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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 10 

 
Periodo Anual de Sesiones 2021 – 2022 

Modalidad: Plataforma Virtual Microsoft Teams 
Fecha: martes, 16 de noviembre de 2021 

 

Sumilla de Acuerdos:      

a) Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del 9 de noviembre de 2021, 
por unanimidad. 

b) Aprobación del Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 149/2021-CGR, 184/2021-
CR, por mayoría. 

 

Siendo las 15:12 horas del martes 16 de noviembre de 2021, bajo la presidencia de la 
congresista Norma Martina Yarrow Lumbreras y con el quorum reglamentario se inició la 
décima sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del Período Anual de Sesiones 2021-
2022.  

Estuvieron conectados a la plataforma virtual Microsoft Teams los congresistas: Alfredo 
Pariona Sinche, Silvana Emperatriz Robles Araujo, Lucinda Vásquez Vela, Jorge Alfonso 
Marticorena Mendoza, Auristela Ana Obando Morgan, Martha Lupe Moyano Delgado, Nilza 
Merly Chacón Trujillo, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores Ancachi, Karol Ivett 
Paredes Fonseca, Rosío Torres Salinas, Wilmar Alberto Elera García. 

Presentaron sus licencias los congresistas Raúl Huamán Coronado, Oscar Zea 
Choquechambi, Idelso Manuel García Correa, María Jéssica Córdova Lobatón, Edras 
Ricardo Medina Minaya. 

 

I  APROBACIÓN DEL ACTA 

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

Sesión Ordinaria celebrada el martes 9 de noviembre 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. 

 

III INFORMES 

 De la señora PRESIDENTA, informó se tenía programado una sesión de la 

Comisión para el día 22 de noviembre en San Martín, pero por motivos del 
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debate del Presupuesto General de la República en el Pleno se ha reprogramado 
para el martes 6 de diciembre del presente.  

 También informó que la señora Gisela Ortiz Ministra de Cultura, invitada a 
sustentar el  Proyecto de Ley 390/2021-PE, alcanzó su dispensa y el pedido para 
reprogramar la presentación. 

Igualmente informó que la señora Dina Boluarte, Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, presentó por segunda oportunidad dispensa a la invitación 
formulada para exponer acerca de la descentralización de los programas 
sociales. 

 

IV PEDIDOS  

 Del congresista Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, solicita la realización de una 
Sesión Descentralizada en la ciudad de Ica. También el congresista Raúl Felipe 
Doroteo Carbajo está de acuerdo con el pedido del congresista Marticorena 
Mendoza. 

La señora PRESIDENTA señala que la sesión descentralizada en Ica se va 

realizar en el mes de enero de 2022. 

 De la congresista Rosío Torres Salinas solicita que se debata en la sesión del 23 
de noviembre los proyectos de ley de catorce distritos.  

La señora PRESIDENTA en referencia al pedido de la congresista Torres Salinas 

indica que los proyectos de ley se verán en la primera semana de diciembre.  

 

V  ORDEN DEL DÍA   

1. Dación de cuenta del texto sustitutorio recaído en el Proyecto de Ley 159/2021-
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. 

La señora PRESIDENTA, da cuenta acerca del dictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 159/2021-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, que fuera aprobado con cargo a redacción, 
considerando la sugerencias anotadas, en la novena sesión ordinaria de la comisión 
el martes 9 de noviembre del presente. 

No habiendo observación al texto presentado, la señora PRESIDENTA señala que 

se continuará con el trámite del caso.  

 

2. Debate y aprobación del Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 149/2021-
CGR y 184-2021/CR, ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública en la alta dirección 
pública. 
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La señora PRESIDENTA, somete a debate el dictamen recaído en los Proyectos de 

Ley 149/2021-CGR y 184-2021/CR, ley que establece disposiciones para garantizar 
la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública en la alta dirección pública. 

Intervinieron los señores congresistas Martha Lupe Moyano Delgado, Alfredo Pariona 
Sinche, Silvana Emperatriz Robles Araujo,  y la Presidenta Norma Martina Yarrow 
Lumbreras. 

Agotado el debate, la señora PRESIDENTA, consulta el dictamen recaído en los 

Proyectos de Ley 149/2021-CGR y 184-2021/CR, ley que establece disposiciones 
para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública en la alta 
dirección pública. 

Consultada la votación nominal, se registró el voto a favor de los congresistas Jorge 
Alfonso Marticorena Mendoza, Auristela Ana Obando Morgan, Martha Lupe Moyano 
Delgado, Nilza  Merly Chacón Trujillo, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores 
Ancachi, Karol Ivette Paredes Fonseca, Rosío Torres Salinas, Wilmar Alberto Elera 
García y Norma Martina Yarrow Lumbreras.  

En contra: Alfredo Pariona Sinche, Silvana Emperatriz Robles Araujo y Lucinda 
Vásquez Vela 

En abstención: Ninguno.  

Aprobado por MAYORÍA.  

 

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 décima sesión ordinaria y siendo las 

15:50 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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