Y, ¿por qué notificarlas? Porque, de acuerdo a la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, tienen derecho también a 

apelar o a pedir una reconsideración al Reniec, si es que 

efectivamente ellos viven ahí, tienen un derecho a la defensa y al 

debido proceso. 

Reniec recibirá su reconsideración o su apelación y luego de eso, 

decidirá si efectivamente la persona se ha comprobado que no vive 

ahí, debe volver a su domicilio anterior. Nosotros tenemos que 

hacer ese cambio en la base de datos del Reniec.  

Luego de haber hecho toda esta depuración, nosotros debemos 

publicar el listado del padrón inicial, publicación que estaba más 

o menos para el 15 de diciembre, y a pedido del Jurado Nacional de 

Elecciones y de la Onpe, en el Comité de Coordinación Electoral 

hemos ajustado nuestros plazos para publicarlo el uno de diciembre. 
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Ya el Reniec estaba haciendo una concesión también en mejorar la 

depuración, trabajar sábados, domingos, para que podamos tener 

este listado del padrón y publicarlo el uno de diciembre. 

Cuando eso se publique, los ciudadanos tienen el derecho de 

presentar impugnaciones, y esas impugnaciones se tienen también 

que evaluar, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, con plazos que tienen los ciudadanos también para 

reconsideración o apelación. 

Con ello, nosotros, en enero, también es a la quincena de enero, 

pensábamos hacer el sorteo de los miembros de Mesa. Nosotros como 

Reniec tenemos que hacer un sorteo de un grupo de ciudadanos para 

que ellos sean luego elegidos miembros de Mesa y también 

representantes de los jurados electorales especiales. Perdón, no 

es miembros de Mesa, es jurados electorales especiales, 

discúlpenme. 

Y sin embargo, adelantamos esto a pedido también del Jurado 

Nacional de Elecciones y de la Onpe, lo adelantamos a los primeros 

días, al tres de enero. Hemos hecho concesiones con ellos para 

estos plazos, y les hemos explicado que tenemos que cumplir con la 

entrega del padrón el cuatro de febrero, 240 días antes como manda 

la ley. 

Si nos exigen entregar el padrón el cuatro de enero, es decir nos 

cercenan 30 días, no vamos a poder realizar las impugnaciones de 

los domicilios, no vamos a poder cumplir con las verificaciones 

domiciliarias, y eso puede conllevar después a cuestionamientos al 

padrón electoral por votos golondrinos. 

Ya hemos tenido, lamentablemente, en el proceso anterior, 

cuestionamientos a un padrón electoral. Yo cuando llegue al Reniec, 

el 31 de agosto de 2020, ya se había cerrado la anterior gestión, 

había elaborado el padrón electoral, ya se había dado por cerrado 

este, se había depurado, se estaba entregando al Jurado Nacional 

de Elecciones; pero como gestora aprendo de las lecciones que hay 

que aprender. 

Y si ha habido un cuestionamiento, es mi deber hacerles saber, 

señores congresistas, que a pesar que el Reniec le ha dicho al 

Jurado y a la Onpe que no podemos reducir más los plazos, se 

pretende en un proyecto de ley, que no ha sido consultado al 

Reniec, sino que se ha presentado y después se nos ha enviado para 

que nosotros demos una opinión, y nuestra opinión ha sido negativa. 

(22) 

Yo había regresado de un viaje, y me entero que ya había sido 

presentado aquí al Congreso de la República, hemos nosotros tenido 

que venir a ustedes a pedir su apoyo, porque no queremos más 

cuestionamientos al padrón electoral, no queremos que los 

ciudadanos nos pregunten por qué no se verificó a domicilios.  

Estamos recibiendo ahorita algunas denuncias de ciudadanos, sobre 

todo que pretenden postular a puestos de gobierno regional o 

alcaldías, que señalan que indebidamente un tercero ha usurpado su 
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identidad para realizar una rectificación de domicilio, un cambio 

de domicilio; casos que estamos investigando. 

Entonces, necesitamos esos 30 días más para estas verificaciones 

domiciliarias, para cumplir con escuchar las reconsideraciones de 

los ciudadanos, sus apelaciones, publicar la lista del padrón 

inicial y recibir las impugnaciones pertinentes y trabajarlas 

también, de acuerdo al plazo que a los ciudadanos les otorga la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444. 

Justamente aquí, se ve un poco chiquito, pero hemos querido 

resaltar nosotros en el cuadro que tienen ustedes en pantalla, 

cuáles son los principales hitos que nosotros tenemos. Empezamos 

ya este 27 de octubre con las verificaciones domiciliarias, 

esperamos llegar a 125 000 verificaciones en estas zonas, que les 

digo que ya hemos encontrado nosotros, que ha habido un gran 

movimiento migratorio de un distrito a otro distrito en cambios 

domiciliarios. 

Eso es lo que yo quería comentarles, señores congresistas, pedir 

su apoyo para que ese artículo, esa disposición complementaria, 

por favor, no proceda, no sea aprobada, y se mantenga el plazo de 

entrega del padrón electoral con los 240 días, como lo sostiene la 

Ley Orgánica de Elecciones actualmente. 

Muchísimas gracias, por este espacio que ustedes me permiten, y a 

través de la presidenta de la comisión, quedo desde ya muy 

reconocida por su escucha atenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señora Velarde. 

Quisiéramos saber si algún congresista tiene alguna pregunta que 

hacer a la señora jefa del Reniec. 

Bueno, no hay consultas. Le agradecemos por su participación, vamos 

a buscar la mejor fórmula para poder someterla a votación. 

Muchas gracias. 

La JEFA NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

CIVIL (RENIEC), señora Carmen Milagros Velarde Koechlin.— Muchas 

gracias, señora presidenta. Gracias a todos ustedes. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

Algún otro congresista que desee participar. 

El señor   .— Presidenta… 

La señora PRESIDENTA.— A ver, vamos a hacer un cuarto intermedio, 

unos cinco minutitos, por favor. 

—La presidenta solicita pasar a un cuarto intermedio. 

(23)(24)(25)(26) (27 

—Se reanuda la sesión.  

La señora PRESIDENTA.— Bueno, muy bien. Vamos a levantar la sesión. 
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Señores congresistas, hemos tenido que tomar unos momentos para la 

coordinación, vamos a darle la palabra al congresista Ventura. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Gracias, señora presidenta. 

Señora presidenta, el texto presentado por la comisión, me parece 

oportuna y adecuada. Sin embargo, creo que habría que hacer una 

precisión con el artículo primero, que dispone la aprobación de 

una ley permanente que permita el pago de 2.5% de una UIT a miembros 

de Mesa. 

La compensación dineraria para miembros de Mesa, es una opción 

correcta, idónea para incentivar la participación en una elección. 

En las pasadas elecciones hemos tenido a bien, ver cómo se ha 

generado gran expectativa en la ciudadanía, tan es así, que muchos 

pretendían ser miembros de Mesa, a diferencia de las anteriores 

elecciones que existía un ausentismo en la población. 

Sin embargo, considero que dicha norma debería ir en una 

disposición transitoria, toda vez que no tenemos opinión del MEF 

para poder establecer esa medida como permanente. 

Sin embargo, lo que sí tenemos es la Vigésima Tercera Disposición 

Transitoria del proyecto de ley de presupuesto para el año 2022, 

el cual prevé de manera excepcional, para las elecciones próximas, 

este incentivo; por lo que además sería adecuado que se especifique 

en esa disposición que dicho incentivo debe estar a cargo del 

presupuesto de la Onpe. 

En ese sentido, señora presidenta, sugiero respetuosamente que ese 

aspecto sea regulado en una disposición transitoria y no en una 

ley permanente. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Ventura.  

Alguna otra intervención. 

Congresista Echaíz.  

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Presidenta, yo comparto la 

misma preocupación del congresista que me ha antecedido, el 

congresista Ventura, con relación al artículo primero.  

Y en cuanto a la Décima Quinta Disposición Transitoria, la señora 

jefa del Reniec, la señora que acaba de exponer, nos ha expuesto 

una problemática o la incidencia que tendría el recortar el plazo 

de entrega del padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones 

en el proceso electoral que se avecina. 

Y creo que es un tema que debemos evaluar y tener en cuenta antes 

de la aprobación de esta norma, pues hemos tenido ya muchas 

dificultades y problemas en el proceso anterior, tanto que se ha 

formado una comisión de investigación para tal fin. 

Si no queremos que se puedan presentar nuevas situaciones o 

irregularidades, limitaciones o defectos en temas relacionados o 

vinculados al padrón electoral, creo que hay que evaluar esta norma 
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o excluirla para que quede vigente la norma que rige hasta la 

actualidad. 

La incidencia que hay, que se nos ha expuesto en este momento por 

la señora Velarde, es digna de tener en cuenta y puede generar, 

como decía, muchos problemas. 

Desde mi punto de vista, esa Décima Disposición Transitoria debería 

ser excluida del dictamen, o en todo caso pedirse un informe o 

revisarse las razones por las cuales el Jurado Nacional de 

Elecciones presenta una propuesta de esta naturaleza sin consultar 

al órgano operativo, (28) al órgano que va a ejecutar las 

actividades relacionadas o que tienen relación con esa reducción 

del plazo, ha debido consultársele antes de hacer esta propuesta, 

y si vemos que este órgano está considerando que se vea afectado 

y que no va a poder cumplir con las obligaciones que la ley le 

impone, mal haríamos nosotros en modificar la norma, dada la 

incidencia que tendría en un proceso electoral importante. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Echaíz. 

Congresista Ventura. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Gracias, señora presidenta. 

Es respecto a los 270 días para la entrega del padrón preliminar. 

Señora presidenta, este es un texto que sin duda alguna ayudaría 

a salvaguardar la salud de las personas en las elecciones que se 

avecinan. 

Sin embargo, quisiera hacer una sugerencia en torno a la Décima 

Quinta Disposición Transitoria del texto, el primer párrafo de 

esta disposición, señora presidenta, me parece que puede ocasionar 

serios problemas a efectos de realizar la verificación de 

domicilios por parte de Reniec, este no es un asunto que deba 

dejarse pasar, señora presidenta, pues, si esa disposición se 

aprueba, la Reniec lamentablemente no va a tener tiempo para 

realizar la función de fiscalización, y saber quién debe votar y 

en qué lugar debería hacerlo. 

Si esto lo dejamos así, señora presidenta, lamentablemente el 

padrón va a ser una coladera, los famosos votos golondrinos van a 

ser nuevamente su agosto. 

Por eso, señora presidenta, sugeriría que esa parte del texto se 

elimine y que se mantenga el plazo que actualmente tiene Reniec 

que es el de 240 días, según el artículo 201 de la Ley Orgánica 

de Elecciones. 

Señora presidenta, esa es mi apreciación, espero sea considerado 

en el texto de comisión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias, congresista 

Ventura. 
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Si no hay otra intervención, habiendo culminado con el desarrollo 

del debate, se presentará el texto. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Presidenta, quisiera pedir la 

palabra, Alejandro Cavero, he levantado la mano a través del 

sistema. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Cavero, tiene la palabra. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Muchas gracias, presidenta. 

Presidenta, solamente para coincidir con los señalado por la 

congresista Echaíz, creo que es importante garantizar que todas 

las instituciones públicas que son parte de este dictamen, puedan 

cumplir sus… o las funciones que se le establecen de la manera más 

eficiente, correcta y oportuna posible. 

En ese sentido, presidenta, si creo que tenemos que garantizar que 

el proceso electoral pueda funcionar de una manera óptima, ya fue 

un problema en el último proceso electoral general y del municipal 

anterior también fue igual, el problema de los famosos votos 

golondrinos que necesitamos ir erradicando, y el Reniec 

evidentemente tiene ahí un rol importante, y si ellos sienten y 

consideran que no van a poder cumplir, creo que el Congreso en su 

dictamen tiene que darle las facilidades para que eso pueda darse 

y para que ellos puedan cumplir con su funciones. 

En ese sentido, me sumo al pedido de mis colegas de extender el 

plazo para ello, como ha solicitado la presidenta del Reniec, por 

lo demás me parece oportuno lo que sostiene el dictamen, y creo 

además que es positivo que se remunere adecuadamente a los miembros 

de mesa dentro del presupuesto de la ONPE. 

Y creo que, en ese sentido, es positivo los demás artículos que 

buscan garantizar la seguridad sanitaria en los próximos procesos 

electorales. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cavero. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Presidenta, si me permite 

un momentito, solamente para… 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Echaíz. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— En cuanto al artículo 

primero de esta modificación, solamente que recordemos que tanto 

el Jurado Nacional de Elecciones como la ONPE no tienen iniciativa 

de gasto, y tal como lo dijo el congresista Ventura, aquí no hay 

una aprobación o una opinión del MEF, sobre el particular, y esto, 

(29) el pago tiene una incidencia en el Presupuesto, sea 

institucional o sea el Presupuesto General. 

Eso solamente quería acotar, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista. 

Efectivamente, lo que quería mencionarles es que el texto 

sustitutorio comprendería en primer lugar la regulación de la 



39  
 

compensación económica para miembros de mesa mediante una 

disposición transitoria en la Ley Orgánica de Elecciones, y no 

mediante una disposición permanente, a fin de guardar 

correspondencia con la Vigésima Tercera Disposición Transitoria 

del Proyecto de Presupuesto Público para el año 2022, que ya prevé 

este incentivo, pero de manera excepcional. 

Asimismo, se corrige la disposición para que se señale expresamente 

que dicha compensación estará a cargo del Presupuesto 

Institucional de la ONPE. 

Asimismo, mencionarle, congresista Echaíz, que he solicitado que 

se curse una comunicación al MEF, a efectos de que podamos tener 

el documento o el informe correspondiente que sustente esta 

decisión, para efectos de poder tenerlo antes del debate en el 

Pleno. 

En segundo lugar, con relación a los 270 días, para que Reniec 

emita su padrón preliminar, se ha visto conveniente que dicha parte 

sea excluida del texto sustitutorio a efectos de generar mayor 

seguridad jurídica del padrón, y evitar posibles votos 

golondrinos. 

Debo precisar, además, que actualmente ya se tiene una fecha de 

entrega de dicho padrón que es de 240 días antes de la fecha de 

la elección y que está fijada en el artículo 201 de la Ley Orgánica 

de Elecciones. 

Y finalmente, se está incluyendo en el dictamen la precisión con 

relación al párrafo 34.2 del artículo 34 de la Ley de 

Organizaciones Políticas, para que se haga la precisión con 

relación al tema de verificación y control de elecciones primarias 

que como sabemos forman parte de los procesos electorales. 

Estos son los cambios que han sido considerados, por lo que toca 

ahora someter el texto sustitutorio a votación. 

Señora secretaria general, sírvase por favor, tomar nota del 

sentido del voto de los señores congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Una pregunta, ¿estamos 

votando un voto, por un dictamen sustitutorio o por el dictamen 

presentado? 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Es el texto sustitutorio que se ha pasado 

a los correos electrónicos de los congresistas, perdón, al WhatsApp 

de los congresistas, de sus asesores, y también se ha repartido a 

través del Microsoft Teams. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora, había solicitado el uso de 

la palabra, no sé si antes de votar me podría permitir. 
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La señora PRESIDENTA.— Congresista Soto, estamos ya en votación. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Listo, correcto, no hay problema. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Por ahora me voy a 

abstener, porque no puedo ingresar al texto que me han enviado, 

no, esencialmente no me llegó 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— No he podido revisarlo. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Sí, presidenta, yo tampoco he 

podido revisar el texto sustitutorio, no sé si podrían hacérnoslo 

llegar. 

La señora PRESIDENTA.— Ya, en el chat del sistema está el texto 

sustitutorio. 

Podría de repente suspender la sesión por 5 minutos, para que 

puedan tomar lectura del texto y luego reanudo la sesión. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Gracias. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— Gracias. 

—Se suspende la sesión por cinco minutos. (30) (31) 

—Se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Entonces vamos a… para mantener el orden, 

señora secretaria, vamos a iniciar la votación, rápidamente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A favor, con reserva, 

porque tampoco el Congreso tiene iniciativa de gasto si nosotros 

leemos el artículo 79 de la Constitución. 

Así es que, considerando la emergencia, la necesidad que se tiene 

de contar con normas que regulen el proceso electoral que se 

avecina, voy a dar mi voto a favor, pero a condición de que en el 

Congreso, al momento del debate se cuente con el informe que debe 

emitir el Ministerio de Economía. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada (); congresista Cavero Alva. 
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El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Cavero, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Chávez Chino (); 

congresista Cutipa Ccama (); congresista Elías Ávalos. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Jeri Oré (); congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); congresista Salhuana Cavides (); 

congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Ángel. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Castillo Rivas, en reemplazo del congresista Aguinaga. 

El señor CASTILLO RIVAS (FP).— Castillo Rivas, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista López Ureña, en reemplazo del congresista Aragón 

Carreño. 

El señor LÓPEZ UREÑA (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Luque Ibarra, en reemplazo del congresista Reymundo 

Mercado. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 12 señores congresistas, todos a 

favor de la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 

296/2021-JNE, que propone la ley que incentiva la participación de 

miembros de mesa y establece reglas electorales para las elecciones 

regionales y locales del año 2022. 

Cabe mencionar, que la congresista Echaíz de Núñez su voto ha sido 

con reserva. 
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La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias, señores 

congresistas, damos por aprobado el dictamen mencionado por 

mayoría, por unanimidad, perdón. 

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las siete y cuarenta 

y uno, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 

Señora secretaria, por favor, sírvase registrar el voto de los 

señores congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada (); congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Chávez Chino (); 

congresista Cutipa Ccama (); congresista Elías Ávalos. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— A favor, señora. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento (); congresista Salhuana Cavides (); 

congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Ángel. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Castillo Rivas. 
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El señor CASTILLO RIVAS (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista López Ureña (). 

Congresista Luque Ibarra. (32) 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 11 señores congresistas, todos a 

favor de la exoneración de la lectura y aprobación del acta para 

ejecutar los acuerdos. 

El acuerdo ha sido tomado por unanimidad. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias. 

Agradecemos a los señores congresistas y levantamos la sesión, 

siendo las siete y cuarenta y tres. 

Muchas gracias, señores congresistas, por su presencia. 

—A las 19:43 h, se levanta la sesión. 
 


