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En marzo de 2014 se firmó el «Convenio interinstitucional  
entre el Congreso de la República y la Fundación  Hanns 

Seidel», ampliado en enero de 2016, con el objetivo de  
establecer lazos de cooperación y facilitar la colaboración en una 
línea común de servicio a la democracia, la paz, desarrollo y a la 
educación política y constitucional. 

Producto de este convenio se viene editando un importante  
documento de orientación titulado «Congreso de la República,  
organización, funciones y su rol en la vida nacional», que ahora 
se presenta en su tercera versión.     

Su valor radica en la muestra, de manera simple y clara, de cómo 
está organizado el Congreso de la República, cómo funciona  
y cuál es su importancia en la vida nacional, temas  
estos precedidos por un breve estudio histórico de la institución 
en el Perú.

La idea es contar con publicaciones que sean útiles para la  
educación ciudadana, que provean la información básica que 

los parlamentarios requieren para comprender mejor el  
quehacer parlamentario y que sirvan para atender las  
inquietudes de quienes nos visitan permanentemente, ya sea 
por razones protocolares o académicas.

La publicación que hoy presentamos, sin duda mejorada con 
relación a sus versiones anteriores, cumple bien las exigencias 
para alcanzar los propósitos antes mencionados.

Por ello, es para mí una gran satisfacción presentar esta  
nueva edición, reiterando nuestro agradecimiento institucional 
a la Fundación Hanns Seidel y nuestro reconocimiento al equipo  
que ha participado en su elaboración.

De seguro continuaremos mejorando la presentación y el  
contenido de los documentos que, a modo de reposición y  
mejora, se publiquen en el futuro 

Luz Salgado Rubianes
Presidenta del Congreso de la República
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Soy parte de la Mesa Directiva, la célula que dirige las funciones 
administrativas y protocolares del Congreso de la República así 
como el desarrollo de los debates que se realizan en las sesiones 
plenarias convocadas por la Presidencia del Parlamento Nacional.  
En este periodo anual de sesiones (julio 2016 - julio 2017), es  
multipartidaria y la preside la congresista Luz Salgado  
Rubianes; Rosa María Bartra ocupa la primera vicepresidencia; 
su servidor la segunda vicepresidencia y Luciana Milagros León  
Romero la tercera vicepresidencia del Poder Legislativo.

Desde la segunda vicepresidencia, trabajamos para fomentar el 
uso adecuado y eficiente de los recursos del Estado, dentro de 
cada una de las funciones asignadas con la finalidad de mejorar el 
manejo administrativo del Poder Legislativo, así se verá reflejado  
en una mejor calidad de atención a los ciudadanos.

La segunda vicepresidencia tiene como competencia la Oficina de  
Cooperación Internacional, que promueve la gestión de recursos  
y fondos de la Cooperación Internacional, que servirán para 
el fortalecimiento institucional del Congreso de la República, 
logrando con ello la eficiencia de la labor congresal en materia 

“Apostamos por la gobernabilidad en Defensa de la Democracia y los derechos fundamentales”

Quiero destacar la presencia de dos de los congresistas  
representantes del distrito electoral de la Libertad en esta nueva  
Mesa Directiva, hecho que garantiza una gestión en favor 
de las provincias y regiones del país para hacer efectiva la  
descentralización de los recursos y seguir consolidando nuestra 
democracia representativa.  Nuestro compromiso es revalorar la 
imagen del Congreso de la República, muy venida a menos en 
los últimos años, para ello contamos con el respaldo de los 130 
congresistas de la República. 

de educación, salud, reducción de la pobreza, lucha contra la 
inseguridad ciudadana, construcción de  politicas juveniles y 
contra la corrupción.

Ratificamos nuestra defensa de la democracia y los derechos  
fundamentales. Apostamos  por la gobernabilidad y el desarrollo  
equitativo de cerca de 32 millones de Peruanos que se logrará 
con una real y efectiva descentralización de funciones y recur-
sos hacia  los gobiernos regionales y municipalidades.

Richard Frank Acuña Núñez
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

Prólogo

Segunda Vicepresidencia
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EL PARLAMENTO 
EN LA VIDA NACIONAL



EL CONGRESO 
DE LA 

REPÚBLICA
El Congreso es el primer poder del estado 
y está conformado por 130 congresistas.

El Congreso de la República es el órgano representativo 
de la Nación, encargado de realizar las funciones 
legislativas, de control político y las demás que establece 

la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 
ciento treinta congresistas elegidos en forma directa, de acuerdo 
a ley (artículo 2 del Reglamento del Congreso de la República).
El Congreso es soberano en sus funciones, tiene autonomía 
normativa, económica, administrativa y política (art. 3 RCR). 
Representa la opinión pluralista de la Nación. Todas las sangres, 
credos, ideologías, profesiones y oficios están expresados en los 
sufragios emitidos libremente por la ciudadanía. Los congresistas 
son elegidos para servir a la Nación, legislando, fiscalizando y 
representando nuestros intereses y aspiraciones. Para garantizar el 
libre desempeño de sus funciones ellos gozan del privilegio de la 
inmunidad parlamentaria y no pueden ser responsabilizados por 
sus opiniones y votos, ni ser procesados sin autorización del Pleno 
del Congreso. El ciudadano tiene en el legislador a un mediador 
entre él y el Estado.
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Función Legislativa
La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la 
Constitución, de leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación, 
modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Constitución Política y el presente Reglamento (art. 4 RCR).

Función del Control Político 
La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, 
el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos 
sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las 
autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el 
dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de 
bienes y recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del 
mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político, cuidando que 
la Constitución Política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para 
hacer efectiva la responsabilidad de los infractores (art. 5 RCR).

Funciones Especiales
Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la 
República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal 
Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente 
del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le 
corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución (art. 6 
RCR).

FUNCIONES 
DEL CONGRESO
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PERÍODO 
PARLAMENTARIO

El período parlamentario comprende desde la instalación de un nuevo 
Congreso elegido por sufragio popular, hasta la instalación del elegido en 
el siguiente proceso electoral. El período parlamentario tiene una duración 
ordinaria de cinco años; sin embargo, puede durar un tiempo menor tratándose 
de un nuevo Congreso elegido como consecuencia de la disolución del 
anterior por el Presidente de la República, en los términos que establece el 
segundo párrafo del artículo 136 de la Constitución Política (art. 47 RCR).

Períodos de 
Sesiones 

Extraordinarias
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PERÍODO ANUAL DE SESIONES 
El período anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año (art. 48 RCR).

PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES
Dentro del período anual de sesiones, habrá dos períodos ordinarios de sesiones o legislaturas:

 a) El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre.

b) El segundo se inicia el 01 de marzo y termina el 15 de junio.

En cualquiera de los dos casos el Presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria con agenda fija. También debe ser 
convocado si lo solicita por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los Congresistas (art. 49 RCR)..



Los períodos de sesiones extraordinarias se convocan conforme al inciso 6) del artículo 118 y al artículo 130 
de la Constitución Política, además de la convocatoria por el Presidente de la República y en forma obligatoria 
en la hipótesis señalada en el segundo párrafo del artículo 130 de la Constitución Política. Publicado el decreto, 
el Presidente del Congreso ordena que de inmediato se proceda a citar a los Congresistas.
Asimismo, se convoca a períodos de sesiones extraordinarias cuando lo soliciten por escrito las tres quintas 
partes del número legal de Congresistas. En la solicitud de convocatoria deben indicarse los temas materia de 
la convocatoria. El Presidente del Congreso convoca a los Congresistas a períodos de sesiones extraordinarias 
dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud; en su defecto la convocatoria es realizada por 
uno de los Vicepresidentes del Congreso, en su orden, o el Oficial Mayor, en último caso.
Durante los períodos de sesiones extraordinarias sólo se podrán tratar los temas materia de la convocatoria (art. 
50 RCR).

El Pleno del Congreso, la Comisión Permanente y las Comisiones se reúnen en sesiones, donde se debate y adopta acuerdos 
sobre los asuntos y las proposiciones que se someten a su consideración en aplicación de las normas procesales reglamentarias.
El Pleno del Congreso se reúne en sesión en los períodos ordinarios de sesiones por lo menos tres (3) veces al mes o en 
cualquier momento cuando lo solicite la mitad más uno de los Congresistas o cuando lo convoque el Presidente por razones 
extraordinarias o de emergencia o cuando el mismo Pleno o el Consejo Directivo acuerde un rol especial de sesiones.
Por lo menos en una de las sesiones que realice al mes el Pleno, se destinarán hasta dos horas para la estación de preguntas a 
que se contrae el tercer párrafo del artículo 129 de la Constitución Política. No obstante, el Consejo Directivo puede acordar 
efectuar la estación de preguntas en una sesión plenaria especial.
No pueden coincidir las sesiones de las Comisiones con las del Pleno o la Comisión Permanente, salvo que éstos las autoricen 
por ser de interés para el desarrollo y conclusión de los asuntos pendientes de decisión contemplados en la agenda.
Además de las sesiones ordinarias, el Pleno y la Comisión Permanente pueden realizar sesiones solemnes, electorales y de 
instalación, así como especiales para elegir a los miembros de la Mesa Directiva vacantes antes de concluir el período que 
corresponde a sus cargos. 
Las sesiones son públicas; sin embargo, el Presidente del Congreso puede ordenar que se pase a sesión secreta, para tratar 
temas que puedan afectar los asuntos de seguridad nacional y orden interno que lo requieran. Lo tratado en sesión secreta no 
puede ser revelado en ninguna circunstancia, salvo el acuerdo final del Pleno, si lo considera necesario (art. 51 RCR).

Períodos de 
Sesiones 

Extraordinarias

SESIONES
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Para efecto del cómputo del quórum y la verificación del resultado 
de las votaciones en los casos en que se exigen mayorías especiales, 
se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
a) Número legal de Congresistas: ciento treinta.
b) Número hábil de Congresistas: el número legal de Congresistas 
menos el número de Congresistas que se encuentren de licencia 
acordada por el Consejo Directivo, los que se encuentren 
suspendidos y los no incorporados. Para este efecto se considera 
con licencia a todo Congresista que esté fuera de la capital de 
la República, internado en clínica u hospital o enfermo en su 
domicilio con certificado médico en el momento de hacer el 
cómputo correspondiente, aún si no la hubiere solicitado.
El quórum para la realización de las sesiones del Pleno es la mitad 
más uno del número hábil de Congresistas. No se incluye en el 
número hábil a los Congresistas autorizados a asistir a una Comisión 
en las oficinas del Congreso, conforme al artículo anterior. Cuando 
exista duda sobre el número de Congresistas presentes en la sesión, 
cualquier Congresista puede solicitar que antes de la votación se 
verifique el quórum.
El quórum para la realización de las sesiones de la Comisión 
Permanente y de las distintas Comisiones del Congreso de 
la República es de la mitad más uno del número hábil de sus 
miembros. Los acuerdos se toman con el voto de la mayoría 
simple de todos los miembros presentes al momento de la 
votación, incluido el voto del Presidente.
En caso de producirse empate en la votación el Presidente 
tendrá un voto dirimente (art. 52 RCR).

QUÓRUM 
Y MAYORÍAS



La organización parlamentaria del Congreso tiene los siguientes 
órganos:
a) El Pleno.
b) El Consejo Directivo.
c) La Presidencia.
d) La Mesa Directiva.
e) Las Comisiones, que pueden ser ordinarias, de investigación y 
especiales.
Todos los órganos del Congreso tienen la obligación de proporcionar la 
información y asuntos sobre los que conocen y asumen competencia a 
la institución parlamentaria. La Presidencia o, en su caso, el Vocero de 
cada órgano, dispone la remisión de la información sobre la labor que 
desarrollan los órganos que presiden o representan al órgano del servicio 
parlamentario responsable de centralizar, sistematizar, organizar 
estadísticamente y publicar dicha información. Los datos se 
presentan y organizan según las pautas conceptuales y criterios 
operativos aprobados por la Mesa Directiva, según la propuesta 
de Oficialía Mayor. La ausencia de dicha implementación técnica 
no enerva el cumplimiento de la presente norma (art. 27 RCR).

ORGANIZACIÓN 

PARLAMENTARIA 
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El Pleno es la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Lo integran todos los Congresistas incorporados 
y funciona de acuerdo con las reglas de quórum y procedimiento que establecen la Constitución y el presente
Reglamento. En él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias.
Al inicio del período anual de sesiones, los Grupos Parlamentarios y el Consejo de Ministros presentarán una 
propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho 
período. El Pleno del Congreso votará la inclusión en la Agenda Legislativa de estos proyectos, incluyéndose 
en la misma sólo a los que obtengan mayoría simple. El debate de estos proyectos de ley tiene prioridad, 
tanto en Comisiones como en el Pleno del Congreso, salvo lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución 
Política del Estado y no impide que puedan dictaminarse y debatirse otros proyectos (art. 29 RCR).

El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los representantes de 
los Grupos Parlamentarios que se denominarán Directivos-Portavoces elegidos por su respectivo 
grupo. A cada Directivo-Portavoz titular corresponderá un suplente elegido por cada Grupo 
Parlamentario. En la conformación del Consejo Directivo se cuidará procurando guardar similar 
proporcionalidad a la que exista entre los Grupos Parlamentarios en la distribución de escaños en 
el Pleno del Congreso. Tiene las siguientes funciones y atribuciones:

Adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las actividades 
del Congreso.
Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General del Congreso, antes de su presentación al 
Pleno del Congreso por el Presidente.
Recibir informes periódicos de la Mesa Directiva, Oficialía Mayor y de la Oficina de 
Auditoría Interna, sobre el desarrollo de los procesos parlamentarios, la administración 
y el estado de la economía del Congreso, según corresponda.

a.

b.

c.

EL PLENO 

EL CONSEJO DIRECTIVO



d.

e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.

l.

m.

Recibir informes sobre las políticas de administración de personal y recursos 
económicos y los reglamentos administrativos necesarios, así como la ejecución de 
licitaciones públicas para la realización de obras o la adquisición de bienes y servicios.
Aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán 
en la orden del día de la sesión, poniéndolas en conocimiento de los Congresistas 
veinticuatro horas antes del inicio de la sesión.
Fijar el tiempo de debate de los asuntos contenidos en la agenda de la sesión del Pleno. 
Si la sesión no agota la agenda, el Consejo Directivo elabora una nueva agenda.
Aprobar los planes de trabajo legislativo, el cuadro de comisiones y cualquier otro 
plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el desarrollo de las sesiones y el buen 
funcionamiento del Congreso.
Acordar el otorgamiento de distinciones especiales.
Acordar las autorizaciones de licencia particular por enfermedad o viaje que soliciten 
los Congresistas, cuidando que en todo momento el número de Congresistas licenciados 
no exceda del 10% y, sólo en casos especiales y extraordinarios debidamente 
justificados, no exceda del 20% del número legal de miembros del Congreso. Esta 
regla no comprende las hipótesis a que se refiere el segundo párrafo del artículo 92 de 
la Constitución Política.
Acordar las autorizaciones de licencia para desempeñar las funciones a que se refiere 
el segundo párrafo del artículo 92 de la Constitución Política.
Acordar el nombramiento del Oficial Mayor a propuesta del Presidente, dando cuenta 
al Pleno.
Aprobar un calendario anual de sesiones del Pleno y de las comisiones, tomando en 
cuenta lo establecido por el inciso f) del artículo 23 del presente Reglamento.
Las demás contenidas en otros artículos del presente Reglamento y aquéllas que le 
encargue el Pleno del Congreso (art. 30 RCR).
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LA JUNTA 
DE PORTAVOCES 

La Junta de Portavoces está compuesta por la Mesa Directiva y por un Portavoz por cada Grupo 
Parlamentario, quien tiene un voto proporcional al número de miembros que componen su bancada. 
Le corresponde:
1. La elaboración del Cuadro de Comisiones, para su aprobación por el Consejo Directivo y, 
posteriormente, por el Pleno del Congreso.
2. La exoneración, con la aprobación de los tres quintos de los miembros del Congreso allí 
representados, de los trámites de envío a comisiones y prepublicación. En caso de proyectos 
remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, estas exoneraciones son aprobadas por la 
mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí representados.
3. La ampliación de la agenda de la sesión y la determinación de prioridades en el debate, todo 
ello con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso allí 
representados.
4. Las demás atribuciones que le señale el presente Reglamento (art. 31-A. RCR).
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La Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa 
del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno 
del mismo, de la Comisión Permanente y del Consejo 
Directivo, así como la representación oficial del Congreso 
en los actos protocolares. Está compuesta por el Presidente 
y tres Vicepresidentes.
La Mesa Directiva supervisa la administración del 
Congreso bajo las políticas administrativas y financieras 
que establece, de acuerdo con los lineamientos adoptados 
por el Pleno y el Consejo Directivo del Congreso.
Acuerda el nombramiento de los funcionarios de más 
alto nivel del Congreso a propuesta del Oficial Mayor, 
dando cuenta al Consejo Directivo. También autoriza la 
contratación de servicios y la realización de concursos y 
el nombramiento y contrato de los profesionales, técnicos 
y auxiliares que se requieran para el normal desarrollo de 
las actividades parlamentarias. Aprueba el Presupuesto y la 
Cuenta General del Congreso antes de su presentación al 
Pleno del Congreso por el Presidente (art. 33 RCR).

LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO
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LA PRESIDENCIA  
El Presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones:

Representar al Congreso, y recibir los honores que correspondan a su 
investidura.
Presidir las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, y 
de la Mesa Directiva, concediendo el uso de la palabra, haciendo guardar el 
orden y dirigiendo el curso de los debates y las votaciones, conforme a las 
normas procesales constitucionales, legales y reglamentarias.
Cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y este Reglamento, así como 
proteger los derechos y atribuciones de los Congresistas y los diversos Grupos 
Parlamentarios, facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer respetar 
la organización y funcionamiento del Congreso, como una entidad dialogante 
y esencialmente deliberante, que encarna el pluralismo político de la Nación.
Firmar, con uno de los Vicepresidentes, las autógrafas de las leyes, para ser 
enviadas al Presidente de la República para su promulgación, así como ejercer 
la facultad de promulgar las leyes a que se refiere el primer párrafo in fine 
del artículo 108 de la Constitución Política. También firman el Reglamento 
del Congreso, las autógrafas de las Resoluciones Legislativas, los acuerdos 
del Congreso y las normas reglamentarias para su publicación, como las 
resoluciones administrativas que le correspondan en su calidad de titular del 
pliego presupuestal y los documentos oficiales a que haya lugar.
Someter a consideración del Pleno del Congreso los proyectos de Presupuesto 
y Cuenta General del Congreso, e informar al Consejo Directivo sobre los 
procesos de licitación de obras y adquisición de bienes y servicios por cuenta 
de los recursos presupuestales asignados al Congreso.

a.

b.

c.

d.

e.
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Someter a consideración del Consejo Directivo la agenda de las sesiones 
del Pleno y de la Comisión Permanente, el cuadro de conformación de las 
Comisiones y de la Comisión Permanente y cualquier plan o proyecto 
destinado a facilitar o mejorar el desarrollo de las sesiones y la productividad 
del Congreso.
Exigir u ordenar a los órganos del Gobierno y de la administración en general, 
para que respondan los pedidos de información remitidos por los Congresistas, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 96 de la Constitución Política. 
De no recibirse respuesta, a los quince días de remitido el pedido, dispone que 
uno de los Vicepresidentes lo reitere, en la forma prevista en el artículo 87 del 
presente Reglamento.
Disponer la expedición del Pasaporte que corresponda a los señores Congresistas 
a que se refiere la Ley 23274, modificada por el Decreto Legislativo 832, e 
igualmente a quienes han presidido el Congreso y no tengan impedimento 
alguno.
Supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio 
parlamentario, así como disponer lo necesario para la correcta administración 
de los recursos físicos y humanos al servicio del Congreso.
Publicar en el Diario Oficial El Peruano y otros de mayor circulación, la relación 
de Congresistas que llegan tarde o no asisten a las sesiones o no permanecen 
en ellas, salvo se encuentren en sesión de Comisión.
Las demás que le encargue el Pleno del Congreso o que se encuentren señaladas 
en otros artículos de este Reglamento.
Los Vicepresidentes reemplazan al Presidente en su orden y asumen las 
funciones que él les delegue. Suscriben los documentos oficiales del Congreso 
(art. 32 RCR).

f.

g.

h.

i.

j.
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Comisiones Ordinarias   
Encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y de 
fiscalización. El Presidente del Congreso, en coordinación con los Grupos Parlamentarios o previa consulta al Consejo Directivo del 
Congreso, propone el número de Comisiones Ordinarias teniendo en cuenta la estructura del Estado. Sin embargo, deben conformarse 
por lo menos las siguientes: Agraria.

Ciencia, Innovación y Tecnología.
Comercio Exterior y Turismo.
Constitución y Reglamento.

Cultura y Patrimonio Cultural.
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas.
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
Educación, Juventud y Deporte.

Energía y Minas.
Fiscalización y Contraloría.

Inclusión Social y Personas con Discapacidad.
Inteligencia.

Justicia y Derechos Humanos.
Mujer y Familia.

Presupuesto y Cuenta General de la República.
Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas.

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología.
Relaciones Exteriores.

Salud y Población.
Trabajo y Seguridad Social.

Transportes y Comunicaciones.
Vivienda y Construcción22



Grupos Parlamentarios
Los grupos parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se 
conforman de acuerdo a la siguientes reglas:

1. Los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso de la República, constituyen Grupo 
    Parlamentario siempre que cuenten con un número mínimo de cinco Congresistas.
2. Si no lograran llegar al número de representantes a que se refiere el inciso anterior, serán considerados como  
    Grupo Parlamentario Especial sólo para los efectos de presentación de proyectos de ley, salvo que se junten dos 
   o más agrupaciones representadas en el Congreso para constituir Grupo Parlamentario.
3. En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado los Congresistas que pertenezcan a un 
    mismo partido.
4. Cada Grupo Parlamentario aprueba su reglamento interno que obliga a todos sus integrantes.
     Los grupos parlamentarios son registrados en la Oficialía Mayor. Tienen  derecho a contar con personal, recursos 
    y ambientes para el desarrollo de sus funciones, en proporción al número de sus miembros.

Comisión Permanente
La Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar dentro de los quince días útiles posteriores a la instalación del primer 
período ordinario de sesiones. Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su 
receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso.
La Comisión Permanente está presidida por el Presidente del Congreso y está conformada por no menos de veinte Congresistas elegidos 
por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario. El Presidente somete a consideración 
del Pleno del Congreso la nómina de los Congresistas propuestos para conformar la Comisión Permanente, a más tardar dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a la instalación del primer período anual de sesiones. La elección se realiza dentro de los cinco días 
hábiles posteriores. Los Vicepresidentes de la Comisión Permanente son los Vicepresidentes del Congreso (art. 42 RCR).
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Acción Popular
1. Del Águila Herrera, Edmundo
2. García Belaunde, Víctor Andrés
3. Lescano Ancieta, Yonhy
4. Román Valdivia, Miguel
5. Villanueva Mercado, Armando
Alianza para el Progreso
1. Acuña Núñez, Richard Frank
2. Donayre Gotzch, Edwin Alberto
3. Espinoza Cruz, Marisol
4. Montenegro Figueroa, Gloria Edelmira
5. Narváez Soto, Eloy Ricardo
6. Ríos Ocsa, Benicio
7. Rosas Huaranga, Julio Pablo
8. Vásquez Sánchez, César Henry
9. Villanueva Arévalo, César

Cada Grupo Parlamentario elegirá a sus representantes, titulares y suplentes, ante los órganos directivos que establezca el 
Reglamento, dando cuenta por escrito de tales nombramientos a la Oficialía Mayor. También propondrán a sus candidatos  a los 

cargos de la Mesa Directiva y para conformar las comisiones y canalizarán la presentación de propuestas legislativas de acuerdo 
a lo que señala el artículo 76 del Reglamento del Congreso. Los documentos mediante los que se dé cuenta de la elección de los 

referidos representantes, deben estar firmados por no menos de la mitad más uno del número de miembros que conforman el 
Grupo Parlamentario (art. 37 RCR). 

Grupos Parlamentarios 2016 - 2021: 
Célula Parlamentaria Aprista
1. Del Castillo Gálvez, Jorge Alfonso Alejandro
2. León Romero, Luciana Milagros
3. Mulder Bedoya, Claude Maurice
4. Rodríguez Zavaleta, Elías Nicolás
5. Velásquez Quesquén, Ángel Javier
Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
1. Apaza Ordóñez, Justiniano Rómulo
2. Arana Zegarra, Marco Antonio
3. Arce Cáceres, Richard
4. Canzio Álvarez, Mario José
5. Castro Bravo, Jorge Andrés
6. Cevallos Flores, Hernando Ismael
7. Curro López, Edilberto
8. Dammert Ego Aguirre, Manuel Enrique Ernesto
9. Foronda Farro, María Elena
10. Glave Remy, Marisa
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11. Huilca Flores, Indira Isabel
12. Lapa Inga, Zacarías Reymundo
13. Morales Ramírez, Edyson Humberto
14. Ochoa Pezo, Édgar Américo
15. Pacori Mamani, Oracio Ángel
16. Pariona Tarqui, Tania Edith
17. Quintanilla Chacón, Alberto Eugenio
18. Rozas Beltrán, Wilbert Gabriel
19. Tucto Castillo, Rogelio Robert
20. Zeballos Patrón, Horacio
Fuerza Popular
1. Aguilar Montenegro, Wilmer
2. Albrecht Rodríguez, Víctor Augusto
3. Alcalá Mateo, Percy Eloy
4. Alcorta Suero, María Lourdes Pía Luisa
5. Ananculi Gómez, Betty Gladys
6. Andrade Salguero de Álvarez, Gladys Griselda
7. Aramayo Gaona, Alejandra
8. Arimborgo Guerra, Tamar
9. Ávila Rojas, Lucio
10. Bartra Barriga, Rosa María
11. Becerril Rodríguez, Héctor Virgilio
12. Beteta Rubín, Karina Juliza
13. Bocangel Weydert, Guillermo Augusto
14. Bustos Espinoza, Estelita Sonia
15. Castro Grández, Miguel Antonio

16. Chacón De Vettori, Cecilia Isabel
17. Chihuán Ramos, Leyla Felícita
18. Cuadros Candia, Nelly Lady
19. Del Águila Cárdenas, Juan Carlos
20. Dipas Huamán, Joaquín
21. Domínguez Herrera, Carlos Alberto
22. Donayre Pasquel, Patricia Elizabeth
23. Echevarría Huamán, Sonia Rosario
24. Elías Ávalos, Miguel Ángel
25. Figueroa Minaya, Modesto
26. Fujimori Higuchi, Kenji Gerardo
27. Galarreta Velarde, Luis Fernando
28. Galván Vento, Clayton Flavio
29. García Jiménez, Maritza Matilde
30. Gonzales Ardiles, Juan Carlos Eugenio
31. Herrera Arévalo, Marita
32. Lazo Julca, Israel Tito
33. Letona Pereyra, María Úrsula Ingrid
34. Lizana Santos, Mártires
35. López Vilela, Luis Humberto
36. Mamani Colquehuanca, Moisés
37. Mantilla Medina, Mario Fidel
38. Martorell Sobero, Guillermo Hernán
39. Melgar Valdez, Elard Galo
40. Melgarejo Páucar, María Cristina
41. Miyashiro Arashiro, Marco Enrique
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42. Monterola Abregu, Wuilian Alfonso
43. Noceda Chiang, Paloma Rosa
44. Palma Mendoza, José Marvín
45. Palomino Ortiz, Dalmiro Feliciano
46. Pariona Galindo, Federico
47. Petrozzi Franco, Francisco Enrique Hugo
48. Ponce Villarreal De Vargas, Yesenia
49. Ramírez Gamarra, Osías
50. Ramírez Tandazo, Bienvenido
51. Reátegui Flores, Rolando
52. Robles Uribe, Lizbeth Hilda
53. Saavedra Vela, Esther
54. Salaverry Villa, Daniel Enrique
55. Salazar De La Torre, Milagros Emperatriz
56. Salazar Miranda, Octavio Edilberto
57. Salgado Rubianes, Luz Filomena
58. Sarmiento Betancourt, Freddy Fernando
59. Schaefer Cuculiza, Karla Melissa
60. Segura Izquierdo, César Antonio
61. Takayama Jiménez, Liliana Milagros
62. Tapia Bernal, Segundo Leocadio
63. Ticlla Rafael, Carlos Humberto
64. Torres Morales, Miguel Ángel
65. Trujillo Zegarra, Gilmer
66. Tubino Arias Schreiber, Carlos Mario Del Carmen
67. Ushñahua Huasanga, Glider Agustín
68. Ventura Ángel, Roy Ernesto

Búscalos en: http://goo.gl/WQqRFF

69. Vergara Pinto, Edwin
70. Vilcatoma De La Cruz, Yeni
71. Villavicencio Cárdenas, Francisco Javier
72. Yika García, Luis Alberto
73. Yuyes Meza, Juan Carlo
Peruanos por el Kambio
1. Aráoz Fernández, Mercedes Rosalba
2. Bruce Montes De Oca, Carlos Ricardo
3. Choquehuanca De Villanueva, Ana María
4. Costa Santolalla, Gino Francisco
5. Dávila Vizcarra, Sergio Francisco Félix
6. De Belaunde De Cárdenas, Alberto
7. Flores Vílchez, Clemente
8. Guía Pianto, Moisés Bartolomé
9. Heresi Chicoma, Saleh Carlos Salvador
10. Lombardi Elías, Guido Ricardo
11. Meléndez Celis, Jorge Enrique
12. Olaechea Álvarez Calderón, Pedro Carlos
13. Oliva Corrales, Alberto Eugenio
14. Sánchez Alva, Janet Emilia
15. Sheput Moore, Juan 
16. Vieira Portugal, Roberto Gamaniel
17. Violeta López, Gilbert Félix
18. Zeballos Salinas, Vicente Antonio
No agrupados
1. Vilcatoma De La Cruz, Yeni
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Ligas Parlamentarias 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIO PARLAMENTARIO 

Las ligas parlamentarias funcionan en relación a los congresistas que las integran, reactivándose 
durante los períodos legislativos subsiguientes. Cada una de las ligas parlamentarias se 

reactivará de acuerdo con la solicitud de sus nuevos miembros.
La relación de integrantes que aparece en cada una de las ligas parlamentarias variará en cuanto 

cesen sus funciones o cuando las inicien los nuevos congresistas.

OFICIALÍA MAYOR

La Oficialía Mayor es el máximo órgano del servicio 
parlamentario del Congreso. Está a cargo de un funcionario 
denominado Oficial Mayor del Congreso, quien responde ante 
el Presidente por la marcha y resultados de las dependencias 
y personal del servicio parlamentario. Le corresponde con 
este fin la dirección, supervisión y control, directos o por 
delegación, de todas las actividades del servicio parlamentario 
dedicadas a preparar, asistir, apoyar y facilitar las tareas 
orgánicas y funcionales de los Congresistas.
El Oficial Mayor tiene la representación legal de la 
administración, es jefe de todo el personal y cuenta con 
competencia disciplinaria. Por delegación del Presidente y 

con cargo a dar cuenta puede celebrar los contratos necesarios 
para garantizar el normal funcionamiento del Congreso y 
del servicio parlamentario. Es nombrado y su nombramiento 
revocado por acuerdo del Consejo Directivo.
Sus atribuciones y responsabilidades así como las que les 
corresponden a los órganos y personal del servicio parlamentario 
se establecen en el Estatuto del Servicio Parlamentario. Cesa en 
el cargo por dimisión, pérdida de su condición de funcionario, 
retiro o jubilación, imposibilidad para el desempeño del cargo, 
cese o revocatoria de su designación. En caso de ausencia o 
impedimento temporal es reemplazado por el Director General 
Parlamentario (art. 40 RCR). 
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DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA
La Dirección General Parlamentaria es un órgano de línea dependiente de la Oficialia Mayor, tiene 
como finalidad brindar asesoramiento especializado para el cumplimiento de la labor parlamentaria, 
que comprende el proceso de creación de la ley, el control parlamentario y el ejercicio de la función 
de representación.
Cuenta con las siguientes dependencias:

•  Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. 
•  Departamento de Comisiones. 
•  Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. 
•  Departamento de Relatoría, Agendas y Actas. 
•  Departamento de Redacción del Diario de los Debates. 
•  Departamento de Biblioteca. 
•  Oficina de Gestión de la Información y Estadística 
•  Área de Servicios Auxiliares Parlamentarios

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Mejorar la calidad de la ley mediante la especialización del personal que participa en  
           el procedimiento legislativo, el uso y aplicación de las reglas y pautas de la técnica 
           legislativa, y el uso de otros instrumentos. 
• Contribuir con el cumplimiento de la función de control parlamentario brindando  
            asesoramiento especializado sobre el uso de los instrumentos de control y procurando 
            el respeto de los derechos fundamentales. 
• Apoyar el desempeño de la función de representación mediante el fortalecimiento de 
           la relación Congreso – ciudadanía. 
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• Impulsar acciones que destaquen el papel del Congreso en el fortalecimiento de la 
           democracia y los principios y valores constitucionales. 
• Desarrollar y sostener sistemas transparentes de acceso a la información generada en 
           el ejercicio de la labor parlamentaria.

FUNCIONES:
• Formular, proponer, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo de las actividades tendentes 
           al logro de sus objetivos funcionales. 
• Asistir a la Oficialía Mayor en el planeamiento, organización, dirección y coordinación 
           de las actividades de asesoramiento, apoyo y soporte a la labor parlamentaria. 
• Asistir a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor durante el desarrollo de las sesiones 
           del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la 
           Junta de Portavoces. 
• Planear y supervisar el trámite de las proposiciones parlamentarias, el seguimiento de 
           su estado procesal, la formulación y la atención del despacho parlamentario. 
• Dirigir y supervisar la elaboración y distribución de la Agenda del Pleno del Congreso, 
           de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. 
• Planear y supervisar la prestación de asistencia temática, asesoramiento sobre el 
           Derecho Parlamentario y la técnica legislativa a los Congresistas, a las Comisiones 
           u otros órganos de la Organización Parlamentaria, así como proporcionar, 
             oportunamente, la información necesaria para la investigación, análisis y desarrollo de 
           los procedimientos parlamentarios. 
• Planear y supervisar la elaboración oportuna y fidedigna de estadísticas e indicadores 
           sobre la gestión parlamentaria. 
• Planear y supervisar las acciones de grabación, edición y conservación de los audios 
            y videos de las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, de la 
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           Junta de Portavoces, del Consejo Directivo y de las Comisiones del Congreso. 
• Dirigir y supervisar la redacción, edición y distribución oportuna del Diario 
            de los Debates, las Actas del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, 
           del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. 
• Dirigir y supervisar el contenido y redacción de las comunicaciones oficiales 
             suscritas por el Presidente y los Vicepresidentes del Congreso de la República, 
           de conformidad con las normas reglamentarias. 
• Dirigir y supervisar la correcta conservación, presentación, actualización 
           y manejo de la documentación que obra bajo la custodia del Archivo General 
           del Congreso de la República. 
• Dirigir y supervisar la digitalización, reproducción y distribución oportuna de 
           las proposiciones legislativas, dictámenes y otros documentos que se generen 
           en los procedimientos parlamentarios. 
• Supervisar la redacción de los textos legales aprobados por el Pleno y la 
           Comisión Permanente, así como la elaboración de las autógrafas de los 
           proyectos de ley y resoluciones legislativas aprobadas. 
• Dirigir y supervisar los servicios auxiliares parlamentarios y consejería en las 
           sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, del Consejo 
           Directivo, de la Junta de Portavoces y de las Comisiones. 
• Supervisar y evaluar la ejecución presupuestal de la Dirección y sus Órganos 
           dependientes, así como realizar las actividades y procedimientos para el 
           cumplimiento de lo programado, alineado con los objetivos, metas y 
           lineamientos impartidos por la Alta Dirección. 
• Proponer normas, directivas y procedimientos, en aspectos de su competencia, 
           para mejorar el desarrollo de sus actividades, la calidad del servicio y 
           optimizar el uso de los recursos. 
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La Dirección General de Administración es un órgano dependiente 
de la Oficialía Mayor del Congreso. Tiene como responsabilidades 
la administración de los recursos físicos, humanos y tecnológicos, 
los servicios, el control patrimonial, la contabilidad y la ejecución 
presupuestal del Congreso, así como la organización y el desarrollo 
de las licitaciones y los concursos públicos de precios y méritos.

Está a cargo de un Director General, nombrado por la Mesa Directiva, 
a propuesta del Oficial Mayor.

DIRECCIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA
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SESIÓN 
ORDINARIA 
DEL PLENO
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Procedimiento Legislativo
Que comprende el debate y aprobación de leyes 
ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas para 
ejercer la legislación delegada, leyes presupuestales y 
financieras, leyes de demarcación territorial, leyes de 
reforma de la Constitución Política, del Reglamento del 
Congreso y de resoluciones legislativas.

Procedimiento del Control Político 
Comprende la investidura del Consejo de Ministros, 
la interpelación a los Ministros, la invitación a los 
Ministros para que informen, las preguntas a los 
ministros, la solicitud de información a los Ministros y 
a la administracion en general, la censura y la extensión 
de confianza a los Ministros, la investigación sobre 
cualquier asunto de interés público, la dación de cuenta 
y el antejuicio político.

Procedimientos Especiales 
Comprenden la designacion del Contralor, la elección 
del Defensor del Pueblo, de los mienbros del Tribunal 
Constitucional y de 3 mienbros del Directorio del 
Banco Central de la Reserva, así como la ratificación 
del Presidente de dicho banco y del Super Intendente 
de Banca y Seguros (art. 64 RCR).

Los procedimientos parlamentarios 
son el conjunto de actos sucesivos 
e integrados que se realizan para 
promover el debate y los acuerdos 
del Congreso destinados a producir 
leyes y resoluciones legislativas, 
actos de control político y 
designaciones y nombramientos. 
Pueden ser:

a.

b.

c.

PROCEDIMIENTOS 

PARLAMENTARIOS
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Mociones de Orden del Día:

Las mociones de orden del día pueden ser fundamentadas por 
su autor por un tiempo no mayor de cinco minutos, y los grupos 
opositores tienen un minuto cada uno con un máximo de cinco 
minutos entre todos. Sin embargo, en función de la cantidad de 
asuntos pendientes en la agenda, el Presidente puede señalar un 
tiempo menor. Su admisión a debate requiere el voto favorable 
de la mayoría de Congresistas hábiles; salvo disposición 
constitucional diferente. La admisión a debate, en lo que se 
refiere a la conformación de Comisiones Investigadoras se rige 
por lo dispuesto en el artículo 88 del presente Reglamento.
Las mociones de saludo de menor importancia se tramitan 
directamente ante el Consejo Directivo, salvo casos 
excepcionales, a criterio del Presidente (art. 68 RCR).

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Solicitud de conformación de Comisiones de 
Investigación.
Pedidos de interpelación y de invitación al Consejo 
de Ministros o a los ministros en forma individual 
para informar.
Pedidos de censura o negación de confianza 
al Consejo de Ministros en su conjunto o a los 
ministros en forma individual.
Pedidos de censura o proposición de confianza a 
los miembros de la Mesa Directiva del Congreso.
Pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre 
cualquier asunto de importancia nacional.
Las proposiciones de vacancia de la Presidencia de 
la República, por la causal prevista por el inciso 2) 
del artículo 113 de la Constitución Política.

Las mociones de orden del día son propuestas mediante 
las cuales los Congresistas ejercen su derecho de 
pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos 
importantes para los intereses del país y las relaciones 
con el Gobierno. Se presentan ante la Oficialía Mayor 
del Congreso y proceden en los siguientes casos:
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Control Político:

La función del control político comprende la investidura del 
Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e 
investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta 
política del Gobierno, los actos de la administración y de 
las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de 
facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia 
y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y 
recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la 
República del mensaje anual al Congreso de la República y 
el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política 
y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para 
hacer efectiva la responsabilidad de los infractores (art. 5 
RCR).

Pedidos de información:

Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los 
Congresistas ejercen su derecho de pedir la información 
que consideren necesaria a los Ministros y otras autoridades 
y órganos de la administración, a efecto de lograr el 
esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para 
tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para 
hacer sugerencias sobre la atención de los servicios públicos 
(art. 69 RCR).

Control Político:

La función de control político comprende la investidura del 
Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e 
investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta 
política del Gobierno, los actos de la administración y de 
las autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de 
facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia 
y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y 
recursos públicos, el cumplimiento por el Presidente de la 
República del mensaje anual al Congreso de la República y 
el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política 
y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para 
hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

Pedidos de información:

Artículo 69°.- Los pedidos son proposiciones mediante 
las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir la 
información que consideren necesaria a los Ministros y 
otras autoridades y órganos de la administración, a efecto 
de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de 
juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus 
funciones.
Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer 
sugerencias sobre la atención de los servicios públicos.

Interpelaciones:

La Interpelación es una práctica de control político legítimo 
dentro de un Estado social y democrático de derecho. 
En el Derecho Parlamentario se considera como un 
mecanismo de control del que hacen uso los congresistas 
para hacer efectiva la responsabilidad de los ministros, 
quienes deben rendir cuenta de su gestión, del ejercicio de 
sus atribuciones o el desarrollo de las políticas públicas de 
su sector.

Censuras:

La moción de censura, como mecanismo de control 
político, permite hacer efectiva la responsabilidad política 
del Consejo de Ministros o de los ministros por separado 
y puede ser planteada luego de la interpelacion, de la 
concurrencia de los ministros para informar, o debido a su 
resistencia a acudir o luego del debate en que intervenga el 
Ministro por propia voluntad. La deben presentar no menos 
del veinticinco por ciento del número legal de Congresistas. 
Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del 
número legal de miembros del Congreso. El Consejo de 
Ministros o los ministros censurados deben renunciar. 



PLAZA JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
PARTE POSTERIOR DEL PALACIO LEGISLATIVO
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BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
“CÉSAR VALLEJO”

El Departamento de Biblioteca es un órgano de línea dependiente de la Dirección General Parlamentaria, 
que tiene por finalidad coordinar, organizar y ejecutar los lineamientos y estrategias orientadas a la 
investigación de temas especializados de apoyo a la labor parlamentaria. 

La Biblioteca del Congreso de la República, brinda lo siguiente:

• Base de datos de Información.

• Acceso de las diferentes bases de datos de contenido jurídico nacional e internacional: constituciones, 
jurisprudencia, legislación y documentos a texto completo.

• Alerta de Revistas.

• Publicación periódica cuyo objetivo principal es informar a los usuarios sobre los últimos números 
de revistas recibidos. Se incluyen los índices de los artículos correspondientes.

EL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA MÁS CERCA DE TI 
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FONDO EDITORIAL

El Fondo Editorial del Congreso del Perú divulga obras 
relacionadas con la historia, la identidad y el escenario social 
y político contemporáneo del país. Bajo esa óptica, publica 
trabajos clásicos del pensamiento peruano, difunde estudios 
recientes sobre la realidad nacional y da a conocer, asimismo, 
los temas centrales de la labor legislativa mediante informes 
de comisiones y análisis de leyes.
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LA OFICINA TÉCNICA DE ENLACE 
CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

La Oficina Técnica de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales  es un órgano de apoyo de la 
Mesa Directiva que tiene por finalidad proporcionar el apoyo requerido para el ejercicio de la Función de 

Representación de los Grupos Parlamentarios por Departamentos (GPD), en el seguimiento de proyectos de 
inversión pública en su circunscripción.

Dentro de sus productos, presenta:
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Revista Enlace Regional

Boletín Presupuestal

Boletin Jurídico

  CD Multmedia

Boletín Social

Semana de 
Representación

Revista Regional que muestra 
los  principales Indicadores 

Económicos y Sociales de las 
Regiones

Avances de ejecución del gasto 
de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local.

Boletín Informativo de Normas 
Legales con Impacto Regional y 

Local, brinda  información oficial 
y actualizada.

Brinda información sobre los 
proyectos de inversión pública 

en el Perú, que sirve como 
herramienta de consulta en los 
viajes de representación a los 

señores congresistas.

 Información para contribuir con 
la función de representación de 
los congresistas de la República

Informes de los viajes 
de Representación de los 

congresistas, indicadores Sociales, 
Producción, seguimiento de 

inversiones públicas etc.
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HORARIO DE ATENCIÓN:

LUNES A VIERNES DE 9:00-1.00 Y 2.00-5:00 
PM.

UBICACIÓN: CDRA. 4 DEL JR. 
ANDAHUAYLAS (ESPALDA DEL PALACIO 

LEGISLATIVO)

Consultas legales (D. de familia) 
defensoriamujer@congreso.gob.pe

Central Telef. 311-7777 (7779)
LÍNEA GRATUITA : 0800-1-0153

DEFENSORÍA DE LA MUJER, EL NIÑO, EL 
ADOLESCENTE Y DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN

Es un equipo de profesionales dedicados a brindar servicios gratuitos de prevención, 
asesoría legal, y orientación psicológica, ante situaciones que vulneran y/o ponen 
en riesgo los derechos de las mujeres, niños y adolescentes en general. Así mismo, 
brinda asesoría legal integral y apoyo en casos de discriminación a personas con 
discapacidad.
La defensoría fue inaugurada durante la gestión de la Mesa Directiva del periodo 
anual de sesiones 2006-2007, según Resolución N° 038-2006-2007-OM/CR con el 
nombre de Defensoría de la Mujer, el Niño y el Adolescente.

Visión: 
El 15 de agosto de 2007, mediante resolución N°001-2007-2008P/CR, se ampliaron 
las funciones del módulo, y se incluyó la atención a personas con discapacidad 
víctimas de actos de discriminación, aprobándose la nueva denominación en 
“Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y de las Personas con Discapacidad 
Víctimas de Actos de Discriminación”.

Objetivos 
El equipo profesional de la Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y de las 
Personas con Discapacidad Víctimas de Actos de Discriminación, está conformado 
por abogados y psicólogas. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo general

Objetivos específicos

La Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano es un órgano de línea de la Oficialía Mayor. 
Es dirigida por el Jefe de Oficina, funcionario designado por la Mesa Directiva a propuesta del Oficial Mayor.
Su finalidad es informar y orientar a la ciudadanía sobre las funciones, procesos parlamentarios y la 
institucionalidad democrática, así como el desarrollo de mecanismos que promuevan y canalicen la participación 
ciudadana a través de propuestas legislativas, pedidos, opiniones o sugerencias y actividades de formación 
ciudadana.

Contribuir con el proceso de fortalecimiento del ámbito de la representación, con la implementación 
de mecanismos de transparencia y de acceso a la información y participación, coadyuvando con 
ello al proceso de legitimación del sistema político en general y del Parlamento en particular.

1. Desarrollar mecanismos participativos que contribuyan a estrechar los nexos entre la sociedad civil y los 
parlamentarios, a fin de mejorar los servicios que se brinda a la ciudadanía.

2. Fomentar entre los ciudadanos los conocimientos básicos sobre la organización del Congreso y las funciones 
que cumplen los congresistas, fortaleciendo así la relación parlamento – sociedad civil. 

La ciudadanía interesada en los asuntos públicos debe tener a su alcance información básica sobre los valores 
de la democracia y el funcionamiento de sus instituciones, además de estar actualizada sobre los principales 
problemas estructurales y coyunturales del país. El Congreso de la República a través de la Oficina de 
Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano, promueve que la ciudadanía se involucre en el proceso 
público a través de los siguientes programas de formación ciudadana: 
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Cursos a Distancia 
“Ciudadanía y Política”: 
A través de una plataforma virtual, 
jóvenes y adultos de todo el país pueden 
acceder a los estos cursos formativos que 
les permitirá conocer cómo funciona y 
se organiza el Congreso de la República, 
los principios y procedimientos de la 
democracia entre otros temas. 
http://www4.congreso.gob.pe/participa/
cursos

Talleres Participativos: 
Los ciudadanos y aquellos que lo soliciten 
a través de sus instituciones, pueden 
participar de un conocimiento vivencial 
sobre la forma cómo funcionan las 
instituciones políticas y los mecanismos 
que existen para ejercer una ciudadanía 
activa. Los talleres se realizan a nivel 
nacional. 
http://www4.congreso.gob.pe/participa/
talleres

Martes Democrático:

Es un espacio de deliberación pública 
en el que especialistas, destacados 
profesionales y políticos invitados 
participan en conferencias académicas 
sobre temas de interés público. Los 
ciudadanos pueden asistir gratuitamente 
y participar con sus preguntas.  
http://www4.congreso.gob.pe/participa/
martes_democratico

Parlamento Joven: 

Busca promover un espacio de 
construcción de ciudadanía y liderazgo 
a través de prácticas democráticas entre 
jóvenes líderes y/o potenciales líderes 
que se encuentran entre los 18 y 29 años 
de edad.
http://www4.congreso.gob.pe/participa/
parlamento-joven/

Todos los servicios de formación ciudadana, son totalmente gratuitos y 
se gestionan directamente con el Congreso de la República.
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Parlamento Escolar: 

Tiene como finalidad promover la cultura 
cívica y la enseñanza a la ciudadanía desde 
la etapa escolar, mediante la creación de 
un órgano de participación escolar, el 
mismo que está orientado principalmente 
a los alumnos de 4º y 5º año de educación 
secundaria de todas las instituciones 
educativas públicas y privadas del Perú. 
http://www4.congreso.gob.pe/participa/
parlamentoescolar/

Terrorismo Nunca Más:
Es un módulo de sensibilidad y 
responsabilidad social, que tiene como 
principal objetivo: informar y crear 
conciencia sobre las implicancias del 
terrorismo en el Perú, así como fomentar 
los beneficios de una cultura de paz y en 
convivencia democrática. 
http://www4.congreso.gob.pe/participa/
tnm/
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Comité de Damas

El Comité de Damas del Congreso de la República, es una Asociación Civil de derecho 
privado, sin fines de lucro, con el objetivo principal de promover el bienestar integral de los 
sectores más necesitados de la comunidad.

Su función es gestionar, planificar, desarrollar y efectuar actividades orientadas a obtener 
recursos económicos y captar donaciones de entidades públicas o privadas.
Colaborar en la solución de necesidades relacionadas con temas de salud y bienestar a 
personas de escasos recursos que viven en extrema pobreza e indigencia.

Fomenta y desarrolla las habilidades artísticas, culturales y deportivas de la familia congresal 
a través de eventos de recreación, deportivos y culturales.

Coordina interinstitucionalmente en el apoyo para la atención de casos sociales, con la 
asistencia de recursos propios, asesorar a cada persona o comunidad y de ser posible canalizar 
las necesidades a entidades públicas y privadas correspondientes.

Fomenta el desarrollo de actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas 
que cuentan con menores oportunidades de desarrollo y progreso.
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Redes 
Sociales

www.facebook.com/CongresoPeru

www.twitter.com/congresoperu

www.instagram.com/congresoperu

www.youtube.com/user/congresoperu

www.flickr.com/photos/congresodelperu
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Medios

103.9 Fm – Lima 

www.congreso.gob.pe/tvenlinea

www4.congreso.gob.pe/heraldo
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PUERTA PRINCIPAL
PALACIO LEGISLATIVO
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Oficina de 
Cooperación Internacional

La Oficina de Cooperación Internacional tiene por finalidad llevar a 
cabo las acciones destinadas a gestionar los recursos provenientes de 
la Cooperación Internacional para el fortalecimiento Institucional del 
Congreso de la República. Está a cargo de un funcionario denominado 
Jefe, designado por la Mesa Directiva a propuesta del Oficial Mayor.
Principales funciones:

Formular, proponer, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de 
las actividades tendentes al logro de sus objetivos funcionales.

Identificar las fuentes de cooperación técnica y financiera bilaterales y 
multilaterales que ofrecen apoyo a actividades legislativas, fiscalizadoras 
y administrativas del Congreso y/o Parlamentos.

Asesorar a la Alta Dirección en materia de cooperación internacional 
y ejecutar las acciones necesarias para captar los recursos técnicos y/o 
financieros disponibles a través de las fuentes internacionales.

Plantear, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones destinadas 
al óptimo aprovechamiento de las oportunidades de cooperación 
técnica y financiera disponible u ofrecidas por organismos 
internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones privadas para 
favorecer el desarrollo institucional del Congreso de la República.

a.

b.

c.

d.
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Coordinar permanentemente con las diferentes unidades orgánicas del Congreso de la República para recoger sus opiniones, necesidades 
y requerimientos de cooperación técnica respecto a sus actividades propias y de la institución en general.

Evaluar y proponer las áreas de la organización del Congreso de la República que requieren de la cooperación internacional para 
mejorar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones.

Establecer relaciones directas con las fuentes cooperantes, a fin de obtener información sobre la oferta y los procedimientos vigentes 
destinados a concretar la cooperación al Congreso de la República, así como para darles a conocer los requerimientos de apoyo técnico 
y/o financiero.

Observar el cumplimiento del marco legal nacional sobre cooperación técnica y financiera internacional.

Aplicar los procedimientos apropiados con la finalidad de asegurar la vía correcta de las solicitudes de cooperación técnica y financiera 
de conformidad con la legislación nacional y las normas y reglamentos de las fuentes cooperantes.

Elaborar los informes periódicos y anuales sobre el desarrollo y cumplimiento de los objetivos y metas de la oficina dentro del período 
de cada Mesa Directiva del Congreso de la República.

Preparar y mantener un banco de datos sobre la cooperación técnica y financiera requerida por las distintas unidades orgánicas y 
dependencias de la institución, así como sobre las fuentes cooperantes bilaterales y multilaterales, sus ofertas y disponibilidades.

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por la instancia superior y/o en cumplimiento de la normatividad 
vigente.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.
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PALACIO LEGISLATIVO
VISTA NOCTURNA
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HALL DE LOS PASOS 
PERDIDOS 

El Hall de los Pasos Perdidos se distingue por su doble 
altura, iluminación cenital, elementos decorativos 
de índole clásica que incluyen columnas pareadas, 
altos basamentos y una bóveda casetonada de medio 
cañón. El Hall es el eje físico del edificio, que divide 
su plano en dos partes iguales, correspondientes a las 
antiguas Cámaras de Diputados y de Senadores.
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HEMICICLO DE SESIONES
 

Es el sector más antiguo de todo el Palacio 
Legislativo, alrededor del cual se erigió 
progresivamente el resto del edificio.
Su forma semicircular determina la disposición 
concéntrica de los escaños congresales, escalonados 
en tres niveles y, por encima de ellos, las tres 
tribunas o palcos destinados al público y a la 
prensa, siempre en torno del estrado principal.
Cuenta con un vitral, al centro y en torno a el se 
ubican sendos medallones, y se ha colocado cuatro 
términos latinos a modo  de lema recordatorio 
constante para el trabajo de los legisladores: ars, 
pax, jus, lex; que significan arte, paz, derecho, 
ley. Otros lemas rodean la base del domo: RP 
(República Peruana), verbus unitis, patria y  justitia.

5757
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HEMICICLO DE 
RAÚL PORRAS BARRENECHEA 

Lleva el nombre del senador, historiador y docente 
universitario Raúl Porras Barrenechea. En la 
actualidad en este ambiente se realizan sesiones 
solemnes o también actos protocolares, como la 
recepción de jefes de Estado que efectúan visitas de 
estado al país.
Es uno de los ambientes más hermosos del edificio. 
Tiene columnas intercaladas por balaustradas 
de madera tallada que sirven de base a las dos 
galerías destinadas al público. Resalta la elegancia 
de 16 cariátides, obras del escultor Agustín 
Rivera Eyzaguirre, y 24 columnas acanaladas con 
capiteles corintios. En la parte alta, debajo de los 
vitrales, se pueden observar los retratos de José 
Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac 
Amaru II, y de Micaela Bastidas, precursores de la 
Emancipación Peruana. En este ambiente también 
figuran los retratos de Manuel Pardo y Lavalle, Raúl 
Porras Barrenechea, Alberto Ulloa Sotomayor, Luis 
Alberto Sánchez Sánchez y José Antonio Encinas 
Franco, ilustres personajes que integraron el Senado 
Nacional.



Atención: LUNES  a  DOMINGO, de 9:00 a.m. a  5:00 p.m.
Reservaciones: teléfono 3117777, anexo 5160
Correo electrónico: museo@congreso.gob.pe
http://www4.congreso.gob.pe/museo/index.html

MUSEO DEL CONGRESO 
Y DE LA INQUISICIÓN 

Otro elemento importante del patrimonio cultural a 
cargo del Congreso de la República es el antiguo local 
del Senado Nacional. En dicho inmueble funcionó, 
durante el virreinato, el Tribunal de la Inquisición. 
Está unido al Poder Legislativo peruano desde los 
días del primer Congreso Constituyente, cuando 
varios de sus miembros se alojaron en algunos de 
sus ambientes, los cuales también fueron utilizados 
para los trabajos de las comisiones. Luego, desde 
mediados del siglo XIX, sirvió de sede al Senado 
Nacional, la Biblioteca Pública de la Cámara de 
Diputados y, finalmente, al Museo del Congreso y de 
la Inquisición.

Tiene como misión conservar y promover el 
conocimiento de la historia del Congreso de la 
República y el Patrimonio Cultural a su cargo para 
fortalecer la cultura parlamentaria y favorecer, con 
ello, la labor congresal y la participación cívica y 
democrática de los ciudadanos. Para ello investiga, 
conserva, exhibe y difunde su historia.



PALACIO LEGISLATIVO
El Palacio Legislativo está ubicado frente a la Plaza Bolívar, en el 
Centro Histórico de Lima. Durante el virreinato se le denominó 
Plaza de las Virtudes Teologales pues en su entorno estaban el 
Tribunal de la Inquisición (Fe), la Universidad de San Marcos 
(Esperanza) y la Iglesia, el Colegio y el Hospital de Santa María de  
la Caridad (Caridad). Con el tiempo predominó la denominación 
de Plaza de la Inquisición. Históricamente se le ha considerado 
la segunda en importancia de    la ciudad, después de la Plaza 
Mayor. A partir de la independencia recibió otras denominaciones 
más acordes con los nuevos tiempos: Plaza de la Universidad y, 
con mayor propiedad, Plaza de la Constitución. Se proyectó la 
colocación de una estatua del general José de San Martín y, poco 
después, del general Simón Bolívar, lo que finalmente se hizo.
El edificio se construyó por etapas. El primer ambiente que se 
concluyó fue el Hemiciclo o salón de sesiones de la Cámara de 
Diputados, el que fue inaugurado el 24 de septiembre de 1908, 
con ocasión de la trasmisión de mando del presidente José Pardo 
y Barreda al presidente Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Las 
obras continuaron hasta 1910. Estuvieron paralizadas entre este año 
y 1912, en que se reiniciaron con un nuevo impulso. El 13 de julio 
de 1912 se instalaron por primera vez en el Palacio Legislativo las 
Juntas Preparatorias de la Cámara de Diputados.
La puerta principal data de 1916 y constituye una de las piezas 
maestras dentro  de una época que podría calificarse de auténtico 
auge para la herrería peruana. Desarrolla en sus dos hojas, de 
manera simétrica, un complicado diseño calado basado en formas 
lineales rectas y motivos vegetales, contrastando el color negro 
de la estructura de hierro con el dorado de sus finas aplicaciones 
de bronce fundido. Su motivo central son dos grandes medallones 
circulares que encierran las iniciales CN (Congreso Nacional), 
mientras que en la coronación del conjunto, inscrita en un arco de 
medio punto, se ve el escudo peruano guarnecido por molduras de 
inspiración neobarroca.
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El Archivo del Congreso

La historia del Archivo del Congreso de la República es inherente a la institución, que se inicia el 20 de septiembre de 1822, 
con la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú. Mientras existían dos Cámaras Legislativas había dos archivos 
independientes uno del otro. Ello cambiaría, posteriormente, con la Constitución de 1993 en donde se establece que el Congreso 
es unicameral, ocurriendo entonces la fusión de ambos en uno solo.

El Portal del Congreso

El Congreso ha puesto a disposición de la ciudadanía -y de los internautas en general- su novedoso Portal Virtual. A través de él los 
ciudadanos pueden acceder, con total transparencia, a la información que requieran sobre las actividades del Congreso, las sesiones 
del Pleno, la agenda parlamentaria, etc. Igualmente, se pueden informar sobre la actividad que realiza cada uno de los congresistas 
y los proyectos de ley que han presentado. También se pueden comunicar con cualquier congresista y hacerle llegar sus propuestas 
a través de su correo electrónico.

Atención al público en  Anexo de la Biblioteca 
(Jr. Huallaga 364, Lima). 
Lunes a viernes de 9 a 17 hrs. 
Tel. 3117777, anexos 3017 y 3018. 

Atención al público: De lunes a viernes, 
de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas. 
Teléfono: 311-7777, anexos: 3013 - 3014
http://www4.congreso.gob.pe/archivo/inicio.htm

http://www.congreso.gob.pe
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