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Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

(Sesión Semipresencial) 

 

 Martes 8 de noviembre de 2022 

 

Presidida por el congresista Hernando Guerra-García Campos 

  

A las 9 horas y 47 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), Cavero Alva (Secretario), Aguinaga 

Recuenco, Aragón Carreño, Cerrón Rojas, Cutipa Ccama, Echaíz De Núñez Ízaga, Flores Ramírez, Jerí Oré, 

Juárez Gallegos, Luque Ibarra, Moyano Delgado, Paredes Gonzales, Quito Sarmiento, Soto Palacios, Tacuri 

Valdivia, Tudela Gutiérrez y Valer Pinto (miembros titulares); Alva Prieto, Morante Figari, Paredes Piqué y 

Reymundo Mercado (miembros accesitarios).  

 

Se encontraban con licencia los congresistas: Alegría García, López Ureña, Muñante Barrios y Pablo Medina. 

 

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. 

 

La sesión se inició de manera informativa a las 10 horas y 01 minutos. 

 

 

I. ACTAS 

 

El señor Presidente puso a consideración de los integrantes de la Comisión la aprobación de las actas de la 

Quinta Sesión Ordinaria, realizada el 18 de octubre y de la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sesiones 

Extraordinarias, realizadas el 17, 21 y 27 de octubre y 2 de noviembre, respectivamente; las cuales, al no 

haber oposición, se dieron por aprobadas. 

 

II. SECCIÓN DESPACHO 

 

El señor Presidente puso en conocimiento de los señores congresistas la relación de los documentos 

ingresados y emitidos por la Comisión de Constitución y Reglamento; e hizo presente que los reportes de 

dichos documentos fueron enviados como anexo de la Agenda de la presente sesión. Asimismo, precisó que,  

si algún congresista deseaba obtener copia de los documentos consignados en las relaciones, la podía solicitar  

a la secretaría técnica de la Comisión. 

 

III. SECCIÓN INFORMES 

 

En esta instancia, el Presidente informó a los integrantes de la Comisión, sobre el desarrollo de las sesiones 

extraordinarias recientemente realizadas, en las que participaron el Dr. Francisco Tudela Van Breugel 
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Douglas; Dr. Luis Gonzales Posada Eyzaguirre; Embajador Hugo de Zela Martínez; Dr. Francisco Eguiguren 

Praeli y Dra. Delia Muñoz Muñoz, quienes se avocaron al análisis de las implicancias de la activación de la 

Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA); así como los 

funcionarios Piero Corvetto Salinas - Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jorge Luis 

Salas Arenas - Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y Jaime Gómez Valverde - Secretario General 

(e) del Jurado Nacional de Elecciones, quienes expusieron respecto de la aplicación de la Ley 31504, ley que 

modifica la ley 28094, Ley de organizaciones políticas, para establecer criterios de proporcionalidad en la 

aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante campaña y 

conductas prohibidas en propaganda electoral. 

 

Seguidamente, señaló que, si algún congresista tuviera algún informe que dar a conocer, lo hiciera en ese 

momento Al no existir solicitud de palabra por parte de ningún señor congresista, el Presidente pasó a la 

sección pedidos. 

  

IV. SECCIÓN PEDIDOS 

 

El señor Presidente ofreció la palabra a los parlamentarios que deseen formular un pedido.  

 

En esa instancia, el señor Congresista Aragón Carreño indicó que presentó el oficio 405-2022-2023-LAC-CR, 

a través del cual solicitó se ponga a consideración de los integrantes de la Comisión, se acuerde solicitar al 

Consejo Directivo que pase para estudio y dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento el proyecto 

de resolución legislativa 2585/2021-CR, que propone una ley que establece responsabilidad política por la 

falta de reglamentación oportuna, que ha sido decretado como única comisión dictaminadora, a la Comisión 

de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.  

 

Ante el pedido, el señor Presidente manifestó que de conformidad con el cuarto párrafo del Art. 77 del 

Reglamento del Congreso de la República, se pondría al voto el pedido formulado, por lo que dispuso al 

secretario técnico, consultar el sentido del voto a los señores congresistas. 

 

Realizada la consulta, el acuerdo fue adoptado por unanimidad, con el voto a favor de los señores 

congresistas: Guerra García Campos, Camones Soriano, Aguinaga Recuenco, Aragón Carreño, Cerrón Rojas, 

Cutipa Ccama, Echaíz De Núñez Ízaga, Flores Ramírez, Jerí Oré, Juárez Gallegos, Luque Ibarra, Moyano 

Delgado, Paredes Gonzales, Quito Sarmiento, Soto Palacios, Tacuri Valdivia, Tudela Gutiérrez, Valer Pinto, 

Alva Prieto (en reemplazo del congresista López Ureña), Morante Figari (en reemplazo del congresista Alegría 

García) y, Paredes Piqué (en reemplazo de la congresista Pablo Medina). No se registraron votos en contra, 

ni abstenciones. 

 

Seguidamente, el congresista Paredes Gonzales solicitó se informe sobre la respuesta al Oficio 0293-2022-

2026-GP/BMCN, mediante el cual el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial, solicitó se proceda a archivar el 

proyecto de ley 2647/2021-CR. Manifestó que existe también un pedido suyo en torno al proyecto de ley 

2647/2021-CR, e indicó que el primer punto de la agenda de esa fecha, no debería tratarse, por lo que en este 

caso procedió a solicitar que no produzca el debate de dicha iniciativa y se espere su prescripción. 

 

Al respecto, el señor Presidente precisó las razones por las cuales se incluyó el predictamen del proyecto de 

ley 2647/2021-CR en el orden del día de la fecha. 
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Luego, la congresista Paredes Piqué, solicitó que se priorice en la agenda, el debate del proyecto de ley de 

adelanto de elecciones (1918/2021-CR), conforme lo solicitó con documento (Oficio 246 -2022-2023-

SAMPP/CR).  

 

Sobre el particular, el señor Presidente informó que los proyectos de ley de adelanto de elecciones implican 

una serie de reformas políticas, por lo cual se han ampliado las sesiones para debatir esos temas con 

especialistas en la materia, razón por lo cual invitó a los señores congresistas a participar en dichas sesiones.   

 

La congresista Luque Ibarra, solicitó se invite a especialistas para escuchar sus posiciones respecto de la 

propuesta de ley contra el acoso político. 

 

Al respecto, el señor Presidente manifestó que está en la agenda abordar ese tema, y que se coordinaría con 

su Despacho, la convocatoria para una de las sesiones extraordinarias. 

 

El señor congresista Cavero Alva, solicitó que se retome el debate respecto de las propuestas de ley de 

bicameralidad, que quedaron pendientes. 

 

El señor Presidente indicó que estaba de acuerdo con retomar el debate sobre bicameralidad, por lo cual 

solicitaba el apoyo del congresista Alejandro Cavero, para impulsar el tema. 

 

Luego de ello, se realizó un intercambio de ideas entre el señor Presidente y la congresista Paredes Piqué, 

respecto de la propuesta de bicameralidad. 

 

El señor congresista Soto Palacio, por su parte, manifestó que antes de avocarse al tema de adelanto de 

elecciones, deberían resolverse las reformas políticas y electorales necesarias para contar con las reglas de 

juego necesarias para ese tema. 

 

Por su parte, la congresista Juárez Gallegos recordó que, a finales de la última legislatura, el proyecto de 

bicameralidad que se trabajó con académicos y constitucionalistas durante cuatro meses en la Comisión de 

Constitución se encuentra en etapa de reconsideración, para lo cual se solicitaría la votación de los integrantes 

del pleno, luego de lo cual podría perfectamente estudiarse en Comisión. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente procedió a sustentar el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2647/2021-CR, que 

suspende los efectos del Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, que modifica el Estatuto de la Derrama 

Magisterial aprobado por Decreto Supremo 021-88-ED y de otras disposiciones, que se encontraba en el 

primer punto del orden del día. 

 

Culminada la sustentación, hizo uso de la palabra el señor congresista Paredes Gonzales quien presentó una 

cuestión de orden, indicando que se estaba trasgrediendo el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la 

República. 

 

Seguidamente, la señora Moyano Delgado hizo uso de la palabra, para oponerse a la cuestión de orden y la 

congresista Luque Ibarra, para apoyarla. 
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También hicieron uso de la palabra los congresistas Dávila Atanacio, Morante Figari, Cavero Alva, Moyano 

Delgado, Echaíz de Núñez Ízaga, Medina Hermosilla, Cutipa Ccama, Gutiérrez Ticona, Quiroz Barboza y 

Luque Ibarra. 

  

Culminadas las intervenciones, el señor Presidente puso al voto la cuestión de orden planteada, la cual fue 

rechazada por mayoría, con el voto a favor de los señores congresistas: Aragón Carreño, Cerrón Rojas, Cutipa 

Ccama, Flores Ramírez, Luque Ibarra, Paredes Gonzales, Quito Sarmiento, Tacuri Valdivia y Valer Pinto; el  

voto en contra de los congresistas Guerra García Campos, Camones Soriano, Cavero Alva, Aguinaga 

Recuenco, Alegría García, Echaíz De Núñez Izaga, Elías Ávalos, Jerí Oré,  Juárez Gallegos, Moyano Delgado, 

Muñante Barrios, Salhuana Cavides, Soto Palacios, Tudela Gutiérrez, Alva Prieto (en reemplazo del señor 

congresista López Ureña) y Paredes Piqué (en reemplazo de la congresista Pablo Medina). No se registraron 

abstenciones. 

 

Concluida la votación, el señor Presidente abrió el debate sobre el tema de fondo, oportunidad en que hicieron 

uso de la palabra los congresistas Moyano Delgado, Echaíz De Núñez Ízaga, Paredes Gonzales, Dávila 

Atanacio, Luque Ibarra y Ugarte Mamani. 

 

Al término de las alocuciones, el señor Presidente puso al voto el predictamen recaído en el proyecto de ley 

2467/2021-CR, con las modificaciones propuestas por la señora congresista Moyano Delgado, el cual fue 

aprobado por mayoría, con el voto a favor de los señores congresistas: Guerra García Campos, Camones 

Soriano, Cavero Alva, Aguinaga Recuenco, Alegría García, Echaíz De Núñez Izaga, Elías Ávalos, Juárez 

Gallegos, Moyano Delgado, Muñante Barrios, Salhuana Cavides,  Soto Palacios, Tudela Gutiérrez, Alva Prieto 

(en reemplazo del señor congresista López Ureña) y Paredes Piqué (en reemplazo de la congresista Pablo 

Medina); el voto en contra de los congresistas: Aragón Carreño, Cerrón Rojas, Cutipa Ccama, Flores Ramírez, 

Luque Ibarra, Paredes Gonzales, Quito Sarmiento, Tacuri Valdivia y Valer Pinto; y el voto en abstención del 

congresista Jerí Oré. 

 

Como siguiente punto de agenda, el señor Presidente sustentó el Informe de opinión consultiva 002-2022-

2023/CCR-CR, solicitada por el Pleno del Congreso de la República, en su sesión celebrada el 15 de setiembre 

de 2022, respecto al cambio de integrantes y de la presidencia de la Comisión de Ética Parlamentaria.  

 

Culminada la sustentación, hicieron uso de la palabra los señores congresistas: Paredes Gonzales, Moyano 

Delgado, Luque Ibarra, Gutiérrez Ticona y Dávila Atanacio. 

 

Al término de las intervenciones, el señor Presidente sometió al voto el Informe de Opinión Consultiva, la cual 

fue aprobado por mayoría, con el voto a favor de los señores congresistas Guerra García Campos, Camones 

Soriano, Cavero Alva, Aguinaga Recuenco, Alegría García, Echaíz De Nuñez Izaga, Elías Ávalos, Juárez 

Gallegos, Luque Ibarra, Moyano Delgado, Muñante Barrios, Salhuana Cavides, Soto Palacios, Tudela 

Gutiérrez, Valer Pinto, Alva Prieto (en reemplazo del señor congresista López Ureña) y Paredes Piqué (en 

reemplazo de la congresista Pablo Medina); el voto en contra de los congresistas Cerrón Rojas, Flores 

Ramírez, Paredes Gonzales, Quito Sarmiento y Tacuri Valdivia; y los votos en abstención de los congresistas 

Aragón Carreño y Cutipa Ccama. 

 

Seguidamente, el señor Presidente procedió a sustentar el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 

3312/2021-CR, que incorpora el Título Preliminar a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones.  

 

Culminada la sustentación, hizo uso de la palabra la señora congresista Luque Ibarra. 
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A continuación, el señor Presidente sometió al voto el predictamen en discusión, el cual fue aprobado por 

mayoría, con el votos a favor de los señores congresistas Guerra García Campos, Camones Soriano, Cavero 

Alva, Aguinaga Recuenco, Alegría García, Aragón Carreño, Elías Ávalos, Jerí Oré, Juárez Gallegos, Moyano 

Delgado, Soto Palacios, Tudela Gutiérrez, Valer Pinto, Alva Prieto (en reemplazo del señor congresista López 

Ureña); el voto en contra de los congresistas: Cerrón Rojas, Cutipa Ccama. Flores Ramírez, Luque Ibarra, 

Paredes Gonzales, Quito Sarmiento y Tacuri Valdivia; y la abstención de la congresista Paredes Piqué (en 

reemplazo de la congresista Pablo Medina).  

 

Como siguiente punto, el señor Presidente otorgó el uso de la palabra al señor congresista Alex Antonio 

Paredes Gonzales, autor del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 3012/2022-CR, que propone 

modificar el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, con la finalidad de motivar la 

participación de los congresistas de la República en comisiones ordinarias y otras, quien procedió a desarrollar 

su exposición. Culminada la exposición, hizo uso de la palabra el señor congresista Morante Figari.  

 

Seguidamente, el Presidente cedió la palabra al señor congresista Wilson Soto Palacios, quien sustentó el 

Proyecto de Ley 3004/2022- CR, que propone reformar el artículo 140 de la Constitución Política para 

incorporar la pena de muerte por violación sexual de menores de 10 años, de su autoría.  

 

Al no haber solicitudes de palabra sobre el tema expuesto, el señor Presidente dio pase al siguiente punto de 

agenda.   

 

En esta instancia, el señor Presidente informó que el congresista Edgar Cornelio Reymundo Mercado, autor 

del Proyecto de Ley 1596/2021-CR, que propone reformar la Constitución Política incorporando el artículo 21-

A para reconocer el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, había 

delegado en la congresista Luque Ibarra, la sustentación de dicha iniciativa legislativa, por lo que procedió a 

otorgar la palabra a la congresista Luque Ibarra, quien desarrolló su exposición sobre el tema. 

 

Al no haber solicitudes de palabra sobre el tema expuesto, se procedió a pasar al siguiente tema.   

 

Siguiendo con el orden del día, se otorgó la palabra al congresista Waldemar Cerrón Rojas, quien procedió a 

sustentar el Proyecto de Ley 2083/2021-CR, que propone reformar los artículos 88 y 89 de la Constitución 

Política sobre el régimen agrario y de las comunidades campesinas, en su condición de autor. No hubo pedido 

de palabra sobre este tema. 

 

Seguidamente, hizo uso de la palabra la señora congresista Noelia Herrera Medina, autora del Proyecto de 

Ley 1557/2021-CR, que propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política para que las universidades 

privadas contribuyan tributariamente al desarrollo del país, quien procedió a sustentar los fundamentos de su 

propuesta legislativa. Culminada la alocución de la congresista, hizo uso de la palabra el señor congresista 

Elías Ávalos. 

 

Como último punto del orden del día, se otorgó la palabra al congresista Luis Ángel Aragón Carreño, quien 

procedió a sustentar el Proyecto Resolución Legislativa del Congreso 1850/2021-CR, que propone modificar 

el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República, con el propósito de establecer sanciones a los 

funcionarios que incumplen con atender los pedidos de información que soliciten los congresistas y hacer más 

eficiente dicho procedimiento, en su condición de autor. 

 

Al término de la sustentación, el señor Presidente manifestó que existen proyectos de ley presentados por los 

congresistas Cavero, Alegría y Tudela, para crear un centro de apoyo para la información de los señores 
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Congresistas. Luego de lo cual agradeció la participación de los señores Congresistas que expusieron sus 

iniciativas e indicó que los proyectos de ley sustentados continuarían el trámite correspondiente. 

 

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 14 horas y 00 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 Co ngreso 

de la República es parte integrante de la presente Acta. 
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