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Comisión de Constitución y Reglamento 

 

Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(Sesión Semipresencial) 

 

 Lunes 21 de noviembre de 2022 

 

Presidida por el congresista Hernando Guerra-García Campos 

  

A las 10 horas y 15 minutos, se inició la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento de manera 

presencial y a través de la plataforma Microsoft Teams, contando con la presencia de los señores congresistas 

Guerra-García Campos (Presidente), Camones Soriano (Vicepresidenta), Aguinaga Recuenco, Aragón 

Carreño, Cerrón Rojas, Cutipa Ccama, Elías Ávalos, Flores Ramírez, Juárez Gallegos, López Ureña, Luque 

Ibarra, Moyano Delgado, Pablo Medina, Paredes Gonzáles, Quito Sarmiento, Salhuana Cavides, Tacuri 

Valdivia, Tudela Gutiérrez y Valer Pinto  (miembros titulares), y los congresistas Alva Prieto, Echeverría 

Rodríguez, Morante Figari y Obando Morgan (miembros accesitarios). 

 

Se encontraban con licencia los señores congresistas Cavero Alva (Secretario), Alegría García y Muñante 

Barrios. 

 

Verificado que se contaba con el quorum reglamentario —que, para la presente sesión, era de 13 congresistas, 

el señor Presidente, inició la sesión solicitando que, con el fin de llevar un orden en la sesión, se sirvan solicitar 

la palabra a través del chat y mantener sus micrófonos apagados hasta que la presidencia les otorgue la 

palabra. 

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente informó a los presentes, que dicha sesión incluía como único punto del orden del día, 

continuar tratando la problemática del financiamiento y gasto de los partidos políticos, razón por la cual se 

contaría con las exposiciones de funcionarios del Sistema Electoral, así como representantes de los partidos 

políticos. 

 

En ese contexto, otorgó el uso de la palabra al doctor José Manuel Villalobos Campana – Especialista en 

Especialista en temas electorales e integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y 

Reglamento. 

 

Culminada la alocución, se otorgó el uso de la palabra a Katiuska Valencia Segovia, Asesora de la Jefatura 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien procedió a desarrollar su exposición. 

 

Terminada la participación de la doctora Valencia Segovia, el señor Presidente recalcó la importancia de 

contar con el punto de vista de los usuarios de determinada norma, motivo por el cual la Comisión invitó a los 

representantes de los partidos políticos para participar en la presente sesión. En ese contexto, otorgó el uso 

de la palabra al señor - Carlos Valenzuela Gonzáles, Representante del Partido Político Acción Popular. 

 

Culminada la exposición del señor Valenzuela Gonzales, el señor Presidente otorgó la palabra al señor Raúl 

Del Castillo Alatrista - Secretario General Nacional Partido Político Juntos por el Perú. 
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Al término de la presentación del señor Del Castillo Alatrista, se otorgó la palabra a Diethell Columbus Murata 

- Representante del Partido Político Fuerza Popular.  

 

Culminada la exposición del señor Columbus Murata, el señor Presidente otorgó la palabra al señor Aldo 

Fabrizio Borrero Rojas - Representante del Partido Político Avanza País - Partido de Integración Social.  

 

Terminada la participación del señor Borrero Rojas, se dio el uso de la palabra a la señora Eva Valderrama 

Llerena – Representante del Partido Morado. 

 

Culminada la alocución de la señora Valderrama Llerena, el señor Presidente otorgó la palabra al doctor 

Ángel Delgado Silva, Especialista en Derecho Constitucional, quien expuso respecto del tema materia de 

discusión. 

 

Una vez terminada la intervención de los señores especialistas y representantes de los partidos políticos, el 

señor Presidente otorgó el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen participar sobre el tema. 

 

En esa instancia, se contó con la participación de la congresista Tudela Gutiérrez, quien expresó sus 

inquietudes respecto sobre el particular, lo que mereció la réplica de la señora Katiuska Valencia Segovia, 

Asesora de la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

 

Culminadas las alocuciones, el señor Presidente expresó su agradecimiento por la asistencia y participación 

en la presente sesión.  

 

—o— 

 

No existiendo más temas en agenda,  el señor Presidente consultó la aprobación del acta con dispensa de su 

lectura para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. No habiendo oposición por ninguno de 

los señores parlamentarios, la dispensa del trámite de sanción del acta se dio por aprobada. 

 

 

V.  CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Siendo las 12 horas y 31 minutos, el Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, levantó la 

sesión. 

 

 

 

 

 

HERNANDO GUERRA-GARCÍA CAMPOS      ALEJANDRO CAVERO ALVA 

          Presidente                   Secretario               

 

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica que elabora el Área de 

Transcripciones del Congreso de la República es parte integrante de la presente Acta. 
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