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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA E INSTALACIÓN 

(SESIÓN SEMI PRESENCIAL) 
VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2022 

 
Coordinación a cargo de los congresistas José María Balcázar Zelada y Gladys 

Echaíz de Núñez Izaga 
 

A las 10 horas y 10 minutos, en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo 
se pasó lista1 a la que contestaron, de manera presencial, los congresistas José María 
Balcázar Zelada (Coordinador), Gladys Echaíz de Núñez Ízaga,  Américo Gonza 
Castillo, Héctor José Ventura Ángel,  Flavio Cruz Mamani, Waldemar José Cerrón Rojas, 
Ruth Luque Ibarra y María del Pilar Cordero Jon Tay, y, a través de la plataforma 
Microsoft Teams, de manera virtual, los congresistas Jorge Alberto Morante Figari, Cruz 
María Zeta Chunga,  Wilson Soto Palacios, Alejandro Muñante Barrios, Adriana Josefina 
Tudela Gutiérrez, y Patricia Rosa Chirinos Venegas (miembros titulares). 
 
Con LICENCIA OFICIAL la congresista Betssy Betzabet Chávez Chino (miembro titular). 
 
Con el quorum reglamentario, el COORDINADOR dio inicio a la Sesión de Elección de 
la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
correspondiente al periodo anual de sesiones 2022 2023. 
 
A continuación, recomendó a los congresistas que se sirvan desactivar sus micrófonos, 
a fin de evitar acoplamientos que afecten el audio de la sesión. Precisó que solo se 
activarán los micrófonos al momento que se les conceda el uso de la palabra, de las 
votaciones para expresar el sentido de sus votos y luego del llamado que haga el 
secretario técnico.  
 
Por otro lado, señaló que se iba a dar lectura al Oficio 433-2022-2023-ADP-D/CR, de 
fecha 12 de agosto de 2022, suscrito por el Oficial Mayor del Congreso, en virtud del 
cual, de conformidad con las normas contenidas en el artículo 36 del Reglamento del 
Congreso de la República y la práctica parlamentaria, se le encarga la coordinación del 
acto de elección de la mesa directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Asimismo, anunció que se daría lectura al cuadro nominativo de los congresistas que 
integran la comisión en el presente período anual de sesiones, aprobado en la sesión 
plenaria del Congreso de la República celebrada el jueves 11 de agosto de 2022 y 
modificado en la sesión plenaria realizada el martes 16 de agosto del presente año, el 
mismo que ha sido distribuido junto con la citación a la presente sesión. 
 
A continuación, el secretario técnico dio lectura. 
 

 

                                                           
1 Durante el desarrollo de la sesión se unieron a la misma de manera presencial el Congresista Hernango 
Guerra García Campos y, de manera virtual, los congresistas Alex Antonio Paredes Gonzales, Raúl Felipe 
Doroteo Carbajo, y  Eduardo Salhuana Cavides (miembros titulares), y el congresista César Manuel Revilla 
Villanueva (miembro accesitario). Finalizada la sesión la congresista Martha Lupe Moyano Delgado 
(miembro titular) presentó dispensa a la sesión.  
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Seguidamente, el COORDINADOR propuso que la postulación y elección de la Mesa 
Directiva sea por lista completa y mediante votación nominal. 
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

—o0o— 
 
Continuando el acto eleccionario, el COORDINADOR invitó a los miembros de la 
Comisión a proponer las listas para la elección de Presidente, Vicepresidente y 
Secretario. 
 
El congresista CERRÓN ROJAS propuso la lista presidida por el congresista Américo 
Gonza Catillo e integrada por los congresistas José María Balcázar Zelada, como 
vicepresidente, y Alex Antonio Paredes Gonzales, como secretario. 
 
En este estado, el COORDINADOR cede el cargo a la congresista Gladys Echaíz de 
Núñez Izaga, para continuar con el acto eleccionario, debido a que ha sido propuesto 
como integrante de la mesa directiva. 
 

—o0o— 
 
—Asume la coordinación del acto eleccionario la congresista Gladys Echaíz de Núñez 
Izaga. 
 

—o0o— 
 
 
La COORDINADORA sometió al voto la propuesta de Mesa Directiva de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para el periodo anual de sesiones 2022-2023. 
 
La propuesta fue aprobada por mayoría. 
 

“Votación de la propuesta de Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos  

 
Congresistas que votaron a favor: Echaíz de Núñez Ízaga, Balcázar Zelada, Gonza 
Castillo, Paredes Gonzales, María del Pilar Cordero Jon Tay, Guerra García Campos, 
Morante Figari, Ventura Ángel, Zeta Chunga, Cerrón Rojas, Cruz Mamani, Soto 
Palacios, Muñante Barrios, Chirinos Venegas, Luque Ibarra (miembros titulares), y 
Revilla Villanueva (miembro accesitario). 
 
Congresista que votó en abstención: Tudela Gutiérrez (miembro titular)”. 
 
 

—o0o— 
 
En consecuencia, el COORDINADOR, luego de proclamar a los congresistas Américo 
Gonza Castillo, José María Balcázar Zelada, y Alex Antonio Paredes Gonzales, como 
presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para el periodo anual de sesiones 2022-2023, dio por concluido el 
acto eleccionario. 
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—o0o— 

 
—Asume la Presidencia el congresista Américo Gonza Castillo. 
 

—o0o— 
 
El PRESIDENTE declaró instalada la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para 
el periodo anual de sesiones 2022-2023. 
 
Seguidamente, brindó su discurso de orden.  
 
Hicieron uso de la palabra los congresistas: DOROTEO CARBAJO, SOTO PALACIOS, 
MORANTE FIGARI y PAREDES GONZALES. 

—o0o— 
 
A continuación, el PRESIDENTE propuso que la Comisión sesione los miércoles a partir 
de las 11:00 horas, conforme a lo sucedido en el último periodo anual de sesiones. 
 
Al respecto, el congresista MORANTE FIGARI sugirió que sea los miércoles a las 11:30 
horas 
 
Al haber consenso entre los congresistas asistentes en la Sala, respecto de la propuesta 
formulada por el congresista Jorge Alberto Morante Figari, y al no haber ninguna 
objeción el PRESIDENTE dio por aprobado que la Comisión sesione los miércoles 
desde las 11:30 horas.  
 

—o0o— 
 

Seguidamente, el PRESIDENTE sometió a votación el acta de la presente sesión con 
dispensa de su lectura. 
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

—o0o— 
 
Después de lo cual, levantó la sesión. 
 
Eran las 10 horas y 51 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
AMÉRICO GONZA CASTILLO 

PRESIDENTE 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 

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

COORDINADORA 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

 

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Sesión de Elección de 

la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del periodo anual de 
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sesiones 2022-2023, que elabora el Área de Transcripciones del Congreso de la República, es parte integrante 

de la presente Acta.  
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