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L
os avances de la tecnología y la informática son cada vez más 
útiles para el ser humano, y especialmente para quienes tenemos 
la alta responsabilidad de cumplir una función pública. Nos 
permiten ahorrar tiempo y dinero; y, hacen que nuestro trabajo 

sea más efectivo y eficaz. Por ello, la Mesa Directiva tomó la decisión 
de aprobar y ejecutar un ambicioso plan para modernizar el Congreso 
de la República.
 
Nuestra meta: que el parlamentario realice un mejor trabajo 
legislativo, de control político y representación. Implementaremos 
programas, procesos y aplicaciones, para que tengamos en nuestras 
tablets, smartphones, lap tops o computadoras de escritorio, toda la 
información actualizada de la gestión pública.
 
De esta manera, un parlamentario de Pasco; por ejemplo, sabrá cuánto 
cuesta la carretera que el gobierno regional está construyendo, cuál es 
el avance de la obra, si el contratista está cumpliendo con los plazos 
establecidos, si el supervisor ha emitido informes sobre el probable 
retraso, y si las mezclas del concreto y asfaltado son los correctos, 
entre otros detalles. 
 
En las plenarias debemos llegar a la meta de “cero papel” 
progresivamente, de tal manera que el parlamentario tenga en su 
tablet o celular, los dictámenes que se debaten, las propuestas de 
resoluciones legislativas, los informes de las comisiones investigadoras, 
entre otros documentos. Así, evitaremos imprimir miles de papeles, 
con el consiguiente ahorro de dinero.
 
Vamos a seguir acercando el Congreso a la ciudadanía y para ello 
tenemos el compromiso y participación de los congresistas y de los 
trabajadores, a quienes brindaremos mejores condiciones, tanto en 
capacitaciones como en herramientas y ambientes de trabajo.
 
El reto es grande. Faltan pocos años para nuestro Bicentenario de 
la Independencia de la República, fecha en la que estoy seguro nos 
encontrará  mucho más unidos, con una democracia fortalecida 
y sobre todo, con un trabajo parlamentario altamente efectivo en 
beneficio de las grandes mayorías.
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EN MaRCHa

EN EL CONGRESO
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E
l presidente del Congreso, Luis 
Galarreta Velarde anunció el 
inicio del proceso de reingeniería 
en el Parlamento Nacional, con 

el objetivo de mejorar las funciones 
legislativas, de control político y de 
representación, así como de sus áreas 
administrativas.

La tecnología estará al servicio de los 
congresistas y trabajadores, para brindar 
un mejor servicio al ciudadano, para 
lo cual se repotenciarán los sistemas 
informáticos, ya que actualmente está 
en niveles inferiores en comparación 
con otros Parlamentos del mundo.

En julio del 2018 debemos avanzar 
lo más posible en el proyecto “Cero 
Papel”, una reducción importante 
de ese artículo de oficina a través 
de la implementación de plantillas 
electrónicas, agenda documentada y el 
escaño digital.

A través de sus celulares los congresistas 
realizarán sus tareas de control político 
y fiscalización a las autoridades. 

Tendrán en línea la información de en 
cuánto está la ejecución de un obra, 
la ejecución del presupuesto de una 
institución, los niveles de inversión y 
otras informaciones de este tipo.

REPRESENTACIÓN

El titular del Poder Legislativo anunció 
que los congresistas utilizarán un 
nuevo   formato resumen en la Semana 
de Representación, para estandarizar 
la información mínima que se requiere 
poner en conocimiento de la ciudadanía 
el trabajo cumplido en las regiones del 
país. De igual forma, presentó el diseño 
de un Formato Guía de identificación 
de problemas que emplearán las 
comisiones ordinarias.

Para optimizar los recursos humanos 
en los despachos parlamentarios, dos 
trabajadores cumplirán sus funciones 
en el distrito de origen del congresista 
para el que laboran, con la finalidad de 
realizar seguimiento y tener información 
de primera mano sobre los problemas 
de la región que representan. 

REINGENIERÍa
Ambicioso plan 

permitirá mejorar el 
trabajo de los 130 

parlamentarios

Ellos firmarán una adenda en su 
contrato de trabajo para que bajo 
su responsabilidad laboral y penal se 
dediquen solo a las funciones que son 
materia del Congreso.

En cuanto a la infraestructura, Galarreta 
Velarde mostró su preocupación por 
las series deficiencias de los diferentes 
ambientes del Parlamento, en especial 
los que se encuentran en el Palacio 
Legislativo. Sólo se ha gastado a 
la fecha, el 3.3% en el rubro de 
inversiones. Esta ineficiencia será 
corregida porque “tenemos que cuidar 
la salud y la vida de quienes laboran en 
el Parlamento”, sentenció.

Finalmente reveló que se está 
elaborando un Plan Estratégico 
del Congreso de la República y los 
instrumentos de gestión del personal, 
así como se mejorarán los niveles de 
seguridad para autorizar el acceso de 
las personas a los distintos locales del 
Parlamento Nacional.

Uno de los objetivos de la reingeniería en el parlamento es llegar a la meta “cero papel”
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Esta reforma constitucional mejorará la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado. 

La iniciativa fue presentada al Parlamento por la legisladora 
Luz Salgado Rubianes (Fuerza Popular) el 14 de septiembre 
de 2016
 
El Poder Ejecutivo y la congresista Luciana León Romero 
(CPA), presentaron proyectos similares, el  21 de octubre y 
el 28 de noviembre del 2016.

¡GUERRA A LA
DELINCUENCIA!

LEY Nº 30558
REFORMA CONSTITUCIONAL

LEY DE REFORMA DEL LITERAL F DEL INCISO 24 
DEL ARTÍCULO 2º DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL PERÚ
Promulgado el 9 de mayo de 2017

Integrantes de 
organizaciones 
criminales serán 
detenidos hasta 
por 15 días

ANTES

ANTES

AHORA

(*)DELITOS
Homicidio calificado-asesinato -  secuestro - trata de personas - violación del secreto de las comunicaciones - 
delitos contra el patrimonio - pornografía infantil - extorsión - usurpación - delitos informáticos - delitos contra 
la propiedad industrial - delitos monetarios - tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y 
explosivos - delitos contra la salud publica - tráfico ilícito de drogas - tráfico ilícito de migrantes - delitos 
ambientales - marcaje y reglaje - genocidio  - desaparición forzada y tortura - delitos contra la administración 
pública - falsificación de documentos - lavado de activos.

02

04

03

01
Persona capturada por la policía cometiendo 
un delito es detenida por 24 horas, plazo 
insuficiente para investigar, tomar 
declaraciones, reunir pruebas, elaborar 
atestado y realizar otras diligencias.
Consecuencia: sospechoso es liberado al día 
siguiente.

 
Para los detenidos por casos de terrorismo, espionaje 
y/o tráfico ilícito de drogas, el plazo es de hasta por 15 
días.
En la norma no se incluían a los integrantes de las 
organizaciones criminales que cometen otros delitos, 
por lo que éstos salían libres después de 24 horas.

Persona capturada por la policía cometiendo 
un delito es detenida hasta por 48 horas.
Consecuencia: más tiempo para investigar y 
reunir pruebas en su contra.

Además de los detenidos por casos de 
terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, 
por el plazo de 15 días, la norma dispone que se 
incluyen a los integrantes de las organizaciones 
criminales que cometen otros delitos (*).
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NUNCa
MÁS Para que la 

historia no 
se repita

C
omo parte de las actividades 
de la Oficina de Participación, 
Proyección y Enlace con el 
Ciudadano del Congreso 

de la República, se creó el Programa 
“Terrorismo Nunca Más”, un módulo 
de sensibilidad y responsabilidad social, 
que tiene como principal objetivo 
informar y crear conciencia sobre las 
implicancias del terrorismo en el Perú, 
así como fomentar los beneficios de 
una cultura de paz y en convivencia 
democrática.
 
Está dirigido principalmente a 
jóvenes de ambos sexos, escolares de 

TE
RR

O
RI

SM
O

secundaria de 12 a 17 años, estudiantes 
universitarios y no universitarios entre 
los 18 y 24 años, además del público 
en general, a quienes se les brinda 
conferencias y exposiciones sobre los 
crímenes cometidos por los grupos 
terroristas de Sendero Luminoso y el 
MRTA, que trajeron miles de muertos 
en todo el país y la destrucción de 
infraestructura que nos llevó al atraso 
por más de 20 años.
 
Una de las últimas actividades se realizó 
el pasado 25 de octubre y la encabezó 
el congresista Marco Miyashiro 
Arashiro (FP) en el Coliseo Campeones 

Mesa de Honor que preside el congresista Marco Miyashiro Arashiro (FP) e integran la alcaldesa de Huaral Ana 
Kobayashi Kobayashi y destacados ex miembros del GEIN, como la Sub Oficial Superior (r) Ana Cecilia Garzón 
“Gaviota”
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de Huaral de esa ciudad, con la 
asistencia masiva de más de 2,500 
personas aproximadamente entre 
jóvenes estudiantes, juntas vecinales y 
la población en general.
 
La alcaldesa huaralina, Ana Kobayashi, 
dijo que esta actividad forma parte 
de los actos celebratorios por el 127 
Aniversario de la creación política de 
su distrito, y constituye una obligación 
cívica que se recuerde e informe a los 
jóvenes sobre lo acontecido en nuestro 
país durante la época del terrorismo, 
así como fomentar y promover una 
cultura de paz.
 
En este acto también participó la 
heroína de la Democracia, Sub Oficial 
Superior (r) ex miembro del Grupo 
Especial de Inteligencia – GEIN, Ana 
Cecilia Garzón “Gaviota”. Ella y el 
congresista Marco Miyashiro, fueron 
condecorados por la burgomaestre 
con la medalla cívica de la provincia de 
Huaral y declarados huéspedes ilustres, 

por su aporte en la pacificación del 
país y su labor profesional a lo largo de 
estos años.
 
Miyashiro formó parte de la unidad 
de élite GEIN (Grupo Especial de 
Inteligencia), que ayudó al país a 
concluir con la captura del sanguinario 

cabecilla terrorista de Sendero 
Luminoso (SL), Abimael Guzmán.
 
“Terrorismo Nunca Más” ya estuvo 
anteriormente en Comas, Magdalena, 
Cañete, Villa El salvador y Chiclayo. En 
las siguientes semanas la actividad será 
en la ciudad de Ica.

El congresista Marco Miyashiro (FP) fue condecorado por la alcaldesa de Huaral, Ana 
Kobayashi.

Miles de jóvenes estudiantes, juntas vecinales y público en general, se dieron cita en el Coliseo Campeones de Huaral, para participar 
en el programa ”Terrorismo Nunca Más”.
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aRTESaNaLES
PESCaDORES 

SEGURO PARA 

Más de 60 mil pescadores y 
tripulantes serán los beneficiados
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Esteban Portuguez 
Nolasco

DNI Nº 07014747

Juan Angulo 
DNI Nº 060983332

Hace tiempo nos 
dijeron que lo darían. 
Ojalá funcione bien y 
nos permita trabajar 

tranquilos

Este seguro será de 
gran ayuda. Nosotros 

vivimos el día a día 
y necesitamos estar 

asegurados

“

“

“

“

M
ediante la ley Nº 30636, se crea el Seguro 
Obligatorio del Pescador Artesanal independiente 
y tripulantes (SOPA) que están excluidos del 
ámbito de aplicación del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo (SCTR).
 
El SOPA debe ser contratado por los armadores pesqueros 
nacionales (personas naturales o jurídicas), que cuenten en 
su(s) embarcación(es) pesquera(s), para la realización de 
faenas de pesca, con pescadores artesanales independientes 
y tripulantes que no se encuentren comprendidos en el SCTR.
 
Actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes 
personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales 
que sufran los pescadores artesanales independientes y 
tripulantes, al interior de una embarcación pesquera o fuera 
de ella, así como también los terceros no tripulantes, durante 
la faena de pesca, como consecuencia de un accidente en 
el que dicha embarcación haya participado, incluyendo las 
aguas adyacentes al dominio marítimo, dentro del límite de 
las definiciones y exclusiones establecidas en la presente ley.
 
Los beneficiarios de este seguro serán más de 60 mil personas, 
entre pescadores artesanales y tripulantes que realizan 
faenas de pescas en embarcaciones pesqueras artesanales. 
La mayoría de ellos se concentra en Piura (35.3%) y el resto 
se distribuye geográficamente en Lima, Ica, Ancash, Tumbes, 
Arequipa y Lambayeque, con más de dos mil pescadores por 
región, según los datos del Primer Censo de Pesca Artesanal 
del 2012. 
 
Los datos revelan que el 99% son hombres, que el 61% 
tiene entre los 30 a 59 años de edad, el 28% son jóvenes 
que tiene entre 18 a 29 años, y el 8% son adultos mayores 
de 60 años. El ingreso promedio mensual de un pescador 
artesanal es de 900 soles, y tiene una carga doméstica media 
de 3.6 miembros por familia.
 
La ley, promulgada el pasado 15 de agosto, establece que 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones aprueba las condiciones 
mínimas y/o cláusulas del contrato de seguro que le presenten 
las compañías de seguros para este grupo de trabajadores.
 
Dispone que toda embarcación pesquera de bandera 
nacional, con permiso de pesca otorgado por la autoridad 
nacional o regional, según corresponda, debe contar con 
póliza de seguro vigente del SOPA durante el tiempo que 
dure la faena de pesca, que otorgue cobertura al pescador 
artesanal independiente, tripulantes y terceros no tripulantes.
 
Igualmente, detalla que el SOPA comprende las siguientes 
coberturas: muerte, invalidez permanente, incapacidad 
temporal, gastos médicos en los que incurra la víctima para 
la atención de las lesiones que provengan directamente de 
un accidente en el que haya participado una embarcación 
pesquera artesanal durante la faena de pesca, así como los 
gastos de sepelio.
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E
l Perú se convirtió en el vigésimo país que autoriza el 
uso del cannabis con fines medicinales. El jueves 16 
de noviembre el Presidente Pedro Pablo Kuczynski 
promulgó la Ley N° 30681 que previamente sancionó el 

Congreso de la República, y que proviene del dictamen de la 
Comisión de Salud sobre 9 proyectos de ley que presentaron 
el Poder Ejecutivo, y los congresistas Hernando Cevallos (FA), 
Alberto de Belaunde (PPK), Javier Velásquez (CPA) y Luis Yika, 
Úrsula Letona, Carlos Domínguez, Octavio Salazar y Kenji 
Fujimori (FP).
 
Las propuestas legislativas generaron debate en la opinión 
pública, inclusive antes de su presentación al Congreso, ya 
que los diferentes casos de personas enfermas de diferentes 
males, entre ellos menores de edad, y que utilizaron aceite 
del cannabis con resultados positivos, fueron ampliamente 
difundidos por los diferentes medios de comunicación.
 
La flamante ley permite el acceso, exclusivamente para uso 
medicinal y terapéutico; así como autoriza el uso informado, 
la investigación, importación y comercialización del cannabis y 
sus derivados con esa finalidad. No se contempla el autocultivo 
de la planta.
 
El Ministerio de Salud, a través de la DIGEMID y el Instituto 
Nacional de Salud, establecerán las condiciones y requisitos 
para la producción, el abastecimiento de insumos para la 
investigación del cannabis, y autorizará a las instituciones 
públicas y privadas que se dedicarán a este rubro.
 
El MINSA creará el registro de pacientes usuarios del cannabis, 
que será reservado y que incluirá obligatoriamente, como 
mínimo, la información de la enfermedad y del médico tratante, 
así como la dosis y frecuencia del tratamiento. Ese sector reveló 
que unos 1,000 pacientes con graves enfermedades en el Perú 
usan actualmente el cannabis sativa para mejorar su calidad de 
vida, de acuerdo con el Círculo de Investigación en Cannabis.

Ley N° 30681 
beneficiará a pacientes 

que sufren graves 
enfermedades y cuyos 

síntomas han sido 
aliviados con el aceite 

de esta planta

Lourdes Alcorta Suero 
Congresista FP

Más allá del argumento 
científico, tenemos el 

derecho y la obligación de 
darles a estos pacientes el 
derecho de tener calidad 
en su vida, calidad en que 

puedan moverse en el 
mundo, relacionarse, poder 
desarrollarse, pero sobre 
todo a muchas de ellas, 

calidad de la muerte en la 
agonía… Es cuando más 
le puede aliviar hasta el 

dolor…

“

“

CaNNaBIS
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a UN PaSO DE SER LEGaL
PaRa USO MEDICINaL

CaNNaBIS
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Dicho ministerio también llevará un registro de personas 
naturales o jurídicas importadoras y/o comercializadoras; 
otro de entidades de investigación autorizadas a estudiar 
el cannabis y sus derivados para uso medicinal; y uno de 
instituciones públicas y privadas para la producción.
 
Asimismo, y en coordinación con las demás entidades 
competentes, evaluará anualmente los beneficios y 
dificultades de la aplicación de la norma. De sus resultados, 
el Poder Ejecutivo evaluará presentar una nueva propuesta 
normativa para la modificación de la ley, en el caso que sea 
necesario.
 
La norma También se dispone que no sea punible la 
posesión del cannabis y sus derivados con fines medicinales 
y terapéuticos, siempre que la cantidad sea la necesaria 
para el tratamiento de quien la posea o de un tercero que 
se encuentre bajo su cuidado o tutela, o para investigación 
según las normas sobre la materia.
 
EN CONTRA
 
La gran mayoría de congresistas se mostró a favor de aprobar 
el dictamen; sin embargo, otros expresaron sus argumentos 
en contra, entre ellos Segundo Tapia (FP) quien manifestó 
que como médico tenía que señalar que el cannabis hace 
daño a los pacientes. “Muchas personas, ONGs y otras 
instituciones buscan abrir las puertas al consumo de la 
marihuana. El cannabis, por medio de aceite, hace daño y 
crea dependencia”, expresó.
 
Julio Rosas (APP) señaló que se debe rechazar a aquellas 
organizaciones que pretenden traficar con el dolor humano. 
Citó a diferentes entidades extranjeras que han emitido 
informes en contra del uso del cannabis, que intoxicaba a 
los usuarios.

Israel (1995)
Portugal (2001)
Reino Unido (2003)
República Checa (marzo 2013)
Canadá (julio 2014)
Uruguay (diciembre 2014)
Croacia (octubre 2015)
Chile (2015)
Jamaica (febrero 2015)
Estados Unidos (2016) en California, Massachusetts 
y Nevada.
Colombia (2016)
Brasil (marzo del 2016)
Puerto Rico (julio 2016)
Dinamarca (noviembre 2016)
México (diciembre 2016)
Alemania (enero 2017)
Irlanda (febrero 2017)
Argentina (marzo 2017)
Corea del Norte: no consideran como droga al 
cannabis.
Perú (17 de noviembre 2017)

PAíSES qUE LEgALIzARON EL CANNAbIS PARA 
USO TERAPéUTICO y/O MEDICINAL: 

Bienvenido Ramírez (FP) reveló que en la actualidad 
hay informes negativos sobre el uso del cannabis en el 
tratamiento de diferentes enfermedades, entre ellas la 
epilepsia retractaria.
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Para todos los trabajadores del sector 
salud expuestos a radiaciones

E
l personal de salud que por razones de trabajo 
se expone a radiaciones ionizantes o sustancias 
radioactivas en su centro laboral, gozará, además de 
su periodo vacacional, de un descanso físico adicional 

semestral de diez días calendario.

Así lo dispone la Ley N° 30646, aprobada por el Congreso 
de la República y promulgada el pasado 17 de agosto del 
presente año.

La norma aplica a los profesionales de la salud y personal 
técnico y auxiliar asistencial de la salud que desarrollan sus 
actividades en el ámbito público y privado; dispone que este 
descanso físico adicional no es acumulable ni disponible y 
que la responsable de su cumplimiento es la entidad a la que 
pertenecen.

Agrega que durante el periodo de descanso físico adicional, 
este personal no puede laborar en el ámbito público o 
privado, según sea el caso; y tampoco debe exponerse a los 
riesgos de las radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas.

Esta ley, que será reglamentada en un plazo de 30 días por el 
Poder Ejecutivo, subsana una omisión, ya que este beneficio 
sólo lo tenían los médicos cirujanos y los profesionales de 
la salud tecnólogos médicos, dejando de lado a cirujanos 
dentistas, químicos farmacéuticos, obstetras, enfermeros, 
médicos veterinarios, biólogos, psicólogos, nutricionistas, 
ingeniero sanitario, asistenta social, químicos, técnicos 
especializados de los servicios de fisioterapia, laboratorio y 
rayos x.

El proyecto de ley fue presentado por la congresista Milagros 
Salazar (Fuerza Popular).

DESCaNSO
FÍSICO 
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DECLaRaCIÓN DE 

EN MENOR TIEMPO
Iniciativa del congresista Jorge del Castillo 

(CPA) favorece a miles de menores de edad

PaTERNIDaD 
JUDICIaL
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M
iles de personas, en su mayoría menores 
de edad, podrán obtener en menor 
plazo y judicialmente, la declaración 
de la paternidad de sus progenitores 

mediante la prueba de ADN, en virtud de la ley N° 
30628 aprobada en el Congreso de la República y 
promulgada el pasado 3 de agosto del presente año.
 
La norma modifica la ley 28457, que regula el proceso 
de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. 
Ahora se establece que el juzgado correrá traslado 
al emplazado de la pretensión de declaratoria de 
paternidad extramatrimonial y de la pretensión de 
alimentos, y que éste tiene un plazo no mayor a 
diez días de haber sido notificado válidamente para 
oponerse a ambas pretensiones.
 
También se dispone que si el emplazado no formula 
oposición dentro ese plazo, el juzgado declara la 
paternidad extramatrimonial y dictará sentencia, 
pronunciándose además, sobre la pretensión de 
alimentos.
 
Igualmente, estipula que la audiencia única se 
realizará dentro de los diez días siguientes, en la que 
se tomarán las muestras para la prueba biológica del 
ADN, del padre, la madre y el hijo. En el caso que 
el padre no tenga domicilio conocido, sea inubicable 
o haya muerto, podrá realizarse la prueba al padre, 
madre u otros hijos del demandado, de ser el caso.
 
La ley indica que el costo de la prueba es abonado 
por la parte demandada y en el caso no lo hiciera, 
se reprograma la toma de muestras dentro de los 
diez días siguientes. Vencido dicho plazo se declara 
la paternidad. Si lo desea, la parte demandante 
puede asumir el costo de la prueba en un laboratorio 
privado, monto que el demandado deberá devolverle 
en el caso que los resultados sean positivos a la 
paternidad.
 
Cabe indicar que el juzgado resuelve la causa por el 
solo mérito del resultado de la prueba biológica del 
ADN si esta se realiza o por el vencimiento del plazo 
antes mencionado. 
 
Con esta norma el Estado garantiza el derecho 
fundamental de las personas a la identidad, 
consagrado en el inciso 1 del artículo 2 de la 
Constitución, que además comprende el derecho a 
un nombre, de conocer a sus padres y de conservar 
sus apellidos.

Jorge del Castillo 
Congresista CPA

Karla Schaefer Cuculiza  
Congresista FP

No hay cosa más 
repudiable que un padre 
quiera negar a los hijos 
teniendo hoy día los 

elementos científicos 
que pueden determinar 
de manera indubitable 

esa paternidad

… esta es una lucha de 
los congresistas para 
que ningún peruano, 
ni ninguna persona 

en el mundo deje de 
tener una identidad 

verdadera…

“

“

“

“
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II. Documentos Históricos

Carta suscrita por don Miguel grau 
Seminario, diputado propietario 
por la provincia de Paita, mediante 
la cual comunica a la Cámara de 
Diputados que, por estar sirviendo 
a la Comandancia  general de la 1° 
División Naval, no puede concurrir 
a sus sesiones

El 29 de julio 1879, en plena Campaña 
Marítima de la Guerra con Chile, don 
Miguel Grau Seminario, a bordo del 
Monitor Huáscar, suscribe una carta 
que remite a los señores Secretarios 
de la Honorable Cámara de Diputados 

LAS 

C
on motivo de celebrarse el 
195° aniversario del Congreso 
de la República, la Comisión 
Especial Multipartidaria 

Conmemorativa del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, que preside 
el parlamentario Juan Sheput Moore, 
organizó una “Exposición de Joyas 
Documentales”, que se encuentran en 
nuestro Archivo General.

El público pudo observar, entre otros 
documentos originales e históricos, los 
siguientes:

I. “Pergaminos de Juramentación” 
de los Presidentes de la República del 
Perú

Es la constancia del juramento que el 
presidente de la República hace ante el 
Pleno del Congreso al asumir el cargo. 
Contiene el nombre del mandatario, la 
fórmula de juramentación, su firma y la 
fecha en que se celebra la transmisión 
del mando presidencial. Lo certifican 
los miembros de la Mesa Directiva del 
Congreso de la República.

El más antiguo que se conserva es el 
del presidente Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray, quien lo suscribió el 10 
de agosto de 1894 para ejercer su 
segundo mandato. El último es del 
actual mandatario de la nación, Pedro 
Pablo Kuczynski Godard.

El Archivo general cuenta con piezas históricas originales

JOYaS
DOCUMENTALES 
DEL CONGRESO

a través de la cual da a conocer que 
se encuentra prestando servicio activo 
en calidad de jefe de Marina y solicita 
se llame al diputado suplente por la 
provincia de Paita por considerar:

“(...) que en actuales circunstancias por 
las que atraviesa el país quedará sin 
representante la provincia que me hizo 
el honor de concederme su elección 
(…)”

En atención a la petición de don Miguel 
Grau Seminario, el 18 de agosto de 
1879, el diputado suplente de la 
provincia de Paita, Manuel E. Raygada, 
comunica mediante oficio su pronta 

Pergamino que firmó el Presidente de la República Manuel Candamo en septiembre 
de 1903.
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incorporación a la Honorable Cámara 
de Diputados.

Otros documentos históricos exhibidos 
fueron una Carta de cortesía de don 
Miguel Grau Seminario dirigida al 
General Javier de Osma, el Acta del 
juramento a la Constitución Política 
del Perú 1860 del Héroe de la Nación, 
Coronel Francisco Bolognesi, el 
Libro de Actas del Primer Congreso 
Constituyente  del Perú 1822-1823, el 
Libro de Registro de Proyectos del Primer 
Congreso Constituyente del Perú 1822-
1823, la Primera Constitución Política 
de la República del Perú del año 1823 
y el Reglamento Interior Provisional del 
Congreso Constituyente del año 1822.

III. Documentos sobre la construcción 
del Palacio Legislativo (1822-1921)

El Palacio Legislativo es el edificio 
emblemático de la democracia en 
nuestro país. Su construcción se 
inició en el año de 1907, a cargo del 
arquitecto francés Emile Robert, y 
culminó 30 años después, en 1938, 
bajo las órdenes del arquitecto polaco 
Ricardo de Jaxa Malachowski, cuando el 
Congreso de la República se encontraba 
en las postrimerías del receso iniciado 
en el año 1936 y ad portas de reunirse 
nuevamente en el año 1939.

Sin embargo, la idea de construir un 
local acorde con la imagen del primer 

Poder del Estado de la Nación ocurre 
poco después de la declaración de la 
Independencia del Perú por don José 
de San Martín. En 1822, y luego de 
haberse convocado a elecciones para 
constituir un Congreso Constituyente, 
el Protectorado expide el decreto del 
15 de junio del mencionado año, el 
cual dice en su primer artículo:

“… 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…”

Instalado el Primer Congreso 
Constituyente de 1822, ratifica, a través 
del primer artículo de su Reglamento 
Interior Provisional, que el edificio 
destinado para el Congreso es el de la 
Universidad San Marcos.

Posteriormente surge una iniciativa 
propia del Parlamento Nacional. El 
20 de enero de 1869 el gobierno 
del presidente José Balta promulga 
la Resolución Legislativa por la cual 
se autoriza al Ejecutivo ordene la 
construcción de un palacio para el 
Congreso. “… cuidando de que reúna 
todas las condiciones de solidez, 
comodidad y decencia, que su destino 
requiere…”. Las circunstancias políticas, 
económicas y sociales impidieron que 
el Congreso de la República tuviera un 
Palacio Legislativo en pleno siglo XIX.

Acta de la primera sesión del Congreso Constituyente del Perú, del día 20 de septiembre de 1822
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SEÑaS
HaBLaN
Comunidad de sordomudos recibe 
información en lenguaje de señas 
en el Canal de TV del Congreso

CUANDO LAS
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U
no  de los servicios que brinda la Oficina de 
Comunicaciones del Congreso de la República, es la 
traducción simultánea del lenguaje de señas en los 
distintos programas que produce nuestro canal de 

TV, dirigida a la comunidad de sordomudos en el país.

Hilda Malache y Juana Jáuregui, son las especialistas que 
durante las sesiones del pleno, de comisiones y cuanto 
evento se desarrolle en el Parlamento, se encargan de 
comunicar con señas, las exposiciones y debates de proyectos 
de ley, mociones de orden del día, votaciones, entre otras 
actividades.

Ellas han tenido que familiarizarse con los términos 
parlamentarios y explicarlos de manera clara, sencilla y 
didáctica, para que las personas sordomudas lo puedan 
entender con facilidad.

Términos como “cuestión previa”, “cuestión de orden”, 
“dictamen”, “interrupción”, “alusión”, “réplica”, “primera 
votación”, “mayoría simple”, “mayoría calificada”, “retiro 
de la palabra”, “interpelación”, “voto de confianza”, 
“investidura”, “delegación de facultades”, entre tantos 
otros, son los que utilizan casi a diario.

Juana Jáuregui, cuya madre y dos de sus hermanos son 
sordomudos, refiere que la comunidad a la que pertenecen, 
se sienten felices de poder aprender cómo se realizan las 
sesiones y los debates. “Han aprendido cómo se sustenta un 
proyecto, y siguen con atención los argumentos de quienes 
apoyan la aprobación y los que están en contra”, señala.

¿Qué expectativas tiene?, preguntamos. “Quieren saber 
más y más de las noticias. Nuestro informativo siempre tiene 
traducción y por eso ellos esperan la hora de transmisión por 
el canal del Estado para verlos juntos y comentar las noticias 
que les entregamos. Este es un gran avance cultural para 
personas que durante décadas no merecieron la atención del 
Estado”, señala.

Juana, señala que la necesidad de comunicación de esta 
comunidad es total ya que la mayoría de la sociedad aún no 

distingue a una persona con esta discapacidad, incluyendo 
los procesos judiciales, en los que pueden asistir como 
testigos, víctimas o acusados. Por ello, la ley dispone que un 
intérprete traduzca sus declaraciones, para garantizar lo que 
ha dicho y sobre todo, lo que han dicho las otras personas 
involucradas en el proceso.

El Poder Ejecutivo promulgó el pasado martes 15 de agosto, 
el Decreto Supremo Nº 006-2017-MIMP, Reglamento de 
la Ley N° 29535, que otorga Reconocimiento Oficial a la 
Lengua de Señas Peruana; y que se aplicará a las entidades 
e instituciones públicas o privadas que brinden servicios 
públicos o de atención al público, entre ellas “los educativos, 
salud, transportes y comunicaciones, financieros, seguros, 
previsionales y aquellas vinculadas a los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos; así como aquellas 
que brindan información y atención a los usuarios”.

Una de las disposiciones más importantes es la que se 
refiere a la “enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas 
peruana”. Al respecto se dispone que “toda institución 
educativa pública y privada de los niveles de educación inicial 
y primaria de la modalidad de Educación Básica Regular, 
así como del ciclo inicial e intermedio de la modalidad de 

Educación Básica Alternativa, garantiza la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua de señas peruana a los estudiantes 
con discapacidad auditiva o estudiantes sordos, con el objeto 
de adquirir y desarrollar esta lengua como un medio esencial 
en la comunicación e interacción social de la persona con 
discapacidad auditiva o persona sorda”.

También que “la evaluación de los estudiantes con 
discapacidad auditiva o estudiantes sordos se realiza 
considerando los estándares contemplados en el Currículo 
Nacional de la Educación Básica y teniendo como referencia 
adaptaciones curriculares correspondientes al grado, nivel, 
ciclo o modalidad, sin afectar su derecho a usar la lengua 
de señas peruana, el castellano escrito o su lengua materna, 
cuando sea necesario”.

Juana Jáuregui Hilda Malache
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TÚNEL DEL
TIEMPO

El 19 de abril de 1996, una compañía de aviación internacional llevó al Congreso de la República un robot llamado “Zico”, 
que cumplía algunas funciones básicas. Recorrió los ambientes del hemiciclo y el “Hall de Los Pasos Perdidos” donde los 
congresistas Pedro Vílchez, Jorge Figueroa, Miguel Quicaña, Virgilio Gutiérrez y Cristóbal Villasante, se interesaron por saber 
quiénes lo habían fabricado y cuáles eran las tareas que realizaba. 
(Foto compartida por Leoncio Mariscal)
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CURUL DE gRAU

El pasado 14 de octubre se cumplieron 34 
años de haberse promulgado la Resolución 
Legislativa N° 23680, que dispone que en 
el hemiciclo de la Cámara de Diputados 
(donde actualmente se realizan las sesiones 
plenarias) habrá permanentemente una 
curul con el nombre del diputado por Paita, 
Miguel Grau Seminario; y que la lista de 
asistencia con la que se inicia las sesiones 
de la Cámara y del Congreso comenzará 
con el nombre de Miguel Grau Seminario, 
tras cuyo enunciado, la representación 
nacional dirá ¡PRESENTE!

CANILLITAS

Mediante la Ley N° 30677, se declaró el 
5 de octubre de cada año como el “Día 
del Expendedor de Diarios, Revistas y 
Loterías, Canillita”, en reconocimiento del 
importante rol social que cumplen estos 
trabajadores dentro de la comunidad, al 
posibilitar que la información publicada 
esté al alcance de los lectores garantizando 
de esta forma el derecho a la libertad de 
expresión y de información. La iniciativa 
del congresista Yonhy Lescano (AP) fue 
aprobada por el Parlamento Nacional y 
promulgada el pasado 25 de octubre.

PERSONAS DE TALLA bAJA

El pleno también aprobó un proyecto de 
ley estableciendo el 25 de octubre de cada 
año “Día Nacional de las personas de talla 
baja”, con la finalidad de promover una 
cultura de respeto a su condición física, 
trato igualitario y no discriminatorio en 
la sociedad, así como la inclusión de este 
sector vulnerable de la población en los 
planes, programas y proyectos que el Estado 
planifica y ejecuta. La iniciativa legislativa 
fue presentada por el congresista Luis Yika 
García (FP) y fue aprobada por unanimidad.

NO A LAS EXONERACIONES

No debemos seguir sosteniendo un sistema 
perverso que da lugar a exoneraciones 
tributarias que, a la luz de cifras económicas 
e indicadores sociales, frenan el desarrollo 
de diversas regiones por la pérdida de miles 
de millones de soles”, señaló el congresista 
César Villanueva (APP) en Loreto. El 
Estado ha dejado de recaudar más de 93 
mil millones de soles en la última década, 
19 mil de ellos en la Amazonía, por el 
otorgamiento de 78 beneficios tributarios.

PER
DI

DOS

PaSOS
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#TEREPRESENTa

En una visita inopinada al área de pediatría del Hospital Goyeneche de Arequipa, 
la Congresista, Alejandra Aramayo Gaona (FP) y el ministro de Salud, Fernando D’ 
Alessio encontraron al nosocomio en deplorables condiciones, pese a que se le 
transfirieron 3 millones de soles para su mantenimiento y no se utilizaron.

La congresista Luciana León Romero (CPA) en su actividad “Conversa con tu 
congresista” con alumnos de la I. E. Padre Iluminato de San Juan de Miraflores; 
evento organizado por Asociación Red Cívica Solidaria.

Congresista Moisés Guía Pianto (PPK) en  visita inopinada al Hospital Quirúrgico 
Daniel Alcides Carrión (Huancayo) donde comprobó la falta de médicos especialistas, 
medicamentos, máquinas inoperativas, como por ejemplo el tomógrafo, y recibió 
las quejas de los pacientes que no son atendidos adecuadamente.

Congresista Mario Mantilla Medina (FP) se reunió con las autoridades de Moquegua 
para para suscribir un convenio de apoyo interinstitucional en defensa del territorio 
moqueguano.

La quinta sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto, que preside la 
congresista Karina Beteta Rubín se realizó en Trujillo. Sustentaron sus pliegos los 
gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Juan Carlos Del Águila Cárdenas (FP) en visita de trabajo al Terminal Portuario de 
Yurimaguas, con autoridades y empresarios de Brasil y Colombia

El Congresista Carlos Tubino (FP), en compañía del Gobernador Regional de Ucayali, 
Manuel Gambini Rupay, el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Plan COPESCO , 
José Ernesto Vidal Fernández y otras autoridades ucayalinas, establecieron plazos y 
acuerdos para reanudar obra del Malecón de Yarinacocha.
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Del 23 al 27 de octubre se realizó la semana 
de representación, tiempo durante el cual los 

parlamentarios cumplieron diferentes actividades 
en las regiones que representan. Aquí una galería 

de fotos remitidas a nuestra redacción.

SEMANA

#TEREPRESENTa

Congresista Benicio Ríos Ocsa (APP), con el alcalde del distrito de Limatambo, 
provincia de Anta, Cusco, Jesús Vargas Santos, quien le informó sobre su trabajo 
en materia de cultivos para la agro exportación y el proyecto de irrigación en la 
cuenca del río Bermejo.

Congresista Oracio Pacori Mamani (NP) asistió a la “Mesa Técnica del Corredor 
Económico de Desarrollo e Integración Alto Andino de las regiones de Apurímac, 
Cusco y Puno” que se realizó en la Municipalidad provincial de Ayaviri.

El congresista Armando Villanueva Mercado (AP) visitó el colegio Fortunato L. 
Herrera de aplicación de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, interesado 
en sus problemas y ofrecer soluciones concretas. Los alumnos lo nombraron 
Padrino de la Institución Educativa.

Congresista Elías Rodríguez Zavaleta (CPA) inspeccionando el río Valle Chicama,
que ha aumentado su caudal y requiere enrocamiento, junto a Marisol Frías, 
Presidenta de la Comisión de Usuarios de Agua de Paiján.
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La congresista Janet Sánchez Alva (PPK) en reunión con la Prefecta y los Subprefectos 
Distritales de la Provincia Constitucional del Callao, coordinando acciones en mejora de la 
población chalaca.

Congresista Marisol Espinoza Cruz (APP) participa del foro denominado: “Los Congresistas 
rinden cuentas”, organizado en el marco del 31° aniversario de Radio Cutivalu y CIPCA.

La Congresista Tania Pariona Tarqui (NP), fiscaliza la construcción de 
colegios, centro de salud y carretera para la entrega efectiva de obras 
en Ayacucho.

El Congresista Vicente Antonio Zeballos Salinas (PPK) en visita de trabajo al Centro 
Emergencia Mujer de Samegua para conocer el estado situacional y de algunas 
acciones que pueda gestionar para su mejor funcionamiento.

Congresista Luis Yika García (FP) constató la paralización de obras en el nuevo 
hospital César Vallejo de Santiago de Chuco. Hay equipos médicos pero no energía 
eléctrica. Visitó también las instalaciones del hospital provisional que desde hace 
más de dos años atiende a la población, a pesar de no contar con los ambientes y 
condiciones adecuados.

Congresista Joaquín Dipas Huamán (FP), recorrió las localidades sureñas 
del departamento de Ayacucho con el propósito de recopilar información 
sobre irregularidades, necesidades y demanda de atención prioritaria. 
Aquí en la provincia de Huanca Sancos.

#TEREPRESENTa
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Desde hace 7 meses la casa de Don Juan Antonio Ramos, en la Zona de Santa 
María baja en Chosica, luce igual. El Río Rímac se desbordó y se llevó la mitad 
de su vivienda, dejando el otro 50 % inhabitable. Como él, 15 familias de esa 
zona perdieron sus casas y hasta hoy viven en carpas. No les han entregado ni 
un módulo temporal, pese a que los visitaron representantes del Municipio de 
Chosica, COFOPRI, el ministerio de Vivienda, el ANA y hasta el Ministerio de la 
Mujer.

El congresista Guillermo Martorell Sobero (FP) participó de la colocación de la 
primera piedra e inicio de obras en la Asociación de Vivienda Jerusalén Nueva 
Esperanza del distrito de Pocollay, Tacna, con áreas verdes y accesos peatonales, 
tras sus gestiones con Trabaja Perú y el alcalde distrital, la cual beneficiará a la 
población con la contratación de mano de obra no calificada.

El legislador Osías Ramírez Gamarra (FP) fiscalizó fiscalizó el avance de las obras de 
construcción del pabellón de la carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial de 
la Universidad Autónoma de Chota.

El congresista Miguel Roman Valdivia (AP) con los Mineros Artesanales de 
Secocha, Urasqui y Condesuyos, de la región Arequipa; quienes están buscando 
formalizarse.

El congresista Gilmer Trujillo Zegarra (FP) con los integrantes de la Junta de 
Usuarios del Alto Mayo, verificó la afectación de seis bocatomas por la crecida 
del río Yuracyacu en companía del alcalde de Nueva Cajamarca Luis Núñez 
Sánchez, funcionario del Minagri, Wiliam Huamani Buitron, el alcalde delegado de 
Naranjillo, Anibal Gonzales Lozada y demás autoridades.

El congresista Miguel Torres Morales (FP) recorrió el A.H. Cesar Vallejo en Villa
María del Triunfo con sus vecinos a fin de identificar las necesidades de la zona y
trasladarlas al Congreso para coordinar acciones y prontas soluciones.

El congresista Justiniano Apaza Ordóñez (FA) en reunión de trabajo con el presidente ejecutivo 
de ESSALUD, y funcionarios de la Red Asistencial de Arequipa, para evaluar las acciones 
realizadas y propuestas frente a las demandas de los asegurados.

#TEREPRESENTa
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Detalle de la puerta principal del Congreso de la República, 
fabricada en fierro y bronce, con detalles estilizados y en 
dorado del Escudo Nacional.


