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Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

(Sesión Semipresencial) 

 

Martes 4 de octubre de 2022 

 

Presidida por el congresista Hernando Guerra-García Campos 

 

A las 9 horas y 45 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), Juárez Calle (Vicepresidenta), Cavero Alva (Secretario), 

Aguinaga Recuenco, Alegría García, Aragón Carreño, Cerrón Rojas, Cutipa Ccama, Echaíz de Núñez 

Ízaga, Elías Ávalos, Flores Ramírez, Juárez Gallegos, López Ureña, Luque Ibarra, Moyano Delgado, 

Muñante Barrios, Pablo Medina, Paredes Gonzáles, Quito Sarmiento, Salhuana Cavides, Soto Palacios, 

Tacuri Valdivia, Tudela Gutiérrez y Valer Pinto (miembros titulares); Balcázar Zelada, Barbarán Reyes, 

Bellido Ugarte, Calle Lobatón y Revilla Villanueva (miembros accesitarios). 

 

Verificado que se contaba con el quorum reglamentario —que, para la presente sesión, era de 14 

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. ACTA 

 

El señor Presidente puso a consideración de los integrantes de la Comisión, la aprobación del acta de la 

segunda sesión ordinaria, realizada el 13 de setiembre de 2022, al no haber intervención en contrario, se 

dio por aprobada.   

 

II. SECCIÓN DESPACHO 

 

El 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 

 

El señor Presidente informó que, durante la semana de representación, la Comisión realizó dos mesas 

técnicas respecto de los proyectos de Ley 2353/2021-CR, que propone una Ley que establece la causa de 

vacancia de alcaldes y gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal; y 2541/2021-

CR, que propone una Ley de capellanía cristiana militar policial evangélica y asistencia religiosa a los 

cristianos evangélicos en las fuerzas armadas y policía nacional del Perú, al amparo de la Ley 29635, Ley de 

libertad religiosa, las cuáles contaron con la participación de funcionarios del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Contraloría 
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General de la República, además de especialistas de la materia y asesores de Congresistas integrantes de 

la Comisión.  

 

Seguidamente, informó que se realizarán sesiones extraordinarias con el fin de evaluar las propuestas de 

reformas electorales y políticas necesarias, con el fin de avanzar con estos temas; en ese sentido, indicó 

que se convocará a sesiones extraordinarias los lunes y viernes por la mañana, a fin de recibir los aportes 

de los representantes de todos los partidos políticos, de los autores de las distintas iniciativas sobre la citada 

materia, entre otros. 

 

A continuación, comentó que se habían cursado comunicaciones a todos los partidos políticos, con el fin de 

que informen a la Comisión respecto de las distintas problemáticas, preocupaciones o sugerencias que 

puedan tener, como partidos políticos, durante los diversos procesos electorales. En ese sentido, exhortó a 

las dirigencias de los partidos políticos a dar respuesta a la interrogante planteada de manera documentada. 

 

Finalmente, hizo de conocimiento que, durante la semana de representación, tuvo una reunión con la 

fundación Konrad Adenauer, en la que participó un prestigioso constitucionalista alemán, por lo que le 

pareció interesante la posibilidad de incorporar opiniones de constitucionalistas de otras partes del mundo, lo 

que puede gestionarse de manera virtual.   

 

Seguidamente, respecto de las sesiones extraordinarias los días lunes y viernes, el congresista Paredes 

Gonzales, solicitó que se tome en cuenta que los días lunes hay sesiones ordinarias de otras comisiones, 

por lo que tal vez no sea factible asistir a las sesiones de Constitución. 

 

El señor Presidente señaló que, si algún congresista tuviera algún informe que dar a conocer, este era el 

momento de hacerlo. 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, 

hicieron uso de la palabra los señores congresistas:  

 

Aguinaga Recuenco, quien solicitó incorporarse al grupo de trabajo de control legislativo de los actos 

normativos del Poder Ejecutivo. 

 

Soto Palacios solicitó que se programe la sustentación de los proyectos de ley de su autoría, decretados a la 

Comisión de Constitución. 

 

El Presidente, respecto de la solicitud del congresista Soto, indicó que se está programando la sustentación 

de proyectos en el orden en que fueron solicitados, por lo que pronto se dará atención. 

 

En un paréntesis, el señor congresista Soto Palacios solicitó ser parte del grupo de trabajo que regula el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

V. ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente procedió a otorgar el uso de la palabra a los doctores Enrique Ghersi Silva, especialista 

en temas constitucionales y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento; 

y al doctor César Delgado Guembes, especialista en temas parlamentarios quienes procedieron a expresar 
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sus fundamentos respecto del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 2694/2021-CR, que tiene 

por objeto incorporar el inciso g) en el artículo 68 y el artículo 89-B en el Reglamento del Congreso, con la 

finalidad de regular el procedimiento de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República por las 

causales previstas en el artículo 114 de la Constitución Política. 

 

Culminada las exposiciones, hicieron uso de la palabra los señores congresistas Cavero Alva, Aguinaga 

Recuenco, Muñante Barrios, Málaga Trillo, Soto Palacios y Echaíz de Núñez Ízaga, formulando preguntas 

que fueron absuelvas por los especialistas. 

 

Como siguiente punto, el señor Presidente otorgó el uso de la palabra a la congresista Flor Pablo Medina, 

quien procedió a sustentar el proyecto de ley 1659/2021-CR, de su autoría, que propone modificar de 

manera conjunta y sistemática los artículos 35, 113, 115, 117, 132 y 134 de la Constitución Política del Perú 

y los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. 

 

Culminada la sustentación, hicieron uso de la palabra los congresistas Cavero Alva, Muñante Barrios, 

Tudela Gutiérrez y Balcázar Zelada. 

 

Siguiendo con el orden del día, luego de una breve suspensión de la sesión, el señor Presidente dio la 

bienvenida y otorgó la palabra a la señora Claudia Liliana Dávila Moscoso - Ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, quien procedió a sustentar el Proyecto de Ley 2735/2022-PE, que propone la Ley 

de reconocimiento del derecho al cuidado y de creación del Sistema Nacional de Cuidados.  

 

Realizada la exposición, hicieron uso de la palabra los congresistas Flores Pablo y Paredes Gonzales, luego 

de lo cual, al no haber más intervenciones, el señor Presidente suspendió brevemente la sesión a fin de 

despedir a la señora Ministra de la Mujer. 

 

Al reanudarse la sesión, el señor Presidente otorgó la palabra al señor congresista Edgar Málaga Trillo, 

autor del Proyecto de Ley 3145/2022-CR, que propone modificar los artículos 90, 113, 117, 130 y 134 de la 

Constitución Política del Perú, así como incorporar a la misma norma el artículo 113-A y la Cuarta y Quinta 

Disposiciones Transitorias Especiales. 

  

Culminada la sustentación no hubo intervenciones, por lo que se dio paso al siguiente punto del orden del 

día. 

 

En tal sentido, el señor Presidente otorgó la palabra a la señora congresista Ruth Luque Ibarra, quien 

procedió a sustentar el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 2779/2022-CR, que propone 

fortalecer la lucha contra la violencia hacia la mujer y la eficacia de los procedimientos frente a delitos contra 

la libertad sexual, feminicidio y delitos flagrantes, de su autoría.  

 

No hubo intervenciones al respecto. 

 

Continuando con el orden del día, el señor Presidente, otorgó el uso de la palabra al señor congresista José 

Luis Elías Ávalos, quien procedió a sustentar el Proyecto de Ley 2940/2022-CR, que propone restituir el  

 

nombre de “Plaza Constitución” a la Plaza del Congreso, denominada Bolívar, en vista de que se 

conmemoran los 200 años de la Independencia, en su calidad de autor. 

 

Culminada la sustentación, hicieron uso de la palabra los congresistas Valer Pinto y Cutipa Ccama.   
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Como siguiente punto, el señor Presidente, otorgó la palabra al señor congresista Arturo Alegría García, 

autor del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 2066/2021-CR, que propone modificar el 

Reglamento del Congreso de la República, para incorporar la oficina de estudios económicos e impacto 

regulatorio en la estructura orgánica del Congreso y modificar los requisitos para el debate y aprobación de 

iniciativas en el procedimiento legislativo, quien procedió a sustentar los fundamentos de su propuesta 

legislativa. 

 

No hubo intervenciones al respecto.   

 

El señor Presidente indicó que debía desocupar la sala pues habría otra actividad a las 14:00 horas. 

 

A continuación, el 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 13 horas y 59 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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