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

ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA DIRECTIVA 

E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 

GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

Periodo Anual de Sesiones 2022 - 2023 

 

Sumilla de Acuerdos: 

a) Forma de elección por lista completa y votación nominal, por unanimidad. 

b) Elección de la Mesa Directiva de la Comisión, por unanimidad, conformada por los 

congresistas: Diana Gonzáles Delgado, como presidenta; Germán Tacuri Valdivia, 

como vicepresidente; y Magaly Ruíz Rodríguez, como secretaria. 

c) Horario de sesiones ordinarias los miércoles, a partir de las 08 h y 00 min, por 

unanimidad. 

d) Aprobación del acta con dispensa de su lectura, por unanimidad. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Lima, en la sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, y mediante la 

plataforma virtual Teams, siendo las 16 h y 12 min del viernes 19 de agosto de 2022, 

encontrándose presentes los congresistas miembros de la Comisión, conforme al cuadro 

de comisiones aprobado por el Pleno: Aguinaga Recuenco, Alejandro; Arriola Tueros, José; 

Castillo Rivas, Eduardo: Cordero Jon Tay, María; Gonzáles Delgado, Diana; Herrera 

Medina, Noelia; Huamán Coronado, Raúl; Juárez Calle, Heidy; Obando Morgan, Auristela; 

Pariona Sinche, Alfredo; Ruíz Rodríguez, Magaly; Tacuri Valdivia, Germán; y Taipe 

Coronado, María; y verificado el quorum reglamentario, que para la presente sesión era de 

12 señores congresistas; se dio inicio a la sesión de Elección de la Mesa Directiva e 

Instalación de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización  de la Gestión del Estado para el periodo anual de sesiones 2022-2023, 

actuando como coordinador el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco. 

 

Presentaron licencia los congresistas Norma Yarrow Lumbreras y Hamlet Echeverría 

Rodríguez. 

 

ELECCIÓN 

El congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, actuando como coordinador, dio cuenta de 

la comunicación del Oficial Mayor 421-2022-2023-ADP-D/CR, de fecha 12 de agosto de 
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2022, mediante el que se le encarga la coordinación de la sesión de elección de la Mesa 

Directiva de la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del Congreso. 

 

Seguidamente, sometió a consulta la forma de elección de los miembros a la Mesa 

Directiva, proponiendo que sea por lista completa y votación nominal; propuesta que fue 

aprobada por unanimidad de los presentes, al no haber expresado ningún congresista, su 

oposición. 

 

Aprobada la forma de votación y por lista completa, el señor coordinador invitó a presentar 

propuestas de candidatos a la Mesa Directiva.  

 

El Congresista Eduardo Castillo Rivas propuso la siguiente lista: la congresista Diana 

Gonzáles Delgado, como presidenta; el congresista Germán Tacuri Valdivia, como 

vicepresidente; y la congresista Magaly Ruíz Rodríguez, como secretaria. 

 

No se presentó otra lista.  

 

El señor coordinador, seguidamente, sometió a votación la lista propuesta, la que fue 

aprobada por unanimidad. Votaron a favor 14 señores congresistas: Alejandro Aguinaga 

Recuenco, Arriola Tueros, José; Castillo Rivas, Eduardo: Cordero Jon Tay, María; 

Gonzáles Delgado, Diana; Herrera Medina, Noelia; Huamán Coronado, Raúl; Juárez Calle, 

Heidy; Obando Morgan, Auristela; Pariona Sinche, Alfredo; Quispe Mamani, Wilson; Ruíz 

Rodríguez, Magaly; Tacuri Valdivia, Germán; y Taipe Coronado, María. 

 

No hubo votos en contra ni votos en abstención. 

 

Acto seguido, el señor coordinador, proclamó a los miembros de la Directiva de la Comisión 

de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 

del Estado para el periodo anual de sesiones 2022-2023 a los congresistas: Diana 

Gonzáles Delgado, como presidenta; Germán Tacuri Valdivia, como vicepresidente; y 

Magaly Ruíz Rodríguez, como secretaria. 
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Luego de la cual, el señor coordinador invitó a la presidenta electa a conducir la sesión, 

conforme a sus atribuciones. 

 

INSTALACIÓN 

 

Luego de agradecer al congresista Alejandro Aguinaga Recuenco por la conducción de la 

sesión de elección de la Mesa Directiva, y felicitar la elección de los miembros de la Mesa 

Directiva; la señora presidenta señaló que se considere que las puertas de la presidencia 

de la comisión y de su despacho estarían siempre abiertas para coordinar y articular las 

medidas que mejore la calidad de vida de la población. 

 

Manifestó que para lograr los resultados que beneficien, sobre todo, a los más necesitados. 

requerirá del apoyo de todas las fuerzas políticas. Seguidamente resaltó los avances 

legislativos del periodo anterior, no obstante, expresó que existía un aspecto que no ha 

sido abarcado en su total magnitud, refiriéndose a los temas relativos a la “modernización 

del Estado”.  

 

Asimismo, indicó que les correspondía asumir el trabajo de la Comisión con 

responsabilidad y dedicación en el estudio y debate de los proyectos de ley, buscando los 

consensos necesarios, y siempre respetando los parámetros y lineamientos normativos 

que la Constitución Política y el Reglamento del Congreso han establecido.  

 

En ese sentido, enfatizó que era necesario establecer y aprobar un plan de trabajo para el 

periodo de sesiones 2022-2023, por lo que invitó a los congresistas a plantear sus 

propuestas de temas que consideran deben ser priorizados; indicando que considerarían 

todas aquellas propuestas que lleguen a la Comisión hasta el jueves 25 de agosto.  

 

Finalmente, propuso que las sesiones ordinarias se lleven a cabo los días martes a partir 

de las 15 horas. No obstante, luego de las sugerencias de los señores congresistas, planteó 

que estas se realicen los días miércoles, a las 08 horas y 00 min. 

 

Sometida a votación la propuesta de horario de las sesiones ordinarias, esta fue aprobada 

con 16 votos a favor, de los congresistas Alejandro Aguinaga Recuenco, Arriola Tueros, 

José; Castillo Rivas, Eduardo: Cordero Jon Tay, María; Espinoza Vargas, Darwin; 
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Gonzáles Delgado, Diana; Herrera Medina, Noelia; Huamán Coronado, Raúl; Juárez Calle, 

Heidy; Obando Morgan, Auristela; Pariona Sinche, Alfredo; Quispe Mamani, Wilson; Ruíz 

Rodríguez, Magaly; Tacuri Valdivia, Germán;  Taipe Coronado, María y Zeballos 

Madariaga, Carlos. 

 

 

Finalmente, la señora presidenta declaró instalada la Comisión y sometió a votación la 

aprobación del acta de la presente sesión, con dispensa de su lectura; siendo aprobada 

por unanimidad, con 15 votos a favor, de los congresistas: Alejandro Aguinaga Recuenco, 

Arriola Tueros, José; Castillo Rivas, Eduardo: Cordero Jon Tay, María; Espinoza Vargas, 

Darwin; Gonzáles Delgado, Diana; Herrera Medina, Noelia; Huamán Coronado, Raúl; 

Juárez Calle, Heidy; Obando Morgan, Auristela; Pariona Sinche, Alfredo; Ruíz Rodríguez, 

Magaly; Tacuri Valdivia, Germán;  Taipe Coronado, María y Zeballos Madariaga, Carlos. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la señora presidenta dio por concluida esta sesión de 

elección e instalación, y siendo las 16 h y 35 min, levantó la sesión. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO   DIANA GONZÁLES DELGADO 

Coordinador                 Presidenta 
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