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PRESENTACIÓN 

Presento este informe como parte de la política de transparencia de mi labor parlamentaria 
y mi compromiso de rendir cuentas a los peruanos que me dieron el gran encargo de ser 
Congresista de la República. 

Hace un año, ante más de 31 millones de compatriotas juré “por la verdadera unidad 

democrática del pueblo peruano” y hoy - un año después - lo ratifico porque creo 
firmemente que solo en democracia un país puede alcanzar el desarrollo y sus habitantes, 
la calidad de vida que anhelan y merecen. 

Durante la campaña prometí ser el defensor de los reclamos ciudadanos. Por ello, como 
abogado y político, electo por el partido Peruanos Por el Kambio he promovido desde la 
Comisión de Constitución, reformas constitucionales y electorales. En ocho meses 
elaboramos en el Grupo de Trabajo Multipartidario de esta comisión, una propuesta de 
Reforma Electoral integral con el objetivo de fortalecer a los partidos políticos, 
transparentar su financiamiento, mejorar la gobernabilidad del país y la lucha contra la 
corrupción. Culminamos la primera parte de este esfuerzo, pero ahora debemos dar la 
batalla para que esta importante y necesaria reforma sea aprobada íntegramente. 

En la línea de lucha contra la corrupción y por la organización administrativa del 
Parlamento presenté los proyectos de ley: Ley de Ficha Limpia, Ley de la Muerte Civil; 
Ley de Imprescriptibilidad de los delitos de Corrupción; Renovación por Mitades del 
Parlamento; Ley del Senado, Ley que prohíbe los aportes en dinero o en especie de 
personas jurídicas de derecho Privado en las organizaciones políticas; y la Ley que Prohíbe 
a las organizaciones políticas entregar dadivas en campaña electoral; entre otros.  

Desde la comisión de Defensa del Consumidor, conformamos el Grupo de Trabajo 
encargado de Revisar la Publicidad, Calidad de Alimentos y Bebidas tras la denuncia 
sobre la calidad, componentes y publicidad del producto Pura Vida.  En la Comisión de 
Presupuesto aprobamos una de las leyes más importantes para nuestro país la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 2017. 

El reto es grande pero no imposible. Seguiré llevando tu voz y defendiendo tus derechos y 
continuaré impulsando las reformas más importantes para nuestro país como la reforma 
electoral, institucional, judicial y laboral.  

 

Gilbert Violeta López 
Congresista de la República 
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I. FUNCIONES DEL CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

El Parlamento tiene como funciones principales la representación de la 

Nación, la dación de leyes, la fiscalización y control político, orientados 

al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual 

reforma de la Constitución y otras funciones especiales. 

 

II. FUNCIÒN LEGISLATIVA 

 

2.1 Proyectos de Ley presentados:  

 
 

Nº PL NOMBRE DEL PROYECTO DE LEY FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ESTADO 

1 PL Nº122 Establece la ficha limpia para postular 
a cargos de elección popular 
 

24 Agosto 2016 En comisión 

2 PL Nº1182 Prohíbe el ingreso al servicio público a 
quienes han cometido delitos contra la 
administración pública (muerte civil) 
 

6 Abril 2017 En comisión 

3 PL Nº121 Imprescriptibilidad de delitos de 
corrupción 
 

24 Agosto 2016 Aprobado 

4 PL Nº 667 Renovación por mitades del 
parlamento 
 

22 Noviembre 
2016 

En comisión 

5 PL Nº785 Ampliar el mandato de alcaldes y 
gobernadores de 4 a 5 años 
 

15 Diciembre 
2016 

En comisión 

6 PL Nº899 Incorporar al senado en la estructura 
del congreso de la república 
 

23 Enero 2017 En comisión 

7 PL Nº386 Amplía la vigencia del régimen 
temporal extraordinario de 
formalización y titulación de predios 
urbanos. 

12 Octubre2016 En comisión 

8 PL Nº955 Fortalecer la composición y funciones 
del consejo nacional de la magistratura 
(CNM) 

14 Febrero 2017 En comisión 

9 PL 
Nº1214 

Prohíbe los aportes en dinero o en 
especie de personas jurídicas de 
derecho privado como fuente de 
financiamiento de las organizaciones 
políticas.  
 

12 Abril 2017 En comisión 

10 PL Prohíbe a las organizaciones políticas 2 mayo 2017 En comisión 
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Nº1323 entregar dádivas de dinero, alimentos, 
bienes en especie en campañas 
electorales. 
 

11 PL 
Nº1178 

Reubicación de titulares y/u 
ocupantes de predios en zonas de 
riesgo no mitigable afectados por 
desastres naturales 

6 Abril 2017 Aprobado 

12 PL 
Nº1507 

Prohíbe la reelección continua e 
indefinida y hace efectiva la renuncia 
de los congresistas. 

9 Junio 2017 En comisión 

 

 

 

III.  FUNCIÓN DE CONTROL POLÍTICO  

El control político como facultad del Parlamento ha estado generalmente 

vinculado a la posibilidad de ejercer control sobre los actos del Ejecutivo. 

La preocupación desde el Parlamento ha sido la eficacia de las políticas 

públicas, fiscalizar el uso de bienes y recursos públicos.  

En este periodo legislativo, he ejercido el control parlamentario desde las 

comisiones de Presupuesto, Defensa del Consumidor y Constitución; 

evaluando el avance y la ejecución presupuestal de los diversos 

ministerios; control de los organismos reguladores en defensa de los 

ciudadanos; el control normativo de  los 112 Decretos Legislativos 

emitidos por el Poder Ejecutivo; Decretos de Urgencia; Tratados 

Internacionales. Así como diversos pedidos de información realizados a 

los diversos ministerios. 

 

IV. FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN  

 

4.1 Personas atendidas: En la presente legislatura 2016 – 2017, se ha 

atendido en el despacho congresal a más de 2050 ciudadanos entre 

autoridades regionales, municipales, dirigentes provenientes de 

diversas partes de nuestro país y Lima.  
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4.2 Cargos en el Congreso. 

 Miembro Titular de la Comisión de Constitución y Reglamento 
 Miembro Titular de la Comisión de Defensa del Consumidor  y 

Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 Miembro Titular de la Comisión  de Presupuesto y Cuenta General 

de la República 
 Miembro Accesitario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos  

4.3 Eventos  

 

4.3.1 Diálogo por el Agua. El Evento denominado Diálogo por el 

Agua se ha realizado en diversos distritos de Lima, con la 

participación de SEDAPAL y los alcaldes distritales, con la finalidad 

de escuchar las necesidades de la población y gestionar los servicios 

básicos más importantes como el agua, desagüe, muros de 

contención. 

 

 
Participando en el evento “Dialogo por el Agua” en el Distrito de Puente Piedra 
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Congresista Gilbert Violeta recibe a los Subprefectos del Perú para recoger sus necesidades y 

organizar una red de voluntarios que apoye a los damnificados de los desbordes y lluvias en 

todo el país. 

 

4.3 Actividades de Representación Parlamentaria 

 

4.4.1 Semana de Representación El Congreso de la República 

promueve mecanismos de participación ciudadana orientados a 

fortalecer y mantener vigente la representación, mediante la cual se 

fortalece la comunicación del congresista entre los ciudadanos y 

organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, 

necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.  

Para este fin, los parlamentarios acuden a su circunscripción electoral 

y atienden el pedido de la población, según lo dispone el literal f) del 

artículo 23º del Reglamento del Congreso de la República.  

Dentro de ese marco se programaron las semanas de representación 

en las que se realizaron visitas, reuniones y audiencias en diferentes 

distritos de Lima. 
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Participando en Huaycán del distrito de Ate junto a los dirigentes 

 

 
En el distrito de Ate, zona Huaycán, al lado de los dirigentes vecinales 
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Entrega de 56736 firmas recolectadas por la Asociación Civil Transparencia como testimonio 

del compromiso de la ciudadanía con la reforma electoral a la Presidencia del Consejo de 

Ministros 

 

 
Recorrido por Lima para verificar el abastecimiento de agua que SEDAPAL habilitó en 90 
puntos donde hay pozos subterráneos. Consecuencias Fenómeno El Niño Costero.  
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Zarpe del BAP Tacna con 500 toneladas de ayuda humanitaria del Puerto del Callao a Paita 
(Piura) para abastecer a damnificados del Fenómeno El Niño Costero.  
  

 
Visita al COEN durante monitoreo de emergencia por presencia de Fenómeno El Niño 
Costero  
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Reunión con el Presidente de INDECOPI, Ivo Gagliuffi Piercechi ante preocupación de 
ciudadanía por alza de precios.  
 

 
Visita a Lima Este, verificando diversas necesidades de la población  
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Participando en el evento Diálogo por el Agua en el Valle Amauta  

 
Participando en el evento de Diálogo por el Agua en Incahuasi  
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Pobladores de distrito de Comas, asentamiento humano Incahuasi 

 
Congresista Gilbert Violeta junto al Presidente de SEDAPAL Rudecindo Vega, alcalde 

Puente Piedra en Diálogo por el Agua en Puente Piedra  



 
                         

Año del Buen Servicio al Ciudadano 

 

 

GILBERT VIOLETA LOPEZ 

Congresista de la República 

 
Participando en reunión para analizar las propuestas para enriquecer el debate de la 

Reforma Electoral 

 

 
Acompañando a Indecopi en la fiscalización de los precios de los productos de primera 

necesidad durante la temporada de huaicos por el Fenómeno El Niño 
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Visitando diversos supermercados y verificar sobre especulación de los precios de productos 

de primera necesidad  

 

 
Reunión de coordinación con el Defensor del Pueblo para coordinar acciones de defensa de 

los ciudadanos ante el Fenómeno El Niño en Marzo 2017 
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Compartiendo con los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, temas de 

Reforma Electoral 

 

 
Participando en el Taller sobre Reforma Electoral en la UNMSM 
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En el Colegio de Abogados de Lima, junto al Decano y congresistas Del Castillo, Arana. 

 
Exponiendo sobre Reforma Electoral en el Colegio de Abogados de Lima  
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4.4.2 Acciones de Ayuda Fenómeno del Niño. Nuestro país fue 

afectado por los desastres naturales durante los meses de enero-

marzo del 2017, desde el Parlamento intervenimos inmediatamente 

con ayuda y diversas gestiones. 

   

 
Cisternas de agua y asistencia médica para los pobladores afectados del sector Chaparral en 

Chosica – Lurigancho entrega el congresista Gilbert Violeta López, y escucha sus demandas 

para hacer gestiones de coordinación. 

 

 

V. COMISIONES 

 PLENO DEL CONGRESO 
Cargo: Titular  

Periodo: del 27/7/2016 al 26/7/2021 

 COMISION ORDINARIA CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
Cargo: Titular  

Periodo: del 11/8/2016 al 26/7/2017  



 
                         

Año del Buen Servicio al Ciudadano 

 

 

GILBERT VIOLETA LOPEZ 

Congresista de la República 

 COMISION ORDINARIA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y 

ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Cargo: Titular  

Periodo: del 11/8/2016 al 26/7/2017  

 COMISION ORDINARIA PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 
Cargo: Titular  

Periodo: del 11/8/2016 al 26/7/2017 

 COMISION ORDINARIA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Cargo: Accesitario  

Periodo: del 11/8/2016 al 26/7/2017  

Participación en el pleno del Congreso 

 
El congresista Gilbert Violeta interviene en la sesión del Pleno del Congreso sobre el pedido 

de facultades que solicitó el Poder Ejecutivo 
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Con la intervención del congresista Gilbert Violeta se desarrolla en el Pleno la jornada 

deliberativa del proyecto de Ley de Presupuesto Público para el año 2017. 

 

6.1. Participación en Comisiones Ordinarias  

 

6.1.1 Comisión de Constitución y Reglamento. La Comisión de 

Constitución es una de las más importantes en el Parlamento, en esta 

primera legislatura 2016-2017 se ha contribuido con diversas reformas 

constitucionales y electorales. En ocho meses se ha elaborado en el 

Grupo de Trabajo Multipartidario de esta comisión, una propuesta de 

Reforma Electoral integral con el objetivo de fortalecer a los partidos 

políticos, transparentar su financiamiento, mejorar la gobernabilidad 

del país y la lucha contra la corrupción.  
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Congresista Gilbert Violeta interviene en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento 

 

 
Congresista Gilbert Violeta interviene en la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y de 

Justicia, en la cual debaten el proyecto de reforma constitucional y del Código Penal. 
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Congresista Gilbert Violeta interviene en la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y de 

Justicia 

 
El legislador Gilbert Violeta interviene en la sesión de la Comisión de Constitución y 

reglamento sobre las facultades legislativas que solicita el Poder Ejecutivo 

 



 
                         

Año del Buen Servicio al Ciudadano 

 

 

GILBERT VIOLETA LOPEZ 

Congresista de la República 

 
Congresista Gilbert Violeta interviene en la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, 

donde se analiza y debate los decretos legislativos de un total de 112 que expidió el Poder Ejecutivo. 

 

 
El congresista Gilbert Violeta interviene en el debate de la Comisión de Constitución y Reglamento 

referente a un proyecto de ley de reforma constitucional sobre nacionalidad peruana. 
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6.1.2 Comisión de Defensa Del Consumidor y Organismos 

Reguladores De Los Servicios Públicos. Desde la comisión de 

Defensa del Consumidor, conformamos el Grupo de Trabajo 

encargado de Revisar la Publicidad, Calidad de Alimentos y Bebidas 

tras la denuncia sobre la calidad, componentes y publicidad del 

producto Pura Vida. Continuamos defendiendo el derecho de los 

consumidores. 

 

 

 
Congresista Gilbert Violeta interviene en la sesión conjunta de las comisiones de Defensa del 

Consumidor y de Producción, en la cual se ve los alcances, implicancias y acciones a adoptar 

respecto de la denuncia contra la comercialización del producto Pura Vida, marca del Grupo 

Gloria. 
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Participando en La Comisión de Defensa del Consumidor que  debate sobre la Ley de la Alimentación 

saludable para niñas, niños y adolescentes.  

6.1.3 Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República  
En la Comisión de Presupuesto aprobamos una de las leyes más 
importantes para nuestro país, la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año 2017. 

 
Intervención del congresista Gilbert Violeta en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de República  
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Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica, debate y aprobación de la Ley 

de Presupuesto del Sector Público año 2017 

  

6.1.4 Comisión Ordinaria Justicia y Derechos Humanos 

 

 
Congresista Gilbert Violeta participa en Sesión conjunta de las comisiones de Constitución y 

de Justicia en la que tratan el proyecto de reforma constitucional y del Código Penal, con la 

finalidad de establecer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios y 

servidores públicos, participa Congresista Gilbert Violeta.  
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6.2. Participación en Grupos de Trabajo  

 

6.2.1 Grupo de Trabajo Estudio de la Reforma Electoral,  Se 

conformó el Grupo de Trabajo de Reforma de la Comisión de 

Constitución, y como resultado -después de ocho meses- el grupo  

Multipartidario elaboró una propuesta de Reforma Electoral integral 

con el objetivo de fortalecer a los partidos políticos, transparentar su 

financiamiento, mejorar la gobernabilidad del país y la lucha contra la 

corrupción. Culminamos la primera parte de este esfuerzo, pero 

ahora debemos dar la batalla para que esta importante y necesaria 

reforma sea aprobada íntegramente. 

 

 
Participando en la Sesión de Instalación del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral 
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En el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, adscrito a la Comisión de Constitución, 

Congresista Violeta se reúne con representantes de partidos políticos para analizar sobre la 

propuesta de los partidos en Reforma Electoral. 

 

6.2.1 Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Publicidad, 

Calidad de Alimentos y Bebidas. La denuncia de la Autoridad 

Panameña de Seguridad de Alimentos puso en evidencia que existen 

productos lácteos cuya publicidad no coincide con la composición de 

los ingredientes que contiene y que dicha situación puede replicarse 

perfectamente en nuestro país, la Comisión de Defensa del 

Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del 

Congreso de la República aprobó la creación de un Grupo de Trabajo 

“Encargado de Revisar la Publicidad y Calidad de Alimentos y 

Bebidas”, Periodo Legislativo 2016 – 2017, a efectos de evitar la 

actuación reactiva de las autoridades estatales y de revisar el estado 

actual de las políticas y mecanismos dispuestos por el orden 

normativo referidos a la calidad alimentaria. El objetivo fue  revisar la 

publicidad, calidad de alimentos y bebidas, según lo dispone el 

Reglamento del Congreso de la República, con el propósito de evitar 

futuras afectaciones a los derechos de los consumidores. 
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El congresista Gilbert Violeta es elegido coordinador del Grupo de Trabajo encargado de 

Revisar la Publicidad y la Calidad de Alimentos y Bebidas. Asisten los parlamentarios Yonhy 

Lescano y Miguel Elías Ávalos. 

 

 
Sesión del Grupo de Trabajo encargado de Revisar la Publicidad y Calidad de Alimentos y 

Bebidas, presidida por el congresista Gilbert Violeta, quien está acompañado de su colega 

Miguel Elías Ávalos. 
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VI. REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA  A FAVOR DE 

VENEZUELA 

 
Miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el presidente de la Asamblea 

Nacional de Venezuela, Julio Borges Junyent. (De izq. a der.) Juan Carlo Yuyes, Oracio 

Pacori, Gilbert Violeta, Gilbet Trujillo, Jorge del Castillo, Juan Carlos del Aguila (presidente), 

Lourdes Alcorta, Guillermo Martorell y Carlos Domínguez. 

 

 
Congresista Gilbert Violeta interviene durante la visita del presidente de la Asamblea 

Nacional de Venezuela, Julio Borges Junyent, en la Comisión de Relaciones Exteriores 
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VII. TRANSPARENCIA E INFORMACIÒN   

 

7.1.1 Gastos. En el rubro de viáticos, pasajes, viajes de 

representación no se realizó ningún gasto. 

 

7.1.2 Viáticos. No se realizó ningún gasto. 

 

7.1.3 Viajes/ pasajes. No se realizó ningún gasto. 

 

 

 

 

 

 


