
  
           “Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

 

1 

 

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS 
LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 08 

 
Periodo Anual de Sesiones 2021 – 2022 

Modalidad: Plataforma Virtual Microsoft Teams 
Fecha: martes, 26 de octubre de 2021 

 

Sumilla de Acuerdos:      

a) Aprobación del Acta de la Sétima Sesión Ordinaria del 19 de octubre de 2021, por 
unanimidad. 

 

Siendo las 15:15 horas del martes 26 de octubre de 2021, bajo la presidencia de la 
congresista Norma Martina Yarrow Lumbreras y con el quorum reglamentario se inició la 
octava sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, realizada en la ciudad de Trujillo para 
el Período Anual de Sesiones 2021-2022.  

Estuvieron conectados a la plataforma virtual Microsoft Teams los congresistas: Alfredo 
Pariona Sinche, Lucinda Vásquez Vela, Oscar Zea Choquechambi, Jorge Alfonso 
Marticorena Mendoza, Auristela Ana Obando Morgan, Martha Lupe Moyano Delgado, Nilza 
Merly Chacón Trujillo, Rosangella Andrea Barbarán Reyes (accesitaria), Raúl Felipe 
Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores Ancachi, Karol Ivett Paredes Fonseca, Rosío Torres 
Salinas, Idelso Manuel García Correa, María Jéssica Córdova Lobatón, Esdras Ricardo 
Medina Minaya. 

Presentaron sus licencias los congresistas Silvana Emperatriz Robles Araujo, Raúl 
Huamán Coronado y Wilmer Elera García. 

 

La señora PRESIDENTA,  solicita un minuto de silencio por el fallecimiento del congresista 

Fernando Herrera Mamani, quién en vida fue miembro titular de la Comisión. Luego de lo 
cual, la señora PRESIDENTA expresa a nombre de la Comisión las condolencias a la 

familia y al grupo parlamentario Perú Libre.  

 

I  APROBACIÓN DEL ACTA 

La señora PRESIDENTA, consulta la aprobación del Acta correspondiente a la Sétima 

Sesión Ordinaria celebrada el martes 19 de octubre de 2021.  

No se registraron observaciones, tampoco votos en contra ni abstenciones. 

Aprobada por unanimidad.  

 

II  DESPACHO 

 La señora PRESIDENTA, señala que se ha remitido a las direcciones electrónicas de 

sus despachos citación, agenda, y documentos del orden del día. Igualmente se ha 
remitido el cuadro de proyectos ingresados y de documentos emitidos y recibidos. 
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III INFORMES 

 De la señora PRESIDENTA, informó sobre la Audiencia realizada en la ciudad 

de Trujillo con la presencia del Gobernador Regional de La Libertad, alcaldes de 
los centros poblados, donde se trató modificaciones a la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las asignaciones presupuestales, la creación de centros 
poblados, núcleos ejecutivos y diversos temas sobre descentralización. 
Asimismo, informó sobre la creación de mesas de trabajo para tratar los referidos 
temas.  

 De la congresista Martha Lupe Moyano Delgado, acerca de modificación en la 
Constitución Política del Estado donde se le quitó la categoría de nivel de 
gobierno a los centros poblados perjudicando su presupuesto. 

 De la congresista Nilza Merly Chacón Trujillo, informa sobre reunión con el 
Alcalde de San Marcos, provincia de Huari donde solicita el reconocimiento de 
la Mancomunidad Municipal San Marcos con Chavín de Huantar. 

 

IV PEDIDOS  

 De la congresista Karol Ivett Paredes Fonseca, solicita una sesión descentralizada 
de la Comisión en el departamento de San Martín. 

 De la congresista Rosío Torres Salinas, pide incluir al departamento de Loreto 
para que se efectúe una sesión descentralizada de la Comisión. 

 

V  ORDEN DEL DÍA 

1. Sustentación del Proyecto de Ley 0159/2021-CR que propone reconocer el 
derecho que tienen los estudiantes de educación superior universitaria y/o 
técnica a que se les reconoce el tiempo de servicios que realicen a través de las 
prácticas preprofesionales y de las prácticas profesionales como experiencia 
laboral. 

Se efectuó la sustentación de la congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes.  

Luego de la sustentación hicieron uso de la palabra las congresistas Nilza Merly 
Chacón Trujillo, María Jéssica Córdova Lobatón, Martha Lupe Moyano Delgado y la 
Presidenta Norma Martina Yarrow Lumbreras. 

 

2. Presentación del señor Heber Cusma Saldaña, Secretario de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo Ministros.  

Tema: Políticas y prioridades que la nueva administración gubernamental 
implementará en materia de organización y gestión del Estado. 

Se recibió la exposición del señor Heber Cusma Saldaña, Secretario de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo Ministros acerca políticas y prioridades que la 
nueva administración gubernamental implementará en materia de organización y 
gestión del Estado. 

Luego de la exposición hizo de la palabra la Presidenta Norma Martina Yarrow 
Lumbreras. 
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Finalmente, la señora PRESIDENTA, agradece a nombre de la Comisión la presencia 

del señor Herber Cusma Saldaña. 

 

3. Presentación de la señora Janeyri Boyer Cabrera, Presidenta Ejecutiva de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)  

Tema: Opinión con relación al Proyecto de Ley 0149/2021-CGR presentado por 
la Contraloría General de la República, que propone establecer requisitos 
mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos 
de libre designación y remoción y personal de confianza. 

Se recibió la exposición de la señora Janeyri Boyer Cabrera, Presidenta Ejecutiva de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.  acerca del Proyecto de Ley 
0149/2021-CGR presentado por la Contraloría General de la República, que propone 
establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de 
funcionarios públicos de libre designación y remoción y personal de confianza. 

Luego de la exposición hizo uso de la palabra la Presidenta Norma Martina Yarrow 
Lumbreras. 
 
Finalmente, la señora PRESIDENTA, agradece a nombre de la Comisión la presencia 

de la señora Janeyri Boyer Cabrera. 
 

VI CIERRE DE LA SESIÓN 

La señora PRESIDENTA, consulta la autorización para ejecutar los acuerdos sin 

esperar la aprobación del acta. 

No habiéndose registrado observaciones, tampoco votos en contra, ni abstenciones.  

Aprobado por UNANIMIDAD. 

 

La señora PRESIDENTA, dio por concluida esta octava sesión ordinaria y siendo las 

17:13 horas, se levantó la sesión. 

Se deja constancia que la transcripción de la sesión forma parte de la presente acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORMA MARTINA YARROW LUMBRERAS                       ROSÍO TORRES SALINAS 
                          Presidenta                                                                Secretaria  
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