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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

(Matinal) 

 

MARTES, 28 DE SETIEMBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA CARMEN JUÁREZ GALLEGOS 

 

—A las h, se inicia la sesión. 

 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Buenos días, señora Presidenta. Buenos 

días, señores congresistas. 

Procedo a pasar asistencia. 

Congresista Echaíz de Núñez (); congresista Tudela Gutiérrez (); 

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

congresista Balcázar Zelada. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Presente. Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

El señor CAVERO ALVA (AV.P).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Chávez Chino (); congresista Cutipa Ccama. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios (); congresista Quito Sarmiento (); 

congresista Reymundo Mercado (); congresista Salhuana Cavides 

(); congresista Soto Palacios (); congresista Ventura Angel. 

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Piqué, en reemplazo del congresista Jeri 

Oré. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Paredes Piqué, presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Congresista Soto Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, están presentes nueve señores congresistas. 

El quorum para la presente sesión es de diez señores 

congresistas. Han presentado licencia el congresista Elías 

Ávalos y el congresista Jeri Oré. 

No habiendo quorum para la presente sesión, podríamos empezar la 

sesión de manera informativa. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, vamos a iniciar la sesión. 

Señores congresistas, a sus correos electrónicos se les ha 

enviado los reportes de los documentos emitidos y recibidos del 

día 13 al 26 de setiembre, así como los proyectos de ley, 

decretos legislativos, tratados internacionales, ejecutivos y 

decretos de urgencia recibidos. Si tuvieran interés por alguno 

de ellos, sírvanse solicitarlo a Secretaría. 

Damos la bienvenida a la congresista Echaíz, con la cual estamos 

completando el quorum para iniciar la sesión. 

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

Aragón Carreño, presente. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Aragón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Continuamos con la aprobación del acta.  

A sus correos electrónicos y por la plataforma Teams se les ha 

alcanzado el acta de la cuarta sesión ordinaria de la comisión, 

de fecha 14 de setiembre de 2021. Si algún congresista tuviera 

alguna observación. 

Si no hay observaciones, secretaria técnica, por favor, sírvase 

registrar la votación de los señores congresista sobre la 

aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de la 

comisión. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para 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. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Congresista Balcázar Zelada. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Chávez Chino (); congresista Cutipa Ccama. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado (); congresista Muñante Barrios (); 

congresista Quito Sarmiento (); (2) congresista Reymundo Mercado 

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

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez (); congresista Ventura Ángel. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Piqué. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— A favor, Paredes Piqué. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora Presidenta, han votado diez señores congresistas, todos a 

favor de la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 

fecha 14 de setiembre de 2021. 

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

Presidenta. 

Discúlpeme, por favor. A favor.  

Trataba de activar mi micrófono y no lo lograba. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Vamos a consignar su voto a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora Presidenta, con el voto de la 

señora congresista Moyano Delgado, son once votos a favor. 

El Acta ha sido aprobada por unanimidad. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Señora Presidenta, muy buenos 

días. Le saluda el congresista Quito Sarmiento. 
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Por problemas técnicos acabo de ingresar, presente y a favor 

también en cuanto a la votación. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, congresista, bienvenido. Muchas 

gracias. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— Gracias. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora Presidenta, con el voto del 

congresista Quito Sarmiento son doce votos a favor del Acta. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. Muchas gracias. 

Le damos la bienvenida al congresista Reymundo. 

Pasamos a la sección Informes. 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, debo informar que 

hemos recibido el Oficio 603-2021-2022-ADP-DCR por el que el 

Oficial Mayor del Congreso, informa a esta comisión de la 

aprobación de la modificación del Cuadro de Comisiones. 

En ese sentido, debo señalar que ha ingresado la congresista 

María del Pilar Cordero Jon Tay, como accesitaria de esta 

comisión. 

Igualmente, quiero informar el estado procesal de la Autógrafa 

de Ley que eliminó la pensión vitalicia de los ex presidentes de 

la República, aprobada por el Congreso Complementario 2020-2021, 

y que fuera observado por el entonces Presidente de la República 

encargado, el congresista Francisco Sagasti. 

Al respecto, quisiera precisar que la observación a la Autógrafa 

de Ley que aprobó la eliminación de la pensión vitalicia de ex 

presidentes constitucionales de la República, ingresó al 

Congreso el día 19 de julio del año 2021 y no pudo ser vista por 

el anterior Congreso debido a que la legislatura culminó el 16 

de julio de 2021. 

Debido al inicio de un nuevo periodo parlamentario, el Consejo 

Directivo a través del Acuerdo 019-2021-2022 dispuso que todas 

las iniciativas legislativas que quedaron pendientes de trámite 

al concluir el Periodo Parlamentario 2016-2021, cualquiera que 

sea su estado procesal, pasen al archivo a excepción de aquellas 

iniciativas legislativas observadas por el Presidente de la 

República una vez culminado el periodo parlamentario 2016-2021. 

En esos casos se dispuso su actualización y que sean enviadas a 

las comisiones ordinarias respectivas, a fin de cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 79 del Reglamento del Congreso. 

En atención a este acuerdo, se había entendido que los proyectos 

de ley que proponían la eliminación de la pensión vitalicia de 

ex presidentes de la República, pasarían a la Comisión de 

Constitución y Reglamento para continuar con el trámite en que 

quedaron, debiendo procederse conforme al artículo 79 del 

Reglamento del Congreso; es decir, a efectos de que se elabore 
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un dictamen que pudiera recomendar la insistencia de texto 

original, aprobado por el Congreso anterior al allanamiento a 

las observaciones presidenciales, o un nuevo texto de 

corresponder. 

Sin embargo, luego de las consultas realizadas con el jefe del 

Área de Trámite Documentario, el día viernes 24 de setiembre de 

2021 se nos ha informado que estos proyectos han pasado al 

archivo, ya que se ha interpretado que solo serán actualizadas 

aquellas iniciativas observadas que llegaron al Congreso luego 

del 26 de julio de 2021. 

Por tanto, las referidas a la eliminación de la pensión 

vitalicia que llegaron el día 19 de julio, han pasado al 

archivo. (3) 

En ese sentido, quienes consideren que los proyectos referidos a 

la eliminación de la pensión vitalicia de ex presidentes de la 

República deban ser actualizados para continuar con el 

procedimiento legislativo, deberán solicitarlo al Consejo 

Directivo de conformidad con el artículo 76 del Reglamento del 

Congreso y el Acuerdo del Consejo Directivo antes señalado. 

Finalmente, quisiera también informarles, señores congresistas, 

que el especialista doctor César Landa Arroyo no ha confirmado 

aún su aceptación a formar parte del Consejo Consultivo de la 

comisión, en tanto que las doctoras Delia Revoredo Marsano y 

Beatriz Merino, han declinado. 

Si algún congresista tuviera algo que informar, por favor, 

sírvase manifestarlo. 

De lo contrario, pasamos a la estación Pedidos. 

Pedidos 

La señora PRESIDENTA.— Si algún congresista tuviera algún pedido 

que formular, por favor. 

No teniendo pedidos de parte de los señores congresistas, 

pasamos a la estación de Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— Como primer punto de Orden del Día, 

tenemos la sustentación del Proyecto de Ley 0149-2021-CGR, Ley 

que establece requisitos mínimos para el acceso a la función y 

servicio público de funcionarios públicos de libre designación y 

remoción, y personal de confianza, a cargo del contralor general 

de la República, doctor Nelson Shack Yalta. 

Agradecemos la participación del contralor, quien se encuentra 

en este momento fuera de Lima, lo hará a través de la Plataforma 

Teams. 

Lo dejamos en el uso de la palabra a fin de que pueda explicar 

los términos de su iniciativa legislativa. 

Tiene la palabra, señor contralor. 



6  
 

El CONTRALOR DE LA REPÚBLICA, señor Nelson Eduardo Shack Yalta.— 

Muchas gracias, señora Presidenta de la Comisión de Constitución 

y Reglamento, y señores congresistas miembros de esta comisión. 

Asistimos efectivamente a esta invitación para poder sustentar 

este Proyecto de Ley 0149 que hemos presentado. Ustedes lo 

conocen. 

Pero antes de entrar en detalle quisiera manifestar un par de 

ideas importantes, creo yo, que permitan contextualizar por qué 

la Contraloría ha enviado un proyecto de esta naturaleza. 

Fíjense, es interesante ver cómo a pesar de que se trata de dos 

realidades muy diferentes: una, el acto corrupto; otra, la 

incompetencia, la mala decisión, la inconducta funcional. En 

ambos casos se genera una pérdida para la Nación, una pérdida 

que muchas veces es hasta posible de cuantificar monetariamente. 

Por lo tanto, cuando la Contraloría tiene como misión supervisar 

el buen uso de los bienes y fondos públicos, nuestra 

preocupación no es solamente que no se pierdan por actos de 

corrupción, sino que no se pierdan también por malas decisiones. 

En este último punto, un tema fundamental es cómo asegurar que 

en el Estado hayan buenos funcionarios públicos competentes, con 

las habilidades, la experiencia, los conocimientos necesarios, 

para que puedan tomar buenas decisiones, buenas decisiones que 

afectan directamente la cadena productiva en el Estado; y, por 

tanto, la provisión de bienes, la prestación de servicios, la 

realización de obras, que terminan en la vida práctica al final 

permitiendo la realización y el goce efectivo de muchos derechos 

que tenemos los ciudadanos. 

Por lo tanto, el tema de cualquier medida para tratar de 

asegurar que estos buenos funcionarios sean los que tomen las 

decisiones, sean los que ocupen los cargos, es de por sí muy 

necesario, porque al final de esa manera contribuiremos a la 

mejora de la calidad de vida y el bienestar de nuestra 

población. 

Hay que recordar que cuando los funcionarios públicos mientras 

más alto sea su rango, mayor impacto van a tener en el proceso 

de decisiones que tienen, afectando la vida de miles, de decenas 

de miles, de cientos de miles, de millones de habitantes. 

Es por eso que para nosotros es particularmente importante que 

se resuelva o que se empiece a resolver el problema de captar y 

retener personal calificado en el Estado. Y eso implica, como 

todos sabemos, hacer o continuar fortalecer la Reforma del 

Servicio Civil en nuestro país. 

Sin embargo, podemos empezar poco a poco viendo este tema bien 

puntual, que necesitamos que todos los altos funcionarios 

públicos, pero no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en todos 

el Estado, tengan un perfil mínimo, ¿por qué razón? Porque no 

solamente para tratar de garantizar un mínimo nivel de 
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experiencia, de conocimiento, de habilidades, etc. sino otro 

elemento muy importante que es la estandarización. (4) 

No es posible que el perfil de un funcionario público en un 

gobierno regional que hace lo mismo que en otro gobierno 

regional, sea sistemáticamente distinto; no es posible tampoco 

que los altos funcionarios no tengan perfil, no es posible en 

realidad de que tampoco cualquier titular de pliego o cualquier 

titular de entidad, pueda a su sola firma cambiar el perfil. 

Por ejemplo, quisiéramos de repente o algún funcionario público 

quiere que una persona de su confianza ingrese a un determinado 

cargo, pero no cumple con el perfil, ¿qué puede hacer? Reducir 

el perfil, porque de acuerdo a la normatividad vigente, quien 

aprueba, quienes son los contenidos de esos perfiles, son los 

jefes. Entonces, yo creo que esa discrecionalidad tiene que ser 

regulada. 

Si bien es cierto, todos los altos funcionarios públicos tenemos 

el derecho y la facultad legal de poder escoger con qué personal 

trabajamos, al final hay que ser conscientes de que esta no es 

una empresa privada, este es el Estado; por tanto, es como 

decir, hay que ver, hay que pensar quizá que el Estado es como 

una empresa, pero que la Junta de Accionistas y los dueños son 

todos los peruanos y, por lo tanto, nosotros tenemos ese encargo 

de tomar las mejores decisiones. 

Por lo tanto, lo que ha planteado la Contraloría es un proyecto 

de ley de cobertura total sobre el sector público, que 

establezca perfiles mínimos. Oiga, pero esto es bien complejo, 

porque un perfil en la entidad A que tiene una especialidad no 

se puede comparar con una entidad B que tiene otra especialidad, 

o de repente un perfil en un puesto, en una entidad C, en un 

gobierno regional que es muy diferente a otro gobierno regional 

dada la heterogeneidad que hay en nuestro país, o de repente un 

perfil en la selva no se necesita tanto como un perfil en la 

costa. 

Entonces, dada esa complejidad, lo que plantea este proyecto de 

ley son dos cosas en ese extremo:  

Primero, fijemos por nivel un perfil mínimo fijándolo en la ley, 

de tal manera que nadie lo puede cambiar, solamente una ley.  

Ustedes bien saben, que se modifica por otra norma solo con 

rango de ley, con lo cual ningún titular, ningún funcionario, 

podría modificar ese estándar mínimo y ese estándar mínimo tiene 

que incluir en una lógica por competencia genérica, 

conocimiento, habilidad y actitud. 

¿Qué conocimiento? Bueno, la forma genérica de plantearlo es a 

juicio nuestro, por ejemplo, todos los altos funcionarios 

públicos, no solo los ministros, no solo el contralor, no solo 

los viceministros, si no también todos aquellos funcionarios 

titulares de las entidades, jefes de órganos, jefes de oficinas. 
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O sea, ser jefe debería ser como requisito tener educación 

superior completa; en otras palabras, alguien que no tiene esa 

calificación no podría ser jefe, ojo, no significa que no sea 

trabajador público, aquí estamos diciendo que no puede ser jefe. 

En segundo lugar, en temas de la experiencia. La experiencia se 

va a mirar a nivel de cada posición, porque de repente yo 

necesito tener experiencia en finanzas, otros necesitan tener 

experiencia en ingeniería, otros necesitan tener experiencia en 

otro y así sucesivamente; por tanto, en términos genéricos para 

crear este umbral, estamos diciendo que tiene que tener una 

determinada cantidad de años de experiencia. 

Esa cantidad de años de experiencia laboral, puede o no estar 

vinculado con el sector público, por ejemplo, a nuestro juicio, 

¿el titular de un ministerio tiene que tener experiencia en el 

sector público? Yo creo que no, pero el titular de una unidad 

ejecutora que es el que va a manejar los recursos públicos es el 

que tiene que saber sobre los sistemas administrativos y los 

sistemas funcionales. No puede venir del sector privado sin que 

sepa cómo funciona el Estado. 

O sea, me parece lógico que un ministro pueda ser alguien del 

sector privado que tiene la experiencia en términos de años, 

conoce la administración y puede incluso hasta mejorar, (5) 

hasta traer buenas prácticas del sector privado, porque en la 

práctica el ministro es como el (salto de grabación) del sector. 

Pero en modo alguno, un jefe de una unidad ejecutora, que es el 

que tiene que llevar adelante todos los procesos 

administrativos, puede ser alguien que no tenga experiencia en 

el sector privado. 

¿Y por qué? No porque no pueda aprender. No estamos diciendo que 

es un corrupto, no. Lo que estamos diciendo es que no sabe. Es 

inteligente, va a aprender.  

Pero durante todo ese proceso de aprendizaje, la ciudadanía es 

la que va a pagar las consecuencias de las decisiones que vaya 

tomando, seguramente con muchas complicaciones, inconductas 

funcionales, porque no sabe las reglas. 

¿Qué es lo que estamos diciendo, entonces? Es que si tú quieres 

trabajar en el sector público y quieres ser jefe en el sector 

público, salte pues del sector privado, haz tu carrera en el 

sector público, ten dos, tres o cuatro años de experiencia en el 

sector público y seguramente podrás ser jefe. 

Entonces, de esa manera podemos establecer criterios generales 

de aplicación estandarizada a todos los funcionarios públicos 

del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de los 

gobiernos regionales y los gobiernos locales, de las entidades 

constitucionalmente autónomas. 

Esa es la vocación que tiene esta ley. Es una ley para 

establecer perfiles mínimos a todos.  
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Pero, además, siendo conscientes del otro tema, que es la 

estandarización, no tiene ningún sentido que un secretario 

general de un ministerio tenga un perfil distinto a otro 

secretario general de otro ministerio.  

Tampoco tiene ningún sentido que un gerente municipal de un 

municipio provincial tenga una característica o un perfil 

distinto a otro gerente municipal de una provincia similar. 

Tampoco tiene sentido que un gerente, no sé, de presupuesto, 

planeamiento o reconstrucción y acondicionamiento territorial en 

un gobierno regional tenga un perfil distinto al de otro 

gobierno regional. 

Por lo tanto, ahí lo que se necesita —y esa es la otra propuesta 

en este proyecto de ley— que Servir, en un plazo perentorio, 

razonable, que hemos propuesto de 180 días, haga lo que tenga 

que hacer para generar esos perfiles estándar en la gran mayoría 

de las posiciones claves en la administración pública.  

De esa manera que todo se estandariza, a nivel de lo mínimo, 

claro, al interior de cada gobierno regional, de cada gobierno 

local. Habrá algunas consideraciones, algunas especificidades 

que permitirán complementar, pero no reducir ese perfil. 

Y así podremos coadyuvar a que la mejor gente ocupe los puestos 

públicos de confianza y de libre designación. 

Ahora, este proyecto de ley tiene que compatibilizarse con un 

montón de otras leyes que efectivamente ya definen unos perfiles 

mucho más exigentes, pero va a servir en todas aquellas otras 

circunstancias donde prácticamente no hay ningún perfil. 

Por ejemplo, en el caso del contralor, la Ley Orgánica de la 

Contraloría establece un perfil más exigente. Dice que tiene que 

tener 10 años de experiencia, tiene que tener 40 años, tiene que 

tener una conducta intachable, tiene que tener título a nombre 

de la Nación, tiene que estar colegiado, etcétera. 

Es por eso que se establecen unas disposiciones de que esta ley 

es lo mínimo. Si otras leyes especiales piden más que este 

mínimo, perfecto. Pero si otras leyes no piden el mínimo, tiene 

que garantizarse el mínimo. 

Además hay un tema de actitud, eso que les decía. O sea, 

¿nosotros podemos tener como jefe de la UGEL a un funcionario 

público que está siendo procesado por delitos a la violencia 

sexual de menores? 

Bajo el principio de presunción de inocencia, ¿cabría la 

posibilidad de que esa persona esté trabajando y sea jefe de una 

UGEL?  

Esa es una discusión muy importante que creo que ustedes tienen 

que tener. 

He tenido la oportunidad de mirar los seis proyectos de leyes 

adicionales al de la Contraloría, que se han presentado.  
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La Contraloría no aborda ese tema, porque ciertamente no es un 

tema de competencia de la Contraloría. Sin embargo, permítanme 

expresar mi opinión sobre este punto. (6) 

Yo creo que no. O sea, así como tampoco parece tener sentido que 

un ministro, que va a ser el gobernador del sector 

prácticamente, ahora no tienen un perfil, porque como he dicho 

varias veces. O sea, para ser ministro hoy en el Perú lo único 

que necesitas es estar vivo y tener el favor del presidente. No 

necesitas nada más, porque no hay perfil. 

Por tanto, lo que deberíamos tener es un perfil. Y un perfil 

requiere temas de conocimiento, temas de experiencia, pero 

también temas actitudinales. O sea, tiene que tener, en el caso 

de los altos funcionarios, una conducta intachable, una marcada 

y demostrada vocación democrática. 

Y eso pues tiene que ver con varias de las propuestas que he 

tenido la oportunidad de revisar y que están directamente 

relacionadas a fortalecer este principio de idoneidad para el 

cargo. 

Entonces, ahí se empiezan a discutir —cosa que seguramente 

ustedes van a hacer— la necesidad de ajustar los distintos 

principios y derechos constitucionales, porque obviamente no en 

un Estado constitucional de derecho, ustedes abogados lo saben 

mucho mejor que yo, porque yo soy economista, ningún derecho es 

absoluto, todos admiten restricciones. 

Jurídicamente hablando, ni siquiera la vida es un derecho 

absoluto, sino la Constitución no prevería que, por ejemplo, en 

casos de guerra y de traición a la patria cabe la pena de 

muerte. 

Entonces, aquí el punto no es si es o no inocente. El punto es 

si es idóneo para el cargo. 

Por lo tanto, en esa perspectiva, nosotros sí estamos de acuerdo 

en que nuestra ley, que ve los temas más de estandarización de 

todos los funcionarios, contemplen reglas básicas que garanticen 

la idoneidad desde la perspectiva aptitudinal, desde la 

perspectiva de la vocación democrática, sobre todo en los altos 

funcionarios. Pero, en general, en todos los funcionarios. 

Entonces, es como decir debería haber un perfil básico para 

todos funcionario público en el Perú, en el marco de este Estado 

constitucional de derecho de nuestro sistema democrático. Y a 

partir de ahí, todos los perfiles especializados se construyen. 

Un tema adicional que también es importante mencionar, es que el 

tema de los perfiles —y con esto acabo, señora presidenta— no es 

una preocupación de ahora de la Contraloría. Siempre ha sido una 

preocupación, sobre todo en el caso de las designaciones de los 

puestos de confianza.  

Ya en el año 2019, producto de las denuncias que nos llegaron, 

cientos de denuncias, nosotros activamos todo un operativo de 



11  
 

control en el cual el objeto fue evaluar los procesos de 

designación de los puestos de confianza de los gobiernos 

regionales y los gobiernos locales. 

Acuérdense que en el año 2018 se produjeron las elecciones y 

hubo cambios en el 2019. Y lo que encontramos fue que, luego de 

revisar desde 7 mil 900 casos aproximadamente, si la memoria no 

me falla, encontramos que el 30% no cumplía el perfil. 

¿Qué pasó? No pasó nada. Porque iniciamos los procesos de 

control y luego la Contraloría perdió la capacidad sancionadora. 

Esa es una realidad distinta ahora. El Congreso, a través de la 

Ley 31228, le ha devuelto la capacidad sancionadora a la 

Contraloría. Y, por lo tanto, el contratar a una persona sin 

perfil, insistir en esa designación, a pesar de que se ha 

generado una alerta, un informe de la Contraloría, es factible 

de ser sancionado administrativamente con la inhabilitación. 

Por lo tanto, es conveniente, quizá, tipificar de manera expresa 

una inconducta infractora para que efectivamente estos 

funcionarios que designan y los funcionarios que aceptan la 

designación, sabiendo que no cumplen con el perfil, puedan ser 

rápidamente extirpados del sector público. 

Eso es algo particularmente importante para nosotros, porque yo 

ya estoy preocupado en lo que va a pasar con los resultados de 

las elecciones regionales y municipales del próximo año. Vamos a 

tener el mismo problema.  

El mismo problema que tuvimos en el 2019 lo estamos teniendo 

ahora con la transferencia en el gobierno nacional en el 2021, 

lo vamos tener en el 2023. Por tanto, debemos estar preparados. 

Pero más que para sancionar, es para dar reglas claras para que 

todo el mundo sepa, dicen que guerra avisada no mata gente. (7) 

Entonces, todo el mundo debe saber que cuando escoge a un 

funcionario público tiene que cumplir con el perfil. De esa 

manera, creo que se podría lograr… dado que esta ley tiene una 

vocación de implementación inmediata, tendrían ustedes la 

posibilidad de discutir y de resolver un problema que está 

presente en la administración pública. 

Fíjense, tienen la gran oportunidad de sacar de la 

administración pública a todos aquellos funcionarios que no 

están cumpliendo con este perfil, porque no deberían estar. 

Porque la lógica es cuando se apruebe la ley, luego de su 

discusión y si ustedes lo consideran, la ley entra en vigencia. 

Por tanto, las personas que no cumplen con estas condiciones no 

pueden estar en el cargo. Por tanto, tienen que ser retiradas. 

Obviamente, ahí, desde la perspectiva de la gestión, no se puede 

retirar pues de inmediato. Es por eso que la ley plantea 30 días 

para que la administración busque el reemplazo y haya una 

transición ordenada. 
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Pero, ojo, aquí no está previsto… y además no sería correcto. Si 

estamos diciendo que ahora las condiciones están cambiando, 

entonces no es que “Ah, yo ya lo nombré con las condiciones 

anteriores”. No. Así no se aplica la retroactividad. Aquí está 

ley lo que está definiendo es: “Este es el perfil para este 

cargo de ahora en adelante. Si no cumples no puedes sentarte en 

ese cargo. Por tanto, aunque ya te hayan designado antes, tienen 

que aceptarte tu renuncia, tienen que dejar sin efecto tu 

nombramiento”, y nombrará a alguien que cumpla con ese perfil. 

En resumen, este proyecto de ley lo que plantea es eso, a través 

de sus distintos artículos. Es decir, concibamos un perfil 

mínimo estándar para todo funcionario público, no importa dónde 

esté, no importa qué haga, que sea jefe de oficina, gerente, 

director general, viceministro, secretario, ministro de todo el 

Estado peruano, incluyendo las empresas públicas. 

Hay que garantizar que en los directorios de las empresas 

públicas y los gerentes de las empresas públicas sean gente 

idónea.  

Y esa idoneidad tiene tres partes: Una parte que está 

relacionada al conocimiento, que como es genérico está asociado 

a una carrera universitaria, a una educación superior completa. 

Tiene que ver con la habilitad, tiene que ver con la 

experiencia.  

Entonces, dependiendo del nivel, ya sea titular de sector, 

titular de pliego, titular de unidad ejecutora, se pide 

distintos niveles de experiencia. Hemos propuesto que sea 10 

años, ocho años, cinco años. Y en el caso de la unidad 

ejecutora, que va a manejar recursos públicos, ahí para mí no es 

aceptable que sea una persona que viene del sector privado por 

más capaz que sea. Tiene que primero conocer cómo funciona el 

sector público.  

Por lo tanto, en este último caso de la unidad ejecutora la 

experiencia que se pide en este mínimo obligatorio es que tenga 

experiencia en la gestión pública. 

Luego, somos conscientes que necesitamos estandarizar. Ya de una 

vez arreglemos el problema completo. No es que solamente haya 

perfil, sino que todos tengan un perfil mínimo estándar.  

Por lo tanto, siendo conscientes de la heterogeneidad y la de 

especificidad que tienen los distintos puestos, el ente rector 

del sistema de recursos humanos en el país debería, a nuestro 

juicio, hacer lo necesario para establecer los lineamientos 

mínimos respecto de cuáles son los perfiles. 

De tal manera de que se estandarice, y que ningún titular de 

pliego puede estar inventando perfiles para, degradando muchas 

veces los requisitos para entrar a estas posiciones de libre 

designación y remoción de personal de confianza y afectando la 

calidad del proceso de toma de decisiones en la cadena 



13  
 

productiva y, por lo tanto, la prestación de bienes, servicios, 

obras y la realización de los derechos ciudadanos. 

Por último, está el tema actitudinal. O sea, está el tema de, 

efectivamente, no puede ser cualquier persona, que tenga el 

conocimiento, tenga la experiencia en el caso de los altos 

puestos. 

Ojo, no solamente en los altos puestos, les acabo de poner un 

ejemplo, respecto de un director de una UGEL. (8) 

Por ejemplo, no creo, una persona que ha sido sentenciada, 

incluso. Fíjense, una persona que ha sido sentenciada por 

tráfico ilícito de drogas y que ha cumplido su sentencia, ha 

estado preso, dizque que ya se ha resocializado. O sea, ¿tiene 

sentido de que sea el jefe de Devida o que sea el jefe de alguna 

entidad que está vinculada al tema de drogas? ¿Así va a 

funcionar nuestro Estado? Yo creo que no. 

Ahí no se trata de discutir si es inocente o no, si se ha 

resocializado o no, si luego de que ya se ha resocializado ya 

recuperó todos sus derechos, no. Tiene todos sus derechos, es 

inocente hasta que no pruebe lo contrario, pero no es idóneo 

pues para el cargo. 

Lamentablemente, esta discreción que ejercen los que ejercemos 

los titulares hacen muchas que se pierdan los focos de eso. 

Por yo creo sinceramente que tienen ahí una gran responsabilidad 

y una gran oportunidad de poder resolver parte de este problema 

y de retirar del Estado a aquellos que no cumplen con este 

perfil. 

Presidenta, señores congresistas, hay miles de funcionarios 

públicas corruptos en el Estado. Pero también hay decenas de 

miles de funcionarios públicos incompetentes, ineptos, 

ineficientes, pero muchos de estos con una ley como esta 

deberían empezar a salir del Estado. 

También hay que reconocer que hay felicitar, que hay cientos de 

miles de funcionarios públicos en el Estado, no siempre 

discapacitados, no siempre bien no remunerados, pero con una 

enorme vocación de servicio, con honestidad que tratan de 

trabajar y hacer lo mejor que pueden por lograr una mejor 

prestación de bienes y servicios públicos. 

A esos hay que protegerlos. Y una manera de protegerlos es 

garantizar que sus jefes sean las personas idóneas. No solamente 

tengan el poder, digamos el potesta* sino la autoridad. De forma 

que el funcionario puede funcionar de manera mejor. 

Quiero terminar haciendo también hincapié a la necesidad que 

tiene que haber un mecanismo de control y de sanción. No creo 

que sea conveniente que salga una ley, la Contraloría interviene 

y después no pasa nada. Sobre todo, como les digo, la 

tipificación de una conducta infractora específica, con una 

consideración objetiva que implique la suspensión e 
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inhabilitación de los funcionarios tanto que han estado 

designado, que han estado involucrados en la designación como en 

el caso de aquellos que han aceptado esa aceptación esa 

designación irregular deberían ser considerados dentro del 

procedimiento administrativo sancionador de manera explícita y 

con eso resolvemos el tema. 

La señal estará absolutamente clara. Espero que con todo esto y 

el proceso de difusión, que luego de la ley va a hacer la 

Contraloría sobre el particular, seguramente en coordinación con 

Servir, los problemas en enero del 2023, con los nuevos 

gobernadores regionales y los nuevos alcaldes provinciales y 

distritales, no deberían pasar con la misma intensidad de lo que 

han pasado en el 2019, y lo que estamos viendo en el caso del 

gobierno nacional. 

Eso era todo, señora presidenta y señores congresistas. 

Quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, contralor. 

¿Algún congresista que quisiera hacer alguna intervención? 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Presidenta, solicito la 

palabra. 

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

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Gracias, presidenta. 

Por su intermedio, mi saludo y reconocimiento al trabajo del 

contralor. 

Esta norma me parece indispensable. Me parece indispensable 

porque estamos viendo cada día cómo no se hacen los esfuerzos 

para elegir a los mejores. 

Creo que cada distrito, el más chiquito y el más lejano de la 

capital, merece tener al mejor para cada puesto. 

Hemos visto cómo la plata del canon, cómo la plata de los 

recursos del Estado no se gastan bien. No se gastan o se 

pierden.  

Y esto ocurre por varias razones que han descrito, y que este 

proyecto de ley solucionaría. 

Primero, porque necesitamos que todos tengan el mismo estándar 

efectivamente. Aquí, en Putina, en Florencia de Mora, en 

Caballococha.  

Quien tenga la necesidad de prestar un determinado servicio, 

debe estar preparado. Y creo que en todas las regiones tenemos 

personas preparadas. O por lo menos regiones que están cerca a 

las otras de donde pueden venir profesionales preparados. 

Tenemos Chiclayo, Trujillo, Piura, pueden irradiar a las 

regiones cercanas que no tienen universidades o que no tienen 

maestrías, etcétera. Igual en Arequipa, donde tenemos 
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extraordinarios abogados que pueden servir a las regiones 

cercanas. (9) 

Entonces, desde el tema del perfil mínimo por puesto es 

indispensable de aprobarlo. Lo estamos viviendo hoy día en 

nuestra labor de fiscalización. Personas que no tienen la 

capacidad, que no tienen el conocimiento, que no tienen las 

habilidades, que no tienen las experiencias. 

Estoy pidiendo los currículos documentados de algunos 

funcionarios designados, y es lamentable lo que encontramos, no 

puede ser. Y los peruanos y las peruanas merecemos que quienes 

nos sirven sean los mejores. 

Supongamos que tiene título, tiene maestría, tiene doctorado en 

Harvard, pero nunca ha trabajado en el Estado. Entonces, 

mientras ese jefe, como muy bien ha dicho el contralor, sabe un 

montón pero no conoce el mecanismo. 

Entonces, por más doctor de Harvard que sea se va a demorar en 

aprender, se va a demorar en entender, se va a demorar en 

relacionarse con los trabajadores nombrados, por ejemplo, con 

quienes hay que llevarse bien, porque son las memorias de las 

instituciones. 

Entonces, por más que sea un plus doctor necesitamos que para… 

no para ministro sino, como muy bien dice el contralor, para 

jefe, para unidad ejecutora, para esos puestos que son los que 

mueven la rueda del reloj en el Estado. Si no, ¿qué va a pasar? 

Se va a equivocar, se va a demorar.  

Encima, por ignorancia hasta puede cometer un delito y terminar 

preso, ser inhabilitado. O sea, una tragedia su vida, por gusto 

su doctorado en Harvard, por las puras. Porque el Estado es 

complejo. Es una maquinaria enorme, es una maquinaria fina 

además. 

Porque parece que fuera grande y torpe, pero no. Tiene partes de 

su mecanismo que son muy finos. Y un pequeño detalle puede 

traerse abajo una licitación, un proceso y ya no se gasta la 

plata del presupuesto. 

Y de igual manera el tema de la idoneidad. 

Efectivamente, una vez que una persona cumple su condena tiene 

derecho a la rehabilitación de sus antecedentes penales.  

Entonces, cuando a mí me piden que presente mis antecedentes, 

van a estar limpitos, blanquitos, digamos impecables. Pero ese 

señor pues ha sufrido una condena, que trabaje en el sector 

privado, pero el Estado merece nuevamente a las mejores 

personas. 

Tendrá conocimiento, experiencia, actitud, todo, pero no es 

idóneo pues. 

Entonces, como muy bien dice el contralor, no vamos a poner a 

presidente de Devida a una persona que ha estado que ha estado 
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denunciada por narcotráfico. Cosas que pueden pasar, porque una 

vez que rehabilitas el antecedente penal queda limpio. Presento 

mi currículum documentado y no pasa nada, está limpio. 

Por estas consideraciones, señora presidenta, quiero solicitar a 

los colegas, a usted misma, que aprobemos este proyecto de ley, 

porque es necesario para el Estado, porque es necesario para la 

ciudadanía y porque merecemos a los mejores y merecemos a los 

que saben. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Paredes. 

Vamos a darle la palabra a la congresista Moyano. 

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

Muchas gracias al contralor por la exposición. Es un proyecto 

que considero debemos apoyar, porque el Estado requiere de los 

mejores funcionarios para el mejor funcionamiento y además para 

que no siempre está en la mira de la propia Contraloría. Es 

decir, para no estar para que se cometa errores en algunos casos 

y en otros corrupción. 

Quiero hacer solamente una precisión, porque aun no estamos en 

el debate del proyecto. 

En el artículo 3 de la propuesta se habla de la prohibición de 

la doble percepción de ingresos. (10) 

Efectivamente, hay una norma que estable que salvo los docentes, 

policías que sean docentes o algo así, puedan percibir doble 

sueldo del Estado y algunos que tengan dieta de participación en 

directorios de empresas públicas. 

¿Qué pasaría con el regidor que recibe dieta y que además el 

regidor trabaje en alguna otra institución del Estado con un 

sueldo del Estado? Además, entender que el regidor por esa dieta 

tiene un descuento, creo que está dentro de la cuarta categoría. 

Creo que hay que revisar eso. No sé si usted lo pueda precisar, 

señor contralor. 

Y también hay un tema que nosotros deberíamos revisar un poquito 

más, porque cuando surgió la Ley Servir surgió en función de 

construir una meritocracia pero no una especie de un grupo que 

pueda controlar todo que, como dice Susel, algunos vienen de 

Harvard pero sin ninguna experiencia. 

Creo que hay que empezar a mezclar algo, porque también va a 

tener que ver, contralor, con la situación regional. 

Recuerde algo, contralor. Muchos gobiernos regionales y locales 

no pueden, por ejemplo, hacer proyectos para obras, etcétera, 

porque no cuentan con el profesional. Y si hay un buen 

profesional, no hay el sueldo para ese profesional que requiere 

un buen nivel de sueldo. 
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Entonces, muchas de estas personas se van del Estado a la 

empresa privada o se van del país. Siempre tenemos este 

problema, de cómo es que construimos la meritocracia. 

La meritocracia tiene que ver sí con la formación académica que 

hay que exigir, creo yo, pero también hay algo muy importante, 

que acaba de decir Susel y lo voy a poner al revés. 

Una persona con harto estudio y con un CV enorme no tiene 

experiencia. O hay gente que tiene harta experiencia en la 

administración pública que la conoce al revés y al derecho, pero 

no tiene el grado académico que se está requiriendo. 

Creo que también por ahí deberíamos hacer alguna propuesta, 

señor contralor, en su proyecto, por supuesto. Eso ya vendrá 

después en un debate. 

Esas son las consultas que quería hacer al contralor. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Moyano. 

Vamos a dar el uso de la palabra al contralor para las 

respuestas a las intervenciones de las señoras congresistas. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Señora presidenta, antes que de 

respuesta el contralor, ¿podría hacer algunas preguntas? 

La señora PRESIDENTA.— Contralor, le pedimos un momentito para 

darle el uso de la palabra al congresista Balcázar. 

El señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, doctor Nelson Shack 

Yalta.— Adelante, por favor. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Muchas gracias. 

Se me ocurre si ese proyecto ha sido concordado con el artículo 

381 del Código Penal, si lo han tocado, para evitar colisiones. 

Este artículo dice: “El funcionario público que hace un 

nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren 

los requisitos legales, será reprimido con sesenta a ciento 

veinte días multa. El que acepta el cargo sin contar con los 

requisitos legales será reprimido con la misma pena”. 

Si este artículo que está implicado en los delitos cometidos por 

funcionarios públicos merece o no merece ser tocado en este 

proyecto. Podría ser mejorado, de repente, para justamente 

evitar todas aquellas posibilidades de que diga la ley no tiene 

efecto retroactivo, para evitar que se diga que estamos 

atentando contra la estabilidad laboral de los funcionarios y 

empleados públicos que tienen muchos años en la administración. 

(11) 

Otra pregunta más. 

Si esto también comprende para casos de congresistas, por 

ejemplo, o ara presidente de la República, porque aquí dice en 

forma general Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y 
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organismos públicos. ¿O se refiere solamente a ministros o a 

funcionarios? 

En el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público está 

claro que los funcionarios de menor rango, que serían los 

auxiliares jurisdiccionales —antes los llamaban relatores o 

secretarios—, tienen dentro de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial tienen sus propias exigencias académicas y 

profesionales, no puede ingresar cualquier persona sino tienen 

que ser abogados. 

Entiendo que allí el Ministerio Público y el Poder Judicial no 

habría mucho problema. El problema estaría en el sector del 

Poder Ejecutivo y en el del sector del Poder Legislativo. 

Si de repente eso puede mejorarse, porque si no podríamos tener 

una ley muy general que colisione con el derecho laboral 

público. 

Estoy preocupado por eso. Quisiéramos ver hasta dónde garantizar 

que esa ley no tenga efectos retroactivos y si va a colisionar 

con el derecho laboral. 

Que nos explique, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Balcázar. 

Damos la palabra al congresista Reymundo. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM)— Señora presidenta, quisiera 

solicitar un minuto sobre lo que ha dicho el doctor, cuando 

usted considere conveniente. 

La señora PRESIDENTA.— Vamos a dar la palabra al congresista 

Reymundo y seguidamente a la congresista Paredes. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

Por su intermedio, un saludo al señor contralor. 

Definitivamente esta iniciativa legislativa es necesaria. 

Obedece a una situación histórica concreta que atraviesa nuestro 

país. 

Hemos visto desde hace algunos períodos anteriores algunos 

encuentros y desencuentros en cuanto se refiere a los requisitos 

que deben cumplir los funcionarios y servidores públicos en los 

cargos de libre designación y remoción de personal de confianza. 

Esto generalmente genera escándalos de carácter mediático y 

porque no está debidamente regulado el acceso con los requisitos 

a estos cargos tan importantes. 

Es verdad, hay que reconocer que también se ha venido generando 

esto en los últimos tiempos, meses. Y hay que corregirlo. 

Me parece muy bien la iniciativa que ha planteado la 

Contraloría. Ha habido una exposición lo suficientemente clara. 

Sin embargo, presidenta, por su intermedio, al señor contralor. 
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Pareciera que habría cierta inconsistencia, digo. En la 

iniciativa legislativa, en lo que se refiere en el artículo 3 de 

los funcionarios públicos de libre designación y remoción de 

personal de confianza, en el 3.1, funcionarios públicos de libre 

designación y remoción, ministros de Estado. 

Bueno, respecto a los ministros de Estado tenemos ya la norma 

que está señalada en la Constitución Política del Estado.  

Y en la Constitución Política del Estado, en el artículo 124, se 

señala que para ser ministro de Estado se requiere ser peruano 

por nacimiento o ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años 

de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Policía 

pueden ser ministros. 

Es decir, está señalado en la Constitución. 

Y en el proyecto se adicionan algunos requisitos más para ser 

ministro de Estado. 

Entonces, esto tiene que pasar necesariamente por una iniciativa 

de reforma constitucional acorde a lo que señala el artículo 206 

de la Constitución. 

Entonces, no sé cómo han previsto o de repente estoy 

interpretando mal, señor contralor. (12) 

Por lo demás, estoy completamente de acuerdo en lo que se 

refiere a los otros aspectos. 

Encontraría —hablando en condicional— cierta inconsistencia en 

lo que he señalado. Entonces, sería inviable esto en lo que se 

refiere a lo antes dicho. Nada más. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Paredes. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— El artículo 381 del Código 

Penal lo que dice es: “El funcionario público que hace un 

nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren 

los requisitos legales”. 

Esto se llama norma penal en blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que 

el artículo te remite a la norma administrativa que da los 

requisitos. 

Con esta ley lo que vamos a hacer es perfeccionar y cerrar el 

círculo de la norma penal en blanco con la administrativa que lo 

describe. 

Entonces, creo que, por el contrario, este artículo 381 ya va a 

tener a qué norma referirse. 

Eso era lo que quería decir, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Quería comentarles (salto de grabación) 

sustentación del proyecto de ley de parte del contralor (salto 
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de grabación) de la Comisión respecto a algún dictamen que se 

haya trabajado. 

Y el contralor nos pidió (salto de grabación) porque tenía las 

obligaciones de poder estar hasta las 10 y media. Ya en estos 

momentos estamos… 

El señor.— Señora presidenta, un detalle, por favor, por su 

intermedio. 

La señora PRESIDENTA.— Permítanme pedirles a los congresistas 

una intervención para precisar o preguntar algunos aspectos del 

proyecto de ley, porque esto se va a debatir conjuntamente con 

el proyecto de ley del defensor del Pueblo, que también ha 

presentado, con los proyectos de leyes de la congresista Diana 

Gonzales y de la congresista Magaly Ruiz. 

Les pediría, por favor, que puedan intervenir de manera sucinta 

para poder tener la posibilidad de que el contralor nos dé 

respuestas. 

Congresista Aragón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias, señora presidenta. 

En primer lugar, felicitar al contralor por esta iniciativa 

legislativa. Creo que es importante, dada las circunstancias 

actuales por las que nos desarrollamos. 

Creo que es importante poner ciertos requisitos necesarios y/o 

fundamentales en la norma jurídica para poder tener funcionarios 

públicos de calidad. Y esto no significa cerrar las puertas a 

nadie. 

Hoy en día que estamos viviendo en un mundo globalizado, tenemos 

para todos los gustos tipos de formación virtual en 

universidades, en centros superiores, institutos, y de toda 

calidad, buena, regular, mala seguramente, etcétera. 

Entonces, es necesario establecer ciertos límites. A nadie se le 

niega el acceso para poder trabajar en el Estado, pero cuando se 

trata de cargos de alta confianza, de alta jerarquía, de 

funcionarios de confianza, por supuesto que tienen que tener 

experiencia en el manejo, sobre todo en el manejo de la cosa 

pública y, por qué no, en el sector privado. 

Solamente quería hacer una precisión. 

Me parece que en el artículo 5 están los requisitos mínimos para 

el funcionario público, que tenga la condición de titular de 

pliego. 

Se establece en el artículo 5.1, titular de pliego de 

ministerio, formación académica de nivel superior completa y 10 

años de experiencia laboral. 

¿Será, señor contralor, suficiente solamente tener formación 

académica de nivel superior completa para ser ministro de 

Estado? Creo que tiene que haber algunos requisitos mayores. 



21  
 

A nadie estamos discriminando, de ninguna manera. Ese argumento 

creo que es obsoleto. No se trata de discriminar a nadie. (13) 

Pero si quieres trabajar, ser ministro de Estado, quieres ser 

funcionario público de alta jerarquía, como es ser ministro de 

Estado, capacítate, estudia, fórmate. Obviamente, vas a tener la 

posibilidad de servir a tu patria de mejor manera. 

Me parece que el tema de formación académica de nivel superior 

completa es mínimo. Deberían detallarse mayores condiciones y/o 

requisitos vinculados a la formación profesional que pueda tener 

un ministro de Estado. 

Además, dice 10 años de experiencia laboral. ¿10 años de 

experiencia laboral en general? Me parece que debería detallarse 

un poco más. Experiencia laboral en el sector público. Me parece 

que se deja un poquito la ventana abierta. 

La experiencia en el sector privado es diferente, es distinta. 

No deja de ser importante. Pero me parece que se tiene que 

precisar bien, en el sector público o experiencia ministerial, 

finalmente. 

Creo que se deben elevar requisitos para ser ministro de Estado. 

Obviamente, eso no vulnera los requisitos que están en la 

Constitución del Estado. Hay que ver eso y, de ser el caso, 

adicionarlos. 

Si queremos servir a la patria y estamos viendo tantos 

antecedentes negativos últimamente, debemos tener ciertos 

requisitos. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón, por su 

intervención. 

Damos la palabra a la congresista Echaíz. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Solamente quería hacer 

una precisión, presidenta. 

Efectivamente, el artículo 124 de la Constitución establece que 

para ser ministro se requiere ser peruano de nacimiento y haber 

cumplido al menos 25 años. 

Sin embargo, el artículo 119 nos dice que la dirección y la 

gestión de los servicios públicos están confiados al Consejo de 

Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la 

cartera a su cargo. 

Y hacemos una interpretación sistemática de ambos artículos, no 

sé si a eso se refiere el contralor, tendríamos que concluir que 

además de esos requisitos debería demostrar experiencia en 

dirección y gestión. 

Imagino que eso nos ha querido decir, señor ministro. Tener 

experiencia en la dirección y gestión de servicios, porque eso 

es lo que se arrojaría de la lectura de ambos artículos. 
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Eso es sencillamente para aclarar el tema de la inclusión de los 

ministros en la ley. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Echaíz. 

Damos la palabra al señor contralor. 

El señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, doctor Nelson Shack 

Yalta.— Presidenta, muchas gracias. 

Agradezco las intervenciones de los señores congresistas, que me 

permiten precisar algunas cosas.  

Estamos de acuerdo plenamente con lo que ha mencionado la 

congresista Susel Paredes, respecto de la necesidad que tenemos 

todos los peruanos como dueños de esta gran “empresa”, que el 

Estado, de tener a los mejores. 

Al final de cuentas, el problema fundamental en el Estado es 

cómo captar y retener personal calificado.  

Para eso, en la misma línea que planteaba la congresista Moyano, 

lo que necesitamos es un servicio civil de carrera, 

meritocrático. Eso es lo que necesita el Estado peruano. Pero es 

un proceso de construcción largo y complejo. 

Empezar con perfiles es una buena manera de hacerlo. Luego de 

establecer los perfiles, efectivamente. Esos perfiles tendrán 

que valorarse en el mercado y ver que efectivamente.  

Habrá que ser coherentes de que si, por ejemplo, estamos 

pidiendo que el gerente municipal de una municipalidad 

provincial importante tenga tantos años de experiencia, no le 

puedes pagar 2 mil soles, porque no va a haber nadie. 

Entonces, esto es parte de un proceso de reforma mayor. Como 

ciertamente es un proceso de reforma mayor, hay que empezar lo 

más pronto posible. 

Estamos totalmente de acuerdo con que la solución final a todo 

esto es tener una carrera pública.  

Sin embargo, ahí aprovecho para precisar las preocupaciones del 

congresista Balcázar, en el Estado trabaja un montón de gente. 

Tenemos médicos, tenemos policías, (14) tenemos diplomáticos, 

tenemos congresistas, tenemos alcaldes; para todos estos hay 

leyes especiales, esto no se aplica a los nombrados, ni aquellas 

personas que están en las carreras especiales. Esto quiere 

decir, qué pasa si una persona nombrada no tiene título o no 

tiene formación académica, sale esta ley, lo van a sacar. No, 

porque claramente la ley dice que esto no se aplican a los 

regímenes especiales, tampoco a los nombrados, esto es solo para 

los funcionarios de libre designación y remoción y para los 

funcionarios de confianza, para nadie más por qué, porque se 

supone que esos son los jefes y esos tienen que tener la 

autoridad y el poder de decidir bien y cómo tratamos de 

coadyuvar a eso, poniendo unos perfiles mínimos. 
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Con relación a esta preocupación también del congresista 

Balcázar, yo creo que la congresista Susel Paredes, ya lo aclaró 

bien, esto no colisiona con el artículo 181 más bien lo 

desarrolla y permite su aplicación, pero, además, como les 

decía, esto no se aplica a las autoridades electas por voto 

popular tampoco se aplica a los funcionarios de carrera, tampoco 

se aplica a los funcionarios de las carreras especiales, como 

bien usted lo ha mencionado en el caso del Poder Judicial, del 

Ministerio Público. Esto se aplica a los burócratas, en el buen 

sentido del término, que nos son nombrados, que no están en 

ninguna carrera pública sino que son de libre designación y 

remoción. 

Es decir, estamos tratando de regular el poder discrecional de 

la autoridad de designar a una persona, para que esa designación 

está acotada y no sea arbitraria. 

En tercer lugar, como ha mencionado ya el congresista Reymundo, 

en la misma línea que ha planteado la congresista Echaíz. 

Nosotros lo que entendemos y yo soy economista, como ustedes 

saben, pero lo que entiendo, es que haciendo una lectura 

sistemática de diversos artículos de la Constitución, esto en 

realidad es parte de una ley de desarrollo constitucional, o 

sea, yo no entiendo que esto necesite una reforma 

constitucional, porque el principio de idoneidad está consagrado 

en la Constitución, las decisiones y las capacidades de gestión 

y dirección de los sectores y de todo el Poder Ejecutivo está en 

la Constitución y yo creo que es perfectamente posible, pero 

claro, yo soy economista, ese es un tema que los asesores de la 

comisión y ustedes mismos, tendrán que discutir en su momento 

respecto de que es posible ajustar y parametrizar mejor, los 

requisitos para ser titular de sector, es decir, para ser 

ministro en el caso del Poder Ejecutivo. 

Pero, además tal como lo ha mencionado la señora presidenta, el 

proyecto de la Contraloría es uno como de media docena de 

proyectos más, que seguramente ustedes en la discusión 

acumularán, perfeccionarán, integrarán y ojalá que prontamente 

pueda salir una ley que permita resolver este problema. 

Entonces, en ese sentido, lo que estamos planteando es a partir 

de una lectura sistemática de la Constitución, creemos que es 

posible regular los perfiles mínimos. Ahora ese tema de los 

mínimos es siempre bien discutible, podríamos decir, si pues 

como bien lo plantea el congresista Aragón, mira, tendría que 

tener maestría, es un ministro ¿no? que como dice se capacite 

etc., pero eso hay que ver cómo colisiona efectivamente, con las 

restricciones que deberían tener el concurso a estos altos 

puestos, o sea, las posibilidades de las personas para acceder a 

estos altos puestos, porque el tener una maestría por ejemplo es 

un grado académico. Yo conozco muchas personas a lo largo de mi 

vida, en el sector pública, obviamente, muchos mayores que yo, 

que no tienen maestría, porque ahora, tener una maestría es como 

estudiar en la universidad; pero antes tener una maestría era 
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una cosa totalmente distinta, hoy salen los muchachos de la 

universidad y antes de trabajar ya tienen su maestría, incluso, 

ahora ya hay maestrías de un año, incluso, como bien se ha dicho 

hay hasta maestrías virtuales y ese es el mundo que tenemos 

ahora. 

Pero yo conozco gente brillante, comprometida con la gestión 

pública, normalmente mayores, que esas personas aportarían mucho 

en el proceso de toma de decisiones, que no tienen maestría, 

pero que tienen todas las capacidades y además estamos 

regulando, no solamente para los ministros. Esa propuesta de la 

Contraloría no es para los ministros, eso es un tema coyuntural, 

la propuesta de la Contraloría es ahora que tenemos la capacidad 

sancionadora y podemos garantizar que leyes como estas, se 

cumplan en la vida (15) real y que no sea simplemente una ley 

declarativa, que nadie hace caso, porque no pasa nada.  

Estamos planteando un proyecto de ley que trata de resolver 

integralmente el problema, o sea, esta no una ley para los 

ministros, esto es una ley para todos los funcionarios públicos, 

los altos funcionarios públicos en el Estado, sí, pero también 

los jefes, también los directores, también los gerentes 

municipales de todas las instituciones pública que no tengan una 

carrera propia o especial, siempre y cuando esas carrera propia 

o especial exista y norme precisamente el tema de los perfiles, 

sino se aplicará supletoria. 

Y con relación a este tema, justamente, ahorita la discusión 

está con los señores ministros, evidente mente, pero en 

realidad, yo les planteaba dos ejemplos que puede ser comunes, o 

sea, el tema de por presunción de inocencia a cualquier 

funcionario que está siendo procesado, ¿debería ser jefe?, 

porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de que no 

pueda ser funcionario público, estamos hablando de que sea jefe 

por una designación, por una voluntad de la autoridad, con lo 

cual coincido plenamente con lo que mencionaba el congresista 

Aragón, en ese extremo, aquí no se está restringiendo el acceso 

de nadie a la administración pública, el derecho de todos los 

peruanos para acceder a la administración pública, es un derecho 

que está consagrado en la Constitución, pero no es un derecho 

fundamental, el ser ministro o el ser jefe, el ser director 

general, eso no es un derecho fundamental y por lo tanto, lo que 

está regulando a través de esta ley, es la aplicación del 

criterio de idoneidad que tiene que tener el Estado para tratar 

de capturar a las mejores personas. 

Es decir, captar y retener personal calificado, como bien decía 

la congresista Susel Paredes, me voy a tomar la licencia de 

apropiarme de esa frase, que me ha gustado, necesitamos que los 

mejores estén en el Estado y eso no es lo que está pasando, es 

por eso de que ahora que ustedes tienen, el Congreso tiene a 

través de ustedes, la gran oportunidad de zanjar esta discusión 

y que hacer poco a poco que los mejores vayan, como les digo, 

este es el paso uno; el paso dos, una vez, en el caso de la 
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propuesta de la Contraloría, una vez que Servir en 180 días 

estime cuáles son los perfiles transversales para todo el sector 

público de manera estandarizada, ahí ya se contemplará un serie 

de requisitos adicionales, tantos años de experiencia, ha en tal 

sector o en tal sector público, o en tal sistema administrativo, 

porque los puestos son diversos, pero hay un grupo de puestos 

que están presentes en toda la administración pública, que 

tienen que ver con el manejo de los sistemas administrativos y 

los sistemas funcionales en el Estado. 

Entonces, eso permitía crear un estándar, paso número dos, 

valora ese estándar, porque como les digo, como bien decía la 

congresista Moyano, yo no puedo pretender pues que haya un 

gerente de infraestructura en un gobierno regional, que además 

es una unidad ejecutora, que le van a poner seguramente cinco 

años de experiencia como ingeniero y resulta que le podemos 

pagar tres mil soles, no va a haber. Entonces eso es parte de 

los problemas.  

Yo que viajo tanto y hablo con la gente, pero también con los 

funcionarios, ahora estoy en Trujillo, mañana me voy a 

Huamachuco, lo que vamos a encontrar siempre es lo mismo, a 

nivel subnacional sobre todo hay una enorme falta de capacidad, 

por qué hay un enrome falta de capacidad, porque no está la 

gente que debe estar y por qué es eso, porque los perfiles no 

son adecuados, porque no tenemos la plata, no es que no haya 

profesionales calificados en la región de La Libertad o en la 

provincia de Sánchez Carrión. No, yo no creo eso, lo que pasa es 

que no se dan las condiciones para que estas personas decidan 

entrar al sector público, parte de construir esas condiciones, 

debe ser los cimientos para formar una nueva carrera pública en 

el Estado peruano.  

De tal manera, de que cada vez que haya cambios políticos, 

cambios de las autoridades políticas, esos cambios no se 

traduzcan en un cambio casi pleno de todo el proceso decisional 

de aquellos que hacen que las cosas pasen, los jefes dirigimos, 

organizamos, planeamos, controlamos, los jefes no hacemos, los 

que hacen son los funcionarios, particularmente funcionarios de 

nivel intermedio y entonces esa calidad de funcionarios tanto en 

el actitudinal, en el tema de educación democrática, en el tema 

de idoneidad (16) es el que tenemos que garantizar si queremos 

que el Estado funcione mejor. 

Eso era todo, señora presidente, y solamente reiterar, que 

estamos totalmente también en línea con lo que ha mencionado la 

congresista Echaíz, precisamente, por esa interpretación 

sistemática, entendemos que esta es una ley que podría ser 

entendida como una Ley de desarrollo constitucional y por lo 

tanto, no requiere reforma constitucional alguna. 

Eso era todo, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señor contralor, gracias 

por exponer los fundamentos de su proyecto, de su iniciativa y 
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que va a servir evidentemente, como insumo para la elaboración 

del dictaminen en cuanto corresponda. 

Muchas gracias.  

Y lo invitamos a retirarse de la sala, cuando usted lo 

considere. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, señor Nelson Eduardo Shack 

Yalta.— Gracias, señora presidenta. 

Un placer, hasta pronto señores congresistas, cuídense mucho. 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— Señora presidenta, buenos días, 

para corroborar mi asistencia, congresista Betssy Chávez. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien congresista, vamos a tomar en 

cuenta su asistencia, también hacemos mención que durante la 

exposición del contralor, está presente en la sala la 

congresista Tudela, el congresista Aguinaga y el congresista 

Muñante. 

Vamos a continuar con el segundo punto de la Agenda. Y lo 

invitamos a exponer al congresista Alejandro Muñante, del Grupo 

Parlamentario Renovación Popular, en atención al artículo 70 del 

reglamento. 

Y lo dejamos en el uso de la palabra, para que pueda exponer los 

fundamentos del Proyecto de Ley de su autoría el 007-2021, Ley 

que modifica los artículos 9 y 10 de la Ley orgánica del 

Tribunal Constitucional. 

Congresista Muñante, tiene la palabra. 

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

presidenta. 

Sí, hemos presentado el Proyecto de Ley 007-2021, Ley que 

modifica los artículos 9 y 10 de la Ley orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

Primero, hay que situarnos en el contexto, tenemos hoy en día 

cinco magistrados del Tribunal Constitucional, que tienen 

periodos vencidos de más de dos años, dos meses, ya se van por 

los dos años tres meses, son cinco los magistrados, los 

magistrados Ernesto Jorge Blume, el magistrado Eloy Espinosa-

Saldaña, Marianella Ledesma, Manuel Jesús Miranda, José Luis 

Sardón de Taboada. Ellos tuvieron que haber culminado hace dos 

años y tres meses, sin embargo, hasta el día de hoy siguen en 

sus puestos y vamos a ver por qué. 

El marco normativo para esta propuesta, radica en el artículo 

201 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que 

el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 

Constitución, es autónomo e independiente, se compone de siete 

miembros elegidos por cinco años, cinco años es el mandato de 

los tribunos, del Tribunal Constitucional. 
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 A esto se añade una jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

la 0050-2004-PI/PC, que recoge el principio de alternancia y 

este principio es importante para entender el presente proyecto 

de ley. El principio recogido en el cual se sustenta nuestro 

sistema democrático y que tiene como finalidad que quienes 

ostentan el poder, no lo hagan de manera permanente ni por 

periodo indefinido; es decir, esto es jurisprudencia, esto es de 

estricta observancia por todos los funcionarios de nuestro país. 

Sin embargo, esto no está ocurriendo con los actuales 

magistrados del Tribunal Constitucional. 

Cuál es el problema, el artículo 9 y el artículo 10 el que 

queremos modificar con este proyecto, señala lo siguiente el 

artículo 9, la designación para el cargo de magistrado del 

Tribunal Constitucional se hace por cinco años, no hay 

reelección inmediata, allí termina, es decir, esto va en 

consonancia con lo que dice la Constitución. 

Sin embargo, el artículo 10, dice lo siguiente: antes de los 

seis meses, previos a la fecha de expiración de los 

nombramientos, el presidente del Tribunal se dirige al 

presidente del Congreso para solicitarle el inicio del 

procedimiento de elección de nuevos magistrados y aquí está el 

tema, el siguiente párrafo. Los magistrados del Tribunal 

continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan 

tomado (17) posición quienes han de sucederles. Este es el tema, 

señora presidenta. 

Qué ha generado todos esto, a ver la Ley 28943 que justamente, 

esta modificación, este párrafo, el segundo párrafo del artículo 

10 fue propuesto por la Ley 28943 el año 2006, que establecía la 

ampliación del plazo de 3 a 6 meses para avisarle al Congreso 

para que tenga un tiempo prudente como para que pueda iniciar el 

procedimiento de elección de nuevos magistrados y también 

establece el segundo párrafo donde señala de que los magistrados 

continuarán en sus cargos hasta que haya tomado posición quienes 

han de sucederles. Esto no se ha cumplido hasta el día de hoy, 

el mandato constitucional no se ha cumplido, por tanto, esto ha 

generado incentivos bajo intereses subalternos de no renovar a 

los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Este 

segundo párrafo del artículo 10, desnaturaliza el mandato de la 

propia Constitución Política del Estado, cuyo espíritu es que se 

renueven a los magistrados del Tribunal Constitucional y evita 

justamente que no se perennicen en el cargo mientras no exista 

elección de nuevos magistrados. 

Este segundo párrafo, en la práctica ha generado incentivos para 

bloquear su renovación, promoviendo una suerte de lucha de 

intereses para que no se logre elegir a los reemplazantes de los 

magistrados con mandatos vencidos, ocasionando la perdida de 

legitimidad de las decisiones de la máxima instancia 

constitucional de nuestro país. 
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Entonces, tenemos ahí por ejemplo algunos ejemplos de algunas 

notas que se han dado en el tiempo, cuando el señor Vizcarra 

presentó la cuestión de confianza para la elección de los 

Magistrados del Tribunal Constitucional que conllevó a un cierre 

del Congreso, luego vemos, cuando nuevamente el Congreso quiso 

retomar está elección, se interpuso una acción de amparo e 

incluso se aperturó una investigación penal contra los 

congresistas por pretender renovar y hacer cumplir la 

Constitución. 

También tenemos adelanto de opinión de los propios magistrados, 

que están señalando y están reclamando para que nos los muevan 

de sus cargos y además ya al día de hoy, señora presidenta, ya 

existen pronunciamientos de ONG que están deslegitimando a la 

actual comisión especial para elección de los magistrados del 

Tribunal Constitucional. Es decir, existen estos incentivos, 

existen estos intereses de no querer remover a los actuales 

magistrados del Tribunal Constitucional, por eso hemos planteado 

lo siguiente: 

Nuestra propuesta es la siguiente: 

La ley que modifica los artículos 9 y 10 de la Ley 28301, Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, el artículo 9 que 

proponemos es la siguiente: la designación para el cargo de 

magistrados del Tribunal se hace por cinco años, vencido el 

plazo, el cargo quedará vacante, estando impedida la 

continuación en el ejercicio del cargo, no hay reelección 

inmediata y el artículo 10 debería señalar lo siguiente: antes 

de los 12 meses previos a la fecha de expiración de los 

nombramientos, el presidente del Tribunal se dirige al 

presidente del Congreso, para solicitarle el inicio del 

procedimiento de elección del nuevo magistrado. Es decir, 

nosotros estamos ampliando de seis meses a doce meses.  

Entonces, nuestra propuesta legislativa se basa principalmente 

en dos ejes, el primero, es que busca anticipar adecuadamente el 

tiempo para poder elegir a los nuevos magistrados del Tribunal 

Constitucional, ampliando de seis a doce meses y lo segundo, es 

que elimina la disposición, o sea, el segundo párrafo del 

artículo 10, que justamente se ha desnaturalizado y a la vez 

busca reforzar el principio de alternancia del poder, como pilar 

de nuestro sistema democrático. Dada la importancia que tiene el 

Tribunal Constitucional en nuestra sociedad democrática, este no 

puede ser ajeno del principio (18) de alternancia en el poder, 

en el cual se sustenta nuestro sistema democrático y que tiene 

por finalidad, que quienes ostentan el poder no lo hagan de 

manera permanente, ni por periodo indefinido, tal cual lo ha 

señalado ya el Tribunal Constitucional. 

El análisis costo beneficio, señora presidenta, es que la 

presente iniciativa, no genera mayor costo al Estado, pues la 

elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional 



29  
 

se debe dar de acuerdo a los procedimientos estipulados para 

ello. 

Entre los beneficios de la norma se encuentran: primero, 

eliminar los incentivos para bloquear la renovación de los 

magistrados; segundo, evitar la politización de la decisiones 

del Tribunal Constitucional, el cual dotará de mayor legitimidad 

a sus decisiones; tercero, contribuir al cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 201 de la Constitución, y cuarto, 

disminuir la polarización en la sociedad. 

En cuanto a la vinculación de esta norma o de esta propuesta con 

el Acuerdo Nacional, bueno, la presente iniciativa legislativa 

se vincula con la primera política de Estado del Acuerdo 

Nacional, sobre el fortalecimiento del régimen democrático y 

Estado de derecho, que compromete a los partidos políticos a 

consolidar el régimen democrático y Estado de derecho para 

asegurar un clima de estabilidad. 

Eso es todo, señora presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Muñante. 

Le damos la palabra al congresista Reymundo. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presidenta, yo valoro de manera 

muy importante la presentación del colega Muñante, respecto a 

esta iniciativa legislativa, porque de verdad, existe 

objetivamente un problema en cuanto se refiere al tiempo, eso es 

un aspecto que no podemos negarlo y esta iniciativa presentada 

por el congresista Muñante, me parece que permite retomar una 

discusión sana, claro está, eso lo veremos más adelante, 

presidenta y usted ha hecho una buena disquisición 

anteriormente, que no estamos en la etapa de debate, de acuerdo, 

ya más más adelante será. 

Solamente quiero hacer una brevísima intervención en lo que se 

refiere a que el proyecto busca, que una vez cumplido el plazo 

de cinco años de magistrado del T.C., la plaza queda vacante y 

estando impedidos del ejercicio de sus funciones, no es cierto 

eso está claro y amplia de seis a doce meses, correcto. 

Cuál sería la valoración más o menos de esto, sería un riesgo 

muy alto, eso lo digo para ver cómo más o menos entramos no, no 

estoy contradiciendo en nada congresista Muñante, quiero que lo 

entienda en términos positivos, como quiera que dentro de la 

valoración tendremos que tener en cuenta que existe un riesgo 

muy alto, porque se requiere 87 votos, cierto, para que el 

Congreso logre consensuar eso, es bastante complicado, pero 

precisamente por eso, hay un reglamento, que creo se va a 

discutir próximamente en el Pleno, para ver justamente el tema 

relacionado a la comisión que va a evaluar a los candidatos. 

Entonces, en ese sentido, es de que, qué cosa pasaría me 

pregunto, qué cosa pasaría si el Pleno del Congreso no logra 
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consensuar y no logra tener los 87 votos, entonces, con la norma 

que se podría aprobar, como quiera que ya termina sus funciones, 

no podrían asumir más, nos van dejando paulatinamente, no tener 

quorum o con un pleno del T.C., incompleto y lo que conllevaría 

a que se paralice toda la justicia constitucional, que está 

establecido en el artículo 202 de la Constitución. 

Entonces, son hechos que hay que plantear algunos tipos de 

eventualidades, cómo debemos superar sin desmerecer en el fondo, 

lo que ha planteado el congresista, que habría que 

compatibilizarlo digo yo, con alguna forma de poder llevar, 

porque para eso estamos, buscar todos las formas, todos los 

lados para encontrar algunas posiciones que ayude, pues, a que 

existe realmente a un problema en cuanto se refiere al T.C, en 

lo que respecta a estas situaciones que tienen unas prorrogas 

prácticamente que sobrepasan ya y que no se puede tolerar, eso 

sí es (19) definitivo ya que algunos magistrados han pasado más 

de dos años etc., y bueno hay que ver la forma. 

Nada más, presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Cavero. 

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

Solamente para mencionar dos sugerencias, me parece muy 

interesante el proyecto del congresista Muñante, creo que 

efectivamente aborda una problemática que ha estado afectando la 

justicia en el Perú ante los últimos años. 

Sería interesante evaluar dos posibilidades aquí: 

 Uno, es pensar en la posibilidad de tener accesitarios al 

Tribunal Constitucional y elegir accesitarios, cosa que cuando 

un mandato vence, ya el magistrado no puede estar inmerso en 

supuestas o posibles negociaciones políticas para querer 

quedarse sino que automáticamente ingresa un accesitario y sobre 

ese periodo, es que se elige al nuevo magistrado, creo que eso 

podría ser una forma interesante de continuar administrando 

justicia y evitar los incentivos de manipulación política o 

posible manipulación política para permanecer en el cargo. Eso 

lo pongo como sugerencia. 

Y lo otro, que me parece, interesante evaluar desde una 

perspectiva un poquito más amplia, es el hecho de que creo yo 

que el problema de la elección de los magistrados del T.C. está 

en que el gato pasa a estar de despensero, o sea, quien 

selecciona los candidatos es también el que los escoge, quizás 

sería interesante replicar otras figuras, como la que ocurren en 

Estados Unidos o la que puede ocurrir parcialmente en el Banco 

Central por ejemplo, que es que alguien ajeno al Parlamento 

selecciona, no sé si el Poder Ejecutivo o no sé si una comisión 

especial selecciona y es el Parlamento quien ratifica o quien 
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escoge, ¿no?, y así creo que sería más fácil llegar a un 

consenso final. 

Lo pongo como sugerencia, para la que la comisión pueda 

evaluarlo y quizás complementar el proyecto del congresista 

Muñante, que por lo demás, me parece muy interesante. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Cavero. 

El señor.— La palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Aguinaga. 

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

Realmente la situación de lo que viene aconteciendo con el 

Tribunal Constitucional, no hace sino ser reiterativos en lo 

impostergable de su nominación. Hemos visto esta semana, un 

magistrado del Tribunal Constitucional acusado de plagio por su 

jefe de asesores, puede este señor tener la autoridad moral, 

profesional para administrar la justicia constitucional y no 

quiero ser reiterativo, porque sumamos a los otros magistrados 

que hemos señalado claramente las inconductas y no quiero volver 

a tocarlos, las inconductas que han venido realizando y que está 

claramente, cuando vemos que en el ánimo de permanecer hacen una 

interpretación fáctica de negación de confianza a sabiendas que 

son un grupo de golpistas, que conllevaron justamente al cierre 

del Congreso y a su permanencia. ¿Tienen autoridad moral estos 

señores?, estos cuatro miembros que votaron justamente por la 

negación fáctica, en el solo ánimo de permanecer en los puestos, 

por supuesto que no. Puede un plagiador, que ya fue acusado 

justamente de no tener maestría y que después por una serie de 

vericuetos, presentó que tenía una suerte de maestría, 

permanecer un día más en el Tribunal Constitucional. 

Por eso, señora presidenta, y yo comparto la idea del colega 

Alejandro Cavero, nosotros hemos hecho llegar algunas 

modificaciones al reglamento, unos aportes al reglamento, 

justamente para la elección de los magistrados del Tribunal 

Constitucional, función que lo establece la Constitución y es 

del Congreso de la República. Toca a nosotros justamente 

realizar en el menor tiempo posible y de la mejor manera este 

cambio de estos magistrados, que ya es insostenible. 

Y en el artículo 33 del Reglamento del Congreso, nosotros hemos 

señalado, elección de los magistrados titulares y accesitarios 

de parte del Congreso de la República y por qué, porque 

justamente cuando no hay accesitarios como lo que hemos vivido, 

todo el mundo busca que permanecer y hemos visto esta 

permanencia que se va a tornar en (20) permanente, en vitalicia 

magistrados vitalicios, como que fuera una monarquía en el 

Tribunal Constitucional y siguen medrando y eso último, no lo 

podemos dejar pasar, yo estoy seguro que este señor asesor va a 

presentar una acusación constitucional contra ese magistrado 

plagiador, que no tiene autoridad moral. 
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Igual en el artículo 34, nosotros hemos dicho que si concluido 

los cómputos de los votos del Pleno del Congreso de la 

República, no se logra cubrir las plazas vacantes de magistrados 

titulares y accesitarios, la comisión especial, procede en un 

plazo máximo de cinco días hábiles a formular sucesivas 

propuestas, en base al cuadro de méritos hasta que se cubra las 

plazas vacantes de los titulares y de los accesitarios; de no 

cubrirse las plazas vacantes con el cuadro de méritos de la 

primera convocatoria, se iniciará una nueva convocatoria con la 

finalidad de cubrir dichas plazas. En el artículo 35, también 

hablamos de los postulantes accesitarios. 

Entonces, este clamor general, señora presidenta, tenemos que 

darle una respuesta, tenemos de una vez por todas que liberarnos 

de este lastre en los cuales han resultados estos magistrados 

cargados de denuncias, cargados de observaciones y que violentan 

la moral de la majestad que debe tener el Tribunal 

Constitucional y proceder a su cambio y poner accesitarios para 

que nunca más se vuelva a realizar una serie de maniobras o 

vericuetos en el ánimo de permanecer. 

Muchas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aguinaga. 

Congresista Balcázar, tiene la palabra. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Muchas gracias, presidenta, a 

los colegas. 

He escuchado con mucha atención este proyecto y preguntaría como 

no estamos en el estadio de debates todavía, sino preguntar al 

oponente, si esta pertinencia de discutir este proyecto a porta 

de que el día jueves, tendríamos que todas las bancadas, 

preocuparnos por aprobar el reglamenta para de inmediato sacar a 

concurso de los seis miembros del Tribunal Constitucional, más 

el otro séptimo que también tiene el periodo vencido, no 

perturbaría esta elección que consideramos nosotros se zanjaría 

ya el caso del que hablaba el colega Aguinaga, de forma 

inmediata para cubrir estas plazas. Eso es por un lado. 

Por otro lado, respecto al problema de los accesitarios, como 

eso […?] eso no está previsto en la Constitución, por una razón 

entiendo yo según escuché en su momento, cuando se discutió la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, fue porque esta 

elección era siempre política y determinados periodos de 

congresistas que tenían uno u otro intereses, es lo que hablaba 

allí el amigo, lucha de intereses, o sea, permitieron de que no 

nombraban a los que ya cumplieron su periodo, para tener algún 

tipo de maniobra política, como dice acá el colega. 

Entonces, yo creo que por esa razón, permitieron de que la Ley 

orgánica, dijeran que pueden continuar en sus cargos; pero, si 

ahora se trata de reglamentar, yo creo que aclarar, yo creo que 

habría de ver si efectivamente, el proyecto, no se el ponente 

que nos pueda decir, porque si hacemos esto podríamos caer en un 
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vacío de Poder, porque si declaramos que inmediatamente cesa y 

no hay accesitarios previstos en la Constitución, se produciría 

un quiebre, un vacío porque no se podría administrar justicia 

constitucional, qué pasa si el Congreso los nombran por 

intereses, en este momento sí, pero en el futuro, qué pasa si el 

Congreso no elige los reemplazantes. 

Yo creo que por el momento más bien estratégicamente le pediría 

al ponente, a ver si nos dice que mejor hagamos esfuerzos por 

cubrir las seis vacantes, que ya están prácticamente en 

convocatoria, a porta de la convocatoria, nos faltaría solamente 

el jueves pronunciarnos y ahí recomendaría a ver al ponente, si 

concuerda con nosotros, postergar este tema para verlo 

conjuntamente a todas las bancadas y terminar por nombrar a los 

nuevos del Tribunal Constitucional. 

Nada más. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Balcázar. 

La congresista Tudela, tiene la palabra. 

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

Bueno, creo que definitivamente este proyecto de ley busca 

abordar una problemática que es real, sin embargo, tengo un par 

de preocupaciones respecto a esta propuesta y es referida a los 

incentivos que podría terminar generando (21) creo que el 

Congreso, no este Congreso en particular, sino la institución, 

pensando más allá de coyuntura y pensando en futuro, podría 

tener un incentivo de no elegir a los miembros del Tribunal 

Constitucional, con la finalidad de no tener ningún tipo de 

control constitucional y eso es muy grave, porque podría dejar 

indefensos los derechos de los ciudadanos.  

Finalmente, el Tribunal Constitucional, no solo cumple un rol de 

control de la Constitucionalidad de las leyes, ni de definir 

disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que su 

principal función es garantizar la vigencia de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos; y en ese sentido, creo que este 

incentivo que genera, es muy peligroso, finalmente en el futuro 

podríamos tener congresos que a propósitos no elijan a los 

nuevos miembros del Tribunal Constitucional, para no ser objeto 

de ningún tipo de control constitucional. 

Y eso es algo que creo que definitivamente lo dejo como 

sugerencia, tiene que ser considerado en esta fórmula legal. Yo 

considero que efectivamente, estamos enfrentando un problema con 

el mecanismo de elección para los miembros del T.C., pero tal 

vez, como sugerencia podríamos evaluar el mecanismo de elección, 

yo coincido con lo que ha señalado el congresista Cavero, creo 

que podríamos imitar el modelo estadounidense, en el cual el 

Ejecutivo postula candidatos, los cuales tienen que ser 

ratificados por el Congreso y creo que también es importante 

evaluar la posibilidad de que el reemplazo de los magistrados 

sea escalonado, no es razonable cambiar de golpe a seis 
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magistrados del Tribunal Constitucional, por el nivel de 

inestabilidad, que esto genera y por el nivel de alteración del 

balance de fuerzas que hay dentro del propio Tribunal 

Constitucional. 

Entonces, como sugerencia me gustaría proponer, evaluar tal vez 

un cambio en el mecanismo de elección, en el que haya una 

participación conjunta del Ejecutivo con el Legislativo y luego 

que haya un reemplazo escalonado; es decir, que no se permita la 

posibilidad de que seis magistrados se reemplacen al mismo 

tiempo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Le damos la palera al congresista Muñante. 

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

He escuchado atentamente los comentarios de mis colegas 

congresistas, el congresista Cavero, hablaba sobre la 

posibilidad de incluir a accesitarios y que sean los 

accesitarios los que reemplazarían a los magistrados con periodo 

caduco. Estoy abierto a esta posibilidad y creo que sería una 

alternativa de solución bastante interesante, porque si bien es 

cierto existe la posibilidad de que no haya una nueva elección 

de los magistrados del Tribunal Constitucional y eso podría 

generar un vacío de poder como bien lo han apuntado. 

El espíritu de la propuesta, es que no haya más incentivos y 

siempre las personas antidemocráticas o que tienen un interese 

en controlar el Tribunal Constitucional, siempre van a buscar 

una razón para poder perpetuarse en el poder. Sin embargo, la 

elección de los accesitarios podría ser una alternativa, ya que 

como bien lo ha apuntado el congresista Aguinaga, el Congreso 

elige a titulares y a accesitarios, entonces esa figura de los 

accesitarios podría entrar aquí en esta propuesta, ya cuando 

desarrollemos y debatamos la propuesta. 

Si esto perturbaría la función de la actual comisión y fue la 

pregunta del congresista Balcázar. Yo creo que, no, porque esta 

norma no es para la coyuntura actual solamente, esto es una 

norma que tiene carácter de permanencia, es decir, estamos 

hablando para las próximas elecciones, estamos considerando, por 

eso es que se amplié de seis a doce meses, es decir, el Congreso 

va a tener bastante plazo para poder renovar a los cuadros del 

Tribunal Constitucional. 

Yo espero que esta comisión pueda tener la solidez y no pueda 

existir ningún tipo de traba, que siempre ha existido, para que 

ellos cumplan su función de elegir a los actuales magistrados 

del Tribunal Constitucional. Esta norma debería tener carácter 

de permanencia y pensar a futuro, porque esta problemática 

quizás la tenemos hoy, pero podría presentarse también más 

adelante.  
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Eso es todo, presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante. 

Le agradecemos por su exposición y los fundamentos que usted ha 

señalado en el sustento de su iniciativa van a ser considerados 

para el dictamen correspondiente, en cuanto nos toque tratar 

este tema de manera definitiva. 

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

Constitución, quisiera, por favor, participar el congresista, 

Wilson Soto. 

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

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora presidenta, (22) colegas 

congresistas, tengan ustedes, muy buenos días. 

Yo saludo la iniciativa del congresista Muñante a través del 

proyecto de Ley 007-2021/CR, que es de suma importancia y creo 

que debe dar atención de suma prioritaria, el Tribunal 

Constitucional señora presidenta, es de vital importancia para 

garantizar la vida democrática y la defensa de los derechos 

fundamentales de todos ciudadanos de nuestro país. 

Los actuales magistrados del Tribunal Constitucional permanecen 

más del plazo constitucionalmente establecido y eso no es lo 

mejor, porque si los tribunos son los que deben de hacer cumplir 

la Constitución, son los primeros en vulnerar la complicidad del 

Congreso de la República, tenemos la comisión encargada de 

evaluar a los futuros miembros de nuestro Tribunal 

Constitucional y esperamos que ellos actúen con transparencia y 

bajo las reglas claras, los nuevos integrantes el Tribunal 

Constitucional, deben de asumir cuando les correspondan y dejar 

el cargo cuando este termine y no quedarse más del tiempo 

establecido. 

Asimismo, señora presidenta, el Congreso debe desarrollar el 

proceso de elección oportunamente, para que no se generen las 

situaciones actuales en las que todos los miembros del Tribunal 

Constitucional están con el cargo vencido; el presidente 

Belaunde Terry decía “ni un día menos ni un día más”, así debe 

ser. 

Muchísimas gracias, señora presidenta, por darme la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista. 

Vamos a continuar con la Agenda y vamos a terminar esta etapa de 

exposiciones con la presentación del proyecto de ley de la 

congresista Ruth Luque del Grupo Parlamentario Juntos por el 

Perú, quien va exponer el proyecto de ley de su autoría, el 141-

2021, Ley que garantiza la paridad e interculturalidad en la 

conformación del Tribunal Constitucional. 

Congresista Luque, tiene usted la palabra. 



36  
 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Muy buenos días, muchas gracias 

presidenta, un saludo a los colegas, le agradezco mucho. 

Efectivamente colegas, voy a presentar este proyecto de ley de 

autoría nuestra, que propone garantizar la paridad e 

interculturalidad en la conformación del Tribunal 

Constitucional. 

Como es de conocimiento durante casi 39 años, nuestra 

magistratura constitucional en el Perú, solo han existido dos 

plazas para mujeres, de hecho hemos tenido en todo este proceso, 

solo dos mujeres integrantes del Tribunal Constitucional, razón 

por la cual, bueno ahora preside una mujer este máximo órgano de 

interpretación de la Constitución y la pregunta que creo que es 

fundamental hacernos, es que es casual que un importante órgano 

constitucional haya sido conformado por solo dos mujeres, 

durante toda su historia.  

En nuestra opinión, esta situación es consecuencia o expresa una 

relación causal que existe la discriminación que las mujeres 

hemos tenido durante estos años y que ha reducido nuestra 

participación en los distintos órganos de decisión y que son 

además de gran responsabilidad, incluso, hay una sentencia del 

Tribunal Constitucional, del Expediente 50-2004, que señala que 

buena parte de nuestra sociedad aún se nutre de patrones 

culturales, patriarcales que relegan al colectivo femenino a un 

rol secundario, a pesar de encontrarse fuera de discusión sus 

idénticas capacidades en relación con el colectivo masculino, 

para destacar en todo ámbito de la vida, sea política, social o 

económica, esto lo señala una sentencia importante en nuestro 

Tribunal Constitucional. 

Entonces, colegas qué hacemos, cómo hacemos que el numeral dos, 

no es cierto, de nuestro artículo de la Constitución Política, 

cobre vigencia y permita garantizar una igualdad real para las 

mujeres. Recordemos además que la “Convención De Belém Do Pará” 

indica en su literal j), del artículo 4 que reconoce como un 

derecho fundamental de las mujeres, igual participación y acceso 

a funciones públicas de nuestro país y participar en aquellos 

asuntos públicos, incluyendo, la toma de decisiones y esta 

“Convención De Belém Do Pará” ha sido hecho, acogida por nuestro 

Estado peruano en nuestra legislación. (23) 

Entonces, la iniciativa que proponemos plantea precisamente el 

principio de paridad, por el cual proponemos que las mujeres 

tengan una mejor participación y representación en igualdad 

frente a los hombres, de tal modo que el sistema democrático, la 

mujer pueda tener una participación justa y equilibrada. 

Ahora, es cierto que mucho se ha discutido si ese principio de 

paridad iría en contra del criterio de meritocracia, que es algo 

que en varios diálogos se plantea o sale como pregunta. 

Sin embargo, creo que no es correcto, digamos, de ser una duda 

al respecto, porque al ser la paridad un principio de 

orientación, ¿no es cierto?, permite al contrario, que un 
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proceso de selección, tanto las normas reglamentarias y los 

procesos como tal, sean interpretadas y aplicadas, de tal modo 

que se promuevan una mejor participación de la mujer, esto no 

significa que se inobserve el cumplimiento de los requisitos u 

otras exigencias que sean propias de un proceso de concurso 

público. 

Por eso, nuestra iniciativa legislativa se alinea en una 

política nacional de igualdad de género, está aprobada por el 

Decreto Supremo 08-2019 del MIMP, que fija como una situación 

deseada, que frente a la vulneración del derecho al acceso, a la 

participación de las mujeres en toma de decisiones, que al 2030, 

el 100% de ministerios y al menos el 50% de gobiernos 

regionales, incorpore el enfoque de género en la gestión 

institucional y se incremente la participación de mujeres en los 

espacios de decisión pública. 

Y creo que muestra de muchas de esas decisiones ha sido este 

Congreso de la República, donde tenemos además una importante 

participación de mujeres. 

Nuestra propuesta legislativa además plantea un siguiente 

extremo, señora presidenta, que recoge un poco esta visión, este 

país multicultural, esta diversidad cultural que tenemos, y en 

esa línea existe también unas Sentencia del Tribunal 

Constitucional que es el 042-2004, que ha señalado que nuestra 

Estado se caracteriza precisamente por esa pluralidad étnica. 

Así como una diversidad cultural. 

En esa medida, la Constitución ha reconocido a la persona humana 

como parte de un Estado multicultural y lo resalta esta 

sentencia que hago mención. 

De ahí, no se desconozca la existencia de pueblos y culturas 

originarias y ancestrales del Perú. 

Consecuencia de ello, es que es fundamental también la exigencia 

del enfoque de interculturalidad para que se reconozca 

precisamente esta diversidad de diálogos culturales que existe, 

y que impide la discriminación cultural, y eso también es 

importante en el marco de nuestro sistema de justicia. 

También hay que señalar que nuestro Tribunal Constitucional de 

hecho en importantes sentencias que ha señalado, se han 

enmarcado en las exigencias que plantea el Convenio 169 de la 

OIT, como también en los artículos 5 y 34 de la Declaración de 

las Naciones Unidas, sobre derecho de los pueblos indígenas, 

sobre lo cual es importante considerar que es importante que los 

operadores de justicia y quienes están vinculados a esta tarea, 

comprendan y respeten la lengua y la formas de comunicación de 

nuestra población. 

En consecuencia, nuestro Tribunal Constitucional tiene que 

además de gozar de la legitimidad de sus decisiones, que un 

proceso de selección aplique y tenga en cuenta el enfoque de 
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interculturalidad, como también ese principio de paridad que 

hice mención. 

Y esto de ninguna manera afectaría lo que creo de meritocracia, 

concurso público, al contrario, creemos que podría fortalecer 

más bien el dialogo intercultural que es fundamental también en 

las decisiones que deberían derivar de esta importancia, y que 

se reconozca de hecho este enfoque en las distintas decisiones 

que se hace, especialmente cuando versan materias, involucran de 

manera directa a los pueblos indígenas u originarios. 

Por esa razón, nos parece oportuno que se otorgue una 

bonificación a aquellos candidatos que, por ejemplo, tengan 

conocimiento de lenguas indígenas u originarias. Y esto permite 

además alinearse en el marco del Acuerdo de Nacional, en su 

tercera política que señala que el Estado se compromete a 

consolidar una nación peruana, integrada, respetuosa de sus 

valores, de su patrimonio milenario, y de esa diversidad étnica 

y cultural de la que somos parte 

De esa manera creemos que el Tribunal Constitucional podría 

significar, digamos, recoger estos dos criterios que tienen que 

ver con la paridad y con el enfoque de interculturalidad. 

En esa medida (24) hemos propuesta la modificación en el 

artículo 8, que sería de esta manera: el Tribunal está integrado 

por siete miembros, con el título de magistrados del Tribunal 

Constitucional, son designados por el Congreso mediante 

resolución legislativa, con el voto de los dos tercios del 

numero legal de sus miembros, respetando el principio de 

paridad, de modo que se promueva que no menos de tres 

integrantes sean mujeres y el enfoque de interculturalidad. 

Asimismo, proponemos también, que se incorpore la promoción de 

las *lenguas indígenas originarios en la conformación de este 

Tribunal. 

Nuestra propuesta en esa medida es que la Comisión Especial 

encargada de las selección de candidatos o candidatas aptos de 

elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, otorgue 

una bonificación del 10% en la evaluación curricular al 

postulante que acredite el conocimiento de una lengua indígena u 

originaria. La bonificación se otorga automáticamente cuando el 

postulante sea integrante de un pueblo indígena u originario. 

Esa es la propuesta, señora presidenta, colegas, que ponemos a 

su disposición para proponer una mayor participación de las 

mujeres en estos importantes espacios, y fortalecer esta 

diversidad cultural que en nuestra opinión debería también ser 

parte de las decisiones que se van, entiendo, especialmente 

vinculadas en instituciones como el Tribunal Constitucional que 

además emiten decisiones importantes para el país. 

Muchísimas gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.– Muchas gracias, congresista Luque. 
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Si algún congresista tuviera alguna intervención. 

Congresista Raymundo, tiene la palabra. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

De manera bastante puntual. 

De verdad es un proyecto muy interesante, y que es necesario 

seguramente debatir el debido momento con el dictamen que 

presente la comisión, se ampliará y quizás se mejores. 

Solamente quiero señalar lo siguiente. 

Ya existe, como lo ha señalado la congresista Luque, a quien le 

expreso mi reconocimiento por el esforzado trabajo que viene 

haciendo en cuanto se refiere a la paridad. Y también la 

interculturalidad planteada en su proyecto de ley, en su 

iniciativa, para exigir y mejorar la composición del Tribunal 

Constitucional tan venido a menos en estos últimos tiempos. 

Entonces, ya existe ya alguna referencia o antecedente en el 

Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, que ha venido 

señalando que el Estado peruano debe garantizar las prácticas 

que permita la participación de las mujeres. 

En este caso también debe ser incluido dentro de este concepto 

en el Tribunal Constitucional las prácticas discriminatorias con 

las mujeres que da la sociedad. 

Bueno, lamentablemente eso suena muy duro, pero lamentablemente 

nuestra sociedad aún se le da un acento, aunque nos cuidamos 

muchos en algunas esferas de hablar del tema. 

Creo que sociológicamente como una superestructura jurídica, 

política, ideológica, debemos ir formando y orientando que esto 

no prospere. 

O  que por lo menos se ponga coto y tener nosotros bien claro, 

y esto es precisamente esta iniciativa legislativa lo que 

pretende, es precisamente buscar la igualdad de género en un 

organismo tan importante como es el Tribunal Constitucional, y 

además busca tener una bonificación adicional del 10% para 

quienes provengan de pueblos indígenas u originarios, etcétera. 

Miren, esto no es que sea de moda, yo acabo de venir de la 

semana de representación, estuve en la Selva Central, y 

precisamente tenemos una universidad intercultural, Juan Santos 

Atahualpa, que tiene su sede en la selva central, en Pichanaki, 

en la Merced y también en Mazamari, etcétera. 

Entonces, esto de la interculturalidad, presidenta, es un hecho 

fundamental, una forma de romper también con algunos esquemas es 

la interculturalidad. 

Y que bien de que se recoja este principio de la pluralidad, de 

la diversidad, etcétera, y que en ese sentido esta iniciativa es 

bastante interesante, mucho más aun todavía por ejemplo, yo me 

permito aprovechando sugerir al colega que planteó, respecto a 
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la modificación del artículo 9 y 10 (25) respectivamente, a la 

norma que sería también interesante que recogiendo algunas 

propuestas, incorpore un hecho que se tiene respecto al 

accesitario por ejemplo, de los miembros del Tribunal 

Constitucional. 

Claro está que en el Reglamento, como lo dijo el colega 

Aguinaga, lo han visto, pero sería mucho mejor si esto es 

incorporado, esas propuestas, para que pueda salir una norma en 

cuanto se refiere a los accesitarios por ejemplo, ¿no? 

Y en cuanto a esta norma, también yo pienso que encaja en el 

paquete de un aspecto esencial y fundamental, que se llama 

Tribunal Constitucional, sobre la composición y cómo debe 

elegirse para que no siga entrampándose. 

Creo que es bastante positivo, y que va haber tiempo y espacios, 

tanto en la comisión como en el Pleno para seguir enriqueciendo. 

Solamente estas son algunas ideas generales. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Raymundo. Le 

agradecemos.  

El congresista Balcázar, tiene la palabra. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— A la congresista Luque, con 

mucho respecto. 

Hemos escuchado el tema que plantea, es interesante, sobre todo 

el problema de la culturalidad, de la multiculturalidad, que es 

necesario me parece a mí, no solamente en el Tribunal 

Constitucional, sino en otros organismos también. 

Recordemos el caso de época de Velasco, cuándo se hizo la Ley de 

Reforma Agraria, proceso a la vez, se dispuso en que todos los 

jueces del centro del Perú y sur del Perú, fueran 

quechuablantes. Por ejemplo, quienes no tenían esa conexión, no 

podían postular a ser juez. Entonces, me parece por ese lado 

bien. 

En cuanto a lo otro de la paridad, si es un asunto que lo 

veríamos, me parece a mí. Le pregunto a ella, qué legislación 

comparada podríamos tomar ahí, porque en realidad las mujeres 

ahora tienen acceso en igualdad de condiciones que los varones, 

llegan al Tribunal Constitucional, son presidentas del Tribunal 

Constitucional, de la Corte Suprema también 

Inclusive, hay un altercado de hecho, un altercado del 

Ministerio Público, más de 60% son mujeres. 

Entonces, yo creo que este asunto habría que preguntar a que nos 

aporte mayor información, para ver por qué solamente el Tribunal 

Constitucional teniendo esa paridad de cuatro a tres, porque son 

siete, la paridad seria cuatro-cuatro, pero no da para cuatro, 

son siete miembros. 
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En segundo lugar, si hay una legislación comparada que nos pueda 

permitir un poco abordad el tema, cuando discutamos el tema en 

el fondo en la próxima sesión. 

Muchas gracias, con la venia de la doctora Luque. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias. Muchas gracias. 

Le agradecemos a la congresista Luque por su participación, por 

la sustentación de los fundamentos de su proyecto de ley, que se 

debatirán en el momento en el que se elabora el dictamen 

correspondiente. 

Gracias, congresista Luque. 

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

Si me premie un minuto, presidenta, por favor. 

La señora PRESIDENTA.– Sí, tiene la palabra congresista. 

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

Mire, me parece importante que podamos hablar de este tema, que 

creo que es fundamental, y estoy de acuerdo con lo que dice el 

*colega, que se hace además un debate amplio sobre determinado 

legislación. No como garantizamos una mayor presencia de las 

mujeres en las distintas decisiones 

Nuestra propuesta ha planteado que sea no menos de mujeres. 

Considerando que ahora el número es siete, por eso es que 

planteamos que haya un número de no menos. 

Y lo segundo es que, entiendo que la comisión también en su 

momento lo dialogamos, lo intercambiamos, porque yo lo plantee, 

sin embargo, creo que es fundamental, sí contar con una ley, 

porque esto nos permitiría ir más allá de las voluntades 

políticas. 

Creo que en esa medida el proyecto podría aportar a generar un 

debate, convocando además, señora presienta, la misma opinión 

del Tribunal Constitucional y oros temas académicas, que en 

otros países también se ha abierto mucha discusión sobre el tema 

de la paridad. 

Y a veces se cree que está en colisión con el tema 

meritocrático, y no es así. 

Entonces, yo creo que en esa medida nuestro proyecto puede 

aportar en ese tema y poder generar, digamos, un proceso también 

de selección de distinta índole, que le permita, no solo 

revistar ese sentido de legitimidad que estamos buscando en la 

comisión, sino también en un TC que pueda ser paritario, y que 

creo que tenemos además (26) mujeres con muchísima trayectoria 

en el mundo jurídico, con mucho aporte que dar además en 

decisiones importantes, y recoger esto que decía el congresista 

Edgar Raymundo, por lo menos quienes viajamos permanentemente 

por nuestras regiones, nos interpela de como en la justicia como 
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tal, recoge toda esta pluralidad en la administración. Creo que 

ahí se pueden dar pasos importantes. 

Y esto es una propuesta concreta que se propone para poder un 

poco recoger el manejo de la lengua originaria, y creo que 

también permite acercar a este conjunto de peruanos y peruanas 

que podían muy bien también reconocer un TC más fuerte. 

Eso, presidenta, así que muchísimas gracias. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presidenta, solamente una 

opinión para dejarlo en la reflexión posterior al debate. 

La señora PRESIDENTA.– Congresista Moyano, tiene la palabra. 

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

Mire, presidenta, yo quisiera preguntar, que quede allí, no 

abrir debate para que lo evaluemos acerca de cuántas mujeres 

postulan al TC, cuántas.  

El concurso es abierto, no está restringido, todos pueden 

postular, los que se consideren que pueden postular y cumplir 

con el requisito. Primer criterio. 

Segundo criterio, y lo voy a dejar ahí. 

Señora presidenta, cuando se habló de alternancia y de paridad 

en este caso, mi partido no necesito de ley, nosotros hemos 

siempre preferido a las mujeres, en los primeros puestos; y mi 

experiencia personal en el distrito de Villa El Salvador, 

aplicamos sin ley la alternancia. Sin ley. 

No se necesita, se necesita criterio nada más y voluntad 

política en este caso, que me refiero del partido. Voluntad 

política sin ley. 

Pero por otro lado también quiero dejarlo allí para que sigamos 

reflexionando, la paridad a veces, señora presidenta, nos limita 

a la participación porque ya está poniendo un límite 

Nosotros podríamos tener incluso muchas más mujeres, pero como 

hay paridad, necesitamos cumplir con esto, para que también 

participen los varones o viceversa. 

Cuanto de hablo del 30% en esta famosa inclusión, a nosotros, en 

algunos casos, presidenta, se nos restringió, porque se entendió 

que el 30% era de participación de mujeres, cuando no era así, 

el 30% era participación de género, podía ser de hombres, o 

podía ser de mujeres. 

Es decir, podía haber más mujeres que hombres. 

Y, entonces, aquí lo dejo para que sigamos reflexionando, 

presidenta, cuánto en algunos casos, este concepto limita la 

participación de mujeres. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Moyano. 
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Bueno, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, 

agradeciendo a la congresista Luque y a los congresistas que han 

participado con su intervención. 

El siguiente punto, es la opinión consultiva, solicitada por el 

congresista Jorge Montoya Manrique. 

Como todos saben, la Comisión de Constitución también tiene 

dentro de sus funciones, el absolver opiniones consultivas de 

diversos congresistas o de inclusive la presidencia del 

Congreso. 

Esta es la respuesta a la opinión consultiva solicitada por el 

congresista Jorge Montoya Manrique, con relación al trámite de 

las Mociones de Interpelación Ministerial. 

Con fecha 6 de setiembre del 2021, ingresó a la Comisión de 

Constitución y Reglamento, el oficio CRP 027-2021, dirigido por 

el congresista Jorge Montoya, con el que solicita se elabore una 

opinión consultiva, sobre el trámite de las mociones de 

interpelación a ministros de Estado, en atención al artículo 68 

del Reglamento del Congreso. 

En su pedido señala que existiría una equivocada practica 

parlamentaria, por la que las mociones son llevas al Consejo 

Directivo para que este órgano decida la oportunidad de ser 

agendados para las sesiones de Pleno del Congreso, y que ello 

estaría vulnerando los derechos de las minorías, y dilatando el 

trámite de dación en cuenta al Pleno para su posterior admisión. 

Al respecto, luego de analizar las normas constitucionales y 

reglamentarias, así como la práctica parlamentaria aplicable en 

el trámite de ese tipo de menciones, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

1. Tanto la Constitución Política como el Reglamento del 

Congreso, enfatizan (27) que la votación de la admisión de un 

pedido de interpelación se realiza indefectiblemente en la 

siguiente sesión a la que se dio cuenta el pedido. 

Pero no precisa el tiempo, oportunidad o plazo que debe mediar 

entre la presentación del pedido, y la sesión para la dación en 

cuenta, que es una etapa intermedia, creada en la Constitución 

Política e identificada en el Reglamento del Congreso. 

2. No es posible afirmar que es una equivocada practica 

parlamentaria el que las mociones sean llevas al Consejo 

Directivo, puesto que ellos se realicen en cumplimiento del rol 

de control previo y de selección de los temas que serán vistos 

por el Pleno que le corresponde por mandato de Reglamento del 

Congreso, y porque el pedido de interpelación debe ser puesto 

necesariamente en conocimiento del Pleno en una sesión previa a 

la de su votación para admisión. 

3. El Consejo Directivo es el órgano responsable de asegurar que 

al Pleno ingresen temas debidamente saneados, su función es 

asegurar que el máximo órgano deliberativo del Parlamento no 
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distraiga su tiempo en debatir asuntos que procedimentalmente 

están incompletos o que han perdido objeto y que terminarán 

siendo devueltos o archivados. 

4. Debido al poder discrecional con que necesita actuar el 

Consejo Directivo en el saneamiento de los temas que deben 

llegar al Pleno, no podrían negarse la posibilidad de que en 

algún momento en el ejercicio de su poder discrecional, se haya 

podido o pudiese generar un retraso en el trámite de alguna 

moción de interpelación. 

Sin embargo, esta situación de no tener justificación o 

racionalidad, puede ser corregida en la misma sesión del Consejo 

Directivo o del Pleno del Congreso, con el pedido de 

priorización del tema y la exigencia del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el Constitución Política y el 

Reglamento del Congreso. 

Señores congresistas, habiendo culminado la presentación de esta 

opinión consultiva realizada por el congresista Montoya, 

iniciamos el debate correspondiente. 

Si algún congresista desea intervenir. 

No habiendo intervenciones, vamos a proceder al voto de la 

opinión consultiva 01-2021, sobre el procedimiento de las 

Mociones de Interpelación Ministerial. 

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase registrar el voto 

de los congresistas. 

El 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 Tudela Gutiérrez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Aragón Carreño (); congresista Balcázar Zelada. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— A Favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Chávez Chino (); congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— 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).— Abstención. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Quito Sarmiento. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Raymundo Mercado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.– Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señorita secretaria técnica, me 

podría precisar, lo que pasa estoy en la Comisión de Presupuesto 

también, entonces, he desatendido, por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.– Señor congresista Solo Palacios, se está 

viendo el punto dos de la opinión consultiva, solicitada por el 

congresista Jorge Montoya Manrique, con relación al trámite de 

las Mociones de Interpelación Ministerial. 

Congresista Soto Palacios (); (28) congresista Ventura Ángel (); 

congresista Paredes Pique (). 

Señora presidenta, han votado trece señores congresistas, de los 

cuales doce señores congresistas han votado a favor de la 

opinión consultiva, y un congresistas ha votado en abstención. 

En consecuencia, la opinión consultiva solicitada por el 

congresista Montoya Manrique, con relación al trámite de las 
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Mociones de Interpelación Ministerial ha sido aprobada por 

mayoría. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Señora secretaria técnica, 

también, por favor, del congresista Wilson Soto, a favor. 

La señora PRESIDENTA.– Gracias, congresista Soto. 

Estamos considerando su voto, a favor. 

Entonces, señores congresistas, la opinión consultiva 01, ha 

sido aprobada por mayoría. 

Siguiente punto de la agenda. Es la opinión consultiva 

solicitada por la Presidencia del Congreso, con relación al 

pedido de cuestión de orden, presentada por la congresista Ruth 

Luque Ibarra. 

Con fecha 10 de setiembre del 2021, la Comisión de Constitución 

y Reglamento recibió el Oficio 590-2021, enviado por el Oficial 

Mayor del Congreso, por el que informe que la presidencia del 

Congreso dispuso que pase para opinión consultiva de esta 

comisión, el pedido de cuestión de orden planteada por la 

congresista Ruth Luque Ibarra, sobre la interpretación y 

aplicación del artículo 58, y el inciso a) del artículo 88 del 

Reglamento, en relación con la aprobación de la Moción de Orden 

del Día N° 28, sobre la conformación de una Comisión 

Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021. 

En la exposición de los fundamentos de su pedido, la congresista 

Luque señala que tal moción fue aprobada el día 19 de agosto del 

2021, con 46 votos a favor, pero que el congresista José Arriola 

Tueros, ese mismo día ingresó un oficio a las 19-08 minutos, 

solicitando el cambio de voto, y pase a abstención, en relación 

a la citada Moción 28. 

Precisó que la votación de tal moción se realizó a las 17 y 40, 

y que la aprobación del Acta se realizó a las 20 horas a con 54 

minutos. 

Señaló además que el congresista Arriola Tueros, el día 23 de 

agosto del 2021, en una carta precisó que su voto a favor fue un 

error involuntario. 

Dijo que ha solicitado se le explique cómo se procede con 

relación a la Moción 28, y que la Dirección General 

Parlamentaria y la Oficialía Mayor le han informado que el voto 

no puede ser variado por pedido o documentos posteriores, pero 

que existen antecedentes parlamentarios, como lo ocurrido el 28 

de mayo de 2019 en la Comisión Permanente, en la cual se aceptó 

el cambio de votación en abstención, del entonces congresista 

Mulder Bedoya. 

También recordó que el antecedente del 21 de mayo del 2014, en 

el que el señor Eloy Espinoza Saldaña, alcanzó 84 votos a favor, 

pero que luego de sumarse otro congresistas y contabilizarse los 

cambios de voto, logró obtener 88 votos para ser elegido 

magistral del Tribunal Constitucional. 
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Por tanto, solicitó que se le explique, cuál es la 

fundamentación para resolver el tema, y por qué es que se ha 

decidido no reconocer el cambio de voto del señor Arriola 

Tueros. 

A partir de los documentos alcanzados por la Oficialía Mayor del 

Congreso, con relación al pedido de cuestión de orden planteada 

por la congresista Luque Ibarra, que son:  

a) La transcripción de la parte pertinente de la sesión del 

Pleno, de fecha 9 de setiembre del 2021 en que se plantea la 

cuestión de orden. 

b) Los Oficios presentados por el congresista Arriola Tueros, 

(29) con el que pide su cambio de voto, y manifiesta 

posteriormente que su voto a favor fue un error involuntario. 

c) El oficio de la congresista Luque Ibarra, con el que solicita 

información a la presidencia sobre el trámite del pedido del 

señor Arriola Tueros, y  

d) El oficio de respuesta del Oficialía Mayor, con la que se da 

respuesta a la consulta planteada por dicha parlamentaria, se 

realizó un análisis sobre la viabilidad de plantear una cuestión 

de orden, sobre un asunto aprobado 20 días antes, y respecto a 

la oportunidad del cambio de voto de un parlamentario y el 

trámite de los pedidos de rectificación de voto y 

reconsideración de la votación. 

Luego de abordar estos temas, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

1. La cuestión de orden, es un mecanismo procedimental de 

prevención de errores de interpretación o de aplicación de 

Reglamento del Congreso durante el desarrollo de la sesiones. 

Solo proceden sobre los temas en debate en la sesión, por ello, 

una vez en votación, su planteamiento deviene en tardío; y, por 

lo tanto, improcedente. 

2. La cuestión de orden planteada por la congresista Luque 

Ibarra, en la sesión del 9 de setiembre del 2021, no se sustenta 

en la indebida inapropiada o errada aplicación o interpretación 

de una norma que debía ser resuelta o aclarada previamente, para 

continuar con el desarrollo del debate de un tema o la toma de 

una decisión en la sesión, en la que se planteó dicho recurso, 

sino que tiene por finalidad, que se le informe sobre la 

aplicación del artículo 58 y 88 del Reglamento del Congreso, en 

atención al pedido de cambio de voto del congresista Arriola, en 

la votación de la Moción de Orden del Día N° 28 efectuada 20 

días antes de la sesión en la que se presentó la cuestión de 

orden. 

3. El Reglamento del Congreso establece la oportunidad del 

ejercicio del voto, durante el lapso que dura entre el llamado a 

votación y hasta antes del cierre de esta. Que es declarado 

únicamente por el Presidente del Congreso. 
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El congresista puede cambiar el sentido de su voto, es decir, 

puede libremente pasar de un sentido afirmativo a negativo, o 

viceversa, o en abstención. 

El sentido valido de su voto será el que quede registrado al 

cierre de la votación. 

4. Existía una práctica parlamentaria que con sus matices 

permitía el registro del voto de forma oral, aunque la votación 

se haya realizado a través del sistema de votación electrónica. 

Este registro de votos orales se hacía inclusive luego de 

declarado el cierre de la votación, y hasta durante la 

proclamación del resultado por parte del presidente. 

Dicha práctica dejó de ser usada como regla general en atención 

al Acuerdo 325-2020-202-JUNTA-CR, que estableció que a partir 

del día 15 de marzo del 2021, la asistencia y la votación en las 

sesiones del Pleno del Congreso se efectuarían de forma 

obligatoria a través de los equipos celulares entregados para 

tal fin, en caso de que no pudieran hacerlo desde sus escaños 

congresales. 

5. El registro del voto de forma oral se ha permitido como una 

regla excepcional luego de la dación del Acuerdo 325-2020 

mencionado. Para que esa regla tenga valor, se requiere de un 

acuerdo que la autorice que debe ser previo a la sesión en que 

será aplicada. 

6. Luego de analizada la documentación alcanzada por la 

Oficialía Mayor, no es posible afirmar que el congresista José 

Arriola, o algún otro congresista, haya solicitado a la 

presidencia del Congreso, ordenar por excepción la rectificación 

de una votación. 

Además de solicitarse, no necesariamente se procedería a ella, 

pues su viabilidad está sujeta a la discrecionalidad del 

Presidente del Congreso cuando la votación ha sido realizada a 

través del sistema electrónico. 

7. Los pedidos de rectificación o de reconsideración que se 

pudieran plantear sobre una votación previa, deben cumplir con 

los requisitos y supuestos establecidos en el Reglamento del 

Congreso para que puedan ser válidamente tramitado. (30) 

Habiendo culminado la presentación de la opinión consultiva, 

iniciamos el debate correspondiente para quienes desean hacer 

uso de la palabra. Caso contrario, pasamos a la votación. 

La señora LUQUE IBARRA (JP).— Presidenta, la palabra, por favor. 

La señora PRESIDENTA.– Congresista Luque. 

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

Este es un tema que precisamente mi persona ha planteado, y 

quiero aclarar que efectivamente vía esta cuestión de orden, 

solicité efectivamente la aplicación, pero también como es que 
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se estaba interpretando en este tema, el artículo 58 y 68 del 

Reglamento. 

Y este es un tema fundamental, presidenta, porque precisamente 

en las conclusiones de esta opinión consultiva que se alcanza en 

la conclusión, bueno, en la conclusión penúltima, se menciona de 

que. Lo voy a leer nuevamente que dice: Luego de analizar la 

documentación alcanzada por la Oficialía Mayor, no es posible 

afirmar que el congresista José Arriola Tueros o algún otro 

congresista haya solicitado a la Presidencia del Congreso, 

ordenar por excreción la rectificación en una votación. 

Además de solicitarse, no necesariamente se procedería a ello, 

pues su viabilidad está sujeta a la discrecionalidad del 

presidente del Congreso, cuando la votación se ha realizado a 

través del sistema electrónico. 

Y esto es importante resaltarlo, porque aquí en la opinión se 

recoge algo que yo mencioné. Que efectivamente el propio 

Reglamento del Congreso da cuenta de una discrecionalidad a la 

que está sujeta la Presidencia, y creo que la opinión debería 

permitir, en qué caso se aplica esa discrecionalidad que se le 

da a la Presidencia. 

Cuáles son esos supuestos en los cuales se puede generar esa 

discrecionalidad. 

Acaso puede ser cuando se genera una duda. Por ejemplo, en el 

caso del congresista que es el congresista Arriola, él presento 

un oficio en fecha 19 de agosto, donde él solicita el cambio de 

su voto, que pase a abstención de la Moción 098, esto en razón 

que en el mismo día de la votación presentó otro oficio, en el 

cual señalaba que su voto tenía que corresponder también a 

abstención, que eso era un poco el espíritu de la decisión de su 

bancada. 

Entonces, digamos, más allá de los temas, creo que acá hay un 

supuesto, que la opinión debería permitir aclarar, para que más 

adelante tengamos claro, digamos, cuáles son esos supuestos de 

discrecionalidad que tendría la Presidenta. 

Por eso es que me parece que el caso permitiría cubrir ese 

vacío, que no lo detalla en el propio Reglamento del Congreso, 

ni tampoco de manera específica esta opinión consultiva. 

Y en mi opinión, presidenta, creo que cuando se genera un 

situación de duda de esa naturaleza, la pregunta que hago es, 

esto tiene que interpretarse a favor del congresista que expresa 

la necesidad de ese cambio de votación o no. 

Ese son mis preguntas que en realidad tengo, que me parecería 

importante que la opinión debería abordar para, digamos, cuando 

se presentaran supuestos de esa naturaleza, en adelante tener 

absolutamente claridad, en qué momento se aplica o no esa 

discrecionalidad, que efectivamente le ampara a la Presidencia, 

que lo dice el propio Reglamento del Congreso de la Republica, y 

que de alguna manera este de manera precisa, o por lo menos de 
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orientación, ante qué supuestos nos presentaríamos cuando se 

configure esta situación. Eso, presidenta. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.– Congresista Raymundo. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Gracias, presidenta. 

Indudablemente, presidenta, sobre algunos hechos concretos, como 

el caso presente, es necesario analizarlo y un colegiado como 

este, que es la Comisión de Constitución, tiene que también ir 

cerrando para que no se repite en el futuro algunas cosas. 

Ese tiene que ser un precedente normativo muy importante cuando 

se trata del Pleno del Congreso, después que actúa de acuerdo a 

su Reglamento. 

Es decir, la norma se señala, es decir, nuestro Reglamento 

señala que por excepción, la rectificación de una votación no 

necesariamente se procedería, claro está, pero es la Presidencia 

del Congreso la que determina. Y esto está sujeto pues a la 

discrecionalidad del Presidente del Congreso. 

Entonces, por qué viene aquí en consulta, por qué no fue el 

propio funcionario del (31) más alto nivel que es la Oficialía, 

la que puede resolver que acuden aquí. Es porque hay una duda. 

Entonces, es procedente o no es procedente, ya la comisión, 

mejor dicho, la opinión de la comisión nos ha traído que está 

bien interpretada. 

Pero yo considero, presidenta, que debemos ir para guardar 

alguna forma de antecedente de esta importante comisión, en qué 

casos se configuraría una duda que debe ser resuelta por la 

Presidencia del Congreso. 

Habría que ver un poco más para generar el precedente, las dudas 

deben interpretarse en favor del congresista, que expresa la 

necesidad de la rectificación de su voto, como más o menos lo 

enfocamos eso. Ese es la importancia que la comisión debe dar 

para, y cerrar estas dudas, repito, para que precisamente el 

comportamiento o los replanteamientos porque se van a dar muchas 

cosas. Hay mucha confusión al respecto. 

Entonces, la votación es importante, yo entiendo que las 

votaciones tienen carácter preclusivos, son etapas que se 

manifiesta, y ese es el sentido del dictamen. 

Entonces, esa etapa preclusiva impide pues, cerramos etapas para 

que posteriormente lo planteó en término oportuno o cuando ya se 

cerró. 

Por qué entonces acudimos, y porque la Presidencia recurre a 

esta instancia, cuando ellos mismos podían haber dado su opinión 

a través de la Oficialía. 

Qué duda ha generado para que venga aquí y nosotros cómo 

respondemos a eso. 
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Entonces, yo quiero que en ese sentido, presidenta, salvo mejor 

parecer, pueda recoger esto o plantear algún aspecto en concreto 

en el dictamen, en la opinión, para que quede zanjado y para que 

quede como precedente. Ya de actuación de los que dirigen la 

Mesa Directiva en su momento. 

Nada más, presidente. 

La señora PRESIDENTA.– Muy bien, congresista. 

Alguna otra intervención. 

Bueno, el Reglamento en el artículo 58 es muy claro, respecto a 

cualquier congresista puede solicitar que se rectifique la 

votación, solo cuando esta se haya realizado levantando la mano, 

y exista duda sobre su resultado. 

Ese es lo que se señala respecto a cuándo se estilaba en su 

momento levantar la mano, que es lo que no se está haciendo 

ahora en el Congreso, luego de dado el acuerdo de mesa. 

Para tal efecto dice: el Presidente solicitará que los 

congresistas expresen su voto, poniéndose y permaneciendo en 

pie. 

Cuando la votación se efectué mediante el sistema de votación 

electrónica, que es el sistema que en este momento se está 

aplicando en el Congreso, no procede la rectificación. Eso es lo 

que se señala. 

Y en el caso, cuando se generaba la duda, era respecto a los 

votos orales. 

En este caso, solamente se está aplicando para todos los efectos 

en el Pleno del Congreso, el sistema de votación a través del 

sistema que se está en el escaño, y a través de los teléfonos 

celulares. Es la única forma. 

No hay votación que se esté dando actualmente respecto hacia 

algún congresista se ponga de pie, o que considere en ese 

momento, se tome en cuenta ese tipo de votos, porque eso es lo 

que se ha establecido. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presidenta. 

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

palabra, a la congresista Moyano y luego a la congresista Luque. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Si, presidenta, para agregar a 

lo que usted ha manifestado. 

Para que veamos, incluso, la práctica, la hermenéutica. 

Cada vez que se va a votar, la presidencia llama a registrar 

asistencia. 

Se registra asistencia y se espera un buen rato y luego vota, se 

espera un buen rato hasta que todos hayan ejercido su derecho al 

voto. 
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Todos somos testigos de eso, y se cierra muchos minutos después 

a seguir esperando 

En ese mismo acto, uno puede cambiar su voto, si es que 

consideró que se equivocó, y sigue la pantalla (32) esperando 

por varios minutos, y todos somos testigos. Cuando ya se cierra 

la votación, dice la presidencia: “votación cerrada”, quiere 

decir que fue oleada y sacramentada. 

Lo que ha manifestado la presidenta tiene razón, eso era cuando 

se ejercía el voto a mano alzada y habían dudas acerca del 

conteo de votos, y habían dudas de cómo se estaba llevando 

adelante el ejercicio del voto. 

Para mí es clarísimo y yo estoy de acuerdo con el informe que 

está planteando la presidencia. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Gracias, gracias, congresista Moyano. 

Congresista Luque. 

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

Presidenta, recogiendo la propia lectura que usted dio al 

artículo 58 del Reglamento, creo que hay que hacer la siguiente 

precisión: el propio artículo 58 del Reglamento señala, casi en 

su último párrafo, dice: “Cuando la vocación se efectúe mediante 

el sistema de votación electrónica, no procederá la 

rectificación”. Seguidamente dice: “en este caso, —es decir, se 

refiere, cuando se hace la votación del sistema de votación 

electrónica— y, por excepción, el Presidente podrá ordenar que 

se repita la votación utilizando el procedimiento antes 

mencionado”. Eso se desprende de la interpretación que se hace 

del artículo 58. 

Entonces, en la opinión consultiva, que, efectivamente, recoge 

parte de…, un poco la interpretación que se ha venido dando de 

estos artículos no termina absolviendo en qué supuestos se 

aplica esa discrecionalidad del Presidente del Congreso. 

La opinión no logra absolver y era precisamente esa la duda que 

nosotros teníamos cuando planteamos la cuestión de orden, es 

decir, ¿en qué supuestos rige esa discrecionalidad del 

presidente? Cuando —porque el Reglamento es muy claro— se 

refiere al tema del sistema de votación electrónica. 

Lo que ha planteado la congresista Moyano se trata de otro 

supuesto y por eso ha hecho mención al propio Reglamento del 

congreso. 

Pero, además, en el informe de esta opinión consultiva de hecho, 

en una de las páginas, se señala también que se ha mencionado 

incluso de que en algunos casos se ha justificado la votación.  
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Inmediatamente, anterior que se ha generado, dice así ¿no?: 

“cierto grado de duda en los congresistas, como cuánto se 

registraban, votos orales, luego de cerrada la votación 

electrónica, por ejemplo, por tanto, al ser una finalidad. 

Es decir, efectivamente, esto se ha presentado en algunos 

supuestos, pero en la propia opinión consultiva se menciona de 

este ámbito de discrecionalidad, que creo que la opinión 

consultiva debería ayudar cuáles pueden ser esas situaciones de 

duda o que debería de alguna manera enmarcarse, y creo que la 

opinión debería ayudar en eso, porque creo que lo que ha pasado 

en este caso de la votación del congresista Arriola, que además 

presenta una carta antes del cierre del Acta, o sea, lo 

presenta, porque él presenta su documento el 23 de agosto, 

aproximadamente, a las 7 y 45, si no me equivoco, donde él lo 

presenta a Oficialía Mayor antes del cierre del Acta y él dice 

que se haga efectivo el retiro de su voto y lo cambie ¿no? Y, 

además, porque no se trata de cualquier comisión, Presidenta, 

que creo que es importante señalarlo, se ha conformado nada 

menos que una comisión que está investigando presuntas 

irregularidades en el marco de elecciones y no es que se ha 

ganado con una mayoría amplia, sino que es un voto el que puede 

cambiar.  

Por eso es que, frente a ese supuesto, nosotros por eso hemos 

pedido que se nos diga de qué manera se está interpretando este 

tema y por eso lo hemos sustentado en el Pleno. 

Entonces, nos llamó de hecho la atención que la presidencia del 

Congreso lo derivara inmediatamente, entendemos, porque había 

una duda. Entonces, al final el informe no termina señalando 

eso.  

Si era tan sencillo, debió haberse manifestado en el propio 

Pleno, porque además nosotros esperábamos, por lo menos yo 

esperaba, con los argumentos que expuse en el Pleno, que se nos 

diga de manera clara en qué supuestos se aplica esta 

discrecionalidad de la presidencia. 

Yo creo que ese es el tema de fondo, Presidenta, en mi opinión, 

la opinión consultiva no termina esclareciendo este tema. 

Gracias, Presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Bien. 

Congresista Luque, muchas gracias. (33) 

Efectivamente, en cuanto usted menciona sobre la parte final del 

primer párrafo, el artículo 58, se menciona: “en este caso y por 

excepción, el Presidente podrá ordenar que se repita la votación 

utilizando el procedimiento antes mencionado”.  

Pero es bueno recordar lo que ha mencionado el congresista 

Reymundo y la congresista Moyano sobre la inmediatez con la que 

esto debe ocurrir en ese mismo momento en el que se está 

llevando a cabo la votación. Y recordemos que, en el caso de la 
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votación, se llevó a cabo a las cinco y cuarenta, del 19 de 

agosto, y el congresista Arriola presentó su solicitud de cambio 

de voto a las 7 y 8, o sea, estamos hablando de una hora y 

veinte después de haberse llevado a cabo la votación. 

Y en lo que corresponde a lo mencionado por el congresista 

Reymundo, efectivamente, coincidimos en que se puede incluir en 

las conclusiones de esta opinión consultiva, que el Presidente 

del Congreso puede pedir la rectificación de una votación por 

sistema electrónico cuando se haya presentado una duda sobre el 

resultado de la votación, por haberse admitido en ese caso en 

particular o autorizado el registro de votos orales, lo cual 

significa que debe existir un acuerdo previo para eso. 

Entonces, podríamos incluir este aporte, congresista Reymundo, y 

con eso estaríamos sometiendo a votación, escuchando antes la 

intervención del congresista Aragón. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Gracias, Presidenta. 

Bueno, tenemos que estar en función al Reglamento del Congreso. 

Por supuesto, establece la oportunidad del ejercicio del voto.  

Ya se ha precisado que durante el lapso que dura entre el 

llamado a votación y hasta antes del cierre de ésta, esta es 

declarada únicamente por el Presidente. Bueno, en este caso la 

Presidenta del Congreso. Ahí, en ese lapso de tiempo, puede 

cambiar el sentido de su voto un determinado parlamentario 

libremente, en un sentido, como dicen las conclusiones en uno de 

los párrafos, en un sentido afirmativo o negativo, o viceversa 

o, finalmente, en abstención. 

Me parece que ese aspecto es importante, es fundamental, en 

mérito a que, si vamos a estar pensando que después de cerrado 

el registro electrónico de votación, todo parlamentario o 

congresista va a tener el derecho de cambiar su voto con un 

documento escrito después de una hora, de dos horas, de tres 

horas, de cinco horas, al día siguiente, yo creo que se 

desnaturaliza completamente el sentido de las votaciones, porque 

entre esas horas puede pasar de todo.  

Entonces, me parece que el tema de la excepcionalidad, que el 

Presidente del Congreso tiene esa facultad, obviamente, de que 

se pueda repetir la votación, está en función a un criterio de 

discrecionalidad del Presidente, no necesariamente debe tener, 

digamos, ciertos parámetros, porque si hablamos de parámetros ya 

no estaríamos hablando de discrecionalidad. La discrecionalidad 

está en función a que pueda tomar una decisión razonable, no 

necesariamente sujeta a determinados parámetros. 

Y el tema de la oralidad planteada por el colega Reymundo, 

bueno, podría añadirse, ¿no es cierto?, dentro de las 

conclusiones cuando, excepcionalmente, haya alguna votación oral 

que pudiera existir. 

Ahora estamos con el tema electrónico, pero ya no es como antes 

¿no?, el tema de las votaciones, pero podría haber todavía 
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excepcionalmente algún tema de voto oral. Pero creo yo que 

tenemos que basarnos en función a ese voto electrónico, por 

supuesto, y al criterio, a la facultad que tiene el Presidente 

del Congreso, la Presidenta de ordenar, de forma excepcional, 

que se repita una determinada votación, ¿no es cierto? Esa 

facultad que tiene en mérito a ese criterio de discrecionalidad 

que tiene como Presidente del Congreso. 

Gracias.  

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aragón. 

Bueno, no habiendo otras intervenciones, tenemos aún todavía que 

aprobar varios predictámenes. (34) 

Vamos a someter a votación la opinión Consultiva 02-2021, 

solicitada por la presidencia del Congreso con relación a la 

cuestión de orden planteada por la congresista Ruth Luque. 

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase registrar el voto 

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 Tudela Gutiérrez. 

La señora TUDELA GUTIÉRREZ (AV.P).— 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 Balcázar Zelada.  

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cerrón Rojas. 
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El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Abstención.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Chávez Chino. 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— En contra. Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— En contra.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios (); congresista Quito Sarmiento. 

El señor QUITO SARMIENTO (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA. — Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA. — En contra ¿no? 

Congresista Salhuana Cavides. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA. — Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA. — Gracias. 

Congresista Ventura Ángel (); congresista Paredes Piqué.  

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Paredes Piqué, en contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA. — Gracias. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Señora Presidenta, la palabra. 

Waldemar Cerrón.  

¿Aló? 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Estamos en votación. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Señora Presidenta, quería 

rectificar mi voto, en contra. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Cerrón, por favor. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Sí. Buenas tardes. 

Quería rectificar mi voto, en contra, por favor. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien.  
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Estamos dentro de la votación, congresista. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Gracias. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— También, por favor, señora 

Presidenta, en contra, doctor Balcázar, en contra. Rectifico mi 

voto, en contra. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Balcázar. 

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

La señora PRESIDENTA.— Ya. Perfecto.  

Gracias. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Gracias, muchas gracias, 

doctora. 

La señora PRESIDENTA.— Solamente, para culminar antes de la 

votación, explicar que el dejar abierta la posibilidad que se 

pueda cambiar en cualquier momento la votación, realmente nos 

llevaría a una situación de desnaturalización del sentido de la 

votación en ese momento. Solamente como un añadido para explicar 

por qué nosotros estamos sosteniendo de esta manera la opinión 

consultiva. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Señora Presidenta, han votado 19 señores 

congresistas, de los cuales… Perdón, me he equivocado, han 

votado 16 señores congresistas, de los cuales 9 han votado a 

favor y 7 han votado en contra. En consecuencia, la opinión 

consultiva, solicitada por la Presidencia del Congreso con 

relación al pedido de cuestión de orden presentada por la 

congresista Ruth Luque Ibarra, ha sido aprobada por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Habiendo sido aprobada la opinión consultiva, por mayoría, vamos 

al último punto de la agenda, se han presentado los 

predictámenes de control constitucional de las normas, Decretos 

de Urgencia números 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del año 2020. (35) 

Estas son 20 normas, al igual que otras 100, que se verán de 

forma dosificada durante las siguientes sesiones. 

Fueron dictaminadas favorablemente en el Congreso anterior, en 

el Congreso Complementario, y remitidas oportunamente a la 

Oficina de Trámite Documentario para que se dé cuenta al Pleno 

del Congreso, de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 del 

Reglamento, referidos al control constitucional que debe 

realizar la Comisión de Constitución y Reglamento de las normas 

emitidas por el Poder Ejecutivo. 

No obstante, por Acuerdo 54 del Consejo Directivo, comunicado el 

10 de setiembre de 2021, se dispuso que el Congreso de la 

República continúe con el trámite procesal parlamentario de 

control sobre las normas tratadas recibidas durante el período 
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parlamentario anterior y que los dictámenes emitidos sean 

devueltos a la comisión para evaluación y pronunciamiento. 

Por eso el día de hoy estamos presentando estos 20 decretos de 

urgencia antes mencionados. 

Esta Comisión de Constitución ratifica el control constitucional 

realizado por el Congreso anterior, y en ese sentido concluye 

que los decretos de urgencia mencionados cumplen con los 

requisitos sustanciales establecidos en la Constitución 

Política. 

Sin embargo, con relación a los requisitos formales, solo los 

decretos de urgencia 25, 26 y 27, han cumplido con ello. Es 

decir, de 20 normas, en 17 casos el Poder Ejecutivo no ha 

cumplido con dar cuenta al Congreso de la emisión de estas 

normas dentro del plazo establecido en el Reglamento, que es de 

24 horas. 

Por ello, se recomienda en estos casos exhortar al Poder 

Ejecutivo a efectos de tener mayor diligencia y cumplir con su 

deber constitucional de dar cuenta al Congreso de la emisión de 

los decretos de urgencia dentro del plazo antes señalado. 

Habiendo culminado con esta etapa, dejamos en el uso de la 

palabra a algún congresista que quiera intervenir. 

No habiendo ninguna intervención, en atención al número de 

predictámenes presentados y considerando que se tratan de normas 

de similar tipo por economía procesal, la propuesta es que se 

realice en una sola votación. 

Por lo que por no haber objeción alguna, solicito que la 

secretaria técnica pase a registrar el sentido de los votos de 

los señores congresistas. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— Señora Presidenta, ¿si 

me permite? 

La señora PRESIDENTA.— Sí, congresista Echaíz, tiene la palabra. 

La señora ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA (APP).— El número de los 

predictámenes de estos decretos de urgencia en realidad son 

voluminosos, y la notificación de los mismos, al menos nos ha 

llegado con el tiempo no suficiente como para permitir leerlos 

todos y de manera detenida. 

No sé si sea posible que los votemos la próxima semana en la 

próxima sesión, a efectos de estar seguros de lo que estamos 

aprobando. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Señora presidenta, ¿si me 

permite? 

Secundo la afirmación de la congresista Echaíz, en realidad, 

quisiéramos leerlo con detenimiento. 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, perfecto. 
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En atención a los pedidos de los señores congresistas, en 

principio señalar que las agendas y la convocatoria que realiza 

la Comisión de Constitución están dentro del plazo que señala el 

Reglamento. (36) 

Sin embargo, considerando de que es importante que puedan 

revisarlo de manera exhaustiva, entonces no tenemos ningún 

inconveniente que esto pueda agotarse la siguiente semana para 

que tengan la posibilidad de revisarlo. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Muchas gracias, señora 

presidenta. 

La verdad, por el volumen de cosas que tenemos que leer, le 

agradezco la consideración. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

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

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Echaíz, y 

congresista Paredes. 

Bueno, no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 12 y 28, 

se somete al voto la dispensa del trámite de lectura y 

aprobación del Acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 

Señora secretaria técnica, por favor, sírvase registrar el voto 

de los señores congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez Izaga. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

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

congresista Aragón Carreño (); Congresista Balcázar Zelada. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 



60  
 

Congresista Chávez Chino (); congresista Cutipa Ccama. 

*La señora  .— A favor, a favor. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Cutipa. 

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. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— Aguinaga, a favor, por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista Aguinaga; gracias, 

congresista Muñante. 

Congresista Quito Sarmiento. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel (); congresista Paredes Piqué. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Paredes Piqué, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

El señor   .— Disculpe. Tengo problemas de señal. Mi voto es 

a favor, no estoy recibiendo buena señal. No sé si me copian 

ustedes, disculpen la interrupción, por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Perdón, señor congresista. ¿Podría 

decirme su nombre para registrarlo correctamente? 

Señor congresista, por favor, ¿podría decirme su nombre para 

poder registrarlo de manera correcta? 

Señora presidenta, han votado 15 señores congresistas, todos a 

favor de la exoneración de la aprobación del Acta para ejecutar 

los acuerdos. 

Ha sido aprobado por unanimidad. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. Muchas gracias. 
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Habiendo aprobado el Acta, se da por levantada la sesión, siendo 

las 12 y 31. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Buenas tardes, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, a todos congresistas por su 

participación. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Mi voto es a favor, buenas tardes, 

disculpen. Héctor Ventura, a favor... 

—A las 12:31 h, se levanta la sesión. 


