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Área de Transcripciones 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

9a SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(Matinal) 

 

VIERNES, 11 DE FEBRERO DE 2022 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS 

 

-A las 9:11 h, se inicia la sesión. 

(Grabación empezada). 

 

La SECRETARIA TÉCNICA.— …congresista Aragón Carreño (); 

congresista Balcázar Zelada (); congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Bellido Ugarte, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas (); congresista Cutipa Ccama (); 

congresista Elera García (); congresista Elías Ávalos (); 

congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

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

congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Ángel (); congresista Aguinaga Recuenco (); 

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

congresista Cerrón Rojas (); congresista Cutipa Ccama (); 

congresista Echaíz de Núñez (); congresista Elera García (); 

congresista Elías Ávalos (); congresista Quito Sarmiento (); 

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

congresista Tudela Gutiérrez (); congresista Ventura Ángel (); 

congresista Amuruz Dulanto. 

La señora AMURUZ DULANTO (AV.P).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Señora presidenta, están presentes 7 señores congresistas, el 

quorum para la presente sesión es de 11 señores congresistas, no 

habiendo el quorum podemos dar inicio a la sesión de forma, de 

manera informativa. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, muchas gracias. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Señora presidenta, buenos días, el 

congresista Víctor Cutipa, por favor, este, solicito se considere 

mi asistencia. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cutipa, vamos a 

considerarlo. 

Vamos a continuar con la presentación de los siguientes 

funcionarios del sistema electoral, con relación a la viabilidad 

y pertinencia de los Proyectos de Ley 1227/2021, Ley que propone 

la modificación del artículo 7 y la incorporación de la 

decimotercera disposición transitoria en la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas; y Proyecto de Ley 1271/2021, Ley que 

interpreta el numeral cuatro de la novena disposición transitoria 

de la Ley 31357 y reafirma la posición preferente del derecho de 

participación política. 

Se encuentran presentes el doctor Jorge (2) Salas Arenas, 

presidente del Jurado Nacional de Elecciones; el señor Piero 

Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y 

la señora Carmen Velarde koechlin, jefe del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil; agradecemos a los 3 invitados por 

su confirmación para participar en esta sesión. 

En ese sentido, escucharemos en primer término… 

Por favor, señores congresistas tengan cuidado con sus audios. 

Agradecemos a los 3 invitados por su confirmación para participar 

en esta sesión, en primer término, invitaremos al presidente del 

Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Salas Arenas; 

seguidamente al señor Piero Corvetto; y finalmente a la señora 

Carmen Velarde. 

Al término de sus exposiciones, les solicito puedan permanecer en 

la sala a efectos de atender las interrogantes o consultas que 

tuvieran a bien hacerles los congresistas con relación a la 

viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley presentados. 

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

de la palabra. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Presidenta, buenos días, José Luis 

Elías. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Elías, vamos a tomar 

en cuenta su asistencia. 

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

Luis Salas Arenas.— Muchas gracias, señora presidenta de la 

Comisión de Constitución; señoras y señores congresistas, damas y 

caballeros. 
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En este momento, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por 

mi intermedio se permite poner a vuestra consideración un análisis 

sobre la problemática planteada. 

Siguiente, por favor. 

Siguiente vista; Rosa María, por favor, la siguiente vista. 

Correcto, vamos a basarnos teniendo como telón de fondo la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto el derecho 

a la participación política y también el derecho a la vida y la 

salud, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de 

San José de Costa Rica, pero esencialmente en el ámbito local la 

Constitución vigente, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 

Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley de 

Organizaciones Políticas, y la Ley 31357, que modificó normas para 

el proceso electoral con motivo de las elecciones generales y 

municipales del año 2022, pero en el marco de la lucha contra el 

COVID-19, así como el Decreto Supremo 001-2009-JUS, que es el 

reglamento que da lugar a la validez de las disposiciones 

reglamentarias y legales en general, en tanto son publicadas en el 

Diario Oficial El Peruano. 

Siguiente vista, por favor. 

En cuanto a nuestra base normativa, es importante señalar que el 

literal 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

elecciones, otorga la facultad de reglamentar las disposiciones 

legales en cuanto se contraigan a la materia electoral. 

La segunda disposición complementaria final de la Ley 31357 que 

modificó la 26859, Ley de Elecciones, Ley Orgánica de Elecciones, 

perdón, y la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, tuvo como 

escenario, como afán, el asegurar el desarrollo de las Elecciones 

Regionales y Municipales del año 2022, pero en el marco de la lucha 

contra el COVID-19, expresamente señalado así, desde el epígrafe, 

y facultó a los organismos electorales a emitir la reglamentación 

necesaria para garantizar el desarrollo del proceso señalado, 

tomando en consideración, está también expresamente en la norma, 

la evolución y los efectos de la emergencia nacional sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

Cabe resaltar, que en el momento de su dación, el ómicron no estaba 

del todo reconocido en el país, aunque se había iniciado ya la 

probable en ese momento y ahora sí constatada presencia de una 

tercera ola. 

Además, el Decreto de Urgencia 115-2021, bueno recordarlo, 

prorrogó la vigencia el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre 

del año 2022, (3) tanto en el ámbito público como en el privado, 

no obstante, lo cual la labor de los organismos electorales en 

materia de recaudamiento, recojo, recibo de padrones de afiliados 

tuvo que ser presencial, porque como corresponde Reniec necesita 

la presentación de estos padrones físicamente para poder verificar 

la autenticidad por el cotejo. 
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También, es bueno tener en cuenta el contenido de la Resolución 

907-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, que estableció que las 

organizaciones políticas inscritas solicitaran la inscripción de 

su padrón de afiliados en conjunto, en un solo momento. 

Precisamente, por las razones ya señaladas y la Ley 31357 que 

regula únicamente el plazo máximo de presentación de las 

afiliaciones ante el Registro de Organizaciones Políticas hasta el 

5 de enero del 2022, resaltando que allí no se regula ni el momento 

ni la forma de la presentación. 

Siguiente vista, por favor. 

Luego, vamos a abordar rápidamente algunos conceptos de la justicia 

electoral, el carácter final y definitiva de las decisiones del 

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bueno, de conformidad con 

el artículo 176 de la Constitución Política del Perú, la Resolución 

621-2016 del JNE, precisó que existen dos elementos centrales 

respecto a la justicia electoral. 

El primero de ellos, es que el Jurado Nacional de Elecciones es el 

intérprete supremo en materia electoral y como tal un intérprete 

especializado de las disposiciones constitucionales referidas a la 

materia electoral. 

Y, el segundo, que el proceso electoral cuenta con una estructura 

y una dinámica singulares, que lo hacen diferente de los procesos 

jurisdiccionales ordinarios. 

Bueno, con ese telón los artículos 181 y 142 de la Constitución 

Política del Perú, establece que las resoluciones del Pleno del 

Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral de referéndum 

o de otro tipo de consultas populares, son dictadas en instancia 

final y definitiva y que no son revisables en sede judicial 

especificándose que contra ellas no procede recurso alguno. 

Por tanto, las decisiones emitidas de esa forma constituyen cosa 

juzgada y no son revisables ni en sede judicial ni por algún otro 

poder del Estado. 

Mandato constitucional. 

Siguiente. 

En ese sentido, las decisiones jurisdiccionales del Pleno del 

Jurado Nacional de Elecciones, no deben ser modificadas por leyes 

del Congreso de la República, no pueden serlo, pues, hacerlo 

constituiría una injerencia clara en el ámbito de competencia de 

un organismo constitucionalmente autónomo e implicaría una 

vulneración de su inherente independencia jurisdiccional. 

Sobre irretroactividad y aplicación de las normas en el tiempo. 

Siguiente. 

El artículo 109 de la Constitución Política del Perú, señala que 

la ley es obligatoria desde el siguiente día de su publicación en 

el diario oficial, en este caso El Peruano, y el artículo 103 

dispone que ella, o sea, la norma desde su entrada se aplica a las 
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consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 

y no tienen fuerza ni efectos retroactivos, está en el artículo 3 

del título preliminar del Código Civil. 

Una ley, no puede regular procedimientos o situaciones de hecho 

que se han agotado en fecha anterior a su promulgación, pues, la 

aplicación retroactiva se encuentra constitucionalmente proscrita 

y además legalmente también. 

Adicionalmente, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ya 

expidió pronunciamientos jurisdiccionales aplicando la Resolución 

907-2021-JNE, con los que concluyeron los respectivos 

procedimientos, estas normas han sido puestas en conocimiento a 

través del Diario Oficial El Peruano y no han merecido ningún tipo 

de cuestionamiento. 

Sobre la intangibilidad de las normas electorales para las 

Elecciones Municipales y Regionales 2022. 

La intangibilidad de estas normas que estaba dispuesta en el 

artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, busca no cambiar las 

reglas que rigen el desarrollo de los procesos electorales en curso 

para dotarlo de seguridad jurídica, con la fuerza necesaria para 

que se pueda llevar en adelante todas las actividades que implican 

los procesos electorales, contar con un marco jurídico que se 

conoce inmodificable, permite que los actores electorales orienten 

su comportamiento con anticipación y seguridad necesaria. 

Los procesos electorales, incluidas las elecciones internas que 

son parte de tales, implican una serie de actividades por parte de 

los diversos actores, es decir organizaciones políticas, 

candidatos, organismos electorales, etcétera, que se (4) 

desarrollan previa organización en etapas que son preclusivas y 

con plazos perentorios. 

La modificación de una norma en materia electoral, que prevé nuevas 

condiciones supondría la reducción del plazo de las demás etapas 

y subetapas o su variación, porque el día fijado para la 

realización de las elecciones al igual que otros hitos electorales, 

son parte del programa y son inmodificables, y se encuentran 

establecidas en la ley y desde luego en el programa electoral. 

Ampliación del plazo para modificar normas electorales en el caso 

de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

La Ley 31354, en las disposiciones finales y transitorias dijo en 

la undécima de ellas que, para las Elecciones Regionales y 

Municipales del año 2022, no sé serán de aplicación lo contenido 

en el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la presente ley, 

[…?],las normas con rango de ley serán de aplicación al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, el 

plazo para aprobar dichas reformas será de 30 días calendario a 

partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente 

norma en dicho diario. 

Las normas reglamentarias para que sean aplicables a las Elecciones 

Regionales y Municipales del 2022, deberán publicarse hasta el 5 
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de febrero del año 2022, eso salió publicado el día primero de 

octubre del año 2021. 

Bueno, en los Proyectos de Ley 1227 y 1271, no nos explica cómo se 

superaría el mandato de intangibilidad de las normas electorales 

que está regulado como ya se ha visto en la undécima disposición 

transitoria de la Ley Orgánica de Elecciones que viene a reemplazar 

el artículo 4 para la LOE para las Elecciones Regionales y 

Municipales del año 2022. 

Con estos rápidos análisis entramos en concreto al Proyecto de Ley 

1227/2021-CR. 

Siguiente vista, por favor. 

Bueno, el artículo primero plantea la modificación del artículo 7 

y la incorporación de la decimotercera disposición transitoria en 

la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas; en cuanto al padrón 

de afiliados dice las organizaciones políticas podrán presentar su 

padrón de afiliados mediante entregas totales o parciales. 

Y, en cuanto a las disposiciones transitorias, la decimotercera 

señala: los organismos electorales procederán con el trámite de 

inscripción de los padrones de afiliados presentados por las 

organizaciones políticas hasta el 5 de enero del año 2022, conforme 

a lo expuesto en el artículo 7 de la presente norma, es 

responsabilidad de los organismos electorales garantizar en el 

ámbito de sus funciones todas las medidas que permitan viabilizar 

la participación ciudadana en los procesos electorales. 

Siguiente, por favor. 

De este análisis de ambas disposiciones, se infiere que se pretende 

aprobar una ley para aplicarla a hechos o situaciones que ya han 

sido materia pronunciamiento en el curso de un procedimiento 

regular ante el Jurado Nacional de Elecciones, son la base de un 

marco normativo vigente al momento de expedir el pronunciamiento 

con efectos retroactivos. 

Nos parece que se estaría vulnerando el numeral 2 del artículo 139 

de la Constitución Política del Perú, sobre el principio de la 

Administración de Justicia que establece la independencia en el 

ejercicio de la función jurisdiccional y que ninguna autoridad 

puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, 

interferir en el ejercicio de sus funciones, tampoco puede dejar 

sin efecto resoluciones que han pasado a autoridad cosa juzgada y 

cortar el procedimiento en trámite ni modificar sentencias ni 

retardar su ejecución. 

En cuanto al artículo segundo que incorpora en la decimoséptima 

disposición transitoria de la Ley 26859, Ley Orgánica de 

Elecciones, esta disposición transitoria que sería la décimo 

sétima. 

Para la presente norma no será de aplicación lo contenido en el 

segundo y tercer párrafos del artículo 4 de la Ley 26859, Ley 
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Orgánica de Elecciones lo dispuesto en aplicación al día siguiente 

de su publicación en el diario oficial. 

Aquí como se ha visto, no hay sustento de cómo se superaría la 

intangibilidad de las normas electorales reguladas en la undécima 

disposición transitoria de la LOE, de modo que nos parece que no 

es viable. 

Siguiente. 

El Proyecto de Ley 1271/2021-CR, señala como su epígrafe que 

interpreta al numeral 4 de la novena disposición transitoria de la 

Ley 31357, y reafirma la posición preferente del derecho a 

participación política, en su artículo primero se señala que se 

interpreta la presentación de los padrones de afiliados para las 

elecciones regionales, municipales y electorales que han sido 

presentados por las organizaciones políticas hasta el 5 enero del 

2022, aun cuando no hubiesen sido (5) en conjunto ni en un solo 

acto, en un solo momento, que deben ser varios y admitidos e 

inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas. 

En las transitorias se señala, en la primera, que las 

organizaciones políticas cuya inscripción haya sido rechazada por 

haber presentado padrones electorales en varios momentos serán 

admitidas e inscritas en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, 

para cuyo efecto la autoridad electoral fijará un plazo excepcional 

para la recepción de los documentos necesarios y la prosecución 

con el trámite de inscripción. 

Y en la segunda se señala que la presente ley entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

Sobre estos menesteres el pleno ha reflexionado y ha razonado, 

concluyendo que la Ley 31357 no tiene disposiciones transitorias, 

el proyecto se refiere a la novena disposición transitoria de la 

Ley de Organizaciones Políticas, incorporado por el artículo 3 de 

la Ley 31357. 

La propuesta formulada en realidad no constituye una 

interpretación, porque el sindicar el alcance de las normas 

jurídicas tendría que ceñirse en esencia al contenido normativo. 

Pero aquí se hace referencia a elementos externos al artículo que 

se dice interpretar, esto se refiere a los padrones de afiliados 

que han sido presentados al Jurado Nacional de Elecciones, 

pretendiendo otorgarles validez absoluta por el hecho de su 

presentación, y ordena al ROP que los padrones de afiliados sean 

admitidos e inscritos sin previa verificación del cumplimiento de 

los requisitos de ley. 

Asumen la presunción juris et jure que los padrones que fueron 

presentados son válidos y, por tanto, deben ser admitidos e 

inscritos por el ROP, lo que afectaría el procedimiento previsto 

para la actualización de los padrones de afiliados y la competencia 

del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 18 de la propia LOP y su 

reglamento. 
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Y el artículo 18 dice que la organización política regula la 

afiliación de los ciudadanos que tienen expedito su derecho al 

sufragio, si no pertenece simultáneamente a otra organización 

política y cumple los requisitos adicionales. Es para su 

afiliación, desde luego, que su estatuto establece, siempre que no 

contravengan lo dispuesto en la Constitución ni en la ley, y que 

en caso que dos o más organizaciones políticas presenten como 

afiliados un mismo ciudadano, la afiliación válida será respecto 

a aquella organización política que la presentó primero ante el 

Registro de Organizaciones Políticas, siempre que se cumpla con 

los requisitos de validez y las formalidades previstas en la norma. 

Validar de modo automático los padrones de afiliados que el pleno 

del Jurado Nacional de Elecciones desestimó constituiría una 

intromisión a sus potestades jurisdiccionales, en la medida en que 

el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución ya referido, 

consagra el principio del ejercicio jurisdiccional independiente 

en la impartición de justicia; y los artículos 181 y 142 de la 

Constitución Política del Perú señalan que las resoluciones del 

pleno del Jurado Nacional de Elecciones se dictan en instancia 

final y definitiva y no son revisables en sede judicial, y contra 

ellos no procede recurso alguno. 

La propuesta contenida en la primera disposición transitoria del 

proyecto de ley, en principio, no guarda relación con lo expuesto 

en el artículo 1 de la misma propuesta, toda vez que allí se alude 

a la inscripción de organizaciones políticas y no a la presentación 

de padrones de afiliados para las elecciones regionales y 

municipales 2022. Se trata de un supuesto ajeno al sentido de la 

novena disposición transitoria de la Le de Organizaciones 

Políticas que pretende regular el supuesto que haya sido rechazada 

la inscripción de la organización política por haber presentado 

padrones electorales, no padrones de afiliados, en varios 

momentos. 

Además, resulta contradictorio, pues por un lado se señala que 

aquellas organizaciones políticas que fueran comprendidas dentro 

de ese supuesto deben ser admitidas e inscritas por el ROP y en el 

ROP, esto es, sin verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la ley; y, en segunda, acto seguido, intenta 

generar un plazo excepcional para la recepción de los documentos 

necesarios proseguir con el trámite de inscripción. 

Bueno, entonces es a través de la segunda disposición transitoria 

de la propuesta legal que se pretende que la ley sea aplicada al 

día siguiente de su publicación, en el diario oficial, sin embargo, 

no se sustenta cómo se superaría el tema de que esta nueva ley que 

regula materia electoral rompería o no la intangibilidad de las 

normas a las que ya nos hemos referido. 

Estos son nuestros análisis con relación a las normas que se han 

puesto en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones. 

Gracias, señora presidenta. (6) 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, doctor Salas Arenas. 
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Le pedimos, de ser posible, pueda participar en la plataforma para 

escuchar las exposiciones el señor Piero Corvetto. 

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

Luis Salas Arenas.— Correcto. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias. 

Agradecemos la participación del señor Salas; y, seguidamente, le 

cedemos el uso de la palabra al señor Piero Corvetto, por el tiempo 

que considere necesario para exponer su posición institucional con 

relación a los proyectos de ley en estudio. 

Tiene la palabra, señor Corvetto. 

El JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, señor Piero 

Corvetto Salinas.— Muchas gracias, doctora Juárez, presidenta de 

la comisión de constitución y reglamento; honorables congresistas. 

Algo muy corto, además, porque esto es lo que tiene que ver con la 

competencia constitucional de la ONPE respecto del proyecto de ley 

1227-2021, y el proyecto de ley 1271-2021, habría que decir que 

ambos proyectos lo que proponen es corregir la disposición 

reglamentaria de la resolución 907-21, que se emitió el 15 de 

noviembre de 2021, que exige la presentación de la inscripción del 

padrón de afiliados en conjunto, en un solo momento, sin variar la 

fecha en la cual venció el plazo, que fue el 5 de enero de 2022. 

Ambos proyectos de ley pretenden que se validen, admitan y tramiten 

los padrones de afiliados presentados por las organizaciones 

políticas en conjunto o en entregas parciales, señalando que lo 

contrario supone una afectación al principio de legalidad y al 

derecho a la participación política de la ciudadanía. 

En eso se resumen ambos proyectos de ley. 

El señor  .— Incluir mi asistencia, señora presienta, buenos 

días. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Continúe, señor Corvetto. 

El JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, señor Piero 

Corvetto Salinas.— Sí, señora presidenta. 

Entonces, a manera de concusión, y tomando en consideración 

exclusivamente nuestras competencias constitucionales vinculadas 

a la planificación, organización y ejecución de los procesos 

electorales, podemos decir que, de aprobarse ambas propuestas 

legislativas, podrían poner el riesgo el cronograma electoral, en 

la medida en que podrían generar una entrega tardía del padrón de 

afiliados, que debe ser directamente aprobado por el Jurado 

Nacional de Elecciones en una fecha posterior a la ya definida en 

al cronograma electoral.  

Esto alteraría el calendario electoral previamente establecido, 

por supuesto, dificultando la construcción de mesas de sufragio. 
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Esta actividad estratégica e inmediatamente posterior a la 

recepción de los padrones electorales de las 170 organizaciones 

políticas que cumplieron con convocar elecciones internas y a las 

cuales les organizaremos sus internas partidarias el 15 y el 22 de 

mayo del presente año. 

Entonces, quiero dejar constancia que nuestra preocupación es la 

postergación en la aprobación y entrega de los padrones de 

afiliados, toda vez que esto tendría un impacto negativo en la 

organización del proceso electoral. 

Eso es todo canto tengo que pronunciarme, estimada presienta, 

doctora Juárez, y honorables congresistas. 

Muy agradecido por esta oportunidad. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, señor Corvetto. 

Seguidamente, dejamos en el uso de la palabra a la señora Carmen 

Velarde, por el tiempo que estime necesario, para exponer su 

opinión institucional respecto a los proyectos de ley que están en 

este momento siendo debatidos. 

Tiene la palabra, señora Velarde. 

La JEFA NACIONAL DEL REGISTRO NACIOANAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

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

gracias, señora presidenta, a través suyo hago llegar un saludo 

cordial a todos los señores congresistas que hoy se acompañan; 

agradeciendo, por supuesto, la gentil invitación. 

También deseo hacer llegar un saludo a mis colegas representantes 

del sistema electoral, al doctor Jorge Salas Arenas, al licenciado 

Piero Corvetto, de quienes he escuchado muy atentamente sus 

opiniones y sin duda alguna, como sistema electoral, nos sumamos 

a ellas. 

Sin embargo, quisiera hacer conocer a usted la opinión que ha 

tenido el Reniec, es una opinión bastante sencilla con relación al 

proyecto de ley 1227. (7) 

Como ustedes tienen conocimiento, el Reniec tiene como funciones, 

no solamente inscribir los hechos vitales y que modifican el estado 

civil, como el nacimiento, matrimonio, defunción, la inscripción 

de algún divorcio, sino también emitir el documento nacional de 

identidad.  

Paralelo a ello, dentro de nuestras funciones como parte del 

sistema electoral se encuentra elaborar el padrón electoral, el 

cual tiene que ser depurado, obviamente, retirando las defunciones 

hasta el momento que se hace el cierre que es un año antes de las 

elecciones. 

Pero antiguamente, dentro de las funciones del Reniec se encontraba 

también dentro de su ley orgánica el realizar la verificación de 

la autenticidad de las firmas de adherentes, además de brindar 

todo el apoyo en los procesos electorales a la Oficina Nacional de 
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Procesos Electorales, como también al Jurado Nacional de 

Elecciones. 

Con base en esta función anterior que teníamos que era el realizar 

la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes 

para la inscripción de toda organización política y ara el 

ejercicio de sus derechos políticos, el Jurado Nacional de 

Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

suscribieron el 12 de agosto de 2016 un convenio de cooperación 

interinstitucional para verificar las firmas contenidas en las 

fichas de afiliados presentadas por las organizaciones políticas 

ante la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones 

Políticas del Jurado. 

No obstante, más adelante se emite una modificación a las normas 

electorales que, a través de la Ley 30995 modifica la legislación 

electoral sobre inscripción, afiliación de comités partidarios, 

suspensión, cancelación, también la integración y la renuncia de 

las organizaciones políticas; así como también se modifica la base 

normativa del convenio mencionado, porque tácitamente se deja sin 

efecto la función del Reniec de realizar la verificación de la 

autenticidad de las firmas de adherentes. 

Ahora es la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones 

Políticas la que recibe todas estas inscripciones, y además no 

tienen este requisito finalmente para el Reniec. 

Con base en ello, el 27 de agosto de 2019 que se publica 

efectivamente esta ley que modifica toda la legislación electoral, 

el Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec modifican su convenio 

el 31 de diciembre de 2019, se modifica el objeto de este convenio 

para que Reniec brinde apoyo más bien al Jurado Nacional de 

Elecciones y verifique con este apoyo que las firmas o las 

impresiones dactilares de las fichas de afiliados y actas de 

constitución de comités que se presentan por las organizaciones 

política ante la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones 

Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, que podamos nosotros 

ayudar haciendo la revisión. 

En ese caso, compete al Jurado Nacional de Elecciones ser la 

entidad que finalmente emite el cronograma electoral y con quien 

participamos, junto con la ONPE, en el Comité de Coordinación 

Electoral para coordinar las fechas del sistema, de acuerdo a la 

necesidad que tiene cada institución, de acuerdo al apoyo en el 

caso de Reniec que nosotros brindamos. 

En estas reuniones se coordinó como fecha de entrega de toda la 

revisión de las firmas, la verificación de firmas a pedido del 

Jurado Nacional de Elecciones el 21 de febrero. 

Nosotros venimos realizando, en este momento, la verificación de 

todas las fichas de afiliados que nos han ido llegando por lotes, 

nos va enviando las cartas el Jurado Nacional de Elecciones con 

todos los lotes de las fichas para nuestra verificación. Y, 

efectivamente, estamos trabajando, a raíz de saber cuáles son las 

fechas, de tener un número determinado de fichas, nosotros hemos 
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podido contar con los recursos humanos necesarios para poder 

terminar esta labor el día 21 de febrero. 

No obstante, en lo que se refiere al proyecto de ley 1227 y los 

cambios que se tengan que hacer con los plazos, no resulta ser una 

competencia del Reniec, es competencia del Jurado Nacional de 

Elecciones como fiscalizador también, y quien coloca las reglas de 

juego en os procesos electorales. 

Por eso nos alegra haber escuchado la opinión de nuestros colegas 

del Jurado Nacional de Elecciones, la opinión también de nuestros 

colegas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y, por 

supuesto, coincidimos en que existe un cronograma electoral ya 

dado, conocido, publicado, y que cualquier cambio o movimiento 

podría afectar que no se logren los objetivos para tener unas 

elecciones siempre participativas y de la más alta calidad. (8) 

Es la opinión de Reniec, hemos hecho llegar esta opinión presidenta 

de comisión, el día de ayer, para que por favor, se sirva tener a 

bien, compartirla con los señores congresistas, y quedo de ustedes 

para cualquier absolución de consulta. 

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señora Velarde, le 

agradecemos por su participación. 

Le pedimos a nuestros invitados permanecer en la sala un momento, 

para poder atender las consultas de los señores congresistas. 

Si algún congresista, quisiera hacer uso de la palabra, por favor. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— La palabra, Guido Bellido. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Bellido, tiene el uso de la 

palabra. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Muy buenos días, señora presidenta; 

muy buenos días con los funcionarios del Jurado Nacional de 

Elecciones, de Reniec y de la ONPE. 

Quería consultar a la Reniec, en qué porcentaje de avance del 

procesamiento de las fichas de afiliación se encuentra en este 

momento. Y el otro, si hay algunos mecanismos que se han visto 

desde el Jurado Nacional de Elecciones para la paridad horizontal 

y vertical. 

En comparación a todos los procesos electorales anteriores, hoy 

vamos a tener un mecanismo mucho más complejo, y cuáles son las 

acciones que han tomado para ello. 

Nada más. Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

¿Alguna otra intervención? ¿Otro congresista que desee intervenir? 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Presidenta, la palabra, por 

favor. 
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La señora PRESIDENTA.— Congresista Salhuana, tiene usted, la 

palabra. 

El señor SALHUANA CAVIDES (APP).— Sí, presidenta, muchísimas 

gracias, muy amable. 

Presidenta, primero saludar la presencia de los titulares del 

Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE y de Reniec. 

Nos parece importante y sustancial su participación para 

intercambiar punto de vista y tener clara las motivaciones, los 

fundamentos, y nuestro concepto la justificación de las normas 

electorales que se están planteando, en el caso por mi persona y 

por otros parlamentarios, por otros congresistas vinculados a lo 

que en nuestro concepto implica una evidente afectación de derechos 

fundamentales por parte de una Resolución 907 del Jurado Nacional 

de Elecciones. 

Y, es importante, resumir rápidamente de qué se trata, porque en 

la opinión pública puede haber alguna confusión, y algún sector de 

la prensa está […?] normas electorales por interés particulares, 

y no intereses colectivos, lo que corrobora de alguna manera el 

presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cuando afirma de que 

considera de que los proyectos de ley en cuestión, estarían de 

alguna manera afectando la autonomía del Jurado Nacional de 

Elecciones, establecido en el artículo 139, una interpretación 

extensiva de la norma. 

Y, cuando se refiere de que, no se podría superar el mandato de 

intangibilidad de normas electorales, así como se estaría 

infringiendo la autonomía de dicha entidad ¿no? 

No hay, yo le digo respetuosamente al presidente del jurado, de 

que no hay ni puede haber por parte mía, de ningún congresista 

interferir en las funciones, (9) lo que tiene que haber en una 

democracia y en un estado de derecho es un principio de 

colaboración entre los poderes, no se trata de cerrarnos cada uno 

de nuestra supuesta autonomía como si fuera una autarquía, y una 

isla en la cual los otros poderes no pueden plantear lo que 

correspondan a sus atribuciones. 

Lo que aquí hay concretamente, y la población tiene que saber, es 

que el 31 de octubre del año 2021, se expidió una ley, la Ley 

31357, que en su novena disposición transitoria estableció que las 

organizaciones políticas, podían presentar su relación de 

afiliados ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 

Nacional de Elecciones, hasta el cinco de enero del año 2022; es 

decir la ley estableció un plazo concreto, una fecha concreta. 

Entonces, se podía entregar según la interpretación de la norma, 

el texto expreso de la norma, en noviembre, en diciembre, hasta 

enero, hasta las 12 de la noche del día cinco de enero. Con la 

finalidad de permitir una amplia participación y el ejercicio de 

los derechos ciudadanos, en este caso de los derechos políticos, 

derecho no solamente de los ciudadanos, sino también de las 

organizaciones políticas.  
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El día en que se presentó el presidente ante el Jurado Nacional de 

Elecciones, dijo, que esto afectaría únicamente en todo caso a los 

candidatos, es decir, una interpretación bastante sorprendente en 

mi concepto, porque así se trate de una persona, no podemos 

restringir sus derechos, y con mucha más razón si se trata de un 

candidato, porque los candidatos no solamente tendrían ya en este 

momento la aspiración de elegir, sino además de ser elegidos. 

O sea, el Jurado Nacional de Elecciones de manera deliberada, 

estaría restringiendo los derechos de quienes quieren ser 

candidatos y quieren servir al país, en su condición de alcaldes 

o de gobernadores regionales, lo cual es preocupante viniendo de 

la palabra del propio presidente de la máxima entidad electoral 

¿no? 

En todo caso no compartiría las palabras de la titular de la 

Reniec, que ha señalado al final de su intervención, que ella 

comparte que las elecciones sean siempre participativas, y lo he 

anotado textualmente, porque me parece una frase que comparto, 

elecciones siempre participativas. 

Entonces, la Ley 31357, no estableció ningún requisito, ninguna 

exigencia previa, precisamente por la necesidad de que la 

normatividad jurídica, la normatividad legal, vinculada en este 

caso a la aplicación y ejercicio de derechos fundamentales, no 

puede interpretarse y menos dictarse normas que la restrinjan, que 

la limiten, y en este caso concreto, colisione directamente con el 

derecho de participación ciudadana y el derecho a las 

organizaciones políticas. 

Tal como se estableció en la Resolución 907, esta norma publicada 

el 15 de noviembre, ¿qué estableció? Que la inscripción del padrón 

de afiliados al que hace referencia la Ley 31357, que dijo que se 

inscribían hasta el cinco de enero, tenía que ser en un solo 

momento, es decir, en un solo acto, y obviamente se argumenta aquí 

los temas de la pandemia sanitaria que en realidad no tiene mayor 

sustento, sino revise las normas del Ministerio de Salud, los meses 

de noviembre y diciembre no han sido meses de alto riesgo, ya 

sabemos cuáles son las situaciones en las que opera la variante 

ómicron. 

No así que me parece o una interpretación bastante antojadiza, 

pero que en todo caso no corresponde a la realidad. 

Pero ese es el tema sanitario, lo concreto aquí, es que la norma, 

la ley, la de mayor rango, una ley ordinaria, aquí nos dijo que el 

plazo era hasta el cinco de enero, pero el Jurado Nacional de 

Elecciones, incorporó, introdujo una norma, un requisito, una 

exigencia inexistente en la norma legal, que al contrario de 

amparar los derechos, que al contrario de garantizar el ejercicio 

de los derechos políticos, lo restringe. 

Y, eso está absolutamente claro, porque no solamente es una 

organización, son varias organizaciones. La organización política 

a la que yo pertenezco, presentó en varias oportunidades, pidió la 
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cita, se la dieron, entregaron los padrones de afiliados; de igual 

manera otras organizaciones políticas. 

Por consiguiente, nosotros creemos que aquí no hay ni violación de 

la autonomía, (10) creo que hay que quitarse eso de la cabeza, que 

uno esté pensando afectar el trabajo del Jurado Nacional de 

Elecciones, creo que al contrario, el Jurado Nacional de 

Elecciones, luego de la experiencia de las elecciones pasadas, 

debería tener una visión mucho más amplia, una visión mucho más de 

garantizar los derechos fundamentales de las personas, y no al 

contrario; estar expidiendo normas reglamentarias que violan el 

contenido, el espíritu y el texto expreso de una ley, y que en el 

fondo restringe los derechos de los peruanos. 

O sea, el Jurado Nacional de Elecciones, al contrario de propiciar 

el respeto, permitir la participación, el ejercicio de los derechos 

políticos, lo que hace es restringir, es limitar, es excluir, en 

el fondo discriminar a cientos o miles de peruanos. 

Y, ahora pretenden escudarse en que se le pretende violar su 

autonomía, que se les está afectando, que queremos nosotros 

trasgredir determinadas normas en cuanto a la intangibilidad de 

las normas electorales, aquí no se está pretendiendo, que eso quede 

claro, nadie está planteando que se amplíe ningún plazo, nadie 

está planteando que se permita la incorporación de nuevos afiliados 

el día seis, siete, ocho, nueve o 10 de enero o el mes de febrero, 

nadie está planteando eso, nadie está planteando ninguna prórroga; 

eso que entienda bien y que quede claro para la opinión pública.  

Acá no hay el favorecimiento, ni buscar el interés particular de 

un grupo político, lo que estamos exigiendo como organización 

política es que se respete el derecho de nuestros afiliados, el 

derecho de nuestra organización, que se respete el trabajo de 

nuestros militantes que han hecho para recabar firmas, para llenar 

padrones, para embalarlos, para enviarlos a la capital dese sitios 

remotos, de la Amazonía, de la sierra, etcétera, eso queremos que 

se respete. 

Y, el jurado no puede sacar una norma simplemente con el argumento 

de la pandemia, para restringir derechos fundamentales. 

Entonces, creo el fondo del tema es ese. Yo le pido al presidente 

del Jurado Nacional de Elecciones, que por favor, esto lo revisen 

con una mirada mucho más amplia y no tan restrictiva como lo están 

haciendo, porque lo que están haciendo en concreto, es restringir 

derechos fundamentales de ciudadanos peruanos, y el trabajo del 

jurado, no creo que sea ese. 

He revisado alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y he encontrado una, que voy a rápidamente presidenta, si 

me permite, voy a hacer una brece referencia sobre un caso bastante 

interesante, que es el caso de Leopoldo López contra Venezuela. Al 

excandidato presidencial, en Venezuela que hay una dictadura, 

obviamente no estoy comparando ni equiparando absolutamente nada, 

es un caso jurídico concreto, sobre el cual la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos se ha pronunciado, y lo que ha dicho la Corte 

Interamericana dice: 

No le permitieron participar al excandidato Leopoldo López, y lo 

que dice la Corte Interamericana es, que, el Estado tiene la 

obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y garantizar los derechos, sobre todo el 

derecho a las garantías judiciales y el derecho a ser elegido, el 

Estado tiene que adecuar las normas con la finalidad de que el 

derecho de ser elegido se adecúen a la realidad de cada país. 

Es decir, lo que está diciendo la Corte Interamericana es que 

nuestra legislación tiene que ser de apertura, de permisibilidad, 

de garantizar que ese derecho de haga concreto en la realidad, se 

haga concreto en la práctica de la vida cotidiana, y le declararon 

fundada esta demanda de Leopoldo López. 

En todo caso, aquí lo que se está haciendo es al revés de lo que 

dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, se 

restringe un derecho con un reglamento, en contra del texto expreso 

de la ley dada por el Congreso de la República. 

En todo caso, presidenta, nosotros nos ratificamos en los conceptos 

que hemos señalado y consideramos que este tema tiene que ser 

corregido y permitir que miles de ciudadanos peruanos ejerzan su 

derecho a elegir y a ser elegidos, y que se respete también a las 

organizaciones políticas si realmente consideramos que son las 

organizaciones fundamentales para la democracia. 

Gracias, presidenta, muy amable. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Salhuana. 

Congresista Muñante. (11) 

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

Presidenta, bueno, nosotros tenemos una serie de cuestionamientos 

a cerca de esta resolución, tanto en la forma como en el fondo; 

pero como quiera, en el supuesto negado de que esta resolución 

cumpla los parámetros constitucionales, tampoco se ha cumplido 

como corresponde. 

Y yo, he avizorado una mala fe en la actuación del Jurado Nacional 

de Elecciones, en este sentido. 

Y, es que hemos recibido información de otros partidos políticos 

que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido recibiendo en más 

de una oportunidad los paquetes o los padrones de afiliados. 

Entonces, ni siquiera se está cumpliendo internamente sus propias 

disposiciones, es más, cuando los partidos políticos han enviado 

sus padrones, incluso les han pedido hasta subsanar esos padrones, 

o sea, ni ellos mismos han cumplido con lo que han resuelto. 

Y, tengo información también que incluso, después del cinco de 

enero, ocho días después les han devuelto su padrón de afiliados 

en base a esta resolución administrativa. 



17  
 

Tengo acá, por ejemplo, una fotografía de personas que han estado 

desde las 12 de la noche del día cinco de enero esperando que se 

les reciba su padrón de afiliados, por qué, porque ya no habían 

citas los días de enero que se vencía el plazo. 

Entonces, aquí definitivamente presidenta, avizoro yo, una mala fe 

en la actuación de la parte encargada del Jurado Nacional de 

Elecciones, de hacer cumplir esta resolución, que como repito, no 

cumple el test de constitucionalidad. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante. 

¿Alguna otra intervención? 

Congresista Cerrón. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Buenos días, señora presidenta. Muy 

buenos días al Jurado Nacional de Elecciones, y a todos los 

congresistas presentes. 

Dentro de la democracia y la amplitud necesaria, creemos que es 

oportuno considerar la petición no solamente de un sector político, 

sino aquí estamos congregados la mayoría de partidos políticos que 

hemos apostado por la democracia. 

Y, habría que preguntar también pues, cuánto costaría a nuestro 

país, las elecciones complementarias, teniendo en nuestras manos 

poder cambiar esta realidad en aras de la democracia. 

Por eso, es que pedimos que se considere la petición que estamos 

realizando, ya que en alguna oportunidad se ha recibido en un 

momento, luego se recibe en otro, luego en otro, para que al final 

te diga no funciona esto, eso es actuar de repente no de manera 

coherente, porque ya se nos hubiese cerrado en un primer momento, 

quedaba para todos igual. 

Ahora, tampoco es justo dejar a alguien en condiciones de no 

elegir, pudiendo ser elegido también, por lo tanto, pido al Jurado 

Nacional de Elecciones, renunciar por un momento a un tema de 

repente personal, sé que no es tanto así como capricho, pero vamos 

a decir así, por esta vez espero que no se mal interprete, pero de 

acuerdo a lo que estamos pidiendo tengo una pregunta, ¿cuál es la 

dificultad para no hacerlo? En un sistema democrático como es 

nuestro país. 

Yo sé que el buen entendimiento del Jurado Nacional del señor Salas 

Arenas, va podernos dar una apertura mayor. 

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

¿Alguna otra intervención? 

Bueno, vamos a dar el pase a los señores miembros del sistema 

electoral, para que puedan absolver las consultas de los señores 

congresistas. 
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Solamente yo quería hacerle un pequeño comentario al doctor Salas 

Arenas, respecto a la Ley 31357, que fue dada en este Congreso 

efectivamente, para que pudiera permitirse que los afiliados 

puedan ingresar o puedan incorporar los partidos políticos a 

afiliaos o a militantes hasta el día cinco de enero. 

El criterio fue precisamente, porque a mérito de los (12) informes 

que se dieron en ese momento, se suspendieron en esta oportunidad 

las internas; entonces, lo que se dijo fue, bueno, pero quisimos 

que una mayor cantidad de ciudadanos puedan participar en las 

elecciones internas de los partidos políticos, no las elecciones, 

en vista de que no teníamos ya las elecciones primarias. 

Entonces, a mérito de esto y a la garantía que se debe tener de 

la real participación ciudadana, es que se amplió el plazo hasta 

el día cinco de enero, para permitir que los partidos políticos 

pudieran hacer el análisis también adecuado de las personas que se 

afiliaban y que podían ser sus candidatos, para garantizar también 

la idoneidad de estas personas, de estos ciudadanos que iniciaban 

o querían hacer vida política en un partido. 

Entonces, siempre creo que los partidos políticos han tenido la 

información de que esta participación podía darse, y esta 

inscripción, este pedido de afiliación hasta el día cinco de enero. 

Por eso, es que cuando el congresista Salhuana señala que, no se 

está pidiendo la modificación de una norma ya dada, creo que no 

deja de tener razón, por eso es que yo simplemente le pediría al 

doctor Salas Arenas, poder revaluar ese tema, porque efectivamente 

el día cinco de enero, es el último plazo para presentar la 

afiliación de los ciudadanos. 

Yo entiendo también, que los organismos tienen su propia normativa 

interna a efectos de cumplir con los cronogramas, pero el derecho 

a la participación política, especialmente cuando no se pudieron 

dar las elecciones primarias, y tener la posibilidad de una mayor 

participación ciudadana, creo que podría haber enriquecido estas 

siguiente elecciones, y poner al frente a los mejores cuadros que 

los partidos pudieran tener. 

Creo que esa es la aspiración de todos que podamos mejorar siempre, 

la calidad y la idoneidad de los futuros candidatos, es por eso 

que en realidad el criterio no es la modificación de las normas 

que se han dado, porque todos estamos convencidos como abogados 

que somos y como congresistas, que las normas cuando se dan no 

puede modificaras, son intangibles, especialmente las normas en 

materia electoral. 

Pero, creo que lo que se tiene que hacer es una interpretación 

extensiva de la norma, para permitir que haya una mayor 

participación ciudadana dentro de los partidos políticos. 

Dejo en el uso de la palabra, al doctor Salas Arenas, si lo tiene 

a bien participar, y luego al señor Corvetto y a la señora Velarde, 

si lo tienen a bien participar. 

Doctor, Salas Arenas, tiene usted la palabra. 
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El PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (JNE), señor Jorge 

Luis Salas Arenas.— Gracias, señora presidenta. 

Cuando se dicta la norma que extiende la posibilidad de inscribir 

más allá del tres de octubre, o más allá del dos de octubre del 

año pasado, ciertamente se acorta el cronograma electoral para 

tener elecciones culminadas en el plazo que la ley señala. 

Y, cuando esa ley es intitulada por el Congreso, se le atribuye la 

virtud de tener en cuenta, las condiciones de la pandemia y la 

evolución de esta, y su impacto en la sociedad. 

Yo no quiero calificar como ligera esa decisión, porque no lo es, 

sino más bien como una decisión que empática con la colectividad 

pensó quienes la dictaron pensaron digo, en que la evolución 

tórpida podría generar una serie dificultad, no solamente para 

quienes presentan los padrones de afiliados, sino para quienes los 

reciben, y de alguna forma para quienes se encuentran en su entorno 

laboral, familiar etcétera. 

Tengo entendido que en el Congreso de la República, ha habido una 

importante cantidad de contagios, (13) incluso de sus integrantes, 

de los señores y señoras congresistas. 

Bueno, el Jurado ha pasado también y en RENIEC, y en la 

colectividad, el ómicron no estaba todavía catalogado como tal del 

todo en el Perú, pero si se sentía, se hacía conocer que venía la 

tercera ola, como efectivamente se instaló y no ha terminado 

perdón, continúa, pero ya de caída, habiendo tenido un pico 

altísimo en el mes de enero precisamente, al comienzo del mes, o 

desde el comienzo del mes. 

El nivel de infecciosidad según se me ha informado, no soy experto 

en la materia, fue de siete a nueve por cada contagiado. 

Entonces, no fue mala la norma del Congreso, fue buena, finalmente 

cuando se dijo, que había que tomar en cuenta las probables 

evoluciones del COVID, y eso se hizo pues, porque de lo contrario 

sería* una norma que enunció una condición solo por decir; porque 

se está queriendo utilizar las normas comunes, es decir el sentido 

común de las normas precedentes al COVID, y al ómicron, como si 

fueran normas aplicables con el ómicron. 

Una cosa fue la elección sin el ómicron, y otra cosa es la elección 

con el ómicron, felizmente en el Perú, está decayendo, porque ahora 

sí tenemos tres vacunas y la inmunidad de rebaño que en su momento 

no había, en principio. 

Entonces, lo que se ha hecho con el reglamento que es objeto de su 

inquietud, ha sido ordenar, porque el cinco de enero como fecha 

tope, no se ha movido; ordenar qué, ordenar la presentación de 

dichos padrones, ordenar, lo que significa que había que 

compatibilizar el derecho a la participación ¿sí? Que no está 

proscrita, por el contrario es bienvenida, con el derecho a la 

salud. 
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Y, la forma de compatibilizarla era, presentar los padrones cuando 

estén listos, cuando el partido esté listo, estoy listo tengo todo 

en orden, lo presento. El cuatro, el cinco; el cuatro o el cinco.  

La fotografía que he visto, no sé si corresponde al tiempo, por lo 

que me parece que no, porque a partir de los informes que tenemos 

nosotros, no ha habido tales esperas en la puerta del jurado, desde 

las doce de la noche, o cosas por el estilo; no tenemos 

información, hemos solicitado y no tenemos esa información. 

Por otro lado, vuelvo a reiterar que las personas no están 

impedidas de votar ni de participar en las elecciones que se 

efectuaran para elegir a alcaldes y regidores y miembros de los 

gobiernos regionales, gobernadores y vicegobernadores, no es un 

requisito estar afiliado en un principio, pero para las internas 

sí desde luego, claro. Y por eso es que las organizaciones 

políticas tienen responsablemente que tomar en cuenta, lo que las 

normas públicas pertinentes señalan. 

Cuando se publica en el diario oficial El Peruano, que es donde se 

publican los reglamentos de las entidades públicas, nadie protesta 

ni señala nada, nadie protesta, nadie objeta, nadie cuestiona, y 

luego finalmente es que se hace el cuestionamiento que nos tiene 

ahora en esta inquietud. 

No se trata de una determinación caprichosa, las normas citadas 

así lo refleja, y una ley que interpreta no incorpora, todo lo que 

incorpora no interpreta, ese es una apotema. 

Entonces, hay que revisar pues ¿no? Seguramente, qué es lo que se 

incorpora para poder ver si realmente es una ley interpretativa o 

si es más bien una ley distinta, (14) porque la intangibilidad no 

es una invención del Jurado, ni un capricho del Jurado, es una 

norma que tiene un rango muy alto y que todos debemos observar. 

Hay que tener también creo que la prudencia de hacer referencias 

normativas no solamente legales sino también casuísticas, porque 

hay quien dice con justa razón que las sentencias o las 

resoluciones son también normas particularizadas. Comparto ese 

concepto.  

Pero en uno u otro caso, sea que uno esté o no de acuerdo con el 

concepto, lo cierto es que las leyes y las sentencias se pronuncian 

en su tiempo. Y seguramente, de acuerdo a las circunstancias, de 

su tiempo. 

Estoy convencido de que los órganos internacionales no van a 

despreciar el derecho a la vida o el derecho a la salud, creo que 

lo van a apreciar, y van a ver la forma de compatibilizar el 

ejercicio del derecho al voto con el ejercicio del cuidado debido 

a la vida y la salud de las personas, sean peruanas, venezolanas, 

uruguayas, bolivianas, norteamericanas, francesas, italianas o 

donde fuera. 

El señor Salhuana ha encontrado deliberación… actuar deliberado en 

dañar, en torcer, en generar malestar. Nada de eso. 
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El Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales no 

operamos con el criterio de beneficiar o de perjudicar. No 

operamos. Ni existe tampoco un prurito contra candidatos o contra 

militantes de ninguna organización política. No es nuestra función 

y nuestro interés. 

Lo que contiene el reglamento son disposiciones de ordenamiento de 

lo que antes estaba desordenado. 

Creo que en la reunión del TC, quienes asistieron, y eso se puede 

verificar, escucharon que hay una organización política regional 

que presentó más de 40 veces padrones, porque no había límite de 

presentación. Más de 40 veces. 

Cada vez que la organización política presenta un padrón a 

funcionarios públicos o a trabajadores o servidores, colaboradores 

de una entidad pública, que hacen por excepción esa labor, porque 

esencialmente esa labor debería ser remota, pero no puede serla, 

no puede ser una labor remota, porque hay que entregar padrones 

con firmas originales para que puedan ser objeto del cotejo que, 

por convenio, Reniec realiza, estamos poniendo en cada oportunidad 

en riesgo su integridad. 

Yo no creo que los señores congresistas asuman el concepto de que 

así tiene que ser y ya.  

Al haber ómicron en la existencia del Perú, conviviendo con 

nosotros todavía, en una fase inicial que generó una alta 

infecciosidad, felizmente hemos contado con mecanismos que nos han 

ayudado a evitar que el año que esta infección hubiera hecho, se 

extendiera mucho más. 

Es pertinente aclarar algunos temas sobre calificación posterior 

al 5 de enero de padrones de afiliados, porque se quiere dar a 

entender aquí que hay la intención de favorecer a algunos y 

perjudicar a otros. (15) 

Como quiera que este es un dato técnico muy específico, le voy a 

pedir al doctor Rodríguez Patrón, con su permiso, señora 

presidenta, que tenga la gentileza de señalar si esto es así. Si 

después del 5 de enero se han recibido padrones de organizaciones 

políticas que no habían entregado o qué es lo que ha sucedido. 

Si lo autoriza la señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, doctor Salas Arenas. 

Creo que ninguno de los proyectos de ley y creo que ninguna de las 

intervenciones de los señores congresistas, están en el sentido de 

que las fichas de afiliación que se han presentado pasado el 5 de 

enero puedan ser admitidas, porque obviamente hay un plazo, y ese 

plazo tiene que establecerse y cumplirse. 

Lo que está un poco en cuestionamiento es el tema de que los 

partidos tienen la posibilidad de presentar, de acuerdo a lo que 

dice la Ley 31357, hasta el día 5 de enero. 
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Entonces, lo que los partidos han señalado, muchos de ellos, es 

que efectivamente han presentado antes del 5 de enero y esas fichas 

han sido devueltas. 

Le damos el uso de la palabra al doctor Fernando Rodríguez Patrón. 

El PRESIDENTE DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, señor Jorge Luis 

Salas Arenas.— Muchas gracias. 

El DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL 

JNE, doctor Fernando Rodríguez Patrón.— Muchas gracias, señora 

presidenta. 

Sobre la consulta específica que se formula en el sentido de que 

se habrían recibido —lo digo en condicional— padrones más allá de 

la fecha indicada por ley, esto es el 5 de enero, la respuesta es 

categórica y contundente: No. 

Pueden darse, no obstante, algunos supuestos que podrían llevar a 

interpretar en sentido contrario. 

Me explico. 

Si un partido político o movimiento regional lleva su padrón de 

afiliados el 5 de enero, o lo llevó porque es pasado ya, el 5 de 

enero y en ese momento la unidad receptora, la unidad orgánica de 

recibir el padrón advierte alguna deficiencia de carácter formal, 

por ejemplo hay una falla en el CD, por poner un ejemplo de los 

muchos que podrían haber, la Ley de Procedimiento Administrativo 

establece la obligación de la unidad receptora de establecer un 

plazo de dos días para que el administrado, el ciudadano en este 

caso, o la organización política lo subsane. Pero esto, bajo ningún 

aspecto, puede entenderse que la solicitud de ingresado después 

del 5 de enero. 

Reitero, y concluyo, la respuesta es: No tenemos ningún reporte de 

algún padrón que haya ingresado a la institución más allá del 5 de 

enero y que se haya admitido a trámite, porque hay organizaciones 

políticas que sí los han presentado más allá del 5 de enero pero 

no han sido admitidos a trámite. Que no se genere una idea 

distorsionada. 

Pongo un ejemplo. 

Algún partido político, y no voy a mencionar ningún nombre, 

sabiendo que el plazo final para la presentación de padrones fue 

el 5 de enero, digamos el 15 o 16 lo presentó, correcto, pero eso 

no significa que el padrón haya sido admitido a trámite. 

Cierro la respuesta. 

Ningún padrón ingresado al Jurado o presentado al Jurado Nacional 

de Elecciones más allá del 5 de enero ha sido admitido a trámite. 

Esos padrones han sido devueltos. 

Muchas gracias. 

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

Luis Salas Arenas.— Señora presidenta, creo que en lo que respecta 
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al Jurado Nacional de Elecciones hemos respondido las inquietudes 

que se han formulado. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, doctor. 

Le damos el uso de la palabra, si lo considera pertinente, al señor 

Corvetto. 

El JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, señor Piero 

Corvetto Salinas.— Señora presidenta de la Comisión de 

Constitución, doctora Patricia Juárez y honorables congresistas. 

Solo para reafirmar que ONPE sigue trabajando en la organización 

de las internas partidarias, y que ninguna modificación legal nos 

afecta a menos que, obviamente, exista una modificación del 

cronograma electoral. 

Con eso concluiría, señora presidenta y honorables congresistas. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Le agradecemos su participación, señor. 

Señora Moyano. (16) 

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

Simplemente para hacer una consulta. 

El artículo 33 de la Constitución consagra el derecho de los 

ciudadanos a participar a través de la organización política y 

esta organización política, a través de toda su organización y lo 

que la ley manda, manifiesta la voluntad popular. 

Pregunta para el presidente del Jurado. 

¿Considera, entonces, que la restricción que acaban de mencionar, 

de presentar el padrón en un solo momento, porque es lo que están 

interpretando, cumple con dicho mandato constitucional? 

Otra consulta al Reniec, también al Jurado. 

Si se está tratando de que en un solo momento, se ha dicho así, 

se presenta todo el padrón de afiliados, hasta el 5, ¿entonces 

necesita abrir una etapa precluida para revisar padrones que hayan 

sido presentados hasta el 5 de enero? 

Sería importante que nos pudieran responder. Porque hay 

organizaciones que han presentado sus padrones hasta la fecha, 

según el reglamento, según la norma, pero que no los han tramitado. 

Entonces, necesitamos saber la respuesta del presidente del Jurado 

en función, primero, a la protección de la participación a través 

de los partidos; y, segundo, qué pasa con aquellos que iban 

presentando padrones hasta el 5, según indicaba el reglamento. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, señora Moyano. 

No sé si el doctor Salas Arenas desea participar. 

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

Luis Salas Arenas.— Sí. Con el mayor gusto ante la pregunta de la 

señora Moyano. 
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Señalarle que en cumplimiento de lo que dijo el Parlamento 

Nacional, porque hay la idea de que existen interpretaciones 

auténticas. 

En realidad, cuando sale la ley ya no le pertenece a quien la 

expide. Le pertenece a quien la interpreta. ¿Y quién la interpreta? 

La interpreta los órganos jurisdiccionales básicamente. 

Todos interpretamos, pero sobre todo los órganos jurisdiccionales. 

Lo que puede hacer el Parlamento Nacional, conforme a sus 

atribuciones, es efectivamente dictar interpretaciones de su 

propia ley, dentro de los cauces que señala la Constitución, dentro 

de los tiempos autorizados para el efecto y sin afectar los efectos 

ya producidas por las decisiones adoptadas precedentemente, 

conforme a esos cánones. 

Vuelvo a repetir. 

¿Qué decía la ley que dictó el Parlamento Nacional en su tiempo? 

Decía: “Se establecen reglas para las elecciones regionales y 

municipales 2022 en el marco de la pandemia Covid-19, generada por 

el virus SARS-CoV-2 de la Covid-19”. 

Y al momento de señalar la potestad reglamentaria extendida a todos 

los organismos electorales, expresamente se dijo: “Que se deberá 

tener en cuenta la evolución de la pandemia”. 

Y vuelvo a repetir, salvo que esto hubiera sido una fórmula para 

cumplir un concepto abstracto, un concepto abierto, ilusorio, no 

tendría sentido. 

Y estoy convencido de que los señores congresistas, representantes 

de los intereses del pueblo, tienen que haber pensado por todos 

los ciudadanos en su salud, en su bienestar. Y al mismo tiempo, 

desde luego, en participación política. 

Entonces, ¿qué es lo racional? Lo racional es hacer que la 

participación política, de un lado, y el derecho a la salud y la 

vida, por el otro, no sean incompatibles, no colisionen. 

La fecha del 5 de enero no se ha movido (17) y entonces, ¿cómo se 

compatibiliza el 5 de enero?, con una presentación ordenada y no 

desordenada, que ponga en riesgo la salud y probablemente la vida, 

porque no sabíamos cómo iba a evolucionar el COVID, de los que 

tienen que ver con esta materia, no solamente recibiendo sino 

también entregando los padrones de sus afiliados. 

La forma era tenerlo todo listo y entrega, esa es la forma y eso 

es lo que dijo el Jurado Nacional de Elecciones y al parecer lo 

han entendido varias organizaciones políticas, porque las que 

están reclamando no son todas, ni la mayoría, son bastantes, sí, 

negarlo sería absurdo y real, pero no son todas ni son la mayoría. 

Y entonces, la excusa de que no apareció publicado, que no se ha 

conocido, es realmente una excusa, porque esta norma ha sido 

publicada donde deben ser publicadas las normas, en el diario 

oficial El Peruano. Eso por un lado. 
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El resto me parece que está dirigido a ONPE o Reniec, así que yo 

le agradezco mucho, señora presidenta, la opción para responder la 

inquietud de la señora Moyano 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, doctor… 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Sí, me permite… 

La señora PRESIDENTA.— Si, congresista Moyano. 

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

Gracias, también a los miembros del sistema electoral que están 

acá y que podemos dialogar, ante una presentación que están 

ustedes. 

Pero pienso, porque he escuchado constantemente, el presidente del 

Jurado, hablar de la pandemia, del ómicron, esto no puede 

menoscabar derechos fundamentales, en primer lugar, luego, 

considero que el mandato es que facilite a los partidos, que se 

faciliten la participación y no que restrinja. 

Le hago una consulta, ¿se genera una restricción con la medida del 

Jurado Nacional, se estaría generando una restricción o no?, están 

estableciendo una restricción o no, usando, cuando los otros 

argumentos que ya he escuchado a cerca del ómicron o de la 

pandemia. 

Gracias, presidenta, ahí yo me quedo, no intervengo ya en este 

tema. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Moyano. 

Le damos el uso de la palabra al señor Corvetto. 

El JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, señor Piero 

Corvetto Salinas.— Señora presidenta, de la comisión y honorables 

congresistas. 

Creo que la pregunta de la doctora Moyano, no estaba dirigida a 

mí, yo no tengo más que agregar ya, ya hemos dejado nuestro punto 

de vista absolutamente claro, respecto a la imposibilidad de la 

modificación del cronograma electoral, pero es solamente eso, 

estimada doctora Juárez, honorables congresistas. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, gracias, señor Corvetto. 

La señora Carmen Velarde, para sus palabras finales, por favor. 

La JEFA NACIONAL DEL REGISTRO NACIOANAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

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

Muchísimas gracias, señora presidenta a través suyo agradecer 

también las preguntas de los señores congresistas, que sin duda 

enriquecen el debate y por supuesto agradecer, la participación 

también de mis colegas de sistema electoral. 

Para absolver las preguntas, he tomado nota de algunas que 

corresponden al Reniec, si yo me olvidase una, por favor, gustosa 

la voy a absolver. 
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El congresista Bellido, nos preguntaba, ¿cuántas firmas vamos 

nosotros verificando? Nosotros como Reniec, hemos recibido 356 

solicitudes desde el año pasado hasta enero de este año, las 

solicitudes son cada uno de los envíos de los oficios, que nos 

hace el Jurado Nacional de Elecciones, cada solicitud contiene 

algún lote. 

Entonces, en todos esos lotes, esas 356 solicitudes han contenido 

setecientas ochenta y un mil novecientas ochenta y cinco fichas de 

afiliados, para que se pueda verificar la firma o huella digital; 

nosotros lo llamamos registros. 

En el caso del partido, el congresista Bellido, nosotros hemos 

recibido tres solicitudes del Jurado Nacional de Elecciones, que 

nos han hecho llegar ciento setenta mil registros, es decir, ciento 

setenta mil fichas de afiliados para verificar las firmas (18) o 

huellas dactilares. 

Sobre el tema de la paridad, señor congresista, que usted consultó, 

son temas que se encuentran dentro del ámbito del Jurado Nacional 

de Elecciones o dentro de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, que yo sé, que ellos han estado trabajando muy bien 

este tema que se ha destacado en la elección anterior y que estoy 

segura se destacará, en la elección que también viene. 

El congresista Salhuana, mencionaba también mis palabras, con 

relación a que las elecciones deben ser participativas y le 

agradezco mucho, coincidimos, pero también es importante, señor 

congresista, yo quisiera aclarar, que una de las cosas que también 

mencioné, es que tenemos que respetar las reglas de juego, mire la 

ciudadanía sabe que para todos los procesos judiciales, como para 

los procesos administrativos existen plazos, para presentar una 

reconsideración, una apelación, una solicitud de revisión, existen 

plazos, los funcionarios públicos estamos sometidos también a 

plazos y por supuesto, todo ciudadano, ciudadano que desea aspirar 

a un cargo público, a ser una autoridad pública, también debe saber 

que existen plazos y necesitamos tener esa capacidad, esa habilidad 

de seguimiento, para hacer que las cosas sucedan y poder cumplir 

todo dentro de los plazos. 

Eso es justamente una de las habilidades que se nos exige a todos 

los funcionarios públicos, esto implica que la participación, no 

significa desorden, la participación siempre tiene que ser 

ordenada, es como cuando nos solicitan que nuestras colas se han 

ordenadas, para que no haya aglomeramiento y evitar los contagios, 

guardar el distanciamiento, pues igual son reglas que también tiene 

el sistema electoral. 

Creo que la congresista Moyano, en algún momento mencionó también 

al Reniec, lo que anoté acá, yo la verdad, las preguntas que anoté, 

si bien ella, mencionó al Reniec, preguntaba si se había recibido, 

me parece congresista, perdóneme si yo no he anotado bien, hasta 

el 5 de enero, pero nosotros como Reniec, recibimos las solicitudes 

del Jurado Nacional de Elecciones, ellos son quienes reciben en su 

mesa de partes todos los pedidos de las organizaciones políticas 
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y por el convenio que ya sustenté, nos pide por favor, verificar 

las firmas, entonces nos van enviando todos esos lotes, todas esas 

fichas que ellos van recibiendo, en lotes, justamente en oficios 

que son considerados para nosotros como solicitudes.  

Les comento, que nosotros ya estamos avanzando con la verificación 

de firmas y estamos al 97.7% de avance, nuestro plazo final, para 

entregar todo al Jurado Nacional de Elecciones, es este 21 de 

febrero, vamos a cumplir, nuestro equipo está trabajando 

duramente, fines de semana, incluso, hasta altas horas de la noche, 

así que vamos a cumplir, ya también en los casos que nosotros 

encontramos, que no hubiese alguna correspondencia en alguna 

firma, por supuesto que pasa a otro paso de investigación, para 

que se realice el debido informe y haya un sustento también ante 

cualquier reclamo. 

Finalmente, el Registro Nacional de Identificación y Estado civil-

Reniec, queda también a la espera de las decisiones finales y 

estaremos brindando todo el apoyo que nos solicite el Jurado 

Nacional de Elecciones, en cumplimiento de las normas legales. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señora Velarde. 

Habiendo concluido las exposiciones y absolución de consultas. 

Nuevamente agradecemos las exposiciones del presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones, del jefe de la Oficina Nacional de Procesos 

Electores y de la jefa del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil; los invitamos a retirarse de la sala cuando lo 

estimen pertinente. 

Muchas gracias. 

El señor.— Muchísimas gracias, honorables congresistas, ha sido un 

honor. 

El señor.— Muy amable. Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Nosotros, vamos a continuar… 

La JEFA NACIONAL DEL REGISTRO NACIOANAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 

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

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias a ustedes. 

Con los demás puntos de la Agenda. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Señora presidenta, por favor, no 

quise ser impertinente para registrar mi asistencia, Edgar 

Reymundo, presente. Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Reymundo, estamos con 

la asistencia del congresista… 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— […?] asistencia del doctor 

Balcázar, doctora. 
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La señora PRESIDENTA.— Congresista Balcázar, de la congresista 

Echaíz, que ya hace un buen rato nos acompaña de manera presencial. 

Muy bien, vamos a continuar, el siguiente punto es la exposición 

de los fundamentos (19) del Proyecto de Ley 1271-2021, Ley que 

interpreta el numeral 4, de la novena disposición transitoria de 

la Ley 31357 y reafirma la posición preferente del derecho de 

participación política, presentado por el congresista Alejandro 

Muñante, del Grupo Parlamentario *Renovación Nacional. 

Congresista Muñante, tiene usted la palabra. Ah, perdón, 

Renovación Popular. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Gracias, señora presidenta. 

Sí, tengo unas diapositivas, me gustaría que por favor, nos apoyen 

con eso. 

La señora PRESIDENTA.— Si, por favor, adelante. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Muy amable, muchas gracias. 

Bien, ya se está presentando la diapositiva, muy bien. 

El proyecto de ley que hoy presento ante esta digna comisión, es 

el Proyecto de Ley 1271-2021, Ley que interpreta el numeral 4), de 

la novena disposición transitoria de la Ley 31357. 

Como pueden apreciar, existen dos momentos dentro de la legislación 

en este escenario, la Ley 31357, que nosotros aprobamos en este 

Congreso, precisamente para salvaguardar el derecho a la 

participación política de los compatriotas. En esta ley, nosotros 

establecimos lo siguiente: la presentación de las afiliaciones 

ante el Registro de Organizaciones Políticas ROP, del Jurado 

Nacional de Elecciones, podrá efectuarse como máximo hasta el 5 de 

enero del año 2022, eso lo aprobamos en el Pleno, no es cierto, el 

30 de octubre del año 2021, después el Jurado Nacional de 

Elecciones a través de la Resolución 907-2021-JNE, estableció lo 

siguiente: punto 4), establecer que las organizaciones políticas 

inscritas deben solicitar la inscripción de su padrón de afiliados 

en conjunto, en un solo momento, esto lo publicó el 26 de noviembre 

del año 2021. Ustedes notan allí, una sustancial diferencia.  

Cuando el Jurado, estableció esta medida en un solo momento, ha 

creado una nueva restricción, no contemplada en la ley, la voluntad 

del legislador fue salvaguardar el derecho a la participación 

política de los ciudadanos, sin embargo, a través de una 

resolución, un reglamento, que está por debajo de una ley y por 

debajo de la Constitución, establecieron una medida restrictiva, 

lo es, es una medida restrictiva, que transgrede el principio de 

legalidad y afecta el derecho fundamental, como ya hemos dicho, el 

derecho a la participación política y no solamente a elegir sino 

también a ser elegido, el cual es inherente por supuesto, a nuestro 

sistema democrático. 

Esta resolución, señores congresistas, rompe la voluntad del 

legislador y efectivamente, nosotros en un Pleno pasado, cuando 

aprobamos esta norma, señalamos claramente de que a través de esta 
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Ley 31357, el objetivo de esta norma era garantizar que los 

partidos y movimientos políticos puedan participar en las 

elecciones regionales y municipales del año 2022, en condiciones 

óptimas, posibilitando que puedan cumplir con las diferentes 

exigencias que hoy en día deben asumir. 

La Ley 31038, se da como (20) una concesión del legislador a las 

organizaciones políticas, para que puedan cumplir con los actos 

electorales, teniendo en cuenta, un tiempo prudente para recabar 

las fichas de afiliación a nivel nacional, tomando en cuenta el 

estado de la emergencia sanitaria y la dificultad obviamente, que 

esto trae consigo, para llevar adelante los actos partidarios y 

precisamente para no afectar el calendario electoral, se 

establecieron ciertos límites legales; es decir, la presentación 

del padrón hasta el día 5 de enero, tomando en cuenta justamente 

los tiempos. 

Sin embargo, esta norma o esta resolución administrativa del Jurado 

Nacional de Elecciones, ha creado una limitación más, ha 

establecido una nueva limitación, no con templada en la ley, por 

eso es que nosotros estamos hoy en día, presentando este proyecto 

de ley, porque una resolución administrativa, no puede crear un 

requisito adicional, que se traduce como una medida restrictiva 

que no estaba contemplada en la ley. 

Por eso, es que hemos presentado este proyecto de ley a efecto de 

que se puede interpretar el numeral 4), de la novena disposición 

transitoria de la Ley 31357, ejerciendo nuestro derecho legítimo, 

nuestra facultad que tenemos los parlamentarios, para poder 

interpretar las leyes. En ese sentido, estamos nosotros 

presentando esta ley para incorporar el artículo 1, interpretación 

del numeral 4), de la novena disposición transitoria de la Ley 

31357, que dice lo siguiente: interprétese que la presentación de 

los padrones de afiliados para las elecciones regionales y 

municipales de 2022, que hayan sido presentados por las 

organizaciones políticas hasta el 5 de enero de 2022, aun cuando 

no hubiesen sido en conjunto, ni en un solo momento, son válidos 

y deben ser admitidos e inscritos en el Registro de Organizaciones 

Políticas.  

Contempla también dos disposiciones transitorias: la primera, las 

organizaciones políticas cuya inscripción haya sido rechazada por 

haber presentado padrones electores en varios momentos, deben ser 

admitidas e inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas 

del Jurado Nacional de Elecciones, para cuyo efecto la autoridad 

electoral, deberá fijar en un plazo excepcional para recepción de 

los documentos necesarios y proseguir con el trámite de la 

inscripción. Me refiero a aquellos padrones que fueron devueltos, 

no un plazo adicional del 5 de enero y la segunda, es que la 

presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el diario oficial El Peruano. 

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 5741-2006, estableció 

lo siguiente: constituye un derecho fundamental, hablando sobre el 
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derecho de la participación política, constituye un derecho 

fundamental, cuyo ámbito de protección es la libre intervención en 

los procesos y la toma decisiones en el ámbito político, económico, 

social y cultural. La participación política, constituye un 

derecho de contenido amplio e implica la intervención de la persona 

en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 

organización de la sociedad, de ahí que este derecho, no se 

proyecte de manera restrictiva sobre la participación de la persona 

en el Estado aparato o si se prefiere en el Estado institución, 

sino que se extienda hasta la participación de la persona en el 

Estado sociedad. Es decir, en los diversos niveles de organización 

público y privado.  

Entonces, colegas congresistas, lo que estamos haciendo a través 

de esta norma, es corregir la interpretación restrictiva que ha 

hecho el Jurado Nacional de Elecciones, como órgano de ejecución 

de las leyes que emite este Congreso, salvaguardando así el derecho 

a la participación política de los compatriotas, (21) porque no se 

puede a través de una resolución administrativa, imponer nuevas 

medidas restrictivas que el legislador no ha contemplado al momento 

de emitir la ley. 

Los principales beneficios de esta propuesta es recuperar el 

espíritu original de la Ley 31357, mediante el cual, el legislador 

buscó garantizar que las organizaciones políticas, pudieran 

participar en condiciones óptimas en las elecciones regionales y 

municipales, ordena el marco normativo, reafirmado el principio de 

legalidad, se modifica, no modifica, no estamos modificando de 

ninguna amera, la legislación electoral, pues esta es una ley 

interpretativa de una ley que ya se encuentra vigente, no se 

modifica el calendario electoral ni se afecta el principio de 

preclusión, remedia la vulneración del derecho a la participación 

política, generado por la resolución 907-2021 del Jurado Nacional 

de Elecciones. 

Esta norma, además tiene concordancia con las políticas aprobadas 

en el Acuerdo Nacional, esto es con la política referida al 

fortalecimiento del régimen democrático y Estado de derecho, así 

como a la política n.°28 referida a la plena vigencia de la 

Constitución y los derechos humanos y acceso a la justicia e 

independencia judicial 

Eso es todo. 

Muchas gracias. 

—Asume la Presidencia la señora Gladys Margot Echaíz de Núñez 

Izaga. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante, por la 

exposición de los fundamentos a su iniciativa que se servirán de 

estudio, para los efectos de la elaboración del predictamen. 

No sé si algún congresista, quiera hacer uso de la palabra, tenga 

alguna duda, alguna inquietud, necesite agregar algo a la 

exposición del congresista Muñante. Parece que no.  
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Siguiente punto de la Agenda. 

Exposición de los fundamentos del Proyecto de Ley 920-2021, por el 

que se regula el plazo para la publicación regular e inmediata de 

las normas en el diario oficial, presentado por la congresista 

Auristela Obando Morgan, del Grupo parlamentario Fuerza Popular. 

Congresista Obando. 

La señora OBANDO MORGAN (FP).— Gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Tiene el uso de la palabra. 

La señora OBANDO MORGAN (FP).— Gracias, señora presidenta, por su 

intermedio saludo a los colegas congresistas, miembros de la 

Comisión de Constitución.  

Y agradezco la oportunidad de poder sustentar el Proyecto de Ley 

920-2021, Ley que regula el plazo para la publicación regular e 

inmediata de las normas en el diario oficial El Peruano, presentado 

el 9 de diciembre de 2021. 

Señora presidenta, por favor, voy a hacer una exposición en un 

PPT, me pueden, por favor, disponer que se comparta la pantalla. 

La señora PRESIDENTA.— Por supuesto, congresista. 

La señora OBANDO MORGAN (FP).— Muchas gracias. 

Este proyecto de ley consta de cuatro artículos y dos disposiciones 

modificatorias, el objetivo fundamental de esta iniciativa, es 

establecer reglas generales para regular el plazo de ejecución del 

acto de publicación de las normas o documentos que el ordenamiento 

nacional determina y que deben de ser publicados en el diario 

oficial, estableciendo un plazo regular y un plazo de ejecución 

inmediata a sola solicitud de los representantes de los poderes 

del Estado. 

El proyecto de ley, señores congresistas, como lo he mencionado, 

permitirá como consta en su artículo 2, que los funcionarios, 

debidamente acreditados puedan solicitar la publicación de una 

norma o documento de ordenamiento nacional, en un plazo no mayor 

de 48 horas. En su artículo 3, de la norma, se precisa que los 

titulares de los poderes del Estado, tanto el Presidente de la 

Republica como representante del Poder Ejecutivo, el Presidente 

del Congreso de la República (22) o el presidente de la Comisión 

Permanente y el presidente de la Corte Suprema, podrán presentar 

ante la entidad a cargo, una solicitud inmediata de publicación, 

la misma que deberá ser cumplida en un plazo máximo de 24 horas, 

desde que fuera presentada dicha solicitud al diario oficial, 

pudiendo para tal efecto, publicarse una edición extraordinaria 

del diario oficial, si fuera el caso. 

En el artículo 4, se determina que el funcionario o persona 

responsable que ejerza la función pública en la entidad o empresa 

del Estado, que omite, reúsa o retarda la publicación de una norma 

o documento que deba ser publicado en el diario oficial, cuando se 

ha requerido a través de una solicitud de publicación inmediata de 
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los titulares de poderes del Estado, según el artículo 3, de la 

iniciativa legislativa, comete una falta grave en materia 

administrativa y laboral, e incurre en el delito de incumplimiento 

de deberes establecido en el artículo 377, del Código Penal. 

Además, los funcionarios o personas que resulten responsables en 

la vía penal, asumirán las responsabilidades administrativas y 

civiles que se determinen. La sanción establecida según sea el 

régimen laboral del funcionario o persona responsable que ejerza 

la función pública de la entidad o empresa del Estado, es el 

despido o destitución según sea el caso, además, de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

corresponda. 

En dicha iniciativa legislativa, señora presidenta, se incluyen 

además disposiciones, dos disposiciones modificatorias, la 

primera, se modifica el artículo 80, del Reglamento del Congreso 

de la República, el que quedará redactado en los términos 

siguientes: promulgación, publicación y vigencia, artículo 80, si 

no tiene observaciones, el Presidente de la República promulga la 

ley, ordenando su publicación, si vencido el termino de 15 días, 

el Presidente de la República, no promulga la proposición de ley 

enviada, la promulga el presidente del Congreso. 

La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en 

el diario oficial, salvo disposición distinta de la misma, ley que 

establezca un mayor periodo de “vacatio legis” en todo o en parte. 

Aquí señores congresistas, señora presidenta, se agrega los 

siguientes párrafos: si no se produjera la publicación de la ley 

en el diario oficial, en el plazo máximo de 24 horas, contados 

desde que fue promulgada la ley o norma de igual jerarquía, el 

presidente del Congreso o el presidente de la Comisión Permanente 

del Congreso, solicitará su inmediata publicación en el diario 

oficial, debiendo publicarse la misma en un plazo no mayor de 24 

horas. Las resoluciones legislativas según correspondan, son 

promulgadas por el presidente del Congreso y un vicepresidente. 

En la segunda modificatoria, se está modificando los artículos 3, 

y 18, del Decreto Legislativo 181, Ley de la empresa peruana de 

servicios, los que quedaran redactados en los términos siguientes: 

el artículo 3, Editora Perú, es una empresa que tiene por objeto 

editar, imprimir y distribuir toda clase de publicaciones y en 

forma especial editar el diario oficial El Peruano, aquí también 

se cumple en agregar el siguiente párrafo, Editora Perú, no podrá 

omitir, reusar o retardar la publicación de una norma o documento, 

cuando haya sido solicitado por los titulares de los poderes del 

Estado, debiendo efectuar su publicación en un plazo máximo de 24 

horas, desde que fuera presentada dicha solicitud. (23) 

La modificación del artículo 18 y el Decreto Legislativo 181 es, 

el gerente general, ejerce la representación legal de la empresa. 

Es el mandatario del directorio, y dirige, coordina y controla la 

acción de los demás órganos de la empresa. Es nombrado y removido 

por el director. 
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Aquí agregamos el siguiente párrafo: El gerente general en 

ejercicio de la función pública es responsable de ejecutar el acto 

de publicación en el diario oficial, a sola solicitud de los 

representantes de los poderes del Estado, en el marco de la ley 

que regula el plazo, la publicación de las normas en el mencionado 

diario. 

Esta iniciativa, señora presidenta y colegas todos, integrantes de 

la comisión, es con el propósito de restablecer el equilibrio de 

los poderes del Estado peruano, en lo que respecta al acto de 

publicación de normas o documentos que forman dato legal, sea 

estrictamente obligatoria su publicación en el diario oficial El 

Peruano. El mismo que es el único y que está bajo el ámbito 

exclusivo del Poder Ejecutivo. 

Por todo ello, señora presidenta, dejo en consideración el presente 

proyecto de ley a vuestra comisión, para su estudio y debate 

respectivo. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Se agradece a la congresista Auristela 

Obando Morgan, por la exposición de los fundamentos de su 

iniciativa, que servirá para estudio y elaboración del predictamen 

de ley. 

–Reasume la presidencia la señora Patricia Juárez Gallegos. 

La señora PRESIDENTA.— Siguiente punto de agenda. 

Predictamen recaído en los Proyectos de Ley 206-2021, 306-2021 y 

612-2021, Ley de reforma constitucional que elimina el voto de 

confianza, luego de la presentación de un nuevo Consejo de 

Ministros. 

En la sesión de la comisión del martes 8 de febrero del 2022, 

iniciamos el debate del predictamen recaído en los Proyectos de 

Ley 206, 306 y 612, ley de reforma constitucional que elimina el 

voto de confianza, luego de la presentación de un nuevo Consejo de 

Ministros. 

La propuesta que se presentó, se sustenta en una evaluación 

realizada por la Comisión de Constitución y Reglamento del periodo 

de sesiones 2020 y 2021, y de un análisis propio de esta comisión, 

que inició en agosto del año 2021, cuando con motivo del estudio 

de diversos proyectos de ley referidos a la cuestión de confianza, 

invitamos a los expertos en derecho constitucional, doctores 

Domingo García Belaunde, César Delgado Guembes y Gerardo Eto Cruz, 

en el mes de agosto. 

Y a los doctores Ernesto Álvarez Miranda, Óscar Urviola Hani y 

Francisco Eguiguren Praeli, en el mes de setiembre del 2021. 

Recordemos que tanto los doctores García Belaunde, Eto Cruz, 

Urviola Hani y Eguiguren Praeli, expresaron la pertinencia de 

eliminar la cuestión de confianza, la que hace referencia el 

artículo 130 de la Constitución Política, debido a que era una 

figura importada de regímenes parlamentarios europeos de difícil 
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internacionalización en un régimen presidencialista como el 

nuestro. 

En el que la conformación de un gabinete no nace del Congreso, 

sino por libre albedrío y discrecionalidad del Presidente de la 

Republica. 

Que además había demostrado que más que espacios de colaboración 

entre poderes, había generado tensiones políticas entre el 

Ejecutivo y el Legislativo, que no deberían fomentarse, (24) menos 

aun cuando estamos frente a un gabinete nuevo, que debiera 

centrarse en hacer sus mejores esfuerzos por implementar eficaces 

políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. 

También resultan necesario recordar que en el mes de noviembre del 

2021, iniciamos las exposiciones de los proyectos de ley referidos 

al tema, entre ellos el Proyecto de Ley 474-2021, presentado por 

el Poder Ejecutivo, que entre otras medidas propone la eliminación 

del voto de confianza, al que hace referencia el artículo 130 de 

la Constitución, tal como lo hemos planteado en este dictamen. 

En aquel entonces, nueve de noviembre, para ser más precisos, 

estuvo presente la expresidenta del Consejo de Ministros, señora 

Mirtha Vásquez y el actual primer ministro, Aníbal Torres Vásquez, 

para sustentar la necesidad de que se apruebe este cambio 

constitucional que permitiría reducir los niveles de 

enfrentamientos y tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo. 

Y al Ejecutivo poder darle mayor espacio y el espacio necesario 

para elegir libremente a quienes conformaran su Consejo de 

Ministros. 

En ese sentido, atendiendo a las preocupaciones expuestas por 

algunos congresistas que expresaron que les parecía que el tema 

del dictamen respondía a una situación coyuntural, con poco 

estudio, con nombre propio. Debo mencionarles, en primer lugar, 

que esta comisión no presenta temas con nombre propio o que no 

hayan sido debidamente estudiados. 

En el plan de trabajo aprobado por todos nosotros, acordamos 

priorizar los temas de reforma constitucional que fomenten una 

mejor relación entre las instituciones del Estado, pero además el 

Reglamento del Congreso señaló que los proyectos de ley presentados 

por el Poder Ejecutivo, deben tener prioridad cuando sean urgentes. 

Por ello, atendiendo a estos parámetros normativos, estamos 

centrándonos en priorizar las reformas constitucionales. 

Sin embargo, debo expresar mi extrañeza entre algunas expresiones 

vertidas el día martes, toda vez que luego de reiteradas críticas 

de algunos congresistas, medios de comunicación y del Poder 

Ejecutivo, por supuestamente no priorizar los temas de relevancia 

presentados por el Ejecutivo, ahora las críticas o comentarios van 

en un sentido inverso, porque resulta que no estamos apurando en 

atender estos temas, que, repito y dejo claro, son parte de las 

propuestas del Poder Ejecutivo. 
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En segundo lugar, quisiera también referirme a la cantidad de veces 

que este tema, la eliminación del voto de confianza obligatorio, 

ha sido estudiado y debatido, tanto desde la Academia, como por 

instituciones y organismos públicos desde hace más de 20 años. 

Como primera referencia tenemos la comisión del estudio de las 

bases de la reforma constitucional, en cuyo informe en su página 

59, señala que se propone que el nuevo gabinete ministerial 

concurra a la Cámara para debatir la política general del gobierno, 

y que la exposición del gabinete no genere voto de confianza 

alguna. 

Esta comisión, debo mencionar, estuvo presidida por Diego García 

Sayan, entonces ministro de Justicia; Domingo García Belaunde, en 

calidad de vicepresidente y los doctores Javier de Belaunde, López 

de Romaña, Samuel Abad, Alberto Borea, Francisco Eguiguren entre 

otros, reconocidos y prestigiosos constitucionalistas. 

Igualmente mencionaremos a la comisión de alto nivel para la 

reforma política del año 2018, conformada por el doctor Fernando 

Tuesta, Milagros Campos, Martín Tanaka, entre otros especialistas, 

quienes presentaron un informe final en cuya pagina 38, para ser 

precisos, señalan como propuesta, la eliminación de la cuestión de 

confianza obligatoria por ser impostada en el presidencialismo 

peruano. 

Señores congresistas, podría seguir refiriéndome a muchos otros 

antecedentes sobre la pertinencia de eliminar del voto de confianza 

obligatorio, como una forma de fortalecer el régimen presidencial 

peruano, otorgándole al Poder Ejecutivo, la libertad y espacios 

necesarios para que puedan discrecionalmente elegir a quienes lo 

acompañaran en el planteamiento y ejecución de las políticas de 

gobierno, pero mis referencias serían muy extensas. 

Por ello, desde el equipo técnico se ha preparado una ayuda 

memoria, que resume lo expresado por la academia, y por las 

instituciones públicas que han estudiado (25) y debatido 

profundamente este tema. 

Señores secretaria técnica, por favor, le solicito distribuir este 

resumen a todos los señores congresistas y sus asesores, para que 

puedan tener la información resumida y clara sobre todo lo avanzado 

en este tema desde hace más de 20 años. 

Finalmente, señores congresistas, debo señalar que hemos tomado en 

consideración, la preocupación de otros congresistas que 

propusieron una redacción más precisa, a fin de que no se entienda 

que pueda ser planteada una cuestión de confianza facultativa, al 

término de la exposición de la política de gobierno. 

En ese sentido, y siguiendo lo ya planteado por la comisión de 

bases para la reforma constitucional en el año 2002, se propone 

una ajuste al texto presentado en la sesión anterior, a efectos de 

precisar que la exposición al que hace referencia el artículo 130 

de la Constitución, no da lugar a voto de confianza alguno. 
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Por tanto, en caso se proponga una cuestión de confianza 

facultativa sobre alguna política de gobierno, esta debe ser 

planteada conforme al procedimiento que se establecen los 

artículos 132 y 133 de la Constitución. 

Habiendo culminado con la presentación, iniciamos el debate 

respectivo si algún congresista quisiera participar. 

Congresista Muñante. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Si, presidente. 

Bueno, ya hemos debatido también este tema en la sesión anterior, 

solamente para reafirmar mi posición, en cuanto a que este proyecto 

no busca en lo absoluto cercenar ninguna facultad de otro poder 

del Estado. 

Lo único que se busca poder optimizar las relaciones entre el 

ejecutivo y el Legislativo, consolidar el principio de separación 

de poderes. 

Esta norma evita la confrontación y crisis política de nuestro 

país, y además evita que se interrumpa la política general de 

gobierno, para que los ministros puedan desde el día uno, en que 

son designados, puedan estar concentrados en sus funciones, y no 

tengan que venir por el trance de una cuestión de confianza. 

Creo que aquí, cada poder del Estado tiene que salvaguardar sus 

funciones exclusivas excluyentes; y por ende, nosotros apoyamos 

esta iniciativa. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante. 

Alguna otra intervención. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Congresista. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Aguinaga, tiene usted la 

palabra. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Gracias, presidenta. 

En el mismo sentido, nosotros ya hemos debatido este proyecto en 

profundidad en la última sesión, y efectivamente lo que establece 

claramente, es una intendencia de poderes, porque hasta el momento 

lo que ha venido existiendo, se tomaba justamente situaciones que 

corresponden a un régimen congresal, y el Congreso no había 

nombrado a ningún miembro del Gabinete, eso está para los regímenes 

parlamentarios. 

Entonces, en un régimen presidencial, es el presidente el que 

nombra y responde por su gabinete, él que tiene que dar la 

confianza, no nosotros. Estamos justamente en este tipo de régimen, 

y por eso que ya debería, estamos de acuerdo con lo que se ha 

presentado y deberíamos votarlo. 

La señora PRESIDENTA.— Bien, gracias, congresista Aguinaga. 
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Si no hay más intervenciones, vamos a proceder a pasar lista para 

proceder a votar. 

Para verificar el quorum correspondiente. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista: 

Congresista Echaíz de Núñez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez (); (26) 

Congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Presente. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño (); congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Presente. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— Presente. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Cavero Alva (); congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Presente, Cerrón Rojas. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Cutipa Ccama, presente. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Elías Avalos. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Presente; y antes de votar, quisiera 

hacer una pequeñísima propuesta, señora presidenta. 

Congresista Moyano Delgado (); congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Presente. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presente. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresistas Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Ventura Angel (); congresista Aragón Carreño (); 

congresista Cavero Alva (); congresista Moyano Delgado (); 
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congresista Salhuana Cavides (); congresista Tudela Gutiérrez (); 

congresista Ventura Angel (). 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Señora presidenta,  

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Congresista Aragón Carreño, registre su 

asistencia, por favor. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Aragón Carreño, presente. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias, congresista. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Señora presidenta, están presentes doce 

señores congresista. Han presentado licencia los congresistas 

Elera García y Quito Sarmiento. 

El quorum para la presente sesión es de diez congresistas. Con el 

quorum correspondiente podemos proceder al voto. 

La congresista Moyano también está presente. 

La señora AMURUZ DULANTO (AV.P).— Buenas tardes, no han tomado 

lista a los accesitarios.  

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Congresista Amuruz, usted está en 

reemplazo del congresista Cavero Alva, ¿correcto? 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Amuruz […?] 

Perfecto. Gracias, congresista Amuruz. 

Vamos a tomar en cuenta su asistencia. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Señora presidenta… 

La señora PRESIDENTA.— Congresista…  

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— La propuesta dice, esta exposición no 

da lugar al voto de confianza alguno, yo sugiero que sea de esta 

forma. 

La exposición de la política general del gobierno, no da lugar a 

la solicitud del voto de confianza.  

Lo puedo repetir. La exposición de la política general del 

gobierno, no da lugar a la solicitud del voto de confianza. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Elías. 

Alguna otra intervención. (27) 

Congresista Elías, quería darle un comentario respecto a su 

propuesta. 

Efectivamente usted señala que la exposición de la política 

general, no da lugar al voto de confianza. 

Mencionarles que en el mismo artículo 130, se señala que 

efectivamente a lo que se concurre, es a exponer y debatir la 

política general del gobierno, dice: Dentro de los 30 días de haber 

asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros 
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concurre al Congreso en compañía de los demás ministros, para 

exponer y debatir la política general de gobierno, y las 

principales medidas que requiera su gestión. 

Es decir, el sentido de esa visita es para exponer y debatir esa 

política general. 

Entonces, ponerlo en el siguiente párrafo, en el mismo párrafo, 

seria, digamos, redundar en el mismo sentido. 

Por eso es que la propuesta es, señalar que la exposición que hace 

referencia, no da lugar a voto de confianza alguno, es decir, el 

voto de confianza obligatorio y facultativo. 

En todo caso, congresista, podría usted llevar su propuesta al 

Pleno, sustentarla, y creo que ahí podríamos enriquecer de repente 

la propuesta que hoy día se va a someter a votación. 

¿Le parece que pueda ser de esa manera? 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— Yo lo vería mucho más claro y 

consisten en decir, como lo he propuesto. 

O esta exposición, o sea, porque hay muchas clases de exposición, 

mucho tipo de exposiciones ¿no? 

Pero, bueno, lo que usted considere, señora presidenta. Lo dejo a 

su criterio. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Elías. Muy amable. 

Queremos saludar al doctor Mayk Pilares, quien preside la junta de 

Decanos del Colegio de Abogados del Perú, que se encuentra en este 

momento en la sala. Le damos la bienvenida y un cordial saludo, 

doctor. 

(Aplausos). 

Vamos a continuar, entonces. 

Vamos entonces al voto, habiéndose culminado… 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Señora presidenta, el congresista 

Víctor Cutipa. 

LA SEÑORA PRESIDENTA.— Congresista Cutipa, dígame. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Si, solamente quisiera proponer, ya 

lo hice en la sesión pasada, es que se agregue al final, “ni 

censura”, porque la propuesta del predictamen es, esta exposición 

no da lugar a voto de confianza alguno, ni censura. Es lo que 

propongo agregar. 

LA SEÑORA PRESIDENTA.— Si, congresista, en realidad la 

Constitución del 79, lo que establecía es que la cuestión de 

confianza, la presentación del gabinete, no da, digamos, no genera 

cuestión de confianza, así, a secas. Eso es lo que decía la 

Constitución del 79. 

Ahora estamos viendo lo que dice la del año 93, y en realidad en 

este caso la censura viene a ser otra figura diferente.  
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Diferente y que efectivamente se presenta de manera posterior y 

que significa un tema (28) de control parlamentario que se presenta 

y luego de la presentación del gabinete. 

Entonces, igual, congresista Cutipa, esto va a ser motivo de un 

amplio debate en el Pleno. 

Entonces, creemos que la forma como lo está planteando ahora la 

comisión, es que en este caso, modificar la parte pertinente del 

artículo 130, y señalar que no da lugar a voto de confianza alguno, 

tanto la propuesta del congresista Elías, como su valiosa 

propuesta. 

Congresista Cutipa, puede ser debatido también en el Pleno, en 

donde estaremos presente los 130 congresistas para el debate 

correspondiente. 

Mientras tanto, vamos a pasar a someter a votación, y le pido a la 

señora secretaria técnica, sírvase registrar el sentido del voto 

de los señores congresistas, todos tienen ya en su poder, el 

informe con las opiniones, especialistas e instituciones sobre la 

eliminación del voto de confianza obligatorio, que hemos preparado 

en la Comisión de Constitución, para que se vea cómo este tema se 

viene tratando en los diversos foros, en la Academia, y en los 

foros políticos respecto a la pertinencia de la eliminación del 

voto de confianza obligatorio, con la finalidad de mejorar las 

relaciones Ejecutivo-Legislativo. 

Señora secretaria técnica, sírvase a proceder a registrar el 

sentido de la votación de los 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 Echaíz de Núñez. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco (); congresista Aragón Carreño (); 

congresista Balcázar Zelada.  

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— En contra. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Bellido Ugarte. 

El señor BELLIDO UGARTE (PL).— En contra. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Cavero Alva (); congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Cerrón Rojas, en contra.  

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 
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Congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Cutipa Ccama, en contra. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Elías Avalos. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— En contra. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Amuruz Dulanto, en reemplazo del congresista Tudela 

Gutiérrez. 

La señora AMURUZ DULANTO (AV.P).— A favor. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Obando Morgan, en reemplazo del congresista Ventura 

Angel. 

La señora OBANDO MORGAN (FP).— A favor. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— A favor. 

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

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

LA SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (). 
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Señora presidenta, han votado 16 señores congresistas, de los 

cuales once señores congresistas han votado a favor y cinco señores 

congresistas han votado en contra. (29) 

En consecuencia, el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 206, 

306 y 612, Ley de Reforma Constitucional que elimina el voto de 

confianza luego de la presentación del nuevo Consejo de Ministros, 

ha sido aprobada por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Habiendo sido aprobado el predictamen recaído en los Proyectos de 

Ley 206, 306 y 612, y no habiendo otro punto que tratar, siendo 

las 11 y 32, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura 

y aprobación de Acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 

Si algún congresista estuviera en contra de someter la dispensa, 

sírvase expresarlo. Sino, damos por aprobada la dispensa del 

trámite de lectura y aprobación del Acta. 

Siendo las 11 y 33, se levanta la sesión. 

Muchas gracias, señores congresistas. 

–A las 11:33 h, se levanta la sesión. 


