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Comisión de Constitución y Reglamento 

 ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA Y DE 
INSTALACION DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo anual de sesiones 2022-2023 
Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea – Palacio Legislativo / Plataforma Microsoft Teams 

Miércoles 17 de agosto de 2022 
 
Resumen de acuerdos:  
 
 Se eligió como integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Constitución y 

Reglamento para el periodo anual de sesiones 2022-2023 a los señores 
congresistas Hernando Guerra-García Campos (presidente), Heidy Juárez Calle 
(vicepresidenta) y Alejandro Cavero Alva (secretario). Aprobado por unanimidad. 

 Se acordó, por unanimidad, la programación y horario de las sesiones ordinarias. 
 Se aprobó, por unanimidad, la exoneración del trámite de aprobación del acta 

para ejecutar Io acordado en la sesión. 
 

 

A través de la plataforma Microsoft Teams, desde el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 
del Palacio Legislativo, siendo las nueve horas con treinta minutos del miércoles 17 de 
agosto de 2022, y bajo la coordinación del congresista de la República AGUINAGA 
RECUENCO, Alejandro se reunieron los congresistas ALEGRÍA GARCÍA, Arturo; 
ARAGÓN CARREÑO, Luis Ángel; CAVERO ALVA Alejandro Enrique; CERRÓN ROJAS, 
Waldemar José; CUTIPA CCAMA, Víctor Raúl;  ELÍAS ÁVALOS, José Luis; FLORES 
RAMÍREZ, Álex Randu; GUERRA-GARCÍA CAMPOS, Hernando; JUÁREZ CALLE, Heidy 
Lisbeth; JUÁREZ GALLEGOS, Carmen Patricia; LÓPEZ UREÑA, Ilich Fredy; LUQUE 
IBARRA, Ruth; MOYANO DELGADO, Martha Lupe; MUÑANTE BARRIOS, Alejandro; 
PABLO MEDINA, Flor; PAREDES GONZÁLES, Alex; QUITO SARMIENTO, Bernardo 
Jaime; SALHUANA CAVIDES, Eduardo; SOTO PALACIOS, Wilson; TUDELA 
GUTIÉRREZ, Adriana Josefina; VALER PINTO, Héctor; y VÁSQUEZ VELA, Lucinda 
(integrantes titulares), y los congresistas accesitarios BARBARÁN REYES, Rosangella; 
BELLIDO UGARTE, Guido; CRUZ MAMANI, Flavio; TACURI VALDIVIA, Germán Adolfo; 
BALCÁZAR ZELADA, José;  a efectos de llevar a cabo la sesión de elección de la Mesa 
directiva e instalación de la Comisión de Constitución y Reglamento para el periodo anual 
de sesiones 2022 - 2023. 
 
Verificado que se contaba con el quorum reglamentario —que, para la presente sesión, 
era de 14 congresistas, el congresista coordinador AGUINAGA RECUENCO, 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. 
 
Seguidamente, dispuso que el secretario técnico dé lectura a los oficios 413-2022-2023-
ADP-D/CR y 414-2022-2023-ADP-D/CR, mediante los cuales el Oficial Mayor comunica a 
los congresistas Echaiz de Núñez Ízaga y Aguinaga Recuenco, en primer y segundo orden 
respectivamente, que de conformidad con el artículo 36 del Reglamento del Congreso, les 
corresponde coordinar el acto de Elección de la Mesa Directiva de la Comisión de 
Constitución y Reglamento; el oficio 170-2022-2023/3/GEDNI-CR enviado por la 
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congresista Gladys Echaiz de Núñez Ízaga al congresista Aguinaga Recuenco, a través 
del cual le delega la función de coordinador del acto eleccionario en la Comisión de 
Constitución y Reglamento, por motivos de agenda, así como la parte pertinente del cuadro 
de comisiones aprobado por el Pleno del Congreso y modificado el 16 de agosto de 2022.. 
 
Realizada la lectura, el señor COORDINADOR propuso que la elección se realizase por 
votación nominal y por lista completa; no existiendo oposición alguna, la propuesta se dio 
por aprobada.  
 
A continuación, el COORDINADOR dispuso al secretario técnico dar lectura al artículo 34 
del Reglamento del Congreso, que regula la Definición y Reglas de Conformación de las 
Comisiones. 
  
Culminada la lectura, el congresista COORDINADOR invitó a los miembros de la 
Comisión a presentar sus listas de candidatos para la Mesa Directiva. En ese sentido, el 
congresista MUÑANTE BARRIOS presentó una lista con la que proponía al señor 
congresista Hernando Guerra-García Campos, para el cargo de Presidente; a la señora 
congresista Heidy Juárez Calle, para el cargo de Vicepresidenta; y al señor congresista 
Alejandro Cavero Alva, para el cargo de Secretario.   
 
A continuación, hizo uso de la palabra el congresista LÓPEZ UREÑA, quien respaldó e 
hizo propia la propuesta formulada por el congresista Muñante Barrios. 
 
No se presentaron otras propuestas. 
 
Acto seguido, el congresista coordinador AGUINAGA RECUENCO dio cuenta de la 
propuesta planteada por el congresista Muñante Barrios y dispuso al secretario técnico 
que consulte a los señores congresistas el sentido de su voto, precisando que se requería 
de una votación de más de la mitad de los presentes para declarar ganadora la lista 
presentada. 
 
Efectuada la consulta, la propuesta de candidatos para integrar la Mesa Directiva de la 
Comisión de Constitución y Reglamento para el periodo anual de sesiones 2022 - 2023 
fue aprobada por unanimidad, con 23 votos a favor de los congresistas AGUINAGA 
RECUENCO, Alejandro; ALEGRÍA GARCÍA, Arturo; ARAGÓN CARREÑO, Luis Ángel; 
CAVERO ALVA Alejandro Enrique; CERRÓN ROJAS, Waldemar José; ELÍAS ÁVALOS, 
José Luis; FLORES RAMÍREZ, Álex Randu; GUERRA-GARCÍA CAMPOS, Hernando; 
JUÁREZ CALLE, Heidy Lisbeth; JUÁREZ GALLEGOS, Carmen Patricia; LÓPEZ UREÑA, 
Ilich Fredy; LUQUE IBARRA, Ruth; MOYANO DELGADO, Martha Lupe; MUÑANTE 
BARRIOS, Alejandro; PABLO MEDINA, Flor; PAREDES GONZÁLES, Alex; QUITO 
SARMIENTO, Bernardo Jaime; SALHUANA CAVIDES, Eduardo; SOTO PALACIOS, 
Wilson; TUDELA GUTIÉRREZ, Adriana Josefina; VALER PINTO, Héctor; y VÁSQUEZ 
VELA, Lucinda; y el congresista accesitario BALCÁZAR ZELADA, José, en reemplazo del 
congresista Víctor Cutipa Ccama. No hubo votos en contra, ni votos en abstención.   
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A continuación, el congresista coordinador AGUINAGA RECUENCO, tras dar cuenta del 
resultado de la votación, procedió a proclamar como presidente al congresista Hernando 
Guerra-García Campos; como vicepresidenta, a la congresista Heidy Juárez Calle; y 
como secretario, al congresista Alejandro Cavero Alva. miembros electos para la Mesa 
Directiva del periodo de sesiones 2022-2023 de la Comisión de Constitución y 
Reglamento. 
 
Seguidamente, el congresista coordinador dio por concluido el acto electoral e invitó a los 
electos y proclamados integrantes de la Mesa Directiva para que asumieran sus lugares 
de honor.  
 
El PRESIDENTE asume la conducción de la sesión y declaró instalada la Comisión de 
Constitución y Reglamento para el periodo anual de sesiones 2022 – 2023; luego de ello 
agradeció al señor Aguinaga Recuenco, por la conducción del acto eleccionario.   
 
Seguidamente, pronunció un breve discurso en el cual agradeció la votación unánime 
recibida en la elección; mencionó los ejes que planea priorizar su gestión, así como la gran 
cantidad e importancia de los temas pendientes en la comisión. Por ello, solicitó a los 
integrantes de la Comisión que tengan a bien remitir la lista de temas que consideran 
prioridad a fin de que sean consensuados e incluidos en la agenda. 
 
Finalmente, expresó su reconocimiento a la labor liderada por la congresista Juárez 
Gallegos, como presidenta de la comisión durante el periodo anual 2021 – 2022. 
 
Culminado el discurso, propuso que las sesiones ordinarias de la comisión se continúen 
llevando a cabo los martes de cada semana a partir de las 9:30 horas, propuesta que, al 
no ser materia de objeción alguna, se dio por aprobada por unanimidad. 
 
Respecto del plan de trabajo, indicó que se realizarán coordinaciones con los despachos, 
con el fin de elaborar un documento conjunto para su aprobación. 
 
Acto seguido, puso a consideración de los integrantes de la Comisión, la dispensa de 
aprobación del acta de elección de la mesa directiva e instalación de la Comisión con 
dispensa del trámite de su lectura, la cual, al no haber intervención en contrario, se dio 
por aprobada por unanimidad.   
 
En ese estado, el PRESIDENTE levantó la Sesión. 
 
Eran las diez horas con siete minutos.  
 
La transcripción magnetofónica de la sesión forma parte integrante de la presente acta. 
 
 
 
 Alejandro Aguinaga Recuenco             Hernando Guerra García Campos  
     Coordinador                       Presidente 
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