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Área de Transcripciones 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2021 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

6.ª SESIÓN ORDINARIA 

(Matinal) 

 

MARTES, 5 DE OCTUBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS 

 

—A las 09:40 h, se inicia la sesión. 

 

La señora PRESIDENTA.— Muy buenos días, señores congresistas. Se 

va pasar lista a efectos de verificar el quorum reglamentario, 

para dar inicio a la presente sesión. 

Señora secretaría, sírvase pasar lista, por favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para computar el quorum: 

Buenos días, señores congresistas. 

—Durante la intervención de la secretaria técnica hay fallas de 

conexión en la internet. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

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

congresista Balcázar Zelada (); congresista Cavero Alva (); 

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

congresista Cutipa Ccama. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Jerí Oré (); 

congresista Moyano Delgado. 

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente, se escucha muy bajo. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Pensé que era yo, pero, 

efectivamente, señora secretaria técnica, se escucha muy bajo. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios (); congresista Reymundo Mercado. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Salhuana Cavides (); congresista Soto Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel (). 

Presidenta, ¿me permite volver a llamar a los congresistas, que 

veo que están conectados, pero parece que, por el tema del 

audio, que estaba muy bajo, no me han escuchado? 

La señora PRESIDENTA.— Sí, señora secretaria técnica, pase 

nuevamente lista. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Chávez Chino (); congresista 

Cerrón Rojas. 

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Presente. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias, congresista. 

Congresista Jeri Oré (); congresista Paredes Piqué, en reemplazo 

del congresista Jeri Oré. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Chávez Chino (); congresista Cavero Alva. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, están presentes 10 señores congresistas. Ha 

presentado licencia el congresista Quito Sarmiento. 

El quorum para la presente sesión es de 10 congresistas. Con el 

quorum reglamentario, podemos dar inicio a la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Con el quorum reglamentario, damos inicio a la sexta sesión 

ordinaria de la Comisión de Constitución. 

DESPACHO 

La señora PRESIDENTA.— Los señores congresistas tienen en sus 

correos institucionales, y por el aplicativo Microsoft Teams los 

reportes de los documentos emitidos y recibidos desde el 27 de 

setiembre al 3 de octubre de 2021, así como los proyectos de ley 

recibidos. 

Si alguno de ustedes tuviera interés en alguno de los 

documentos, por favor, sírvanse solicitarlo a secretaría. 
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Asimismo, a sus correos electrónicos y por la plataforma Teams 

se ha alcanzado el acta de la quinta sesión ordinaria de la 

Comisión de Constitución, de fecha 28 de setiembre de 2021. Si 

algún congresista tuviera alguna observación, por favor, 

sírvanse manifestarlo. 

Si no hubiera observaciones, solicito someter al voto la 

aprobación del acta. Señora secretaria técnica, por favor, 

sírvase registrar la votación de los señores congresistas. (2) 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Congresista Juárez Gallegos. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

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

congresista Balcázar Zelada (); 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, Cerrón Rojas. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.  

Congresista Chávez Chino (); congresista Cutipa Ccama. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos (); congresista Jeri Oré (); 

congresista Moyano Delgado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Muñante Barrios. 

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

Y, por favor, hago constar mi asistencia.  

Muchas gracias. 

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

la señora secretaria técnica ha llamado al doctor Jeri, pero 

como no está, entonces tal vez deba consignar mi asistencia. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— 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. 

El señor VENTURA ANGEL (FP).— Ventura, a favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Piqué. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 12 señores congresistas, todos a 

favor de la aprobación del Acta de la quinta sesión ordinaria de 

la comisión, de fecha 28 de setiembre de 2021. 

En consecuencia, el acta ha sido aprobada por unanimidad. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, señora secretaria 

técnica. 

Pasamos a la sección informes. 

Informes 

La señora PRESIDENTA.— Si algún congresista tuviera algún 

informe que realizar, por favor; de lo contrario, pasamos a la 

sección pedidos. 

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

precisión, y un poco ordenarnos. 

Yo sugiero que en algún momento podamos revisar bien el 

Reglamento, en el caso de los accesitarios. 

Nuestra querida Susel ha votado por puesto en reemplazo de su 

titular. Sin embargo, habría que revisar, porque los titulares 

cuando no se van a presentar tienen que anunciar quién les va a 

suceder, en este caso si hay un accesitario de su bancada. 

Para tener un poco, de orden, porque a veces tenemos varios 

accesitarios de una misma bancada, entonces cualquier de ellos 

no puede decir “yo soy”, o “yo estoy aquí en nombre de”. 

Habría que revisar el reglamento, presidenta, sin embargo, sería 

importante que la congresista Susel siempre esté, porque ella 

siempre está, me parece muy bien que esté siempre y que 

revisemos eso; simplemente por un tema reglamentario, nada más. 



5  
 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Señora presidenta, si me 

permite. 

La señora PRESIDENTA.— A ver, señora congresista, un momento, 

por favor. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Estando de acuerdo totalmente. 

La señora PRESIDENTA.— Vamos a tener en cuenta lo señalado por 

la congresista Moyano, y considerando que usted siempre 

reemplaza al congresista Jeri en los casos en que no está, creo 

que no va a haber ningún inconveniente en su participación, 

congresista Paredes, pero tiene la palabra, igual. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— Muchas gracias, señora 

presidenta, precisamente, yo tengo el mismo ánimo que la 

congresista Moyano; porque, efectivamente, como yo tengo un 

interés especial por mi propia profesión de abogada, siempre 

estoy aquí muy interesada en los debates que se producen. 

Pero sí es cierto que a mí también me gustaría tener claridad 

sobre cuándo si o cuándo no. Entonces, yo estoy completamente de 

acuerdo con lo que dice la congresista Moyano. (3) No obstante, 

que soy consciente de mi derecho de hacer uso de la palabra, sin 

votar cuando está el titular. Pero a mí me parece muy adecuado 

el comentario de la congresista Moyano para tener orden, como 

dice. 

Muchas gracias; y gracias a la congresista Moyano. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias a la congresista Moyano por su 

aporte. 

Vamos a continuar con la estación Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

La señora PRESIDENTA.— Como primer punto del orden del día 

tenemos la sustentación del Proyecto de Ley 0087/2021, Ley para 

proceder a la reforma del artículo 206 de la Constitución 

Política de 1993, por el que se establece el procedimiento para 

la reforma total de la actual Constitución, tomando como base 

para ello el texto de la Constitución de 1979, a cargo del 

doctor Alberto Borea Odría. 

Vamos a suspender brevemente la sesión, para permitir el ingreso 

del doctor Alberto Borea Odría. 

—Se suspende la sesión por algunos minutos. (4) 

La señora PRESIDENTA.— Se reanuda la sesión. 

Debemos señalar que el proyecto de ley es una iniciativa 

ciudadana, y para ello agradecemos la participación del doctor 

Alberto Borea, quien ha sido su impulsor, y lo dejamos en el uso 

de la palabra, a fin de que pueda explicar los fundamentos de la 

iniciativa. 

Tiene la palabra, doctor Borea.  

(Pausa). 
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El señor BOREA ODRÍA, Alberto.— Yo quisiera, en primer lugar, 

pedirles autorización para quitarme la máscara al estar aquí, 

precisamente, para poder hablar más libremente y poder 

explicarme mejor en este tema. 

En el año 2000 hubo una inquietud, concluido el régimen de 

Alberto Fujimori, respecto al legado que nos había dejado; más 

que al legado, digamos a la situación que había dejado, para 

hablar en términos propiamente dichos, con relación al texto de 

1993. 

Ese tema, fundamentalmente sobre la base de la Constitución de 

1979, en un trabajo muy interesante de Agustín Haya de la Torre, 

analizó que el 85% de ese texto era copia de la Constitución de 

1979, que fue una Constitución muy bien pensada y muy bien 

realizada, en un momento constituyente adecuado y con una 

actitud constituyente propia, en donde se trató efectivamente de 

construir un país de ahí en adelante, estableciéndose principios 

que podían ser compartidos por toda la república o todo el país. 

Luego vino el tema de 1992, el CCD de 1993, que no es el caso 

discutir sobre eso el día de hoy; y en el año 2000, a la salida 

de Fujimori, se empieza a discutir sobre la legitimidad del 

texto de 1992, especialmente sobre un tema que en el Derecho 

Constitucional se llama la legitimidad de origen de un texto 

fundamental. 

Sin embargo, el articulado, como digo, en el 85% estaba tomado 

de la Constitución de 1979, y hubo cuatro capítulos 

especialmente en los cuales hubo una alteración sustantiva, 

diría yo: el capítulo de los derechos sociales, el capítulo del 

tema económico, el capítulo de los derechos políticos y de la 

estructuración política del país; y el capítulo de la 

regionalización, que fue modificado posteriormente en el 

gobierno de Toledo.  

No viene al caso analizar en este momento, si fue bien o mal 

modificada, se pudo hacer mejor o pudo ser peor, pero eso se 

modificó. 

Y lo demás fue tratándose a través de parches legislativos, es 

decir aparecía un problema y se pretendía solucionar, y aparecía 

otro y se pretendía solucionar; y así, sucesivamente. 

Y entonces, en los años 2011 o 2012 un grupo de ciudadanos, 

entre los cuales (5) estábamos junto con Ángel Delgado, entre 

otras personas, recogimos más de 150 000 firmas en ese momento, 

las presentamos a la ONPE, a la autoridad que cuenta las firmas, 

para que eventualmente le dijese al Parlamento que discutiese el 

proyecto de reforma de la Constitución, es decir del tema 

constitucional que se había instaurado en el Perú en el año 

1993. 

Y lo hicimos así por distintos motivos; y quiero explicarles 

eso, porque me han pedido que les explique el porqué de este 

proyecto y, eventualmente, cuáles son las razones o cuáles son 
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los motivos que nos llevaron a presentarlo de esa forma y no de 

otra forma. 

Nosotros habíamos presentado en el 2003 una acción de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En un 

fallo muy interesante del Tribunal Constitucional, un Tribunal 

Constitucional verdaderamente ejemplar para el país, presidido 

por Javier Alva Orlandini, no obstante que en el fallo de este 

caso yo discrepé mucho con él; y además donde había juristas 

como Víctor García Toma, Magdiel Gonzales, Juan Bautista 

Bardelli, etcétera, gente de primer conocimiento en el derecho 

constitucional, y además de ciudadanos, es decir gente con 

preocupación por el tema político, entonces naturalmente 

hicieron una resolución que si ustedes la leen desde el primer 

considerando hasta el último considerando dicen “le van a dar la 

razón a los reclamantes”. Es decir que efectivamente tienen 

motivos para haber presentado esta demanda y debería declararse 

fundado lo que en ese momento se llamó la nulidad del texto de 

1993. 

Sin embargo, en la parte final del fallo, en la parte resolutiva 

dicen: “Si, pero todo esto le corresponde al Congreso”, es 

decir, “tienen razón en todo, pero la decisión le corresponde al 

Congreso. Y, en consecuencia, tiene que ir al Congreso para que 

el Congreso, que es el titular del poder de reforma, decida 

acerca si conviene o no conviene hacer el cambio del texto de 

1993 y en qué sentido”. 

En consecuencia, ahí queda la cosa, y la verdad que en este tema 

que nos acompañó mucha gente, no nos acompañó sin embargo mucha 

otra gente que se quedó callada en siete idiomas, prácticamente 

hasta el año pasado.  

Es decir, en toda esta lucha que nosotros sostuvimos y que yo, 

personalmente, mantuve durante siempre y sigo manteniendo 

respecto a que la calificación de Constitución solamente se 

puede dar a aquellos elementos que reúnen la esencia de ese 

término, no fue acompañada por nadie, ni por la gente más 

vinculada a los sectores más conservadores ni por la gente 

vinculada a los sectores comunistas ni por la gente establecida 

en el centro o en lo que pudiera ser el centro.  

Es decir, ese tema como que se dejó de lado. La verdad del 

asunto es que se acostumbraron al tema de la Constitución de 

1993, incluso los profesores de derecho constitucional, a 

quienes yo retaba constantemente en los eventos académicos, 

sostenían que hablaban del texto de 1993 como si hubiesen 

hablado de la Constitución.  

Y, eventualmente, si la Constitución quieren que sea una 

realidad, pues fue una realidad desde esa perspectiva y no desde 

otra. Pero entonces llega el momento en el año 2012 en que nos 

imaginamos, vamos a proponer una reforma y vamos a pedirle al 

Congreso que el Congreso haga el cambio constitucional.  
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¿Por qué?, porque el Congreso es el titular del poder de 

reforma, representa a la pluralidad del Estado, porque, a 

diferencia de lo que pasa con el Poder Ejecutivo, que el Poder 

Ejecutivo representa solo a un partido, es decir, 

independientemente de la votación que hubiese sacado, aunque 

hubiese sacado 46%, como pasó con el Apra en el año 1985 si no 

me equivoco, cuando gana las elecciones —o lo que sacó Humala en 

el 2011, eventualmente—, el Poder Ejecutivo solo está 

representando a un partido que está encargado de administrar la 

nación, pero no está encargado de planificar el destino de la 

nación. 

Son dos funciones diferentes, por eso es una la función 

legislativa, que es una función básicamente (6) de planificación 

de lo que viene al futuro para el Estado. Cuando nosotros 

hacemos una ley, lo que decimos es: De aquí en adelante el 

comportamiento del país se va a llevar a cabo dentro de estos 

cánones: vamos a comprar carros importados, no vamos a comprar 

carros importados; vamos a comprar alimentos subsidiados, no 

vamos a comprar alimentos, es decir, todo para adelante, esto es 

la planificación del Estado. 

Y al Poder Ejecutivo le corresponde, como todos ustedes saben, y 

especialmente los señores parlamentarios, administrar al Estado. 

Pero administrar no significa ir más allá de lo que se ha 

planificado, significa administrar dentro de lo que se ha 

planificado, y esto que se ha planificado es lo que le 

corresponde a esa planificación, es lo que corresponde 

típicamente al Poder Legislativo. 

Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer dos cosas, ¿estamos en 

un momento constituyente?, sí. El momento constituyente es muy 

importante para hacer una Constitución, ¿por qué?, porque no se 

puede hacer una Constitución, es decir, planificar el futuro de 

largo plazo de un país cuando estamos cruzando el río montados 

sobre caballo. Como se dice, no se puede cambiar de caballo 

cuando uno está cruzando el río. 

Cuando hay un momento de turbulencia no se puede cambiar la 

Constitución, porque no hay tranquilidad para poder modificar un 

texto que tiene que venir a futuro y que tiene que decidir qué 

cosa es lo que va a pasar en el país en adelante. 

Pero además del momento constituyente, que cuando hay pleito, 

que cuando hay discusión que cuando hay debate, que cuando hay 

choque, que cuando hay enfrentamiento, que cuando hay encono no 

se da, tiene que haber algo que es fundamental, tiene que haber 

actitud constituyente. Es decir, no actitud de imposición, sino 

actitud constituyente. 

La actitud constituyente es una actitud pacífica, es una actitud 

de armonía, es una actitud de “vamos a construir”, es una 

actitud de “vamos a esperar que pase la borrasca, o vamos a 

hacer que la borrasca desaparezca si en nuestro poder está 

desaparecer la borrasca; y, a partir de ahí vamos, en un cielo 
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azul, a definir de qué manera va a ser el orden del país que 

nosotros queremos construir”. 

Entonces tiene que haber un momento constituyente y una actitud 

constituyente, y nosotros creímos y creemos que teníamos en ese 

momento ambas dos. Entonces había una actitud constituyente y la 

idea era específicamente hacerlo en armonía, no hacerlo en 

pleito, convocar a todos, iniciar un debate nacional. 

Y ese fue el origen de este proyecto del año 2012, ¿por qué?, 

porque como Julio César Gavidia, que recoge una frase de un 

autor americano que se llama Stefan Holmes, señaló cuando 

promulgó la Constitución de 1991 en Colombia, que en realidad 

fue una reforma de la Constitución de 1886 o 1885, es decir, un 

texto que tenía ya prácticamente un siglo, él dice una frase muy 

feliz: La Constitución es un tratado de paz interno. 

Eso me parece a mí fundamental y nos pareció a nosotros 

fundamental, no podemos hacer una Constitución de modo tal que 

un grupo aplaste al otro.  

Yo recuerdo una anécdota que tuve cuando era diputado, en los 

años 1986 o 1987 y fui a la Argentina, donde iba con constancia 

a verme con mis amigos constitucionalistas, con Germán Bidart 

Campos, que vivía todavía en ese momento, con Néstor Sagüés —que 

todavía nos visita, que debe estar en el Congreso de Derecho 

Procesal Constitucional en Arequipa en las próximas semanas—, en 

fin, con Humberto Quiroga, con Jorge Reynaldo Ganoza. y con 

todos ellos. Y entonces, siendo diputado, hablo con el 

presidente de la cámara de diputados argentina, el presidente 

del senado y el presidente de la comisión de constitución de 

ambas cámaras, y les digo, ¿y por qué ustedes no cambian la 

Constitución? 

Y me dijeron una frase que me dejó helado: Entre radicales y 

peronistas me dijeron, solo somos el 83%, o tenemos consenso. 

Fíjense ustedes qué interesante, entre radicales y peronistas, 

que son los dos partidos históricos de Argentina, y lo eran 

todavía más fuertes en ese momento, no tenemos consenso, porque 

os faltan los liberales, nos faltan los democratacristianos, nos 

faltan los de aquí, nos faltan los de allá. 

Fíjense ustedes la idea tan importante, tan central, de no 

aprovechar una coyuntura transitoria para tratar de imponer un 

pensamiento (7) que surgió o que llegó de alguna manera que 

puede haber sido casual o que puede deberse a un interés 

específico que en ese momento se estaba debatiendo. Y, en 

consecuencia, a la hora de votar, se votó así y se ganó por una 

nariz, como dicen los aficionados a las carreras de caballos. Y 

entonces yo voy a imponer esta mayoría, y esa mayoría voy a 

hacer que de todas maneras termine congelándose y prácticamente 

haciéndose inamovible. 

Eso resulta ser inaceptable, me dijeron mis amigos argentinos, y 

yo creo que ese es un principio fundamental que se conjuga con 

aquella frase de Gavidia: tratado de paz interno. 
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Entonces, si nosotros queremos hacer un texto que dure, un texto 

que recoja el valor de todos los peruanos, un texto que nos 

amiste no un texto que nos divida; un texto en el cual, 

efectivamente, se tienda puentes permanentes entre todos 

nosotros, independientemente de lo que pensamos, entonces 

hagamos un tratado de paz interno, busquemos la armonía, 

tengamos una actitud constituyente, no una actitud de desafío 

permanente de unos contra otros. 

Y entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que esto no lo 

plantearíamos desde una perspectiva de una Asamblea 

Constituyente, sino haríamos lo que corresponde hacer, en un 

momento ordenado, y si uno quiere mantener la paz desde el 

primer momento, démosle la primera oportunidad al pueblo en su 

conjunto; que, además, dicho sea de paso, en ese caso también, 

pero en ese caso también acaba de ser elegido por el pueblo 

acaba de ser nombrado ni siquiera hace un año. 

Es decir, en el mes de abril se escogió este Congreso, este 

Congreso en el cual uno puede decir es mejor, es peor, me gusta, 

no me gusta, lo que fuere. Pero esto que aparece hoy, es la 

representación popular del conjunto, del 100% del Estado 

peruano, no la representación del 18% de los votos válidos o el 

13% de los votos válidos. Y tampoco, menos todavía, del 50% más 

uno, porque cualquiera que ha estudiado naturalmente Ciencia 

Política y Derecho Constitucional sabe que en la primera vuelta 

es que se elige y en la segunda vuelta se rechaza. 

Es decir, yo en la primera vuelta voto por quien quiero, por lo 

que a mí me parece lo mejor para el país, y en la segunda vuelta 

rechazo aquello que creo que es peor para el país dentro de las 

únicas dos opciones que me quedan. 

Por eso nosotros, modestamente, desde el movimiento que yo 

impulso, que se llama la Unidad Democrática de Centro estamos 

proponiendo una reforma que en su momento espero que se discuta 

cuando debatan ustedes el tema de la modificación constitucional 

en este espíritu de reforma que hagan dentro del Congreso, en 

que a la primera vuelta no pasen los dos primeros sino los tres 

primeros, como era en la Constitución de 1933. 

¿Por qué?, porque cuando pasan los tres primeros se aleja la 

tentación de los extremos. En toda elección, y ese es el ABC del 

proceso político electoral, en toda elección cuando están en 

proceso los candidatos tratan de separarse, distanciarse uno del 

otro para que el pueblo diga “yo voto por esto que es una mejor 

alternativa. Y entonces qué pasa, se empiezan a ampliar los 

espacios que hay en el medio y se empiezan a agriar las 

relaciones. 

Pero cuando aparece un tercer candidato, cuando hay una tercera 

opción, normalmente todos tienden a juntarse hacia el centro, 

porque empiezan a buscar cómo desde ese justo medio del cual 

hablaba Aristóteles, efectivamente, se puede gobernar a una 

nación. 
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Entonces, se planteó que fuese el Congreso el que empezase a 

discutir, no obstante, nuestras graves y grandes discrepancias 

con quien había hecho el texto de 1993. Todos ustedes saben, y 

esto no es secreto para nadie, que yo soy una persona que no ha 

adherido para nada al régimen fujimorista, pero aquí más que si 

se adhiere o no se adhiere al régimen fujimorista, este es ya en 

este momento un pasado, vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos 

a hablar para el futuro, y eso fue lo que pensamos, vamos a 

tratar, entre todos. 

Y entonces se dijo vamos a darle primero, y por eso se señala en 

el articulado, la oportunidad al Congreso, que el congreso (8) 

cumpla con el papel para el cual también fue elegido, para 

reformar la Constitución o para reformar el sistema 

constitucional.  

Que se plantee un tiempo, nosotros planteamos que ese debate 

durara un año, un año después de prepararlo, porque no solamente 

es cuestión de sentarse hoy y hacer una comisión y mañana 

comenzamos a discutir la reforma constitucional. Tiene que 

haber, primero, un espacio de preparación, un espacio donde se 

diga “muy bien, cuáles son los temas que a nosotros nos parece 

importante tratar y cual, es el sentido de esos temas que 

nosotros le queremos dar. 

Y vamos a poner previamente, antes incluso de comenzar el 

proceso de reforma constitucional por dos meses o tres meses a 

un debate público para que la sociedad, no solo quienes viven en 

la sierra o no solo quienes viven en Puno y en Cusco, donde yo 

quiero dirigir todos mis discursos, o no solo los que hablan 

quechua, sino los pescadores de Chimbote, los pescadores de 

Reque, los pescadores de las caletas del norte o los pescadores 

de Ilo o los trabajadores de las minas o lo que fuere, también 

puedan decidir, son tan ciudadanos como los otros, y tan 

necesitados como los otros. En consecuencia, no limitemos el 

proceso de reforma constitucional a solo un sector. 

Entonces, nosotros dijimos, démosle un tiempo que preparen su 

reforma constitucional, la Comisión de Constitución hará los 

análisis del caso, pondrá esto a consideración de la sociedad; 

y, eventualmente, en tres meses o en cuatro meses comenzamos el 

proceso de reforma constitucional, en donde ya ha habido tiempo 

para discutir, no para gritar, no para cambiar improperios, no 

para alternarse insultos, sino fundamentalmente para pensar. 

Otra vez insisto en el tema de la actitud constituyente, que es 

distinta del momento constituyente. 

Y entonces la primera oportunidad al Congreso, y por eso se 

plantea de esa manera: El Congreso —dice el artículo 206, como 

lo habíamos redactado— procederá a la revisión y reforma de la 

Constitución del Perú conforme a las siguientes líneas: primera, 

revísese y utilícese —en ese momento— como texto base para la 

reforma la Constitución Política de 1979. 
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Habiendo pasado desde 1979 hasta este momento 42 años 

eventualmente, y habiendo pasado alrededor de treinta años desde 

que se impuso el texto de Fujimori en el año 1993, podríamos 

modificar esto: revísese y utilícese como texto base los que han 

sido considerados como constituciones en los últimos años, vamos 

a decirlo de alguna manera. 

Porque la Constitución, para que haya una discusión ordenada, 

tiene que basarse en los capítulos eventualmente que se han ido 

discutiendo en la historia y que son el bagaje cultural de una 

sociedad y que son el bagaje cultural del mundo. 

Entonces, a partir de ahí decimos, ¿Cuáles son los capítulos 

fundamentales de la Constitución?, son siete los capítulos 

especiales de la Constitución, cuál es el papel del hombre 

frente a la formación Estado o frente a la formación social, 

cuáles son los derechos que el hombre tiene frente a ese Estado, 

cuáles son las competencias que tiene ese Estado —que son dos 

cosas distintas, una cosa es tener derechos y otra cosa es tener 

competencias—; cuáles son las relaciones económicas que existen 

entre las personas o a las que pueden acceder, o cuáles son las 

relaciones económicas entre el Estado y las personas; cuáles son 

los poderes del Estado, las formas como el Estado va a servir a 

estas condiciones básicas: el Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el 

Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, etcétera. 

Vamos a discutir sobre cada una de ellas; cuál es el rol que van 

a tener las fuerzas armadas, cuál es el rol que van a tener las 

fuerzas policiales, cómo se va a descentralizar el país, de tal 

manera de hacerlo más eficaz y no ineficaz; y compartido, al 

punto tal que no se entiendan unos con los otros, etcétera, esos 

son los temas. 

Muy bien, habrá quienes dicen: “El Estado tiene que ser el único 

actor o el principal actor del proceso económico —esa es una 

posición— y los privados sencillamente no pueden participar en 

el proceso de propiedad”. Muy bien, magnífico, esa es una 

posición, ¿no es verdad? 

Los otros dirán: “No, el Estado no tiene que participar en nada, 

simplemente tiene que cuidar que se cumpla la ley”, esa es otra 

posición. Puede venir otra que es la economía social de mercado, 

el pensamiento socialcristiano acerca de lo que es la economía 

en una nación. (9) 

Pero, en fin, estos son los temas que se van a discutir, en 

consecuencia, tomemos como base esto; y si hay algún otro 

capítulo que a alguien se le ocurre que es importante y que 

quiere plantearlo, lo plantea. Y ya está, se debate, y en ese 

debate gana alguien y pierde alguien, pero gana alguien y pierde 

alguien de acuerdo a una mayoría que ya se definió oportunamente 

no hace mucho, no es que en el siglo XX y menos en el XIX se 

haya decidido sobre una mayoría, no, esto se ha decidido hace 

pocos meses. 
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En tercer lugar, nosotros planteamos que el preámbulo de esta 

Constitución de 1979 fuese respetado en su integridad. Si 

ustedes analizan el preámbulo de la Constitución de 1979 es una 

magnífica pieza política, jurídica, desarrollada por Andrés 

Townsend Ezcurra, uno de los grandes senadores, además 

constituyente, diputado, político del siglo pasado que recoge 

con una clarividencia lo que debe ser el Perú que realmente 

emociona. 

Y entonces yo creo que este es un texto que ustedes deberían 

tenerlo en cuenta cuando produzcan el nuevo texto 

constitucional; y, por cierto, si hay algún otro pensamiento tan 

importante, tan luminoso, tan rector, incorpórenlo, muy bien, lo 

discutiremos todos, yo desde la sociedad, ustedes desde su 

escaño en el Congreso. 

Se incorporará además al texto las instituciones que fueron 

creadas en 1993, no se olviden que estábamos hablando sobre la 

base de la Constitución de 1979, como la Defensoría del Pueblo, 

y otras que ayudan al desarrollo democrático, social y económico 

del país. 

Hoy día mismo, frente a lo del texto de 1993 y a lo de la 

Constitución de 1979, si hay alguien que se le ocurre algún otro 

sistema o alguna otra organización o algún otro instrumento que 

se pueda utilizar para mejorar el gobierno, pues, adelante con 

él. 

Y señalaba también el artículo que nosotros habíamos preparado 

que para la aprobación se las reformas se necesitaba la mayoría 

del número legal de miembros del Congreso. Esa fue una propuesta 

que habíamos hecho en razón de qué, de que la Constitución de 

1979 estableció que la votación se hacía por la mayoría del 

número legal de miembros del Congreso, y el texto de 1993 repite 

ese artículo. 

Sin embargo, luego establece, para modificar la Constitución de 

1993 se necesitan dos tercios. Aguas, no, paremos un poco la 

mano, si tú aprobaste con la mitad por qué pides que te reformen 

con dos tercios. Es decir, tú le estás dando una ventaja de un 

tercio a aquel que, eventualmente, entró de una manera un poco 

irregular a hacer una Constitución, entonces pongámoslo todo en 

la mitad más uno. 

Yo hoy día, a la luz de las circunstancias, y además a la luz de 

la experiencia comparada, creo que podría ser 60% o 65% para 

aprobar un texto constitucional, porque, efectivamente, tiene 

que convocar la atención mayoritaria, de alguna manera 

multánime. 

Tiene que haber acuerdos, esa palabra de la cual tanto se 

critica, pero que en la política es fundamental; el acuerdo es 

fundamental porque no todos pensamos igual, y todos tenemos que 

llevar algo en lo cual nosotros creamos que, efectivamente, es 

correcto, y hacer transacciones en este tema de política 

fundamental. 
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Y decíamos además que la reforma se debería llevar a cabo en el 

término de un año, contado a partir de la promulgación de esta 

norma, podría ser un año y tres meses para preparar el momento 

constituyente o la maquinaria constituyente. 

Y por supuesto que el presidente de la república, que no tiene 

arte ni parte en el tema de la reforma constitucional, 

simplemente aprueba lo que la Constitución señala, o sea lo que 

el poder constituyente de reforma señala. 

Si ustedes ven en los textos constitucionales lo único que puede 

hacer el presidente es proponer eventualmente artículos 

constitucionales, y ahí se acaba. (10) ¿Y por qué se acaba? Otra 

vez insisto, porque el presidente no representa la totalidad de 

la Nación, y la Constitución tiene que ser un producto de la 

totalidad de la Nación, porque si no se convierte en lo que 

Valentín Paniagua llamaba con tanta propiedad “un estatuto de 

ocupación” y no un tratado de paz interna. 

¿Qué cosa es un estatuto de ocupación? Un estatuto de ocupación 

es aquel que gana una guerra o el que gana una situación, le 

impone al vencido para que haga lo que a él le da la gana, pero 

no es un acuerdo. 

Si hay una guerra, entonces en la guerra, —recuerden ustedes— 

por ejemplo, cuando llegaba Sendero Luminoso a un sitio, en 

medio de la guerra contra el país y obligaba a los campesinos a 

hacer tales y cuales cosas, a echarse a producir alimentos para 

ellos, a llevarse a su hijos, se llevaban a sus hijos a las 

armas, etcétera, etcétera, ese no era un acuerdo entre Sendero 

Luminoso y los terroristas, y los pobladores de cada uno de esos 

campos o de esos lugares, ese era un estatuto de ocupación, una 

exigencia, una obligación. Ni siquiera le habían consultado. 

Llegaban y les decían: “Ustedes tienen que hacer esto”. Bueno, 

eso no se puede hacer en el Derecho Constitucional. 

Nosotros no podemos convertir al Perú en una sociedad que esté 

regida por un estatuto de ocupación. ¿No es verdad? 

Entonces, el presidente de la República plantea, y el Congreso 

decide. Decide el que tiene tres parlamentarios, como es el caso 

del Partido Morado; decide Perú Libre, que tiene 37 

parlamentarios ahora; decide Acción Popular, que creo que tiene 

24 o 26, no sé; en fin, decide cada uno de los partidos: Alianza 

Para el Progreso, Fuerza Popular, entre todos deciden, entre 

todos se ponen de acuerdo, porque de alguna manera u otra todos 

representan a la Nación un poquito, unos más, otros menos, pero 

de ese debate tiene que salir una cosa efectivamente fructuosa. 

Entonces, por eso nosotros planteamos que el tema durara un año, 

que es un término que nos parece suficiente, que fue en el 

término en el cual se hizo la hermosa y además equilibrada 

Constitución de 1979, que fue tomada como modelo por los países 

que en ese momento se desintegraban de la Unión Soviética que 

había periclitado y por cierto de los países de Centroamérica. 
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Yo he ido, digamos, por encargo de Andrés Townsend a El Salvador 

y a los países centroamericanos para explicar el porqué de la 

Constitución de 1979, que se tomó como base e incluso se tuvo en 

cuenta en la Constitución de Paraguay, en fin, en distintas 

Constituciones que en ese momento se hicieron. 

Pero en fin, el fondo del asunto, lo que ustedes van a decidir, 

ese es un problema que les corresponde a ustedes, porque ustedes 

han recibido ese mandato y que la sociedad, naturalmente, ha 

participado. 

En tanto se lleva adelante el trámite para la reforma ordenada, 

digamos, la reforma constitucional, hay que suspender la 

posibilidad de presentar cualquier otro proyecto de reforma, 

porque si no, digamos, lo que están ustedes haciendo es cambiar 

todo el sistema. Entonces, pueden presentar a la Comisión de 

Constitución sobre este tema, „incorpora esto sobre este tema, 

incorpora esto sobre este tema, incorpora esto‟, pero no vamos a 

presentar otro proyecto de reforma constitucional porque si no 

se hace un pan con mango, ¿no es verdad? 

Entonces, en ese sentido ese es un tema fundamental. 

Pero además nosotros creímos que era fundamental esto, 

fundamental porque esto atañe a la Constitución histórica del 

Perú y además a la concepción que, yo diría, el 99.9% 

terroristas fuera, digamos, entendemos lo que es la convivencia 

en el país, es decir esto se ha sostenido desde la Constitución 

de 1823, más allá de que se haya cumplido o no se haya cumplido, 

porque hay muchas cosas que se sostuvieron en las Constituciones 

y no se cumplieron, lo cual es un defecto y es verdaderamente 

una cosa que no debe volver a suceder. 

Pero, sin embargo ¿cuáles son esos principios que aquí se 

plantearon? En ningún caso se podrá aprobar la reelección 

inmediata del presidente de la República, o sea eso olvídense, 

siempre ha traído daño al país.  

Porque el ser humano, que es un ser viviente, tiene la capacidad 

de reflexionar, volver sobre sí, volver a flexionar, se mira y, 

en consecuencia, como se mira conoce cuáles son sus virtudes, 

pero conoce cuáles son sus defectos, (11) y conoce que le 

encanta el poder y que quisiera quedarse en el poder todo el 

tiempo, porque debe ser muy grato poder hacer que las cosas que 

él quiere sean repetidas por toda la comunidad. Eso sucede. Y, 

en consecuencia, el ser humano en el proceso constitucional 

frente a lo que sucedía con los reyes se pone límites materiales 

y límites temporales, y dice: “Tú no puedes gobernar más que 

cinco años” y puedes ir a una reelección dentro de un proceso. 

Yo cuando era senador, aquí en este mismo hemiciclo, propuse la 

tesis de que no hubiese nunca reelección presidencial, nunca, 

jamás, porque el que puede volver a ser reelegido lo único que 

va a ser mientras gobierna es tratar de dejar una “pica en 

Flandes” para recogerlo en el momento en que quiere volver a ser 

candidato. 
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Entonces, apunta a una cantidad de temas populistas, apunta a 

una cantidad de temas para que lo recuerden a él 

independientemente de que si eso le costó mucho al país o le 

costó poco al país. 

En consecuencia, este es un tema que también lo planteamos como 

límite material. 

No puedes conocer los derechos fundamentales de las personas 

¿por qué? Porque nosotros entendemos en nuestra Constitución que 

los derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a la 

libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, el 

derecho a la libertad de reunión, son derechos anteriores y 

superiores al Estado, como lo dice la Constitución y el 

preámbulo de Andrés Townsend. 

Muy bien, anteriores y superiores al Estado; y si son anteriores 

y superiores al Estado, el Estado no lo puede desconocer. Ese es 

un tema fundamental, ese es un tema básico, que creo que es un 

límite de esto. 

No se puede alterar el régimen republicano, democrático y 

representativo del Estado de gobierno, y esto es importantísimo 

señalar. 

Entonces, estos son los límites, este es el proceso, y dijimos 

que solo en la eventualidad que no se concluya en el plazo 

previsto con la reforma de la Constitución de 1979, el 

presidente de la República podría convocar a una Asamblea 

Constituyente derivada y especial de 100 miembros elegidos en 

distrito único, para que en el mismo plazo de un año procedan 

conforme a lo señalado en esta ley de reforma y que durante ese 

lapso en el Congreso no se podrían discutir ya reformas 

constitucionales, es decir, se le pone un plazo. 

Yo quiero decir tres o cuatro conceptos más respecto a este tema 

de cómo debe de plantearse una Constitución. 

Ya hemos hablado del tiempo de preparación, pero tenemos que 

hablar de un punto fundamental: quiénes tiene que elegir, 

quiénes tienen que decidir, quiénes van a esa asamblea 

constitucional. Ya lo decidió el Perú en el mes de abril, el 

pueblo, el pueblo decidió efectivamente quiénes iban y 

decidieron por ustedes, no decidieron por mí ni por Domingo 

García Belaunde ni por Ernesto Álvarez Miranda ni por Víctor 

García Toma ni por los grandes profesores de Derecho 

Constitucional del Perú, sino decidieron por ustedes que están 

en la vida política, que conocerán otras cosas también, 

decidieron por la doctora Echaíz, por la doctora Juárez, por la 

doctora Tudela, por el doctor Aguinaga, por el doctor Balcázar, 

muy bien, magnífico. Entonces, ustedes tienen esa 

responsabilidad de llevar al Perú en armonía. 

Pero no sería absolutamente aceptable, fíjense ustedes, a mi 

criterio, de una perspectiva democrática decir vamos a volver a 

un criterio corporativista y, en consecuencia, vamos a convocar 
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a una Asamblea Constituyente donde vamos a decir, como dijo 

Velasco respecto, por ejemplo, a los medios de comunicación: “El 

Comercio, para los campesinos. Expreso, para los educadores. 

Última Hora, para los intelectuales, no sé, o para los 

pesqueros. Correo, para tales y cuales”. No, señor, porque el 

ciudadano cuando vota, vota como persona integral. No vota en 

función de la actividad que realiza, sino en función de su 

completitud, de sus creencias religiosas, de sus creencias 

sociales, de sus creencias morales, de su manera de comportarse. 

Lo otro es cercenar al ser humano, es decir, limitar el valor 

del ser humano, hacerlo menos importante, y eso es inaceptable, 

por eso es que decimos que tiene que ser el principio 

democrático.  

Y el pueblo no está conformado por una parte de la persona, sino 

está conformado por la persona en general, por todas las 

personas y por la persona en general, o sea no solamente por una 

parte de la persona.  

En consecuencia, ese es un tema que debe de quedar clarísimo. 

(12) Y yo creo que ustedes también lo tienen clarísimo, más allá 

de las conveniencias para meter otros argumentos en un debate. 

Yo creo, además, que tiene que haber una cobertura mediática 

para ese proceso constituyente ¿por qué? Porque los señores, 

digamos, en el país tenemos que saber qué están discutiendo 

ustedes. Hoy día hay muy poca presencia de lo que se dice en el 

Congreso en el país, y eso rompe el circuito elector elegido. 

Es decir, Canal 7 debería de tener, como lo planteamos en una 

ley que fue aprobada, el artículo, creo, 70 de la Constitución 

de 1979, un espacio para que cada partido durante una vez a la 

semana, dependiendo proporcionalmente de los tiempos, pueda 

decirle directamente a la población: “Mi partido ha votado por 

esto y por estas razones. Mi partido, el otro, mi partido ha 

votado por esta y por esta razón” ¿por qué? Porque si no estamos 

limitados a que alguien de los medios de comunicación “invite” 

para que nosotros digamos lo que creemos que normalmente es una 

agenda que preparan los señores periodistas, lo cual me parece 

muy bien y que debe de seguir existiendo. Pero junto con eso, 

tiene que existir la posibilidad de que por lo menos desde el 

canal del Estado, cuando no también desde los canales privados a 

través de un esquema que implicaría no más del 1.67% del tiempo 

de transmisión, pudiera la señora Echaíz, la señora Juárez, la 

señora Tudela, el doctor Balcázar, el doctor Aguinaga o el señor 

Aragón, digamos, decidir efectivamente cómo es que van a pensar 

o qué es lo que le van a decir a su población para que los 

conozca. 

¿Por qué hay tanto reclamo contra el Congreso? Porque no 

terminan siendo personajes que transmiten su pensamiento a la 

población. Eso tiene que acabar. 

En consecuencia, darle la primera posibilidad al Congreso, tener 

un distrito único para la elección, y esto a mí me parece 
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fundamental, un distrito único ¿por qué? Porque en la 

Constitución no vamos a discutir lo que conviene a Puno, lo que 

conviene a Apurímac, lo que conviene a Lima, lo que conviene a 

San Borja, lo que conviene al Callao, lo que conviene a Chiclayo 

o lo que conviene a Tacna, vamos a discutir lo que es bueno para 

la Nación. Y a ese Congreso se integrará con gente de todos los 

departamentos o de todas las provincias del país, como sucedió 

en la Constituyente de 1979, y como sucedió en el Senado de la 

República entre los años 1980 y 1992 donde había senadores de 

todas las regiones del país. 

¿Qué va a haber más de Lima? Obviamente, que va a haber más de 

Lima, porque en Lima hay mayor población. ¿Qué va a haber más de 

La Libertad que de Huancavelica? Sin duda, va a haber más de La 

Libertad que de Huancavelica, porque hay más población. Pero 

eventualmente va a seguir más o menos ese criterio. 

Hay que discutir el tema del voto preferencial. Yo creo que no 

debe haber voto preferencial, y creo que hay que darle a los 

partidos la posibilidad de conducir a la sociedad y de tomar 

ellos las decisiones de quienes son buenos para discutir 

determinados temas que van a ser materia de debate, sin ninguna 

duda, en el Congreso, en la Constituyente, ¿no es verdad? 

Y finalmente sobre esto una invocación, para que no se pretenda 

tomar ventajas de situaciones coyunturales y apretadas, y no 

claras, porque eso no nos va a conducir a una Constituyente, va 

a atizar un espíritu de competencia; más que de competencia, de 

enfrentamiento, y eso no es la Constitución. 

Termino nuevamente con la frase de Gaviria, que creo que es 

perfectamente aplicable y completa con la de Paniagua: “La 

Constitución tiene que ser un tratado de paz interno y no un 

estatuto de ocupación”, quien por cualquier eventualidad ganó en 

un momento y ahora quiere aprovecharse de ese pequeñito margen 

con el que ganó, además no en la primera vuelta, sino en la 

segunda vuelta, para decir: “Yo hago lo que me da la gana”. Muy 

bien, eso no le alcanza para hacer una Constitución. Le 

alcanzará para ser bravuconadas en un mitin, puede ser, pero no 

le alcanza para hacer una Constitución. 

Eso es lo que quería decirles. (13) 

Muchas gracias, por invitarme. Y, por cierto, si tuvieran alguna 

cuestión, yo encantado; y si no, pues, me retiro. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, doctor Borea. 

Le agradecemos por su sustentación del Proyecto 087. 

Queríamos darle el uso de la palabra a algún congresista si 

quisiera hacerle una consulta al doctor Borea. 

Bueno, si no hay consultas, le agradecemos, doctor Borea, por su 

exposición, por la información que le ha brindado a la comisión 

y, evidentemente, su sustento va a servir de insumo para 

elaborar el estudio y el dictamen correspondiente. 
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Lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. 

Vamos a suspender por unos segundos la sesión. 

—Se suspende brevemente la sesión. (14) 

—Se reanuda la sesión. 

La señora PRESIDENTA.— Vamos a retomar la sesión. 

Como segundo punto de la agenda, tenemos la sustentación del 

Proyecto de Ley 0174/2021, Ley de reforma constitucional que 

incorpora a la Asamblea Constituyente para una nueva 

Constitución, a cargo del congresista Alex Flores Ramírez, del 

Grupo Parlamentario Perú Libre. 

De conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso, 

invitamos al congresista a fin de que pueda exponer los 

fundamentos de su Proyecto de Ley 0174. 

Congresista Flores, puede hacerlo desde su escaño o si desea 

desde el podio. 

Tiene la palabra, congresista Flores, para que pueda exponer los 

fundamentos del proyecto de ley, de su autoría. 

El señor FLORES RAMÍREZ (PL).— Presidenta, muy buenos días. 

Igualmente, señores miembros de la Comisión de Constitución y 

Reglamento. 

Con su permiso, presidenta, voy a quitarme también la mascarilla 

para poder exponer mejor. 

Voy a hablar sobre el proyecto de ley, que he presentado, que es 

un proyecto de reforma constitucional que incorpora a la 

Asamblea Constituyente para una nueva Constitución y propone la 

convocatoria a referéndum. 

Recojo algunas de las palabras del doctor Borea, que me ha 

presidido en esta exposición, cuando decía que las 

Constituciones, bueno, citando a Gaviria en este caso, “deberían 

ser acuerdos de paz y no estatutos de ocupación”. Totalmente de 

acuerdo. Tendría, entonces, a lugar preguntarse: ¿Si la 

Constitución de 1993 es una Constitución que puede significar un 

acuerdo de paz entre todos los peruanos o es que ha sido una 

imposición, producto de una coyuntura histórica concreta en 

nuestro país? 

Igualmente, también recojo algunas de las posturas que manifestó 

el doctor Borea cuando decía que tiene que haber una actitud 

constituyente, y creo que estamos viviendo esa actitud 

constituyente en estos momentos en nuestro país, sin embargo, 

también hago mi observación a la posición eclética que tiene y, 

prácticamente, nos estaría diciendo que la reforma 

constitucional la haga la Comisión de Constitución y que la 

apruebe el Pleno. Nada más antidemocrático y nada más 

contradictorio respecto a lo que plantea, porque la Constitución 

Política tiene que ser aprobada y tiene que hacerse con la 

participación del pueblo. 
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Si bien es cierto, el Congreso de la República, la 

representación nacional, es la representación del pueblo 

peruano, sin embargo no le podemos quitar esa capacidad de 

decisión que tiene a través de los mecanismos, como el 

referéndum, que pasaré a sustentar. 

Fórmula legal. 

Señora presidenta, señores congresistas, estoy planteando hacer 

una reforma parcial al artículo 206 de nuestra Constitución, que 

estipula claramente la posibilidad de hacer una reforma 

constitucional. En este caso, yo estoy planteando que se 

incorpore la figura de la Asamblea Constituyente y que esta se 

convoque a través de un referéndum. 

De tal manera, que se debe sustituir y se debe incorporar en el 

artículo 206, (15) paso a leer para rememorar lo que dice 

nuestra Constitución:  

“Toda reforma parcial constitucional debe ser aprobada por el 

Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y 

ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum 

cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos Legislaturas 

Ordinarias sucesivas a una votación favorable, en cada caso 

superior a los dos tercios del número legal de congresistas”. Es 

lo que dice el artículo 206 de nuestra Carta Magna vigente, y le 

estoy agregando la palabra “parcial” ¿por qué? Porque la reforma 

total estaría a cargo de la Asamblea Constituyente, texto que se 

va a incorporar, como voy a mencionar: 

“La iniciativa de reforma parcial constitucional corresponde al 

presidente de la República, con aprobación del Consejo de 

Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos 

equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas 

comprobadas por la autoridad electoral”. Y aquí se debería 

incorporar el texto que diga:  

“La iniciativa de la reforma total constitucional corresponde a 

la Asamblea Constituyente, la misma que es convocada por 

referéndum. La Asamblea Constituyente elabora, aprueba una nueva 

Constitución y es ratificada mediante referéndum”. Es decir, 

estoy hablando de incorporar este párrafo en el artículo 206 en 

mérito a que este mismo artículo reconoce la posibilidad de 

hacer las reformas parciales. 

Igualmente, también se propone que se agregue una Cuarta 

Disposición Transitoria Especial, cuyo tenor diga:  

“Aprobada la reforma constitucional, el presidente de la 

República convoca a referéndum para consultar a la población la 

convocatoria de la Asamblea Constituyente”. 

¿Qué proponemos? 

En primera instancia, reforma parcial de la Constitución. Como 

decía, de conformidad al procedimiento estipulado en el artículo 

206 que señala que la aprobación del Congreso en dos 
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Legislaturas Ordinarias sucesivas en este caso, una de las vías 

que permite el mismo artículo 206. 

Y el objetivo es incorporar la figura de la Asamblea 

Constituyente en la Constitución en base a lo que prescribe el 

artículo 45 de la misma Constitución Política de 1993 cuando 

dice que “el poder del Estado emana del pueblo”, es decir, no 

puede haber ninguna norma, no puede haber ningún artículo que se 

arrogue ese derecho inalienable que tiene el pueblo a decidir 

por su futuro, y lo reconoce la misma Constitución de 1993 que 

dice que “el poder del Estado emana del pueblo”, que está en el 

artículo 45. 

¿Qué plantemos, entonces? 

Que se realice un referéndum para consultar la convocatoria a 

una Asamblea Constituyente, y otra para ratificar la nueva 

Constitución ¿en base a qué? 

Conforme al numeral 17) del artículo segundo, el artículo 31 de 

nuestra Constitución en el cual señala que toda persona tiene 

derecho a participar en la vida política de la Nación, la cual 

implica su participación en asuntos públicos, vía referéndum 

¿por qué?  

Hace un momento el doctor Borea manifestó que de la necesidad 

del momento constituyente, que debería estar presidida por una 

actitud constituyente, sin embargo habría que añadirle ahí que 

estas tienen que estar presididas por un momento destituyente 

¿qué significa ello? Significa que en nuestro país, que en 

nuestra sociedad en el Perú, tanto en el mundo intelectual de 

los señores dedicados al ámbito constitucional, académico, 

también de los partidos políticos, también de los actores 

sociales en nuestro país, se habla de la necesidad del cambio de 

la Constitución Política, es decir estamos viviendo un momento 

destituyente, puesto que un gran sector de nuestra población 

peruana no se siente identificada, no se siente respaldada, por 

los artículos y las leyes que dice la actual Carta Magna que 

tenemos, tal es así que tenemos problemas de conflictos sociales 

generados en algunos casos por concesiones mineras, (16) que 

tienen problemas con las comunidades por contaminación 

ambiental, problemas sociales. 

Vemos sindicatos que no ven representados sus derechos, que no 

ven protegidos sus derechos laborales, su derecho a la huelga, 

entre otros, en la Constitución de 1993. 

Igualmente, un gran sector mayoritario de la población peruana 

que piensa y cree, y siente que esta Constitución no está 

cumpliendo en hacer del Estado un ente que pueda garantizarle la 

educación, la salud gratuita y de calidad. 

Es decir, hay un momento en el cual se está objetando, se está 

discutiendo no solo el origen ilegítimo, espurio, que tiene esta 

Constitución, sino en términos fácticos en cuánto esta 
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Constitución está sirviendo como base legal para el desarrollo 

de nuestro país. 

De tal manera, como dice Carmi, paso a citar:  

“El sentir destituyente evidencia la necesidad de un cambio 

constitucional y se manifiesta a través de expresiones sociales 

y políticas, con voluntad dialogante, extenderse a lo largo del 

país y tiene que encontrarse articulado en el tiempo”. 

Igualmente, Torres cita: “Exento de violencia, como componente 

esencial, en su lugar se desarrolla de manera discursiva y 

subjetiva movimientos y acciones que buscan la reforma total de 

la Constitución”. 

Es un momento en el cual estamos viviendo a nivel discursivo, a 

nivel ideológico, hay un debate, hay una discusión de la 

necesidad de un cambio de Constitución, y uno de ellos es que un 

partido, el partido al cual pertenezco, está recogiendo firmas 

para un referéndum, para el cambio de Constitución; pero por 

otro lado también, hay un grupo de peruanos que están recogiendo 

firmas para que no se cambie la Constitución. 

Entonces, de acuerdo a lo que dice Torres, estamos viviendo un 

momento destituyente, estamos hablando, estamos discutiendo y 

estamos viendo que la población en los diversos sectores, desde 

el ámbito político, académico, hasta la población llana, está ya 

concientizada de la necesidad de un debate, de una discusión, 

para una nueva Constitución Política. 

Siendo el momento destituyente el que precede al momento 

constituyente, también estaríamos viviendo los albores de un 

momento constituyente porque, como hemos visto y como vemos, hay 

una discusión a nivel nacional de la necesidad del cambio de 

Constitución que parte de diversos sectores de nuestro país, no 

solamente del ámbito político, sino académico, como decía, 

social, gremial, sindical, de los trabajadores, en conclusión 

del pueblo en general. 

Sin embargo, ha habido una discusión, y en esta comisión ha sido 

prolífica, en plantear si se estaría viviendo o no ese momento 

destituyente para pasar a un momento constituyente. Es un debate 

que tiene un instrumento que puede aclararnos o que puede 

solucionar, y puede mostrarnos si realmente estamos en ese 

momento o no. 

¿Cómo sabemos nosotros cuál es el termómetro para medir si la 

población quiere o no quiere cambiar la Constitución Política? 

De tal manera, no hay acto más democrático que el referéndum, 

preguntarle al mismo pueblo peruano si está de acuerdo con que 

se cambie esta Constitución o que se mantenga esta Constitución. 

De tal manera, que nosotros estamos planteando que la forma 

correcta y más efectiva de comprobar si la población quiere o no 

este cambio, es a través de un referéndum. 

¿Cómo se implementaría nuestra propuesta de ley? 
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Estaría dividido en dos momentos:  

El primer momento, la reforma del artículo 206 de la 

Constitución Política en la cual vamos a incorporar la figura de 

la Asamblea Constituyente y, consecuente a ello, convocatoria al 

primer referéndum para la Asamblea Constituyente. En una primera 

instancia. 

Y en un segundo momento, una vez que se haya convocado a la 

Asamblea Constituyente y esta haya sido aprobada, (17) esta 

Asamblea Constituyente se encargará de elaborar la nueva 

Constitución Política y también debería pasar por la 

ratificación de esta nueva Constitución, igualmente, a través de 

otro referéndum.  

Es decir, habría dos momentos de referéndum para preguntarle al 

pueblo si está de acuerdo o no con cambiar la Constitución. Y 

una vez teniendo la visión de que sí es posible esto, se pasaría 

a que se elabore a través de la Asamblea Constituyente y también 

esto tendría que pasar, como es sabido, para la ratificación por 

otro referéndum. 

La línea temporal de nuestra propuesta legislativa. 

En un primer momento, como bien saben, señora presidenta, 

señores congresistas, ha presentado en setiembre mi propuesta de 

ley para que se incorpore la Asamblea Constituyente en el 

artículo 206. Y nosotros sabemos, de acuerdo al artículo 77 del 

Reglamento del Congreso de la República, la comisión tiene 60 

días, es decir dos meses, para poder estudiar, hacer un 

dictamen, debatir y aprobar, de tal manera que, pasado ese 

periodo, en diciembre de 2021 cuando todavía no haya terminado 

la Primera Legislatura Ordinaria, tendríamos el debate y la 

aprobación en el Pleno del artículo 206 añadiéndose esta figura 

de la Asamblea Constituyente. Sería el primer momento. 

E igualmente, cuando se reanude la siguiente Legislatura, en 

marzo de 2022, tendríamos el debate y la aprobación en el Pleno 

otra vez del artículo 206 de la Constitución Política del Perú. 

Y en abril de 2022 ya tendríamos, una vez aprobada lógicamente, 

la reforma constitucional que haya incorporado la Asamblea 

Constituyente en el artículo 206 de nuestra Constitución. 

Y aquí teniendo ya incorporada, habiendo hecho la reforma 

parcial, en octubre de 2022 cuando se vayan a dar las Elecciones 

Regionales y Municipales, se aprovecharía, para no causar mayor 

gasto al Estado, para hacer el primer referéndum, convocatoria a 

Asamblea Constituyente, de acuerdo al artículo segundo, inciso 

17); artículo 31 y artículo 32, que hablan también sobre el 

referéndum. 

Entonces, en octubre de 2022 cuando vaya a darse las Elecciones 

Regionales y Municipales, se adicionaría una cédula más para el 

primer referéndum en el cual ya se estaría sometiendo a 

referéndum. 
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Igualmente, en la misma línea temporal de la propuesta 

legislativa, tenemos un segundo momento en el cual tenemos el 

primer referéndum, en el cual debemos tener, si se desaprueba, 

si la población dice que no quiere una Asamblea Constituyente en 

este momento, entonces se respetará; sin embargo, quedará la 

figura de la Asamblea Constituyente en el artículo 206 de la 

Constitución. Otra vez aquí me remito al artículo 45 que dice 

que “el poder del Estado emana del pueblo”, es decir el pueblo 

es el soberano si decide o no cambiar su Constitución cuando así 

lo crea conveniente. 

Y si se aprueba, que es lo que esperamos nosotros, entonces 

pasamos a la convocatoria de una Asamblea Constituyente 

representativa y plurinacional con presencia de todos los 

pueblos del Perú profundo. Esta Asamblea Constituyente 

elaboraría la aprobación de la nueva Constitución plurinacional 

y una vez hecho esto convocaría al referéndum para ratificar la 

nueva Constitución, de tal manera que la población tendrá otro 

mecanismo de control, todavía, si aprueba o no aprueba. 

Lógicamente, si no aprueba, nos quedamos con la Constitución; y 

si aprueba, tenemos la nueva Constitución Política 

plurinacional. 

¿Cuáles serían los contenidos de ambos referéndums en diferentes 

momentos? 

El primer referéndum, la pregunta que debería ir en la cédula, 

que se debería adicionar en octubre cuando vaya a darse las 

Elecciones Regionales y Municipales, debería ser para el primer 

referéndum: 

“Convocatoria a Asamblea Constituyente. 

¿Está usted de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea 

Constituyente que esté encargada de elaborar una nueva 

Constitución?” Sería la primera pregunta. (18) 

Y una vez ya aprobada, elaborada y aprobada por la Asamblea 

Constituyente, el segundo contenido para el segundo referéndum 

sería: 

“¿Aprueba usted la propuesta de la nueva Constitución presentada 

para la Asamblea Constituyente?” 

Se ha debatido mucho, se ha discutido y se ha argumentado que la 

figura de la Asamblea Constituyente no sería compatible con el 

poder constituido de la Constitución de 1993, sin embargo, si 

nosotros vamos a comparar otras Constituciones de Latinoamérica, 

tenemos que la figura de la Asamblea Constituyente está presente 

como un mecanismo de darle al soberano, al pueblo, la voluntad 

de decidir por su futuro, de decidir si tiene la necesidad de 

cambiar o no las Constituciones que tiene. 

De tal manera, tenemos que la Constitución Boliviana, la actual 

Constitución Política del Estado, elaborada el 2009, contempla 

en el artículo 411 la figura de la Asamblea Constituyente. 
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Y si alguno de ustedes pudiera pensar que solamente los países 

de tendencia progresista han incorporado la Asamblea 

Constituyente en su Constitución, aquí tenemos que también el 

país de Colombia contempla la figura de Asamblea Constituyente 

en su Constitución de 1991 en el artículo 347. 

De igual manera, tenemos a Costa Rica, que también contempla en 

la Constitución de 1949 en el artículo 196. Tenemos a Ecuador, 

también en el artículo 444 de su Constitución de 2008. Tenemos a 

Guatemala, tenemos Uruguay y tenemos a Venezuela. 

Lo cual significa que la figura de la Asamblea Constituyente no 

es novedosa, no es contradictoria a la democracia y a la 

participación que debe tener el pueblo. 

Señora presidenta, señores congresistas, de tal manera que la 

propuesta legislativa que yo hago es totalmente viable, es 

constitucional, es democrática, estoy yendo por el conducto 

regular que nos permite la propia Constitución de 1993 en el 

artículo 206. 

Y sobre todo, he recogido la voluntad, el planteamiento, el 

parecer, de los diversos partidos que tienen presencia en esta 

representación nacional, de tal manera que de los diez partidos 

que están presentes en este Congreso, siete de ellos se han 

manifestado a favor del cambio de la Constitución, y voy a pasar 

a citar los partidos políticos y sus disposiciones: 

De tal manera, tenemos que el partido Alianza Para el Progreso 

recientemente el 11 de junio de 2021 ha sacado un 

pronunciamiento, que paso a citar la parte que viene al caso, 

cuando dice:  

“Alianza Para el Progreso no se opone a la reforma parcial o 

total de la Constitución, siempre que esto se haga dentro del 

marco constitucional con el más amplio consenso social y 

político, y a través del Congreso de la República”. Es decir, la 

vía que yo les estoy planteando. 

Eso es lo que ha dicho Alianza Para el Progreso. 

Igualmente, también vamos a ver lo que dice Acción Popular. Dice 

en su propuesta de Plan de Gobierno de Acción Popular de 2021 

para el 2026, en el cual tiene un acápite específico que dice:  

“Nuevo contrato social, propuesta de una nueva Constitución y al 

amparo efectivo de los derechos constitucionales de todos los 

peruanos” y pasan a sustentar. 

Es decir, que también Acción Popular está hablando de la 

necesidad de una nueva Constitución. 

Igualmente, tenemos el partido Juntos por el Perú que en su Plan 

de Gobierno también menciona la necesidad del cambio 

constitucional, y paso a citar cuando dice:  

“Aprobación de una nueva Constitución con institucionalidad 

democrática y representativa, establecimiento de garantías 
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institucionales de derechos económicos, sociales y culturales, y 

ambientales”, es decir también están hablando de la necesidad 

que hay en nuestro país de una nueva Constitución. 

De la misma forma, el partido democrático Somos Perú, también en 

su Plan de Gobierno presentado para este periodo dice, y paso a 

citar:  

“Abrir una nueva etapa implica al mismo tiempo nuevas reglas y 

condiciones para avanzar (19) en ese sentido, al bicentenario de 

nuestra República, plantea la necesidad de realizar los cambios 

que nos conduzcan hacia una nueva Constitución Política, una 

Carta Magna que una y no divida al país, que promueva el 

desarrollo más justo y equitativo, y dirija los destinos del 

país de cara al futuro. 

También, entonces, está hablando de la necesidad de una nueva 

Constitución. 

De la misma manera, otro partido, cuya representación está 

presente aquí, el Partido Morado, también en su plan de gobierno 

habla y dice: “El Partido Morado no es ajeno a esta realidad”. Y 

coincide plenamente en que este requerimiento, por lo que hacer 

la Constitución un pacto social, promoverá en su segundo año de 

gobierno la participación ciudadana a través de un referéndum, a 

fin de que sea el pueblo peruano quien determina si se elabora 

un nuevo texto constitucional o se incorporan reformas parciales 

al texto vigente. 

Es decir, también está hablando de hacer un referéndum para 

preguntarle al pueblo si quiere o no cambiar la Constitución en 

el mismo tenor del proyecto de ley que yo estoy presentando. 

De la misma manera, también el Partido Podemos Perú presentó el 

Proyecto de Ley 024/2021-CR, que dice: “Ley que establece las 

bases para el proceso de reforma constitucional del 

bicentenario”. 

Señora presidenta, señores congresistas, estamos viendo, 

entonces, que hay un consenso de los siete partidos de los 10 

que existen en este Congreso, y, por tanto, en representación de 

la población que los ha elegido, de la necesidad de debatir el 

cambio de la Constitución Política. 

Y como les vuelvo a decir, no hay acto más democrático y genuino 

que el referéndum, preguntarle al pueblo si quiere o no cambiar 

la Constitución. 

Señores congresistas, les recuerdo, espero que no sea solamente 

una postura de campaña el que hayan consignado en sus planes de 

gobierno y hayan manifestado la necesidad del cambio de la 

Constitución Política. Tienen ustedes la palabra empeñada con el 

pueblo para cambiar la Constitución Política. 

De tal manera que les pido apoyar el proyecto legislativo, que 

es totalmente democrático, constitucional y que está pidiendo 

hacer esta reforma parcial del artículo 206, para que se 
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incorpore la asamblea constituyente y, a fin de cuentas, sea el 

pueblo peruano, el soberano, el que decide si cambiamos o no la 

actual Carta Magna. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

¿Algún congresista que desee hacer alguna pregunta? 

Si no hay preguntas, le agradecemos por su participación al 

congresista Alex Flores Ramírez, por la exposición de los 

fundamentos de su iniciativa, que servirá para la elaboración 

del estudio y el dictamen correspondientes. 

Gracias, congresista. 

Siguiente punto de la Agenda es el predictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 048, 0051/2021, 0055/2021, 184/2021, Ley que 

modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para 

fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de 

Estado. 

Como ustedes recordarán, señores congresistas, el día 7 de 

setiembre iniciamos el estudio de los Proyectos de Ley 

0048/2021, 0051/2021. 

En dicha ocasión, se presentó el defensor del pueblo, el doctor 

Walter Gutiérrez Camacho, y luego la congresista Diana Gonzáles, 

para sustentar los proyectos de Ley referidos a los requisitos 

para ser ministro de Estado. 

Mientras el defensor del pueblo propuso una modificación a la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la congresista Diana Gonzáles 

propuso la reforma constitucional del artículo 124. 

Hemos decidido la acumulación de ambos proyectos de ley para el 

presente predictamen, un proyecto referido a la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo como el 0055, que busca desarrollar el voto de 

confianza y la cuestión de confianza en dicha Ley Orgánica. 

Asimismo, hemos acumulado el Proyecto 184/2021, que está 

referido a la participación del Ejecutivo en el nombramiento y 

designación de funcionarios públicos. (20) 

La acumulación de estos cuatro proyectos de ley, se debe a que 

todos buscan optimizar la gestión de los ministros de Estado en 

dos aspectos importantes. 

El primero, para establecer requisitos que deben cumplir quienes 

asuman el cargo de ministro, con lo cual se asegura que los que 

ejerzan la función sean personas idóneas. 

El segundo, para desarrollar precisiones sobre la cuestión de 

confianza como figura constitucional, cuya titularidad 

corresponde a los ministros de Estado, de conformidad con lo que 

señala el artículo 132 de la Constitución Política. 

Con ánimo de hacer una sustentación ordenada, haremos 

referencia, en primer término, al planteamiento de requisitos 
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para ser ministro de Estado. Luego, nos referiremos al 

procedimiento ministerial para el planteamiento de cuestiones de 

confianza. 

La Constitución Política establece, en su artículo 124, que para 

ser ministro de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, 

mayor de 25 años, y ser ciudadano en ejercicio. 

El texto fundamental también agrega, en el artículo 119, que la 

dirección y la gestión de los servicios públicos están a cargo 

de los ministros de Estado, lo que implica que, si bien 

cualquier persona mayor de 25 años puede ser ministro, 

necesariamente debe contar con ciertas competencias y 

capacidades para considerarse idóneo para el cargo. 

Adicionalmente, el artículo 39-A de la Constitución Política 

también impone una restricción al acceso a la función pública 

para quienes hayan sido sentenciados con condena en primera 

instancia como autores o cómplices por la comisión de delito 

doloso. 

En nuestro sistema de gobierno, es decir, en el presidencialismo 

atenuado, los ministros de Estado no solo ejecutan las políticas 

de Estado, el presidente de la República, jefe de Estado y jefe 

de gobierno, decidan llevar adelante, sino también forman parte 

de un cuerpo protector de la figura presidencial, que es el 

Consejo de Ministros, y están sujetos a control por parte del 

Congreso de la República. 

De este modo, consideramos que es necesario agregar controles 

para evitar que la designación presidencial de los ministros de 

Estado constituya un acto lesivo a los principios y valores 

democráticos ya recogidos por la Constitución, sin afectar la 

esencia de la facultad constitucional del señor presidente de la 

República. 

En ese sentido, lo que proponemos es establecer a nivel legal 

determinados criterios que deban tomarse en cuenta para mejorar 

la calidad e idoneidad de quienes ocuparán los cargos de 

ministros de Estado. 

En dicho marco, hemos procedido a evaluar los requisitos para 

ser ministro de Estado propuestos en Los Proyectos de Ley 48, 

51, 184, y analizamos la viabilidad de incluirlos en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Los requisitos propuestos por los proyectos referidos a edad, 

nacionalidad, ejercicio de los derechos civiles, y no contar son 

sentencia en primera instancia por delito doloso, debemos decir 

que este último se encuentra en el artículo 124 de la 

Constitución. Por lo tanto, es constitucionalmente viable 

incluirlos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, respecto a las exigencias de educación superior 

universitaria o técnica, experiencia profesional en puestos de 

dirección en la administración pública o contar con 30 años de 

edad, debemos decir que las dos primeras implicarían un 
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importante acortamiento del campo de selección para ser 

ministro, lo que podría afectar la discrecionalidad que debe 

tener el presidente de la República para elegir a su personal de 

confianza. 

Lo tercero, referido a la edad no estaríamos incluyéndolo por 

tratarse de una modificación a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, más no a los requisitos constitucionales. 

Por tanto, en la propuesta de dictamen esos requisitos no han 

sido considerados. 

Sobre los requisitos que plantea la propuesta del defensor del 

pueblo, Proyecto de Ley 0051/2021, respecto a no haber sido 

indultado o amnistiado, no contar con acusación fiscal sobre 

determinados delitos o condenado por negarse a reconocer hijos o 

por omisión de asistencia familiar, consideramos que ello 

devendría en inconstitucional, pues el artículo 39-A de la 

Constitución solo especifica que los sentenciados en primera 

instancia por delito doloso no pueden ejercer función pública. 

Sin embargo, los requisitos propuestos por el defensor, como el 

no encontrarse inhabilitado para la función pública o no haber 

sido destituido de la administración pública por falta grave, al 

ser impedimentos ya existentes en las leyes, son viables de ser 

incluidos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. (21) 

Con relación al Proyecto de Ley 184/2021, que propone que no 

pueden ser designados como funcionarios públicos quienes cuenten 

con condena por determinados delitos, debemos señalar que ese 

impedimento ya se encuentra en el artículo 39-A de la 

Constitución y será establecido de forma explícita en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo. 

De acuerdo con lo expuesto en esta primera parte sobre los 

requisitos para ser ministro, hemos concluido que se debe 

incorporar el artículo 15-A a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo para establecer los siguientes requisitos: 

1. Se peruano de nacimiento. 

2. Ser ciudadano en ejercicio. 

3. Haber cumplido 25 años. 

4. No contar con sentencia condenatoria emitida en primera 

instancia en calidad de autor o cómplice por la comisión de 

delito doloso. 

Los cuatro requisitos mencionados, como hemos explicado, están 

establecidos por la Constitución Política, a lo cual le 

añadiríamos que los ministros deberán acreditar cumplir con los 

requisitos de idoneidad, trayectoria democrática intachable y 

respeto a los derechos humanos. 

Para lo cual, debe suscribir una declaración jurada que debe ser 

transparentada a través de la página oficial de la Presidencia 

del Consejo de Ministros. 
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Ello último, en respeto del diseño constitucional vigente y a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece el 

principio de buena administración y que los fines del Estado, 

como el garantizar la vigencia de los derechos fundamentales o 

el bienestar general, son atribuibles a los ministros de Estado. 

De esta manera hemos enunciado las causas que generan falta de 

idoneidad: a), condenas en primera instancia por delito doloso; 

b), inhabilitación por mandato judicial para ejercer la función 

pública; c), destitución de la administración pública por falta 

muy grave. 

No se han considerado los demás requisitos propuestos: por 

presentar vicios de inconstitucionalidad. 

En ese sentido, creemos que forzar la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo más allá de lo previsto por la Constitución, puede 

desnaturalizar la institución del Consejo de Ministros y su 

composición. 

Nos referiremos, seguidamente, al procedimiento ministerial para 

el planteamiento de cuestiones de confianza. 

El Proyecto 0055/2021 plantea la inclusión de dos artículos 

adicionales a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para regular: 

a), la presentación del Consejo de Ministros ante el Congreso, 

para explicar y debatir la política general de gobierno y las 

principales medidas que requiere la gestión; b), la cuestión de 

confianza establecido en sus artículos 132 y 133 de la misma 

norma, la llamada de confianza facultativa. 

En ese sentido, el proyecto de ley plantea replicar en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo lo ya establecido en el Reglamento 

del Congreso sobre la presentación del gabinete. 

Además, el proyecto añade que la presentación es bajo 

responsabilidad, y que el Consejo de Ministros debe informar a 

la representación nacional sobre el estado situacional en que 

recibe el país. 

Sobre la inclusión de la expresión “bajo responsabilidad”, 

consideramos que deviene en innecesaria, ya que la concurrencia 

al Congreso se realiza de manera obligatoria por mandato expreso 

del artículo 130 de la Constitución. 

Es evidente que incumplir con una disposición constitucional 

expresa, implicaría inexorablemente responsabilidades. 

Sobre la segunda inclusión relativa a informar al Congreso del 

estado situacional del país, hemos considerado que es 

procedente, puesto que se trata de información de alto interés 

nacional y no se trata de algo nuevo, ya que esta información es 

lo que necesitan los ministros para elaborar y planificar las 

principales medidas que requiere su gestión, lo que ya hacen al 

momento de presentarse. 

Asimismo, hemos considerado importante que los ministros 

presenten una descripción de las metas que se proponen cumplir, 
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lo que permitirá una mejora planificación y nos dará un 

mecanismo de evaluación de avances. 

Debemos decir que esta información permitirá el ejercicio de las 

funciones de control político, y dotará tanto al Ejecutivo como 

al Legislativo de una línea de base entre la situación inicial y 

el seguimiento de los avances. (22) 

Sobre el segundo propone que propone el Proyecto de Ley 0055, 

respecto a la cuestión de confianza facultativa, debemos señalar 

que esta procede tanto para hacer efectiva la responsabilidad 

política de los ministros como para la presentación de 

iniciativas legislativas. 

Por lo cual, no podríamos restringir dicha facultad como lo 

propone el proyecto de ley.  

Por tanto, no se ha considerado en la elaboración de la fórmula 

legal. 

Respecto a la improcedencia sobre actos de control político a 

ministros procesados o investigados, hemos considerado que, si 

bien la cuestión de confianza no debe utilizarse para proteger o 

dar impunidad a altos funcionarios, estas restricciones también 

colisionarían con lo establecido en el artículo 132 de la 

Constitución.  

Por tanto, no son consideradas en el presente dictamen. 

Finalmente, proponemos que la cuestión de confianza que plantee 

el presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el 

Consejo, al ser una decisión personal que genera responsabilidad 

política de cada miembro del colegiado, esta sea previamente 

debatida y aprobada por el Consejo.  

Por tanto, su planteamiento corresponda a un acuerdo tomado por 

este órgano y no a sola discrecionalidad y arbitrariedad del 

presidente del Consejo de Ministros. 

Consideramos, señores congresistas, que estas modificaciones a 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo permitirán tanto la elección 

de ministros idóneos para el cargo como reducirá el riesgo del 

uso de la cuestión de confianza de manera errada, sin el 

consentimiento de los demás ministros de Estado. 

Habiendo culminado la presentación del predictamen, iniciamos el 

debate correspondiente. 

Para tal fin, los congresistas que deseen hacer uso de la 

palabra, por favor sírvanse levantar la mano. 

Congresista Tudela, tiene la palabra. 

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

Solo me gustaría hacer una sugerencia. 

En lugar de considerar de no tener sentencia condenatoria, no 

estar inhabilitado y no haber sido destituido como un requisito 

de idoneidad, estos tres impedimentos deberían estar incluidos 
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dentro del artículo 115-A como un requisito para ser ministro de 

Estado, dado que la idoneidad en realidad va más allá de 

simplemente no tener impedimento. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Tudela. 

Vamos a tenerlo en cuenta para… 

Congresista Aguinaga. 

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

De la misma manera, en el artículo 15-A consideramos que habría 

que señalar que el ministro tenga experiencia profesional en el 

sector que será designado. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Aguinaga. 

El congresista Balcázar tiene la palabra. 

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

En el requisito de la condena en primera instancia no sé cómo 

han explicado, porque para otros cargos o para otros 

funcionarios públicos se exige que sea sentencia condenatoria, 

según la Constitución. 

Entonces, la presunción de inocencia tiene un rango muy 

(ininteligible). La ponderación (ininteligible) con respecto a 

la presunción de inocencia no se ve claro. 

Primero habría que determinar qué tiempo de condena, porque una 

persona puede haber tenido lesiones dolosas hace 10 años o 15 

años (ininteligible) que es doloso el delito, ha sido condenado. 

Eso ya está realizado, incluso ya no figura en los registros del 

Poder Judicial. 

Ahí me parece que habría que darle un mejor desarrollo a este 

artículo. 

Respecto a la sentencia en primera instancia, porque hay casos 

en que son absueltos y la sala lo anula, viene la condena. 

Entonces, yo creo que en ese sentido podríamos decir que la 

sentencia tendría que ser consentida. 

Otro caso que con una sentencia dolosa de un tiempo, para evitar 

que una cantidad inmensa de la gente que ha tenido a veces 

delitos circunstanciales, no podrían caer bajo ese techo. 

Lo que sí podría agregar allí es si se tratara de delitos con 

sentencia en primera instancia, por ejemplo, de crimen 

organizado o terrorismo, tráfico de drogas que no sea del 296 

que le llamamos los abogados, del Código Penal, que es la 

(ininteligible) simple. (23) 

Pero por razones criminales ya se supone que ha habido una 

sentencia en primera instancia por crimen organizado o tráfico 

de drogas agravado o delitos de terrorismo, etcétera. 
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Entonces, yo decía que se desarrolle ese artículo para que no 

sea materia de cuestionamiento, de repente necesitamos darle un 

mejor desarrollo al tema. 

Con los demás requisitos estoy de acuerdo. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Balcázar. 

El artículo mencionado está en la Constitución, en el artículo 

39-A: “Están impedidos de ejercer la función pública o cargo de 

confianza las personas sobre quienes recaiga una sentencia 

condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores 

o cómplices, por la comisión de delito doloso”. 

Está considerado en la Constitución. Y lo que hemos hecho es 

recoger el texto constitucional para trasladarlo a la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, sin ir más allá de lo que señala 

el texto constitucional. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— ¿Me permite? 

Entonces, el desarrollo sería en la parte dolosa. O sea, ¿hasta 

qué tiempo vamos a pedir esa sentencia? ¿10 años que 

transcurrieron? ¿20 años que transcurrieron? 

Y yo le decía en el caso de delitos graves. Para delitos graves 

dice ahí. Imagínese una situación de terrorismo, tráfico de 

drogas agravado, crimen organizado. Allí sí. Pero delitos 

comunes que son dolosos… 

Imagínese, en el 296 de tráfico de drogas le dan pena 

condicional, y es doloso. Dice que el valor de la conducta que 

le llaman es muy baja. 

Nada más. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Es importante señalar que aquí se señala, en primera instancia, 

en calidad de autores o cómplices por delito doloso. Y estamos 

hablando de la idoneidad para el acceso a la función pública. 

Creo yo que no debería haber siquiera la posibilidad de que 

pudiera flexibilizarse esta norma, más bien podríamos, si es 

que, por supuesto, no infringiéramos la Constitución, ir más 

allá de eso. Pero, bueno, siempre hay que proteger la presunción 

de inocencia. 

Lo esencial es el requisito y la idoneidad que se requiere para 

ser funcionario público, especialmente cuando se es ministro de 

Estado, que es un cargo bien importante. 

¿Alguna intervención? 

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

cuando sea oportuno. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Paredes, tiene la palabra. 
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La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— A la luz de lo que hemos visto 

desde hace varios gobiernos, hemos encontrado que no solamente 

va gente que no está preparado. 

Entiendo el tema de la confianza, pero tiene que haber un piso 

mínimo para quien está en el Ejecutivo. 

Quien maneja los recursos del Estado, quien gasta la plata, es 

el Ejecutivo. 

Entonces, no solamente toma decisiones, sino que gasta los 

recursos de todos los peruanos y las peruanas. 

En ese sentido, sí creo que tiene que haber unos requisitos 

mínimos que nos garanticen que quien va a tomar las decisiones 

políticas para usar los recursos públicos sea una persona que 

tenga una preparación profesional mínima en ese sector. 

¿Por qué? Porque lo que puede pasar, y seguramente lo hemos 

visto casi todos y todas, es que efectivamente algunos 

presidentes han nombrado gente de su confianza, y ahora están 

purgando prisión condenados por delitos muy complicados. (24) 

Creo que, en ese sentido, podemos proteger a la ciudadanía del 

mal uso de los recursos públicos para que, quien tenga el 

ministerio o sea titular de un pliego, sea una persona que no se 

pueda dejar engañar por sus viceministros o por sus asesores. 

Entonces, cuál es el problema de la persona que por mucha 

confianza que tenga del presidente, por mucha experiencia 

política que tenga, los técnicos pueden hacerle tomar malas 

decisiones. Mínimamente un ministro tiene que también evaluar 

los consejos que le dan sus técnicos. 

Creo que estaría muy bien poner estos límites mínimos para que, 

quien se haga cargo de una cartera, que es un encargo político 

del presidente, también tenga la capacidad de analizar los 

consejos de sus ministros y de sus asesores. 

Gracias, señora presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Paredes. 

¿Alguna otra intervención? 

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

Víctor Cutipa. 

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

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

Considero, presidenta, que esta ley que modifica la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, mejor dicho este dictamen que ha presentado 

la Comisión de Constitución para fortalecer las capacidades de 

gestión de los ministros de Estado… 

En primer lugar, quiero señalar que efectivamente es una 

necesidad perentoria la de establecer los requisitos para ser 

ministro de Estado, que ya han sido recogidas en la Constitución 

y que ahora está siendo precisada con algunos aspectos 
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relacionados a, por ejemplo, ser condenados en primera instancia 

por cualquier delito o también inhabilitados por mandato 

judicial o destituidos en la administración pública. Me parece 

muy pertinente. 

En ese sentido, creo que eso va a ayudar a mejorar la 

administración y la designación de funcionarios públicos de alto 

nivel. 

En cuanto se refiere al artículo 16-A, de la concurrencia del 

Consejo de Ministros para exponer la política general de 

gobierno. 

Allí, presidenta, se ha puesto todo ello de conformidad al 

artículo 130. Sin embargo, presidenta, se ha omitido lo que 

señala justamente el artículo de la Constitución ya mencionado. 

Es decir, en el punto final dice, y seguido, plantea al efecto 

cuestión de confianza. 

Es decir, esta última parte de plantea al efecto cuestión de 

confianza se ha omitido en este artículo que es necesario y 

fundamental, porque se trata en este artículo de la investidura 

del Consejo de Ministros. Es la investidura. 

Entonces, no hay porqué, presidenta, haber omitido ello, porque 

definitivamente esto es una necesidad que está contemplada en la 

Constitución y porque, además, se está modificando la LOPE. Y no 

es que vamos a obviar algunas partes del artículo 

constitucional, como lo que ya señalé. 

En tercer lugar, presidenta, es en cuento se refiere a la 

cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros 

contemplado en el dictamen en el artículo 16-B. (25) 

En el artículo 16-B, presidenta, se señala que es necesario que 

se pueda… para que la cuestión de confianza se plantee, el 

presidente del Consejo de Ministros debe acompañar el acta del 

acuerdo respectivo, de conformidad con el artículo 15 de la 

presente ley, dice. 

Justamente, tanto en la Constitución como en el Reglamento del 

Congreso dice otra cosa. 

Por ejemplo, en la Constitución el artículo 133 no lo señala y 

tampoco el Reglamento del Congreso en su artículo 86. 

Concretamente, en el artículo 86 se señala en el inciso c) que 

la cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa 

ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentar 

el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en 

su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la 

misma sesión que se plantea o en la siguiente. 

Igualmente, en el inciso e) dice: “Si la cuestión de confianza 

es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a 

nombre del Consejo en su conjunto y esta le fuera rehusada, se 

producirá la crisis total, etcétera”. 
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Por consiguiente, presidenta, este aspecto de la cuestión de 

confianza que, si bien ha sido aprobada por el Pleno, creo que 

con fecha 16 de setiembre, en relación a la cuestión de 

confianza, pero eso se refiere a la modificación o al desarrollo 

constitucional. 

Claro está que en un primer momento el dictamen hablaba de una 

interpretación. Después ya se varió y ahora ya es una ley de 

desarrollo constitucional. Pero esa ley de desarrollo 

constitucional aprobada el 16 de setiembre último, se refiere a 

los artículos 132 y 133. 

Entonces, es necesario que se analice bien esto, presidenta. 

Por estas consideraciones, planteo, presidenta, antes de ir o 

plantear una moción de orden del día en el sentido de que se vea 

artículo por artículo, porque se han acumulado acá diferentes 

proyectos y en algunos de ellos no…  

Como ya lo he manifestado, estoy de acuerdo. Pero en la otra, 

respecto a la última, en el que señalé mi discrepancia, estoy en 

contra. 

Entonces, no podemos votar todo el dictamen en paquete, sino que 

planteo que se realice una votación artículo por artículo. 

Expreso, por ejemplo, mi discrepancia en el último artículo 

propuesto, más no así en el anterior. 

Entonces, en paquete, distinguida presidenta, no sería 

conveniente. 

Por eso, la cuestión previa que plantearía en esta intervención, 

además, es para que se lleve la votación artículo por artículo. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, la pregunta es: ¿Usted 

propone en su cuestión previa que se vote y se debata artículo 

por artículo? ¿O sea, el artículo 15-A, el artículo 16-A y 16-B? 

¿O se vota 15-A, 16-A y luego, aparte, el artículo 16-B? 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Sobre el debate, presidenta, 

pienso que el debate es amplio. Seguramente van a intervenir 

algunos congresistas.  

Pero en el momento que se dé por concluido el debate, planteo, 

presidenta, que se vote artículo por artículo. En algunos de 

ellos estoy de acuerdo y en otros, no. 

Entonces, para ponerlo en paquete el dictamen y se vote en uno 

solo, planteo, presidenta, como cuestión previa que se vote 

artículo por artículo. 

El señor ELÍAS ÁVALOS (PP).— Presidenta, José Luis Elías, estoy 

en la sesión hace rato. 

No he pedido la palabra. Solamente presente. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA.— Vamos a darle la palabra a la congresista 

Gonzales Delgado. Luego vamos a votar la cuestión previa, 

congresista Reymundo. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Presidenta, disculpe. 

Estoy pidiendo la palabra también hace un momento. Para que se 

me considere. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, le estamos considerando. 

Hace un buen rato también ha pedido la congresista Gonzales 

Delgado. 

La señora GONZÁLES DELGADO (AV.P).— Gracias, presidenta. 

También estoy preocupada por la fórmula legal que se propone en 

la presente sesión. (26) 

Si bien es cierto el artículo 124 de la Constitución establece 

solo tres requisitos: ser peruano de nacimiento, ciudadano en 

ejercicio y haber cumplido 25 años, a los cuales además podrían 

sumarse el 39-A de la Constitución. 

No obstante, en la fórmula propuesta se plantea modificar la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, no la Constitución, a efectos de 

no solo recapitular los requisitos mencionados sino también 

incorporar otros requisitos, tales como la idoneidad, que es la 

única que está de manera enunciativa, la trayectoria democrática 

intachable, y el respeto a los derechos humanos. 

Creo que nadie está en contra de que los ministros tengan 

trayectoria democrática intachable y respeten los derechos 

humanos. 

Pero en los términos en los que se están planteando, podría 

estar poniéndolos de manera subjetiva o interpretable, lo cual 

generaría espacios de confrontación entre dos poderes del Estado 

y, además, podría adolecer de un vicio de inconstitucionalidad. 

Toda vez que si por ley se desean incorporar nuevos requisitos, 

se requeriría al menos que a nivel constitucional, tal como 

plantea mi propuesta normativa, se prevea una habilitación 

legislativa. 

Justamente, consciente que tales requisitos tienen que estar 

establecidos al nivel de la Constitución, mi propuesta contenida 

en el Proyecto de Ley 48 planteaba modificar el artículo 124 de 

la Constitución. 

Ahora bien, en la página 17 del predictamen se menciona que, 

pese a ser constitucionalmente viable el establecer requisitos 

como la educación universitaria o técnica, experiencia en 

dirección de gestión, implicaría un importante acortamiento del 

campo para ser ministro. 

Y aquí me gustaría consultar. 

¿Acaso es difícil conseguir en este país, en un universo de más 

de 16 millones de peruanos mayores de 30 años, a 19 personas que 
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cumplan con estos requisitos? Más aun cuando mi propuesta 

normativa propone una habilitación legislativa para delimitar la 

idoneidad para el ejercicio del cargo. 

Los ministros gestionan más de 120 mil millones de soles al año 

mediante sus carteras. 

Y acá me permito leer el artículo 25 de la LOPE. 

“Los ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, 

determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas 

nacionales y sectoriales a su cargo”. Es decir, tiene que ser un 

gestor por excelencia. Gestor de gestores. 

Evidentemente, necesitamos gente idónea técnicamente en el 

cargo. Y esos requisitos necesitan estar precisados a nivel 

constitucional. O en tal caso, a nivel constitucional plantear 

una habilitación legislativa para que posteriormente la ley 

delimite sus alcances. 

Temo, señora presidenta, que de aprobar un dictamen con una 

fórmula normativa como la propuesta, al cabo de unos meses 

recibamos una sentencia del Tribunal Constitucional que la 

declara inconstitucional de manera parcial. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Gonzáles. 

Tiene la palabra el congresista Cutipa. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Muchas gracias, presidenta. 

Respecto al tema que se está proponiendo considerar, condenados 

en primera instancia por cualquier delito doloso, comparto lo 

señalado por el congresista Balcázar. 

Creo que debería considerarse de manera expresa condenados en 

primera instancia con sentencia consentida por cualquier delito 

doloso. 

Podría darse la figura de que esta sentencia de primera 

instancia podría ser recurrida y en una segunda instancia 

revocada y es absuelto el condenado en primera instancia. Al 

momento de ostentar el cargo podría contar con una sentencia de 

segunda sentencia consentida de absolución. (27) 

Por eso, considero importante que ahí se considere solo en caso 

de sentencia en primera instancia pero con calidad de 

consentida. 

He escuchado la propuesta de un congresista que considera que 

como requisito para ser ministro de Estado debería contar con 

título profesional. 

Y acá quiero repetir lo que manifesté en el último Pleno: el 

diablo tiene mil títulos, pero es diablo.  

Tampoco el título profesional garantiza la idoneidad de una 

persona para asumir un cargo. 
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En el caso del artículo 15-A, se considera que no concurra la 

idoneidad de manera enunciativa en quienes hayan sido —se señala 

a, b, c—, considero que debería agregarse como punto b los 

inhabilitados por Servir. 

Eso en cuanto a las observaciones. 

Coincido con el congresista que me antecedió, que la votación 

para la aprobación debería ser artículo por artículo. 

Solo eso, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias, congresista Cutipa. 

Vamos a darle el uso de la palabra a la congresista Moyano. 

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

En realidad, estoy encontrando en el debate del día de hoy que 

no hay contradicciones. Es decir, nadie está en contra del 

dictamen presentado sino por la forma. 

Algunos parlamentarios han manifestado que, por ejemplo, en el 

tema de condenados en primera instancia por cualquier delito 

doloso, no están de acuerdo porque creen que debe ser 

consentido, pero no podemos ir, presidenta, más allá de la 

Constitución.  

Usted ya mencionó que el artículo 39-A de la Constitución señala 

precisamente este enunciado, que dice que están impedidos de 

ejercer la función pública mediante designación a cargos de 

confianza las personas sobre quienes recaiga una sentencia 

condenatoria emitida en primera instancia. 

Entonces, no podemos ir más allá de eso. No podría haber debate 

y no podría una ley orgánica ir más allá de la propia 

Constitución.  

Estoy solamente señalando lo que manifiestan algunos de mis 

colegas, porque, anuncio, estoy de acuerdo con el dictamen. 

Sin embargo, también hay otra discrepancia de un colega que 

manifiesta que está en contra del artículo 16-B, que la cuestión 

de confianza es a nombre del Consejo de Ministros, y la cuestión 

lo plantea el presidente del Consejo de Ministros tal como lo 

plantea la Constitución. 

Pero en la ley orgánica está considerando que esta cuestión de 

confianza tiene que ser a nombre del Consejo, pero con un acta 

de acuerdo del propio Consejo. 

¿Por qué vamos a impedir eso? ¿Por qué estamos en contra de eso? 

El Consejo de Ministros se reúne una vez por semana. Toma 

acuerdos. Entonces, debe haber acuerdos en función a la propia 

Constitución que le encarga a su primer ministro en este caso 

plantear cuestión de confianza. 

La Constitución no es un reglamento. La Constitución contiene 

principios democráticos. Y la ley ordinaria puede desarrollarla. 
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Incluso, puede determinar algunos puntos respecto a que pueda 

decirnos cómo llegar a que ese principio se pueda cumplir. 

Por lo tanto, presidenta, ninguno de los artículos planteados en 

este dictamen contradice la Constitución ni contradice ninguna 

otra norma. Simplemente estamos precisando y señalando en su 

propia ley orgánica cuál es el procedimiento a seguir para 

cuestiones de confianza, (28) en este caso, pero nadie he 

escuchado decir que está en contra de todo el procedimiento, la 

propuesta de idoneidad que deben tener cada ministro o los 

ministros que van a ser designados para cargos tan importantes, 

como dijo Susel, ya, para que ministros que ejerce, que son 

ejecutivos y que además tienen un presupuesto a cargo. Eso es 

importante también tenerlo en cuenta. 

Entonces, encuentro solamente dos objeciones: un tema sobre 

condenados en primera instancia, lo dice la Constitución y la 

otra objeción, que he encontrado y que pide mi colega sea votado 

por separado, que cuando se presente la cuestión de confianza, 

el primer ministro tiene que venir con un acuerdo de Consejo. 

Esas son las únicas dos discrepancias, por decir de alguna 

manera, que está planteándose en este momento. 

Por lo tanto, considero que es bastante importante porque el 

debate ha sido avanzado anteriormente y que ahora nos 

encontramos en esta posición. Aclaro que lo otro es 

Constitucional y lo segundo, es un requisito indispensable para 

que el presidente del Consejo de ministros, venga con mucha más 

fuerza, con un acuerdo, con un Acta, con un acuerdo de Consejo, 

no entiendo por qué oponernos a eso. 

Gracias, presidenta. 

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

Vamos a dar el uso de la palabra a la congresista Echaíz. 

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

Efectivamente, como lo señala la congresista Moyano, creo que 

todos estamos de acuerdo en la necesidad que existe de 

establecer una normativa reglamentaria respecto de los 

requisitos o condiciones para ejercer una función pública, 

específicamente en los cargos de confianza, las normas 

constitucionales que tenemos efectivamente, son de orden general 

y requieren o demandan un desarrollo, tal como se hace con los 

demás funcionarios públicos, por ejemplo con los miembros del 

Poder Judicial, los del Tribunal Constitucional etc., cuando 

adquieran a ocupar los cargos. 

En la Constitución, tenemos apenas tres o cuatro requisitos, de 

ser peruano de nacimiento, no ser menor o mayor de tantos años, 

ser profesional o haber ejercido la […?] a la educación, sin 

embargo, en la de desarrollo, se incrementan los requisitos 

atendiendo al rango a la función y a las exigencias que el cargo 

demanda. 
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En este caso, estamos tratando de los cargos de confianza, que 

se supone son los funcionarios de más alto nivel, a quienes se 

les encarga, se les encomienda la dirección, la gestión de las 

políticas públicas del Estado. Entonces deben ser las personas 

que no solamente sean idóneos competencialmente sino también 

moralmente, para que no solamente tengan conocimientos para 

dirigir sino sean ejemplos de ética, de moral, de comportamiento 

y entonces tengan en consecuencia la autoridad moral para 

exigirle a quienes vienen debajo de sus líneas demando, que 

tengan o adopten las mismas conductas o comportamientos o para 

que el comportamiento organizacional, se desarrolle en base a 

estas actitudes y aptitudes que deben estar debidamente 

diseñadas. 

Yo, inicialmente me preocupé cuando vi el tema de… como 

requisito, la sentencia en primera instancia por cualquier 

delito doloso, pero lo verifiqué que efectivamente en el texto 

constitucional, así parece.  

Ahora, la pregunta es limitamos al delito doloso con el que 

tengan sanción de pena, por un tope, un quantum de pena 

determinado, o sea, que vaya a partir de o hasta, el catálogo de 

delitos es amplio y los comportamientos son diversos, puede que 

alguno este sancionado con más o menos penas, pero todo a lo 

cual no le puede quitar la gravedad según sea el cargo o función 

que se desempeña; a ver, por decir, alguien que haya sido 

condenado por un delito (29) de omisión a la asistencia 

familiar, podría ser o desempeñar un cargo en el Ministerio de 

la Mujer, la pena es baja no es muy alta, ¿pero podría 

desempeñarlo?, ¿estaría, sería idóneo para ese cargo? 

Yo creo que si nosotros le dejamos en el término abierto, quien 

podría quedar a la discreción del que designa, que se supone 

debe estar en condiciones de poder discernir y señalar quién 

reúne o no los requisitos de idoneidad para el cargo, porque 

esto va de la mano con la idoneidad, si lo ponemos solamente 

para las organizaciones criminales, dejaríamos fuera pues al 

feminicidio, a la violación, al homicidio, incluso al homicidio 

calificado, cómo lo atamos, eso creo que sería más aconsejable 

dejarlo tal cual la redacción constitucional y que quede a 

discreción, a manos, bajo la responsabilidad de quien designa en 

el cargo. 

Y por otro lado, en el artículo 16-B, cuando se refiere a la 

cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros, creo 

que hay que diferenciar, qué es la cuestión de confianza de la 

investidura. La cuestión de confianza, que es la que acá se 

plantea, la plantea el presidente del Consejo de Ministros dice 

a nombre de todos el Consejo, yo me pregunto, puede alguien 

atribuirse a la representación de un todo y no tiene la 

manifestación de ese todo, de las personas, podría tomar el 

nombre de los ministros que no fueron consultados, entonces creo 

que si ellos van a cargar, en el caso de una negativa, con la no 
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confianza y luego dejar sus cargos, por lo menos deben haber 

manifestado su conformidad con esa solicitud.  

Por tanto, ese acuerdo de haber quedado plasmado en un Acta, 

presentar esa Acta al momento de solicitarlos es más bien 

ratificar el pedido que hace el ministro de que efectivamente lo 

está haciendo a solicitud de todo el Consejo de Ministros. No le 

veo la incompatibilidad, ni el inconveniente, pues la 

investidura, es la confianza a la persona, mientras que la 

confianza a la que se refiere el artículo 133 de la 

Constitución, es a la política, a la gestión, a los 

planteamientos que se presentan para ser aplicados a nivel de 

gobierno. 

Diferenciada las instituciones, yo manifiesto mi conformidad tal 

cual está el texto, y bueno, si hay algún criterio adicional, en 

relación a lo del delito doloso que es lo que sí podría ser 

atendible, en todo caso, se expone porque no es muy claro y 

fijar los límites, resulta un poco complicado más aún si no 

sabemos si mañana aparecerán otros comportamientos que van a ser 

necesarios regularlos, pero que revisten gravedad y rechazo en 

la población, verdad, que causan preocupación y que requieren 

ser regulados y sancionados ya, y si alguien que hay incurrido 

en este comportamiento, luego va a ser designado pues autoridad 

y de confianza.  

Entonces estaríamos nosotros dejando de lado los valores que la 

población exige, sean respetados, o sea, esa norma valorativa 

que se subyace en cada tipo penal, que es la que precisamente 

nosotros buscamos que sea respetada, la norma valorativa que 

está detrás, de bajo de cada tipo penal. 

Esto es, señora presidenta, lo que quería exponer y poder 

manifestar mi conformidad con el texto. 

La señora PRESIDENTA.— Mucha agracias congresista Echaíz. 

Congresista Tudela, tiene la palabra. 

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

A mí me gustaría simplemente referirme a una objeción que he 

escuchado por parte de varios de mis colegas, y es esta idea de 

que agregar ciertos elementos o requisitos a través de la ley, 

implicaría modificar, reformar (30) o incluso atentar en contra 

del texto constitucional. Y respecto a esta objeción, me 

gustaría simplemente precisar, que toda ley desarrolla y 

construye sobre la base de la Constitución, se van añadiendo en 

función a cada supuesto legal que se busca regular, cosas que no 

necesariamente están contempladas en la Constitución, porque la 

Constitución lo que pretende ser, es un set de reglas básicas 

que rigen el juego político y la estructura del Estado. 

En la Constitución no pude estar contemplado todo supuesto legal 

y por eso, el mismo acto de legislar implica siempre desarrollar 

la Constitución, siempre y cuando no se contravenga abiertamente 

lo que señala su texto, por ejemplo la Constitución señala que 
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todos tenemos derecho al acceso de la información, pero eso no 

significa que la ley no pueda regular ciertos procedimientos y 

ciertos requisitos, que uno tiene que cumplir para efectivamente 

hacer un pedido de información a una entidad pública.  

La Ley del acceso a la información pública, no modifica a la 

Constitución, ni atenta contra ella por desarrollar supuestos 

adicionales a los que contempla la Constitución y lo mismo con 

el derecho a contratar por ejemplo todos tenemos la libertad de 

contratar, pero el Código Civil, señala ciertos requisitos 

formales y de fondo que se tiene que cumplir para que un 

contrato sea válido y el Código Civil no atenta ni modifica la 

Constitución. 

Solamente me gustaría hacer esa precisión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Si, muchas gracias, congresista Tudela. 

Congresista Muñante. 

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

En líneas generales, presidenta, estoy de acuerdo con el texto 

propuesto; sin embargo, si me preocupa mucho y siempre ha sido 

para mí una especie de objeción de colocarle requisitos para la 

designación de personal de confianza, sobre todo de altos 

cargos, porque definitivamente, mientras más requisitos 

pongamos, se corre el riesgo de que se termine judicializando la 

política y la reducción de la discrecionalidad del congreso, 

para iniciar un proceso político o de control político sobre un 

funcionario de este tipo. 

En todo caso, si el ánimo es que se mantenga los requisitos aquí 

planteados, no tendría mayor problema aquello, solo que sí, 

quisiera hacer una observación con respecto a la declaración 

jurada que aquí se señala, porque pareciera que esto serviría 

como una especie de blindaje para el ministro, que cumpliendo 

con todos estos requisitos, podría interponer una acción de 

amparo frente a un proceso de interpelación o censura, porque 

diría que él ha cumplido todo esto y sin embargo, aún con todo 

ello, se le está queriendo iniciar un proceso de control 

político.  

En todo caso, que el cumplimiento de estos requisitos sea pues 

velado y cumplido por quien lo designa, la persona que lo 

designa tendría que ver si efectivamente cumple con estos 

requisitos, más allá de establecer un documento que pueda 

después blindarlo y pueda servir de mérito para una acción de 

amparo contra un control político legítimo de parte del Congreso 

o de parte de la ciudadanía. 

Eso era mi observación, con todo el resto estoy de acuerdo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Muñante. 
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Congresista Aragón tiene la palabra. 

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

Mi opinión señora presidenta, colegas, sobre este proyecto de 

ley que modifica la Ley 29158. 

En Primer lugar, hay considerar que también existe ya un 

proyecto de ley que establece requisitos mínimos para el acceso 

a la función y servicios públicos de funcionarios públicos de 

libre designación y cargos de confianza, que ha sido presentado 

por la Contraloría General de la República, y en su artículo 5 

nos habla de requisitos mínimos para todo funcionario público, 

que tenga la condición de titular de pliego, inclusive titular 

de unidad ejecutora. Eso no más dejar constancia, porque existe 

ya ese proyecto de ley que también ha sido sustentado. 

Ahora, este proyecto de ley, claro, está en función a los 

requisitos que establece la Constitución Política del Estado 

para ser ministro de Estado, habría que ver, que el artículo 15-

A, incorpora el artículo único de este proyecto de ley, si es 

necesario primero o conveniente, repetir los requisitos que ya 

establece la Constitución Política del Perú para ser ministro de 

Estado, me parece que no sería ya necesario, es un punto de 

vista de técnica legislativa, (31) repetir lo que dice la 

Constitución, para ser ministro de Estado se requiere ser 

peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mínimo 25 años, 

bueno, eso como un tema de redacción de técnica legislativa. 

Lo que si estoy de acuerdo, es que más adelante por supuesto, el 

fondo del artículo único, no concurre la idoneidad, cuando se 

trate de condenados, inhabilitados destituidos, correcto, muy 

bien; pero… 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Aragón, parece que se ha 

cerrado su micro, no se le escucha. 

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

Decir que los requisitos para ser ministro de Estado que 

establece el artículo 15-A, ¿solo va a ser para ministros de 

Estado o también para viceministros?, qué es de los 

viceministros, los viceministros de Estado, considero que 

también debería incorporarse a los viceministros de Estado, como 

estos requisitos de condenados en primera instancia, 

inhabilitados, destituidos de la administración pública etc., 

también debería ser para ellos, tenemos muchos viceministros y 

con los mismos problemas, hasta peores problemas que los 

ministros en la actualidad. 

Esa es mi sugerencia, mi pedido, presidenta, que se pueda 

incorporar también a los viceministros de Estado en los 

requisitos de idoneidad, que establece el artículo 15-A, dentro 

del artículo único que se propone. 

Muchas gracias. 

—Asume la Presidencia la señora Gladys Echaíz de Núñez Izaga. 
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La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Tiene la palabra el congresista Balcázar. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Acaban de hacer uso de la 

palabra, en el sentido de que cuando dice el artículo 124, de 

que para ser miembro ministro de Estado se requiere ser peruano 

por nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años 

de edad, significa que estos requisitos son requisitos como 

usted sabe, número clausus no apertus, si eso es así, vemos que 

en otro artículo por ejemplo el artículo 156, también es número 

clausus cuando dice para ser miembro de la Junta Nacional de 

Justicia, se requiere no tener sentencia condenatoria firme por 

delito doloso, entonces como esos números son clausus, mi 

preocupación inicial era, en el caso de agregarle el delito 

doloso en primera instancia, entiende en su desarrollo va a ser 

complicado para no caer en inconstitucionalidad. Porque no 

dejamos como está efectivamente, el artículo me parece 

desarrollado correctamente el 124, son requisitos que no se le 

puede agregar ni uno más, porque no es apertus, no deja la 

posibilidad de desarrollarlo. 

Entonces, yo quisiera en ese sentido, de defender mi opinión, 

que voy a discrepar en el sentido de agregarle unas 

consideraciones que van a traer una serie de problemas, se va a 

judicializar, el colega, por qué, porque eso se decir, pues 

usted citado el caso de alimentos, ese la mayoría de casos se 

convierten delitos, en sentencias condicionales, suspendidas, 

pero tienen un valor altamente, tipo así no estén en trámite, 

altamente ético que contraviene, perdón, que se subsume en el 

principio de probidad, esa discrecionalidad era, el presidente 

en cuanto vea que un sujeto ha sido condenado antes por no pasar 

alimentos a sus hijos. 

Entonces, ese problema de discrecionalidad del presidente para 

elegir, podría tener serias complicaciones a la hora elegir sus 

ministros. Entonces yo diría que ese inciso, en todo caso, se 

suprima para no caer en contradicciones. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Lo que nosotros advertimos acá en este 

caso, es que se ha hecho, no solamente se han recogido los 

requisitos del artículo 124 y no los del 39-A, de la misma 

Constitución, que establecen que están impedidos de ejercer la 

función pública mediante designación en cargos de confianza (32) 

las personas sobre quienes recaigan una sentencia condenatoria 

emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices 

por la comisión de delito doloso, o sea, que esto también es un 

requisito exigible a todo lo que está en la propia Constitución 

y que no podría ni quitarse, ni… 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Doctora Gladys, pero ya está, 

pues. 

La señora PRESIDENTA.— Ya está pues, ya está en la Constitución… 
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El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Yo diría que es una cuestión de 

orden… 

La señora PRESIDENTA.— Sencillamente, supongo, no supongo, veo 

que sencillamente se han ordenado como es para los efectos de la 

ley, la ley de la LOPE, se han recogido y ordenado los 

requisitos, los requisitos para hacer ejercer el cargo de 

confianza. No creo, no veo adición alguna, que es lo que le 

preocupa, no obstante a eso, yo podría decirles que lo mismo 

ocurre con las demás instituciones públicas, porque si ve el 

artículo 147, dice para ser Magistrado del Corte Suprema se 

requiere ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, 

ser mayor de 45 años, haber sido Magistrado de la Corte Superior 

o Fiscal Superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o 

la catedra universitaria en materia jurídica, durante 15 años.  

Sin embargo, cuando se postuló al cargo y de acuerdo con la ley, 

qué exigen, haber ejercido la docencia, tener maestrías, 

doctorados, tener otra serie de requisitos que no están en la 

Constitución, o sea, que de acuerdo a cada cargo, las exigencias 

van contenidas en la ley, como este es un cargo político de 

confianza, no creo que se ponga tanto condicionamiento, porque 

esto se queda a la discrecionalidad de quien elige a la persona 

en la que confía, a su líder gestor de su política pública, de 

las políticas que se pretende emplear o aplicar. 

Por tanto, nosotros […?] esto en la Ley orgánica o le aumentamos 

requisitos, si incurriríamos en un tal vez en una 

incompatibilidad con la Constitución, que estaríamos limitando 

la libertad de elección que tiene el elector de los 

representantes de confianza, es lo que advierto, discuto, no soy 

autora de estos proyectos, pero lo entiendo así, por eso estoy 

conforme con el mismo.  

No sé si hay alguna otra opinión al respecto o si esto no 

satisface, en todo caso, vamos a someterlo a votación. 

El señor  .— Presidenta había pedido el uso de la palabra. 

La señora PRESIDENTA.— No le había escuchado, disculpe. 

Tiene el uso de la palabra. 

El señor  .— Gracias, presidenta. 

Mire sobre el primer punto, es decir, el artículo 15-A, creo que 

todos hemos coincidido dar los aportes y estamos de acuerdo. Yo 

solamente quiero señalar respecto al artículo 16-A, sobre la 

concurrencia del Consejo de Ministros para exponer la política 

general del gobierno, yo me pregunto, el artículo 130 de la 

Constitución, está claramente establece de que el Consejo de 

Ministros, el presidente del Consejo de Ministros, concurre 

acompañado con los demás ministros para pedir la investidura del 

Consejo de Ministros. 

Eso es lo que establece y que puede, no es que puede sino que 

plantea el efecto de la cuestión de confianza, pero plantea el 
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efecto de la cuestión de confianza al respecto, porque ha 

expuesto y ha debatido la política general del gobierno y las 

principales medidas que plantea en ese acto y por eso, que la 

Constitución le señala de que debe plantear la cuestión de 

confianza; (33) eso dice el artículo 130 de la Constitución. Yo 

no entiendo, presidenta, por qué precisamente se quita esa 

facultad que le da la Constitución y le quita precisamente, lo 

que corresponde, plantea al efecto cuestión de confianza. 

Lo que yo estoy solicitando, presidenta, es de que se reponga 

esto de plantea el efecto de cuestión de confianza, es decir, la 

pregunta es, ¿puede o no puede el presidente del Consejo de 

Ministros juntamente con sus ministros cuando va a pedir la 

investidura, puede o no puede solicitar cuestión de confianza?, 

aparentemente con esta redacción final y quitándole esa parte, 

no tendría esa facultad de pedir el presidente del Consejo de 

Ministros, la cuestión de confianza para la investidura. 

Ese es un punto que es necesario que se precise o de repente se 

ha omitido involuntariamente eso, o no sé cuál será la 

connotación que se quiera dar. 

Por último, presidenta, respecto al artículo 16-B, en esto del 

artículo 16-B, se le solicita prácticamente y se requiere que el 

premier, esté presente en ese momento, si quiere solicitar 

cuestión de confianza con el Acta, donde conste el acuerdo del 

Consejo de Ministros y que esté debidamente autorizado la 

cuestión de confianza, muy bien, pero en el artículo respecto y 

que tiene relación con esto, es el artículo 133 de la 

Constitución y ese artículo 133 de la Constitución, en ninguna 

de sus partes, presidenta, señala de que previamente debe haber 

tenido un acuerdo dentro del Consejo de Ministros y que es un 

requisito indispensable llevar antes de la cuestión de 

confianza, no hay, y no puede ser que a través de una 

modificación a la LOPE, pueda o pretenda hacerse un desarrollo 

constitucional o más aún todavía una reforma de carácter 

constitucional. 

Estos son hechos, que de verdad debemos ser bastantes prudentes 

y maduros, mucho más aun todavía, presidenta, cuando estamos en 

estos momentos debatiendo en el país, si la censura que es una 

facultad constitucional a favor del Congreso y si la confianza 

que es otra facultad constitucional a favor del Poder Ejecutivo, 

están en entre dichos, en estos momentos en esta coyuntura tan 

difícil que tiene nuestro país, debemos ser prudentes 

distinguida presidenta, porque precisamente allí esta lo que es 

el equilibrio de poderes. 

Y en ese sentido, es que pareciera de que lo se pretende es 

primero, a través de la Ley de desarrollo constitucional, que ya 

se aprobó en primera y segunda instancia, es quitarle algunas 

facultades o delimitar algunos aspectos respecto a la 

presentación de la cuestión de confianza, que estaba contenido o 

está contenido en el artículo 132 y 133 de la Constitución, 
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ahora resulta que una ley de menor jerarquía estamos 

pretendiendo nosotros delimitarlo aún más, para que en relación 

por ejemplo al voto de investidura, ya pareciera que tampoco se 

quiera plantear la cuestión de confianza, aduciendo de que no es 

competente el Ejecutivo, cuando la Constitución habla 

precisamente de manera categórica, que se trata de la política 

general, de las políticas generales del gobierno y de lo que va 

a hacer el gobierno o lo que plantea como plan de trabajo el 

Consejo de Ministros que busca la investidura o más aún todavía, 

cuando en el artículo 16-A se pretende plantear un hecho 

inconstitucional respecto del artículo 133 de la Constitución, 

que no pide ningún requisito para plantear la cuestión de 

confianza, como actas previas. 

Entonces, hay que darle una lectura además de técnica también 

política, presidenta, porque no podemos seguir azuzando 

bastante, no digo la palabra, retiro, presidenta, no es esa, 

sino no podemos nosotros continuar abonando a esta situación de 

crisis que se viene generando en nuestro país, son instituciones 

tan importantes, la censura, como también es importante (34) lo 

relacionado a la cuestión de confianza y también la vacancia 

presidencial. 

Entonces, no podemos nosotros hacer un quite político para 

indirectamente favorecer a las posiciones que nosotros tenemos, 

para restringir cada vez más lo que es la cuestión de confianza. 

Nada más, presidenta, y espero de que, como ya lo señalé en la 

cuestión previa planteada, de que se realice la votación 

artículo por artículo. 

Gracias, presidenta. 

—Reasume la Presidencia la señora Carmen Juárez Gallegos. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Solamente mencionarle que en relación al artículo 16-A, que 

usted menciona, no existe en absoluto ningún proyecto de ley que 

se haya referido respecto a la modificación de la cuestión de 

confianza facultativa, que se esté tratando en esta sesión, 

señalarle que el artículo 16-A, efectivamente, lo que señala, es 

que se refiere el artículo 130 de la Constitución, en el 

sentido, de que efectivamente el presidente del Consejo de 

Ministros, concurre al Congreso en compañía de los demás 

ministros y plantea el efecto cuestión de confianza.  

De ninguna manera ha habido una intensión de cercenar o de dejar 

sin efecto aquello que está establecido constitucionalmente y 

que es una cuestión de confianza obligatoria, es más, el 

planteamiento que se señala en el artículo 16-A, es de 

conformidad con el artículo 130 de la Constitución Política que 

hay que interpretarlo en toda su extensión, igual no podemos si 

digamos, esto general alguna suspicacia podemos establecer 

exactamente lo que señala el artículo 130, pero establecer que 

de ninguna manera existe una intensión de parte de la comisión, 
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de cercenar este artículo que es digamos una facultad 

obligatoria, es una cuestión de confianza obligatoria que se 

establece. Y de acuerdo al artículo 133, que usted menciona, lo 

que se ha agregado es que debe de establecerse de la cuestión de 

confianza, se plantea a través de un Acta del Consejo de 

Ministros y referirme al artículo 133, que dice el presidente 

del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una 

cuestión de confianza a nombre del Consejo, no lo puede hacer 

unilateralmente, esto lo dice en la Constitución. 

De tal manera, que en la redacción del artículo 16-A, perdón el 

16-B, lo que se ha puesto, debe ir acompañada del Acta del 

acuerdo respectivo de conformidad con el artículo 15 de la Ley 

orgánica del Poder Ejecutivo, que señala que todo acuerdo del 

Consejo debe constar en actas. Esto es simplemente una precisión 

a lo que corresponde en estos casos para establecer la 

formalidad que debe acompañar una situación tan importante, como 

es el pedido de una cuestión de confianza. 

Quiero darle la palabra al congresista Muñante y vamos a la 

votación de manera inmediata.  

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

En esa misma línea que usted argumenta y discrepando 

respetuosamente con mi colega. 

En efecto, las cuestiones procedimentales no ameritan reforma 

constitucionales, para eso están las leyes de desarrollo 

constitucional, llámese leyes orgánicas, leyes generales o 

reglamentos, por eso, es que se establece en la modificación de 

la LOPE, el tema del el Acta conforme lo señala la propia LOPE 

en su artículo 15. Entonces, pretender que un tema procedimental 

vaya en la Constitución a través de una reforma constitucional, 

pues, sería pretender que nuestra Constitución se vuelva un 

reglamento y no una Constitución tal como ya lo conocemos. 

Entonces, si, presidenta, considero de que este desarrollo está 

bien planteado en este artículo 16-B y por tanto, cumple con lo 

constitucionalmente establecido. 

Muchas gracias. 

El señor.— La última intervención. 

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias . 

El congresista Balcázar. 

El señor.— Presidenta, por favor, me permita una última 

intervención. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Reymundo, voy a darle la 

última intervención al congresista Balcázar, luego a usted y 

vamos a ir a la votación rápidamente. 

El señor REYMUNDO MERCADO (JP).— Muchas gracias, presidenta. 
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El señor.— Señora presidenta, por favor, luego del doctor 

Balcázar, al congresista Víctor Cutipa, por favor. 

El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— Con el mejor ánimo de colaborar 

en esta redacción, el artículo 15-A, dice se considera (35) que 

no concurre la idoneidad de manera enunciativa en quienes hayan 

sido: 

a)- Condenados en primera instancia por cualquier delito doloso, 

es la Constitución, ya lo citaron, efectivamente, está ahí, 

citada en la Constitución, luego dice inhabilitación por mandato 

judicial para ejercer la función pública, ahí habría que 

integrar ese inciso, tiene que decirse condenados y/o 

inhabilitados por qué razón, porque toda inhabilitación implica 

una sentencia, un fallo condenatorio, la inhabilitación puede 

ser principal o accesoria como sabemos, no puede estar sola 

aislada en un delito doloso. De tal manera, que ahí habría que 

precisar que diga la redacción condenados y/o inhabilitados por 

el Poder Judicial para ejercer la función pública, porque 

incluso, como sabemos nosotros hay sentencias, inclusive, que no 

dicen expresamente que se inhabilitan el puesto por decir, 

rector de una universidad; sin embargo, por mandato del Código 

Penal la inhabilitación principal es obligatoria en los delitos 

contra la administración pública. De tal manera, que yo creo que 

de repente es necesario precisar eso. 

Y luego, la última dice destituido de la administración pública 

por falta muy grave. Yo creo que ahí en esa redacción también 

habría que precisarlo que diga por falta grave, no hay más grave 

ni menos grave, hay más delitos graves que menos graves dolosos 

no hay, o sea, es grave o no es grave. 

Con esa precisión. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Perdón, yo tengo en el texto haber sido 

destituido de la administración pública, no dice por falta muy 

grave, ¡ha es la última modificación! 

Bueno, le doy la palabra al congresista Reymundo y al 

congresista Cutipa y por favor, vamos a ir a la votación. 

Gracias. 

Congresista Reymundo, tiene la palabra. 

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

Yo en primer lugar, presidenta, quiero saludar respecto a lo que 

usted ha precisado en relación al artículo 16-A, en cuanto se 

refiere a la investidura del Consejo de Ministros, que tiene que 

ver esto directamente con el artículo 130 de la Constitución. La 

precisión que usted ha señalado, presidenta, me parece muy 

oportuno y correcto, en la que se precise pues de que se puede 

plantear al efecto la cuestión de confianza, aclarado esto, 

presidenta, yo estoy absolutamente de acuerdo en esto. 
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Y segundo, es en relación al último punto, presidenta, que es el 

16-B, en este tema del artículo 16-B, yo no he señalado de 

ninguna manera de que en la Constitución debe estar precisado y 

reglamentado, porque distorsionaría el fin mismo de ese ordinal 

constitucional del artículo 133. Lo que yo estoy señalando, 

presidenta, de que precisamente no señala esos requisitos por 

parte, en lo referido al artículo antes señalado el 133. 

En todo caso, presidenta, eso ya será motivo de voto y que 

solamente quería hacer esa precisión y le agradezco por 

concederme la palabra. 

Gracias, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista. 

Congresista Cutipa. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Presidenta, muchas gracias. 

Presidenta, lo que aún, mire, durante el tiempo que estamos 

debatiendo sobre este dictamen, sobre el predictamen, se está 

hablando de desarrollar la Constitución, pero lo que estamos 

quedando como en un inicio respecto al análisis de la idoneidad, 

[…?] con este predictamen hubiera sido importante que de una vez 

desarrollemos y de manera expresa como […?] en el predictamen, 

cuándo es idóneo y cuándo no y cuando […?] de manera expresa, 

para que esto no quede como algo […?] como algo dejando a la 

discrecionalidad de que quién propone y de quién nombra y de 

quién juzgue luego. 

Entonces, considero que aquí debió trabajarse, debió 

desarrollarse de manera explícita respecto a la idoneidad. En 

todo caso, considero pertinente, señora presidenta, de que se 

desarrolle más este punto y de repente en una próxima sesión se 

pueda, en base a este perfeccionamiento se pueda debatir este 

punto y tomar una decisión (36) por el pleno de la comisión. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista Cutipa, solo mencionarle que 

la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la función pública, 

desarrolla dentro de los principios y deberes éticos del 

servidor público, el aspecto de la idoneidad y dice entendida 

como actitud técnica legal y moral, es condición esencial para 

el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público 

debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 

capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus 

funciones, también por supuesto, desarrolla los principios y 

deberes éticos del servidor público como son el respeto, la 

probidad, la eficiencia, la veracidad, la lealtad y obediencia, 

justicia y equidad, lealtad al Estado de derecho y también por 

supuesto, señala cuáles son los deberes de la función pública 

como la neutralidad y la transparencia entre otros. Quiere 

decir, que el aspecto que usted menciona, está debidamente 

desarrollado en las normas que regulan la administración 

pública. 
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En consecuencia, vamos a pasar a votar la cuestión previa 

planteada por el congresista Reymundo, a fin de que se vote de 

manera separada cada uno de los artículos. 

Señora secretaria, sírvase pasar nota… 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— Señora presidenta, con todo 

respeto, disculpe. 

El artículo que dado lectura usted, desarrolla el tema técnico y 

legal, pero hay que tener en consideración que ahí se hace 

mención a la moral y eso es lo que no se ha desarrollado, porque 

desde el punto de vista moral se puede entender de distinta 

forma desde el punto de vista religioso, social. 

Entonces, lo que yo propongo es que se desarrolle ese espacio, 

el tema moral, cómo definimos, es amplio, es […?] pero si usted 

considera llegar al voto, bueno, usted es la presidenta, y es 

quien dirige la sesión, presidenta. 

La señora PRESIDENTA.— Congresista, solamente señalar que 

nosotros, la propuesta que se hace en este predictamen la 

Comisión de Constitución, señala que deben acreditar, cumplir 

con los requisitos de idoneidad, es el tema que le he 

mencionado, trayectoria democrática intachable, que creo que es 

lo mínimo que se le puede pedir a una persona que aspira a ser 

ministro de Estado y respeto a los derechos humanos. 

En consecuencia, vamos a votar la cuestión previa… 

El señor.— Señora presidenta… 

La señora PRESIDENTA.— Señora secretaria general, por favor, 

sírvase tener en cuenta el registro del voto de los señores 

congresista. 

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

he pedido la palabra hace un buen rato. 

El señor.— Señora presidenta, uso de la palabra… 

La señora PRESIDENTA.— Bueno, a ver me comenta la señora 

secretaria técnica, que hay tres congresistas que han pedido la 

palabra, por favor, les pido ser breves, porque tenemos que 

pasar por razones de tiempo a la votación. 

Tiene la palabra el congresista Aragón, luego la congresista 

Chávez y el congresista Elías y cerramos el rol de 

participantes, por favor, porque la verdad es que los 

congresistas han tenido dos, tres y hasta más veces para su 

intervención. 

Congresista Aragón, tiene la palabra. 

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

Solo quiero una precisión, si la observación planteada por mi 

persona respecto al artículo 15-A, integra también a los 

viceministros de Estado, esa fue la observación que hice al 
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momento de mi participación, que también se incorpore esos 

requisitos de idoneidad para los viceministros de Estado. 

Entonces, ¿eso cómo ha quedado?, ha quedado incorporado en un 

texto sustitutorio o no ha sido materia de incorporación, por 

favor. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Si, congresista Aragón, el proyecto de 

ley presentado por la Contraloría General de la República, tiene 

alcance para los funcionarios de otro rango que no son ministros 

de Estado. 

Entonces, en una próxima sesión vamos a estar revisando el 

proyecto de ley de la Contraloría y ahí vamos a incluir a 

funcionarios, ya de nivel diferente al del ministro de Estado. 

(37) 

Tiene la palabra, congresista Chávez. 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— Señora presidenta, colegas todos, 

buenas tardes. 

Considero, al igual que el colega Cutipa, que hay temas que 

deben de mejor desarrollarse. No creo propicio aprobar un 

predictamen en esta instancia sin tener claro cuáles son ese 

tipo de generalidades. 

Uno de los principales problemas que nosotros tenemos justamente 

en materia constitucional es el tema moral, damos una puerta muy 

grande. 

Creo que como políticos, de manera responsable, y así también 

exhortar a la misma Contraloría poder hacer una especificación 

al respecto. Tenemos mucho ruido político. Creo que una de las 

cosas que podemos hacer para mejorar esto es tener las reglas de 

juego claras. 

Así que recomendaría que todavía no aprobemos este predictamen; 

pero, finalmente, es usted la presidenta, y usted determina cómo 

se va a desarrollar esta comisión. 

Solamente eso, señora presidenta. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Chávez. 

En tal caso, tenemos que seguir avanzando con el trabajo de la 

comisión, y creo que las observaciones, que son importantes por 

supuesto, y bienvenidas de parte de todos los congresistas, 

también pueden ser consideradas en el debate en el Pleno. 

Damos la palabra al congresista Elías, para culminar. 

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

Buenas tardes a todos los señores congresistas. 

A tenor de lo señalado por la congresista Gonzales, considero 

que se podría, a criterio de ustedes, que esta propuesta, no 
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tardía, porque estamos dentro de lo justo, no es precisamente la 

que se estaba discutiendo, pero la planteo como transparencia de 

nuestros ministros, nuestros futuros ministros, el presidente 

del Consejo de Ministros, que es la siguiente, doctora Juárez: 

El presupuesto utilizado, gastado, por cada ministerio y 

presidencia del Consejo de Ministros, debe ser informado por 

escrito y puesto en conocimiento del señor Presidente de la 

República, de los otros dos poderes del Estado, y de la 

población, en forma virtual por el ministro correspondiente o el 

presidente del Consejo de Ministros, en su caso, dentro de los 

30 días calendarios, en forma mensual, y posteriores al mes 

vencido. 

Esto quiere decir que habrá una visualización de la proyección 

de los presupuestos gastados y distribuidos a nivel nacional por 

el Ejecutivo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Elías. 

Vamos a proceder a votar la cuestión previa planteada por el 

congresista Reymundo. 

Señora secretaria, por favor, sírvase registrar la votación de 

los congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Señora presidenta, entonces se inicia la votación del pedido de 

cuestión previa solicitado por el congresista Reymundo para que 

se vote por separado los tres artículos. 

Congresista Juárez Gallegos. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Echaíz de Núñez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Tudela Gutiérrez. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aguinaga Recuenco. 

El señor AGUINAGA RECUENCO (FP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Aragón Carreño. 

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— En contra.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 
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El señor BALCÁZAR ZELADA (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Chávez Chino. 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos. 

El señor ELÍAS AVALOS (PP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Jeri Oré. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— El congresista Jeri Oré, no 

está, estoy yo, la accesitaria, así que en su momento estoy 

lista para votar.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Perfecto. 

Congresista Moyano Delgado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. (38) 

Congresista Muñante Barrios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Piqué. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 
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Señora congresista, han votado 16 señores congresistas, de los 

cuales 11 señores congresistas han votado en contra de la 

cuestión y cinco señores congresistas han votado a favor. 

En consecuencia, la cuestión previa ha quedado rechazada.  

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Vamos a llevar a cabo la votación. 

Antes me gustaría, señora secretaria general, que lea, por 

favor, el texto definitivo de nuestro predictamen en lo que 

corresponde al texto legal. 

La SECRETARIA TÉCNICA da lectura: 

Texto sustitutorio 

Ley que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

para fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de 

Estado 

Artículo Único.— Incorporación de los artículos 15-A, 16-A y 16-

B en la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, conforme al 

siguiente texto: 

Artículo 15-A.— Requisitos e impedimentos para ser ministro de 

Estado 

Para ser ministro de Estado se requiere: 

1. Ser peruano de nacimiento. 

2. Ser ciudadano en ejercicio. 

3. Haber cumplido 25 años. 

Asimismo, deberán acreditar cumplir con los requisitos de 

idoneidad, trayectoria democrática intachable y respeto a los 

derechos humanos. 

La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por 

quien nombra al ministro, así como por el que ejerce control 

político. 

El Presidente del Consejo de Ministros y cada ministro de Estado 

debe presentar una declaración jurada de que cumple con los 

requisitos antes mencionados antes de asumir el cargo. 

Esta declaración es publicada en la página oficial de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

No puede ejercer cargo ministerial quien no cumpla con los 

requisitos antes mencionados al momento de su juramentación. 

Son impedimentos para ejercer el cargo: 

1.  Tener sentencia condenatoria en primera instancia por 

cualquier delito doloso. 

2.  Estar inhabilitado por mandato judicial para ejercer la 

función pública. 

3.  Haber sido destituido de la administración pública. 
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Artículo 16-A.— Concurrencia del Consejo de Ministros para 

exponer la política general del Gobierno 

Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el 

presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los 

demás ministros para exponer y debatir la política general del 

Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, de 

conformidad con el artículo 130 de la Constitución Política. 

Al inicio de su exposición, el Presidente del Consejo de 

Ministros entrega la versión completa a cada uno de los 

congresistas. 

En la sesión el Presidente del Consejo de Ministros da cuenta al 

Congreso de la República del estado situacional general del país 

a la fecha de su juramentación en el cargo e informa de las 

metas que propone cumplir durante su gestión en cada sector 

ministerial. 

Artículo 16-B.— Cuestión de confianza a nombre del Consejo de 

Ministros 

La cuestión de confianza que plantea el Presidente del Consejo 

de Ministros a nombre de todo el consejo, en atención al 

artículo 133 de la Constitución Política, debe ir acompañada del 

Acta del acuerdo respectivo, de conformidad con el artículo 15 

de la presente ley. 

La cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de 

concluido el debate y votación por parte del Congreso de la 

República. 

En el caso de que la confianza haya sido rehusada, el Presidente 

de la República acepta la dimisión del ministro dentro de las 72 

horas siguientes de recibido el oficio en el que el Congreso 

comunica su decisión. (39) 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien. 

Habiendo dado lectura al texto y no habiendo otras 

intervenciones, procedemos a someter a votación el predictamen 

recaído en los proyectos de Ley 048/2021, 0051/2021, 0055/2021 y 

184/2021, Ley que modifica la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, para fortalecer las capacidades de gestión de los 

ministros de Estado. 

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. 
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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, pero con la siguiente 

precisión, presidenta. 

Que es artículo 15-A debió incorporarse también los requisititos 

similares para viceministros de Estado. 

Solo con esa precisión, por favor. 

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

precisión.  

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Balcázar Zelada. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cavero Alva. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Chávez Chino. 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— En contra. 

Hay que desarrollar mejores generalidades. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama. 

El señor CUTIPA CCAMA (PL).— En contra. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.  

Congresista Muñante Barrios. 

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Juárez Calle, en reemplazo del congresista Salhuana 

Cavides. 

La señora JUÁREZ CALLE (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Piqué, en reemplazo del congresista Jeri 

Oré. 

La señora PAREDES PIQUÉ (SP-PM).— A favor, con la atingencia de 

que es necesario que en el Pleno desarrollemos las instituciones 

que podrían dar lugar a interpretaciones extensas. Necesitamos 

acotar el tema de algunas instituciones. 

Voy a votar a favor, pero con cargo a que en el Pleno 

coordinemos un mayor debate. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 17 señores congresistas, de los 

cuales 13 señores congresistas han votado a favor del dictamen y 

cuatro señores congresistas han votado en contra. 

En consecuencia, el dictamen recaídos en los proyectos de Ley 

0048, 0051, 0055 y 0184, que modifica la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo para fortalecer las capacidades de gestión de los 

ministros de Estado, ha sido aprobado por mayoría. 

La señora PRESIDENTA.— Muy bien, señores congresistas, el 

predictamen recaído en los proyectos de Ley 048, 0051, 0055 y 

184 ha sido aprobada por mayoría. 

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 12 y 52, se 

somete al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación 

de Acta para ejecutar los acuerdos adoptados. 

Señora secretaria técnica, sírvase registra la votación de los 

señores congresistas. 

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal: 

Congresista Juárez Gallegos. 

La señora JUÁREZ GALLEGOS (FP).— A favor. 
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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. (40) 

Congresista Cavero Alva (); congresista Chávez Chino. 

La señora CHÁVEZ CHINO (PL).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Cutipa Ccama. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Elías Ávalos. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Moyano Delgado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias.  

Congresista Muñante Barrios. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Reymundo Mercado. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Soto Palacios. 

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor. 
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La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Ventura Angel. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Juárez Calle. 

La señora JUÁREZ CALLE (APP).— A favor. 

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Congresista Paredes Piqué. 

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

La SECRETARIA TÉCNICA.— Gracias. 

Señora presidenta, han votado 16 señores congresistas, todos a 

favor de la exoneración de la aprobación de Acta para ejecutar 

los acuerdos. Se ha aprobado por unanimidad.  

La señora PRESIDENTA.— Muchas gracias. 

Agradezco a todos los congresistas por su participación y por 

sus aportes que, creo, por supuesto, todo esto puede ser 

debatido y fortalecido en el Pleno. 

Señalar que mañana, a las tres de la tarde, tenemos sesión 

extraordinaria de la Comisión de Constitución para ver los 

asuntos que hemos dejado pendientes. 

El predictamen recaído en el Proyecto de Ley 296/2021, del 

Jurado Nacional de Elecciones, y varias propuestas referentes a 

temas de control constitucional sobre varios decretos de 

urgencia que también han quedado pendientes para el día de 

mañana. Y otro punto más que le estaremos comunicando a través 

de la agenda correspondientes. 

Muchas gracias, señores congresistas. 

—A las 12:55 h, se levanta la sesión. 


