
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2004

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO DEL PLAN  NACIONAL DE REFORMA
INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SESIÓN DE INSTALACION
 (14 DE OCTUBRE 2004)

ACTA DE LA SESIÓN

          APERTURA DE SESIÓN

         En la ciudad de Lima, Sala N° 4 del Palacio Legislativo, siendo las 12:30
Horas  del día Jueves 14 de Octubre del presente año, bajo la Presidencia del
Dr. FAUSTO ALVARADO DODERO Presidente de la Comisión Especial de
Estudio del Plan Nacional de la Reforma  Integral de Administración de Justicia,
con el quórum de Reglamento,  se dio inicio a la Sesión de Instalación de la
Comisión Especial de Estudio del Plan Nacional de la Reforma Integral de la
Administración de Justicia

         CONGRESISTAS QUE ASISTIERON:

Asistieron a la Sesión los Congresistas Jose Luis Delgado Nuñez del Arco ,
Eduardo Salhuana Cavides, Yohny Lescano

CONGRESISTAS QUE NO ASISTIERON:

No asistieron los Congresistas, Rosa Florian Cedron, Michael Martinez
Gonzales, Jorge Chavez Sibina.
Asimismo se contó con la Presencia de los siguientes invitados : Dr. Antero
Florez Araos “ Presidente del Congreso de la Republica”, Ministro de Justicia
Carlos Gamarra Ugaz , Dr, Daniel Caballero “ Presidente del Consejo Nacional
de la Magistratura , Dr. Walter Alban “ Defensor del Pueblo   y el Dr. Raul
Callirgos , Juan Monroy Galvez,
Acto seguido se procedió a desarrollar la agenda

ORDEN DEL DÍA

El SEÑOR PRESIDENTE procedió a la Instalación por mandato del Pleno  del
Congreso de la República se ha formado la Comisión de Estudio del Plan



Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, elaborado por la
CERIAJUS en cumplimiento de la ley Nro 28083.

 En tal sentido el Pleno acordó formar la comisión con los siguientes
congresistas Jorge Chavez Sibina, Michael Martinez, Gonzales , Rosa Florian
Cedron, Tohny Lescano Ancieta,  Jose Luis Delgado Nuñez Arco , Eduardo
Salhuana Caviedes .

Acto seguido el Presidente dejo en uso de la palabra al Dr. Jimenez Mayor,
quien es secretario tecnico del CERIAJUS quien manifestó que en este
momento tengamos un fuerte apoyo político para llevar a cabo la reforma judicial
agradeciendo por su participación el Presidente da el uso de la palabra al Dr
Juan Monroe , quien manifiesto que el tema tiene que tener un enfoque integral
nivel comunitario.

El congresista YONHY LESCANO ANCIETA manifiesto que uno de los reclamos
de la calle es la justicia , en todo ambito la madre soltera que tiene que ir aun
juzgado a reclamar los alimentos para el niño o aquel trabajador  que reclama
beneficios sociales para poder seguir para poder seguir trabajando o aquel
empresario que tiene también resolver su problema de obligaciones en fin n una
serie de problemas los campesinos que relaman sus tierras y se pelean y
aveces  van a buscar otras soluciones y la gente que transite en las calle que
esta clamado justicia no solamente ante los tribunales, si no también en materia
económica o en otro tipo de materia , por que la justicia tiene que en todo ámbito
la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde , conseguir el bien común.
problemas  que la credibilidad del sistema de justicia el pueblo peruano no cree
en un sistema de justicia , la justicia oportuna hace homogéneo y duro a los
derechos.

El presidente de la Comisión hace uso de la palabra

El  Presidente del Congreso  quien clausura la instalación de la Comisión quien
resalta la diferencia de las cosas cuando se hace democracia que cuando se
hace autoritarismo .

CIERRE DE SESIÓN

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria y no existiendo otro punto
que tratar, el Presidente, levantó la  Sesión, siendo las 14 horas  Invitando a la
aprobación de la presente acta.
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