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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

(VESPERTINA) 

 

MARTES, 26 DE OCTUBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA CARMEN JUÁREZ GALLEGOS 

 

—A las 16:06 h, se inicia la sesión. 

(sesión empezada). 

 

La señora PRESIDENTA.— Antes de proceder a pasar la asistencia, a 

efectos de verificar el quorum reglamentario, los invito a ponerse 

de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro 

colega Fernando Mario Herrera Mamani, del Grupo Parlamentario Perú 

Libre, quien lamentablemente falleció el día de ayer. 

—Los señores congresistas se ponen de pie para guardar un minuto 

de silencio por el fallecimiento del congresista Fernando Mario 

Herrera Mamani. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Secretaria técnica, sírvase pasar lista de asistencia a efectos de 

verificar el quorum reglamentario para iniciar la sesión. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista: 

Buenas tardes, señora Presidenta; buenas tardes, señores 

congresistas; buenas tardes, señor Defensor del Pueblo; y buenas 

tardes a los miembros del Jurado y de la ONPE. 

Congresista Echaíz de Núñez (); congresista Tudela Gutiérrez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.  

Congresista Aragón Carreño (); congresista Balcázar Zelada (); 

Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva (); congresista Cerrón Rojas (); 

congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios (). 

El señor   .— […?] 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Ventura Ángel (); congresista 

Balcázar Zelada (); congresista Ventura Ángel (); congresista 

Morante Figari, en reemplazo del congresista Aguinaga Recuenco (). 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Ventura, presente. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— presente, Morante Figari, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Morante, gracias. 

Congresista Ventura Ángel. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada (). 

Señora Presidenta, están presentes ocho señores congresistas, el 

quorum para la presente sesión es de nueve señores congresistas. 

Se encuentran de licencia el congresista Aguinaga Recuenco, el 

congresista Jeri Oré, la congresista Moyano Delgado y el 

congresista Muñante Barrios. 

No hay quorum para poder iniciar la sesión, pero si usted lo 

considera conveniente podríamos iniciar como sesión informativa. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Muchas gracias. 

Vamos a dar inicio a la parte informativa de la sesión del día de 

hoy, de la octava sesión ordinaria de la Comisión de Constitución 

y Reglamento, y vamos a darle la bienvenida al doctor Walter 

Gutiérrez Camacho, quien viene a sustentar la iniciativa 

legislativa 492-2021, por el que se regula el funcionamiento del 

Consejo de Estado. (2) 

Asimismo, señalar que tenemos en la sala de espera al Presidente 

del Jurado Nacional de Elecciones, a quien le pedimos las excusas 

del caso, porque por una petición especial del Defensor del Pueblo, 

quien está presencialmente en la sala, estamos dando prioridad a 

su exposición. 

Así es que dejo en el uso de la palabra al señor Defensor del 

Pueblo. 

El DEFENSOR DEL PUEBLO, señor Walter Gutiérrez Camacho.— Gracias, 

Presidenta. 

Señores congresistas, pido permiso, Presidenta, para poder 

retirarme la… 
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La señora PRESIDENTA.— Sí, señor Defensor del Pueblo. 

El DEFENSOR DEL PUEBLO, señor Walter Gutiérrez Camacho.— Gracias. 

El motivo de mi presencia el día de hoy en esta comisión es para 

sustentar, para fundamentar el proyecto de ley que regula el 

Consejo de Estado. ¿Qué es el Consejo de Estado? Ha habido una 

experiencia en los hechos, una experiencia fáctica en el 

funcionamiento del Consejo de Estado a lo largo de los últimos 

quinquenios. Es cierto que en los dos últimos gobiernos las 

sesiones del Consejo de Estado han sido mucho más frecuentes, más 

recurrentes, probablemente por el carácter contingente tanto del 

gobierno del señor Vizcarra como el del propio doctor Sagasti, 

quien convocó al Consejo de Estado hasta en once oportunidades. 

El Consejo de Estado es un espacio de coordinación, no es otro 

órgano, preservando la autonomía de los poderes del Estado, de los 

organismos constitucionalmente autónomos, estos organismos de 

reúnen, concurren en este espacio para materializar el deber de 

cooperación, para preservar la garantía de la buena administración 

pública, para materializar la eficiencia del Estado a la que está 

obligado el Estado. 

Déjenme, por favor, que me detenga unos instantes en estos 

conceptos, porque se dicen rápidos, pero son muy importantes. 

Cuando hablamos de la administración pública hablamos de un valor 

constitucional que aterriza en el día a día del ciudadano, porque 

en realidad quienes hemos tenido ocasión de estar por distintos 

lugares del país y con distintas personas podemos saber claramente 

que el ciudadano no está en los grandes debates políticos.  

En esos debates que fatigan los espacios públicos a los 

funcionarios en determinados foros o instancias, en esos debates, 

en esas preocupaciones no está el ciudadano. Al ciudadano le 

preocupa la salud, la educación, el transporte, su trabajo, la 

seguridad ciudadana, es ahí, en esos espacios, en la concreción de 

esos derechos, de esos servicios públicos, donde el ciudadano 

siente que el sistema constitucional, la democracia le es 

funcional, le es útil, porque materializa los derechos, porque 

concreta los derechos públicos. 

Entonces, el Consejo de Estado es ese espacio donde aún cuando 

cada institución preserve sus competencias, reserve sus funciones, 

permite que entre ellos, entre estos organismos colaboren y 

materialicen esos derechos. 

Por eso, nosotros hemos señalado que esta es una instancia de 

gobernabilidad, permite la gobernabilidad, permite la eficiencia 

y permite la preservación de la buena marcha de la administración 

pública. 

Creo que para muchos, para la gran mayoría es evidente que hay un 

deterioro de la función pública, que hay un deterioro en el acceso 

a la función pública, que hay un deterioro en la gestión pública 

y eso hace que el ciudadano se distancie, halla un desapego, cuando 

no un rechazo a la propia administración pública y ahí entra en 
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crisis la representatividad. Por eso, está instancia es 

fundamental. 

Quiero decirles que no se está creando ningún órgano, se está 

generando simplemente un espacio de coordinación, que en realidad 

no debería ni siquiera necesitarse una norma, porque en cualquier 

institución privada sería inaudito que en una gran corporación, 

por ejemplo, (3) las direcciones, las gerencias no coordinen entre 

sí, no articulen sus esfuerzos, no optimicen sus empeños; eso sería 

absolutamente inaudito. 

Sin embargo, por una visión equivocada, las instituciones 

estatales funcionan como compartimentos estancos sin articular 

esfuerzos, duplicando esfuerzos y a veces incluso compitiendo 

entre sí malalagadamente*. 

Porque bueno fuera la competencia que está interesada a optimizar 

pero a veces arrebatándose competencias, al punto tal que a veces 

se tiene que iniciar demandas competenciales por menoscabo de 

cualquier otra naturaleza. 

Entonces esta es una de las razones por las cuales estamos 

presentando esta iniciativa legislativa. 

Hemos dicho también que en otra ocasión, pero hoy quiero 

subrayarlo, que para nosotros el tema, la eficiencia del Estado es 

una cuestión casi casi existencial para la función pública. 

Y en este punto yo me pregunto: ¿Hemos sido eficientes en el Estado 

en la gestión de la pandemia? Solo lo digo a título de ejemplo 

para que se evidencie la importancia del Consejo de Estado, con 

más de 200 000 muertos, con una de las mayores tasas a nivel 

mundial de población contagiada y población fallecida de aquella 

población que se contagió. 

Tuvimos capacidad, y les puedo decir con experiencia porque he 

estado, hemos estado en las reuniones con los ministros y ministras 

de Salud en su momento, en el propio Consejo de Estado, ¿hemos 

sido capaces de construir información para saber cuál era la 

demanda de oxígeno, la capacidad para coberturar la demanda de 

oxígeno? 

Me pregunto: ¿Somos capaces en este momento para dar esa respuesta, 

en este momento para una tercera ola? 

Déjenme que les diga que la institución que construyó la 

información no fue el Ministerio de Salud, no fue el sistema de 

Salud, fue la Defensoría del Pueblo, no siendo una competencia 

directa tuvimos que hacer el mapa del oxígeno, que nos permitía 

saber en qué parte del país, cuál era la demanda, cuál era por 

horas o días cuánto de oxígeno nos quedaba. 

Fuimos incapaces de construir información para poder saber cuál 

era nuestra cobertura de oxígeno. Esa fue nuestra realidad. 

Si ustedes recuerdan las declaraciones del ex presidente Vizcarra, 

él hablaba de muchas cifras a lo largo de las sesiones que hacía 
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cotidianamente y ofreció —y ahí están los números—, más de 3000 

camas, no hemos llegado a las 3000 camas. 

Y no les estoy diciendo 3000 camas para el 2021, sino en el 2020. 

Y entonces llegados, como digo a este punto, ¿hemos hecho un 

balance de eso?, ¿no solamente de eso sino de otras situaciones 

como por ejemplo de la educación en plena pandemia, hemos hecho un 

balance? 

Las sociedades que tienen éxito son las sociedades, como las 

personas, que saben capitalizar de sus errores, capitalizan sus 

errores, es decir, se preguntan por qué pasó esto, por qué nos 

sucedió, para que no vuelva a suceder. 

En estados que fracasan, las sociedades no pueden tener éxito, las 

personas no pueden tener éxito, las empresas no pueden tener éxito. 

El punto es que no somos eficientes, y esta es una de las 

principales preocupaciones de la Defensoría del Pueblo, y déjenme 

decirlo que este proyecto es la concreción de un acuerdo de todo 

el Consejo de Estado, de la Presidencia de la República, dicho sea 

de paso el actual presidente del Consejo de Ministros promovió 

también junto con nosotros esta iniciativa en una última 

declaración de la última sesión del Consejo de Estado, de la 

presidenta del Congreso, como digo, del presidente de la República, 

el contralor, (4) la presidenta del Poder Judicial, la fiscal, la 

presidenta del Tribunal Constitucional. 

Es decir, fue unánime porque advertimos la importancia del Consejo 

de Estado. 

Pero también no podemos dejar de mencionar algo que el tribunal 

dijo el año 2018 a propósito de una sentencia. Esa mirada, esa 

visión de que la división de poderes que forma parte digamos de la 

identidad del sistema constitucional en el sentido de que antes 

solo era el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es una mirada 

digamos añosa, antigua porque hoy día se reconoce que el poder se 

divide en competencias, en funciones, en responsabilidades. 

Así, por ejemplo, la Contraloría tiene competencias, y como 

consecuencia de eso tiene también una parte del poder. No es una 

invención de la Defensoría ni de la Contraloría ni del Poder 

Judicial, eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, el 

poder es uno solo que está dividido en compartimentos, como por 

ejemplo el poder que tiene la Fiscalía, que no forma parte de los 

tres poderes clásicos y, sin embargo, tiene poder; o la propia 

Contraloría, o el propio Tribunal Constitucional. 

Es decir, la división de poderes no es solo la clásica división de 

los tres poderes del Estado que todos conocemos. 

Entonces estos poderes se reúnen en ese Consejo de Estado también 

para algo muy importante, no solamente para garantizar la buena 

marcha de la administración, para garantizar la eficiencia, sino 

también para dar una señal al país, que el poder es limitado, que 

el poder se controla, que el elemento y de identidad en un sistema 

constitucional es que el poder tiene fronteras, tiene límites. 
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Y esa es otra razón por la cual debe existir un Consejo de Estado. 

Se muestre al país de que el Estado no es solo una institución, no 

es solo el Legislativo, no es solo el Ejecutivo, son los poderes 

políticos, pero no son todo el poder. 

Y esa es otra de las razones por las que consideramos fundamental 

que se apruebe estas norma que regule este espacio de coordinación, 

porque es cierto que la política tiene una faz digamos adversarial, 

tiene una faz confrontacional y es normal, eso es correcto porque 

hay distintas posiciones políticas, pero eso para nada invalida o 

elimina el mandato de cooperación, el mandato de colaboración, y 

sobre todo el de contrapesos. 

Entonces esto es el Consejo de Estado, y muy rápidamente quisiera 

señora presidenta que me permita mencionar quiénes están y cuáles 

serían esas funciones que cumple el Consejo de Estado, quienes 

forman este Consejo de Estado: Obviamente el presidente de la 

República, que lo preside; en este caso la presidenta del Congreso, 

la presidenta de Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el 

defensor o defensora del Pueblo, la presidenta del Tribunal 

Constitucional, el contralor o la contralora, y la presidenta de 

la Junta Nacional de Justicia. 

La norma ha considerado una secretaría técnica a cargo de 

cualquiera de las instituciones que he mencionado. 

Se ha establecido la conveniencia de que se convoque mensualmente 

con el propósito de materializar todas estas funciones o 

competencias que he señalado. 

Se ha planteado la posibilidad de que haya sesiones virtuales o 

presenciales o mixtas. 

Se ha establecido la necesidad de que se lleven actas, y aquí me 

detengo un segundo, fue un acuerdo del Consejo de Estado que se 

lleven actas, y yo he pedido esas actas.  

He pedido esas actas porque era importante que el país conozca lo 

que se acordó en esas sesiones, sin embargo se nos ha informado 

que esas actas no existen, es decir, las sesiones habrían sido 

informales —me refiero en el caso del período del señor Vizcarra—

, por eso ahora estamos poniendo expresamente en el proyecto de 

ley que se deben llevar actas y además se tienen que publicar. 

Este Consejo podría pertenecer a cualquiera de los pliegos pero 

nuestra opción es porque pertenezca a la Presidencia del Consejo 

de Ministros. 

Y en suma, señores congresistas, señora presidenta, este es muy 

rápidamente, esta es la propuesta de la Defensoría del Pueblo para 

regular este espacio de coordinación, (5) esta instancia de 

cooperación entre poderes del Estado. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señor defensor del Pueblo. 
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En su momento cuando tengamos el debate del dictamen 

correspondiente porque sus argumentos van a servir para la 

elaboración del dictamen lo volveremos a convocar en caso los 

congresistas tengan alguna duda o quieran tener alguna mayor 

explicación podamos contar con su presencia. 

Le agradecemos. Muchas gracias por estar acá. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Señora presidenta, muy buenas tardes. 

Le saluda Waldemar Cerrón, quisiera registrar mi asistencia. Muy 

amable. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cerrón.  

También le damos la bienvenida al congresista Cavero. 

A ver, vamos a suspender un momentito la sesión para despedir al 

señor defensor del Pueblo. 

—Se suspende la sesión por breves momentos. 

—Se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— A ver. 

Damos la bienvenida al señor congresista Cavero, al congresista 

Balcázar, Soto, Palacios Huamán, y al congresista Paredes, con lo 

cual teniendo ya el quorum correspondiente damos inicio a la 

sesión. 

Vamos a pasar al segundo punto de Orden del Día. 

Tenemos programada la exposición del doctor Jorge Salas Arenas, 

presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para informar sobre 

las razones técnicas que sustentan las dificultades para llevar a 

cabo el desarrollo de las elecciones primarias en las Elecciones 

Regionales y Municipales del 2022. Todo esto a propósito del 

comunicado emitido por los organismos electorales de fecha 22 de 

octubre. 

Doctor Salas Arenas, le damos la bienvenida, y lo dejamos en el 

uso de la palabra por el tiempo que usted estime necesario para 

informar a los señores congresistas. 

Tiene la palabra. 

El PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señor Jorge Salas 

Arenas.— Muchas gracias, señora presidenta, doña Carmen Patricia 

Juárez Gallegos. Saludos también a doña Gladys Echaíz Ramos, 

congresista de la República, vicepresidenta de la Comisión de 

Constitución y Reglamento; a doña Adriana Tudela Gutiérrez, 

congresista de la República y secretaria de la comisión indicada; 

a los señores congresistas presentes; al señor don Piero Corvetto 

Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y es 

propicia esta oportunidad para extender a la familia de quien fuera 

el señor congresista don Fernando Mario Herrera Mamani, y las 

condolencias del Jurado Nacional de Elecciones; y lo propio a la 

Representación Nacional, porque uno de sus integrantes ha 

fallecido. 
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Señora presidenta, quiero saludar también a don Daniel García, que 

forma parte del equipo técnico que nos acompaña, y a las doctoras 

Lourdes Vargas y Rosa María López Treviño, que también me acompaña. 

La razón señora presidenta de mi presencia es concretísima, y voy 

a ser con respecto al tiempo también muy concreto. 

Hay varias responsabilidades que hemos tenido que postergar para 

poder asistir a esta sesión porque es importante aclarar la 

posición de los organismos electorales en relación a las elecciones 

primarias. 

Bien, permítame, por favor, una presentación para que respalde mis 

planteamientos: (6) 

La señora PRESIDENTA.— Sí, señor presidente, por favor, continúe. 

El PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señor Jorge Salas 

Arenas.— Muy bien, gracias. 

Bien. 

Es importante hacer presente que las elecciones primarias son un 

anhelo de la democracia, y vaya que son importantes, y deben 

realizarse desde luego para el fortalecimiento de los partidos 

políticos y la mejor confianza ciudadana en el desempeño de la 

cosa pública. 

Pero, por lo mismo, lo que se requiere es que estas sean óptimas, 

que obedezcan a los altos estándares de calidad con que trabaja 

Reniec, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones y que han sido 

públicamente reconocidas por la observación internacional en las 

pasadas elecciones, fruto de la cuales, todos ustedes señores 

congresistas se encuentran legitimados ante la colectividad 

interna y externa, porque ustedes han sido razonable y legalmente 

elegidos como corresponde, y lo han sido también los miembros de 

los demás representaciones que han sido igualmente objeto del 

sufragio. 

Digo, porque se requiere que los procesos electorales en el Perú 

sigan manteniendo esos índices de aceptabilidad y esos estándares 

de corrección que han sido reconocidos. 

El que tienen a la vista es el Cronograma Electoral y los hitos 

están ahí señalados. Hitos que se tienen que cumplir, 

fundamentalmente, porque el primero de enero del año 2023 habrá 

concluido al 31 de diciembre habrá concluido el mandato regional 

y el mandato municipal de todas las autoridades de esos niveles en 

el Perú, porque la Constitución así lo dice, y también lo dice la 

Ley de Elecciones Regionales, y la Ley de Elecciones Municipales. 

Al día siguiente el primero de enero tienen que hacerse cargo de 

la conducción regional, municipal provincial y municipal distrital 

las respectivas autoridades legítimamente escogidas por los 

votantes y con la realización de procesos electorales 

transparentes que respeten la voluntad ciudadana. 
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En este cronograma que tenemos, teniendo en cuenta el primero de 

enero del año 2023, hay un conjunto de fases y subfases. 

Es pertinente, señora presidenta y señores congresistas tener en 

cuenta que otro hito muy importante, muy trascendente es el del 

día de las elecciones regionales y municipales que se encuentra 

también establecido normativamente. Tiene que ser el primer 

domingo de octubre. Y ese primer domingo de octubre, en el próximo 

año, cae el día 2, el día 2. 

Correcto. Siendo así, hay plazos establecidos en las leyes: 270 

días antes de las elecciones, 240 días antes de las elecciones, 

200 días antes de las elecciones, 110 días antes de las elecciones, 

60 días antes de las elecciones, 30 días antes de las elecciones, 

en una sucesión de hitos que están perfectamente acompasados. 

Reniec va a desarrollar, va a tener listo el padrón electoral que 

tendrá que ser aprobado el 6 de marzo del próximo año. 

A partir de ese momento, señores congresistas, comienzan a 

desarrollarse las fases del proceso electoral. Son tres entidades, 

tres: Reniec que hace y actualiza el padrón y lo presenta para su 

aprobación, la ONPE que desarrolla el proceso electoral, y el 

Jurado Nacional de Elecciones, que acompaña a todas las fases y 

finalmente decide sobre el fondo. 

Pero en la fase uno, se encuentran entre otras responsabilidades 

la del cierre del padrón electoral, que realizó Reniec; la 

fiscalización y (7) aprobación del padrón electoral, que hizo el 

Jurado Nacional de Elecciones, que hace la definición de 

circunscripción de los jurados electorales, la capacitación a los 

operadores electorales. 

La fase dos, tiene que ver con la organización del proceso 

electoral en sí a cargo de la ONPE, y ahí están las inscripciones 

de listas de candidatos, la calificación de listas, tachas, 

fiscalización de hoja de vida, exclusiones de candidatos cuando 

quepan, entre otras atribuciones. 

La fase tres, tiene que propiamente con el día de la elección, en 

donde están el Reniec, la ONPE, y el Jurado Nacional de Elecciones. 

Desde luego, que en este momento, en ese día en concreto y en toda 

la preparación del proceso electoral, la ONPE tiene un rol 

protagónico. 

Pero también están luego inmediatamente después la resolución de 

actas observadas, el pronunciamiento sobre las nulidades, 

finalmente la proclamación de resultados, y además la resolución 

de las impugnaciones de proclamación que se pudieran presentar. 

Luego, el cálculo de las vallas electorales, y todo a cargo del 

Jurado Nacional de Elecciones. 

Ustedes, señores congresistas, 130 miembros, ahora 129 y habrá que 

sustituir al lamentablemente fallecido señor congresista, han 

competido limpiamente con 2518 otros postulantes y ustedes han 
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sido los escogidos por el pueblo, ustedes y el Jurado. La ONPE ha 

hecho respetar ese resultado y el Jurado lo ha proclamado. 

Muy bien. En esta elección que se avecina, señores congresistas, 

señoras y señores congresistas, las plazas son 25 gobernadores, 25 

vicegobernadores, 328 consejeros, 196 alcaldes provinciales, y 

1764 alcaldes distritales; en total 13 062 plazas. 

Para esas plazas en las elecciones primarias tendrían que 

presentarse, según los cálculos que hemos hecho, para 25 

gobernadores, 196 alcaldes y 1694 alcaldes distritales; los 

primeros 196 eran provinciales, y en los últimos están incluidos 

los 16 nuevos distritos que se han creado, tendrían según hemos 

estimado que podrían postular más de 426 candidatos a la región, 

me refiero a gobernadores regionales; más de 2011 candidatos a las 

alcaldías provinciales, y más de 13 090 candidatos a las alcaldías 

distritales. 

En total, 15 727 candidatos. 

Podrán ustedes, señores congresistas, con absoluta claridad tener 

en cuenta la diferencia que hay entre 2518 postulantes que 

concursaron, participaron e intervinieron en la elección cuando 

ustedes fueron elegidos y la cantidad que se espera de más de 15 

727 postulantes para las 1915 plazas que allí se señala. 

Esto hace compleja la elección primaria de suyo, pero además hay 

que tener en cuenta que se trata de un proceso electoral nuevo del 

cual no tenemos antecedente en el país, que debió realizarse 

seguramente para las elecciones generales pero que fue suspendida 

y ahora puedo decir que aunque es un anhelo colectivo, ciudadano, 

democrático, no solo hay que tener el anhelo sino las herramientas 

suficientes para realizar. 

Estas elecciones están [...?] en las fases del proceso electoral 

[...?] de la fase dos, pero en un período corto, en un período 

corto que afecta de manera trascendente el cronograma ordinario 

electoral. 

El cronograma que ustedes han visto al principio es el cronograma 

ordinario, el cronograma común. Ese cronograma ordinario con la 

inserción de las primarias y con los lapsos establecidos legalmente 

va a sufrir importantes problemas. (8) 

Así tenemos que la elección primaria importaría después de 85 a 90 

días que la ONPE con toda claridad señala que requeriría para poder 

desarrollar con eficiencia su labor, lo menos que podría demorar 

serían 83 a 85 días, lo menos. 

Pero rogándole a la Divina Providencia que no fallara nada, pues 

si llega a fallar algo, el cronograma se desbanda, se desacomoda, 

porque en esos días la ONPE tiene que ubicar locales de votación, 

ver el tema del sorteo de miembros, la conformación de mesas, 

capacitar a los miembros de mesa, imprimir y desplegar el material 

electoral por todo el país. 
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Bueno, pero adicionalmente, adicionalmente, sumados esos 90, en 

principio, días que requeriría la ONPE a los lapsos que corren 

desde la fecha de aprobación del padrón electoral, al Jurado 

Nacional de Elecciones le quedarían solamente 9 días para resolver 

las actas observadas, las nulidades, las apelaciones, proclamar 

resultados, ver las impugnaciones de actas de proclamación, y 

calcular la valla electoral para las organizaciones políticas 

derivadas de esas elecciones primarias, 9 días. 

Y si fueran los 83 días que el señor jefe de la ONPE ha señalado 

exigiéndose al máximo podrían reducir el lapso, serían 16 los días 

que tiene el Jurado para resolver, tendría para resolver todas 

esas tareas importantes y trascendentes que no pueden pasar por 

alto. 

Ustedes han sido testigos de los obstáculos que ha tenido el Jurado 

Nacional de Elecciones para pronunciarse y proclamar.  

Bueno, eso mismo puede ocurrir pero en relación a dos personas o 

a dos grupos de personas, sino a toda la cantidad de candidatos a 

la región de varios de los candidatos a la alcaldía provincial, y 

varios de los candidatos a las alcaldías distritales. 

Esto nos hace pensar y calcular que requeriríamos por lo menos 60 

días para tener un resultado óptimo, para no jugar a las elecciones 

sino para realizar elecciones serias, auditables, confiables no 

solamente a escala nacional sino también a escala internacional 

porque esa debe ser nuestra meta, satisfacer las exigencias de la 

democracia, desde luego primariamente dentro pero que puedan ser 

comprobadas hacia fuera, porque la legitimidad se funda en eso, se 

funda en eso, en el reconocimiento interno, en el reconocimiento 

externo. 

Bien. 

Teniendo estas cuestiones pendientes, el Pleno del Jurado Nacional 

de Elecciones y la ONPE y Reniec han acordado puntualizar en 

principio que técnicamente no es factible producirse en este 

momento la fase primaria de la elección. 

Pero es pertinente señalar, señoras y señores congresistas, que 

hemos encontrado, hemos detectado cuando hemos tenido paz relativa 

del proceso electoral general que acabamos de pasar, y digo 

relativa porque todavía hay cuestiones que algunas personas 

consideran que están pendientes, hemos detectado que existen 

vacíos normativos que tenemos que cubrir; vacíos normativos que 

tiene que cubrir el Parlamento Nacional. 

Por ejemplo: se tiene que establecer la fecha de convocatoria y 

realización de las elecciones primarias; se tiene que establecer 

el número o límite de las candidaturas, o si va a haber o no formas 

de adhesiones a las candidaturas porque se pueden presentar muchos 

candidatos de cada partido tanto a las regionales como a las 

provinciales o a las distritales en primarias. (9) 

Se tiene que determinar también, señoras y señores congresistas 

[...?] futuras, el plazo para las campañas electorales. 
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Se tiene que determinar cuáles son los límites de la publicidad 

durante la campaña de elecciones internas. 

Se tiene que determinar también la participación de personeros 

dentro del mismo partido para los candidatos individuales. 

Se tiene que señalar cuál es el plazo para la conclusión del 

proceso de elección primaria, en caso de impugnaciones. 

Todo [...?] señores y señoras congresistas, sin perjuicio de los 

deberes de reglamentación que el Jurado Nacional de Elecciones 

tiene y que se concretan al Reglamento de inscripción de fórmulas 

y listas de candidatos para los procesos de elecciones primarias 

regionales y municipales. 

El Reglamento de procedimientos para resolver las actas 

observadas, el Reglamento de sobre participación de personas, el 

Reglamento sobre participación de personas, reglamento, no la 

existencia de personeros que es cuestión que tiene que definir el 

Parlamento Nacional. 

[...?] dentro del marco de la aplicación de la paridad y la 

alternancia que no solamente es un deber ético sino también ya un 

deber normativo y que se encuentra en el Proyecto de Ley 183, sobre 

el cual el Jurado Nacional de Elecciones ya ha emitido opinión, y 

está en vuestras manos. 

Estamos esperando que el Parlamento Nacional decida lo pertinente 

para regular lo que nos corresponde dentro de nuestras 

competencias. 

El Jurado Nacional de Elecciones no dicta leyes ni puede hacerlo 

ni puede sustituir al Parlamento Nacional. 

Señoras y señores congresistas, antes de darle por unos minutos la 

palabra tanto a don Daniel García, como a la doctora Rosa María 

para que tengan la gentileza de concretar los conceptos de carácter 

técnico quiero [...?] el Jurado Nacional de Elecciones y el Sistema 

Electoral, podrán [...?] las elecciones primarias cuando las 

reglas estén suficientemente claras y los tiempos que permitan. 

Aventurarse a hacer elecciones primarias sin los tiempos y sin las 

reglas sería catastrófico para el país. 

Ya hemos tenido experiencias de sobrecarga nosotros, y ha habido 

históricamente experiencias de sobrecarga también en las 

elecciones municipales del año 2010. 

No esperemos esa sobrecarga en las primeras fases con el 

consecuente rebote en las otras fases del proceso. 

Si hiciéramos las primarias al paso acelerado que estamos 

proponiendo, no podríamos resolver antes de 60 días, con lo cual 

el cronograma tendría que postergarse 60 días más e incumpliríamos 

el mandato constitucional de la renovación de las autoridades 

regionales y municipales el primero de enero del año 2023 y 

probablemente nos iríamos hasta febrero, hasta después de febrero. 
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Señora presidenta, voy a dejar en uso de la palabra por un breve 

tiempo al ingeniero Daniel García. 

El DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señor Daniel Eduardo García 

Vásquez.— Buenos días, presidenta. 

Por su intermedio, para poder participar por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra, ingeniero. 

El DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señor Daniel Eduardo García 

Vásquez.— Muchas gracias, presidenta. 

Bueno, no me queda más que agregar lo señalado por el señor 

presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre estas 

implicancias que existen sobre incorporar a las elecciones 

primarias dentro de un cronograma ordinario, que es el que lo 

denominamos. 

Tal cual ha señalado el señor presidente, a fin de cumplir con 

estándares adecuados, la ONPE ha señalado que requiere 85 y 90 

días aproximadamente para organizar una elección primaria a partir 

de la aprobación del padrón electoral. Y esta aprobación del padrón 

electoral se da el 6 de marzo, establecido en el artículo 201 de 

la Ley Orgánica de Elecciones. 

Si sumamos entre 85 y 90 días al 6 de marzo, ya nos vamos hasta 

el mes de junio, ¿sí?, y en este caso las elecciones primarias 

tienen que ser un día domingo porque es una elección de carácter 

nacional; esto cae (10) el 5 de junio. 

El siguiente hito legal posterior al 5 de junio es el referido a 

la fecha límite de inscripción de listas de candidatos ante los 

jurados electorales especiales, el cual se encuentra estipulado en 

el artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales y en el artículo 

10 de la Ley de Elecciones Municipales. 

Podríamos decir que son hitos electorales escritos en piedra, el 

cual se tiene que cumplir de todas maneras. 

Es decir, entre el 5 de junio y el 14 de junio solamente hay 9 

días, plazo que es totalmente insuficiente para atender toda la 

carga procesal que pudiera venir durante estas elecciones. 

No quiero dejar de mencionar un evento como antecedente histórico 

en el año 2010. 

En el año 2010, en una elección de carácter nacional en las 

Elecciones Regionales y Municipales del 2010, se presentaron más 

de 60 000 actas observadas, y casi 2000 actas observadas en 

apelación. 

¿Qué podría suceder o qué podría pasar en consecuencia si es que 

se dan estos hechos? Prácticamente este plazo de 9 días no nos 

alcanza para solucionar esta situación. Con lo cual se demuestra 

que se quebraría el cronograma electoral y en consecuencia no 
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podemos continuar con las siguientes etapas o fases de un 

cronograma electoral ordinario. 

Entonces no podemos poner en riesgo el desarrollo de una elección 

regional, ni tampoco estaríamos en la capacidad de garantizar el 

cambio de mandato de estas nuevas autoridades regionales y 

autoridades municipales. 

Existen otros antecedentes como la consulta popular a la 

revocatoria del 2013 donde también se presentó un número elevado 

de actas observadas, e incluso en las Elecciones Congresales 

Extraordinarias lo mismo. 

En la última Elección General de 2021 se han presentado casi 35 

000 actas observadas, las cuales obviamente han sido resueltas no 

en días ni en 15 días ni en 20 días. 

Adicionalmente, incluso en la proclamación de resultados y la 

entrega de credenciales a los señores congresistas fue dado el 9 

de junio, lo cual fue 59 días después del día de la elección, el 

día de la elección fue el 11 de abril, y se les entregó credenciales 

el 9 de junio; son 59 días los que tomó esa situación. 

Ese es el análisis que estamos haciendo con respecto al análisis 

de insertar una elección primaria en un cronograma ordinario de 

elecciones. 

Decir además que la elaboración de un cronograma electoral, si 

bien está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, es un esfuerzo 

consensuado con ONPE y con el Reniec. 

Mal haríamos en insertar hitos simplemente porque nos den gana, 

necesitamos nosotros coordinar con dichos organismos, aun cuando 

la ley al día de hoy no se permite formular el cronograma de 

elecciones primarias. 

Y, bueno, para cerrar mi intervención en la parte de plazos, señor 

presidente. Ratificar que existe un riesgo muy elevado de no 

cumplir con todas las fases que requiere un cronograma electoral 

ordinario para las Elecciones Regionales y Municipales. 

El PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señor Jorge Salas 

Arenas.— Muchas gracias, señora presidenta. Le pido por favor tenga 

usted la gentileza de autorizar la intervención de doña Rosa María 

López Treviño, para abordar muy rápidamente algunos de los aspectos 

legales que estamos echando de menos en la normatividad relativa 

a las primarias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Tiene la palabra la asesora. 

La ASESORA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señora Rosa María 

López Treviño.— Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, 

a los señores congresistas. 

Como bien lo ha señalado el señor presidente Salas Arenas, y 

también mi compañero el ingeniero García, a la fecha bueno existe 

una imposibilidad de insertar las elecciones primarias dentro de 
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los que es el cronograma ordinaria por estas deficiencias 

normativas que se ha advertido desde el Pleno del Jurado Nacional 

de Elecciones. 

En principio lo relativo a la convocatoria a la misión (11) de 

establecer la fecha o plazo específico para la convocatoria es un 

aspecto que para el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 

está regulado en la Ley, en la Ley de Elecciones Regionales y la 

Ley de Elecciones Municipales. 

En el artículo 22 de la Ley de Organizaciones Políticas, se deja 

esto simplemente a que el Jurado Nacional de Elecciones elabore el 

calendario electoral. 

[...?] 

Perítame. 

Igualmente, en lo que corresponde al número de candidaturas, que 

es una omisión que también se ha advertido, porque si haces una 

precisión de que las candidaturas se presentan en forma individual, 

pero no establece un límite para la presentación de candidaturas 

por cada organización política, y lo que sería traer como 

consecuencia el riesgo de una excesiva presentación de 

candidaturas sin ningún límite. 

Luego, no se establece tampoco un plazo para la presentación de 

cómo se van a presentar los personeros de cada una de las 

candidaturas. 

Luego, también lo ha señalado el presidente. No se ha establecido 

un plazo en el que se permita la campaña electoral y cuando podría 

finalizar esta campaña electoral. 

Posteriormente, tampoco se ha establecido límites a la publicidad 

durante esta elección. 

No se ha regulado tampoco el tema específicamente de cómo se va a 

aplicar el tema de la paridad y alternancia a fin que al momento 

de cumplir con el proceso de elecciones primarias esto pueda 

también plasmarse en las listas de candidatos que se van a 

presentar a las elecciones regionales y municipales. 

Y, finalmente, otros de los aspectos que se han advertido es que 

no se ha precisado el plazo para declarar concluida la elección 

primaria, lo que podría, como bien ha señalado el ingeniero García, 

dar como consecuencia que los plazos se extiendan de manera no 

precisa. 

Luego, es importante tener en cuenta que el Jurado Nacional de 

Elecciones haya emitido o esté emitiendo un pronunciamiento con 

relación al tema del desarrollo de las elecciones internas para 

que haya una participación exclusiva de afiliados en la elección 

interna. 

Y, finalmente, es importante también señalar que la postergación 

de estos treinta días que se establece para que se puedan hacer 

algunos cambios normativos, no nos permite tener al momento un 
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marco normativo definitivo que va a regular el proceso de 

elecciones regionales y municipales y definir también el tema de 

las elecciones primarias, la existencia o no de elecciones 

primarias. 

El PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señor Jorge Salas 

Arenas.— Muchas gracias, doctora. 

Señora presidenta, finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones, 

el sistema electoral también desde luego aspira a tener pronto las 

reglas claras para que la colectividad pueda participar en 

elecciones primarias razonables, en elecciones primarias que den 

el fruto que la colectividad espera sin prisas y sin 

atropellamientos. 

Y para ello el Jurado va a plantear en su momento algunas 

iniciativas en expectativas desde luego que el Congreso también 

realice lo que estime pertinente sobre este particular. 

Entre tanto, señora presidenta, el día de mañana deberemos estar 

acompañando unos planteamientos para el fortalecimiento de las 

elecciones internas para poder —si lo considera a bien el Congreso 

de la República— tener un sistema más riguroso de participación, 

y lo que no significa el cierre ni el impedimento sino más bien el 

orden para poder intervenir en estas elecciones que son de la mayor 

importancia para el país. 

Y, por último, señora presidenta y señoras y señores congresistas, 

creo que es el tiempo de establecer coordinación entre los técnicos 

de los organismos electorales y los del Congreso de la República, 

(12) para que las disposiciones que se emitan puedan aterrizar en 

la realidad material y hacerse efectivas de la mejor forma. 

Muchas gracias, señora Presidenta, agradezco su generosidad. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señor Presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones. 

Vamos a dejar en el uso de la palabra, a algunos congresistas que 

querían intervenir. Los congresistas que deseen hacer uso de la 

palabra, por favor. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Sobre qué tema se va a pronunciar, 

sobre el caso del Defensor del Pueblo o del Jurado. 

Sobre el caso del Jurado o sobre el caso, vamos a pronunciarnos 

de… Una aclaración por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Soto. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Balcázar. 

La señora PRESIDENTA.— ¡Ah! Congresista Balcázar. Estamos en la 

exposición del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Ya, sobre eso, no más, ya no, me 

abstengo, no. 

La señora PRESIDENTA.— Ya. 
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El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora Presidente, el congresista 

Soto, quisiera participar. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Soto tiene la palabra, por 

favor. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora Presidenta de Comisión de 

Constitución y al señor Presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones, asimismo también saludos al representante de la ONPE, 

y también a los colegas congresistas de la Comisión de 

Constitución. 

Señora Presidenta, las elecciones primarias son muy importantes 

para la democracia y para el fortalecimiento de los partidos 

políticos, y su no realización es muy preocupante porque seguiremos 

teniendo autoridades designados a dedo. En Acción Popular, 

nosotros somos un partido organizado donde practicamos un 

militante un voto, hay elecciones internas en nuestro partido 

político. 

Quiero dejar sentada mi posición señora Presidenta de Comisión de 

Constitución, la no realización de las elecciones internas son un 

retroceso tremendo, con el pretexto de Covid-19. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista. 

Le damos la bienvenida al congresista Aragón que ha ingresado hace 

algunos momentos. 

Quería hacerle una pregunta señor Presidente del Jurado. Tenemos, 

nosotros hemos recibido el comunicado de los organismos 

electorales, comunicándonos un acuerdo del Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones de fecha 13 de octubre, entiendo que tres 

miembros firmaron el acuerdo el día 18, y el día 21 de octubre nos 

fue comunicado el acuerdo al Congreso, entendemos que previamente 

en el Congreso se dio un debate al respecto a las elecciones 

primarias porque definitivamente habían, entendíamos de que es la 

primera vez que se va a hacer una elección primaria y en el país 

eso significa obviamente la complejidad de la movilización de 

veinticinco millones de votantes, y eso definitivamente requiere 

una preparación previa y tiene que haber toda una digamos, una 

organización que ahora nos están explicando que efectivamente 

tiene una complejidad de repente mayor a lo que se esperaba, pero 

una de las inquietudes de una de las congresistas de Juntos por el 

Perú con quien estuvimos reunidas hace unos días, era precisamente 

el saber por qué se esperó tanto, porque finalmente la opinión 

pública ha opinado que muchos de las personas que son especialistas 

en temas electorales, han opinado de que las elecciones primarias 

debieron de haberse llevado de todas maneras y un poco la 

responsabilidad en ese momento era hacia el Congreso de la 

República y realmente vemos que efectivamente, hay un impedimento 

de carácter organizativo, logístico en relación a fechas. 

Considerando que el Jurado Nacional de Elecciones y todo el sistema 

electoral, tiene iniciativa en presentar proyectos de ley, mi 
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pregunta es ¿por qué esto no se hizo antes?, y digamos hubiéramos 

podido evitar una situación como esta (13) en donde en este momento 

mucha gente piensa que hay una contrarreforma y nada más alejado 

de la realidad, porque lo que se planteó en un momento acá también 

fue la suspensión de estas primarias, de ninguna manera la 

cancelación porque entendemos que esto efectivamente puede en su 

momento si es que es bien aplicada, y si es que da resultados puede 

incentivar la participación de los ciudadanos. 

Entonces, la pregunta es ¿por qué digamos esperamos todo este 

tiempo?, y el Jurado Nacional de Elecciones no presentó proyectos 

de iniciativa legislativa para poder llevar a cabo estas elecciones 

primarias con el tiempo realmente que esto hubiera significado, 

con la debida anticipación que hubiera significado finalmente el 

poder llevar a cabo estas elecciones que creo que mucha gente está 

esperando. 

El señor PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, Jorge Salas 

Arenas.— Señora Presidenta, señores congresistas, en principio… 

El señor  .— Presidenta, la palabra. 

El señor PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, Jorge Salas 

Arenas.— ¿Para contestar?  

La señora PRESIDENTA.— Sí, señor Presidente, tiene la palabra. 

El señor PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (JNE), Jorge 

Luis Salas Arenas.— Gracias. Contestando a su pregunta y la 

afirmación del señor Soto. 

Nosotros nos hemos referido a la pandemia en una sola línea del 

comunicado de los organismos electorales, lo que ocurre es que 

hemos hablado de factibilidad, el Padrón Electoral se cerró el 2 

de octubre, a partir de entonces es que tenemos que hacer nuestros 

cálculos, tenemos que tener entonces ese dato. 

En segundo lugar, ocurre que el Jurado Nacional de Elecciones bajo 

mi presidencia se ha visto sometido a un constante asedio en 

distintos ámbitos y hemos estado ocupados y seguimos ocupados, en 

atender las exigencias de esa naturaleza y como ya lo he 

referido, el proceso electoral que hemos vivido con todos ustedes 

ha connotado un esfuerzo extraordinario e impensado de 

impugnaciones, tachas, acciones judiciales en la que nos hemos 

empleado, no teníamos antecedente sobre las elecciones primarias, 

cuando hemos encontrado relativa paz como lo dije al comienzo para 

mirar estos asuntos es que nos hemos detenido para poder pensar en 

su realización objetiva y hasta no definir que no era factible, no 

nos hemos pronunciado definitivamente sobre eso. 

Nosotros creemos y reiteramos que es sumamente trascendente para 

el país que existan elecciones primarias, pero estas elecciones 

primarias deben ser razonables, deben ser con el tiempo y la 

factibilidad necesaria para tener los estándares de calidad que se 

requiere, el tema de la pandemia en este momento es un asunto 

absolutamente secundario, no *inexistente pero es secundario. 
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De modo que esa es la razón, señora Presidenta, haciéndole presente 

que los deberes normativos corresponden esencialmente al 

parlamento nacional. 

Nosotros ciertamente tenemos deberes de reglamentación y también 

iniciativas legislativas, ya he señalado las razones por las cuales 

esas iniciativas no se han pronunciado, ni se van a pronunciar en 

este momento porque necesitamos en este rato a emplear nuestros 

esfuerzos para iniciativas legislativas que tienen que ver con las 

internas, que nos parece que son factibles y no emplearnos en 

aquello que de momento no es factible, lamentablemente no lo es. 

Esa es mi respuesta, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, doctor Salas Arenas. 

Solamente… 

El señor  .— La palabra, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Sí, un momentito por favor. 

Solamente para señalarle que el artículo 178 de la Constitución 

señala que compete al Jurado Nacional de Elecciones en materia 

electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la 

formación de las leyes, y por eso es importante lo que le 

mencionaba, o sea, creo que el área correspondiente del Jurado 

Nacional de Elecciones, digamos debió en su momento (14) prever 

situaciones, circunstancias como estas pero digamos es simplemente 

un comentario. Quisiera darle la palabra, al congresista Aragón. 

Tiene la palabra, congresista. 

Congresista Aragón tiene la palabra. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Sí. Bueno en primer lugar quiero 

saludar la presencia del Presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones, por la exposición realizada. 

En segundo lugar, estamos de acuerdo que las elecciones primarias, 

abiertas, obligatorias y simultáneas son elecciones muy 

importantes, son elecciones fundamentales que garantizan la 

participación popular, la participación de la ciudadanía. Muchas 

veces ciudadanos comunes y corrientes que no tienen acceso a 

participar en un proceso de elecciones internas dentro de una 

determinada organización política porque no están inscritos en un 

determinado político o por alguna otra circunstancia. Esto permite 

realmente su participación, mucha gente hace política no 

necesariamente inscrita un partido político, en un movimiento 

regional, etcétera, sino es un ciudadano de a pie que tiene interés 

directo en las cosas de sus país, en el manejo de la cosa pública. 

Entonces, a nosotros nos parece fundamental la existencia y la 

realización de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y 

simultáneas. El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, nos 

ha señalado que existen limitaciones en cuanto al espacio de 

tiempo, algunas normativas, algunas limitaciones normativas y 

sobre todo de estructuración del cronograma electoral y 
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probablemente de un tema de asistencia técnica, logística al 

respecto. 

Lo importante sería -con esto concluyo Presidenta- que las 

elecciones internas de un partido político sean fortalecidas, el 

problema está en que la gran mayoría de organizaciones políticas 

no tienen una elección interna democrática ni siquiera con sus 

propios afiliados, ni siquiera con sus afiliados. Entonces, se 

reúnen entre cuatro paredes, designan a dedo a una u otro 

candidato, precandidato, etcétera y así se eligen a los candidatos 

a alcaldes, a regidores, gobernadores, ese es el problema también. 

Las elecciones internas debieran estar fortalecidas, pero 

lamentablemente no están a la fecha salvo excepciones algunos 

partidos políticos. 

Bueno ese es mi comentario, muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón. 

Congresista Bellido. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muchas gracias, Presidenta, un gran 

saludo a todos los congresistas que están presentes y de manera 

especial al magister Jorge Luis Salas Arenas, Presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones. 

Yo creo que las cosas están claras, técnicamente no se puede llevar 

las elecciones que se ha estado planteando y que está normado, 

pero sin embargo, creo que las elecciones internas sí son viables, 

las elecciones internas por las modalidades que ya los partidos 

políticos vienen trabajando, que es elecciones un voto, un afiliado 

o por delegados, eso ya compete a cada partido político cómo lo 

implementa y Presidenta, deberíamos evitar de restringir a ciertas 

ventajas de algún partido político. Cada partido político debe 

escoger el mecanismo más adecuado de poder garantizar su 

participación, porque aquí está en juego también la participación, 

porque hay algunos mecanismos que evitan que un partido político 

determinado que en ciertas circunscripciones no pueda participar. 

(15) 

Entonces, hay que garantizar la participación general de todas las 

reglas de juego claras para todos que cada quien pueda elegir el 

mejor mecanismo y la forma de poder representar. Ahora, un poco 

discrepando con mi colega cusqueño congresista Aragón, cada 

partido político es responsable de cómo lleva, si lleva las 

elecciones entre cuatro paredes es una irresponsabilidad de ese 

partido político, al menos en el partido político de donde yo 

provengo no se presenta ese hecho. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Cutipa tiene la palabra. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Muchas gracias, señora Presidenta. Un 

saludo al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 
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Bueno lo ha manifestado ya y nos ha traído a conocer que 

materialmente se complica la realización de las elecciones 

primarias. Es lamentable lo que sucede que por segunda vez se viene 

suspendiendo estas elecciones primarias, un anhelo de una gran 

parte del pueblo peruano que busca alcanzar alguna candidatura, de 

manera democrática anhelando que esta sea por elección y no por 

selección, a veces del grupo dirigente que conduce los partidos 

políticos y que muchas veces y se han opuesto a este tipo de 

elección y un poco alegando una autonomía interna, sin embargo, 

esto debe llevarnos a la reflexión porque los partidos políticos 

reciben presupuesto público del Estado, en consecuencia la 

autoridad electoral tendría que en todo caso ponerle más énfasis 

a las elecciones internas y de ser posible que las elecciones 

internas no se decidan por decisión de delegados, sino de manera 

democrática a través de todos sus militantes para que tengan las 

mismas oportunidades. 

Es que hay a veces una preocupación y un concepto errado, me parece 

de que en un primer momento lo manejaban y pretendían que se 

suspendan las elecciones primarias con la intención de fortalecer 

los partidos políticos como que un partido político se fortalece 

por decreto, cuando por el contrario se fortalece por el trabajo 

interno que realizan con sus militantes, con los miembros que lo 

conforman a través de un trabajo de formación, fortaleciendo su 

ideología, su doctrina.  

Lamentable escuchar, y yo también quiero dejar constancia de ello, 

es una segunda oportunidad que se suspende, lamentar se va a 

suspender las elecciones primarias pero sí quisiera invocar a toda 

la representación nacional que hagamos el esfuerzo para que las 

elecciones generales sea un hecho las elecciones primarias porque 

de verdad que es un clamor, una exigencia, un anhelo de una gran 

parte del pueblo peruano no puedo decir de todos, tengo que ser 

sincero en ello porque hay un pequeño grupo del pueblo peruano que 

quiere mantener la conducción, el estatus de partido político 

privado y no de un partido político democrático. 

Lo digo con toda sinceridad, y la verdad que yo lamento lo que se 

está presentado materialmente en este momento pero aspiro la 

esperanza de que en las próximas elecciones generales sea un éxito, 

y sea una realidad las elecciones primarias. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Quería preguntarle al señor Salas Arenas, si es que desea hacer 

alguna intervención, algún agregado, sino le agradecemos por su 

exposición y lo invitamos a… ¡Ah!, congresista… 

El señor  .— Antes Presidenta, había solicitado el uso de la 

palabra, a través de la manito. 

La señora PRESIDENTA.— A ver, vamos a darle el uso de la palabra, 

al congresista Paredes, luego al congresista Morante, luego al 

congresista Reymundo. (16) 
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El señor PAREDES GONZALES (PL).— Gracias, Presidenta.  

Sí, buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio al doctor 

Jorge Salas Arenas y al doctor Piero Corvetto. 

El fortalecimiento de las instituciones a veces pareciera que se 

inicia y concluye con el per se voto y eso lo miramos a veces a 

nivel nacional, nivel regional o a nivel municipal y no siempre 

hay que ponerle una cruz a este hecho de que se hagan elecciones 

de manera interna, al contrario ese mecanismo tal vez pueda servir 

para consolidar, para fortalecer esa institucionalidad que 

deberían de tener los partidos, sea por voto o sea por delegados, 

va a haber un trabajo de democracia y finalmente va a aterrizar en 

una participación. 

Lo segundo tiene que ver lo expuesto por el doctor Jorge Salas 

Arenas que no se puede dejar de lado, pero lo principal está que 

no solamente es en este tema, sino en varios temas que están 

ocurriendo en nuestro país y sobre todo querámoslo o no el tema de 

la pandemia pues influye, la cantidad de muertos que hemos tenido 

son más que evidentes para tomar las decisiones pertinentes y no 

adoptar decisiones temerarias. El Perú no va a terminar con su 

último proceso electoral en el año 2022, esperemos que en los 

subsiguientes años pues no tengamos un mal como el que estamos 

viviendo, y creo que nadie por muy autoridad pública que sea tiene 

derecho a exponer la vida de las personas y tal vez por eso, es 

que la población entiende cuando se le da a conocer las razones 

por las cuales se adoptan decisiones públicas. La vida está por 

delante. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Morante. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Buenas tardes, señora Presidenta, 

buenas tardes a todos los colegas congresistas, al señor Salas 

Arenas. 

Yo quisiera preguntarle lo siguiente, la verdad porque en serio 

que me deja muy desconcertado su exposición, muy desconcertado es 

terrible lo que nos ha dicho. Las normas vinculadas a los procesos 

de elecciones primarias y demás fueron originalmente aprobadas 

mediante un referéndum en el año 2018, y a partir de ahí luego se 

hicieron una serie de normas que crearon justamente todo este tema 

de las elecciones primarias, y ya sabían los miembros del Jurado 

Nacional de Elecciones que íbamos a tener una elección en el año 

2021 y la elección para gobernadores, consejeros regionales, 

alcaldes y regidores iba a estar en el 2022 y que obviamente los 

plazos se iban a superponer o que no iban a tener mucho espacio 

para poder estructurar estas elecciones primarias y recién nos 

vienen a decir todo esto, después de haber presentado un proyecto 

de ley para estas elecciones regionales y municipales, donde ni 

siquiera mencionan nada vinculado a las suspensión de lo que es 

las elecciones primarias y en este momento nos ponen en un tremendo 
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conflicto con la población e incluso, con problemas que se 

suscitaron en el Pleno del Congreso en dos sesiones donde la 

primera se desaprobó un dictamen que justamente suspendía para 

estas elecciones municipales y regionales, la aplicación de las 

elecciones primarias y luego en un segundo Pleno a pedido de uno 

de los congresistas justamente del partido de gobierno de Perú 

Libre que planteó que se suspendieran las elecciones primarias y 

se volvió a poner en debate esto, nuevamente generó un problema 

que nos tuvo que llevar a un nuevo cuarto de intermedio para tratar 

de alcanzar consensos y (17) ya recién que el Jurado Nacional de 

Elecciones se pronuncia sobre algo que era evidente, porque simple 

y llanamente hacía algo de números con respecto a los calendarios 

establecidos en la ley, era clarísimo que no iban a poder cumplir 

y que simple y llanamente nos ponen al Congreso en una situación 

de mayor confrontación, de mayor conflicto cuando en realidad es 

que el propio Jurado Nacional de Elecciones no advierte a la 

ciudadanía y al Congreso de la República que no está en condiciones 

de poder llevar a cabo las elecciones primarias, que no está en 

condiciones de poder digamos cumplir con la ley. 

Entonces, francamente señora Presidenta, es desconcertante cómo se 

están llevando adelante, se están llevando a cabo todo lo que viene 

a ser los procesos electorales y todo el manejo de la legislación 

electoral, pareciera que esto pues fuera una fiesta, fuera una 

broma y que cada quien más o menos hace lo que quiere y recién 

avisa de los problemas que tiene a la hora nona, ¿no?, ya cuando 

las cosas se están cerrando y esto de verdad, señora Presidenta, 

es inaceptable por parte de una autoridad electoral. 

La verdad yo encuentro que simple y llanamente esto es casi como 

un juego o que pretenden en el Jurado Nacional de Elecciones, 

afectar la imagen del Congreso de la República ya que evidentemente 

el propio Jurado no ha querido informar de sus pocas competencias 

por decir lo menos, para poder llevar adelante el proceso electoral 

de las elecciones primarias y eso de verdad que es lamentable, 

sobre todo cuando claramente tenían muchísimo tiempo de 

anticipación para poder advertir esto y en su defecto plantear las 

modificaciones legislativas que fueran pertinentes y ya no en 

último minuto. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

Congresista Reymundo tiene la palabra. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, Presidenta. Por su 

intermedio un saludo a los señores, al Presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones y a los que lo acompañan. 

Presidenta, el proceso de reforma electoral se inició todavía en 

abril, mayo del 2019, en la cual uno de los aspectos bandera de 

esta reforma era la realización de las elecciones primarias. En 

principio quiero señalar de que en efecto esta es una reforma muy 

necesaria y que las elecciones primarias también lo son, siempre 

nos hemos pronunciado a favor de ello y por lo tanto, debemos 
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trabajar claro está para seguir impulsando que se lleve adelante 

esta reforma tan importante que le da legitimidad a las elecciones 

y presenta una serie de bondades al respecto. 

Esta se iba a aplicar Presidenta, como todos nosotros sabemos 

todavía en las elecciones generales del 2021 la que se suspendió 

por razones de la pandemia y se encontraba plenamente justificada. 

Si bien es cierto, Presidenta, el Congreso ya hemos debatido 

largamente nosotros aquí en la Comisión de Constitución alguna 

iniciativa legislativa, al respecto y en la cual se planteó la 

suspensión de la norma de ley, la suspensión de las elecciones 

primarias se llevó al Pleno del Congreso, no aceptó el Congreso, 

se hizo una pro modificatoria y toda la historia lo conocemos y 

qué es lo que se nos decía que el Congreso quería entrampar, quería 

irse contra uno de los pilares fundamentales de la reforma que son 

precisamente la elecciones primarias. 

Y bueno, ahora no estaba en agenda sino que de manera rápida y 

sorprendiendo a todos el sistema electoral comunica al Congreso, 

la dificultad para realizar las elecciones primarias referentes a 

las elecciones regionales y municipales del 2022. 

Pero cuando debatíamos anteriormente con toda sinceridad del caso 

y manteniendo el respeto que se merecen nuestros distinguidos 

invitados, en ese momento el sistema electoral (18) el Jurado 

Nacional de Elecciones cuando discutíamos esto sobre la suspensión 

de las elecciones primarias no dijeron nada, pareciera que ellos 

estaban de acuerdo con las elecciones pero ahora nos dicen que no, 

que es materialmente imposible llevarse a cabo las elecciones 

primarias porque precisamente no habría tiempo y habría vacíos 

legales, pero estos vacíos legales ellos ya lo conocían desde hace 

mucho tiempo, por qué entonces estos vacíos legales que ahora nos 

lo señalan por qué no lo plantearon en su momento. Bueno entendemos 

de que la misma dinámica ha hecho que de repente se hayan 

percatado, nos estemos percatando recién y de que el tiempo resulta 

corto, si pues efectivamente resulta corto y no se puede insistir 

en llevar las elecciones primarias como quisiéramos, pero la fuerza 

de la verdad y la razón material señala de que es materialmente 

imposible que se lleve las elecciones primarias, está muy bien, 

pero es necesario Presidenta, también señalar entonces que no es 

correcto que se diga el Congreso, que la Comisión de Constitución 

estamos en contra de la reforma electoral, que estamos en contra 

de una institución fundamental que son las elecciones primarias. 

Quiero señalar y dejar sentada la posición de la bancada -también 

la mía- y también por supuesto, si me lo permiten creo ese es el 

sentir de la comisión Presidenta, con su venia de que estamos de 

acuerdo con este instrumento legal respecto a lo que es las 

elecciones primarias, y que la suspensión que se dé ahora son por 

razones estrictamente diferentes a lo que se decía de que existe 

la forma de querer boicotear por parte de la Comisión de 

Constitución o de aquellos que tienen ciertos intereses, y de 

verdad Presidenta, no es así, la verdad de los hechos nos está 

señalando de que además de los hechos de pandemia también subsisten 
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algunas razones de cronograma, de tiempo, de vacío legal como muy 

acertada y atinadamente lo han señalado el Presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones. 

Dicho esto, Presidenta, queda esclarecido entonces ¿cuáles son las 

posiciones diversas que se tiene?, y ¿cuáles son las coincidencias 

que tenemos respecto a la suspensión de estas elecciones 

primarias?, pero como ya lo ha señalado el propio presidente y 

como lo está solicitando además el sistema electoral, en cuanto se 

refiere a las elecciones primarias para las regionales y 

municipales. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Reymundo. 

Si no hay ninguna otra intervención de algún congresista, vamos a 

darle el uso de la palabra al doctor Salas Arenas. 

El señor PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (JNE), Jorge 

Luis Salas Arenas.— Muchas gracias. 

Sí, creo que tenemos que hacer un poco de memoria porque estas 

elecciones primarias debieron realizarse efectivamente con las 

elecciones generales, pero se suspendieron, el parlamento 

suspendió las elecciones generales, perdón las elecciones 

primarias en las generales. Cuando las suspendió el parlamento, 

por razones de la pandemia, nadie advirtió que habían vacíos 

normativos, en ese tiempo hago presente a los señores congresistas 

presentes en el Congreso, que yo también he sido nuevo en el Jurado 

Nacional de Elecciones y el señor Corvetto también nuevo en la 

ONPE y la señora Jefa de Reniec, también nueva en Reniec. 

Nosotros no cargamos ese pasivo y ustedes tampoco cargan el pasivo 

de los Congresos precedentes. Cuando hemos llegado nos hecho cargo, 

encontré un proceso en giro el proceso electoral general y nos 

hemos hecho cargo con todas las vicisitudes y hemos salido al 

frente y cumplido como manda la Constitución, en otorgar 

autoridades nuevas al país en su tiempo pese a todos los 

inconvenientes que hemos tenido y seguimos teniendo, porque ese es 

nuestro deber constitucional.  

Sobre el papel y sobre la realidad sobre todo, teniendo en cuenta 

el principio de la realidad (19) haciendo los cálculos y mirando 

con qué vamos a operar las primarias encontramos que no tenemos 

este acervo que requeríamos y que requeriremos en el futuro. Hay 

que trabajar, eso no se trabaja en una semana o en quince días, 

hay que mirar todos los escenarios posibles para evitar conflictos, 

para no generar conflictos, para no ser normas criminogénicas que 

vayan a generar líos, problemas de modo que lo que tenemos que 

hacer es sentarnos cuando pasen las elecciones regionales y 

municipales a planificar las próximas primarias en ambiente de 

intervención plural para escuchar a todos, presentar cuáles son 

los problemas y escuchar las soluciones. Algunos problemas 

mapeados no encontramos todavía la solución, y es que requerimos 
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meditar con paciencia y consultar a los expertos para solucionarlos 

debidamente. 

Aquí el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y la Reniec han 

tomado una determinación ante la eminencia de resultados que luego 

podrían traer peores efectos, el Jurado Nacional de Elecciones les 

hago presente, presentó en su tiempo un proyecto de Código 

Electoral al Congreso de la República, el último es el 2020, y ahí 

hay propuestas normativas, algo desactualizadas al momento pero no 

han sido consideradas, ni discutidas, ni debatidas, de modo que 

[…?] esta es una opinión enteramente personal que no compromete a 

los demás miembros del Pleno, ni tampoco a los otros organismos 

electorales que integran el sistema, es enteramente personal creo 

que hubiera sido fatal el realizar elecciones primarias con los 

vacíos que existen y sin los plazos suficientes, hubiera sido 

fatal. 

Lo que nosotros hemos hecho como organismos electorales del sistema 

es advertir esa situación, y además vamos a proponer algunos 

mecanismos para fortalecer las primarias para que en las 

colectividades políticas puedan hacer uso de sus derechos internos 

de manera pública, es decir, con el resultado de voto controlado, 

más que controlado corregiré la palabra registrado, ahora sí, su 

voto públicamente registrado, ojalá que así sea señora Presidenta 

y señores congresistas. 

Agradezco la oportunidad que significa que ustedes hayan tenido la 

gentiliza de abrir un espacio, para dialogar sobre esta materia 

que trasciende nuestros intereses muy personales y que se proyecta 

en favor del país, requerimos fortalecer el sistema democrático y 

no se fortalece el sistema democrático si se hacen elecciones a 

como dé lugar, sin las reglas que corresponden y ni fueron los 

tiempos que constitucionalmente están establecidos. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, doctor Salas Arenas. 

Lo invitamos a permanecer en la sala, si usted lo considera 

pertinente a efectos de poder escuchar al siguiente invitado que 

es el señor Piero Corvetto Salinas… 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Señora Presidenta, discúlpeme 

usted, ¿podría intervenir? 

La señora PRESIDENTA.— Estamos ya pasando al siguiente invitado 

congresista Morante. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— No sé si me permite Presidenta, 

hacer algunas precisiones con respecto a lo que ha dicho el doctor 

Salas Arenas que me parecen preocupantes incluso, ¿no? Entonces, 

nos vamos a quedar con algunas dudas. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Morante, vamos a escuchar al 

señor Piero Corvetto y creo que luego cuando culmine el señor Piero 

Corvetto podemos intervenir nuevamente los congresistas. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Bueno, Presidenta. (20) 
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La señora PRESIDENTA.— Le damos la palabra, al señor Piero Corvetto 

Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a efectos de 

informar sobre las dificultades técnicas que tiene la institución 

para poder llevar a cabo las elecciones regionales y municipales. 

Señor Piero Corvetto tiene usted la palabra. 

El señor JEFE DE LA OFICINA DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE), Piero 

Corvetto Salinas.— Muy buenas tardes con todas y con todos, 

muchísimas gracias doctora Patricia Juárez por permitirnos 

compartir este diálogo esta tarde, también a los honorables 

congresistas y antes de cualquier intervención quería presentarle 

mis sinceras condolencias por la partida a la Casa del Señor del 

congresista Fernando Herrera. 

Si fuera tan amable estimada doctora que nos permita compartir una 

pequeña presentación. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, siga usted. 

El señor JEFE DE LA OFICINA DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE), Piero 

Corvetto Salinas.— Muchísimas gracias. 

Quería plantearles el principio, la magnitud del proceso que nos 

estaríamos enfrentando, en principio es un ámbito nacional, los 

únicos que no participarían serían los peruanos residentes en el 

exterior, es una misión de calendario fijo nueva fecha *sin la 

hay*, en la medida en que tenemos que hacerla al año de las 

elecciones regionales y municipales aunque la legislación 

electoral no le ha otorgado una fecha precisa en el cronograma 

electoral, cosa que es bastante particular tomando en 

consideración las características propias, la complejidad como 

usted ha mencionado doctora Juárez de la elección a la cual nos 

estaríamos enfrentando. 

Nosotros estaríamos instalando 93 oficinas, 103 asientos de 

cómputo, poco menos de veinte cuatro millones y medio de electores, 

casi 85 000 mesas de sufragio, más de 12 600 locales de votación, 

en todas las municipalidades provincias y distritales hay 16 

distritos nuevos dicho sea de paso y esto si nosotros hacemos un 

ejercicio tomando en consideración los once partidos inscritos, 

los seis en proceso, 193 movimientos regionales de los cuales ya 

163 se encuentran inscritos y 30 en proceso. Nosotros si hacemos 

un ejercicio menor de considerar a los partidos y a los movimientos 

con competencia en todas las circunscripciones cuando menos de dos 

listas de cada uno estaríamos casi en 95 000 precandidaturas para 

estas internas partidarias. 

Pasamos a la siguiente lámina por favor. 

Es importante el doctor Salas Arenas ha hecho una explicación 

importante, grande que agradezco respecto a todo el cronograma 

electoral, nosotros queríamos simple y llanamente hacer una mayor 

profundidad en lo que tiene que ver con una de nuestras líneas de 

trabajo. Nosotros fundamentalmente podríamos dividir las líneas de 

trabajo en dos: Una, que está amarrada dependiente del Padrón 

Electoral, con la aprobación del Padrón Electoral comienza todo 
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una serie de labores, de tareas, de actividades específicas vitales 

para el proceso electoral y otras que siendo muy importante podemos 

avanzar por cuerdas separadas, esto quiere decir, por ejemplo, 

contratación de personal alrededor de 65 000 colabores para un 

proceso electoral de esta magnitud, instalación de centros de 

cómputo, habilitación de los mismos, contratación, capacitación de 

nuestro personal, elaboración de materiales, que podría servirnos 

tanto para la difusión como la capacitación con un elemento que es 

fundamental, esta es una elección absolutamente nueva, muchos 

ciudadanos y ciudadanas no la tienen mapeada no está dentro de su 

inconsciente, la necesidad o la posibilidad siquiera de participar 

en unas elecciones primarias y esto requeriría una inversión muy 

grande de ONPE para informar a la ciudadanía de las implicancias 

de una elección que como es en nuestro país, es de carácter 

obligatorio no es verdad, por tanto si no asistes hay multa y hay 

toda una información que hay que brindar. (21) 

El padrón, estimada presidenta, honorables congresistas, está 

aprobándose el 6 de marzo, y, a partir de ese momento, nosotros 

tenemos algunas actividades que son fundamentales que quería 

simple y llanamente mostrarles, tiene que ver, por ejemplo, con el 

aplicativo “Elige tu local de votación”. La base de datos, nosotros 

la recibiríamos el 6, la procesamos el 7, deberíamos tener más o 

menos una semana para hacer este procesamiento, lo tendríamos que 

hacer en un día, y “Elige tu local de votación” lo tendríamos que 

acortar a dos semanas, cuando lo normal es tenerlo un mes. 

¿Por qué es importante tenerlo más tiempo de los quince aquí 

planteados en este escenario? Porque, a diferencia de la elección 

general del 21, de este año, la circunscripción electoral ha 

variado. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes fueron electos, los 

ciudadanos y ciudadanas podía escoger un local de votación al 

interior de su región, porque la circunscripción electoral menor 

era la región, porque en la región se eligen los puestos de […?] 

en la circunscripción y se eligen congresistas.  

En el caso de una elección de carácter subnacional (elecciones 

regionales y municipales) y, por tanto, sus primarias, la 

circunscripción electoral pasa de ser región a distrito. Por tanto, 

el elector y electora van a tener que elegir un local de votación 

solo en el distrito en el cual se encuentra inscrito ante el 

Reniec, porque ahí se encuentra ubicado en el padrón electoral. 

Por tanto, eso requiere que más o menos unas 400 000 personas que 

eligieron un distrito diferente vayan a elegir el distrito donde 

le corresponde. Eso implica, obviamente, un mayor trabajo de 

difusión que, además, tiene un efecto inmediato en la conformación 

de mesas de sufragio (14 días para el primero, en un tema muy 

apretado que nosotros —y lo voy a explicar al final— recomendamos 

que sea siempre más), y que la conformación de mesas las tendríamos 

que hacer en nueve días. Es una conformación de mesas compleja, 

porque no solamente tenemos 16 distritos nuevos, no solamente 

tenemos casi 2000 circunscripciones electorales para esta 

elección, sino porque, además, en este esfuerzo a acercar el voto 
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a los más necesitados, a las personas en condiciones particulares, 

estamos planificando para las elecciones primarias y las sucesivas 

tener cuando menos 1444 mesas de sufragio en centros poblados, 

cosa que ayuda y facilita muchísimo a la participación sobre todo 

de poblaciones que tienen escasos recursos. 

El sorteo de miembros de mesa se hace en un día. Nueve días después 

de la conformación de mesas hay una recepción de candidaturas, que 

sería el 17. Y la impresión del material crítico de sufragio, luego 

de definidas ya las candidaturas, tendríamos solamente 21 días. 

Un inicio de capacitación, ya con los materiales predeterminados 

para poder trabajar con ejemplos cercanos, podríamos iniciarlo a 

la mitad del período planteado, con un despliegue de material de 

sufragio de solamente 14 días, esos 14 días para llegar a nuestras 

93 oficinas, y de las 93 oficinas a los locales de votación 

tendríamos solamente tres días.  

La pequeña diferencia que tenemos con el cronograma que planteaba, 

tanto el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a 

quien aprovecho en saludar, y a su cuerpo de técnicos, es que 

nosotros estábamos haciendo un ajuste de 90 días a 83, pero, en 

esencia, tiene el mismo efecto.  

Las elecciones nosotros las habíamos planteado, las primarias, 

para el 29. 

Este cronograma es absolutamente apretado, tomando en 

consideración un hecho fundamental, que es que el plazo máximo 

para la inscripción de listas es el 14, y ustedes saben 

perfectamente, por la experiencia que acabamos de tener, que los 

resultados electorales no están el día de la jornada electoral ni 

el del día siguiente debido a las actas observadas y las 

apelaciones que sobre estas se puedan producir. 

Pasemos a la siguiente lámina, por favor. 

Es claro tomar en consideración que en este cronograma electoral, 

preparado y diseñado pensando en las elecciones regionales y 

municipales del 2 de octubre, primer domingo de octubre, se ha 

incrustado por la reforma electoral una elección que no tiene hito, 

que no está definida para un día preciso ni se ha trabajado en 

hitos electorales que puedan modificarse y que puedan permitir que 

se hagan. 

Desde la ONPE, por supuesto, nos encontramos absolutamente a 

disposición para trabajar, (22) de la mano con ustedes, en 

cualquier modificación o definición que ustedes tomen a bien 

realizar con miras a unas próximas aplicaciones de las elecciones 

primarias. 

Es importante decir que en este tiempo que nosotros planteamos un 

mínimo de 83 días hay varios elementos que son complicados. “Elige 

tu local de votación” quedaría planteado. 

El riesgo que se desprende de una validación de locales de votación 

que permita luego hacer un sorteo es un tiempo bastante recortado. 
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Y la impresión del material crítico es una impresión que, si bien 

nosotros lo damos por momentos y vamos acelerando despliegues 

posteriores, para poderlo hacer debemos tener la región cerrada, 

¿verdad?, y ese es un tema muy complejo, sobre todo luego de la 

definición de las candidaturas. 

El despliegue del material de 14 días sería un tiempo absolutamente 

limitado, y sí es un tiempo aproximado los tres días que nos 

estaríamos demorando para pasar de ODP a los locales de votación. 

Es preciso señalar que a veces, por características propias de 

nuestro territorio y del clima, nos es más fácil traer material 

del exterior que de determinadas zonas del país, sobre todo en 

épocas de lluvias y también, por supuesto, en lugares alejados, 

sobre todo amazónicos, donde tenemos que combinar un despliegue en 

río, a pie y, luego, avionetas, para poder sacar el material, 

replegar el material o desplegarlo, siempre con la protección y el 

apoyo que recibimos de manera permanente del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, a quien también aprovecho la oportunidad en 

agradecer que en todo momento el Comando Conjunto nos ha brindado 

todas las facilidades para el despliegue y repliegue, tanto de 

material como de nuestro personal. 

Pasamos a la siguiente lámina y última. Es una presentación breve 

y estoy a su disposición, por supuesto.  

Quiero que ustedes puedan comparar los períodos regulares de tiempo 

que tenemos entre lo que requerimos y lo que tendríamos que hacer 

para las elecciones primarias, cosa que incrementa los riesgos de 

la misma elección. 

Para el período de “Elige tu local de votación” deberíamos tener 

cuando menos 30 días, tendríamos 14, 53% menos. 

En conformación de mesas de sufragio pasaríamos de 15 a 9, 40% 

menos. 

Sorteo de miembros de mesa siempre lo hacemos 70 días antes de la 

elección, lo tendríamos que hacer 49 días antes de la elección. 

Eso tiene un impacto fundamental en la capacitación de los miembros 

de mesa, y eso va a tener un correlato, además, en el llenado de 

actas, porque, a menor tiempo de capacitación de los miembros de 

mesa, se incrementa la posibilidad de que existan errores en el 

llenado de las actas; eso tendría un impacto en la resolución de 

las mismas y tendríamos un mayor número de actas observadas y, 

además, tendríamos mayor tiempo para la definición de las mismas, 

lo cual postergaría la entrega de resultados. 

Y la impresión de material crítico nosotros lo trabajamos para 

poderlo resolver en 50 días, y en esta elección tendríamos que 

hacerlo con 58% menos. Realmente las posibilidades de hacerlo en 

este contexto son bastante riesgosas, como ya ha planteado de 

manera general el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. 

A eso se resume nuestra presentación, estimada presidenta Patricia 

Juárez, honorables congresistas, y estoy a su entera disposición. 
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La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señor Corvetto. 

Vamos a darle la palabra al congresista Morante, que ha pedido una 

intervención. 

Congresista Morante, tiene la palabra. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Presidenta, sí.  

Mire usted, la presentación del señor Corvetto no hace más que 

confirmar que todo este proceso de la supuesta reforma política ha 

sido algo, realmente, demasiado improvisado y ha sido hecho sin 

ningún tipo de planificación por esta supuesta junta de notables 

que hubo en algún momento, que no respondían a nadie, en realidad, 

y que, lamentablemente, solamente fue un impulso de un expresidente 

corrupto, que pretendía simple y llanamente cerrar un congreso 

para efectos de poder seguir andando con sus (23) corruptelas. 

Es clarísimo que, lamentablemente, nuestras entidades encargadas 

en el sistema electoral estén poco capacitadas para poder cumplir 

con sus funciones, toda vez que, por ejemplo, me sorprende 

sobremanera que en la intervención anterior, el señor Salas Arenas 

indica que él entró al cargo ya cuando la elección estaba en 

camino, y que tanto nosotros como él no pueden hacerse cargo de 

los pasivos de los anteriores. 

Señor Salas, cuando uno asume un cargo en la administración 

pública, sobre todo en etapa de […?], uno asume los activos y los 

pasivos. En nuestro caso es un caso de legisladores, pero aún así, 

incluso siendo un congreso con tan poco tiempo, también de alguna 

manera cargamos los pasivos de los congresos anteriores. Así que 

esa no es una respuesta óptima ni idónea a alguien que quiere 

asumir la responsabilidad de llevar adelante una institución tan 

importante para el Perú como el Jurado Nacional de Elecciones, y 

usted sabía perfectamente en lo que se metía porque era vocal 

supremo de la Corte Suprema de la República y fue designado por la 

Corte Suprema para asumir el cargo de presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones. De haber visto toda esta problemática, por 

último, se hubiera abstenido de optar por el cargo. 

Ahora, la verdad, me parece mucho más sorprendente, ¿por qué?, 

porque dice que recién se ha dado cuenta de los errores y de los 

vacíos normativos.  

¿Acaso no tienen un instituto, un centro de estudios electorales 

en el Jurado Nacional de Elecciones, una escuela de formación 

electoral y demás que hacen investigación sobre asuntos 

electorales, que no ha podido verificar o analizar este tipo de 

cosas para poder advertirlas con la anticipación debida y tampoco 

siquiera haberlo planteado en un proyecto de ley que se podría 

haber presentado con la anticipación debida, ya no a este Congreso, 

incluso al Congreso anterior? O, en el momento en que se estaban 

redactando las normas para efectos de las elecciones internas y 

demás, sabían con precisión que teníamos unas elecciones 

nacionales en el 2021 y unas elecciones regionales y municipales 

en el 2022. Prácticamente se sobreponían los plazos, y es increíble 

que recién ahora, después de que en el Congreso de la República se 
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han tenido que ver hasta en tres oportunidades este problema en el 

pleno y que haya generado una gran desazón entre los congresistas, 

porque, evidentemente, se planteó, como era lógico, la suspensión 

de las elecciones primarias y que generaron todo un conflicto, 

para que ahora recién ustedes vengan, y nos vengan a decir 

tranquilamente: “¿saben qué?, no podemos, no sabemos?” Y es más, 

no solamente “no podemos ni sabemos”, sino que, además, “las leyes 

están incompletas y hay que hacer todo un desarrollo normativo”. 

Muestra clarísima de que toda esta supuesta reforma electoral y 

reforma política fue hecha por un grupo de improvisados a través 

de una junta de notables —que no sé qué tendrían de notables—, y 

que, evidentemente, lo único que han hecho es poner al Perú con 

mayor crispación al momento del desarrollo de sus procesos 

electorales. 

Porque, evidentemente, lo único que han generado en nuestra 

sociedad es incertidumbre con respecto a la capacidad o con 

respecto a la validez de nuestras elecciones o la legitimidad de 

nuestros órganos electorales.  

De verdad, qué lamentable es esto, y yo espero que los miembros 

del Congreso de la República, los 130 miembros del Congreso de la 

República, por fin nos podamos dar cuenta de que, evidentemente, 

estamos frente a un sistema electoral que es por demás deficiente 

y que, evidentemente, no está en capacidad de poder llevar adelante 

procesos electorales de esta naturaleza, lo que nos debería de 

motivar a realmente revisar esa mal llamada “reforma política” o 

“reforma electoral”, que lo único que ha traído es caos a nuestro 

sistema político. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Quería mencionarles que, hace un momento, 

el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas 

Arenas, se ha retirado de la sala por compromisos previos que tiene 

que cumplir, agradeciendo a todos los miembros del Congreso por 

haberlo escuchado y por haberle permitido la participación. 

¿Algún otro congresista que desee participar? 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Guido Bellido. 

El señor  .— Señora presidenta, perdone una cosa.  

Si el señor presidente del Jurado se retiró, yo le agradecería 

sobremanera que las intervenciones que estamos teniendo los 

congresistas, (24) ya que esta sesión está siendo grabada, se le 

pueda remitir, para que tenga muy bien en cuenta las opiniones que 

tenemos sobre su actuación como líder del máximo ente electoral de 

nuestro país. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene la palabra el congresista Bellido. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muchas gracias, presidenta. 

El día de hoy nos estamos dando cuenta que hay normas que tienen 

nombre propio, motivaciones y responden a intereses. 
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Y cuando esos intereses están orientados a ciertas ventajas, 

lamentablemente terminan como hoy. 

¿De dónde sale la iniciativa de esa reforma electoral? ¿De los 

partidos políticos? ¿De los ciudadanos que realmente están 

pensando en su participación o ciertas instituciones que aducen 

representar a la población? 

Pienso, señora presidenta, que estas reformas deben ser evaluadas, 

deber ser analizadas. Incluso, la Ley de Partidos Políticos debe 

ser debidamente analizada. 

Los procedimientos que tienen estar reformas no fortalecen a los 

partidos políticos. Al contrario, están orientados a generar más 

caos, para generar anarquía. Y en esa anarquía hay alguien que 

saca ventaja en nombre del pueblo peruano. 

Es hora, señora presidenta, de tomar con mucha seriedad la 

participación electoral plena, la participación política plena de 

los peruanos. No permitamos que otra gente, que otras instituciones 

manoseen los destinos de nuestro país. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

¿Algún otro congresista que desee participar? 

Le damos la palabra, por favor, al jefe de la ONPE, al señor 

Corvetto, si desea hacer algún agregado a su primera intervención. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Presidenta, disculpe. La congresista 

Luque.  

Quisiera muy brevemente intervenir. 

La señora PRESIDENTA.— Señor Corvetto, vamos a darle la palabra a 

la congresista Luque, y luego le damos la palabra a usted. 

Congresista Luque, tiene la palabra. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Muchas gracias, presidenta. 

Muy concretamente. 

Una pena que se haya retirado el presidente del Jurado Nacional de 

Elecciones. Pero, como lo han referido, en otro momento aclaró 

creo con usted. 

Creo que es fundamental que tanto la ONPE como el Jurado analicen 

un poco esta ratificación, en la cual señalan la imposibilidad 

material de realizar estas elecciones primarias. 

Tienen que presentar cuál es la propuesta coherente y técnica que 

ellos, como partes del Sistema Electoral, proponen.  

No voy a entrar en aspectos que se han señalado, sobre el tema del 

tiempo, la oportunidad en la cual se señala, pero creo que esto es 

importante para que, de esa manera, podamos evaluar y hacer los 

ajustes o cambios que se requieran. 
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No puede plantearse de la manera como se ha señalado de manera tan 

cercana a un proceso del cual ellos tenían, al margen de las 

personas, porque las instituciones están ahí presentes. 

Entonces, creo que eso es importante. 

No he escuchado en esta presentación que se haya planteado cuáles 

son las propuestas para adelante, no la solución inmediata, sino 

para adelante.  

Si esto que ellos han planteado que sean elecciones que hagan los 

propios partidos, ¿esa es la solución a largo plazo o es que cuando 

vengan las siguientes elecciones vamos a estar en el mismo tema 

que se suspende? 

Creo que corresponde que ellos también planteen bajo una iniciativa 

conjunta, no lo sé, pero planteen una solución de manera técnica, 

debidamente dialogada, para discutir de manera adecuada en el 

Congreso. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Luque. 

Está pidiendo la palabra el congresista Morante. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Gracias, señora presidenta. 

Nunca pensé que tan rápido podría llegar a tener coincidencias con 

el congresista Bellido. La verdad, efectivamente coincido con él. 

(25) 

Esta mala dada reforma política tiene que ser revisada por 

completo, porque es evidente que nos está trayendo más de un 

problema. 

Hay que revisarla íntegramente, ya que fue hecha por una camarilla 

de gente que estaba en torno de un expresidente. 

Y, colega Bellido, esta reforma o estos problemas sí tienen un 

nombre y un apellido concreto. Se llama “Martín Alberto Vizcarra 

Cornejo”, que pretendió destruir todo el sistema político para él 

poder tapar todas sus trapacerías. 

Ya hemos visto cómo hecho el manejo de la pandemia. Ya hemos visto 

todas las cosas que ha tenido Moquegua. Ya hemos visto todos los 

actos de corrupción en los que ha estado involucrado este señor. 

Lamentablemente, este tipo de reformas que ha pretendido 

implementar lo único que ha traído es caos a nuestro sistema 

político. Y no solamente por el tema electoral. 

Todo este problema que estamos teniendo últimamente entre 

vacancias o cuestiones de confianza y demás, es justamente porque 

este sujeto, utilizando de mala manera el tema de la cuestión de 

confianza. 

Nos llevó a esta situación de imponer por las malas modificaciones 

constitucionales que implementaran estas supuestas reformas 

electorales, que lo único que nos han dado es caos, que lo único 

que nos han dado es evidenciar en nuestra propia cara pelada en el 
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Congreso de la República que nuestros propios órganos electorales 

son incapaces de implementar. Y eso es clarísimo. 

Señora presidenta, si bien soy accesitario en esta Comisión, le 

solicitaría a usted que se arme un grupo de trabajo para que se 

pueda, de una vez por todas, analizar seriamente todos los temas 

que están vinculados a esta mala dada reforma electoral y reforma 

política. 

Estas normas destruyeron algo, como lo que era la reelección 

parlamentaria, en la cual a lo largo de los diversos congresos que 

hemos tenido ha habido gente valiosa que se ha podido reelegir, y 

aquellos que eran malos simple y llanamente no los reelegía el 

pueblo. 

Evidentemente, era una situación por la cual el señor Vizcarra 

quería mantener sometido y sojuzgado al Congreso para que él pueda 

seguir haciendo todas sus trapacerías. 

Señora presidenta, creo que hay que tener el valor de poder 

enfrentar esta situación con verdaderas ganas de volver a poner a 

nuestro país en un momento y en una etapa de calma, al poder 

corregir toda esta clase de errores, toda esta cantidad de errores 

a los que nos llevó este sujeto despreciable que llevó al Congreso… 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Morante, por favor le pedimos 

moderación en sus expresiones.  

Estamos dentro de un foro político. Estamos en el Congreso de la 

República. Y, la verdad, es que estamos escuchando una serie de 

adjetivos que está usted profiriendo. 

Le pido, por favor, el respeto debido, especialmente porque estamos 

en este momento con invitados, y también respeto a los 

congresistas. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— Bueno, disculpe si alguien se ha 

sentido ofendido. 

Pero una persona que ha llevado a nuestro país a tener la mayor 

cantidad de muertos por millón de habitantes por la pandemia, creo 

que no merece otros términos. 

Si alguien se siente ofendido, que me disculpe. Y retiraría las 

palabras. 

Sin embargo, señora presidenta, como le digo, creo que es 

importante que se pueda asumir un trabajo desde la propia Comisión 

—como digo, soy accesitario, no titular— para que se pueda hacer 

un análisis real de estas reformas que se hicieron y que 

evidentemente nos han traído más de un problema. Y creo que lo 

estamos evidenciando el día de hoy con los dos principales actores 

del Sistema Electoral Peruano. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Morante. 

Le damos la palabra al señor Piero Corvetto.¨ 
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El señor JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

(ONPE), doctor Piero Alessandro Corvetto Salinas.— Estimada 

doctora Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución y 

Reglamento, honorables congresistas, quiero agradecerles por la 

posibilidad de habernos reunido esta tarde. 

Les reitero nuestra plena disposición para poder poner la 

institución a disposición de la Comisión de Constitución, para que 

cualquier reforma u otro mecanismo en que pueda servir la 

institución para poder tener elecciones que puedan mejorar sus 

niveles de integridad. 

Nosotros estamos absolutamente a su disposición, doctora Juárez, 

honorables congresistas. (26) 

Solamente mi agradecimiento por esta reunión. 

Muchas gracias y muy buenas noches. 

La señora PRESIDENTA.— Le agradezco por su participación. 

Seguramente vamos a estar trabajando conjuntamente con el Sistema 

Electoral, para efectivamente prender la famosa y tan necesaria 

reforma electoral en nuestro país. 

Muchas gracias, señor Corvetto, y a todo su equipo. 

Como siguiente punto de la Agenda tenemos la sustentación del 

Proyecto de Ley 193/2021-CR, Ley de Reforma Constitucional que 

declara a Indecopi como organismo constitucionalmente autónomo, 

que estará a cargo de la congresista Adriana Tudela, del Grupo 

Parlamentario Avanza País. 

Congresista Adriana Tudela, tiene usted la palabra. 

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

El Proyecto 193/2021 es un proyecto de ley que tiene la intención 

de volver al Indecopi en un organismo constitucionalmente 

autónomo. 

Esta es una propuesta que viene siendo presentada durante los 

últimos años. De hecho, en el año 2002 se presentaron tres 

proyectos legislativos en el mismo sentido. Es decir, la autonomía 

del Indecopi siempre se ha buscado. Y esto es así porque el 

Indecopi es un organismo que cumple una función primordial. 

Indecopi cumple la función de garantizar derechos fundamentales, 

como el derecho a la libre iniciativa privativa, resguarda la 

libertad de competencia, y protege los derechos del consumidor. 

En ese sentido, se han venido proponiendo a lo largo de los años 

distintas iniciativas que buscan dotar a este organismo de mayor 

autonomía. 

De hecho, ya hubo un dictamen positivo de la Comisión de Defensa 

del Consumidor del Congreso anterior. Se trata del texto 

sustitutorio del Proyecto de Ley 6919, presentado el año 2020, el 

cual, a su vez, tomó como inspiración la fórmula legal propuesta 

mediante el informe del año 2018, realizado por la propia 
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institución, por Indecopi, bajo la presidencia del señor Ivo 

Gagliuffi. 

¿Qué es lo que estoy proponiendo con este proyecto de ley? 

En primer lugar, que la elección del directorio de Indecopi se 

realice por concurso público de méritos, y que el Indecopi maneje 

su propio presupuesto. Es decir, que ya no dependa de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

En segundo lugar, planteo que el concurso público de méritos esté 

a cargo de un comité evaluador conformado por el defensor del 

pueblo, el presidente del Congreso, el presidente del Consejo de 

Ministros, el presidente del Banco Central de Reserva y el 

contralor de la República. 

En tercer lugar, planteo que la Ley Orgánica del Indecopi se emita 

en el plazo de 90 días por parte del Ejecutivo, y que luego esta 

ley orgánica sea aprobada por el Congreso de la República. 

Esta aprobación posterior del Congreso de la República busca 

asegurar que, a través de la ley orgánica, no se pueda establecer 

menos facultades que aquellas que ya están contempladas en la 

actual normativa del Indecopi. 

Por último, se plantea que, luego de la publicación de la ley 

orgánica, se elija al Consejo Directivo del Indecopi en un plazo 

de 30 días luego de la publicación. 

La fórmula legal es bastante simple, consta de un artículo único, 

que incorpora a la Constitución el artículo 65-A, que señala: 

“Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

a la Propiedad Intelectual (Indecopi)”. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), es una persona 

jurídica de derecho público, que goza de autonomía e independencia 

en el marco de su ley orgánica. 

Son funciones del Indecopi: 

1. Proteger la libre iniciativa privada y la libertad de empresa. 

2. Defender la libre y leal competencia. 

3. Proteger los derechos de los consumidores. 

4. Proteger los derechos de la propiedad intelectual. 

5. Realizar el control previo de operaciones de concentración 

empresarial. 

6. Las demás funciones que señale su ley orgánica. (27) 

El Conejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, está 

conformada por cinco miembros titulares y el mismo número de 

miembros suplentes seleccionados mediante concurso público de 

méritos, por un periodo de cinco años, está prohibida la reelección 

inmediata. 
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El concurso público de méritos está a cargo de un comité evaluador 

conformado por el Defensor del Pueblo, quien lo preside, el 

presidente del Congreso de la República, el presidente del Consejo 

de Ministros, el presidente del Banco Central de Reserva y el 

Contralor de la República. La selección de los integrantes se 

realiza de acuerdo al procedimiento y requisitos regulados en su 

Ley Orgánica.  

El Congreso de la República, remueve con el voto de dos tercios 

del número legal de sus miembros a los integrantes del Consejo 

Directivo por falta grave establecida expresamente en la Ley 

Orgánica. 

En la disposición complementaria final, se señala nuevamente que 

la Ley Orgánica no puede recortar las funciones de Indecopi. 

Me gustaría terminar, señalando, que este es un proyecto que cumple 

con los criterios que el Tribunal Constitucional ha señalado o 

establecido, para que un organismo pueda ser considerado o 

convertido en constitucionalmente autónomo, cumple con el criterio 

de necesidad, pues el Indecopi posee competencias exclusivas y 

necesarias para proteger derechos constitucionalmente reconocidos, 

como son la libertad de empresa, la libre iniciativa privada, la 

protección de la propiedad intelectual, la protección al derecho 

de los consumidores, entre otros. Y además no existe ningún otro 

organismo que posea estas atribuciones. 

Asimismo, cumple con el criterio de inmediatez, porque con la 

incorporación del artículo 65-A, acorde a lo que se propone en el 

proyecto de ley, el Indecopi recibiría atribuciones directamente 

de la Constitución Política del Perú y en tercer lugar, se cumple 

con el requisito de tener posición de paridad e independencia 

respecto de otros organismos constitucionales, con la 

incorporación del artículo 65-A, el Indecopi pasa a gozar de 

autonomía e independencia con respecto a otras entidades del 

gobierno, estando sujeto al control por parte de otros poderes del 

Estado, como el Congreso de la República más no subordinado a otro 

poder del Estado. 

Por último, creo que es importante señalar que este proyecto de 

ley, no obedece a la particular coyuntura política que estamos 

atravesando, este es un proyecto que he estado trabajando y 

redactando en mi despacho con bastantes semanas de anticipación; 

sin embargo, creo que es importante que la comisión, tenga en 

consideración las constantes evidencias que estamos viendo de que 

el sistema de elección a dedo que rige actualmente al organismo, 

ha traído consecuencias negativas al correcto funcionamiento del 

Indecopi y a la libertad de competencia en el Perú. 

Gracias. 

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

Vamos a tener en cuenta los argumentos que usted ha sustentado del 

proyecto de ley presentado, a efectos de la elaboración del 

dictamen correspondiente en cuanto corresponda. 
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Vamos a pasar al siguiente punto de la Agenda, si es que no hay 

ninguna intervención por supuesto de los señores congresistas, 

respecto al punto tocado por la congresista Tudela. 

Vamos a pasar a la… 

Congresista Paredes, si a ver. 

El señor PAREDES GONZALES (PL).— Gracias, presidenta. 

Hay algunas cosas que Indecopi todavía arrastra y ojalá, no estando 

en contra tal vez con lo que se presenta, a mí me causaba extrañeza, 

porque Indecopi siendo una institución del Estado, no tiene 

procuraduría pública y tiene una gerencia legal que asume algo que 

no corresponde, lo digo porque hubieron denuncias donde se requería 

que hubiera la defensa y simplemente por una cuestión de paralelo 

decían que era la gerencia, ojalá que en el caminar del nacimiento 

de esta institución constitucional autónoma, en su estructura se 

considere el funcionamiento de una procuraduría pública, porque si 

no parece una institución fuera del país. Es una me parece de las 

que queda y no sé cómo puede mantenerse hasta el día de hoy y 

ningún directorio, ni a petición han querido cambiar las cosas. 

Gracias. (28) 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Bellido, tiene la palabra. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— He escuchado la exposición de los 

motivos, en esencia la iniciativa es interesante, pero las 

motivaciones no pueden ser en función a personas, porque está 

descalificando a personas o a ciertos sectores o hay ciertas 

personas cualificadas para asumir una responsabilidad, creo que 

las cosas no van por ahí. 

Pero sí es interesante que se tenga un órgano autónomo, pero que 

garantice, no para que esté al servicio de ciertos intereses de un 

sector determinado, sino que tanto los consumidores y 

principalmente los consumidores puedan tener un organismo que les 

pueda evitar los diferentes abusos que se han dado y que se vienen 

dando. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— A ver, vamos darle la palabra a la 

congresista Tudela. 

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

Simplemente precisar lo que ya señalé en la sustentación del 

proyecto y es que esta es una propuesta que se ha venido 

proponiendo a lo largo de los últimos años, de hecho desde el año 

2002, ya existían propuestas en este sentido, es una propuesta 

técnica, es una propuesta que responde a una necesidad real y como 

señalé terminando mi exposición, no es una respuesta a la 

coyuntura; sin embargo, considero que la actual coyuntura 

política, nos está dando evidencia y muestras de por qué esta 

propuesta es necesaria, para que no se politice un organismo que 
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tiene que ser técnico y que tiene que ser autónomo del poder 

político de turno. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, vamos entonces a pasar al último 

punto de la Agenda. 

Le agradecemos por su sustentación a la congresista Tudela. 

Y vamos a la opinión consultiva solicitada por el Consejo 

Directivo, con relación a los pedidos realizados por los 

congresistas Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu y Jorge Arturo 

Zeballos Aponte, electos por la circunscripción electoral peruanos 

residentes en el extranjero. 

Señores congresistas, la opinión consultiva que presento a ustedes 

está referido al pedido del Consejo Directivo del Congreso, que 

mediante Oficio 048-2021-2022, de fecha 8 de septiembre del 2021, 

solicitó un informe sobre el requerimiento de los congresistas 

Juan Carlos Lizarzaburu y Jorge Arturo Zeballos Aponte, quienes 

mediante Oficio 048-2021-2022, requieren a la Mesa Directiva del 

Congreso, se realice modificaciones al Reglamento del Congreso y 

se adecue las directivas sobre viajes al extranjero de los 

congresistas elegidos en la circunscripción peruano, residentes en 

el extranjero, que se tenga en cuenta como plazo mínimo de 

representación 12 días para los congresistas PEX. 

Y por último se coordine con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, para que dichos congresistas cuenten con una oficina 

al interior de las embajadas u oficinas consulares, así como se 

facilite las acreditaciones de los congresistas PEX ante los 

gobiernos y organismos extranjeros. Como fundamento de sus pedidos 

los congresistas en mención, señalan que para ejercer la labor que 

les corresponde y por tener los mismos derechos que cualquier 

congresista de la República, se hace necesario que el Parlamento 

a través de la Mesa Directiva del Congreso, adopte acuerdos tomando 

en cuenta los nuevos congresistas PEX, adecuando a la función sui 

generis que debe desempeñar. 

Después de abordar dentro de la opinión consultiva la naturaleza 

y definición de la democracia representativa y representación 

parlamentaria con énfasis en la circunscripción electoral de 

peruanos en el extranjero, así como las formas de ejercicio de la 

función de representación de los congresistas y las normas 

administrativas vigentes para el cumplimiento de la semana de 

representación, esta comisión ha llegado a las siguientes 

conclusiones sobre la consulta realizada que paso a leer: 

Primero, los congresistas representan a la nación, es decir a todos 

los ciudadanos (29) peruanos indistintamente en donde se 

encuentren, ello conlleva a un ejercicio de representación 

parlamentaria general de aplicación continua durante todo el 

mandato parlamentario, no estando limitado el ejercicio de los 

mecanismos de representación a alguna circunscripción electoral 

establecida por ley. 
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La denominada semana de representación a la que hace referencia el 

literal f), del artículo 23 del Reglamento del Congreso, fue 

diseñada en el marco de una representación parlamentaria dentro 

del territorio peruano y por tanto, existe la necesidad de adecuar 

esta normativa a la nueva legislación electoral, así como a las 

nuevas circunstancias políticas, sociales y tecnológicas a fin de 

corregir la imposibilidad material de cumplir con ese deber, por 

parte de los congresistas elegidos por la circunscripción 

electoral de peruanos residentes en el extranjero. 

El deber de mantenerse en contacto con la población de la 

circunscripción electoral, por la que fue elegido un congresista, 

resulta en la práctica de difícil concreción en el caso de los 

representantes de la circunscripción electoral de peruanos 

residentes en el extranjero, puesto que a diferencia de lo que 

sucede con las demás circunscripciones electorales que están 

dentro del territorio del país y se encuentran debidamente 

delimitadas, esta no tiene una delimitación territorial especifica 

dentro del Perú, pero además es difícilmente delimitable, ya que 

los congresistas electos por dicha circunscripción, no solo 

representan a una determinada comunidad peruana en un país, en un 

determinado país en el que obtuvieron más votos, sino que su 

representación abarca a todos los peruanos que viven en los cinco 

continentes. 

Cuarto, la Mesa Directiva del Congreso, puede emitir acuerdos que 

traten de promover un correcto ejercicio de la Representación 

Parlamentaria, de los congresistas de peruanos en el exterior 

durante la semana de representación; sin embargo, dichos acuerdos 

están limitados al marco jurídico establecido en el literal f), 

del artículo 23 del Reglamento del Congreso. 

Por tanto, la implementación de cualquier medida logística para 

los congresistas elegidos por la circunscripción electoral de 

peruanos residentes en el extranjero, se sujeta a la modificación 

previa del Reglamento del Congreso. De igual forma se sugiere que 

los congresistas interesados en proponer un diseño eficiente para 

la semana de representación de los congresistas peruanos en el 

exterior, presente un proyecto de resolución legislativa, que 

modifique el literal f), del artículo 23 del Reglamento del 

Congreso, el cual será evaluado por la Comisión de Constitución y 

Reglamento del Congreso, en su oportunidad. 

Se sugiere que la Mesa Directiva del Congreso, evalué acuerdos que 

respetando la vigencia del literal f), del artículo 23 del 

Reglamento del Congreso, promuevan la representación parlamentaria 

de los congresistas PEX, sea de forma presencial o virtual. 

Habiendo culminado la presentación de la opinión consultiva.  

Iniciamos el debate para quienes deseen hacer el uso de la palabra. 

Si no hay ninguna intervención. 

Vamos a someter a votación la opinión consultiva, verificando, 

señora secretaria técnica, si tenemos el quórum correspondiente. 
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La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez (); congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 

Si, congresista Balcázar Zelada, por favor, ¿el sentido de su voto? 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Si, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. (30) 

Congresista Cavero Alva (); congresista Cerrón Rojas (); 

congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— A favor.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— José Luis Elías, abstención, 

presidenta. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Elías Ávalos, me dijo 

abstención, ¿correcto? 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Sí. Muchas gracias. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Salhuana Cavides. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Congresista Ventura Ángel (); congresista Morante Figari, en 

reemplazo del congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado once señores congresistas, todos a 

favor de la aprobación de la opinión consultiva, solicitada por el 

Consejo Directivo, con relación a los pedidos realizados por los 

congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu y Jorge Arturo 

Zeballos Aponte. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Disculpe la interrupción. 

No sé si tomaron mi voto en abstención. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Elías, muchas gracias. Voy a 

registrar su voto en abstención. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Muchas gracias. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora presidenta, han votado 11 señores 

congresistas, 10 a favor de la opinión consultiva y un congresista 

en abstención. 

La opinión consultiva solicitada por el Consejo Directivo con 

relación a los pedidos realizados por los congresistas Juan Carlos 

Lizarzaburu Lizarzaburu y Jorge Arturo Zeballos Aponte, electos 

por la circunscripción electoral peruanos residentes en el 

extranjero, ha sido aprobado por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Habiendo sido aprobado por mayoría la 

opinión consultiva y no habiendo otro asunto que tratar, siendo 

las seis y treinta y cinco 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 la votación de los 

señores congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez (); congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— A favor. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva (); congresista Cerrón Rojas (); 

congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos.  

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento. (31) 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— A favor.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado (); congresista Salhuana Cavides (); 

congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Ángel (); congresista Morante Figari, en 

reemplazo del congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor MORANTE FIGARI (FP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado nueve señores congresistas, todos a 

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

ejecutar… 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Reymundo Mercado también a favor, 

por favor, considéreme. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Reymundo Mercado. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Salhuana Cavides también a favor, 

señorita, por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Salhuana Cavides. 

Señora presidenta, con los votos de los congresistas Salhuana 

Cavides y Reymundo Mercado son once señores congresistas que han 

votado a favor de la exoneración de la lectura y aprobación del 

Acta para ejecutar los acuerdos. Este acuerdo ha sido tomado por 

unanimidad. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Agradecemos a todos los congresistas por su participación. 

Siendo las seis y treinta y ocho damos por concluida la sesión 

hasta una nueva oportunidad. 

Gracias. 

—A las 18:38 h, se levanta la sesión. 


