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CONSTANCIA 

Por el presente se deja constancia de la imposibilidad de realización de la SEXTA 
SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, 
convocada para el martes 8 de noviembre de 2022, por no haberse podido alcanzar 
el quorum establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la 
República. 
 
HORA DE SESIÓN 
 
La sesión fue convocada para las 15:00 horas en el Hemiciclo de Sesiones del 
Congreso de la República, hora y lugar en el que ya se encontraba presente la 
congresista Gladys Margot Echaíz de Núñez Izaga, presidenta de la Comisión.  
 
QUORUM 
 
El número legal de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte es de veinticinco 
(25) congresistas. Al momento de computarse el quorum se tenía cinco (5) 
congresistas no incorporados y dos (2) congresistas con licencia. Conforme a lo 
prescrito en el artículo 52 del Reglamento del Congreso, el quorum de las 
comisiones es la mitad más uno del número hábil de sus miembros y la 
determinación del número hábil resulta de restar al número legal, el número de 
congresistas no incorporados y de congresistas con licencias autorizadas. En 
consideración a lo expresado, tenemos que el número de congresistas hábiles es 
dieciocho (18). En ese sentido, siendo dieciocho (18) el número de congresistas 
hábiles, el quorum requerido era de diez (10) congresistas. 
 
ANUNCIO DE FALTA DE QUORUM 
 
A las 15:20 horas, del mismo día y lugar, la señora presidenta anunció que la sesión 
no podía realizarse por no haberse constituido el quorum de Reglamento, al 
encontrarse presente solo seis (6) congresistas: Gladys Margot Echaíz de Núñez 
Izaga, Roberto Enrique Chiabra León, Flavio Cruz Mamani, Mery Eliana Infantes 
Castañeda, Jorge Alfonso Marticorena Mendoza y Tania Estefany Ramírez García 
(miembros titulares). 
 
JUSTIFICACIONES PRESENTADAS 
 
Se encontraban con licencia los congresistas Roberto Helbert Sánchez Palomino y 
Flor Aidee Pablo Medina (miembros titulares), y con dispensa por función 
congresal, al encontrarse sesionando en la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República, la congresista Noelia Rossvith Herrera Medina (miembro 
titular).  
 
HORA QUE SE LEVANTÓ LA SESIÓN 
 
La presidenta levantó la sesión por falta de quorum a las 15:22 horas. 
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Posteriormente, los congresistas Wilson Rusbel Quispe Mamani y Esdras Ricardo 
Medina Minaya (miembros titulares) presentaron licencia por encontrarse fuera de 
la ciudad de Lima. Asimismo, los congresistas Juan Carlos Mori Celis, Janet 
Milagros Rivas Chacara, José Luis Elías Ávalos, Alex Antonio Paredes Gonzales, 
Paul Silvio Gutiérrez Ticona, María del Pilar Cordero Jon Tay, Raúl Huamán 
Coronado, Eduardo Enrique Castillo Rivas y Karol Ivett Paredes Fonseca 
(miembros titulares) presentaron dispensa por función congresal.  
 
Dese Cuenta. 
 
Lima, 9 de noviembre de 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………. 
GLADYS ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA 

Congresista de la República 
Presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 
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