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Tengo el honor de presentar la revista institucional del Congreso de la República del Perú en su 
edición 2019-2020.

El Congreso de la República, a través de la organización parlamentaria, aprueba leyes que 
están orientadas a cubrir las brechas en la sociedad. Las oficinas del servicio parlamentario son 
dependencias administrativas de la organización en donde se ejecutan las actividades del día a día y 
facilitan la labor parlamentaria. 

En ese sentido, la Oficina de Cooperación Internacional desde el año 2014 con el apoyo de la 
fundación alemana Hanns-Seidel-Stiftung, publica anualmente la revista institucional denominada 
¨CONGRESO DE LA REPÚBLICA¨ Organización, funciones y su rol en la vida nacional.

Los retos que enfrenta el país y el nuevo Congreso evolucionan constantemente, lo que nos hace 
reflexionar sobre la necesidad de implementar un proceso enmarcado en el planeamiento y la 
prospectiva, a fin de poder detectar escenarios que nos permitan seguir avanzando con el objetivo 
de servir a la sociedad mediante una función transparente de datos abiertos y con participación 
ciudadana efectiva, de tal forma que sea sostenible en el tiempo a pesar de los imprevistos que 
puedan suceder.

Estos cambios influyen directamente en el desarrollo de las políticas y formas de actuar que 
deben adoptar las organizaciones modernas, ser más transparentes e incrementar la participación 
ciudadana en el proceso de toma de decisiones que serán fundamentales para evaluar y lograr su 
desarrollo.

En esta edición contamos con excelentes artículos no solamente de corte histórico y descriptivo, 
sino también de carácter académico que permitirán contribuir con la sociedad a comprender de 
mejor manera las actividades parlamentarias, la historia del Congreso y las funciones de las oficinas 
del servicio parlamentario a fin de lograr acercar a la ciudadanía con este primer poder del Estado 
que está al servicio todos.

Javier Salinas Castilla
Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional
Congreso de la República

PRESENTACIÓN
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A UN AÑO DEL BICENTENARIO

El 28 de julio de 1821 José de San Martín 
proclamó la independencia del Perú, 
iniciándose la vida independiente de la 

República del Perú, luego de algunos movimientos 
independendistas y separatistas de la monarquía 
borbónica española, que podrían remontarse 
hasta la última mitad del siglo XVIII con la 
rebelión del curaca José Gabriel Condorcanqui, 
más conocido como Túpac Amaru II, ocurrida en 
1780 y que tuvo eco en posteriores movimientos 
independentistas, como el de Francisco Antonio 
de Zela, Juan José Crespo y Castillo, el brigadier 
Mateo Pumacahua, los hermanos Angulo, entre 
otros. San Martín izando lo que sería la primera 

bandera del Perú, ante la multitud reunida en la 
Plaza de Armas de Lima, exclamó las siguientes 
palabras que pasarían a la posteridad como 
símbolo del inicio de nuestra vida como nación 
independiente: “Desde este momento el Perú es 
libre e independiente por la voluntad general de 
los pueblos y por la justicia de su causa que Dios 
defiende”1. Posteriormente, como un paso para 
la definición de la independencia se instaló en el 
salón del palacio de gobierno el 20 de setiembre 
de 1822, el Primer Congreso Constituyente del 
Perú, siendo el intelectual y sacerdote Francisco 
Javier de Luna Pizarro, el Primer Presidente del 
Congreso de la República de nuestro país.

1 BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú. Tomo I, Lima 1983: Editorial Universitaria. 7 ed. 11 tomos. pp. 1-6.

Javier Román Alva  |  Comunicador
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Ello se dio finalmente consolidado luego de 
la batalla de Ayacucho, ocurrida en la pampa 
de la Quinua el 9 de diciembre de 1824, en 
donde las fuerzas realistas del virrey José 
de la Serna fueron derrotas por las tropas 
patriotas al mando de Simón Bolívar. Se puso, 
entonces, fin al dominio español que data desde 
mediados del siglo XVI, con la conquista del 
imperio de los incas. Con la proclamación de 
la independencia, la instauración del primer 
congreso constituyente y la destrucción de 
las fuerzas realistas en Ayacucho nace el 

Perú como un país independiente de manera 
oficial. La Constitución Política de la República 
Peruana sancionada por el Primer Congreso 
Constituyente el 12 de Noviembre de 1823, 
así lo establece. En efecto, el artículo 2 dispone 
que la nación peruana es independiente de la 
monarquía española y de toda dominación 
extranjera. También se definió la forma 
del gobierno del Perú, como una Estado 
Republicano de Derecho. El artículo 51 de esa 
Constitución establecía que el Congreso del 
Perú ejerce de manera exclusiva.



EL CONGRESO
DE LAREPÚBLICA



Es el órgano representativo de la 
Nación, que ejerce el poder legislativo, 
de control político y demás funciones 

que establece la Constitución Política de 
Perú. El Congreso es soberano en sus 
funciones. Tiene autonomía normativa, 
económica, administrativa y política1. 

Representa la opinión pluralista de la 
Nación, todas las sangres, los credos, 
ideologías, profesiones y oficios están 
expresados en los sufragios emitidos 
libremente por la ciudadanía.

El Congreso de la República es unicameral y 
está integrado por ciento treinta congresistas 
elegidos en forma directa, de acuerdo a Ley 
(Art. 2 RCR).

El Congreso de la República es la institución 
garante de la libertad y los derechos de los 
ciudadanos. No existe libertad sin democracia, 
no existe democracia sin institucionalidad, 
no existe democracia sin Parlamentos. El 
ciudadano tiene en el legislador a un mediador 
entre él y el Estado.

Una guía de buenas prácticas de Unión 
Interparlamentaria sostiene que: “El Parlamento 
es la institución central a través de la cual se 
expresa la voluntad del pueblo, se promulgan las 
leyes y a la cual rinde cuentas el gobierno”2.

1  Art. 3 del Reglamento del Congreso de la República.  En lo 
sucesivo las referencias al Reglamento del Congreso de la 
República se citarán solo sus siglas (RCR).

2  Pons Muzzo, Gustavo; Tauro del Pino, Alerto (1973). Primer 
Congreso Constituyente del Perú. Colección Documental de 
la Independencia del Perú, tomo XV, vol.1°, p 117. Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
Lima, Perú.

EL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
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L os datos más recientes sobre la confianza 
en la democracia en América Latina son 
preocupantes. En el informe preliminar 

de LAPOP 2019, tan solo 37%  de las personas 
se sienten satisfechas con la democracia. Esto 
evidencia el desencanto de los Latinoamericanos 
con el sistema democrático.

La falta de confianza en la democracia ha 
aumentado en los últimos diez años, de manera 
preocupante, con rapidez en aquellas personas 
que tienen “posiciones intermedias” sobre 
el sistema democrático (esto es, posiciones 
intermedias entre “muy de acuerdo” y “muy en 
desacuerdo” con la democracia). 

Si tomamos en cuenta que en esos diez años han 
sido las personas más jóvenes (nacidas después 
de 1980) cuya confianza en la democracia ha 
caído de manera más acelerada (una caída de 
14,8 puntos porcentuales desde 2008), debemos 
tomar de manera seria este desafío que enfrenta 
la democracia en las Américas, debido a que 
requiere acciones inmediatas que generen una 
revitalización en la cultura democrática al largo 
plazo, teniendo en cuenta el factor de la juventud 
y su desafección democrática. 

Asimismo, la insatisfacción con la democracia se 
traduce también con la poca confianza que hay 
en las instituciones legislativas de las Américas. 
Hay un 25.6% de personas que apoyarían un 
autogolpe o un cierre del Poder Legislativo en 
sus países, y la tendencia durante esta década 
ha ido en aumento. En cuanto a la confianza 
del público en  los procesos electorales, se ha 
mantenido a la baja, con solo 35,8%  de las 
personas encuestadas, teniendo confianza en 

sus elecciones, lo cual, definitivamente, resta 
legitimidad a los ciudadanos que resulten electos 
a mandatos populares.

El creciente número de personas que apoyarían 
acciones que deterioran la institucionalidad 
democrática, es uno de los desafíos más 
críticos que deben afrontar las instituciones 
democráticas de América Latina. Lo cual debe 
hacer un llamado a las instituciones legislativas 
de las Américas a tomar un rumbo de innovación 
y modernización. 

En términos relativos, es preocupante también, 
la baja proporción de jóvenes que apoyan 
la democracia. Tan solo 54% de los jóvenes 
menores de 25 años encuestados apoyan la 
democracia. Esto revela que, aunque haya una 
mayoría de jóvenes que apoya la democracia, 
es necesario enfocarse en trabajar con los 
Estados Miembros para elevar el número de 
jóvenes que apoyen este sistema como único 
sistema político viable. 

Otro pilares de una democracia, como lo son 
la prensa libre y medios de comunicación, han 
ido recibiendo menos confianza del público 
desde 2006. En 2019, 49% de las personas 
confía en los medios de comunicación, una 
reducción de 11 puntos porcentuales desde el 
2006. Este aspecto llama mucho la atención ante 
los modernos avances tecnológicos en medios 
de comunicación y difusión, así como distintas 
plataformas digitales que facilitan la transmisión 
de información. 

De manera aún más preocupante es la poca 
confianza que se le tiene a los partidos políticos, 

Apertura, Innovación
y Comunicación en los

Poderes Legislativos
Moises Benamor

Especialista Principal y Jefe de la Unidad de Apoyo a las Instituciones 
Representativas de la Organización de los Estados Americanos, OEA
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pilares vitales de una democracia. De hecho, los 
partidos políticos requieren aun mayor atención 
en relegitimarse a través de la modernización e 
innovación legislativa, pues representa la institución 
que menor confianza recibe de la ciudadanía, 
con apenas 13% de confianza. La actual crisis 
de representación ha hecho que la confianza en 
partidos políticos sea la más baja en 15 años. 

Además, vale destacar, que “seis de cada diez –
desconfiados– de la democracia también lo son 
de los partidos políticos,”  lo que a su vez genera 
una correlación directa, entre la desconfianza 
por la democracia y por los partidos políticos 
en la región, demostrándose, que el resultado 
de la desafección por la democracia, nace de la 
desafección por las instituciones representativas, 
entendidas principalmente en partidos políticos 
y los organismos legislativos.

Todo ello, indica que cualquier intención y 
asistencia de apoyo a los poderes legislativos 
para relegitimar su institucionalidad, debe 
pasar por la indispensable relegitimación, de los 
partidos políticos.  

En la democracia del siglo XXI, los poderes 
legislativos deben promover una cultura 
parlamentaria afianzada en el sistema de 
bancadas, recuperando ese carácter deliberativo 
de las instituciones legislativas, donde tenían 
espacios valores y practicas tan importantes 
como la tolerancia, el respeto, el diálogo y 

la negociación política. Y donde además se 
incorpore a la ciudadanía en los procesos y 
debates políticos/legislativos. 

Por otra parte, la incorporación activa de 
minorías étnicas, mujeres y poblaciones sub-
representadas, es sumamente importante 
también cuando se habla de incorporación y 
expansión de tecnología digital en las nuevas 
democracias digitales. De esta manera se 
promueve la inclusión social y se progresa en 
equidad y desarrollo sustentable.

La coyuntura política en  la región vive una 
profunda  crisis de representación, generada por 
la actual coyuntura regional. Desde el sistema 
interamericano, se están impulsando nuevas 
estrategias de apoyo a los Poderes Legislativos, 
en el marco de los diversos acuerdos y protocolos 
interamericanos, que buscan esencialmente, la 
protección y el fortalecimiento de la democracia. 

Tal es el caso,  primordialmente,  de la Carta 
Democrática Interamericana, así como, de 
las Convenciones Interamericanas sobre los 
Derechos Humanos;  Contra la Corrupción y la 
Impunidad; y Contra el Terrorismo, entre otras. 

Puntualmente, como novedad, es oportuno 
informar, que desde la OEA y en colaboración 
con la  Universidad de Oviedo, el Instituto 
de Derecho Parlamentario de la Universidad 
Complutense de Madrid y la Asociación 
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Iberoamericana de Comunicación (ASICOM), 
hemos realizado una publicación denominada 
“Parlamentos Conectados: Estrategias de 
comunicación política para Parlamentos de 
Iberoamérica,”  la cual será lanzada durante 
el primer trimestre del año 2020, y  que 
tienen la finalidad de  generar un espacio 
para la reflexión, el conocimiento y la 
colaboración, con los poderes legislativos y/o   
parlamentos de Iberoamérica, así como, con 
las organizaciones políticas que lo integran, 
en aquellos esfuerzos  que se impulsen para 
lograr conectarse “de manera más eficiente y 
eficaz con sus ciudadanos.” Aspectos, como la 
bi-direccionalidad en la comunicación política, 
el desarrollo de  política digital, y el impulso 
de la innovación y las nuevas tecnologías para   
informar, educar, vincular e interactuar con los 
ciudadanos, son algunos de los temas que esta 
publicación ahonda con rigurosidad y amplitud.
  

Por otra parte, también dedicamos esfuerzos 
en promover la apertura del Poder Legislativo, 
la cual, es clave para que el ciudadano recupere 
la confianza perdida. Una institución abierta no 
es aquella que no tiene nada que ocultar, sino 
que más bien, busca ser observada,  evaluada 
y certificada para mejorar su gestión. De este 
modo, un parlamento abierto garantiza a los 
ciudadanos que sus labores se desarrollan 
con transparencia e integridad, lo cual inspira 
confianza, pues los ciudadanos mismos pueden 
corroborar la probidad de sus representantes, 
o por el contrario, someter al escrutinio público 
las faltas que perciben. 

Los nuevos métodos de hacer política y el mayor 
acceso ciudadano a las redes sociales deben ser 
aprovechados para crear esta nueva relación y 
también profundizar en una eficiente y eficaz 
conexión y comunicación con los ciudadanos. 
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El Reglamento del Congreso de la República tiene fuerza de ley y precisa las funciones del 
Congreso y de la Comisión Permanente, y define su organización y funcionamiento. También 
establece los derechos y deberes de los Congresistas, regula los procedimientos y contiene el 

Código de Ética Parlamentaria.

Asume el reto de modernizar sus procedimientos, servicios, sistemas, infraestructura y equipamiento. 
Lo hace con decisión, sabiendo que el futuro se construye ahora, sin olvidar el legado de sus ilustres 
predecesores que sentaran las bases de la democracia y comprometieron el esfuerzo de la ciudadanía 
por mantenerla y desarrollarla.

REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lo que

SÍ
puede hacer un

Congresista

Lo que

NO
puede hacer un

Congresista

LEGISLAR

TRÁFICO DE
INFLUENCIAS

FISCALIZAR

EJECUTAR
OBRAS

REPRESENTAR

INTERFERIR EN
PROCESOS JUDICIALES
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Función Legislativa
Comprende el debate y la aprobación de las reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones 
legislativas, así como su interpelación, modificación y derogación, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Comprende, asimismo, el 
debate y aprobación de las modificaciones al Reglamento del Congreso (Art. 4 RCR).

Función de Control Político
Comprende a 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 (Art. 5 RCR).

Funciones Especiales
Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor 
del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio 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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HISTORIA
DEL CONGRESO

Desde los primeros días de existencia 
del Poder Legislativo en el Perú, 
sus labores fueron intensas. 

Convocados por el general José de San 
Martín, los miembros del primer Congreso 
Constituyente, elaboraron el Reglamento 
de la Junta Gubernativa, el otorgamiento 
del título de Generalísimo a don José de San 
Martín, la aprobación del Reglamento Interno 
del Congreso, la definición de las Bases de la 
Constitución Política del Perú, promulgadas 
el 17 de diciembre de 1822; y la primera 
Constitución Política del Perú, fue promulgada 
por el presidente José Bernardo de Tagle 
promulgada el 12 de noviembre de 1823.

En nuestra primera Carta Magna los diputados 
señalaron a Dios como fuente de inspiración 
suprema y, como objetivo de su acción, la 
consolidación de las libertades y la felicidad de 
los pueblos:

«En el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen 
todas las sociedades y cuya sabiduría inspira justicia 
a los legisladores.

El Congreso Constituyente del Perú, en ejercicio de 
los poderes que han conferido los pueblos a todos y 
cada uno de sus Representantes, para afianzar sus 
libertades, promover su felicidad, y determinar por 
una ley fundamental el Gobierno de la República, 
arreglándonos a las bases reconocidas y juradas.

Decretamos y sancionamos la siguiente 
Constitución: ...».

18



Los Personajes de Nuestra Historia 
Constituyente 1823 - 1993

La Constitución Política es la carta política 
más importante de un país, es la ley de 
leyes, representa el arreglo institucional 

más trascendental al que arriba una sociedad 
y el consenso moral de sus gentes, señala 
los derechos que el Estado debe cautelar y 
garantizar a favor de sus ciudadanos, al mismo 
tiempo impone determinados deberes que 
se deben cumplir, señala la forma del Estado 
y el funcionamiento, las relaciones entre sus 
principales instituciones, así mismo representa 
el resultado del azaroso y denodado proceso 
político y social por el que los pueblos 
despliegan sus máximos esfuerzos para poner a 
coto a los ímpetus y voluntarismos personalistas 
y caudillistas, a las anarquías sociales expresión 
de la apatía y la desafección popular y el 
desbordado apetito de los intereses económicos 
de los poderosos y someterlos a derecho, 
encuadrarlos jurídicamente; inspirados en 
principios y valores que buscan materializar la 
racionalidad del ejercicio del poder político, 
justicia y la armonía de la convivencia de los 
ciudadanos y la protección de sus derechos y el 
desarrollo de sus condiciones de vida.

Sin duda cada Constitución Política representa 
un trascendental episodio en la vida de un país, 
con un propio proceso y circunstancia, que 
los especialistas llaman el clima constitucional, 
en el que juegan un papel fundamental las 
fuerzas políticas más relevantes de un país y 
tiene como escenario principal las Asambleas 
Constituyentes y sus respectivos acuerdos y 
consensos, donde destacan y descuellan algunos 

personajes  ya sea por el aporte superlativo de 
sus ideas e intervenciones o por la capacidad 
para construir consensos o por hacer posible 
acuerdos que finalmente hicieron posible el 
“parto” de las constituciones.

Hemos querido identificar a aquellos 
personajes que destacaron y cobraron relieve, 
que gracias a su rol protagónico y determinante 
que hicieron lo posible y lo necesario para 
conseguir la aprobación de una constitución 
política. Destacaron así notables personajes, 
políticos, religiosos, intelectuales que 
asumieron la condición de representantes, más 
específicamente constituyentes que dejaron 
huella e imprimieron su legado que la historia a 
quienes no se puede dejar de recordar. 

El camino constituyente se inicia con el proceso 
independentista del virreinato del Perú. “El 
comienzo de la independencia del Perú, que 
se produjo en 1821, dio lugar a la aprobación  
y puesta en marcha de diversas constituciones  
pero sin mayores de desarrollo teóricos”,1 sin 
embargo el proceso político exigió y puso de 
relieve a los protagonistas que  se encargaron 
de lograr la aprobación de las Constituciones , 
en momentos arduos y álgidos para la definición 
de la República, es el caso de Francisco Javier 
de Luna Pizarro cuyo papel fue decisivo en 
las Constituciones de 1823, 1828 y 1834 y 
Bartolomé Herrera en la de 1860. A diferencia 
de la Constitución de 1839, que en palabras 
de José de la Riva Agüero2, destaca por la 
mediocridad de sus legisladores.

1  Garcia Belaunde, Domingo (2010). “Doctrina Constitucional  Peruana en el Siglo XXI” en Historia Constitucional. N. 11. 
Lima. Ps. 507-511

2 Riva Agüero y Osma, José de la (2005): Paisajes Peruanos. Empresa Editora El Comercio. Biblioteca peruanos Imprescindibles, 
tomo 11. Lima, P. 144

Yimy Reynaga
Jefe del Área de Participación, Atención

y Educación al Ciudadano 
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No se hace eco de la Constitución de 1826 
debido a que resultó ser el personalísimo 
proyecto vitalicio de Simón Bolívar, no obstante 
el papel importante que le cupo a José María 
Pando en aquel proceso, que sin embargo 
resultó eclipsado por el Libertador, y porque 
dicho Congreso, además no llegó a reunirse.

El siglo XX, si bien es cierto que se registran 4 
procesos constituyentes, destaca un conjunto 
de académicos, intelectuales y juristas que 
intervienen y son actores de dicho proceso 
unos con más protagonismo en la arena 
política institucional y otros desde la academia 
universitaria. Es el caso de Mariano H. Cornejo 
en la de Constitución de 1920, Manuel Vicente 
Villarán, que si bien no fue constituyente, 
presidió una comisión de notables que elaboró 
en 1931, un anteproyecto de Constitución 
Política del Estado, que sirvió de base para el 
trabajo del Congreso Constituyente  de aquel 
año, ejerciendo una notable influencia en la 
Constitución  de 1933 y es el caso también de 
Víctor Andrés Belaunde  en la Constitución 
de 1933, cuyo rol como representante del 
Congreso constituyente fue superlativo.

Caso similar fue el de Luis Alberto Sánchez 
quien presidió los trabajos de la Comisión del 
Congreso Constituyente de 1978 y Víctor Raúl 
Haya de la Torre cuya influencia doctrinaria 
fue determinante para marcar el la orientación 
dogmática y doctrinaria de la Constitución 
Política de 1979. Y finalmente, es el caso Carlos 
Torres y Torres Lara que destaca como el artífice 
de la Constitución de 1993.

La Constitución de 1839
Destaca como una Constitución anodina 
debido a que en su elaboración no participan 
destacadas personalidades, sino más bien es 
expresión política pragmática de los caudillos 
de entonces como Agustín Gamarra e incluso 
Ramón Castilla. Se critica, la simpleza y la 
sencillez de las aportaciones y de los debates de 
los constituyentes.

Acabo de leer las actas, el mensaje presidencial 
y alguno de los discursos. ¡Qué mediocridad y 
ramplonería tan lamentables! El alma se oprime 
ante ese espectáculo de infinita pequeñez, en 
que no hubo ni un asomo de novedad, ni un 
arranque sincero, ni una chispa de talento. Estos 
hombres de hablar tan descolorido y opaco, 
¿tenían acaso conciencia de que, en bien o en 
mal, decidían la suerte del Perú por un largo 
periodo? Las palabras y las actitudes quedaron 
muy por debajo de las circunstancias, que eran 
tristes pero tan importantes y solemnes. Aquellos 
improvisados legisladores no se hallaban a la 
altura de entenderlas.

Las cinco primeras constituciones tienen en 
común denominador su efímera duración a 
excepción relativa de esta última, que responden 
al complejo proceso de la afirmación de una 
elite, una clase gobernante y de un proyecto 
político autentico y catalizado desde las bases 
mismas de la sociedad, debido a que el proceso 
político independista se desarrolla desde afuera. 
Jorge Basadre  reseña sobre estas constituciones:
“La primera Constitución nació ahogada 
porque coincidió su promulgación con la fuerte 
dictadura de Bolívar y solo rigió brevemente 
cuando cayó Bolívar, mientras se preparaba la 
Constitución de 1828. La Constitución Vitalicia 
se quedó en el papel. La del 28 rigió en medio 
de frecuentes violaciones durante cuatro breves 
años. La del 34 menos de un año. En cambio la 
de Huancayo se inició en 1839, y aunque estuvo 
en suspenso de 1842 a 1844, volvió a regir 
desde 1845 a 1854, es decir llegó a cumplir 15 
años, descontados los tres mencionados años 
de suspensión, que hacen un total efectivo de 
doce años, cifra récord en comparación con las 
constituciones precedentes.
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Francisco Javier de Luna Pizarro (1780-1855)
Diputado por Arequipa en los Congresos de 1822, 1826, 1827, por Tinta  en 
1833 y Senador por Arequipa en 1831.
Presidente del Primer Congreso Constituyente de 1822, Presidente 
del Segundo Congreso Constituyente de 1827 y 1828 y residente de la 
Convención Nacional de 1833 y 1834.

Francisco de Paula Gonzales Vigil (Tacna 1972-1875) 
Destacó por su famosa frase que hasta hoy trasciende: “yo debo acusar 
y yo acuso” que pronunció cuando fue diputado en 1832, para exigir las 
responsabilidades del poder ejecutivo por las infracciones al debido proceso 
en las decisiones del presidente Agustín Gamarra. Así mismo, resalta por 
el hecho de su excomulgación por parte del Papa Pio IX por plantear la 
independencia de la jerarquía eclesiástica de cada país, respecto de su 
relación con la Santa Sede.

José Gálvez Egúsquiza (Cajamarca 1819-1866)
Artífice de la Constitución Política de 1856 y su más acérrimo defensor, la 
Convención Nacional (1855-1857) lo eligió hasta en siete ocasiones como 
su presidente. El 2 de mayo de 1866 muere al frente de la dirección de la 
defensa del Callao, inmortalizado en combate contra la escuadra Española 
invasora. La victoria nacional sello la independencia de la República. Esta 
Constitución fue promulgada el 19 de octubre de 1856, por el presidente 
provisorio de la República, mariscal Ramón Castilla. De tendencia 
marcadamente liberal, antimilitarista, descentralista y de sesgo anticlerical, 
cuya vigencia se vio interrumpida por  la guerra civil de 1856-1858, que dio 
lugar a la Constitución de 1860.

Bartolomé Herrera (Lima 1808-1864)
Representante del sector conservador del país, que al no poder defender 
los fueros de la Iglesia Católica se alejó abruptamente de sus cargos en el 
Congreso. El 19 de setiembre de 1860 Bartolomé Herrera renunció a la 
Presidencia del Congreso Constituyente y a su condición de Diputado, 
cuando el Legislativo aprobó la supresión de los fueros eclesiástico y militar. A 
partir de entonces se retiró de la actividad política. El Primer vicepresidente 
del Congreso, general Manuel de Mendiburu, lo remplazó al frente del Poder 
Legislativo. El 10 de noviembre de 1860 el Congreso aprobó la Constitución 
moderada que remplazó a la Constitución de 1856. 
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Francisco García Calderón y la Constitución de 1867
Siendo presidente de la Congreso Constituyente, renunció al cargo por 
la disolución del poder legislativo, el mismo que se dio por las graves 
convulsiones sociales que vivía el país .Se denominó a su breve gobierno 
presidencial que se dio del 22 de febrero al  6 de noviembre de 1881, como 
el “gobierno de la magdalena”, se le consideró como “el presidente cautivo” 
por su detención el 6 de noviembre de 1881, envió a Chile y su retención 
en ese país hasta mayo de 1884, por negarse a firmar un acuerdo de paz 
que implicase sesión de territorios. Los aspectos que caracterizaron a esta 
Constitución: Propuso el sistema unicameral para el ordenamiento del poder 
legislativo y que fue extremadamente liberal, incompatible con la época, 
con los valores de la comunidad social y política de entonces. Su rechazo 
mayoritario provocó una convulsión social que derrocó al presidente de 
entonces y la restitución de la Constitución moderada de 1860

Mariano H. Cornejo y la Constitución de 1920
Su carrera en el parlamento inicia en 1889, es elegido diputado suplente por 
Huancané. En el Siglo XX tuvo un papel protagónico en el proceso político 
para la disolución del Congreso y la suspensión de la Constitución de 1860. 
Elaboró la propuesta de reforma. En 1919 se instala La Asamblea Nacional 
y se plasman las reformas constitucionales ya aprobadas en plebiscito y que 
dieran lugar a la Constitución de 1820. La Constitución de 1920 “constituyó 
un verdadero cambio de paradigma. Su importancia radica en que es el primer 
documento constitucional que reconoce la situación de los integrantes de las 
comunidades indígenas, aspecto que prácticamente había sido ignorado  en 
las anteriores cartas” 

Luis Antonio Eguiguren Escudero y la Constitución de 1933
(Piura 1887-1967)
Su carrera política inicia cuando es elegido alcalde de Lima, cargo que ejerce 
del 1 septiembre 1930 al 22 mayo 1931. En las elecciones de octubre de 
1931 fue elegido representante por Lima para la Asamblea Constituyente. 
Obtuvo la máxima votación de entre todos los representantes, por lo 
que presidió las juntas preparatorias y luego fue elegido presidente de la 
asamblea.
La Constitución de 1833, “se trata de uno de los documentos más 
trascendentales por todo lo que supuso a nivel de reconocimiento de los 
derechos económicos, sociales y culturales”. Sin embargo, destaca también 
dejar en la ilegalidad a los partidos sociales del momento  “En su afán de 
perseguir al Apra y al Partido Comunista la Constitución de 1933, dispuso la 
proscripción de partidos de organización internacional.
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Víctor Raúl Haya de la Torre y la Constitución de 1979 (1895-1979)
Pensador y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (APRA) y líder histórico del Partido Aprista Peruano.
Independientemente de su innegable protagonismo que imprimió a la 
vida la política del país durante casi todo el siglo XX, cabe destacar su rol 
trascendental en el proceso constituyente de 1979, al representar una 
figura de bisagra en un momento de transición política, entre las fuerzas 
políticas más relevantes del país. Entre el militarismo institucional que se 
había instalado más de una década en la conducción del Estado, la derecha 
representada por Luis Bedoya Reyes y la Izquierda en todas sus vertientes, y 
de esa manera hacer posible el inicio genuino de la democratización del país.

Luis Alberto Sánchez Sánchez (Lima 1900-1994)
Escritor prolífico, abogado, historiador, periodista, crítico literario, traductor 
y político aprista peruano. Rector de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Su vida parlamentaria comenzó en 1931, cuando fue elegido 
miembro del Congreso Constituyente. Fue elegido como constituyente en la 
Asamblea de 1978-1979, del cual fue su primer vicepresidente y presidente 
de la comisión encargada de elaborar el proyecto de Constitución Política. 
Debido a la enfermedad del Presidente de la Asamblea, Víctor Raúl Haya 
de la Torre, condujo el proceso del debate Constitucional. Sin embargo, 
de la Constitución Política, visto en perspectiva se destaca por su carácter 
semántico y hasta lirico, señalado así por algunos especialistas, por recoger 
la protección de los derechos sociales más que ninguna otra Constitución, 
hasta el punto de hacerla impracticable especialmente en los tiempos de 
crisis que afrontaba. 

Carlos Torres y Torres Lara y la Constitución de 1993
Abogado y político que se desempeñó como presidente del Consejo 
de Ministros, ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Trabajo  y 
Presidente del Congreso. 
La Constitución Política del Perú de 1993  es la décimo segunda constitución 
política del Perú vigente hasta la actualidad. Es la primera norma fundamental 
aprobada  mediante el referéndum de 1993. A decir de los Constitucionalistas 
“no es una constitución bella; hasta se diría que con excepción de su 
preámbulo y quizás el artículo 2 sobre los derechos fundamentales, es un 
documento gris. No tiene la belleza estilística  de las constituciones de 
1823 y de 1856, tampoco la fuerza dramática de la Constitución de 1933, 
ni la exacta parquedad de la Constitución de 1920”. A la fecha, estaría 
cumpliendo 25 años de vigencia, y con ello se estaría convirtiendo en la 
tercera más longeva, compartiendo características con las Constituciones 
de 1839 y 1860 en cuanto a su pragmatismo, funcionalidad e importancia 
para otorgar las bases para la paz entre los peruanos, el desarrollo de sus 
pueblos y la grandeza de la nación. De ahí la importancia de su vigencia y el 
protagonismo institucional en la vida de la República.
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El primer Congreso Constituyente del Perú 
(1822-1825) se instaló el 20 de setiembre 
de 1822 en la capilla de la Universidad 

de San Marcos ubicada en parte del terreno 
de lo que hoy es el Palacio Legislativo. Estuvo 
conformado, entre propietarios y suplentes, por 
91 Diputados: 28 abogados, 26 eclesiásticos, 
9 comerciantes, 8 médicos, 6 empleados, 5 
propietarios, 5 militares, 3 mineros y un marino. 
De estos, 14 eran naturales de otros países de 
Hispanoamérica: 9 de la llamada posteriormente 
Gran Colombia (Venezuela, la actual Colombia y 
el futuro Ecuador), 3 de Argentina, 1 de Chile y 1 
de la actual Bolivia. En la primera mitad del siglo 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE

XIX predominaron abogados y religiosos; a partir 
de 1870 figuran con una tendencia creciente 
catedráticos, ingenieros, rentistas, profesores, 
etc. Considerada de tendencia liberal. Ante este 
Congreso, San Martín renunció al protectorado 
y se alistó para abandonar el Perú.

Asimismo, no llegó a regir pues casi de inmediato 
fue suspendida en todos sus artículos para no 
obstaculizar la labor del libertador Simón Bolívar, 
que por entonces preparaba la campaña final de 
la independencia del Perú. Posteriormente, fue 
restaurada en 1827, rigiendo hasta 1828, cuando 
lo reemplazó una nueva Constitución Liberal.

1.  Primer Acta del Congreso Constituyente.

2.  Francisco Javier De Luna Pizarro Pacheco, 
Primer Presidente del Congreso

 Constituyente.

3.  Primera Ley del Congreso Constituyente
1.

3.

2.
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La sede del Palacio Legislativo, está ubicada en 
la segunda cuadra del Jirón Ayacucho, frente a 
la Plaza Bolívar, en el Centro Histórico de Lima. 
En este recinto se encuentran los principales 
ambientes del Parlamento, como:

1.-  El Hemiciclo de Sesiones del Congreso;
2.-  El Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea (antes 

empleado por la cámara de Senadores);
3.- Los despacho de la Presidencia y de las 

Vicepresidencias;
4.- Las salas de Comisiones, Sala Grau, Sal 

Bolognesi;
5.-  Las Salas de los Grupos Parlamentario, y;
6.-  Las Oficinas del Servicio Parlamentario, tales 

como Oficialía Mayor, La Dirección General 
Parlamentaria, entre otras oficinas.

En 1904, durante el gobierno de don José 
Pardo, se iniciaron los trabajos de construcción 
de la actual sede del Congreso en los terrenos 
antes ocupados por la capilla de la Universidad 

PALACIO LEGISLATIVO

El Palacio Legislativo existe desde 1904, no obstante la vida parlamentaria 
de nuestro país se inició en 1822. Las primeras actividades congresales 
se desarrollaron, en el local de la Universidad Mayor de San Marcos, 

situado en la Plaza de la Inquisición, hoy conocida como Plaza Bolívar, en 
mérito al cumplimiento del Decreto Supremo expedido 15 de junio de 
1822 por el General San Martín, norma que a su vez implicó el traslado 
provisional de la Universidad al antiguo Colegio San Pedro.

DECRETO DEL 15 DE JUNIO DE 1822

EL SUPREMO DELEGADO
He acordado y decreto:

1.-  Mientras se construye un edificio a propósito para las sesiones del 
Congreso, queda desde hoy aplicado a este objeto el de la Universidad 
de San Marcos, con todos los Departamentos en que está distribuido.

2.-  La Universidad de San Marcos se traslada provisionalmente al Colegio 
San Pedro. El Ministro de Estado queda encargado de expedir todas las 
órdenes convenientes para el cumplimento de ambos artículos.

Dado en el Palacio Supremo de Gobierno, en Lima, a 15 de junio de 1822.
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Mayor de San Marcos y el Convento de la 
Caridad; el Hemiciclo de Sesiones se levantó 
sobre el terreno ocupado por la universidad y 
el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea sobre los 
terrenos ocupados por el convento.

La edificación se realizó inicialmente de acuerdo 
con los planos originales elaborados por el 
arquitecto Francés, señor Emilio Robert. Luego, 
a partir de 1919 los trabajos fueron continuados 
por el ingeniero Ricardo de Jaxa Malachowski, 
quien hizo algunas modificaciones.

Algunos autores, como Ismael Echegaray, 
señalan al día 24 de setiembre de 1908 como 
la fecha de inauguración del Palacio Legislativo. 
Para entonces la construcción del Hemiciclo 
de Sesiones ya había culminado y sirvió como 
recinto para la realización de la “Ceremonia de 
entrega del Mando Presidencial” del Presidente 
saliente doctor José Pardo y Barreda, y el 
recientemente elegido don Augusto Bernardino 
Leguía y Salcedo.

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar 
en la nueva sede a partir de 1912, cuando solo 
se había concluido el sector del Hemiciclo de 
Sesiones y el “Hall de los Pasos Perdidos”, el 
término de la construcción fue en el año 1919.

La cámara de Senadores pudo instalarse 
definitivamente a partir del año 1938, fecha en 
la que se concluyó con la construcción del área 
destinada al Senado.

Asimismo, es importante resaltar, mientras se 
construía el Palacio Legislativo durante el periodo 
comprendido entre 1904 1938, el Tribunal del 

Santo Oficio de la Santa Inquisición sirvió de 
ambiente para el funcionamiento de la Cámara 
de Senadores, y entre los años 1906 y 1912 el 
salón del Antiguo Palacio de la Exposición, hoy 
conocido como Museo de Arte, cumplió el 
mismo cometido para la Cámara de Diputados.

El techo de la bóveda del hemiciclo fue decorado 
a mano por el artista italiano Víctor Altissimo. 
La obra pictórica del boloñés culminó en 1919, 
las decoraciones de esta sala, se realizaron 
sobre pasta de yeso asentado en spanded metal, 
clavado convenientemente en bastidores de 
madera, con mezcla de cemento en la parte 
del techo contigua a la gran farola y en contacto 
con la intemperie, para evitar, posiblemente 
filtraciones de lluvia.

Como una señal de respeto y un homenaje al 
héroe, en el piso bajo del hemiciclo, ubicado en 
la parte central de la mesa directiva y frente a 
todo el hemiciclo, se encuentra una réplica del 
escaño que ocupó en el siglo XIX el Almirante 
Miguel Grau Seminario quien fue diputado 
nacional. Ocupa ese lugar de honor y el nombre 
de Miguel Grau es el primero que se llama al 
momento de pasar lista a los congresistas en las 
Sesiones del Pleno.

La principal vía de acceso del palacio legislativo 
es el Hall de los Pasos Perdidos. Se extiende 
desde la portada del Palacio Legislativo que da 
a la Plaza Bolívar y conduce hasta el hemiciclo 
de sesiones del Congreso hasta la Sala Francisco 
Javier Luna Pizarro; como a las oficinas de la 
Presidencia y vicepresidencias del Congreso. En 
su recorrido se encuentran catorce bustos de 
importantes personajes de la política peruana.
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Luego de la proclamación protocolar de la 
Independencia del Perú en 1821, José de 
San Martín convocó a elecciones para la 

conformación de un Congreso Constituyente 
que sancionara una Carta Política para el país en 
ciernes. Este Congreso Constituyente, presidido 
por Francisco Xavier de Luna Pizarro, redactó 
la Constitución de 1823 que proporcionó al 
naciente Estado Peruano un sistema legislativo 
de carácter unicameral.

Las diferencias ideológicas sobre el tipo de 
régimen republicano o pro monárquico entre 
el Protector y el cuerpo legislativo, motivaron 
la renuncia y retiro del país de San Martín. La 
misma suerte corrieron José de La Mar y José de 
la Riva Agüero.

“En 1824, Simón Bolívar llegó al Perú y el 
Congreso de la República le dio amplio poder. 
Con Bolívar se estructuró una nueva constitución 
presidencialista y estableció un Congreso con 
tres cámaras. La de diputados, como la cámara 
baja, la de senadores como la cámara alta, y la 
de tribunos como una suprema cámara. Esta 

EL CONGRESO BICAMERAL

1  Acosta Saignes, Miguel: Bolívar/ Acción y utopía del hombre de las dificultades, Fundación editorial “El perro y la rana”; ISBN 
978-980-14-0626-6.

constitución, llamada “vitalicia”, no llegó a 
regir en la práctica política y social, al retirarse 
el Libertador urgido por asuntos en Nueva 
Granada”1.

La Constitución de 1828, promulgada por José de 
la Mar, estableció la bicameralidad, la misma que 
se mantuvo de manera ininterrumpida, salvo por 
el período de la Confederación Perú Boliviana, 
en todas las constituciones del Perú hasta el año 
1992. Durante esos años, el congreso fue un 
protagonista principal de la agitada vida política 
del Perú. Varias veces su local fue clausurado, sus 
asambleas disueltas y sus presidentes nombrados 
como mandatarios del gobierno.

En 1956 se eligió por primera vez a nueve 
representantes mujeres: Irene Silva de 
Santolalla, María Mercedes Colina Lozano de 
Gotuzzo, María Eleonora Silva y Silva, Juana 
Ubilluz de Palacios, Lola Blanco Montesinos 
de La Rosa Sánchez, Alicia Blanco Montesinos 
de Salinas, Manuela C. Billinghurst López, 
Matilde Pérez Palacio Carranza y Carlota 
Ramos de Santolaya.
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En 1968, el General EP Juan Velasco Alvarado 
dio un golpe de estado, alegando la pérdida 
de la página once del contrato con la IPC, 
destituyendo al Presidente de la República, 
Fernando Belaúnde Terry, y disolviendo el 
Congreso de la República, el mismo que no 
volvió a abrir sus puertas sino hasta 1978. Es 
en ese año que el Presidente Francisco Morales 
Bermúdez, General EP, se ve forzado por las 
circunstancias sociales y políticas del momento 
a establecer un mecanismo para que el Perú 
retorne a un régimen de gobierno elegido y a 
una democracia formal.

La Asamblea Constituyente de 1978, liderada 
por Víctor Raúl Haya de la Torre, estableció 
una Constitución en el plazo de un año, dando 
lugar así a la Constitución de 1979. En dicha 
asamblea, el Partido Aprista y el Partido 
Popular Cristiano obtuvieron las mayorías. Esa 
Constitución estableció un Congreso Bicameral 
donde la Cámara de Senadores se elegía por 
distrito único y la Cámara de Diputados por 
distrito múltiple (por cada departamento, hoy 
región). Este Congreso estuvo en funciones 

hasta abril de 1992, siendo el que rigió durante 
los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, Alan 
García Pérez y hasta casi la mitad del primer 
gobierno de Alberto Fujimori.

El 5 de abril del año 1992, Fujimori disolvió el 
Congreso de la República para neutralizar a sus 
opositores Partido Aprista Peruano y Frente 
Democrático. Su disolución se dio en medio de 
la crisis constitucional de 1992, destituyendo así 
a Roberto Ramírez del Villar como Presidente 
de la Cámara de Diputados y a Felipe Osterling 
Parodi como Presidente del Senado.

En 1993 se convocó por última vez a la Asamblea 
Constituyente (Congreso Constituyente 
Democrático - CCD) quien sancionó la 
Constitución de 1993 (actualmente vigente). 
Esta Constitución estableció el modelo vigente 
del congreso con una sola cámara y 120 
congresistas, posteriormente el 28 de julio 
del año 2011 fue ampliado a 130 Congresista. 
En 1995 la Congresista Martha Chávez fue la 
primera mujer en la historia peruana en ejercer 
la Presidencia del Congreso de la República.

Sala Francisco Javier De Luna Pizarro Pacheco
Presidente del Primer Congreso Constituyente

Año 1822
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El Camino para una
Gestión Pública de Calidad

Juan Pablo de la Guerra de Urioste
Gerente de Educación y Deportes de la

Municipalidad Metropolitana de Lima

L a administración pública en el Perú entraña 
un conjunto de procesos burocráticos, 
comprensibles por el tamaño del Estado 

y por la complejidad de su organización. 
Sin embargo, el avance de la sociedad del 
conocimiento invita a preguntarse ¿Es posible 
la gestión pública con calidad, con procesos 
diligentes y poniendo la tecnología al servicio de 
dicha gestión? La respuesta a este interrogante 
es posible encontrarla en experiencias 
latinoamericanas y en otras partes del mundo. 

En el caso de Colombia, en los últimos años se 
ha desarrollado una importante transformación 
en la gestión documental gracia a la adopción de 
la familia de normas ISO, cambiando la forma 
en que se conciben los documentos y archivos 
y priorizando el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. (Sierra, 2012) En 
Ecuador se encuentra en marcha el diseño de 
una nueva estructura administrativa que articule 
la gestión de las intervenciones públicas en todos 
los niveles de gobierno, siguiendo la diferenciación 
complementaria de competencias. (Carreño, 
Mabel Font, & Parra, 2013). Ambas experiencias 
tienen en común conceptos emergentes tales 
como la e-administración, la e-gestión, la calidad, 
la transparencia.

Las reformas del Estado y de las administracio-
nes públicas surgen a partir de la necesidad de 
recobrar la confianza ciudadana (Iglesias, 2006) 
y configurar un gobierno que tenga un ethos di-
ferente, cuya imagen mental se asocia a las pa-
labras lento, ineficaz, impersonal (Osborne & 
Gaebler, 1994). En este sentido, hoy la ciudada-
nía está más orientada a evaluar la gestión públi-
ca en función de los resultados. Por ello, la nueva 
gestión pública implica transitar de administrar 
(seguir instrucciones) a gestionar (conseguir re-

sultados). Así, el control se utiliza para crear las 
condiciones que motivan a una organización para 
obtener resultados predeterminados (Carreño, 
et al., 2013). En estos procesos de cambio emer-
gen nuevos términos en el debate público, para 
algunos desconocidos o “intraducibles”, como 
es el caso de “governance”, empowerment”, “ac-
countability”, “responsiveness” (Iglesias, 2006). 

Para conseguir sus objetivos y realizar 
eficazmente sus tareas los gobiernos están 
implantado tecnologías para ofrecer respuestas 
innovadoras ante una ciudadanía que cada vez 
más demanda servicios con calidad y eficiencia, 
buscando a su vez transformar las relaciones 
entre el Estado, la economía y la sociedad; 
además de incorporar a la región a los mercados 
internacionales. (Moyado, 2011). En este orden 
de ideas, los aspectos clave para una gestión de 
calidad son: la orientación a los resultados y al 
usuario, la gestión de procesos, la implicación del 
personal, el liderazgo y los objetivos explícitos, 
la mejora continua y la responsabilidad social, y 
todo con mediciones, indicadores y evidencias 
verificables (Aboal & et ali 2008). 

Ante este nuevo panorama de e-administración 
emerge y se consolida la gestión documental 
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vinculada con el uso de métodos electrónicos. 
En este contexto, la gestión pública está llamada 
a generar las condiciones adecuadas para que 
los ciudadanos estén siempre informados sobre 
su gestión (transparencia), sean sujetos activos 
en la discusión de los asuntos y decisiones 
públicas (participación) y colaboren en la 
solución de los problemas que enfrentan las 
administraciones (colaboración). (Proyecto 
Decreto Reglamentación de la Estrategia 
Distrital de Gobierno Electrónico, 2011)

El momento actual exige instituciones 
extremadamente flexibles y adaptables. Exige 
instituciones que ofrezcan bienes y servicios 

de gran calidad y que aprovechen al máximo 
todas las energías. Exige instituciones que 
capaciten y autoricen a los ciudadanos antes 
de limitarse a servirlos. (Osborne & Gaebler, 
1994). Es posible una gestión pública de 
calidad, fundada en procesos. Sin embargo 
hay que considerar que la mejora del Estado 
pasa por la integración de los ciudadanos en 
dicha transformación haciéndolos participes 
del cambio. La moralidad con la necesidad de 
eliminar la corrupción y la informalidad son un 
gran reto poder llevar a cabo reformas de largo 
plazo. La visión cortoplacista y la politización 
de las instituciones, no permitirán dar este salto 
tan necesario para el desarrollo de los países.
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PERÍODO PARLAMENTARIO

El período parlamentario comprende la instalación de un nuevo Congreso, elegido por un período 
de cinco a ños en las elecciones generales, hasta la instalación de uno nuevo elegido en el siguiente 
proceso electoral. Así, en términos generales, el período parlamentario tiene una duración 

ordinaria de cinco años (Art. 47 RCR).

Período Anual de Sesiones
Comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del año siguiente (Art.48 RCR).

Períodos Ordinarios de Sesiones
Dentro del período anual de sesiones hay dos períodos ordinarios de sesiones o legislaturas 
(Art. 48 RCR):
 
 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.

Períodos de Sesiones Extraordinarias
Se convocan para situaciones extraordinarias y dependiendo del carácter de importancia y urgencia. 
También puede ser convocado por el Presidente de la República, como por ejemplo cuando asume 
el cargo el Presidente del Consejo de Ministros y el Congreso no está reunido, a fin de que concurra 
al Congreso con los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno (Art. 130 
CPP). Asimismo, se convoca a periodos de sesiones extraordinarias cuando lo soliciten por escrito las 
tres quintas partes del número legal de congresistas. En la solicitud de convocatoria debe 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 o el Oficial Mayor 
(Art. 50 RCR).
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QUORUM Y MAYORÍA

P ara efecto del cómputo del quorum y la verificación del resultado de las votaciones en los casos en 
que se exigen mayorías especiales, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

•  Número legal de congresistas: Ciento treinta (130).
•  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 quorum 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 (Art. 52 RCR).

32



La organización parlamentaria del Congreso de la República, 
tiene los siguientes órganos parlamentarios (Art. 27 RCR):

• El Pleno 
• El Consejo Directivo 
• La Presidencia 
• La Mesa Directiva 
• La Junta de Portavoces 
• Las Comisiones, que pueden ser ordinarias,
 de investigación y especiales. 

ORGANIZACIÓN
PARLAMENTARIA



E l Pleno es la máxima asamblea deliberativa 
del Congreso. Lo integran todos los 
congresistas elegidos y funciona de 

acuerdo con las reglas de quórum y mayorías 
y conforme lo dispone la Constitución y el 
Reglamento del Congreso. En él se debaten 
y se votan todos los proyectos de ley y 
otros asuntos relativos a la representación y 
control político. Al inicio del período anual 
de sesiones, los grupos parlamentarios 
y el Consejo de Ministros presentan una 
propuesta de los temas y los proyectos de ley 
que consideran necesario debatir y aprobar 
durante cada período. El Pleno del Congreso 
vota la inclusión en la agenda legislativa de 
esos proyectos y de acuerdo a ello se incluyen 
solo los que tengan mayoría simple. El debate 
de estos proyectos de ley tiene prioridad para 
su tratamiento, tanto en Comisiones como en 
el Pleno del Congreso (Art. 29 RCR).

PLENO
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CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo está integrado por 
los miembros de la Mesa Directiva 
y los representantes de los Grupos 

Parlamentarios que se denominarán Directivos 
Portavoces, quienes son elegidos por su 
respectivo grupo, los cuales se denominan 
Directivos-Portavoces. A cada Directivo-
Portavoz titular corresponderá un suplente 
elegido por cada Grupo Parlamentario. En 
la conformación del Consejo Directivo, se 
procura guardar similar proporcionalidad a la 

que exista entre los Grupos Parlamentarios en la 
distribución de escaños en el Pleno del Congreso 
(Art. 30 RCR).

El Consejo Directivo del Congreso se reúne 
siempre antes de la realización de un nuevo 
Pleno Ordinario y además en todas aquellas 
oportunidades que lo acuerde o cuando lo 
convoque el Presidente del Congreso o a 
solicitud de un tercio del número legal de sus 
miembros (Art. 31 RCR).
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E l Presidente del Congreso de la República es la máxima autoridad del Poder Legislativo de la 
República del Perú. En la línea de sucesión del Presidente de la República, se encuentra en tercer 
lugar, tras los dos vicepresidentes, en caso de impedimento temporal o vacancia. 

LA PRESIDENCIA

enviadas al Presidente de la República 
para su promulgación. Así como ejercer la 
facultad de promulgar las leyes. También 
firma 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.

5.  Someter a consideración del Pleno del 
Congreso los proyectos de Presupuesto y 
Cuenta General del mismo, e informar al 
Consejo Directivo sobre los procesos de 

1.  Representar al Congreso, a nivel nacional e 
internacional.

2.  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 al Reglamento del Congreso. 

3.  Garantizar el ordenamiento jurídico de la 
Nación y el Reglamento del Congreso, así 
como proteger los derechos y atribuciones 
de los congresistas y los diversos grupos 
parlamentarios. 

4.  Firmar, con uno de los vicepresidentes, 
las autógrafas de las leyes para ser 

Tiene las siguientes funciones y atribuciones (Art. 32 RCR):
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licitación de obras y adquisición de bienes 
y servicios por cuenta de los recursos 
presupuestales asignados al Congreso. 

6.  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.

7.  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.

8.  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.

9.  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 
que se encuentren en sesión de Comisión.

10.  Las demás que le encargue el Pleno del 
Congreso o se encuentren señaladas en el 
Reglamento.

Los vicepresidentes reemplazan al presidente 
en su orden y asumen las funciones que él les 
delegue.
Suscriben los documentos oficiales del Congreso. 

L a Mesa Directiva tiene a su cargo la 
dirección administrativa del Congreso y 
de los debates que se realizan en el Pleno, 

la Comisión Permanente y el 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 establecidas de acuerdo con 
los lineamientos adoptados por el Pleno y el 
Consejo Directivo.

MESA DIRECTIVA

Además, acuerda el nombramiento de los 
funcionarios de más alto nivel del Congreso 
a propuesta del Oficial Mayor, 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 y aprueba 
el Presupuesto y la Cuenta General del 
Congreso antes de su presentación al Pleno 
del Congreso por el Presidente, entre otros 
(Art. 33 RCR).
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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 
(Art. 31-A RCR).

Funciones: 
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 su publicación. 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 
Reglamento del Congreso.

Está presidida por el Presidente del Con-
greso y conformada por no menos de 
veinte congresistas elegidos por el Pleno, 

guardando la proporcionalidad de los represen-
tantes de cada grupo parlamentario.

Este órgano no puede ser disuelto por el jefe 
del Estado de acuerdo al artículo 45 del Re-
glamento del Congreso y es constituido en el 
Congreso a más tardar dentro de los quince 
días útiles posteriores a la instalación del primer 
período ordinario de sesiones. El Presidente 
del Congreso somete a consideración del Ple-
no del Congreso la nómina de los congresistas 
propuestos para conformar la Comisión Per-
manente, a más tardar dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la instalación del primer 
período anual de sesiones. Los Vicepresidentes 
de la Comisión Permanente son los Vicepresi-
dentes del Congreso (Art. 42 RCR).

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, 
son atribuciones de la Comisión Permanente:
1. Designar al Contralor General, a propuesta 

del presidente de la República.
2. Ratificar la designación del presidente del 

Banco Central de Reserva y del Superinten-
dente de Banca y Seguros.

3. Aprobar los créditos suplementarios y las 
transferencias y habilitaciones del Presu-
puesto, durante el receso parlamentario.

4. Ejercitar la delegación de facultades legislati-
vas que el Congreso le otorgue, excepto en 
materia a reformas constitucionales.

5. Las demás que le asigna la Constitución y las 
que le señale el Reglamento del Congreso.

Las tres primeras no requieren del funciona-
miento del Pleno del Congreso de la República.

JUNTA DE
PORTAVOCES

COMISIÓN
PERMANENTE
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L a 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 

OFICIALÍA MAYOR

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).

L a 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 (http://www.congreso.gob.pe/dga/).

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
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La transformación digital del Estado 
para mejorar la productividad
Carlos Santiso
Director de Innovación Digital del Estado, CAF
Banco de Desarrollo de América Latina. 

La transformación digital de las administra-
ciones públicas ofrece una oportunidad úni-
ca para atacar un desafío estructural de los 

Estados y desatar un nudo gordiano para la pro-
ductividad latinoamericana: la sobre regulación. 
América Latina, en líneas generales, padece de 
excesos regulatorios y, por eso, más que refor-
mas ad hoc, necesita atender tanto el stock como 
el flujo incesante de normas y regulaciones. 

Año tras año, el informe sobre competitividad 
global del Foro Económico Mundial y el informe 
sobre el clima para hacer negocios del Banco 
Mundial resaltan el peso abrumante de la carga 
regulatoria en la región. 

Frente a esta situación, la desburocratización 
se ha vuelto una prioridad importante én las 
agendas políticas de los gobiernos de la región 
que buscan agilizar sus administraciones. El Perú, 
por ejemplo, está llevando a cabo una estrategia 
de simplificación administrativa. En Brasil, la 
“desburocratización” es un mandato central 
del ministerio de economía del gobierno de Jair 
Bolsonaro. En Ecuador, Lenin Moreno inició 
un ambicioso programa de simplificación, con 
una ley en el 2018 para optimizar los trámites 
administrativos. 

Uno de los principales objetivos de la 
desburocratización es digitalizar servicios para 
agilizar trámites. Estos esfuerzos incluyen la 
digitalización de procesos transversales, como 
la identidad digital, la interoperabilidad de los 
sistemas de información o el expediente digital. 

Pero digitalizar no basta; hay que simplificar. Por 
eso, otra batería de reformas se está enfocando 
en racionalizar los procesos administrativos y 

repensar los trámites burocráticos, revisando 
su justificación y recortando sus requisitos, 
muchos de los cuales están anticuados en la 
era digital. 

Un tercer grupo de reformas se centra en las 
políticas y gobernanza regulatoria, que son de 
más largo aliento y requieren de mayor impulso 
político para poder llevarlas a cabo. México 
culminó dos décadas de reformas en 2018 con la 
adopción de la ley general de mejora regulatoria, 
y cuenta con un ente federal encargado de 
racionalizar la regulación. Esto ejemplifica que 
no sirve con simplificar el stock de trámites si no 
se atiende el flujo de regulaciones. 

Pero para lograr una regulación inteligente, es 
necesario lograr mejorar la articulación entre 
digitalización, simplificación y regulación, y 
potenciar las nuevas tecnologías como la analítica 
de datos y la inteligencia artificial para mejorar 
la producción normativa a través de soluciones 
promisorias de regtech. 
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La Dirección General Parlamentaria es un órgano de línea del Congreso de la República, 
encargado de 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.

Esta Dirección Cuenta con las siguientes dependencias:

DIRECCIÓN GENERAL
PARLAMENTARIA

• Departamento de Redacción del Diario de los 
Debates.

• Departamento de Biblioteca.
• Oficina de Gestión de la Información y
 Estadística.
• Área de Servicios Auxiliares Parlamentarios. 

• Centro de Capacitación y Estudios
 Parlamentarios.
• Departamento de Comisiones.
• Departamento de Investigación y
 Documentación Parlamentaria - DIDP.
• Departamento de Relatoría, Agendas y Actas.
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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 (Art. 64 RCR).

Pueden ser:

Portal del Congreso, o en la Gaceta del 
Congreso o en el Diario Oficial El Peruano.

 • Debate en el Pleno.
 • Aprobación por doble votación.
 • Promulgación.

1.2.-  Proposiciones de ley
 Las propuestas o proyectos de ley o de 

resolución legislativa son instrumentos 
mediante los cuales se ejerce el derecho 
de iniciativa legislativa y se promueve el 
procedimiento legislativo, con la finalidad 
de alcanzar la aprobación de una ley o 
resolución legislativa por el Congreso 
(Art. 67 RCR).

PROCEDIMIENTOS
PARLAMENTARIOS

1. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
El procedimiento legislativo 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, del 
Reglamento del Congreso y de resoluciones 
legislativas (Art. 64 RCR).

1.1.- Etapas del procedimiento legislativo 
(Art. 73 RCR):

 • Iniciativa legislativa.
 • Estudio en comisiones.
 • Publicación de los dictámenes en el 
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1.3.-  Dictámenes
 Los dictámenes son los documentos que 

contienen una exposición documentada, 
precisa y clara de los estudios que 
realizan las comisiones ordinarias sobre 
las proposiciones de ley y resolución 
legislativa que son sometidas a su 
conocimiento, además de las conclusiones 
y recomendaciones derivadas de dicho 
estudio. Deben incluir una sumilla de las 
opiniones que sobre el proyecto de ley 
hubiesen hecho llegar las organizaciones 
ciudadanas. Los autores de los proyectos 
son invitados a las sesiones cuando se 
traten sus proyectos (Art. 70 RCR).

1.4.-  Informes
 Los informes son los instrumentos que 

contienen la exposición detallada del 
estudio realizado, de lo actuado y las 
conclusiones y recomendaciones de las 
Comisiones de Investigación, de trabajo 
coordinado con el Gobierno y de aquellas 
que se conformen con una finalidad 
específica y deban presentar informe 
dentro de un plazo prefijado.

 Las comisiones ordinarias también 
presentan informes para absolver 
consultas especializadas.

 Para la presentación de los informes en 
mayoría y minoría se aplican las mismas 
reglas que para los dictámenes (Art. 71 
RCR).

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL  
    POLÍTICO

Los procedimientos de control político 
comprenden los siguientes (Arts. 82 - 92 RCR):

•  Investidura del Consejo de Ministros.

• Interpelación de los miembros del Consejo de 
Ministros.

• Invitación a los miembros del Consejo de 
Ministros para informar.

•  Estación de preguntas y respuestas.

•  Moción de censura y cuestión de confianza.

•  Solicitud de información a los ministros y la 
administración.

•  Control que regula el cumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

•  El Procedimiento de Investigación.

•  Procedimiento de acusación constitucional.

•  Procedimiento para el pedido de vacancia de 
la Presidencia de la República.

• Procedimiento de control sobre la legislación 
delegada.

• Procedimiento de control sobre los decretos 
de urgencia.

• Procedimiento de control sobre los tratados 
ejecutivos.

3. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

El Congreso, a través de la Comisión Perma-
nente, designa y remueve al Contralor Gene-
ral de la República, ratifica la designación del 
Presidente del Banco Central de Reserva y del 
Superintendente de Banca, Seguros y Admi-
nistradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
y elige al Defensor del Pueblo, observando las 
condiciones señaladas en la Constitución y las 
leyes orgánicas de las respectivas instituciones 
públicas (art. 93 RCR).
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CONGRESO
A TU SERVICIO



CONVENIOS DE LA OFICINA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos - OEA
Propuesta de desarrollo de aplicación móvil 
para búsqueda de becas

Eniex Hanns-Seidel-Stiftung de Alemania
Desarrollo y promoción de programas 
de capacitación para beneficio de los 
parlamentarios y funcionarios

Congreso Nacional de la República 
Dominicana
Promover las relaciones institucionales entre 
ambos Congresos

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD
Fortalecimiento de la gobernabilidad y de la 
representación del Congreso

Cámara de Diputados de Chile
Fortalecimiento de la institucionalidad de 
cada parlamento, coordinación de actividades 
orientadas a la capacitación académica de 
intercambio de experiencias

Comité de Apoyo Democrático de la 
Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos de América
Cooperación y asistencia mutua a través de los 
programas de capacitación para los miembros, 
funcionarios y personal de las legislaturas

Senado de la República de Chile
Afianzar la institucionalidad de cada parlamento, 
coordinar actividades académicas

Parlamento Europeo
Programa global de apoyo a la democracia
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OFICINA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

L a Oficina de Cooperación Internacional 
- OCI del Congreso de la República es 
un órgano de apoyo dependiente de 

la Oficialía Mayor que tiene como principal 
objetivo gestionar los recursos provenientes 
de la Cooperación Internacional para el 
fortalecimiento institucional del Congreso de la 
República.

Tiene como principales funciones: Formular, 
proponer, identificar, 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. 

Así como, asesorar a la Alta Dirección en materia 
de Cooperación Internacional.

Esta oficina está a cargo del MBA Javier Arturo 
Salinas Castilla, quien tiene como principal función 
de establecer relaciones directas con las fuentes 
cooperantes, a fin de desarrollar, captar y ejecutar 
las acciones que se han necesario para destinar los 
recursos financiero y técnicos para consolidar la 
cooperación al Congreso de la República.

La base universal de la cooperación es 
recibir beneficios recíprocos.

Herbert Spencer
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ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS DE LA
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
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Parlamento Joven, es un programa de 
capacitación y difusión ciudadana del 
Congreso de la República, que promueve 

el empoderamiento de los nuevos jóvenes 
líderes y celebra la diversidad del pensamiento 
democrático. Este programa es financiado por la 
fundación Hanns-Seidel-Stiftung.  

Su área de desarrollo se encuentra en los jóvenes 
de los 26 distritos electorales del país de 18 a 25 
años, a quienes se invita a adquirir las herramientas 
procedimentales que desarrollan los congresistas 
a través de la simulación de trabajo parlamentario 
distribuidos en módulos didácticos y evaluaciones 
sucesivas, seleccionando a los participantes 
por sus méritos académicos hasta llegar a ser 
Parlamentario Joven Regional y posteriormente 
Parlamentario Joven Nacional.

El Programa Parlamento Joven, inició sus 
actividades en el año 2013, con la participación de 
2,660 participantes.  A la fecha, en estos seis años, 

PARLAMENTO JOVEN

se han inscrito un total de 32,476 jóvenes de los 
26 distritos electorales del país.

La edad de convocatoria de los participantes al 
Parlamento Joven inicialmente fue desde los 18 
a los 29 años de edad. A partir del 2018 la edad 
de postulación al Parlamento Joven es de 18 a 25 
años de edad.

Inicialmente, la participación de los jóvenes 
se hacía en cuatro regiones del país las cuales 
rotaban de manera anual. Desde el año 2016 la 
participación y convocatoria de los jóvenes se 
realiza en los 26 distritos electorales del país.

Para obtener información adicional sobre el 
programa se pueden comunicar al correo 
electrónico parlamentojoven@congreso.gob.pe, 
o llámenos al teléfono: 311-7777 anexos 3160 - 
3162. O visita nuestra página en el siguiente enlace: 
http://www.congreso.gob.pe/participacion/
parlamentojoven
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El sábado 14 de julio del 2018, se realizó el 
“Primer Hackathon Parlamentario Rum-
bo a la Democracia Digital”, organizado 

por el Congreso de la República y el Centro 
de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(CETIC- UNI), y contó con el respaldo de la 
Secretaria de Gobierno Digital de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros y el apoyo de la 
fundación Hanns-Seidel-Stiftung.

La actividad consiste en una maratón de diseño 
y desarrollo de soluciones tecnológicas, cuyo 
objetivo es promover la participación ciudadana 
en el Congreso de la República.

El objetivo fue generar mecanismos de 
interrelación entre la sociedad civil y el poder 
legislativo, con el propósito de fortalecer 
la democracia con el uso de instrumentos 
tecnológicos para un mejor entendimiento del 
proceso parlamentario.

Los participantes que intervinieron se les ha 
planteó los desafíos de fomentar la participación 
ciudadana en el proceso de aprobación de la ley 
y la atención de los pedidos ciudadanos.

Crearon soluciones digitales, como aplicaciones 
móviles y herramientas de visualización de datos, 
que contribuyan a la mejor comprensión de la 
labor legislativa y a involucrar a los ciudadanos 
en el proceso de aprobación de las leyes. 

El Hackathon continuó en las instalaciones del 
CETIC-UNI, los días 20, 21y 22 de Julio.

Primer Puesto para “WhiteHat Developers”, equipo conformado por 
Henry Ray Medina Rodríguez, Dennys Christiam Mallqui Arguelles, 
Eduard Bill Carranza Ortiz y Daniel Franklin Chávez Sánchez.

Reunión entre el grupo de estudiantes que ocupó el primer puesto, ‘WhiteHat Developers’, del Primer Hackathon, el Jefe de 
la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso, Javier Salinas y el equipo de profesionales colaboradores. 

PRIMER HACKATHON PARLAMENTARIO 
RUMBO A LA DEMOCRACIA DIGITAL
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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.

Creada en mayo de 1994, a iniciativa del 
Oficial Mayor del Congreso y del Director 
General Parlamentario de entonces, tiene por 
finalidad 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.

Su principal objetivo es contribuir con el 
proceso de fortalecimiento del ámbito de la 
representación, a través de 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.

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

OFICINA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

La participación ciudadana en el Congreso de la 
República se han orientado en tres ejes:

1. La participación en el análisis de las normas 
que se discuten en el Congreso.

2.  La formación ciudadana.
3.  La atención ciudadana.

Programas y servicios presenciales
y virtuales
Para cumplir con estos propósitos, se han 
implementados diversos programas virtuales 
y presenciales que canalizan las demandas 
ciudadanas y fomentan la participación ciudadana 
en el Congreso de la República.

Programas virtuales
 • Parlamento Virtual Peruano.
 • Foros Legislativos Virtuales.
 • Boletín “El Parlamento Virtual Peruano”.
 • Pedidos Ciudadanos.
 • Congresistas en Redes Sociales.
 • Cursos a Distancia.

Programas presenciales
 • Martes Democrático.
 • Visitas Guiadas al Palacio Legislativo.
 • Museo del Congreso y la Inquisición.
 • Parlamento Joven.
 • Parlamento Escolar.
 • Parlamento Universitario.
 • Parlamento Ciudadano.
 • Terrorismo Nunca Más.
 • Módulos de Atención al Ciudadano.
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DEFENSORÍA DE LA MUJER, EL NIÑO,
EL ADOLESCENTE Y DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, VÍCTIMAS DE
ACTOS DE DISCRIMINACIÓN

Está Ubicada en la parte posterior del 
Palacio Legislativo, la Defensoría de la 
Mujer, el Niño, el Adolescente y de las 

Personas con Discapacidad Víctimas de Actos 
de Discriminación; está conformada por un 
equipo abogados y psicólogos, profesionales 
que pertenecen al grupo funcional de Servicio 
Social del Congreso de la República, quienes 
brindan servicio gratuito de prevención, 
asesoría legal y orientación psicológica, ante 
situaciones que vulneran o ponen en riesgo los 
derechos de las mujeres, niños y adolescentes 
en general.

Así mismo, brindan 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 038-2006-2007-OM/CR con el 
nombre de Defensoría de la Mujer, el Niño 
y el Adolescente. El 15 de agosto de 2007, 
mediante Resolución 001-2007-2008P/CR, se 
ampliaron sus funciones y se incluyó la atención 
a personas con discapacidad víctimas de actos 
de discriminación, aprobándose la actual 
denominación de esta defensoría.

Consultas legales:
defensoriamujer@congreso.gob.pe 
Portal web:
http://www.congreso.gob.pe/DefensoriaMujer/
Teléfono: 311-7777 (Anexo 7779). 
Línea gratuita: 0800-1-0153 
Oficina: Cdra. 4 del Jr. Andahuaylas, Lima
(espalda del Palacio Legislativo).
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El Museo es un 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 alguno 
de sus ambientes, los cuales también fueron 
utilizados para los trabajos de las comisiones. 
Luego, desde mediados del 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.

El Museo del Congreso es uno de los más 
importantes del Perú, desde sus orígenes 
en 1968. Cerca de ocho millones y medio 
de visitantes, nacionales y extranjeros, han 
recorrido sus instalaciones buscando descubrir 
los secretos que acompañaron la existencia de 
una de las instituciones más discutidas de la 
historia, el Tribunal de la Inquisición, así como 
indagando por la historia y el funcionamiento 
del Congreso de la República, cuya Cámara de 
Senadores funcionó en el mismo inmueble.

Su misión es investigar, conservar, exhibir y 
difundir la historia del Congreso de la República 
y el patrimonio cultural a su cargo. Actualmente, 
según lo dispuesto por la Mesa Directiva del 
Congreso de la República, a través del Acuerdo 
de Mesa N° 139-2016-2017/MESA-CR, 
comprende dos museos.

Museo del Congreso y de la Inquisición
Fue establecido el 26 de julio de 1968. Está 
ubicado en la quinta cuadra del Jr. Junín s/n, 
en el Cercado de Lima. Funciona en el antiguo 
local del Senado Nacional, el que durante el 
Virreinato había servido de sede al Tribunal de 
la Inquisición.

EL MUSEO DEL
CONGRESO Y DE
LA INQUISICIÓN
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El edificio es un monumento nacional y 
forma parte del patrimonio cultural del país. 
Además, ha estado vinculado al Congreso de la 
República desde los días del primer Congreso 
Constituyente del Perú, cuando en sus ambientes 
se reunían sus miembros, alojándose inclusive en 
sus instalaciones numerosos diputados. Luego, 
fue sede del Senado Nacional hasta 1939, año 
en que dicha Cámara Legislativa se trasladó al 
Palacio Legislativo. Poco después, funcionó en 
los mismos ambientes la Biblioteca Pública de 
la Cámara de Diputados (1943) y, finalmente, el 
Museo del Congreso (1968 - hasta la fecha).

El Museo del Congreso y de la Inquisición es 
una permanente invitación a transformarnos en 
agentes de una cultura de la tolerancia, de una 
cultura del amor extendido a todos los seres 

humanos y a la naturaleza, de una cultura de la 
solidaridad, de una cultura de la vida y de una 
cultura democrática.

Museo Nacional Afroperuano
Inaugurado el 4 de junio de 2009, está ubicado 
en el Jr. Ancash N° 562, en el Cercado de Lima. 
Funciona en el inmueble denominado Casa de las 
Trece Monedas. En sus salas se narra la historia 
de los afrodescendientes desde su llegada al 
Virreinato del Perú hasta la actualidad y sus 
aportes a la formación de la identidad nacional y 
al progreso del Perú.

Correo electrónico del Museo del Congreso: 
museo@congreso.gob.pe
Telf. 311-7777, anexo 5160. 
Plaza Bolívar. Jr. Junín 548, Lima.
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El Programa de Visitas Guiadas al Palacio 
Legislativo de la Oficina de Participación, 
Proyección y Enlace con el Ciudadano del 

Congreso de la República tiene como objetivo 
dar a conocer y exponer al público en general e 
instituciones públicas y privadas, las principales 
instalaciones del Parlamento Nacional, así como 
informar sobre su historia, arquitectura e ilustrar 
sobre su organización y funciones.

Los visitantes conocerán y recorrerán 
gratuitamente las principales instalaciones del 
Palacio Legislativo como el Hall de los Pasos 
Perdidos, el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, 
el Hemiciclo de Sesiones Plenaria, la Sala 
Francisco Javier de Luna Pizarro, entre otros; 
además, presenciar el quehacer legislativo, 
conocer la organización, funciones e importancia 
del Congreso en el sistema democrático 
peruano, y principalmente, conocer los aspectos 
más resaltantes de la historia del Perú vinculados 
al Parlamento y la democracia.

El Programa de Visitas Guiadas al Palacio 
Legislativo brinda a los ciudadanos la posibilidad 
de optar por las siguientes modalidades de 
visitas:
• Visita Libre: Dirigida a todos los ciudadanos 

que cuenten con su Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y a menores acompañados 
de un adulto que deseen realizar una visita 
al Palacio del Congreso, sin necesidad de 
realizar una reserva previa.

• Visita Organizada: Dirigida a todos los 
miembros de las instituciones públicas, 
privadas o grupo de ciudadanos que deseen 
realizar una visita al Palacio del Congreso.

Si desea realizar una visita al Palacio Legislativo 
con sus amigos, familiares u organización realice 
su solicitud en línea llenando el formulario. 
http://www.congreso.gob.pe/participacion/visitas/
solicitud/ 
También puede contactarse al teléfono: 3117534 
o al correo electrónico visitas@congreso.gob.pe.

VISITAS GUIADAS AL 
PALACIO LEGISLATIVO
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El Fondo Editorial del Congreso de la República divulga obras 
relacionadas con la historia, la identidad y el escenario social y 
político contemporáneo del país. Bajo esa óptica, pública trabajos 

clásicos del pensamiento peruano, difunde estudios recientes sobre la 
realidad nacional y da a conocer los temas centrales de la labor legislativa 
mediante informes de comisiones y análisis de leyes.

La librería del Fondo Editorial, inaugurada el 14 de Junio de 2017, 
brinda atención al público en general y está ubicada en el Jr. Huallaga 
374, Cercado de Lima.
(http://www.congreso.gob.pe/FondoEditorial/)

FONDO EDITORIAL

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

Sala de Lectura
La Sala de Lectura es el espacio en donde se pueden consultar libros, diccionario y enciclopedias, cd-
roms, diarios y revistas, además de las bases de datos legales a las que la Biblioteca está suscrita.

Reprografía
Se puede solicitar el fotocopiado, impresión o escaneo del recurso de información consultado, 
respetando en todos los casos las normas vigentes de derecho de autor y las restricciones de uso 
consulta que pueda tener el recurso de información, según el tipo de colección a la que pertenece.
Atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 17: horas.
(http://www.congreso.gob.pe/biblioteca/)

BIBLIOTECA
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Desde hace 22 años, el FEC produce y 
difunde obras relacionadas con nuestra 
historia, nuestra identidad, y el escenario 

social y político contemporáneo del país. 
Publicamos clásicos del pensamiento peruano 
a la vez que estudios recientes de ciencias 
sociales, principalmente, y temas relevantes de 
la labor legislativa. Somos una editorial de corte 
académico y divulgativo sin fines comerciales. 
Nuestro objetivo es llegar con los mejores libros 
posibles a precios asequibles a 
la mayor cantidad de lectores, 
enriqueciendo así el diálogo 
republicano.

A la fecha hemos publicado a más 
de 200 autores, generadores 
de reflexión y nuevos 
pensamientos sobre nuestro 
pasado, presente y porvenir. 
Por mencionar solo algunos, en nuestro catálogo 
figuran personalidades descollantes como Pablo 
Macera, Franklin Pease, Scarlett O’Phelan, 
Fernando Fuenzalida, Etna Velarde, Luis Millones, 
Cecilia Bákula, Gustavo Pons Muzzo, Luis E. 
Valcárcel, Heraclio Bonilla o Carmen McEvoy. 
A través de los cerca de 500 títulos publicados 
también nos hemos preocupado de recuperar 
material casi inhallable de clásicos como Juan 
Espinosa Medrano, Hipólito Unanue, José María 
Pando, José de la Riva Agüero, Pedro Zulen o 
Dora Mayer, y un compendio constante de los 
más importantes teóricos de nuestra política, 
independientemente de su orientación. 

Así venimos cumpliendo con la tarea propuesta 
desde nuestra fundación, es decir, acercar a 
los peruanos hechos y personajes claves para 
comprendernos mejor en nuestra compleja 

Libros para una cultura de paz
El Fondo Editorial del Congreso

de Cara al Bicentenario

Dante Trujillo
Jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República

Creada en 1997, la editorial del Congreso de la República ha sacado adelante cerca de 500 títulos que 
contribuyen al conocimiento y la reflexión de nuestra identidad.

diversidad, además de valorar tradiciones y 
costumbres que merecen ser difundidas y 
apreciadas, abriendo espacios de debate sobre 
temas trascendentales para llegar a ser el país 
que todos anhelamos. 

La celebración de nuestros primeros 200 años 
como nación soberana representa una ocasión 
propicia para la labor del FEC. Hoy nos toca 
vivir un momento singular a nivel político. Sin 

embargo, nuestra labor no 
se detiene; por el contrario, 
estamos convencidos de que 
una cultura de paz, tolerancia 
y entendimiento pasa por la 
reflexión y el intercambio de 
ideas. La editorial del Congreso 
trabaja para todos los peruanos, 
con vocación de servicio, 
consciente de la trascendencia 

de su labor. Por eso miramos el Bicentenario con 
optimismo. ¡Que disfruten de las lecturas!

Novedades del FEC

Una vez más, el Fondo participará en la 
tradicional Feria del Libro Ricardo Palma 
(del 22 de noviembre al 8 de diciembre) 
presentando sus flamantes publicaciones: Textos 
y testimonios para comprender el Perú en el 
Bicentenario, compendio de Cecilia Bákula; Los 
incas republicanos. La élite cusqueña entre la 
asimilación y la resistencia cultural (1781-1896), 
de Ronald Elward; Guía del proceso emancipador, 
de Eric Koechlin; Ricardo Palma y la tribuna 
parlamentaria: el tradicionista senador, de 
Fernando Flores-Zúñiga;  Faustino. Pragmatismo 
y utopía en el republicanismo liberal de Sánchez 
Carrión, de Eugenio D’Medina, y más.
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Es un órgano de apoyo de la Dirección 
General Parlamentaria del Congreso 
de la República, encargado de la 

formación y especialización académica de 
los señores congresistas y del personal del 
servicio y la organización parlamentaria en 
materias relacionadas al quehacer y derecho 
parlamentario.

El CCEP tiene la función de fortalecer las 
capacidades y perfeccionar desempeños a 
través de la investigación, capacitación y 
estudios relacionados a la institucionalidad 
democrática.

El CCEP, a fin de concretar y avanzar con los 
objetivos propuestos, realiza una serie de 
actividades como cursos, seminarios y talleres 
enfocados en el derecho constitucional, 
derecho parlamentario, la organización, 
función y procedimiento legislativo, el debido 
proceso en las comisiones investigadoras, 
análisis costo beneficio de los proyectos de 
ley, entre otros temas.

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
ESTUDIOS PARLAMENTARIOS

También está enfocado en capacitar sobre temas 
específicos a las comisiones ordinarias, así como 
gestionar y brindar cursos de alta especialización, 
dirigidos a funcionarios del parlamento.

Asimismo, el CCEP considera importante 
el dictado de cursos en línea en materia de 
control político, crisis de representación, 
técnica legislativa y otros, en sus ediciones tanto 
nacional como internacional, logrando obtener 
pasantías de intercambio sobre experiencias 
parlamentarias para los alumnos más destacados.

El desarrollo de los programas y cursos se 
efectúan con el apoyo de funcionarios del 
parlamento e instituciones públicas y privadas 
con los cuales se han celebrado convenios de 
cooperación académica.

De esta manera, el CCEP está a disposición 
de todos los colaboradores del Congreso 
de la República que se encuentren ávidos de 
especializarse y perfeccionar sus conocimientos 
en materias parlamentarias.

60



El Parlamento Escolar es un programa 
crea para fomentar el desarrollo de la 
cultura cívica y democrática desde la 

etapa escolar, está orientado principalmente 
a los alumnos de 4to y 5to años de educación 
secundaria de todas las instituciones educativas 
públicas y privadas del Perú.

A través de su plataforma virtual, brinda 
información y medios visuales del quehacer 
parlamentario, seguidos por la recreación o 
simulación de un parlamento para que los 
escolares puedan vivir la experiencia de ser 
congresistas.

El Parlamento Escolar, tiene como principal 
objetico: está crear en los escolares una 
conciencia de ciudadanía con deberes y derechos, 
contribuir a un mayor conocimiento sobre la 
democracia, el Estado y sus instituciones.

Asimismo, generar y desarrollar espacios de 
participación y políticas comunes que permitan 
realizar un debate sobre temas de su interés 
y facilitar el conocimiento de los principales 
procedimientos parlamentarios en el ejercicio 
de la función legislativa.

PARLAMENTO
ESCOLAR
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Durante los últimos once años nuestro país, 
sostenidamente, viene descendiendo en 
el índice de competitividad mundial a 

razón de 1.05 puestos en promedio por año, del 
lugar 35 en el 2008 al lugar 55 en el 2019.

Algunos sectores del quehacer nacional son 
los más afectados y colaboran profundamente 
en nuestro mal posicionamiento en este 
importantísimo índice como, por ejemplo, las 
pocas mejoras que se realizan a la infraestructura 
de postas y hospitales de nuestro sistema de salud 
pública, la informalidad enquistada en nuestra 
sociedad, la desconfianza de la ciudadanía en el 
sistema de justicia del país, el incremento del 
desempleo, entre otros muchos más.

Como sabemos la competitividad es la capacidad 
que tienen las naciones y las organizaciones para 
competir desarrollando sus ventajas competitivas 
a través de la innovación constante, es decir, 

la capacidad que tiene un país de competir en 
los mercados lejos de sus fronteras de manera 
exitosa y al mismo tiempo, contribuir en elevar 
el nivel de vida de sus ciudadanos evaluando de 
forma oportuna las políticas públicas o cuando 
las empresas son  capaces de lograr beneficios 
superiores a las de sus competidores a través de 
la planificación y ejecución estratégica adecuada, 
sin descuidar monitorear el entorno e intorno 
frecuentemente.

Para desarrollar la competitividad en las 
organizaciones sin importar si esta es pública 
o privada, con o sin fines de lucro, si es un 
equipo de futbol o una institución religiosa, se 
necesita de directivos dinámicos, con visión de 
futuro, con capacidad de gestión, abiertos al 
cambio tecnológico, transparentes, con definida 
vocación al trabajo en equipo y a la necesidad 
de innovar constantemente para ajustarse a los 
cambios del entorno.

La Competitividad como
elemento fundamental para
el Desarrollo Sostenible
Javier Salinas Castilla
Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional 
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Las estrategias de cualquier empresa no 
rinden los frutos esperados, es decir, no 
logran ser implementadas de forma eficiente, 
si la organización no cuenta con una cultura 
organizacional sólida, no han logrado sobreponer 
los intereses organizacionales a los personales, 
no cuentan con un liderazgo comprometido 
empoderado para el logro de los objetivos.

En ese sentido, es menester que nuestro país a 
través del liderazgo de las organizaciones públicas 
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y privadas influya adecuadamente en la sociedad 
a fin de  lograr mejorar los resultados de las 
pruebas PISA desarrollando nuevas  capacidades 
de nuestros estudiantes en edad escolar en 
temas relacionados a comprensión lectora, 
análisis crítico y lógico, así como al dominio de 
otro idioma, potencializando sus habilidades y 
así cuando adultos sean partícipes de la mejora 
de la competitividad de nuestro país.
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