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Luis Fernando Chacón Saavedra 
(1978-1991) 

 
Nació en el Rímac, el 18 de julio de 1926. Era hijo de Baltazar Chacón y Roa, y doña 
Josefina Saavedra de Chacón. El 30 de abril de 1959 se casó con Amalia Morante 
Reyes, hija de Juan Morante y Juana Reyes. Fruto de esta unión nacieron sus hijos 
Luis Fernando Francisco (4/oct/1961) y José Antonio (10/dic/1963). El 22 de junio 
de 1990 contrajo segundas nupcias con la señora Elsa Clementina Díaz Alarcón 
(21/nov/1945 - ¿?), hija de Amador Díaz y Carmen Alarcón. 
 
El 1 de diciembre de 1941, cuando tan solo contaba con 15 años de edad, ingresó 
al servicio del Estado como personal civil en una plaza de guardia en el 1° 
Regimiento de Infantería de Seguridad de la Guardia Civil y Policía. Por entonces 
prestaba servicios de amanuense en la Jefatura Superior de Vigilancia Urbana de 
Policía. Julio Chacón Saavedra, su hermano, también ocupaba una plaza de 
amanuense. El 2 de enero de 1943 fue nombrado amanuense de la Segunda 
Sección de la Dirección General del ramo. El 27 de marzo de 1946 fue ascendido a 
auxiliar de 5ª. Luis Chacón cesó a su solicitud en la Guardia Civil y Policía, alegando 
asuntos familiares, el 16 de julio de 1951. Había acumulado 9 años, 7 meses y 16 
días, por lo cual, de acuerdo a la normatividad de la época, se hizo acreedor a una 
pensión mínima, lo que equivalía a S/. 150.  
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Luis Chacón Saavedra, Oficial Mayor del Congreso, de pie, a la derecha de Víctor Raúl Haya de la 
Torre, Presidente de la Asamblea Constituyente (1978-1979). En el extremo opuesto se observa, 

también parado, a Delfín Sotelo, Suboficial Mayor del Congreso. 

 
El 1 de julio de 1952 Luis Chacón Saavedra ingresó a laborar en la Cámara de 
Diputados. En dicha Cámara ocupó los siguientes cargos: 
 
 Auxiliar 5° de la Sala de Lectura del Departamento de Biblioteca Pública 

Departamento de Secretaría de la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y 
del Congreso (1/jul/1952-15/set/1953). 

 Auxiliar 4° del Departamento de Secretaría de la Oficialía Mayor (16/set/1953-
30/jun/1954). 

 Auxiliar 3° (1/jul-14/nov/1954). 
 Auxiliar 1° (15/nov/1954-30/ab/1956). 
 Oficial 9° (1/may-11/jul/1956). 
 Oficial 8° (12/jul/1956-14/may/1957). 
 Oficial 6° (15/may/1957-1/may/1958). 
 Oficial 4° (2/may/1958-30/ab/1959). 
 Oficial 3° (1/may/1959-31/dic/1959). 
 Oficial 1° (1/ene/1960-25/jul/1961). 
 Fuera de categoría (26/jul/1961-14/jun/1963). 
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 Jefe del Departamento de Agenda, Mesa de Partes y Archivo (15/jun/1963-
30/ab/1964). 

 Jefe del Departamento General de Agenda, Mesa de Partes y Archivo 
(1/may/1964-29/jun/1965). 

 Jefe del Departamento General de Secretaría de la Oficialía Mayor (30/jun/1965-
25/jul/1966). 

 Director de la Dirección de Secretaría de la Oficialía Mayor (26/jul/1966-
10/set/1967).  

 Suboficial Mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso (11/set/1967-
30/jul/1978).  

  Oficial Mayor de la Asamblea Constituyente (31/jul/1978-1979). 
 Oficial Mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso (1980-1991). 
 
José Cevasco Piedra, también Oficial Mayor del Congreso, refiere sus impresiones 
sobre Luis Chacón en un artículo periodístico: 
 

“Hace unos días dejó de existir uno de los mejores oficiales mayores que 
ha tenido el Congreso de la República. Vi por primera vez a don Luis Chacón 
cuando asistía siendo estudiante secundario a las sesiones de la Asamblea 
Constituyente de 1978. 
 
La ubicación que yo tenía en el hemiciclo no era la más privilegiada, ya que 
el pase de ingreso que se podía conseguir de algún benevolente 
asambleísta, me situaba en la última galería de esa época, es decir, cerca 
del techo, en donde tenía que inclinarme para poder ver al orador de turno. 
 
La ubicación de don Lucho, como aprendí a llamarlo con los años, estaba 
detrás del presidente del Congreso, en una pequeña mesa donde había dos 
sillas; una para él y la otra para su inseparable amigo y honorable 
exfuncionario del Congreso, con el tiempo también Oficial Mayor, don Delfín 
Sotelo. 
 
A los 15 años de edad era difícil saber la función que cumplía ese señor 
sentado detrás del presidente; sin embargo, llamaba mi atención que, de 
vez en cuando, se paraba, se acercaba al presidente, le murmuraba algo y, 
luego, regresaba a su ubicación. 
 
Con el tiempo descubrí parte del arte que caracterizaba a don Lucho en la 
asesoría presidencial, es decir, que sentado desde donde se ubicaba, 
cruzaba los brazos y con una mano casi pegada a la boca, sin que nadie se 
dé cuenta, excepto los más cercanos, iba diciendo lo necesario que el 
Presidente debía saber sobre la hermenéutica parlamentaria, el 
Reglamento y la Constitución, para que la sesión se desarrolle en orden y 
que el Congreso funcione dentro de las normas y, sobre todo, respetando 
el derecho de todos los representantes. 
 
Don Lucho siempre fue considerado un símbolo y gran referente de 



4 
 

nosotros los empleados, tanto para los que trabajaron cerca de él en la 
Cámara de Diputados como para los que trabajamos en el Senado. Mis 
jefes, los ex oficiales mayores del Senado, José Antonio Jiménez Mayor y 
Enrique Deza Mendoza, coordinaban con él aspectos del quehacer 
parlamentario. Con los años, tuve el mismo honor al ser funcionario del 
Senado, y don Lucho, con la tranquilidad y parsimonia que lo 
caracterizaban, siempre atinaba en el consejo oportuno y eficaz1”. 

 
 

 
Ceremonia de asunción del mando del Presidente Fernando Belaunde Terry (28/jul/1980). En el 

extremo derecho de la foto se observa al Oficial Mayor del Congreso, Luis Chacón. 

 
Agrega Cevasco que el varias veces parlamentario Roger Cáceres…  
 

“Se refería a don Lucho como «El Artista», por su capacidad de usar las 
artes de la persuasión y de la recomendación, pero, sobre todas las cosas, 
por la capacidad que tenía de estar tranquilo en los peores momentos de 
las sesiones del Pleno, en donde la emotividad, los gritos y el desorden 
generado por algún acontecimiento político llevaban al caos2”. 

 
El 20 de agosto de 1985 se produjo uno de los momentos más desagradables de la 
gestión de Chacón como Oficial Mayor del Congreso. En esa fecha el diario Correo 
acusó a Chacón y a Delfín Sotelo, Suboficial Mayor del Congreso, de unas 
supuestas irregularidades administrativas. En la misma fecha la Mesa Directiva de 

                                                           
1 Cevasco Piedra, José, Luis Chacón Saavedra, Correo, 27 de abril de 2012. 
2 Ídem. 
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la Cámara de Diputados, a través de la Resolución N° 051-85-CD/P, le ratificó la 
confianza: 
 

“Considerando: 
 
Que en los citados comentarios periodísticos se han deslizado infundadas 
afirmaciones que lesionan gravemente la honorabilidad del enunciado 
funcionario y que no responden en absoluto a la realidad de los hechos; 
 
Que el señor Luis Chacón Saavedra, Oficial Mayor de la Cámara de 
Diputados y del Congreso, funcionario de carrera con más de 35 años de 
servicios al Estado, de probada ejecutoria moral e intelectual, goza de la 
plena confianza y consideración de la Comisión Directiva de esta Cámara; 
y 
 
Estando a lo acordado. 
 
SE RESUELVE: 
 
No aceptar la renuncia que formula don Luis Chacón Saavedra al cargo de 
Oficial Mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso, ratificándole 
plenamente en el cargo que viene desempeñando con reconocida 
capacidad y probada moralidad, a entera satisfacción de la Comisión 
Directiva. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
Luis Negreiros Criado, Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Alberto Valencia Cárdenas, Secretario de la Cámara de Diputados 
 
César Limo Quiñonez, Secretario de la Cámara de Diputados” 

 
El 8 de abril de 1991 Luis Chacón, acogiéndose a los incentivos dispuestos 
mediante Resolución N° 1056-91-CD/P, formuló su renuncia al cargo de Oficial 
Mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso. Se jubiló el 30 de abril de 1991. 
Llegó a acumular como tiempo de servicios al Estado un total de 53 años, 5 meses 
y un día. Las Mesas Directivas de la Cámara, presididas por los Diputados Víctor 
Paredes y Roberto Ramírez del Villar, lo ratificaron como Oficial Mayor, con carácter 
de Ad Honorem, hasta el 31 de diciembre de 1991.  
 
El lunes 9 de abril de 2012, a las 8:30 p.m., en el Hospital Edgardo Rebagliati 
Martins, ubicado en el distrito de Jesús María, falleció Luis Chacón, quien por 
entonces contaba con 85 años de edad. El Congreso de la República le rindió un 
homenaje póstumo el miércoles 11. La ceremonia, realizada en el Hall de los Pasos 
Perdidos, fue encabezada por el Segundo Vicepresidente del Parlamento, Yehude 
Simon Munaro. En su discurso destacó la trayectoria ejemplar de Luis Chacón, 



6 
 

funcionario de carrera del Poder Legislativo, durante los 14 años que estuvo al frente 
de la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso de la República. 
Resaltó su habitual caballerosidad y sus grandes méritos personales, que a lo largo 
de sus 39 años de labores le permitieron realizar una brillante carrera al servicio de 
la institución. Simon manifestó que Luis Chacón hizo historia en su paso por el 
Congreso y que su partida causaba un hondo pesar.  
 

 
Homenaje póstumo a Luis Fernando Chacón Saavedra 

 

En el transcurso de la sesión del Pleno del Congreso realizada en la fecha indicada 
la Representación Nacional aprobó una Moción de Orden del Día, propuesta por el 
Presidente del Congreso, Daniel Abugattás Majluf, en la cual expresó… “Su 
póstumo homenaje y reconocimiento a quien fuera por 14 años consecutivos Oficial 
Mayor de la Cámara de Diputados y del Congreso, don Luis Chacón Saavedra, 
fallecido el 9 de abril de 2012; expresando sus condolencias a su esposa, hijos y 
familiares por tan irreparable pérdida”. Se guardó un minuto de silencio en su 
memoria. También participaron en el homenaje los congresistas Julia Teves Quispe 
y Justiniano Apaza Ordoñez, la Oficial Mayor del Congreso, Giuliana Lastres Blanco, 
y numerosos trabajadores del Poder Legislativo3.   
 

                                                           
3 Artículo elaborado por Fernando Ayllón Dulanto. Sitio Web del Museo del Congreso y de la 
Inquisición. 


