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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 02 
 

Periodo Anual de Sesiones 2022 – 2023 

Modalidad: Plataforma Virtual Microsoft Teams 
Fecha: miércoles, 7 de setiembre de 2022 

 

Sumilla de Acuerdos: 

a) Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria – 31 de agosto de 2022, por 
unanimidad 

 

 

Siendo las 08:15 horas del miércoles 7 de setiembre de 2022, bajo la presidencia de la 
congresista Diana Carolina Gonzales Delgado y con el quórum reglamentario se inició en 
la sala 2, Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre,  la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado, para el Período Anual de Sesiones 2022-2023.  

Estuvieron conectados a la plataforma virtual Microsoft Teams los congresistas: María del 
Pilar Cordero Jon Tay, Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, Eduardo Enrique Castillo 
Rivas, Raúl Huamán Coronado, Auristela Ana Obando Morgan, Martha Lupe Moyano 
Delgado (accesitaria), Alfredo Pariona Sinche, Wilson Rusbel Quispe Mamani, María 
Elizabeth Taipe Coronado, José Alberto Arriola Tueros, Lucinda Vásquez Vela, Noelia 
Rossvith Herrera Medina, Norma Martina Yarrow Lumbreras, Carlos Javier Zeballos 
Madariaga.   

Presentaron licencia las congresistas Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez y Heidy Lisbeth 
Juárez Calle y las justificaciones de los congresistas Hamlet Echeverría Rodríguez, Jhaec 
Darwin Espinoza Vargas.   

Estuvo presente el congresista Luis Roberto Kamiche Morante.  

 

I  APROBACIÓN DEL ACTA 

La PRESIDENTA, consulta la aprobación del Acta correspondiente a la Primera 
Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 31 de agosto de 2022.  

No se registraron observaciones, tampoco votos en contra ni abstenciones. 

Aprobada por unanimidad. 

 

II DESPACHO 

La PRESIDENTA, señala que se ha remitido a los señores congresistas, por medios 
electrónicos, la citación, la agenda y los documentos correspondientes de la presente 
sesión. 
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III INFORMES 

• De la PRESIDENTA, informa que el día 06 de septiembre de 2022, se presentó 
a las oficinas de la Comisión la Fiscal Provincial Janny Pilar Sánchez Porturas – 
Ganoza, solicitando información acerca de la situación de trámite del PL  
2903/2022-PE, que propone la creación del distrito de Alto Trujillo en la provincia 
de Trujillo en el departamento de La Libertad, la cual fue proporcionada por la 
secretaría técnica de la comisión. 

Señaló adicionalmente que se ha solicitado, conforme al Reglamento, que el 
Poder Ejecutivo remita los informes y antecedentes técnicos que señalan las 
normas que regulan la materia; y, a su vez, precisó que las iniciativas en materia 
demarcatoria o de distritalización serán tramitadas luego de culminado el 
proceso electoral de gobiernos regionales y municipalidades. 

Sobre este asunto también solicitaron se informe los congresistas Alfredo 
Pariona Sinche y María Elzabeth Taipe. 

La congresista Norma Yarrow Lumbreras, expresó su solidaridad con la 
presidenta de la Comisión frente a los comentarios expresados sobre este 
asunto en un programa telivisivo. Señaló adicionalmente que en el periodo de 
gestión de su presidencia fue promulgada una ley en la que se incluyó una 
moratoria al trámite de iniciativas declarativas en materia demarcatoria a solicitud 
de la Secretaría de Demarcación Territorial. 

El congresista Eduardo Enrique Castillo Rivas, manifestó su acuerdo con 
postergar la decisión sobre el proyecto de ley que crea el distrito de Alto Trujillo y 
requiere conocer el camino para levantar la moratoria a los proyectos de ley 
declarativos de creación de distritos.  

 

IV PEDIDOS  

 De la congresista Martha Lupe Moyano Delgado, quien solicitó que no se 
dictamine ningún proyecto en materia demarcatoria, declarativo o no, hasta 
después del proceso electoral de gobiernos regionales y municipalidades. 

 Del congresista Raúl Huamán Coronado, quien también expresó su solidaridad 
con la Presidenta y solicitó el levantamiento de la moratoria para aprobar 
proyectos de ley declarativos de creación de distritos. 

 Del congresista José Alberto Arriola Tueros, quien solicitó se oficie a los 
gobernadores regionales para que informen sobre su ejecución presupuestal a 
julio de 2022 y los problemas afrontados en ese proceso. 

 

V  ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación del señor Heber Cusma Saldaña, Secretario de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

Tema: Política Nacional de Modernización del Estado al 2030, aprobada 
mediante Decreto Supremo 103-2022 PCM.  

Se recibió el informe del señor Heber Cusma Saldaña, Secretario de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
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Luego de la exposición hicieron uso de la palabra los congresistas Raúl Huamán 
Coronado, Eduardo Castillo Rivas, María Elizabeth Taipe Coronado, Carlos Javier 
Zeballos Madariaga  y la Presidenta Diana Carolina Gonzales Delgado. 

El señor Heber Cusma Saldaña  respondió los comentarios y preguntas formuladas 
en las intervenciones de los señores congresistas.  

Finalmente, la señora PRESIDENTA, indicó que habiendo quedado pendiente de 
formulación de algunas preguntas, éstas serán remitidas por escrito, a fin de que 
pueda absolverlas. 

Luego de ello agradeció a nombre de la Comisión la presencia del señor Heber 
Cusma Saldaña.   

 

2. Sustentación del Proyecto de Ley 581/2021-CR, que propone incorporar como 
causal de vacancia la no ejecución del presupuesto anual para los gobiernos 
locales y regionales.  

Se recibió la sustentación de la congresista Noelia Rossvith Herrera Medina.  

 

3. Sustentación del Proyecto de Ley 1069/2022-CR, que propone fortalecer la 
efectividad de la función de control político a los gobiernos regionales y 
locales.  

Se recibió la sustentación del congresista Luis Roberto Kamiche Morante.  

 

VI CIERRE DE LA SESIÓN 

La PRESIDENTA, consulta la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la 
aprobación del acta. 

No habiéndose registrado observaciones, tampoco votos en contra, ni abstenciones, 
fue aprobado por UNANIMIDAD 

 

La PRESIDENTA, dio por concluida esta segunda sesión ordinaria y siendo las 10 
horas, se levantó la sesión. 

Se deja constancia que la transcripción de la sesión forma parte de la presente acta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO     MAGALY ROSMERY RUÍZ RODRÍGUEZ 
                          Presidenta                                                         Secretaria  
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