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En este nuevo periodo legislativo 2017-2018, la Oficina 
de Comunicaciones del Congreso de la República, 
presenta a la representación nacional, trabajadores y 
público en general, su nueva revista institucional oficial, 
a la que hemos denominado “Cuestión de Orden”, en 
cuyas páginas se publicarán los acontecimientos más 
importantes ocurridos en el primer poder del Estado.
 
En el reglamento del Congreso, la figura “cuestión 
de orden” se encuentra estipulada en el artículo 60, 
que señala: “En cualquier momento del debate, con 
excepción de aquel en el que se desarrolla la votación, 
los Congresistas pueden plantear una cuestión 
de orden, a efecto de llamar la atención sobre la 
correcta interpretación y aplicación del Reglamento 
del Congreso. Deben citar el artículo o los artículos 
materia de la cuestión”
 
El legislador fue previsor en el tema de la aplicación 
del reglamento y sus probables vacíos, en cuanto 
se presenten situaciones no contempladas en sus 
normas. Por ello, el mismo artículo señala que “Las 
decisiones del Pleno en materia de cuestiones de 
orden serán registradas por la Oficialía Mayor del 
Congreso. Pueden ser invocadas en casos análogos 
que se planteen en el futuro”
 
Esta herramienta parlamentaria es utilizada en las 
sesiones del pleno del Congreso, así como en sesiones 
de comisiones ordinarias, especiales o investigadoras, 
ya que se trata de advertir de probables errores en 
la aplicación o interpretación del reglamento, en la 
tramitación de iniciativas legislativas
 
En “Cuestión de Orden” también se reseñará de manera 
didáctica y concreta, una serie de informaciones 
relevantes que ocurren en el parlamento, no sólo 
en sus funciones legislativas, fiscalizadoras y de 
representación, sino también relievar otras que son 
de interés y que muchas veces no han merecido la 
atención de la ciudadanía en general.
 
Estamos a disposición de nuestra comunidad 
parlamentaria para recibir aportes, recomendaciones 
y sugerencias, con la finalidad de ofrecerles un mejor 
producto en cada edición.
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342°
PRESIDENTE

DEL CONGRESO 

LUIS
GALARRETA

 Esta gestión, 
como corresponde 

constitucionalmente 
y porque es nuestra 

vocación, mantendrá 
las relaciones con el 
Ejecutivo en el nivel 

que corresponde 
a dos poderes de 

Estado, democrático, 
institucional y 

cordial.

“

“
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L
a elección del nuevo Presidente del Congreso de la 
República y su Mesa Directiva, se realizó en un ambiente 
democrático, no sólo por que compitieron dos listas 
sino también por el orden, respeto y camaradería de 

los 122 legisladores que asistieron a la sesión.

La lista de Luis Fernando Galarreta Velarde (FP) obtuvo 
84 votos mientras que la de su competidor, Hernando 
Cevallos (FA) once. Hubo 26 votos blancos y 1 voto viciado. 
Los legisladores Mario Mantilla (FP) Richard Acuña (APP) y 
Mauricio Mulder (CPA) fueron elegidos para que asuman 
el cargo de  primer, segundo y tercer vicepresidente del 
Congreso de la República.

Luz Salgado Rubianes encabezó su última sesión como 
Presidenta del Congreso, acompañada de dos de sus tres vice 
presidentes, Rosa María Bartra y Richard Acuña, a quienes se 
sumaron los dos escrutadores de las elecciones, Juan Sheput 
(PPK) y Edmundo del Águila (AP).

Salgado Rubianes tomó el juramento de ley al electo nuevo 
titular del Parlamento y acto seguido se tomó el juramento 
a los tres electos vicepresidentes de la Mesa Directiva del 
período anual de sesiones 2017-2018.

Mesa Directiva fue 
elegida por amplia 

mayoría

En su discurso de asunción del cargo Galarreta manifestó que 
nuestro país atraviesa por uno de sus mejores momentos en 
democracia, pues existe un verdadero equilibrio de poderes. 
“Ese contra peso político, saludable, y al que algunos 
le temían, ha permitido el primer año que este Congreso 
entregue su facultad de legislar al Poder Ejecutivo; con la 
esperanza de ver mejoras principalmente en seguridad 
ciudadana, lucha contra la corrupción y reactivación 
económica. Ese mismo equilibrio ha permitido aprobar 
normas propuestas por el poder ejecutivo: como la Ley de 
Presupuesto o la ley de Reconstrucción, como muchas otras 
propuestas de los congresistas”, afirmó.
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TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 

COMPLETO
Augusto Ferrero Costa 

reemplaza al magistrado
Oscar Urviola Hani
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P
or 100 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, 
el pleno del Congreso eligió al jurista Augusto 
Ferrero Costa como nuevo miembro del Tribunal 
Constitucional, en reemplazo de Oscar Urviola Hani, 

cuyo mandato venció en el 2015.

La decisión del pleno, realizado el viernes 25 de agosto, se 
realiza en cumplimiento del artículo 201° de la Constitución 
Política del Perú, que le otorga esa facultad al Congreso. El 
candidato debe tener el voto favorable de los dos tercios del 
número legal de sus miembros. Ferrero superó ampliamente 
esa cifra.

Durante la plenaria los congresistas relievaron la experiencia 
jurídica del candidato, entre ellos que fue decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y además 
su vicerrector. También socio fundador del Estudio Ferrero 
Abogados, miembro de la Comisión de Reforma del Código 
Civil y abogado de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP.

Es hijo del ex Presidente del Consejo de Ministros, Raúl 
Ferrero Rebagliati y de Yolanda Costa Elice. Estudió Derecho 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que 
obtuvo un Doctorado. Cursó estudios de Derecho Tributario 
y Derecho Procesal Civil en la Universitá degli Studi de Roma.

En 2009, fue nombrado como Embajador del Perú en Italia 
y representante permanente del Perú ante la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
y ante el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con sede 
en Roma. También fue embajador concurrente ante Turquía, 
Chipre y San Marino.

Un año después renunció a estos cargos diplomáticos para 
postular a la Vicepresidencia de la República, en la plancha 
presidencial encabezada por Luis Castañeda Lossio.
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DEMO
CRACIA

DE
LA 

HÉROES
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“Valió la pena dejar la familia, disfrazarse de 
heladeros, cachineros, buscar en la basura, 
vigilar 48 horas sin dormir, para lograr lo 
imposible: capturar al sanguinario Abimael 
Guzmán”

M
arco Miyashiro, actual congresista de Fuerza 
Popular y ex número dos del Grupo Especial 
de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el 
Terrorismo de la PNP recuerda que tuvo que 

“pasar el sombrero” entre amigos y empresarios para que 
les donen gasolina, papel, cinta de máquina de escribir, 
rollos de fotos y tantas cosas que le servían para su trabajo 
de seguimiento de los cercanos colaboradores del llamado 
Presidente Gonzalo.

“ Algunos daban y otros no porque pensaban que Guzmán 
era un mito. Nadie lo conocía, no se sabía si estaba vivo 
o muerto. Se nos escapó dos veces y por eso el trabajo se 
intensificó, no sólo en horas sino también en mejor aplicación 
de la inteligencia”.

“Así se logró identificar a su entorno, entre ellos los que 
se encargaban del alquiler de las viviendas, de la asistencia 
médica, de la alimentación, de los reglajes. Todo sirvió para 
dar con él”. 

Finalmente Guzmán y gran parte de su camarilla fueron 
capturados sin dispararse un solo balazo, en una residencia 

en Surco, el 12 de septiembre de 1992, dos años después 
de creado el GEIN y en el operativo número 15. Conocida la 
noticia a través de los medios de comunicación, los peruanos 
no salían de su asombro al ver en las pantallas de la televisión 
al jefe de la banda criminal que asesinó niños, ancianos, 
campesinos, autoridades, no sólo con balas, sino también 
con coches bomba que se colocaron en distintos lugares de 
la capital. Fue el inicio de la debacle de Sendero Luminoso.

El pasado 24 de agosto el Congreso decidió declarar 
“Héroes de la Democracia” a los 87 policías del GEIN, por las 
iniciativas legislativas correspondieron al actual presidente 
del Congreso, Luis Galarreta, y a la congresista y segunda 
vice presidenta de la República, Mercedes Aráoz. El 12 de 
septiembre, justamente el día en que capturaron a Guzmán, 
recibieron las medallas y condecoraciones de ambas 
autoridades.
 
Todo lo que se ha hecho por ellos hasta el momento es 
poco para devolverles lo que hicieron por el país: derrotar 
y encarcelar a los criminales más sanguinarios de miles de 
peruanos.

Los “Héroes de la Democracia” recibieron medallas y diplomas en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, de manos del Presidente del Congreso Luis 
Galarreta Velarde y de la congresista y Segunda Vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz Fernández.
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IMPU
NIDAD

ADIÓS A LA
REFORMA CONSTITUCIONAL
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Se establece que 
son imprescriptibles 
los delitos de 
corrupción 
cometidos en 
contra del Estado 
Peruano y la 
Administración 
Pública Nelson Shack

Contralor General
de la República 

Pedro Angulo Arana
Decano del Colegio 

de Abogados de Lima 

S
iete iniciativas legislativas, seis de 
representantes de diferentes bancadas y una 
del poder Ejecutivo, se convirtieron en una ley 
que modificó el artículo 41° de la Constitución 

Política del Perú, y que a partir del 20 de agosto, se 
establece que los delitos de corrupción cometidos en 
contra del Estado Peruano y la Administración Pública.

La norma dispone que “el plazo de prescripción 
de la acción penal se duplica en caso de los delitos 
cometidos contra la Administración Pública o el 
patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios 
o servidores públicos como para los particulares. La 
acción penal es imprescriptible en los supuestos más 
graves, conforme al principio de legalidad”.

Las propuestas de Fuerza Popular, Frente Amplio, 
Peruanos por el Cambio, Acción Popular y Alianza 
para el Progreso, así como el proyecto remitido por 
el presidente de la República, lograron un dictamen 
conjunto favorable de las Comisiones de Constitución 
y Reglamento, y la de Justicia y Derechos Humanos.

De esta manera, el Congreso aprobó una norma 
que servirá de herramienta eficaz en la lucha contra 
la corrupción, en especial en momentos en que el 
Ministerio Público y el Poder Judicial investigan una 
serie de casos en los que están involucrados altas 
autoridades estatales, entre ellos tres ex presidentes 
de la República.

Cabe indicar que establecer la imprescriptibilidad de 
estos delitos nos pone al mismo nivel de otros países, 
entre ellos Bolivia y Ecuador, quienes también la 
establecen en sus respectivas constituciones.

Esta norma contribuirá a 
acabar con la sensación de 
impunidad que existe en el 

país y que está socavando la 
confianza y legitimidad de las 

instituciones públicas

la imprescriptibilidad de los 
delitos de corrupción de 

funcionarios constituye un 
gran logro del Ejecutivo y del 
Congreso. Supone un hecho 
histórico y una advertencia 

muy severa a nuestros 
funcionarios públicos. Es de 

aplaudirla

“

“

“

“
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SEGURO

Congreso elimina 
arbitrariedad de 

empresas que 
desconocían 

preexistencias de 
quienes se cambiaban 

de aseguradora

D
esde hace por lo menos 6 años, miles de personas 
que terminaban su relación laboral con una empresa 
e ingresaban a otra, se perjudicaban porque la 
aseguradora de su nuevo empleador, le desconocía 

la enfermedad que tenía y que sí era atendida por su ex 
compañía de seguros.

Mikaela P.G. sufría de lupus y se atendía en una EPS que 
contrató su empleadora. Luego de tres años, por mejoras 
salariales renunció e ingresó a otra compañía. Grande 
fue su sorpresa cuando su nueva aseguradora le negó la 
atención médica a su enfermedad, aduciendo que la ley no 
lo ordenaba expresamente.

Varios de estos casos fueron en queja a INDECOPI, entidad 
que reconoció el derecho del trabajador ya que la ley del 
Contrato de Seguro la amparaba de manera general y 
amplia. Sin embargo, mencionaba que este derecho debía 
ser precisado.

La congresista Cecilia Chacón de Vettori presentó una 
iniciativa legal en el periodo 2011 en ese sentido; sin 
embargo, el proyecto no logró ser aprobado. En el nuevo 
Congreso que se instaló en el 2016, insistió en su iniciativa. 
Esta vez fue aprobada y promulgada por el Congreso el 18 
de mayo del presente año, mediante la ley N° 30562.

La norma reconoce la cobertura de las preexistencias 
cruzadas, le autoriza a las aseguradoras efectuar recargos 
por clase o producto, pero le prohíbe hacerlo de manera 
individual, así como en las migraciones de los seguros de 
salud a los planes regulares o potestativos de la EPS, y 
viceversa.

SIN 
ABUSO
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ORDEN EN LA
CARRERA DEL

PERSONAL
DE LA

3,213 servidores se 
beneficiarán de ley 

que regula el cambio 
de grupo ocupacional 

y de línea de carrera

D
espués de muchos años el Congreso hizo 
justicia a los trabajadores del sector Salud que 
estudiaron carreras técnicas y profesionales, y se 
capacitaron permanentemente para lograr mejores 

remuneraciones a través de un cambio administrativo, y que 
fue postergado hasta la fecha.

Se trata de personal que ingresó a trabajar en puestos 
de menor jerarquía, pero que en el tiempo se graduaron 
en diversas especialidades técnicas y profesionales; sin 
embargo, durante años han permanecido en estos puestos 
y con sueldos bajos, pese a que en muchos casos cumplían 
funciones de mayor nivel.

Cabe indicar que esta iniciativa de los congresistas Milagros 
Salazar y Luis López, de Fuerza Popular, así como de César 
Vásquez de Alianza por el Progreso, fue aprobada en 
diciembre del año pasado, pero fue observada por el Poder 
Ejecutivo, que también presentó un proyecto similar. Por 
ello, la Comisión de Salud presentó un nuevo texto que se 
sujeta al presupuesto actual del Ministerio de Salud.

Finalmente el dictamen que unificó todos los proyectos fue 
aprobado por unanimidad.

SALUD
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DEFENSA
CERRADA

DEMO
DE 
LA

CRA
CIA
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Por iniciativa del presidente del Congreso peruano, 
Luis Galarreta Velarde, se instituyó en Lima el Foro de 
Presidentes y Vicepresidentes de Parlamentos de las 

Américas y España que suscribió dos pronunciamientos 
públicos en defensa y fortalecimiento de la democracia en la 
región; así como contra el terrorismo.
 
“La Declaración de Lima” condena la ruptura de la democracia 
y del orden constitucional en Venezuela, por la usurpación 
de funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela por la 
Asamblea Nacional Constituyente, hecho que se conoció 
en momentos que los parlamentarios deliberaban en el 
Congreso peruano.

“La Declaración contra el Terrorismo” se suscribió a raíz 
de los últimos acontecimientos sucedidos en Barcelona 
(España), Finlandia y Alemania “en donde el terrorismo ha 
vuelto a atacar la base de todo sistema democrático como 
es la vida de inocentes”.

Ambos documentos fueron suscritos por el presidente del 
Congreso del Perú, Luis Galarreta Velarde, el presidente 
de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Gonzalo 
Ramírez Zamora; el presidente de la Cámara de Diputados 

Presidentes y vice presidentes de 
Parlamentos de las Américas y España se 
pronuncian en Lima

de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Maia; el 
vicepresidente del Honorable Senado del Reino de España, 
Pedro María Sanz Alonso; la vicepresidenta de la Cámara 
de Diputados de Argentina, Patricia Viviana Giménez y el 
segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Panamá, 
Gabriel Soto Martínez.

También lo hicieron el segundo vicepresidente de la Cámara 
de Diputados de Chile, Jorge Sabag Villalobos; el presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, 
Hernán Larraín Fernández; Mariana Gómez del Campo, 
presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para 
América Latina y El Caribe del Senado de los Estados Unidos 
Mexicanos y Rosa Gálvez, senadora del Senado de Canadá, 
en representación del presidente del Senado, George Furcy.
 
La firma se realizó en presencia de las autoridades 
parlamentarias y de los integrantes de las delegaciones 
parlamentarios visitantes y del Congreso peruano así como 
los embajadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, de España y de 
Honduras y de los representantes de la Organización de 
Estados Americanos y de las Naciones Unidas en el Perú.
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Requerimos la unidad de 
todos para desterrar esta 

barbarie terrorista que 
hace mucho daño, mata 
muchas vidas, produce 

mucho dolor …

El presidente de 
España, Mariano Rajoy 
lleva personalmente 
el combate contra 
el terrorismo y ha 

convocado la unidad de 
todas las fuerzas políticas 

para que el éxito de los 
valores democráticos 

y de la libertad no sean 
destruidos

“

“
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El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 
30524, “Prórroga del pago del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) para la micro y 
pequeña empresa – “IGV justo”

La norma prórroga el pago del 
IGV que corresponda a las 
micro y pequeñas empresas con 
ventas anuales hasta 1700 UIT

Los beneficios de 
estas normas 
están vigentes 
desde el 
01-03-2017

La Ley N° 30524 ha sido 
reglamentada por el Decreto 

Supremo Nº 026-2017-EF del 
15-2-2017.

Se modifica el artículo 30 
del Texto Único Ordenado de 
la Ley del IGV e ISC.

Las MYPE con ventas anuales hasta 
1700 UIT pueden postergar el pago 
del Impuesto por tres meses 
posteriores a su obligación de 
declarar de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento. La 
postergación no genera intereses 
moratorios ni multas.

La ley no aplica a:

Las MYPE que mantengan deudas tributarias 
exigibles coactivamente mayores a 1 UIT.

Las MYPE que tengan como titular a una 
persona natural o socios que hubieran sido 
condenados por delitos tributarios.

Quienes se encuentren en proceso 
concursal, según la ley de la materia.

Las MYPE que hubieran incumplido con 
presentar sus declaraciones y/o efectuar 
el pago de sus obligaciones del impuesto 
general a las ventas e impuesto a la 
renta.

UIT = 4,050 soles

1

2

3

4

5

6

7

8

A julio del 2017 se 
han acogido al IGV 

Justo 282,964 
contribuyentes

IGV
Justo

ley del

A CASI UN AÑO DE SU PROMULGACIÓN
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El Congreso de la República aprobó la Ley Nº 
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Congreso
AÑOS DE 
HISTORIA DEL 

Instalación del Primer Congreso Constituyente del Perú en la capilla de la Universidad de San Marcos el 20 de setiembre de 1822. Pintura de Francisco 
González Gamarra que actualmente se encuentra en la Sala Javier luna Pizarro, en el Palacio legislativo.

195
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L
uego de la declaración de la independencia del Perú, el 
28 de julio de 1821, Don José de San Martín convoca a 
Congreso Constituyente, mediante el Decreto Nº 146, 
del 27 de diciembre de 1821, que dispuso se instalase 

el 1 de mayo de 1822.

La comisión encargada de elaborar el reglamento de 
elecciones no terminó a tiempo su trabajo y postergó 
su instalación para el 28 de julio del mismo año. Se 
elegirían diputados a 79 propietarios y 38 suplentes, de 
acuerdo al cálculo de la población de cada departamento. 
Posteriormente se determinó que la instalación del primer 
Congreso sería el 20 de setiembre de 1822.

Los diputados electos se reunieron en el palacio de gobierno 
a las 10 de la mañana y desde allí se dirigieron a la catedral 
a solicitar la asistencia divina, mediante la misa votiva del 
Espíritu Santo que celebró el deán gobernador eclesiástico 
del arzobispado de Lima, Dr. Francisco Javier de Echagüe. 

Inmediatamente después se entonó el himno Veni Sancte 
Spiritus, y el deán (párroco más antiguo de la iglesia) hizo 
una exhortación a los diputados sobre la protestación de la 
fe y el juramento que debían prestar. Enseguida, el Ministro 
de Estado y Relaciones Exteriores, Dr. Francisco Valdivieso, 
pronunció la fórmula de juramento:

«¿Juráis conservar la santa religión católica, 
apostólica, romana, como propia del Estado; 
mantener en su integridad el Perú; no omitir 

medio para libertarlo de sus opresores; 
desempeñar, fiel y legalmente, los poderes que 
os han confiado los pueblos; y llenar los altos 

fines para que habéis sido convocados?».

Los diputados respondieron:
«Sí, juramos».

Después de ello pasaron de dos en dos a tocar el libro de los 
Santos Evangelios. Para finalizar el acto San Martín añadió:

«Si cumpliereis lo que habéis jurado, Dios os 
premie; y, si no, Él y la Patria os lo demanden».

El 22 de septiembre se celebra el 195 aniversario 
de la primera reunión de los legisladores que 

integraban el primer Congreso de la República de 
nuestro país. En los archivos de nuestra institución 

y en los libros de destacados historiadores, se 
relata cómo fue ese día que se ha convirtió en el 

inicio de la vida legislativa del Perú.

En esta solemne ceremonia el gobernador eclesiástico entonó 
el Té Deum seguido por el coro. En ese momento resonó en 
la plaza mayor una salva de 22 cañonazos, repetida en el 
Callao y en los buques de la armada. En la ciudad se produjo 
un repique general de campanas hasta la llegada de los 
diputados a la Universidad de San Marcos. 

Los diputados se instalaron en la capilla de dicha universidad, 
ubicada entonces en parte del terreno que corresponde 
actualmente al palacio legislativo. Ante él renunció San 
Martín, dejando a la nación en libertad para decidir su 
destino. En aquella oportunidad el Protector pronunció la 
siguiente alocución:

«Peruanos:
Desde este momento queda instalado el 

Congreso Soberano y el pueblo reasume el 
poder supremo en todas sus partes».

Una vez retirado San Martín de la sede del Congreso, 
los diputados eligieron como Presidente y Secretario 
momentáneos a los doctores Toribio Rodríguez de Mendoza 
y José Faustino Sánchez Carrión. Enseguida, se procedió 
a realizar la elección de la primera junta directiva del 
Congreso. Resultaron elegidos: Presidente, el Dr. Francisco 
Javier de Luna Pizarro; Vicepresidente, don Manuel Salazar 
y Baquíjano

Ante la renuncia irrevocable de San Martín, el Congreso 
asumió provisionalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo. Por 
ello designó una comisión, denominada Junta Gubernativa 
del Perú, compuesta por tres de sus miembros: José de la 
Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano.

De esta manera, hace 195 años, el Congreso inició su vida 
institucional, la misma que en las últimas cuatro décadas ha 
tenido diferentes etapas, como la Asamblea Constituyente 
(1979) y el Congreso Constituyente Democrático (1993), 
cuyo trabajo en su oportunidad fue redactar la Constitución 
Política del Perú.
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INGRESO LIBRE
A LOS 

Peruanos podrán ingresar 
gratuitamente a museos, sitios 

arqueológicos y lugares históricos 
administrados por el Estado

MUSEOS

En los meses de julio y 
agosto, el ingreso de los 

peruanos a los museos 
y sitios arqueológicos 

administrados por el estado, 
ascendió a 42,332. 

En lugares como el Museo 
de Brunning (Lambayeque) 

la cifra subió de 35 en Junio 
a 526 en agosto, y 1843 en 
agosto. La Huaca Pucllana 

(Lima) subió de 105 en junio, 
a 1296 en julio y 2,800 en 

agosto.
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D
esde el 01 de julio del presente año, la ley 30599 
dispone “el acceso gratuito, el primer domingo 
de cada mes, para todos los ciudadanos 
peruanos, a los sitios arqueológicos, museos 

y lugares históricos administrados por el Estado, en el 
ámbito nacional, en concordancia con la Ley 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación”.

La norma, iniciativa del legislador Juan Sheput Moore 
(PPK) fue aprobada en el Congreso por unanimidad, 
y favorece la difusión de nuestro patrimonio cultural y 
la identificación de los peruanos con nuestra tradición 
histórica, sin restricción a determinados segmentos 
sociales.

Recordemos que la riqueza histórica del Perú, material 
e inmaterial, es una herencia que nos dejaron nuestros 
antepasados, gran parte de ella se encuentra en 338 
museos a nivel nacional, 11 patrimonios de la Humanidad 
declarados por la UNESCO, como el Parque Nacional 
Huascarán, la ciudadela Chan Chan, el sito arqueológico 
de Chavín, y diversos lugares de Lima.

La ley encarga al Ministerio de Cultura, en coordinación 
con los gobiernos regionales, gobiernos locales, colegios, 
universidades e institutos superiores, desarrollar 
actividades de difusión e información cultural relacionadas 
con los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos 
administrados por el Estado. También le autoriza a 
destinar parte de su presupuesto para el cumplimiento 
de lo dispuesto.

Cabe indicar que esta ley no se aplica al Parque 
Arqueológico Nacional Machu Picchu, que recibe 
diariamente miles de visitantes del país y de todo el 
mundo.

Francisco Petrozzi Franco
Presidente de la 

Comisión de Cultura y 
Patrimonio Cultural 

La ampliación del acceso 
gratuito a los museos y sitios 

arqueológicos e históricos 
para todos los peruanos, 

contribuirá a incrementar el 
interés del ciudadano por 
conocer su cultura y la de 
sus antepasados, sin que 
ello implique un gasto a su 
economía por el pago de 

tarifas de ingreso

“

“
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TÚNEL DEL
TIEMPO

La Junta Preparatoria de la Asamblea Constituyente, convocada por el Gobierno Revolucionario para elaborar la nueva 
Carta Política del Estado, se instaló bajo la presidencia de Víctor Raúl Haya de la Torre el martes 18 de julio de 1978 a 
las 11.35 a.m. Juró en primer lugar el líder aprista (que obtuvo la mayor votación) ante el candidato que lo siguió en votos 
preferenciales, Luis Bedoya Reyes. Luego lo hicieron los dos secretarios designados por la Presidencia, cargos que recayeron 
en los representantes de mayor y menor edad, Ernesto Alayza Grundy (reemplaza a Luis Alberto Sánchez) y Alan García 
Pérez, respectivamente. 
(Foto compartida por Oscar Antonio Trelles Pilares)
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MENOS PAPEL

La flamante Comisión de Relaciones 
Exteriores, que preside Luz Salgado 
Rubianes, se convirtió en la segunda que 
sólo utilizará comunicaciones por correo 
electrónico a fin de evitar el uso de papel, 
contribuyendo de esta manera con la 
defensa del medio ambiente y de paso, con 
un ahorro en su compra.

FULL VENTAS

Las ventas en la Librería del Fondo Editorial 
se han incrementado en los últimos días 
debido a que ahora aceptan las compras 
con tarjetas y porque desde el pasado mes 
de junio atienden al público directamente 
por el jirón Huallaga.

GEORRADAR

Un equipo del ministerio de Cultura 
utiliza un georradar para detectar restos 
arqueológicos u otros objetos a mayor 
profundidad, en los diversos ambientes del 
Museo del Congreso de la República, que 
es patrimonio cultural de la humanidad, 
con la finalidad de que los trabajos de 
mantenimiento y restauración se realicen 
de la mejor manera posible. 

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Nuestro archivo fotográfico es uno de los 
más completos y ordenados del aparato 
estatal, según la jefa del Archivo General 
de la Nación, Carmen Teresa Carrasco 
Cavero, quien hace poco visitó y conoció de 
cerca el trabajo que se realiza en esta área 
de la Oficina de Comunicaciones, donde 
se organiza y cuida las fotografías, para 
preservar la memoria del poder legislativo. 

CIFRAS

Al 25 de agosto: 1824 proyectos de ley 
presentados desde julio 2016. Al final de la 
primera legislatura del presente año, 22 se 
remitieron al archivo, 1 fue anulado, 1008 
se encuentran en comisiones, 51 fueron 
retirados y 203 fueron convertidos en ley y 
publicados en El Peruano.

ATAREADOS

La Comisión de Descentralización es la que 
tiene más proyectos de ley para dictaminar: 
270. Le siguen Constitución (226), 
Economía (216), Justicia (208), Trabajo 
(154) y Transportes (130). La que menos 
proyectos de ley tiene para dictaminar es la 
Comisión de Inteligencia (2)

PER
DI

DOS

PASOS
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SEMANA DE

REPRESEN
TACIÓN

Congresista Segundo Tapia (FP) visita el terreno donde se construirá el 
establecimiento de ESSALUD en el Distrito de Pucara – Jaén, Cajamarca.

Congresista Marisol Espinoza (APP) en la inauguración del Parque ecológico del C.P. 
Yapatera, distrito de Chulucanas, Morropón, Piura

Congresista César Segura (FP) en el centro de salud “Las Trancas”.

Congresista Moises Guía (PPK) en reunión con el  alcalde de Huancayo, Alcides 
Chamorro, sobre la demora en la entrega de la obra de remodelación de la Plaza 
Constitución. 
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R
euniones con autoridades, visitas de supervisión de avance de obras, fiscalización a hospitales y escuelas, seminarios, 
talleres, atención a las denuncias de ciudadanos, participación en actos protocolares, entre otros, son parte del 
trabajo que les servirá como insumo para la elaboración de proyectos de ley, inicio de investigaciones y apoyo en las 
gestiones de sus representados para que en sus regiones se ejecuten diversas obras en favor de la ciudadanía.

Del 28 de agosto al 01 de septiembre se realizó 
la semana de representación, tiempo durante el 
cual los parlamentarios cumplieron diferentes 
actividades en las regiones que representan.

 Congresista Miguel Elías (FP) visita Centro de Salud en Pisco (Ica)

Congresista Guillermo Bocángel (FP) en la colocación de la primera piedra de 
las obras de mejoramiento de transitibilidad del PasajeEl Carmen, localidad de 
Naranjillo, distrito de Luyando, Huánuco.

Congresista Javier Velásquez Quesquén (APRA) en Lambayeque, con agricultores 
informando de la reconstrucción y sus avances.

Congresista Jorge Meléndez (PPK) visitó las Comunidades Indígenas del Alto y 
Bajo Ucayali.

Congresista Humberto Morales (FA) verifica estado de abandono de las 
instituciones educativas del Vraem.

Reunión del congresista Edmundo del Águila (AP) con los funcionarios de Lamsac 
y de Pex, sobre el sistema tarifario de los peajes bajo su concesión.
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Estatua del Almirante Miguel Grau Seminario “El 
Caballero de los Mares”, que se encuentra muy cerca a 
la puerta de ingreso de la sala que lleva su nombre, en el 
Palacio Legislativo.
Foto: Wilfredo Fernandez


