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Introducción

Los sistemas democráticos actuales se caracterizan por el equilibrio de poderes gene-
rado por un delicado sistema de separación y de pesos y contrapesos (checks and ba-
lances). Estos dos principios de organización de las relaciones entre poderes públicos 
(ingeniería constitucional) se encuentran íntimamente relacionados.

En la actualidad, los órdenes constitucionales son puestos a prueba constantemente y 
el Perú no ha sido la excepción. Una Constitución consolidada favorece que los actores 
políticos adopten decisiones en favor del orden social y democrático; en su defecto, pue-
de conducir a rupturas constitucionales como la de 1992. Pero estos principios tienen ex-
presiones menos evidentes, como la necesidad del refrendo presidencial de las normas 
aprobadas por el Congreso y los diferentes mecanismos de control político (como las 
interpelaciones, invitaciones a ministros a informar, el control parlamentario de la legis-
lación delegada, de la emisión de decretos de urgencia, y de los Estados de Emergencia, 
entre otros), que permiten al Gobierno y al Parlamento controlarse mutuamente.

En este escenario, conocer la conformación el Congreso de la República resulta vital para 
la ciudadanía y, en especial, para los actores que se relacionan con él, dado que la correla-
ción de fuerzas políticas y los perfiles de los congresistas determinarán las posibilidades, 
a través del Congreso, de lograr la aprobación de una norma (de ser necesario, por insis-
tencia), o de generar que el Ejecutivo reaccione proactivamente frente a una necesidad 
que, de otro modo, muchas veces no sería tomada en cuenta, gracias a la presión que 
significa el control político.

CHS Alternativo entendió esto desde el inicio de sus labores de incidencia y ha sido gra-
cias a una revisión de la conformación del Congreso que logró identificar a aliados que, 
pese a su pertenencia a bancadas a veces opositoras entre sí, asumieron el compromiso 
de impulsar conjuntamente medidas legislativas o de control político.

Este documento es el resultado del análisis que CHS Alternativo realiza del Congreso. En 
ese sentido, con información básica, esperamos aportar para tener en claro la organiza-
ción, funciones, desarrollo del ciclo legislativo y distribución de bancadas. Asimismo, se 
encontrará la información de los congresistas, organizada por sus distintitas bancadas y 
las comisiones y proyectos de ley que hasta la fecha han presentado, entre otra informa-
ción.

Esperamos que este documento sea de utilidad a las organizaciones de la sociedad ci-
vil que buscan, especialmente desde las regiones, influir en la agenda parlamentaria y 
lograr el apoyo que sus representantes tienen la obligación de brindarle. Sin embargo, 
también puede ser de utilidad a pequeñas municipalidades que no cuentan con la po-
sibilidad de tener un funcionario de enlace parlamentario; con esta información estarán 
más cerca de recibir apoyo desde la labor de fiscalización y representatividad jurisdic-
cional que tienen los congresistas. La utilidad es también para todos y cada uno de los 
ciudadanos que requieren acompañar la labor legislativa e informarse sobre el perfil de 
sus representantes políticos.

Finalmente, no podemos dejar de agradecer el apoyo de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Departamento de Trabajo de los Esta-
dos Unidos (USDOL), sin cuyo apoyo este tipo de esfuerzos de nuestra organización no 
sería posible.

 
 

Ricardo Valdés Cavassa
Director Ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo
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General
Congreso 2020-2021
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Organigrama y Funciones del 
Congreso

Consejo Directivo

Oficina de Auditoría Interna

Oficina de Procuraduría

Oficina de Comunicaciones

Oficina Legal y Constitucional del 
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Oficina de 
Cooperación 
Internacional

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto

Mesa Directiva

Presidencia

Oficialía Mayor 
Secretaría Técnica

Dirección General 
Parlamentaria

Dirección General de 
Administración

Área de Asesoría Jurídica

Área de Defensa de las 
Leyes

Oficina de 
Participación 

Ciudadana 

Oficina de Enlace 
con el Ciudadano

Oficina de 
Protocolo 

Oficina de 
Prevención y 

Seguridad 

Centro de 
Estudios 

Constitucionales y 
Parlamentarios 

Fondo Editorial 
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MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
La Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa del Congre-
so y de los debates que se realizan en el Pleno del mismo, de la Comisión 
Permanente y del Consejo Directivo, así como la representación oficial del 
Congreso en los actos protocolares. Está compuesta por el presidente y tres 
vicepresidentes.

SERVICIO PARLAMENTARIO
Oficialía Mayor es el máximo órgano del servicio parlamentario del Congre-
so, responde ante el Presidente por la marcha y los resultados de las depen-
dencias y el personal del servicio parlamentario.

OFICIAL MAYOR 
 » Javier Adolfo Ángeles Illman (21/05/2020 - hasta la actualidad) 

FUNCIONES SEGÚN CONSTITUCIÓN DEL 
CONGRESO
Involucra lo mencionado entre los artículos 90 – 109 de la Constitución.

 » Capítulo 1: Poder legislativo (pp. 21) 

 » Capítulo 2: Función legislativa (pp.26)

 » Capítulo 3: De la formulación y promulgación de leyes (pp.27)

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf


12

Proceso de creación 
de una ley

Del Presidente de 
la República, Poder 

Judicial, instituciones 
públicas autónomas, 
municipios, colegios 

profesionales o 
ciudadanos.

De un congresista 
(previamente 
respaldado 
por el grupo 
parlamentario al 
que pertenece).

Recibe, registra y 
numera el proyecto.

Verifica el proyecto, lo 
publica en el portal del 

Congreso y envía a una o 
a dos comisiones.

Debate e inicio del proceso de 
admisibilidad de la ley.

Coloca en la agenda, publica en el portal 
y entrega copias a congresistas.

Determina prioridad del dictamen 
en la agenda.

Se debate y se vota. Solo entran los 
proyectos dictaminados con 7 o 

más días de publicados.

De lo aprobado, elabora una 
«autógrafa de ley».

El presidente promulga la ley y se 
publica en el diario oficial.

La Oficialía Mayor presenta 
la autógrafa al presidente y 

vicepresidente del Congreso, 
quienes revisan y firman.

Regresa al Congreso para su 
ratificación o archivo.

Iniciativas

Oficina de Trámite 
Documentario

Oficialía Mayor

Dictamen
Consejo Directivo

Junta de 
Portavoces

Pleno del 
Congreso

Proyecto 
admitido

Dictamen 
favorable

Proyecto 
rechazado

Dictamen 
desfavorable

Archivo

Comisiones

Oficina de 
Relatoría y Agenda

Presidente del 
Congreso

Presidente de la 
República

Ley

Ley observada
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Canales informativos del 
Congreso

Canales

Televisión Canal del Congreso (Youtube)

Redes Sociales

Twitter

Facebook

Instagram

Página Web congreso.gob.pe/

Centro de Noticias Centro de noticias del Congreso

Solicitud de transparencia Formulario en línea para solicitud de 
transparencia

Módulos de Atención al Ciudadano

Módulo Dirección Teléfono

Palacio Legislativo Andahuaylas  cdra. 4. 
Cercado de Lima 311 7777 anexo 2741

Complejo Legislativo Av. Abancay N° 251. 
Cercado de Lima 311 7777 anexo 5162

Hospicio Ruiz Dávila Jr. Áncash N° 569. 
Cercado de Lima 311 7777 anexo  6635

Edificio José Faustino 
Sánchez Carrión

Jr. Junín N° 330. Cercado 
de Lima 311 7777  anexo 4162

Edificio Fernando 
Belaunde Terry / Luis 
Alberto Sánchez

 Jr. Huallaga N° 358. 
Cercado de Lima 311 7777 anexo 6162

Edificio Víctor Raúl 
Haya de la Torre

Pasaje Simón Rodríguez 
s/n. Cercado de Lima 311 7777 anexo 4758

https://www.youtube.com/user/congresoperu
https://twitter.com/congresoperu
https://www.facebook.com/CongresoPeru/
https://www.instagram.com/congresodelperu/
http://www.congreso.gob.pe/
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/solicitud_transparencia
http://www.congreso.gob.pe/solicitud_transparencia
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Distribución de bancadas

Acción Popular Alianza para el 
Progreso Frepap Fuerza Popular Unión por el 

Perú

25 curules 22 curules 15 curules 15 curules 13 curules

Somos Perú Podemos Perú Frente Amplio Partido Morado No agrupados

11 curules 11 curules 9 curules 9 curules 1 curul

Distribución de 
bancadas
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Lista de congresistas y sus 
grupos parlamentarios

 Nº Nombres Grupo 
Parlamentario

1 Acate Coronel Eduardo Alianza Para el Progreso

2 Acuña Peralta Humberto Alianza Para el Progreso

3 Aguilar Zamora Manuel Acción Popular

4 Alarcón Tejada Edgar Arnold Unión por el Perú

5 Alencastre Miranda Hirma Norma Somos Perú

6 Aliaga Pajares Guillermo Alejandro 
Antonio Somos Perú

7 Almeri Veramendi Carlos Alberto Podemos Perú

8 Alonzo Fernández Gilbert Juan Fuerza Popular

9 Ancalle Gutiérrez José Luis Frente Amplio

10 Apaza Quispe Yessica Marisela Unión por el Perú

11 Arapa Roque, Jesús Orlando Acción Popular

12 Ascona Calderón Walter Alianza Para el Progreso

13 Ayasta de Díaz Rita Elena Fuerza Popular

14 Ayquipa Torres Julia Benigna Frepap

15 Bajonero Olivas Wilmer Solis Acción Popular

16 Barrionuevo Romero Betto Somos Perú

17 Bartolo Romero María Isabel Unión por el Perú

18 Bazán Villanueva Lenin Fernando Frente Amplio

19 Benavides Gavidia Walter Alianza Para el Progreso

20 Benites Agurto Alfredo Frepap

21 Burga Chuquipiondo Ricardo Miguel Acción Popular

22 Cabrera Vega María Teresa Podemos Perú

23 Campos Villalobos Rolando Acción Popular

24 Carcausto Huanca Irene Alianza Para el Progreso

25 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú

26 Cayguaray Gambini Luz Milagros Frepap

27 Cayllahua Barrientos Wilmer Frepap

28 Céspedes Cárdenas María Teresa Frepap

29 Chagua Payano Posemoscrowte 
Irrhoscopt Unión por el Perú
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 Nº Nombres Grupo 
Parlamentario

30 Chaiña Contreras Hipólito Unión por el Perú

31 Chavarría Vilcatoma Roberto Carlos Unión por el Perú

32 Chávez Cossío Martha Gladys Fuerza Popular

33 Checco Chauca Lenin Abraham Frente Amplio

34 Chehade Moya Omar Alianza Para el Progreso

35 Columbus Murata Diethell Fuerza Popular

36 Combina Salvatierra César Alianza Para el Progreso

37 Condori Flores Julio Alianza Para el Progreso

38 Contreras Bautista Cindy Arlette No agrupado

39 Costa Santolalla Gino Francisco Partido Morado

40 De Belaunde De Cárdenas Alberto Partido Morado

41 Dioses Guzmán Luis Reymundo Somos Perú

42 Durand Bustamante Kenyon Eduardo Acción Popular

43 Espinoza Rosales Rennán Samuel Somos Perú

44 Espinoza Velarde Yeremi Aron Podemos Perú

45 Fabián Díaz Yessy Nélida Acción Popular

46 Fernández Chacón Carlos Enrique Frente Amplio

47 Fernández Florez Matilde Somos Perú

48 Flores Villegas Johan Podemos Perú

49 Gallardo Becerra María Martina Podemos Perú

50 García Oviedo Paul Gabriel Acción Popular

51 García Rodríguez Jaqueline Cecilia Podemos Perú

52 Gonzales Santos Miguel Angel Partido Morado

53 Gonzales Tuanama César Somos Perú

54 González Cruz Moisés Alianza Para el Progreso

55 Guibovich Arteaga Otto Napoleón Acción Popular

56 Gupioc Rios Robinson Dociteo Podemos Perú

57 Gutarra Ramos Robledo Noé Frepap

58 Hidalgo Zamalloa Alexander Alianza Para el Progreso

59 Huamán Champi Juan de Dios Frepap

60 Huamani Machaca Nelly Frepap

61 Inga Sales Leonardo Acción Popular

62 Lazo Villón Leslye Carol Acción Popular

63 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular

64 Lizárraga Houghton Carolina Partido Morado

65 Llaulli Romero Freddy Acción Popular

66 Lozano Inostroza Alexander Unión por el Perú
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 Nº Nombres Grupo 
Parlamentario

67 Luna Morales José Luis Podemos Perú

68 Machaca Mamani Raúl Frepap

69 Mamani Barriga Jim Ali Unión por el Perú

70 Maquera Chavez Héctor Simon Unión por el Perú

71 Meléndez Celis Fernando Alianza Para el Progreso

72 Mendoza Marquina Javier Unión por el Perú

73 Merino De Lama Manuel Arturo Acción Popular

74 Merino López Omar Alianza Para el Progreso

75 Mesía Ramirez Carlos Fernando Fuerza Popular

76 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio

77 Novoa Cruzado, Anthony Renson Acción Popular

78 Núñez Marreros Jesús del Carmen Frepap

79 Núñez Salas José Antonio Partido Morado

80 Olivares Cortes Daniel Federico Partido Morado

81 Omonte Durand Carmen Alianza Para el Progreso

82 Oseda Yucra Daniel Frepap

83 Oyola Rodríguez Juan Carlos Acción Popular

84 Palomino Saavedra Angélica María Partido Morado

85 Pantoja Calvo Rubén Unión por el Perú

86 Paredes Eyzaguirre, Rosario Acción Popular

87 Pérez Espíritu Luzmila Alianza Para el Progreso

88 Pérez Flores Jorge Luis Somos Perú

89 Pérez Mimbela Jhosept Alianza Para el Progreso

90 Pérez Ochoa Carlos Andrés Acción Popular

91 Pichilingue Gomez Marcos Antonio Fuerza Popular

92 Pineda Santos Isaías Frepap

93 Pinedo Achaca Liliana Angélica Fuerza Popular

94 Puño Lecarnaqué Napoleón Alianza Para el Progreso

95 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio

96 Quispe Suarez Mario Alianza Para el Progreso

97 Ramos Zapana Rubén Unión por el Perú

98 Rayme Marín Alcides Frepap

99 Retamozo Lezama María Cristina Frepap

100 Rivas Ocejo Perci Alianza Para el Progreso

101 Rivera Guerra Walter Jesús Acción Popular

102  Rodas Malca Tania Alianza Para el Progreso

103 Roel Alva Luis Andrés Acción Popular
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 Nº Nombres Grupo 
Parlamentario

104 Rubio Gariza Richard Frepap

105 Ruíz Pinedo Rolando Rubén Acción Popular

106 Saavedra Ocharán Mónica Elizabeth Acción Popular

107 Sagasti Hochhausler Francisco Rafael Partido Morado

108 Salinas López Franco Acción Popular

109 Sánchez Luis Orestes Pompeyo Podemos Perú

110 Santillana Robertina Alianza Para el Progreso

111 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular

112 Silva Santisteban Manrique Rocío 
Yolanda Angélica Frente Amplio

113 Simeón Hurtado Luis Carlos Acción Popular

114 Solis Gutiérrez Zenaida Partido Morado

115 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular

116 Tocto Guerrero Felícita Madaleine Somos Perú

117 Troyes Delgado Hans Acción Popular

118 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular

119 Urresti Elera Daniel Belizario Podemos Perú

120 Valdez Farías Luis Alianza Para el Progreso

121 Valer Collado Valeria Carolina Fuerza Popular

122 Vásquez Becerra Jorge Acción Popular

123 Vásquez Chuquilin Mirtha Esther Frente Amplio

124 Vásquez Tan Grimaldo Somos Perú

125 Vega Antonio José Alejandro Unión por el Perú

126 Verde Heidinger Marco Alianza Para el Progreso

127 Vigo Gutiérrez Widman Napoleón Fuerza Popular

128 Vivanco Reyes Miguel Angel Fuerza Popular

129 Yupanqui Miñano Mariano Andrés Somos Perú

130 Zarate Anton Edward Alexander Fuerza Popular
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por Bancadas
Sobre los partidos políticos y 
perfil de los congresistas
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Acción Popular

Ficha técnica

Bancada Acción Popular

Partido Acción Popular

Votación 1 518 171

% votos 10,26 %

Congresistas 25

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
Teniendo como inmediato antece-
dente el Frente Nacional de Juven-
tudes, el partido Acción Popular se 
fundó en 1956. Su líder, Fernando 
Belaúnde Terry, llegó a ser dos veces 
presidente del Perú. En 2000, tras 
la renuncia de Alberto Fujimori, el 
congresista acciopopulista Valentín 
Paniagua es designado presidente 
constitucional. Considerado uno de 
los partidos tradicionales, Acción Po-
pular volvió a tener un protagonismo 
en las recientes elecciones presiden-
ciales con la candidatura de Alfredo 
Barnechea y, luego, en las municipa-

les con la elección de Jorge Muñoz 
como alcalde de Lima Metropolita-
na, ambos invitados del partido.

En la actualidad, Acción Popular se 
encuentra envuelto en tensiones 
internas, cuyo desenlace determi-
nará la designación del candidato 
presidencial de 2021. Las figuras en 
disputa son: Yhony Lescano, Mesías 
Guevara, Alfredo Barnechea y Raúl 
Diez Canseco. En estas elecciones 
parlamentarias los candidatos han 
sido apoyados de distintas maneras 
en forma institucional.

AGENDA PARLAMENTARIA
Los principales compromisos fue-
ron: política anticorrupción, quitar la 
inmunidad parlamentaria y propo-
ner la bicameralidad. Asimismo, la 
defensa de la democracia, la ética, la 
moral y la fiscalización de los actos 
del gobierno.

En torno a puntos relacionados con 
la violencia de género, este dice: «La 
seguridad ciudadana y la protección 
a la mujer contra las agresiones y el 
feminicidio tendrá prioridad para los 
parlamentarios de Acción Popular, 
actuando con celeridad para pre-

sentar proyectos que aumenten los 
castigos, fiscalización a las institu-
ciones del Estado responsables de 
garantizar la seguridad ciudadana y 
los derechos de la mujer».

Sobre el enfoque de género, señala 
que no tienen una posición institu-
cional porque prefieren dejar en li-
bertad a cada militante y se conside-
ra respetuosa de cada pensamiento 
en ese sentido, tal y como lo hace en 
el tema religioso. En general, Acción 
Popular afirma que respeta la identi-
dad que cada persona tiene sobre su 
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sexualidad pues «es un derecho in-
herente a la persona» y no tiene que 
ser objeto de discriminación. Tras 
las elecciones emitió un comunica-

do donde ratificaba que la bancada 
de Acción Popular se guiaría de los 
puntos de su agenda parlamentaria.

CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 18 REGIONES

Región Congresistas
Áncash 1

Arequipa 1

Cajamarca 1

Callao 1

Cusco 1

Huancavelica 1

Huánuco 2

Ica 1

Junín 1

La Libertad 1

Datos: ONPE

Región Congresistas

Lambayeque 1

Lima 5

Lima Provincias 1

Loreto 1

Pasco 1

Piura 1

Puno 1

San Martín 2

Tumbes 1

Datos: ONPE

LISTA DE CONGRESISTAS (25)

Nº Congresistas Representa a
1 Aguilar Zamora, Manuel San Martín

2 Arapa Roque, Jesús Orlando Puno

3 Bajonero Olivas, Wilmer Solis Huánuco

4 Burga Chuquipiondo, Ricardo Miguel Lima

5 Campos Villalobos, Rolando Lambayeque

6 Durand Bustamante Kenyon Eduardo Huancavelica

7 Fabián Díaz, Yessy Nélida Huánuco

8 García Oviedo, Paul Gabriel Callao

9 Guibovich Arteaga, Otto Napoleón Áncash

10 Inga Sales, Leonardo Loreto

11 Lazo Villón, Leslye Carol Lima

12 Llaulli Romero, Freddy Junín

13 Merino De Lama, Manuel Arturo Tumbes

14 Novoa Cruzado, Anthony Renson La Libertad

Datos: ONPE
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Nº Congresistas Representa a
15 Oyola Rodríguez Juan Carlos Ica

16 Paredes Eyzaguirre, Rosario Arequipa

17 Pérez Ochoa Carlos Andrés Lima Provincias

18 Rivera Guerra Walter Jesús Lima

19 Roel Alva Luis Andrés Lima

20 Ruíz Pinedo Rolando Rubén San Martín

21 Saavedra Ocharán Mónica Elizabeth Lima

22 Salinas López Franco Piura

23 Simeón Hurtado Luis Carlos Pasco

24 Troyes Delgado Hans Cajamarca

25 Vásquez Becerra Jorge Cusco

Datos: ONPE

PERFILES

MANUEL AGUILAR ZAMORA

1  Ojo Público (15.01.2020) https://ojo-publico.com/1563/fundadores-de-canales-y-medico-sentenciado-
compiten-por-san-martin

Ficha Técnica

Votación obtenida 32 614

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a San Martín

Nació el 9 de febrero de 1955 en el 
distrito de Rioja, en la provincia de 
Rioja, en San Martín. Su lugar de do-
micilio al momento de postular al 
Congreso se ubicaba en el distrito 
de Tarapoto, en la provincia de San 
Martín, en San Martín.

Cuenta con estudios primarios y se-
cundarios, pero no refiere estudios 
técnicos ni universitarios. Ha traba-
jado, entre 2003 y 2011, como geren-
te administrativo de Televisión San 
Martín SAC. De acuerdo con la web 

Ojo Público1, se trata en realidad del 
fundador de ese medio de comuni-
cación creado por su familia en 1987. 
En todos los años de operación esta 
empresa se convirtió en el más im-
portante operador de televisión por 
cable de Tarapoto, la ciudad con ma-
yor población de la región (actual-
mente cuenta con un canal exclusi-
vo llamado Antares TV y una estación 
de radio). Asimismo, desde 2013 has-
ta el momento de su postulación, se 
desempeñó como gerente general 
en la empresa AQUALAND SAC. En-



23

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

tre las actividades de esta compañía 
se cuentan la distribución de bebi-
das y el cuidado de piscigranjas.

Declara tener un ingreso anual de 
250 296 soles. Además, registra pro-
piedades inmuebles por 8  690  000 

soles y vehículos y otros por un mon-
to de 113 700 soles.

Intentó llegar al Parlamento por pri-
mera vez en 2011, y luego al gobierno 
regional en los comicios de 2014 y de 
2018. En todos los casos sin éxito.

JESÚS ORLANDO ARAPA ROQUE

Ficha Técnica

Votación obtenida 24 216

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Puno

Nació el 31 de marzo de 1974 en el 
distrito de Santiago de Pupuja, en la 
provincia de Azángaro, en Puno. En 
este mismo distrito se ubica su do-
micilio actual, según consignó en su 
hoja de vida.

Estudió el idioma inglés en el Centro 
de Estudios de la Universidad Nacio-
nal de Puno. Asimismo, se graduó en 
la carrera de Arquitectura y Urbanis-
mo y también concluyó los estudios 
de Ingeniería Civil, en ambos casos 
en la referida universidad. Luego ob-
tuvo una maestría en Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente.

Ha trabajado en la supervisión y li-
quidación de obras en el Gobierno 
Regional de Puno. Asimismo, ha 
sido docente de la Universidad An-
dina Néstor Cáceres Velásquez, de 

la Universidad Alas Peruanas y de la 
Universidad Nacional del Antiplano. 
Además, ha laborado en el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

En 2002, postuló al cargo de regidor 
de la provincia de Puno con el Fren-
te Amplio de Desarrollo de Puno; en 
2010 fue candidato a gobernador 
regional de Puno con la agrupación 
Moral y Desarrollo y en 2008 volvió a 
tentar ese cargo, esta vez con Acción 
Popular. En ninguna de estas oca-
siones logró ganar las elecciones.

Declara tener un ingreso anual de 
75  000 soles. En cuanto al valor 
de sus bienes muebles asciende a 
97  000 soles. No consigna poseer 
bienes inmuebles.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión Agraria.
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WILMER SOLIS BAJONERO OLIVAS

Ficha Técnica

Votación obtenida  21 568

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Huánuco

Nació el 2 de diciembre de 1974 en 
el distrito de Llata, en la provincia de 
Huamalíes, en Huánuco. Es el mismo 
distrito donde consignó su domicilio 
al momento de inscribir su candida-
tura al Congreso.

Estudió en la carrera de Administra-
ción en la Universidad Nacional Her-
milio Valdizán.

En el ámbito laboral, se ha desem-
peñado como gerente de la empre-
sa Mercantil Nivi SRL. Luego trabajó 
con Mercantil Bajonero SRL en el 
mismo cargo.

En las elecciones del 2002 postuló 
como accesitario con Nueva Izquier-
da (agrupación a la que renunció en 
2007), y en 2014 lo hizo al cargo de 
alcalde provincial de Huamalíes con 
Acción Popular. En ambos casos sin 
éxito.

Declara tener un ingreso anual de 
17 770 soles. Declara tener una pro-
piedad valorizada en 181 soles, lo cual 
podría ser un error. Asimismo, señala 
que sus bienes muebles ascienden a 
8000 soles.

RICARDO MIGUEL BURGA CHUQUIPIONDO

Ficha Técnica

Votación obtenida 20 652

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 5 de julio de 1959 en la pro-
vincia de Lima, distrito de Lima, en 
Lima. Actualmente reside en Lima, 
distrito de Magdalena del Mar, pro-
vincia de Lima.

Registró haber trabajado en el Fon-
do de Empleados del Banco de Na-
ción como Gerente desde el año 
2017 hasta el 2018. También trabajó 
en La Curacao Grupo EFE, como jefe 

de tesorería Retail desde el año 2013 
hasta el año 2014.

Laboró en el Congreso de la Repúbli-
ca como profesional nivel SP-6 Ofici-
na de Procesos y Estándares desde 
2015 al 2016. Fue Asesor de Adminis-
tración y Finanzas en Satellital Pa-
trol entre el 2014 y 2015. Trabajó en 
el Banco de la Nación como asesor 
externo de locación de servicio área 
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de Finanzas Mesa de Dinero desde 
el año 2011 al año 2013.

Tiene estudios técnicos en ciencias 
administrativas. Estudió Administra-
ción de Empresas en la Universidad 
Inca Garcilazo de la Vega habiéndolo 
finalizado en 1995 y obtuvo su título 
el año 1996. Además, tiene estudios 
de posgrado en la Universidad San 
Juan Bautista, en Gestión Estratégi-
ca Empresarial, concluidos.

Ha desempeñado cargos políticos 
dos veces para el partido Acción Po-
pular como Secretario General De-
partamental de Lima entre el 2011 y 
el 2013 y el 2000 y 2003. Fue elegido 
regidor distrital por el partido Ac-
ción Popular desde el año 1993 hasta 
1995. No tiene relación de senten-
cias. Declaró un ingreso anual de 210 
929 soles. Registra 6 propiedades y 
un vehículo a su nombre.

ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS

Ficha Técnica

Votación obtenida 25 897

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Lambayeque

Nació el 28 de junio de 1948 en el 
distrito de Chota, en la provincia de 
Chota, en Cajamarca, aunque su lu-
gar de residencia en el distrito, pro-
vincia y región Lambayeque.

Concluidos sus estudios básicos de 
primaria y secundaria, se hizo profe-
sional titulado en Medicina Veterina-
ria por la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo. Indica que su experiencia 
laboral principal fue desempeñar-
se, hasta el año 2018, como gerente 
general de Empresa de Transporte y 
Turismo Bruning Express.

Militante de Acción Popular, ejerció 
en el partido el cargo de Vice-Secre-
tario de Política Regional de Lamba-
yeque durante dos años. Asimismo, 
fue elegido Regidor Provincial en 
dos periodos distintos: 1983–1985 y 
1995–1998.

Sus ingresos anuales declarados as-
cienden a 172 800 soles, mientras 
que cuenta con bienes inmuebles 
por un valor de 1 188 120 soles y bie-
nes muebles por 211 250 soles.

Por último, declara no tener senten-
cias judiciales en su contra.
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KENYON EDUARDO DURAND BUSTAMANTE

Ficha Técnica

Votación obtenida 4691

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Huancavelica

Nació el 23 de abril de 1975 en el 
distrito de San Pedro de Coris, en la 
provincia de Churcampa, en Huan-
cavelica. Actualmente reside en el 
distrito de Jesús María, en Lima.

Trabajó en IDK Company SAC como 
gerente general desde el año 2010 
hasta el 2019. Llevó estudios en Elec-
trónica en el Instituto Superior Tec-
nológico Público Antenor Orrego 
Espinoza.

Estudió la carrera de Derecho en la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos habiendo finalizado el 2008 

y obtenido el título el 2009. Cuen-
ta con estudios de posgrado en la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos con especialización en Cien-
cias Penales.

No ha desempeñado cargos polí-
ticos ni públicos. No tiene relación 
de sentencias. Declaró un ingreso 
anual de 29  160 soles y registra po-
seer bienes inmuebles por un valor 
de 425 900 soles.

Su primer proyecto de ley busca 
«preservar la existencia de los cen-
tros poblados».

YESSY NÉLIDA FABIÁN DÍAZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 863

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Huánuco

Nació el 27 de abril de 1982. Actual-
mente reside en Huánuco, distrito 
de Aparicio Pomares, Provincia de 
Yarowilca.

Registró haber trabajado como Mé-
dico Ocupacional Junior en Tesalia 
Medical SAC el 2019 también trabajó 
como Médico Cirujano en el Centro 
de Salud Conchamarca el 2019. Ha 
trabajado como Médico Cirujano en 
AISPED— Puesto de Salud Utao – 

Microred Churubamba desde el año 
2018 hasta el 2019. Estuvo como Mé-
dico Cirujano en la Posta Médica de 
la Policía Nacional del Perú de Tingo 
María entre el 2017 y el 2018. Y tam-
bién trabajó como Obstetra en la 
posta médica de Baños de EsSalud.

Estudió la carrera de Médico Ciruja-
no en la Universidad de Aquino Bo-
livia obteniendo su título profesional 
el 2016. También estudió la carrera 
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de Obstetricia en la Universidad Na-
cional Hermilio Valdizan obteniendo 
su título el 2010. También tiene estu-
dios de posgrado con una maestría 
en Administración y Gerencia en Sa-
lud en la Universidad Nacional Her-
milio Valdizán. No ha desempeñado 
cargos políticos ni cargos públicos.

2  La República (01.03.2020) https://larepublica.pe/politica/2020/03/02/congresistas-2020-mas-jovenes-
por-partido-politico-congreso-fotos/

No tiene una relación de sentencias. 
Declaró un ingreso anual de 49 893 
soles. Registra tres propiedades va-
lorizadas en 106 400 soles y dos ve-
hículos a su nombre valorizados en 
4 000 soles.

Actualmente, es la secretaria de la 
Comisión de Salud y Población.

PAUL GABRIEL GARCÍA OVIEDO

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 007

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Callao

Nació el 2 de octubre de 1990 en 
Lima, representa a la Provincia Cons-
titucional del Callao, donde actual-
mente reside.

Con Educación Básica Regular con-
cluida, siguió, sin terminar, la carrera 
de Derecho en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú.

Como experiencia laboral, manifies-
ta haber sido Becado Legal de Peru-
petro, Asistente Legal de Mexichen 
S.A. y, hasta el momento de su elec-
ción, director ejecutivo de la Asocia-
ción de Municipalidades del Perú. 
Es, además, gerente general de su 
propia empresa, Aqua Salute S.A.C., 
recientemente creada.

Ha postulado, sin éxito y siempre 
con Acción Popular, a los cargos de 
consejero regional (2014), congresis-
ta (2016) y Alcalde del Callao (2018).

De acuerdo con diario La Razón, 
fuentes policiales informaron que 
ostenta un récord de denuncias por 
violencia familiar —física y psicoló-
gica—, así como haber conducido 
su vehículo en estado etílico en la 
ciudad de Trujillo. Asimismo, según 
información del diario La Repúbli-
ca2, García Oviedo viene siendo in-
vestigado por el Ministerio Público 
por presuntas firmas falsas en las 
elecciones internas de su partido 
político.

De otro lado, no ha declarado in-
gresos anuales, así como tampoco 
tener bienes muebles e inmuebles 
a su nombre. Tampoco cuenta con 
sentencias judiciales en su contra.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República.
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OTTO NAPOLEÓN GUIBOVICH ARTEAGA

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 902

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Áncash

Nació el 12 de diciembre de 1953 en 
el distrito de Macate, en la provincia 
del Santa, en Áncash. Actualmente 
reside en Áncash, distrito de Nueva 
Chimbote, Provincia del Santa.

Estudió en la Escuela Militar de Cho-
rrillos la carrera de bachiller en Cien-
cias Militares concluyendo sus estu-
dios en 1976. Cuenta con estudios de 
posgrado en la Troy State University 
en el de Grado de Maestro en Cien-
cias en Administración de Personas.

Fue Comandante General de la II Di-
visión del Ejército entre 2006 y 2007. 
Fue, asimismo, Comandante Gene-
ral del Ejército del Perú desde 2008 
hasta el 2010. Además, fue Jefe del 

Estado Mayor Conjunto de las Fuer-
zas Armadas en 2008. Trabajó como 
jefe de la Oficina de Seguridad y De-
fensa Nacional en Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil des-
de 2011 hasta el 2015. Tuvo el mismo 
cargo en la misma entidad desde 
2016 hasta el 2019.

Fue vocero del Plan de Gobierno de 
Solidaridad Nacional en las eleccio-
nes presidenciales de 2011. No ha te-
nido cargos políticos ni públicos. No 
tiene relación de sentencias.

Declaró ingresos anuales por 219 200 
soles. Registró 3 propiedades con un 
valor de 280 500 soles y 2 vehículos 
por 80 000 soles.

LEONARDO INGA SALES

Ficha Técnica

Votación obtenida 16 686

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Loreto

Nació el 22 de marzo de 1982 en el 
distrito de Iquitos, en la provincia de 
Maynas, en la región Loreto. Al mo-
mento de inscribir su candidatura 
congresal consignó tener su domici-
lio en el mismo distrito.

Completó sus estudios de primaria y 
secundaria y, en educación superior, 
se tituló en la carrera de Ingeniería 

Industrial por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Siguió, ade-
más, estudios de Ingeniería Civil por 
la Universidad Cesar Vallejo, sin con-
cluirlos, y llevó a cabo una especiali-
zación en Administración Estratégi-
ca de Empresas en Centrum PUCP. 
Manifiesta ser, actualmente, Geren-
te de dos empresas: Investments 
San Agustín E.I.R.L., de la que es pro-
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pietario, y Cerámica San Pablo S.A.C., 
de la que es socio. Hasta el 2019, fue 
Gerente de Ferrocenter Yurimaguas 
S.A.C., de la que también es socio.

En política, no ha tenido participa-
ción en partidos u organizaciones 
dedicadas a la actividad. Sus ingre-
sos declarados son de 38 180 soles 

anuales, y es propietario de inmue-
bles cuyo valor total es de 602 357 
soles. No presenta sentencias judi-
ciales en su contra.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión Especial de Seguimiento 
al Covid-19.

LESLYE CAROL LAZO VILLÓN

Ficha Técnica

Votación obtenida 67 069

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 30 de octubre de 1980 en el 
distrito de La Victoria, en la provincia 
de Lima, en Lima. Su domicilio actual 
se encuentra ubicado, en cambio, en 
el distrito limeño de San Martín de 
Porres.

Concluyó sus estudios de primaria 
y secundaria y, posteriormente, se 
tituló en Derecho y Ciencias Políti-
cas por la Universidad Mayor de San 
Marcos. Adicionalmente, ha llevado 
cursos de Conciliación Extrajudi-
cial tanto en la Asociación Peruana 
de Ciencias Jurídicas y Conciliación 
– APECC, como en la Dirección de 
Conciliación Extrajudicial y Meca-
nismos Alternativos de Solución de 
Conflictos del Ministerio de Justicia, 

así como un curso de Especialización 
en Gestión Pública y Liderazgo en 
URBE University La Florida – EEUU.

Como experiencia laboral, se ha des-
empeñado como Asesora Legal en 
Notaría Sergio A. Del Castillo, en el 
Gobierno Regional de Loreto y, hasta 
el 2018, en Notaría Banda González. 
Sus ingresos anuales, según propia 
declaración, ascienden a 42 600 so-
les, bienes inmuebles a su nombre 
por un valor de 209 409 soles y bie-
nes muebles por 80 000 soles.

Está casada con el alcalde de San 
Martín de Porres, Julio Chávez. Final-
mente, indica no tener sentencias 
judiciales en su contra.
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FREDDY LLAULLI ROMERO

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 878

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Junín

Nació el 3 de setiembre de 1980 en 
el distrito de Pichanaqui, en la pro-
vincia de Chanchamayo, en Junín. 
Declara residir en este mismo lugar.

Concluidos sus estudios primarios 
y secundarios, obtuvo el grado de 
bachiller en Agronomía Tropical por 
la Universidad Nacional del Cen-
tro del Perú, además de contar con 
una especialización en Desarrollo 
Sostenible en la misma universidad. 
Complementó su formación con 
la carrera de Técnico Agropecuario 
en el Instituto de Educación Supe-
rior Tecnológico Público Pichanaki.  
Como profesional, se ha dedicado a 

trabajar como Técnico de Campo in-
dependiente hasta el año 2019.

En el ámbito político, postuló, sin éxi-
to y siempre con Acción Popular, al 
cargo de alcalde distrital de Picha-
naqui en 2014 y 2018. Es uno de los 
congresistas más cercanos a Yonhy 
Lescano, a quién busca contratar 
como su asesor principal.

Sus ingresos anuales suman 24 500 
soles y no tiene bienes a su nombre, 
así como tampoco sentencias judi-
ciales. Actualmente, es el secretario 
de la Comisión de Constitución y 
Reglamento.

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA

Ficha Técnica

Votación obtenida 5271

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Tumbes

Nació el 20 de agosto de 1961 en el 
distrito de Tumbes, en la provincia 
de Tumbes, en Tumbes, donde ac-
tualmente reside. Concluyó su edu-
cación básica regular y llevó estudios 
de Agronomía en la Universidad Na-
cional de Tumbes, que no concluyó.

Hasta el momento de su elección, 
laboró en el Fundo Santa Ana de for-
ma independiente y, como parte de 

su trayectoria política, cuenta con 
experiencia como congresista de la 
República en el periodo 2001 – 2006, 
en la lista de Acción Popular, y en el 
periodo 2011 – 2016 en la lista de Perú 
Posible.

Sus ingresos anuales tienen un valor 
de 345 299 soles, y posee inmuebles 
que ascienden a 2 264 197,42 soles, 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones2020/ConstitucionReglamento/
http://www.congreso.gob.pe/comisiones2020/ConstitucionReglamento/
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así como bienes muebles por 75 600 
soles.

En su expediente judicial figura una 
demanda laboral en el Segundo Juz-

gado de Trabajo de Tumbes, que ya 
fue concluida y archivada.

Es el actual presidente del Congreso 
de la República

ANTHONY RENSON NOVOA CRUZADO

Ficha Técnica

Votación obtenida 15 268

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a La Libertad

Nació el 15 de mayo de 1981 en el dis-
trito de Pueblo Libre, en la provincia 
de Lima, en Lima. En su hoja de vida 
declaró que su actual domicilio se 
ubica en el distrito de Víctor Larco 
Herrera, en la provincia de Trujillo, en 
La Libertad.

Completados sus estudios primarios 
y secundarios, se graduó de bachi-
ller en Administración por la Uni-
versidad Privada Antenor Orrego. 
Consigna como experiencia laboral 
su función de Gerente en la empre-
sa EAN Security S.A.C. del 2018 hasta 
la actualidad. Su experiencia política 
previa registra una elección como 

Regidor en el periodo 2015–2018 por 
el Movimiento Regional para el De-
sarrollo con Seguridad y Honradez, 
organización a la que renunció en 
2017. Antes había intentado llegar al 
Congreso en 2011.

Finalmente, ha declarado ingresos 
anuales por 82 660 soles, así como 
inmuebles por un valor de 408 000 
soles y bienes muebles por 2000 so-
les. No presenta sentencias judicia-
les en contra.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Economía, Banca, Fi-
nanzas e Inteligencia Financiera.

JUAN CARLOS OYOLA RODRÍGUEZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 123

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Ica

Nació el 11 de noviembre de 1972 en 
el distrito de Pisco, en la provincia 
y región de Ica. Al momento de ser 
elegido congresista, declaró que su 

domicilio se ubica en el mismo lu-
gar. Siguió la carrera de Economía 
en la Universidad Ricardo Palma. 
Indica como experiencia de trabajo 
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principal su labor como gerente ge-
neral de Inversiones Reca S.A.C., de 
la cual es accionista.

En política, ha tenido cargos parti-
darios importantes, como secretario 
general de Política de 2000 a 2002 
y Secretario General Provincial de 
2009 a 2011 en el partido Acción Po-
pular; y fue elegido regidor provin-
cial en el periodo 2007 – 2010.

Ha declarado contar con ingresos 
anuales de 23 000 soles, y ser pro-
pietario, con el 33,3 % de las accio-
nes, de inmuebles por un valor de 
149 575 soles. No registra sentencias 
judiciales.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Vivienda y Construcción.

ROSARIO PAREDES EYZAGUIRRE

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 787

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Arequipa

Nació el 11 de julio de 1959 en el dis-
trito de Puno, en la provincia y re-
gión de Puno. Su domicilio actual se 
encuentra en el distrito de Yanahua-
ra, en la provincia de Arequipa.

Concluyó sus estudios primarios y se-
cundarios e inició la carrera de Asis-
tencia Social en la Universidad Cató-
lica Santa María, la cual no concluyó. 
Se ha desempeñado como gerenta 
comercial de AQP Films EIRL desde 
2015 hasta la actualidad.

De otro lado, como militante políti-
ca, ha sido secretaria de Comando 
Universitario de Acción Popular de 
1979 a 1981 y secretaria de Comando 
Femenino de 1982 a 1984.

Sin embargo, perdió las veces que 
intentó ser elegida en un cargo de 

voto popular. En tal sentido, postuló 
a los cargos de: Regidora Distrital de 
Yanahuara (1983), Alcaldesa Distrital 
de José Luis Bustamante y Rivero 
(1998), Congresista por Solidaridad 
Nacional (2000), Alcaldesa Distrital 
de José Bustamante y Rivero (2002) 
y Alcaldesa Distrital de Yanahuara 
(2014).

Con ingresos anuales de 24 000 so-
les, manifiesta tener a su nombre 
inmuebles por un valor de 50 000 
soles y bienes muebles por 200 000 
soles. Finalmente, no presenta sen-
tencias judiciales en su contra.

Actualmente, es la secretaria de 
la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría.
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CARLOS ANDRÉS PÉREZ OCHOA

Ficha Técnica

Votación obtenida 10 454

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Lima Provincias

Nació el 15 de enero de 1975 en el dis-
trito de Huacho, en la provincia de 
Huaura, en Lima. Al momento de su 
inscripción electoral, declaró que su 
domicilio se ubicaba en el distrito de 
Santa María, en la misma provincia 
de Huaura.

Concluidos los estudios de primaria 
y secundaria, hizo la carrera de Dere-
cho y Ciencias Políticas por la Univer-
sidad Particular Inca Garcilaso de la 
Vega, titulándose. Adicionalmente, 
llevó a cabo la maestría en Gestión 
Pública por la Universidad Nacio-
nal José Faustino Sánchez Carrión. 
Como experiencia laboral principal, 
indica que en el último año ha cum-

plido funciones como gerente de la 
Municipalidad Distrital de Yanama, 
y no registra participación en cargo 
público alguno.

Ha postulado dos veces a la Alcaldía 
Distrital de Santa María, sin embar-
go, en ningún caso obtuvo la victoria.

Sus ingresos anuales, según decla-
ración, corresponde a 62 150 soles. A 
su nombre, figuran inmuebles por 
un valor de 38 243,80 soles y bienes 
muebles que ascienden a 34 000 
soles.

Finalmente, declara que su expe-
diente está exento de sentencias 
judiciales.

WALTER JESÚS RIVERA GUERRA

Ficha Técnica

Votación obtenida 36 166

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació 23 de abril de 1969 en el dis-
trito de Ate, en la provincia de Lima, 
en Lima, actualmente su lugar de 
residencia.

Concluyó sus estudios de primaria y 
secundaria satisfactoriamente, y si-
guió la carrera de Ciencias Sociales 
y Humanidades en la Universidad La 
Cantuta, pero no la concluyó. Como 

experiencia laboral, indica que tra-
bajó como Auxiliar de Educación 
en la Institución Educativa Aymon 
de La Cruz López del 2008 al 2012, y 
cumplió la misma función en el I.E. 
San Luis María de Montfort N° 1218 
desde 2013 hasta la actualidad.

Su militancia política se expresa en 
su participación como miembro de 
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Juventudes del partido Acción Po-
pular de 1989 a 1990, además de ha-
ber sido elegido regidor distrital por 
el mismo partido del 2019 a la fecha.

En 2013 postuló sin éxito al cargo de 
Regidor Provincial y en 2014 al de 
alcalde distrital de Ate. En 2018, en 
cambio, fue elegido regidor distrital 
de Ate. Ha declarado ingresos anua-

les por 18 300 soles, y no posee in-
muebles a su nombre, pero sí bienes 
muebles por 7000 soles. No hay de-
nuncias ni sentencias en su contra.

Actualmente, es el vicepresidente 
de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales 
y Modernización de la Gestión del 
Estado.

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA

Ficha Técnica

Votación obtenida 34 452

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 3 de diciembre de 1984 en el 
distrito de San Borja, en Lima Metro-
politana. Actualmente reside en ese 
mismo lugar.

Cumplió con sus estudios básicos de 
primaria y secundaria y, posterior-
mente, obtuvo el título de profesio-
nal en la carrera de Derecho por la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Como complemento a su ca-
rrera, obtuvo la maestría en Derecho 
Constitucional por la misma casa de 
estudios.

Ha ejercido funciones de abogado 
e investigador para el IDL en el pe-

riodo 2009–2012, así como abogado 
para el Ministerio de Justicia de 2012 
a 2015. Su experiencia incluye tam-
bién haber laborado como abogado 
en el Tribunal Constitucional en el 
periodo 2015–2017 y, desde 2017 has-
ta la actualidad, como asesor de la 
Adjuntía para Asuntos Constitucio-
nales en la Defensoría del Pueblo.

Sus ingresos anuales ascienden a 
150  822 soles, y no declara inmue-
bles a su nombre. En cambio, sí po-
see bienes muebles por 412 163 soles. 
Declara no tener sentencias en su 
contra.
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ROLANDO RUBÉN RUÍZ PINEDO

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 570

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a San Martín

Nació el 29 de diciembre de 1954 
en el distrito de Tarapoto, en la 
provincia homónima del departa-
mento de San Martín, donde reside 
actualmente.

Siguió estudios de Arquitectura y 
Urbanismo en la Universidad Nacio-
nal Federico Villarreal, pero no cul-
minó. Fue gerente general de RYR 
Constructores S.A.C. de 1997 hasta 
el momento de su elección como 
congresista.

En su experiencia como militante 
político, fue secretario general de-

partamental de Acción Popular de 
1990 a 1992 y secretario nacional re-
gión oriente de 1993 a 1995.

Ha participado en cuatro elecciones 
sin éxito. Los cargos a los que postu-
ló son: alcalde distrital (1983), regidor 
provincial (1989 y 1993) y congresista 
(1995).

Acumula ingresos anuales por 
60 000 soles y bienes inmuebles por 
70 342 soles, así como bienes mue-
bles por un valor de 5000 soles. De-
clara no tener denuncias ni senten-
cias en su contra.

MÓNICA ELIZABETH SAAVEDRA OCHARÁN

Ficha Técnica

Votación obtenida 91 656

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 22 de enero de 1970 en el 
distrito de Jesús María, en Lima Me-
tropolitana. En la actualidad reside 
en el distrito limeño de Santiago de 
Surco.

Concluidos los ciclos de primaria y 
secundaria, su educación continuó 
en la Universidad San Martín de 
Porres, donde obtuvo el título en la 
carrera de Derecho y Ciencias Polí-
ticas. Su nutrida experiencia profe-

sional incluye funciones de asesora 
legal del Programa Integral Nacio-
nal para el Bienestar Familiar (INA-
BIF) en los años 2012–2014; asesora 
del Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social en 2014; jefa de la División 
de Nomenclatura y Numeración de 
la Municipalidad Metropolitana de 
Lima de 2016 a 2018; subgerenta de 
Fiscalización y Control Administrati-
vo de la Municipalidad de La Molina 
en 2018; y gerenta de fiscalización de 
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la Municipalidad de Jesús María de 
2019 hasta la actualidad.

Manifiesta percibir anualmente el 
monto de 56  000 soles y no contar 
con bienes a su nombre.

Actualmente, es la vicepresidenta 
de la Comisión de Mujer y Familia. 
Además, es la vicepresidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores.

FRANCO SALINAS LÓPEZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 385

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Piura

Nació el 19 de julio de 1984 en el dis-
trito de Miraflores, en Lima Metro-
politana. Actualmente su lugar de 
residencia es el distrito de Paita, en 
la provincia de Paita, en Piura.

Después de concluir los estudios 
primarios y secundarios, se tituló en 
Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad San Martín de Porres.

Se ha desempeñado como jefe de 
Recursos Humanos en Proveedo-
ra de Productos Marinos del 2011 al 
2018; y como asesor de la Alcaldía de 

la Municipalidad Distrital de Magda-
lena del Mar del 2019 a la actualidad.

Su militancia política lo llevó a con-
vertirse en dirigente departamen-
tal por Acción Popular en el periodo 
2017–2019.

En su declaración indica que sus 
ingresos anuales corresponden a 
68  000 soles y no cuenta con in-
muebles a su nombre. Posee bienes 
muebles por 6 000 soles.

Presenta, finalmente, un expediente 
judicial sin sentencias en su contra.

LUIS CARLOS SIMEÓN HURTADO

Ficha Técnica

Votación obtenida 9748

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Pasco

Nació el 20 de setiembre de 1977 en 
el distrito de Yanacancha, en la pro-
vincia de Pasco, el mismo lugar don-
de reside.

Se tituló en Derecho y Ciencias Po-
líticas por la Universidad Privada de 
Huánuco. Ha obtenido una maes-
tría en Derecho Civil y Comercial 
en la Universidad Inca Garcilaso de 
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la Vega, así como maestrías en De-
recho Penal, Derecho Administrati-
vo, Derecho Constitucional y Social; 
También Doctorados en Derecho, 
Medio Ambiente y Desarrollo Soste-
nible; posgrado en Derecho Consti-
tucional en la Universidad de Castilla 
La Mancha, Toledo, España; y pos-
grado en Docencia Universitaria en 
el Colegio de Licenciados de Admi-
nistración en el Perú.

Desde 2008 a la fecha, ha ejercido la 
labor de asesor legal del Estudio Ju-
rídico S.C y L Abogados.

Fue militante del APRA hasta su 
renuncia en el año 2009 debido 
a que, según señala en la hoja de 
vida presentada ante el JNE, había 

3  Debe tratarse de un error en el contenido de la información presentada al JNE. En su hoja de vida 
presentada en 2018, consignó que su ingreso anual era de 11 000 soles. 

sido incorporado al partido sin su 
consentimiento.

Ha postulado tres veces antes por 
Acción Popular sin obtener ningu-
na victoria: alcalde distrital de Yana-
cancha en Pasco (2014), congresista 
(2016) y gobernador regional (2018).

Sus ingresos anuales registrados son 
de 9 240 000 soles3, y los inmuebles 
a su nombre están valorizados en 
1 560 000 soles. Posee también bie-
nes muebles valuados en 4 800 000 
soles. No presenta sentencias en su 
contra.

Actualmente, es el presidente 
de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones.

HANS TROYES DELGADO

Ficha Técnica

Votación obtenida 16 090

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Cajamarca

Nació el 6 de febrero de 1979 en el 
distrito de San José del Alto, en la 
provincia de Jaén, en Cajamarca. 
En este mismo lugar reside en la 
actualidad.

Sus estudios superiores los llevó a 
cabo en la Universidad Nacional Pe-
dro Ruiz Gallo, donde obtuvo el títu-
lo profesional en Ingeniería Agrícola. 
Hizo también estudios de especiali-
zación en Gestión de Agronegocios 
y Alimentos por la Universidad del 
Pacífico, pero no los concluyó.

Sin haber ejercido cargos políticos, 
en su experiencia laboral destaca el 
desempeño como gerente general 

de la Cooperativa Agraria Valle del 
Marañón de 2009 a 2015; gerente de 
Construcciones y Consultorías Tro-
del E.I.R.L. de 2015 a la actualidad; 
gerente general de Cooperativa de 
Servicios Múltiples Aprocassi el año 
2018; y gerente municipal de la Mu-
nicipalidad Provincial de Jaén du-
rante 2019.

En 2018 postuló sin éxito al cargo 
de concejero regional por Acción 
Popular.

Por último, declara ingresos anua-
les que ascienden a 67 500 soles e 
inmuebles por 346 000 soles. Los 
bienes muebles a su nombre tienen 
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un valor de 1000 soles. Asimismo, 
enfrenta un proceso judicial por co-
rrupción, y se le sigue una investiga-
ción por la Fiscalía Provincial Antico-
rrupción de Lambayeque4.

4  La República (24.11.2019) https://larepublica.pe/politica/2019/11/24/accion-popular-lleva-sentenciados-
por-alimentos-y-abandono-familiar/

Actualmente, es el vicepresidente 
de la comisión de Inclusión Social y 
Personas con Discapacidad.

JORGE VÁSQUEZ BECERRA

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 600

Grupo o partido Acción Popular

Bancada Acción Popular

Representa a Cusco

Nació el 17 de noviembre de 1960 en 
el distrito de Cusco, en la provincia 
de Cusco, en Cusco. Actualmente re-
side en el distrito de Calca, en la pro-
vincia homónima en Cusco.

Obtuvo el título de Ingeniero Civil 
por la Universidad Nacional San An-
tonio Abad del Cusco y no terminó 
sus estudios de especialización en 
Recursos Hídricos por la Universidad 
Nacional Agraria La Molina.

Se ha desempeñado como jefe de 
proyecto en Conhydra S.A. Esp. Su-
cursal del Perú del 2015 al 2018; y 
como director ejecutivo en Región 
Cusco Proyecto Especial Plan Meriss 
el año 2019.

Su experiencia en política lo tiene 
como militante del Partido Naciona-
lista Peruano hasta el 2010 y, luego, 
como miembro de Alianza para el 
Progreso hasta el 2017.

Ha postulado 5 veces al cargo de al-
calde provincial de Calca por Unión 
por el Perú-Frente Amplio (2002), 
Juntos por Calca (2006), Alianza Na-
cionalista (2010), Alianza para el Pro-
greso (2014) y Acción Popular (2018). 
Perdió en todas las ocasiones.

En su declaración, manifiesta que 
sus ingresos anuales son de 190 374 
soles y no posee inmuebles, pero sí 
bienes muebles por 14 000 soles.

De acuerdo con el diario La Repú-
blica, Vásquez Becerra está siendo 
investigado por el Ministerio Público 
porque habría cometido el presunto 
delito de colusión cuando se desem-
peñaba como director ejecutivo del 
Plan Meriss Inka del Gobierno Regio-
nal del Cusco en 2011.

No declara tener sentencias judicia-
les en su contra. 

https://larepublica.pe/politica/2019/11/24/accion-popular-lleva-sentenciados-por-alimentos-y-abandono-familiar/
https://larepublica.pe/politica/2019/11/24/accion-popular-lleva-sentenciados-por-alimentos-y-abandono-familiar/
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Alianza para el Progreso

Ficha Técnica

Bancada Alianza para el 
Progreso

Partido Alianza para el 
Progreso

Votación 1 178 020

% votos 7,96 %

Congresistas 22

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
No es casual que en la página web 
de Alianza para el Progreso (APP), 
la primera sección no se refiera a 
la historia del partido, sino a la vida 
de su fundador, César Acuña. APP 
se enmarca en una larga tradición 
de partidos políticos peruanos que 
están ligados, casi de forma insepa-
rable, a la figura de su líder. Acuña 
—empresario exitoso y candidato fa-
llido a la presidencia de la Repúbli-

ca— continúa preparando el terreno 
para volver a postular en 2021.

En las pasadas elecciones congresa-
les extraordinarias, APP logró obte-
ner 22 curules, lo que la convierte en 
la segunda fuerza del Congreso de la 
República, detrás de Acción Popular 
(en las elecciones generales del 2016, 
APP había logrado la elección de 9 
congresistas).

AGENDA PARLAMENTARIA
Los principales compromisos fue-
ron: eliminar la inmunidad parla-
mentaria, promover y aprobar la re-
forma política, impulsar leyes para 
mejorar la seguridad ciudadana, lu-
char contra la corrupción, generar 
empleo y garantizar la ejecución de 
obras de infraestructura pública en 
las regiones.

Respecto a los derechos de las mu-
jeres en su propuesta se afirma que 

«defenderán a la mujer ante la vio-
lencia, feminicidio y un Estado cóm-
plice por su inacción, para garantizar 
su reivindicación y desarrollo en la 
sociedad».

En tal sentido, entre los proyectos de 
ley anunciados se cuenta la «Ley que 
Criminaliza el Delito de Acoso como 
Delito contra la Libertad Personal» 
(sin embargo, el acoso ya está incor-
porado en el Código Penal).
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CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 18 REGIONES

Región Congresistas
Áncash 1

Apurímac 1

Ayacucho 1

Cajamarca 2

Cusco 1

Huánuco 1

Ica 1

Junín 1

La Libertad 2

Lambayeque 1

Datos: ONPE

Región Congresistas
Lima 

Metropolitana 2

Loreto 2

Moquegua 1

Pasco 1

Piura 1

Puno 1

San Martín 1

Tumbes 1

Datos: ONPE

LISTA DE CONGRESISTAS (22)

Nº Congresista Representa a
1 Carmen Omonte Durand Lima Metropolitana
2 Omar Chehade Moya Lima Metropolitana
3 Luis Valdez Farías La Libertad
4 Tania Rodas Malca La Libertad
5 Fernando Meléndez Celis Loreto
6 Eduardo Acate Coronel Loreto
7 Walter Benavides Gavidia Cajamarca
8 Moisés González Cruz Cajamarca
9 Mario Quispe Suarez Piura
10 Marco Verde Heidinger Pasco
11 Robertina Santillana San Martín
12 Luzmila Pérez Espíritu Huánuco
13 Humberto Acuña Peralta Lambayeque
14 Jhosept Pérez Mimbela Áncash
15 Alexander Hidalgo Zamalloa Cusco
16 César Combina Salvatierra Junín
17 Napoleón Puño Lecarnaqué Tumbes
18 Julio Condori Flores Ica
19 Omar Merino López Apurímac
20 Walter Ascona Calderón Moquegua
21 Perci Rivas Ocejo Ayacucho
22 Irene Carcausto Huanca Puno

Datos: ONPE
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PERFILES

EDUARDO GEOVANNI ACATE CORONEL

Ficha Técnica

Votación obtenida 10 101

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Loreto

Nació el 11 de julio de 1973 en el dis-
trito de Trujillo, en La Libertad. Sin 
embargo, al momento de postular 
al Congreso su residencia se ubica-
ba en el distrito de Yurimaguas, en la 
provincia de Alto Amazonas, Loreto.

Con estudios primarios y secunda-
rios concluidos, estudió en el Institu-
to de Educación Superior Monseñor 
Elías y se graduó como docente de 
educación primaria. Luego, estudió 
en la Universidad Marcelino Cham-
pagnat, donde concluyó la carrera 
de Educación. También estudió en la 
Universidad Jaime Bausate y Meza, 
de la que se graduó como periodista.

Ha trabajado como relacionista 
público en la UGEL de Loreto. Asi-
mismo, se ha desempeñado como 
director ejecutivo de Radio Oriente – 
Vicariato Apostólico de Yurimaguas.

No figura como deudor alimentario 
ni consigna otro tipo de sentencia 
judicial. Declaró percibir un ingreso 
anual de 71 176 soles. Además, regis-
tró un patrimonio en bienes inmue-
bles ascendiente a 52 000 soles.

Sin experiencia partidaria, en estas 
elecciones se presentó con el núme-
ro 3 de la lista.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA

Ficha Técnica

Votación obtenida 24 698

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Lambayeque

Nació el 26 de abril de 1966 en el dis-
trito de Tacabamba, en la provincia 
de Chota, en Cajamarca. Su lugar de 
residencia, sin embargo, se ubica en 
el distrito de Chiclayo, en la provin-
cia homónima de Lambayeque. Con 
estudios primarios y secundarios, 

estudió Ingeniería Civil en la Uni-
versidad Privada San Pedro. Asimis-
mo, tiene un doctorado en Gestión 
Universitaria.

Ha trabajado durante varios años 
como gerente general de la Univer-
sidad Señor de Sipán. En 2010 fue 
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elegido en el cargo de gobernador 
regional de Lambayeque y luego 
reelegido en 2014, por lo que ocu-
pó este cargo hasta 2018. En ambas 
ocasiones postuló con la agrupación 
Alianza por el Progreso, que es pre-
sidida por su hermano César Acuña.

Durante sus dos gobiernos, Acuña 
ha recibido diversas denuncias con-
signadas en la prensa local y nacio-
nal. En noviembre de 2019, el Poder 
Judicial lo condenó a tres años de 
prisión suspendida tras ser hallado 
culpable de corrupción5. Acuña fue 
acusado como cómplice del delito 
de cohecho activo genérico (entrega 
de coima). De acuerdo con la acusa-
ción, cuando Acuña ejercía el cargo 
de gobernador, autorizó a su cuña-
do para que convenza a un policía 
de favorecerlo en una investigación 
a cambio de una coima de 750 soles.

Entre 2006 y 2015 ha sido el respon-
sable político de Alianza para el Pro-

5  RPP (20.11.2019) https://rpp.pe/politica/judiciales/lambayeque-poder-judicial-condeno-a-humberto-
acuna-perlalta-a-tres-anos-de-prision-suspendida-por-corrupcion-noticia-1230925
6  La República (25.02.2020) https://larepublica.pe/politica/2020/02/25/lava-jato-notifican-a-electo-
congresista-humberto-acuna-por-investigacion-en-su-contra-video/

greso en Lambayeque. Entre 2018 y 
2019 ha ocupado el cargo de secre-
tario nacional de la organización. 
Fue candidato como número 1 en la 
lista. Es la primera vez que postula al 
cargo de congresista.

Ya electo como parlamentario, se 
conoció que Acuña —quien tenía la 
condición de testigo— tiene ahora 
la condición de investigado por el 
presunto delito de colusión, ante las 
presuntas irregularidades en la pri-
mera fase de trasvase del Proyecto 
Olmos, vinculadas a la empresa bra-
sileña Odebrecht6. De acuerdo al fis-
cal José Domingo Pérez, se estima 
una pena de 18 años y seis meses 
para el flamante congresista. Ya se le 
ha pedido, además, un impedimen-
to de salida del país.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República.

WALTER YONNI ASCONA CALDERÓN

Ficha Técnica

Votación obtenida 7 172

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Moquegua

Nació el 11 de enero de 1953 en el 
distrito de Tacna, en la provincia de 
Tacna, en Tacna. Al momento de ins-
cribir su candidatura al Congreso de 
la República su domicilio se ubicaba 
en el distrito de Pacocha, en la pro-
vincia de Ilo, en Moquegua.

Concluyó sus estudios primarios y se-
cundarios, aunque no ha consignado 
estudios técnicos ni universitarios.

En 1986 fue elegido regidor del dis-
trito de Pacocha con Izquierda Uni-
da. Luego, en 1995, logró ganar las 
elecciones y obtuvo el cargo de al-
calde del distrito de Pacocha. Des-
pués de estas victorias, le sobrevino 
siete derrotas electorales, en ellas 
fue candidato a: alcalde provincial 
de Ilo con Somos Perú, en 1998; con-
gresista con Somos Perú, en 2001; 
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alcalde distrital de Pacocha con So-
mos Perú, en 2002; regidor distrital 
de Pacocha con el movimiento «Las 
Personas Primero»; regidor provin-
cial de Ilo, en 2010; vicepresidente 
regional con Frente Moquegua Em-
prendedora Firme, en 2014 y alcalde 

7  Panorama Cajamarquino (13.01.2020) https://diariopanoramacajamarquino.com/gregorio-santos-el-
mentor-de-walter-benavides-ahora-en-app/
8  La República (03.02.2020) https://larepublica.pe/politica/2020/02/03/fiscalia-investiga-a-virtual-
congresista-de-app-lrnd/

provincial de Ilo con Perú Nación, en 
el año 2018. Declara tener un ingre-
so anual de 198 994 soles. Asimismo, 
consigna que sus bienes inmuebles 
tienen el valor de 314 490 soles y sus 
bienes muebles, 30 000.

WALTER BENAVIDES GAVIDIA

Ficha Técnica

Votación obtenida 31 758

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Cajamarca

Nació el 6 de enero de 1982 en el 
distrito de Chota, en la provincia ho-
mónima de la región Cajamarca. En 
este mismo distrito se ubica el do-
micilio consignado por Benavides al 
momento de su inscripción electo-
ral. Estudió y concluyó la carrera de 
Ingeniería Civil en la Universidad Na-
cional Pedro Ruiz Gallo.

En 2013, trabajó como consultor en 
la Municipalidad Distrital de Chan-
caybaños, y luego se desempeñó 
como gerente subregional de Cu-
tervo. En 2016, fue contratado como 
asesor del Gobierno Regional de Ca-
jamarca. Después, en 2019, asumió 
el puesto de asistente de residente 
para la empresa Constructora WB 
Hermanos.

En el ámbito político, Benavides, an-
tes de esta última elección, había 
participado dos veces sin éxito. En 
2016, postuló al Congreso de la Re-
pública con la agrupación Democra-
cia Directa. Asimismo, en 2018 fue 
candidato al cargo de gobernador 
regional de Cajamarca y logró pasar 
a la segunda vuelta.

De acuerdo con Panorama Caja-
marquino7, Benavides ha sido muy 
cercano al Movimiento de Afirma-
ción Social (MAS) y a Gregorio San-
tos, sobre todo cuando se trató de 
protestar en contra de las grandes 
mineras, en particular en el caso del 
proyecto Conga. Su paso a Alianza 
por el Progreso fue criticado por un 
sector importante del MAS.
Este año, la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funciona-
rios de Lambayeque dispuso abrir in-
vestigación preliminar en su contra 
por el presunto delito de peculado8. 
Ello porque el Ministerio de la Mujer 
le entregó diversos bienes para ser 
repartidos entre los afectados por 
las lluvias, y él nunca entregó la lista 
de los beneficiados.
Declara tener bienes inmuebles por 
un valor de 40 000 soles. No registra 
el monto de su ingreso anual. Tam-
poco consigna ninguna sentencia 
judicial.
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IRENE CARCAUSTO HUANCA

Ficha Técnica

Votación obtenida  11 681

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Puno

Nació el 26 de agosto de 1972 en 
Puno, distrito y provincia de Azánga-
ro, donde residió hasta el momento 
de ser elegida congresista.

Carcausto Huanca cuenta con estu-
dios primarios y secundarios com-
pletos. Su formación continuó en 
la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, donde se formó como ba-
chiller en Educación. Complementó 
sus estudios en el Instituto Superior 
Pedagógico Público Azángaro con la 
carrera de Educación Primaria.

Ha laborado en el Instituto Superior 
Pedagógico Público Azángaro como 
docente y en la UGEL Carabaya, dis-
trito de Macusani. Su última expe-
riencia laboral fue como docente 

en el I.E.P. Tuturcuyo, ubicado en el 
centro poblado del mismo nombre 
en el distrito de Santiago de Pupuja, 
provincia de Azángaro, Puno, hasta 
el año 2019.

En cuanto a su experiencia política, 
fue militante del Partido Nacionalis-
ta Peruano hasta 2015 y del partido 
Alianza para el Progreso hasta 2017. 
Asimismo, postuló sin éxito dos ve-
ces a la alcaldía provincial de Azán-
garo, en 2014 y 2018; en ambos casos 
con Alianza para el Progreso.

No figuran sentencias judiciales en 
su contra. Declara que sus ingresos 
anuales ascienden a 47 160 soles y le 
pertenecen bienes inmuebles con 
un valor de 800 000 soles.

OMAR KARIM CHEHADE MOYA

Ficha Técnica

Votación obtenida 24 610

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 8 de noviembre de 1970, 
en Lima, donde aún reside. Con 
estudios primarios y secundarios 
concluidos, se tituló en Derecho y 
Ciencias Políticas por la Universidad 
Inca Garcilazo de la Vega y, en los 
últimos años, se ha desempeñado 
como abogado independiente. Con 
respecto a su experiencia política, 

fue parte del Partido Político Fuerza 
Democrática hasta 2007 y del Parti-
do Nacionalista Peruano hasta 2010. 
Con esta última agrupación ejerció 
el cargo de segundo vicepresidente 
de la República los años 2011 y 2012, 
así como congresista desde 2011 
hasta 2016.
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Chehade adquirió notoriedad en el 
cargo de jefe de Unidad de Extradic-
ciones de la Procuraduría General, 
cuando la extradición de Alberto Fu-
jimori estaba en su etapa final. Otro 
hecho relevante de la vida política 
de Chehade fue su renuncia al cargo 
de vicepresidente de la República 
durante la gestión de Ollanta Hu-
mala, tras conocerse que participó 
en una reunión donde se estaban 

gestionando intereses particulares a 
favor de una empresa. Declara que 
sus ingresos anuales corresponden 
a 179 160 soles, contando además 
con bienes inmuebles por un valor 
de 113 029 soles y un automóvil valo-
rizado en 60 000 soles. A la fecha, no 
hay sentencia judicial de algún tipo 
en su contra.

Actualmente, es el presidente de la Co-
misión de Constitución y Reglamento.

CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA

Ficha Técnica

Votación obtenida 26 378

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Junín

Nació el 3 de noviembre de 1987 en 
la ciudad de Lima, distrito de San 
Borja. Sin embargo, su lugar de resi-
dencia se ubica en el distrito de San 
Ramón, en la provincia de Chancha-
mayo, en Junín. Tiene concluida la 
educación primaria y secundaria. Es 
antropólogo titulado por la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú y 
ha llevado también una maestría en 
Ciencias Políticas, con Mención en 
Políticas Públicas, por la misma uni-
versidad. Adicionalmente, realizó es-
tudios de Producción Agropecuaria, 
no concluidos, en el ISTP Santiago 
Antúnez de Mayolo.
Ha laborado como coordinador de 
Comunicación de la Fundación Frie-
drich Naumann y, en años previos, 
fue auxiliar nivel SA2 del Congreso 
de la República, funcionario de la Ge-
rencia de Desarrollo Social de la Mu-
nicipalidad de San Isidro, profesional 
del área de Participación, Atención y 
Educación Ciudadana del Congreso 
de la República y asesor de Direc-
ción Ejecutiva del COFOPRI.

Declara, además, que fue Presiden-
te, Apoderado, Fundador y Repre-
sentante Legal de la agrupación Mo-
vimiento Regional Combina Junín 
del 2017 al 2019, y militante del Par-
tido Popular Cristiano (PPC) hasta 
2014. Ha postulado a regidor distrital 
(2006), regidor provincial (2010), pre-
sidente regional (2014) y gobernador 
regional (2018), y en ninguno resultó 
ganador.
Durante su última campaña declaró 
muchas veces en contra de la pers-
pectiva de género como política 
pública.
Sus ingresos anuales corresponden 
a la suma de 102 000 soles y le perte-
necen bienes inmuebles valorizados 
en 1 049 000 soles, así como bienes 
muebles por 232 000 soles. No pre-
senta ninguna clase de sentencia ju-
dicial en su contra.
Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Producción, Micro y Pe-
queña Empresa y Cooperativas.

http://www.congreso.gob.pe/comisiones2020/ConstitucionReglamento/
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JULIO FREDY CONDORI FLORES

Ficha Técnica

Votación obtenida 24 286

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Ica

Nació el 07 de agosto de 1967 en la 
ciudad de Ica, localidad que sigue 
siendo su lugar de residencia.

Como experiencia laboral indica ha-
ber desempeñado en los últimos 
años el cargo de asesor en la em-
presa Systematic, en Ica, así como 
de Asistente Contable en la empresa 
IQF del Perú S.A.C., también de Ica, 
en años previos.

Con educación primaria y secunda-
ria completas, se graduó de bachiller 
de la carrera de Contabilidad por la 
Universidad Nacional San Luis Gon-
zaga de Ica. Realizó, además, estu-
dios técnicos de Contabilidad en el 
Instituto Catalina Buendía de Pecho 
y concluyó la carrera de especialista 
en Gestión Municipal de ESAN.

En su historial político destaca ha-
ber sido elegido como alcalde distri-
tal de Pueblo Nuevo, Ica, en un pri-
mer momento como integrante del 
Frente Regional Progresista Iqueño, 
del 2003 al 2006, y luego por el Parti-
do Regional de Integración, del 2007 
al 2014, movimiento al cual renunció 
en el 2014. Fue también miembro 
del partido Avanza País – Partido de 
Integración Social hasta 2019.

Declara como ingresos anuales la 
suma de 16 000 soles y afirma po-
seer bienes inmuebles por un valor 
de 126 912,95 soles, además de un ve-
hículo valorizado en 7000 soles.

Finalmente, su historial judicial 
no presenta sentencias que lo 
desfavorezcan.

MOISES GONZALEZ CRUZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 21 527

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Cajamarca

Nació el 09 de setiembre de 1976 en 
Cajamarca, provincia de Cutervo, la 
misma región donde reside al mo-
mento de producirse su elección.

Tiene formación primaria y secun-
daria culminada, y realizó estudios 
en Ciencias Contables en la Univer-
sidad Nacional de Cajamarca y de 
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Derecho en la Universidad Particular 
de Chiclayo, ambos sin concluir.

La experiencia laboral previa que 
consigna es también política: se 
desempeñó como alcalde en la Mu-
nicipalidad Distrital de Querocotillo 
por el Partido Aprista Peruano de 
2011 a 2014, y por el Frente Regional 
de Cajamarca de 2014 a 2018. Fue, 

además, gobernador distrital de  de 
Querocotillo de 2007 a 2010. Y hasta 
2010 fue militante activo del Frente 
Independiente Campesino PreInca.

Ha declarado el monto de 70 000 so-
les como ingreso anual e indica que 
es propietario de un inmueble cuyo 
valor es de 30 000 soles. Manifiesta, 
asimismo, no tener sentencias judi-
ciales en su contra.

ALEXANDER HIDALGO ZAMALLOA

Ficha Técnica

Votación obtenida 17 510

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Cusco

Nació el 20 de enero de 1972 en la 
provincia de La Convención, en Cus-
co. Su lugar de residencia fue el mis-
mo al momento de ser elegido.

Estudio Zootecnia en la Universidad 
Agraria de la Selva, como experien-
cia laboral inmediatamente anterior 
a su elección, ha declarado haber 
sido Copropietario de Agropecuaria 
Hidalgo E.I.R.L.

Se desempeñó como gerente de 
operaciones de Industrias Cárnicas 
La Convención y como jefe del área 
Pecuaria de Central Cocla LTDA. 281.

Como experiencia política, ha in-
dicado su participación en el Movi-
miento Regional Acuerdo Popular 
Unificado hasta el año 2015.

En cuanto a sus ingresos, percibe 
anualmente 22 465 soles y posee 
bienes inmuebles valorizados en 
88 650 soles. Por último, no presenta 
sentencias judiciales.

Actualmente, es el vicepresiden-
te de la Comisión de Transportes y 
Comunicaciones.
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FERNANDO MELÉNDEZ CELIS

9  Ojo Público (05.02.2020) https://ojo-publico.com/1546/loreto-exgobernador-acusado-por-delito-
ambiental-en-carrera-electoral

Ficha Técnica

Votación obtenida 34 038

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Loreto

Nació el 15 de noviembre de 1972 en 
la provincia de Alto Amazonas, en 
Loreto. Su domicilio se encuentra en 
la provincia de Maynas.

Concluidos sus estudios primarios y 
secundarios, se tituló en la carrera de 
Administración por la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. 
Adicionalmente, llevó a cabo estu-
dios de posgrado en la especializa-
ción de Gobierno y Políticas Públicas 
en la Pontifica Universidad Católica 
del Perú, que no concluyó.

Ha laborado en distintas empresas 
e instituciones públicas: Baker Hu-
ghes Oilfield Operations como Logis-
tics Specialist II; en la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista como 
Asesor II; en Asesores y Consultores 
Meléndez y Asociados E.I.R.L. como 

titular gerente; y en el Seguro Social 
de Salud de Lima como asesor.

Es fundador y representante legal 
del Movimiento Integración Loreta-
na, del cual fue, además, presidente 
hasta el año 2018. Ejerciendo esta 
responsabilidad, fue elegido Gober-
nador Regional en el año 2015, cargo 
que ejerció por tres años.

Sus ingresos anuales, según propia 
declaración, ascienden a 173 900 so-
les. Asimismo, afirma ser dueño de 
una casa cuyo valor es 203 639 soles 
y bienes muebles por 2 900 soles. Ha 
declarado también no tener senten-
cias judiciales en su contra.

De acuerdo con información de 
Ojo Público9, enfrenta dos investi-
gaciones por delitos ambientales y 
corrupción.

OMAR MERINO LOPEZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 9826

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Apurímac

Nació 18 de marzo de 1976 en la pro-
vincia de Abancay, en Apurímac, lo-
calidad en la que aún reside.

Su formación contempla primaria y 
secundaria concluidas, y el título en 
la carrera de Medicina Humana por 
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la Universidad Nacional Mayor Real 
Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chiquisaca. Asimismo, cuenta con 
un Diplomado en Auditoría Médica 
por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y realizó estudios no 
concluidos en Gestión de los Ser-
vicios de la Salud en la Universidad 
César Vallejo.       
Como experiencia profesional de-
talla que ha ejercido como Médico 
especialista en Ortopedia y Trauma-
tología en el Hospital Regional Gui-
llermo Díaz de la Vega y, durante el 
último año, además, como docen-
te en la Universidad Alas Peruanas, 
ambas instituciones en Abancay.

Con respecto a su experiencia polí-
tica, es militante activo del partido 
Alianza para el Progreso y respon-
sable político regional de la región 
Apurímac.

Sus ingresos anuales, según ha de-
clarado, son de 92 435 soles y tiene 
a su nombre un terreno valuado en 
145 354 soles. Hay que anotar, final-
mente, que en el Juzgado de Paz Le-
trado de Abancay existe una senten-
cia en su contra por alimentos.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Salud y Población.

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND

Ficha Técnica

Votación obtenida 18 098

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 14 de junio de 1970 en Huá-
nuco, pero reside en Lima, distrito 
electoral por el cual ha sido elegida 
Congresista en las últimas eleccio-
nes, con 18 098 votos, en la lista de 
Alianza Para el Progreso.

Completada su educación primaria 
y secundaria, ha seguido la carrera 
de Administración y Organización 
en la Universidad ESAN, donde tam-
bién realizó especializaciones en 
Marketing, Plan de Marketing y Ge-
rencia de Ventas. Asimismo, ha lle-
vado estudios de Derecho y Ciencias 
Políticas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, sin concluir. Como 
experiencia laboral, consigna su car-
go de Ministra de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables en los años 2014 

a 2015, así como congresista de la 
República en el periodo 2011–2016.

En su trayectoria política, indica ha-
ber pertenecido al partido Desper-
tar Nacional hasta el 2007; posterior-
mente, fue elegida congresista de la 
República en el periodo 2011 – 2016 
y asumió el cargo de Secretaria Na-
cional de Política del partido Perú 
Posible del 2012 al 2016. Durante el 
gobierno de Ollanta Humala fue Mi-
nistra de la Mujer.

En la información relacionada a sus 
ingresos, declara contar con bienes 
inmuebles a su nombre valuados en 
6 510 000 soles y bienes muebles por 
510 000 soles. Fue sentenciada por 
una demanda laboral en el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado Laboral.
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LUSMILA PÉREZ ESPÍRITU

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 494

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Huánuco

Nació el 23 de octubre de 1968, en 
Huánuco, donde mantiene su domi-
cilio y al cual representa en el Con-
greso de la República.

Concluyó sus estudios de primaria 
y secundaria, y a continuación llevó 
a cabo estudios inconclusos en la 
carrera de Agronomía en la Univer-
sidad Nacional Agraria de la Selva y 
estudios completos de Computa-
ción e Informática en el Instituto Su-
perior Tecnológico del Oriente.

La información que proporciona so-
bre su experiencia laboral incluye su 
puesto de Tesorera en la Municipa-
lidad Distrital de Luyando; gerente 
general del Chifa Pollería La Gran 
Muralla China; y Alcalde en la Mu-

nicipalidad Distrital de Luyando por 
el movimiento Avanzada Regional 
Independiente Unidos por Huánu-
co del 2015 al 2018. Esta última labor 
forma parte, también, de su trayec-
toria política, la misma que incluye 
su militancia en el Partido Naciona-
lista Peruano hasta el 2010.

Declara que sus ingresos anuales as-
cienden a 43 230 soles y es propieta-
ria de bienes inmuebles por un valor 
de 182 000 soles, así como de bienes 
muebles por 2000 soles.

No presenta sentencias en su contra 
en el Poder Judicial.

Actualmente, es la vicepresidenta 
de la Comisión Agraria.

JHOSEPT AMADO PÉREZ MIMBELA

Ficha Técnica

Votación obtenida 12 985

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Áncash

Nació el 27 de abril de 1976 en la pro-
vincia de Santa, en Áncash y, al mo-
mento de la elección, su domicilio se 
ubicaba en la provincia de Casma.

Su formación educativa consta de 
primaria y secundaria completas, 
mientras que su experiencia laboral 

es nutrida, ya que indica haber asu-
mido la posición de Gerente de las si-
guientes empresas: Distribuidora de 
Lubricantes y Repuestos Automotriz 
Delusa E.I.R.L.; Estación de Servicios 
Delusa E.I.R.L.; Complejo Turístico 
Huancamuña E.I.R.L.; y Servicentro 
Delusa S.A.C. En cuanto a su activi-
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dad política, alcanzó la Alcaldía Pro-
vincial entre 2015 y 2018 con Alianza 
por el progreso.

En su declaración, registra ingresos 
anuales por 269 285 soles, mientras 
que sus bienes inmuebles están va-
lorizados en 1 156 229 soles.

Posee también bienes muebles por 
un valor de 124 000 soles. Por último, 
su historial judicial no presenta sen-
tencias en su contra.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Defensa Nacional, Or-
den interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas.

NAPOLEÓN PUÑO LECARNAQUE

Ficha Técnica

Votación obtenida 6350

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Tumbes

Nació 11 de octubre de 1955 en la pro-
vincia de Tumbes, en Tumbes, don-
de continúa residiendo.

Luego de terminar primaria y se-
cundaria, se tituló en la carrera de 
Ingeniería Agrícola por la Universi-
dad Nacional Agraria La Molina, que 
complementó con un Doctorado en 
Ciencias Ambientales por la Univer-
sidad Nacional de Piura; un Magíster 
Scientiae Recursos de Agua y Tierra 
por la Universidad Nacional de Piura; 
un Magíster en Educación, Docen-
cia, Curriculum e Investigación por 
la Universidad Católica Los Ángeles 
de Chimbote; y sus estudios como 
Técnico Agropecuario en el Centro 
Base 07 de Enero Corrales.

Se ha desempeñado como profesor 
principal TC de la Universidad de 

Tumbes; también como asesor del 
Despacho de la Alcaldía de la Mu-
nicipalidad Provincial de Tumbes; y 
como Asesor Externo Especializado 
en Organización, Operación, Manejo 
y Gestión de Recursos Hídricos de la 
Comisión de Usuarios del Sub Sector 
Hidráulico Margen Izquierda.

En política, su trayectoria incluye ha-
ber sido elegido como regidor dis-
trital por el APRA entre 1984 – 1985, 
y Jefe del Equipo Técnico del movi-
miento Renovación Tumbesina en el 
periodo 2014 – 2019.

Declara tener ingresos anuales co-
rrespondientes a 169 815 soles y ser 
propietario de un inmueble cuyo va-
lor es 243 515 soles, así como bienes 
muebles por 50 000 soles. No tiene 
sentencias judiciales en su contra.
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MARIO JAVIER QUISPE SUÁREZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 479

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Piura

Nació el 15 de mayo de 1976, en Piu-
ra, región en la cual reside.

Con educación primaria y secunda-
ria concluidas, se tituló en la carrera 
de Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad de Piura. Posteriormen-
te, se desempeñó como gerente en 
Municipalidad Distrital de Bellavista 
de La Unión Sechura, Municipalidad 
Distrital de Bellavista Sullana, Munici-
palidad Provincial de Paita y Munici-
palidad Distrital de Colán. Asimismo, 
fue asesor legal en la Municipalidad 
Distrital de la Arena Piura.

En su trayectoria política, militó en el 
Partido Popular Cristiano hasta 2010, 
y ha sido Responsable Político Pro-
vincial de APP hasta la fecha.

Sus ingresos anuales, según propia 
declaración, ascienden a 53 600 so-
les, mientras que a su nombre se 
consignan bienes inmuebles por 
95  000 soles y bienes muebles por 
50 000 soles.

Finalmente, en cuanto a su récord 
judicial, presenta tres sentencias por 
alimentos: una en el Décimo Segun-
do Juzgado, cuya pena ha sido sus-
pendida por dos años; otra en el 41 
Juzgado Penal de Lima cuyo fallo se 
ha reservado; y una tercera en el Pri-
mer Juzgado de Paz Letrado, donde 
se le conminó a que pague 700 soles 
mensuales de pensión alimentaria.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Vivienda y Construcción.

PERCI RIVAS OCEJO

Ficha Técnica

Votación obtenida 8053

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Ayacucho

Nació el 4 de agosto de 1977 en el 
distrito de Santillana, en la provincia 
de Huanta, en Ayacucho. En tanto, el 
lugar de su residencia al momento 
de su inscripción electoral se ubica 
en el distrito de Carmen Alto, en pro-
vincia de Huamanga.

Estudió en la Universidad Nacio-
nal de San Cristóbal de Huamanga, 
donde se graduó en Trabajo Social.

Trabajó como consultor en la Mu-
nicipalidad Distrital de Hualla en 
2010. Luego, hasta el 2012, fue coor-
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dinador regional en la Asociación 
Kuskanchiq con las personas con 
discapacidad. Después, ese año se 
desempeñó como gerente gene-
ral de la Mancomunidad Municipal 
Cuenca Mantaro. Entre 2015 y 2016, 
fue gerente de desarrollo social en la 
Municipalidad Provincial de Canga-
llo. Desde 2017 se desempeñó como 
especialista en formulación de pro-
yectos en la Asociación Warma Pura.

10  Noticias Ser (22.01.2020) http://www.noticiasser.pe/ayacucho/ayacucho-candidato-de-app-perci-
rivas-reconoce-que-tiene-un-proceso-judicial-en-curso

Declara tener ingresos anuales por 
48 000 soles. Asimismo, consigna 
tener propiedades inmuebles por 
un valor de 75 000 soles. Asimismo, 
señala no tener sentencias ni penal 
ni civil, aunque reconoció que exis-
te un proceso judicial en su contra 
por una presunta falsificación de 
documentos10.

TANIA ROSALIA RODAS MALCA

Ficha Técnica

Votación obtenida 24 999

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a La Libertad

Nació el 10 de febrero de 1972 en el 
distrito de Trujillo, en la provincia del 
mismo nombre, en La Libertad. En 
su hoja de inscripción electoral cons-
ta que su domicilio se ubica también 
en Trujillo.

Estudió y se graduó de la Facultad 
de Medicina Humana de la Universi-
dad Nacional de Trujillo, donde lue-
go hizo una especialidad en cirugía 
general. Además, obtuvo una maes-
tría en Salud Pública y Desarrollo 

Humano en la Universidad Particu-
lar Antonio Orrego.

Entre 2016 y 2017 fue docente en la 
Universidad César Vallejo. Asimis-
mo, desde 2016 se ha desempeñado 
como directora del Hospital Víctor 
Lazarte.

Declara tener un ingreso anual por 
110 724 soles. Asimismo, señala tener 
propiedades inmuebles por un valor 
de 468 000 soles.
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ROBERTINA SANTILLANA PARED

11  Ojo Público (15.01.2020) https://ojo-publico.com/1563/fundadores-de-canales-y-medico-sentenciado-
compiten-por-san-martin
12  Ídem.

Ficha Técnica

Votación obtenida 10 735

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a San Martín

Nació el 5 de abril de 1968 en el dis-
trito de Tarapoto, en la provincia de 
San Martín, en San Martín. En este 
mismo distrito consigna su domi-
cilio al momento de su inscripción 
electoral.

En su declaración jurada no consig-
na estudios técnicos ni universita-
rios, solo primarios y secundarios. Sin 
embargo, en su propia página web 
señala que es Técnico en la carrera 
de Contabilidad por el Instituto Su-
perior Tecnológico Nor Oriental de la 
Selva. Además, se autocalifica como 
una empresaria que ha empezado 
«desde cero, a base de sacrificio, co-
raje y bastante empeño».

En el ámbito laboral, en 2003 fundó 
Vía Televisión SAC, en donde trabajó 
por varios años. En paralelo, ha sido 
ejecutiva también en el Centro de 
Automoción Perú SAC, así como en 
la Corporación Técnica de Inspec-
ción Vehicular. Desde 2019, ha sido 

gerente general de una agencia de 
viajes llamada Adrika, la cual, según 
Ojo Público11, ha sido fundada por 
ella y por su hija.

En 2016, Vía Televisión SAC donó avi-
sos publicitarios para la campaña 
de Rolando Reátegui, de Fuerza Po-
pular. Sin embargo, ella dijo que no 
tenía relación con la empresa que 
ahora, de acuerdo con Ojo Público12, 
está en manos de sus hijas.

Declara tener ingresos anuales por 
61 697 soles.

Asimismo, consigna tener propie-
dades inmuebles por el valor de 
377 253 soles. En cuanto a sus bienes 
muebles, estos ascienden a 19  768 
soles. No consigna ningún tipo de 
sentencia judicial previa.

Actualmente, es la vicepresidenta 
de la Comisión de Defensa del Con-
sumidor y Organismos Reguladores 
de los Servicios Públicos.
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LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS

13  Ojo Público (29.01.2020) https://ojo-publico.com/1589/alianza-para-el-progreso-tendra-el-mayor-
bloque-regional-del-congreso
14  Ojo Público (11.12.2019) https://ojo-publico.com/1523/la-libertad-candidatos-cercanos-cesar-acuna-
entre-los-favoritos

Ficha Técnica

Votación obtenida 34 331

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a La Libertad

Nació el 4 de febrero de 1979 en el 
distrito de Sullana, en la provincia 
de Sullana, en Piura. Sin embargo, al 
momento de inscribir su candidatu-
ra congresal consigna que su domi-
cilio se ubica en el distrito de Trujillo, 
en la provincia de Trujillo, en La Li-
bertad. Estudió Derecho y Ciencias 
Políticas en la Universidad Privada 
César Vallejo. Asimismo, tiene una 
especialidad en Derecho del Trabajo 
y la Seguridad Vial, en la Universidad 
Nacional de Trujillo.

Se ha desempeñado como asesor 
de la auditoria interna de la Univer-
sidad Privada César Vallejo, y luego 
fue nombrado como miembro del 
directorio. Aunque no lo ha consig-
nado en su hoja de vida, fue, según 
Ojo Público13, gerente de asesoría 
jurídica, entre 2007 y 2010 y gerente 
municipal de la Municipalidad Pro-
vincial de Trujillo, entre 2010 y 2014, 
cuando César Acuña era alcalde.

En 2014 postuló y alcanzó el cargo 
de vicegobernador de La Libertad, 
acompañando a Acuña, quien ganó 
las elecciones. En 2015, Acuña renun-
ció para lanzar su candidatura presi-
dencial y Valdez asumió el cargo de 
gobernador regional.

Declara que tiene un ingreso anual 
de 172 600 soles. Asimismo, consig-
na que no posee muebles inmue-
bles, pero sí bienes muebles por un 
valor de 230 000 soles. Además, no 
tiene sentencia ni civil ni penal. Sin 
embargo, con información de Ojo 
Público14, en 2019, la Contraloría lo 
suspendió —extemporáneamente— 
360 días en sus funciones de geren-
te de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo. Según la denuncia, Valdez in-
currió en faltas administrativas rela-
cionadas a la construcción del Com-
plejo Deportivo Mochica Chimú.
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MARCO ANTONIO VERDE HEIDINGER

Ficha Técnica

Votación obtenida 4483

Grupo o partido Alianza para el Progreso

Bancada Alianza para el Progreso

Representa a Pasco

Nació el 28 de enero de 1972 en el 
distrito de Oxapampa, en la provin-
cia de Oxapampa, en Pasco. Al mo-
mento de inscribir su candidatura 
congresal, consigna que su domici-
lio se ubica en el distrito de Chon-
tabamba, en la misma provincia de 
Oxapampa.

Estudió la carrera de Recursos Hu-
manos en el Instituto Peruano de 
Administración de Empresas. Asi-
mismo, estudió Administración y 
Habilidades Directivas en el Cen-
trum-Católica. Luego se graduó de 
la carrera de Ciencias de la Infor-
mación en la Universidad Católi-
ca del Perú. Luego, en este mismo 
centro de estudios, obtuvo un MBA 

en Administración Estratégica de 
Empresas.

En el ámbito laboral, desde 1998, se 
desempeñó como gestor de la infor-
mación patrimonial en la Universi-
dad Católica del Perú.

Declara ingresos anuales por el valor 
de 48 000 soles. Asimismo, señala 
que es propietario de bienes inmue-
bles que ascienden a 2 100 000 soles. 
En cuanto a sus bienes muebles, es-
tos equivalen a 117 000 soles.

Actualmente, es el vicepresidente 
de la Comisión de Innovación y Tec-
nología. Asimismo, es el secretario 
de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera.
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Fuerza Popular

Ficha Técnica
Bancada Fuerza Popular

Partido Fuerza Popular

Votación 1 081 174

% votos 7 316 %

Congresistas 15

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
Fuerza Popular, fundada en 2010, es 
el último de una ya larga tradición de 
partidos creados por el fujimorismo. 
Desde 1990, el fujimorismo presentó 
una agrupación distinta para cada 
nueva elección: Cambio 90, Nueva 
Mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000, 

Alianza para el Futuro, Fuerza 2011 y 
Fuerza Popular. Este partido es lide-
rado por la hija de Alberto Fujimori, 
Keiko Fujimori, quien llegó dos veces 
a la segunda vuelta en las últimas 
elecciones presidenciales.

AGENDA PARLAMENTARIA
Los principales compromisos fueron 
relacionados al impulso a la econo-
mía, seguridad ciudadana, salud y 
previsión, y defensa de la familia. En 
este último tema, Fuerza Popular in-
dica que los padres de familia pue-
den participar y dirigir «el proceso 

educativo de sus hijos y el sistema 
de valores que se les transmite». 

Además, se compromete a que su 
labor legislativa tendrá como mar-
co la «defensa de la vida y reconoci-
miento de la familia y al matrimonio 
como pilares fundamentales de la 
sociedad».
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CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 10 REGIONES

Región Congresistas

Cajamarca 1

Callao 1

Ica 1

Junín 1

La Libertad 1

Lambayeque 1

Datos: ONPE

Región Congresistas
Lima + 

Residentes en 
el Extranjero

4

Lima provincias 1

Piura 3

San Martín 1

Datos: ONPE

LISTA DE CONGRESISTAS

Nº Congresistas Representa a
1 Alonzo Fernández Gilbert Juan Ica

2 Ayasta de Díaz Rita Elena Lambayeque

3 Chávez Cossío Martha Gladys Lima + Residentes en el 
Extranjero

4 Columbus Murata Diethell Lima + Residentes en el 
Extranjero

5 Lizana Santos Mártires Piura

6 Mesía Ramirez Carlos Fernando Lima + Residentes en el 
Extranjero

7 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio Callao

8 Pinedo Achaca Liliana Angélica Lima provincias

9 Silupu Inga María Luisa Piura

10 Tito Ortega Erwin Junín

11 Trujillo Zegarra Gilmer San Martín

12 Valer Collado Valeria Carolina Lima + Residentes en el 
Extranjero

13 Vigo Gutiérrez Widman Napoleón Cajamarca

14 Vivanco Reyes Miguel Angel La Libertad

15 Zarate Anton Edward Alexander Piura

Datos: ONPE



59

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

PERFILES

GILBERT JUAN ALONZO FERNÁNDEZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 8455

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Ica

Nació el 21 de agosto de 1962 en el 
distrito de Ica, en la provincia y re-
gión del mismo nombre. Ica siguió 
siendo su lugar de residencia al mo-
mento de postular, pero en el distri-
to de Parcona.

Cuenta con estudios primarios y se-
cundarios completos, para luego 
formarse en la carrera de Ciencias 
Sociales en el Instituto Superior Tec-
nológico Jesús de Nazareth, en Ca-
ñete. Concluyó también estudios 
universitarios de la misma rama en 
la Universidad San Luis Gonzaga de 
Ica.

En el ámbito laboral, ha ejercido el 
puesto de Supervisor en la empresa 
Logística del Sur SRL en Ica, desde 

el año 2013 hasta el momento de su 
elección como congresista. Según lo 
que ha manifestado, no hay senten-
cias judiciales en su contra. Como 
empresario, le pertenece el 22,17 % 
de participación de la empresa Lo-
gística MINAMI – ICA, además de ser 
propietario de la empresa Repre-
sentaciones GYA EIRL desde 2009. 
En cuanto a bienes muebles e in-
muebles, no consigna ninguno a su 
nombre. Declara tener un ingreso 
anual de 12 270 soles.

Su experiencia, como militante, en 
partidos políticos, está ligada a Todos 
por el Perú y al Partido Popular Cris-
tiano (PPC), a los que renunció en los 
años 2009 y 2010, respectivamente.

RITA ELENA AYASTA DE DÍAZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 11 163

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Lambayeque

Nació el 29 de mayo de 1953 en el 
distrito de Monsefú, en la provincia 
de Chiclayo, en Lambayeque. Es el 
mismo distrito donde consignó su 
domicilio al momento de inscribir su 
candidatura al Congreso. Estudió la 

carrera de Trabajo Social en la Uni-
versidad de San Martín de Porres.

Tiene amplia experiencia en campa-
ñas electorales. Ha postulado cinco 
veces a la alcaldía distrital de Mon-
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sefú. En 2002, postuló con Recons-
trucción Democrática, y en 2010, que 
lo hizo con Todo por Lambayeque, 
ganó las elecciones. En 2006, con 
Manos Limpias; en 2014 y 2018, con 
Fuerza Popular, no fue elegida.

Declara un ingreso anual de 12 576 
soles15. Sus bienes inmuebles tienen 
un valor que ascienden a 39 596 so-
les. No registra ninguna sentencia ni 
penal ni civil.

15  Debe tratarse de un error. En su declaración jurada de 2018, declaró un ingreso anual de 51 800 soles.
16  Ojo Público (15.12.2019) https://ojo-publico.com/1533/lambayeque-entorno-politico-de-cesar-acuna-
rumbo-al-parlamento

Sin embargo, tiene dos investigacio-
nes por delitos de corrupción. Se le 
investiga, según información de Ojo 
Público16, por presuntas irregularida-
des en la ejecución de obras de agua 
potable y alcantarillado, y por pre-
suntamente haber solicitado dinero 
para impulsar la revocatoria de un 
regidor que cuestionaba su gestión 
como alcaldesa.

MARTHA GLADYS CHÁVEZ COSSÍO

Ficha Técnica

Votación obtenida 181 640

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 12 de enero de 1953 en el 
Callao, distrito de Bellavista. Actual-
mente reside en Lima Metropolita-
na, en el distrito de San Borja.

Estudió Derecho y Ciencias Políticas 
en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú habiéndolo finalizado en 
1981 y obtuvo su título el año 1983. 
Además, tiene estudios de posgrado 
en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en maestría en Derecho In-
ternacional Económico concluidos.

Registró haber trabajado en el Con-
greso de la República como Asesora 
desde el año 2016 hasta el 2019. Fue 
congresista del 2011 al 2016. Trabajó 
como docente en la Universidad Pri-
vada San Juan Bautista desde 2007 
hasta el 2019 Laboró en el Congreso 
de la República como Asesora des-
de 2006 al 2007 y fue congresista 
del 2001 al 2006. Ha desempeñado 
cargos políticos para el partido Nue-

va Mayoría como Presidenta entre el 
2004 y el 2012. También fue elegida 
Secretaria General Nacional por la 
Agrupación Independiente Nueva 
Mayoría desde 1998 hasta 2004.

Fue elegida Congresista por el parti-
do Fuerza Popular desde el año 2011 
hasta 2016 también llevó el mismo 
cargo desde 2001 hasta el 2006. Asi-
mismo, en ese mismo año, fue can-
didata presidencial del fujimorismo 
por Alianza para el Futuro.

No tiene relación de sentencias.

Declaró un ingreso anual de 261 471 
soles. Registra 2 propiedades y cua-
tro vehículos a su nombre.

Actualmente, es la presidenta de la 
Comisión de Inteligencia.
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DIETHELL COLUMBUS MURATA

Ficha Técnica

Votación obtenida 78 912

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 19 de marzo de 1981 en el 
distrito de Pueblo Libre, en Lima. 
Actualmente reside en Lima, en el 
distrito de Jesús María, provincia de 
Lima.

Estudió Derecho en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal habién-
dolo finalizado el 2005 y obtenido el 
título el 2007. Cuenta con estudios 
de posgrado, maestría, en la Univer-
sidad Particular San Martín de Po-
rres con especialización en Solución 
de Conflictos.

Trabajó en el Congreso de la Repú-
blica como Asesor el año 2019 y en 
el Parlamento Andino desde 2018 
hasta el 2019. Trabajó como Profesor 
en la Universidad San Martín de Po-
rres desde 2016 hasta el 2019. Trabajó 

para la Municipalidad de Jesús Ma-
ría como Gerente Municipal el año 
2017. También trabajó como Gerente 
Municipal para la Municipalidad de 
San Isidro desde 2013 al 2014. No ha 
desempeñado cargos políticos, pero 
perteneció y renunció al Partido Po-
pular Cristiano.

En cuanto a su participación en elec-
ciones, postuló sin éxito en el 2014 al 
cargo de regidor distrital de Lima 
por el Partido Popular Cristiano, y en 
2018 al cargo de alcalde de Lima por 
Fuerza Popular.

No tiene relación de sentencias. De-
claró un ingreso anual de 384 262 
soles. Registra tres propiedades y 
cuatro vehículos a su nombre.

MÁRTIRES LIZANA SANTOS

Ficha Técnica

Votación obtenida 28 228

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Piura

Nació el 14 de junio de 1973, en Lam-
bayeque, distrito de Olmos, Provin-
cia de Lambayeque. 

Actualmente reside en Piura, pro-
vincia de Huancabamba, distrito de 
Huarmaca.
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Estudió la carrera de Administración 
en la Universidad de Señor de Sipán.

Fue alcalde de la Municipalidad Dis-
trital de Huarmarca en dos periodos 
del 2011 al 2014 y del 2007 al 2010, en 
ambas ocasiones con movimientos 
locales. También fue regidor en el 
mismo municipio desde 2003 hasta 
el 2006. Fue fundador del Frente de 
Unidad Campesina del 2006 al 2007. 

Fue congresista de la República con 
Fuerza Popular desde 2016 hasta el 
2019.

No tiene una relación de sentencias. 
Declaró un ingreso anual de 376 213 
soles. Registra seis propiedades y un 
vehículo a su nombre.

Actualmente, es el vicepresiden-
te de la Comisión de Vivienda y 
Construcción.

CARLOS FERNANDO MESÍA RAMIREZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 26 536

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 8 de diciembre de 1959 en 
el distrito de Iquitos, en la provincia 
de Maynas, en Loreto. Actualmente 
reside en Lima, distrito de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima.

Estudió Derecho y Ciencias Políti-
cas en la Universidad San Martín de 
Porres habiendo concluido sus es-
tudios en 1987 y obtuvo su título en 
1989. Cuenta con estudios de pos-
grado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en el de Grado 
de Doctor en Derecho.

Trabajó como abogado en el Estudio 
Jurídico Carlos Mesía Ramirez des-
de 2014 hasta el 2019. Trabajó como 
Gerente Municipalidad en la Muni-

cipalidad Distrital de Los Olivos el 
2017. Fue profesor en la Academia 
de la Magistratura desde 2017 hasta 
el 2018. En la Universidad San Marín 
de Porres fue docente universitario 
desde el año 2015 al 2018. También 
fue Magistrado del Tribunal Consti-
tucional desde el año 2006 hasta el 
año 2014.

Ha pertenecido al Partido Aprista 
Peruano y renunciado a este partido 
en el 2019.

No tiene relación de sentencias. De-
claró ingresos anuales por 238 874 
soles. Registró tres propiedades y 
dos vehículos a su nombre.
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MARCOS ANTONIO PICHILINGUE GOMEZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 13506

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Callao

Nació el 28 de abril de 1963 en el dis-
trito de Barranca, en la provincia de 
Barranca, en Lima. Actualmente re-
side en el Callao, distrito de Bellavis-
ta, Provincia del Callao.

Estudió Administración y Gestión 
Municipal en la Escuela Nacional de 
Estudios Gubernamentales. Tam-
bién estudió Administración Finan-
zas y Negocios Globales en la Univer-
sidad Privada Telesup, no concluidos.

Trabajó como asesor administrativo 
en la empresa Serigrafía LULEMA 
SAC desde 2019 hasta la actualidad. 
Fue asesor administrativo en SERDI-

VESA proyectos y servicios SAC des-
de 2017 hasta la actualidad. También 
es asesor administrativo en la aso-
ciación de pescadores y acuicultores 
artesanales Puerto Chico desde 2019 
hasta la actualidad.

No ha tenido cargos políticos ni pú-
blicos. Sin embargo, en 2018 postuló 
sin éxito al cargo de regidor provin-
cial del Callao por Fuerza Chalaca.

No tiene relación de sentencias. De-
claró ingresos anuales por 42 000 
soles. No registró propiedades ni ve-
hículos a su nombre.

LILIANA ANGÉLICA PINEDO ACHACA

Ficha Técnica

Votación obtenida 9438

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Lima Provincias

Nació el 2 de Julio de 1967 en el dis-
trito de San Antonio, en la provincia 
de Cañete, en Lima. Actualmente 
reside en el distrito de San Antonio, 
Provincia de Cañete.

Estudió Ciencias de la Educación 
en la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión concluidos el 2006. 
Cuenta con estudios de posgrado 
en la Universidad Nacional de Edu-

cación Enrique Guzmán y Valle en la 
especialización de Educación.

Trabajó como Coordinadora en el 
Congreso de la República el 2019.

Ha tenido dos cargos políticos en el 
partido Fuerza Popular, como perso-
nera legal de la provincia de Cañete 
el 2016 y 2018.
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No ha tenido cargos públicos. Sin 
embargo, postuló sin éxito al cargo 
de regidora distrital de San Juan de 
Miraflores por Sí Cumple, en 2006.

No tiene relación de sentencias. De-
claró ingresos anuales por 36 000 
soles. 

Registró tres propiedades y ningún 
vehículo a su nombre.

Actualmente, es la secretaria de la 
Comisión de Descentralización, Re-
gionalización, Gobiernos Locales 
y Modernización de la Gestión del 
Estado.

MARÍA LUISA SILUPU INGA

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 934

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Piura

Nació el 12 de setiembre de 1969 en 
Piura.

Concluyó primaria y secundaria 
para, luego, seguir la carrera de En-
fermería por la Universidad Privada 
San Pedro Sede Sullana y obtener el 
bachillerato. Complementó su carre-
ra estudiando la carrera de Técnica 
en Enfermería en el instituto Siene-
guillo de Sullana.

Terminada su etapa de capacitación, 
desarrolló su experiencia profesional 
como Técnica de Enfermería en el 

Puesto de Salud Mallaritos – MINSA 
de 1998 a la actualidad.

En 2018, con Fuerza Popular, postuló 
sin éxito al cargo de alcaldesa pro-
vincial de Sullana.

Ha declarado obtener ingresos 
anuales de 20 951 soles y no tiene 
propiedades a su nombre. Asimis-
mo, su expediente judicial está exen-
to de denuncias o sentencias.

Actualmente, es la vicepresidenta 
de la Comisión de Producción, Micro 
y Pequeña Empresa y Cooperativas.
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ERWIN TITO ORTEGA

Ficha Técnica

Votación obtenida 7971

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Junín

Nació 10 de agosto de 1961 en Junín, 
región al que representa en el Con-
greso de la República.

Presenta educación básica regular 
concluida y, posteriormente, se titu-
ló en Medicina Humana por la Uni-
versidad Nacional Federico Villarreal. 
Como complemento, llevó a cabo la 
maestría en Didáctica Universitaria 
por la Universidad Nacional del Cen-
tro del Perú.

Ha destacado como su principal ac-
tividad profesional la labor de Gine-
cólogo Obstetra en el Hospital Re-

gional Docente Materno Infantil El 
Carmen de 1994 a 2019. Y en cuanto 
a su experiencia político-partidaria, 
fue militante del APRA hasta el año 
2014.

Percibe ingresos anuales que as-
cienden a 219 825 soles y es propie-
tario de inmuebles cuyo valor afirma 
es 12 475 soles, así como de bienes 
muebles por 17 500 soles. No presen-
ta sentencias judiciales en su contra.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Cultura y Patrimonio 
Cultural.

GILMER TRUJILLO ZEGARRA

Ficha Técnica

Votación obtenida 6348

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a San Martín

Nació el 20 de junio de 1966 en 
Lima, pero reside en la región de La 
Libertad.

Terminó primaria y secundaria, y 
obtuvo el título profesional en la ca-
rrera de Derecho por la Universidad 
San Martín de Porres, además de 
una maestría en Gestión Pública por 
la Universidad César Vallejo.

Ha laborado como Abogado inde-
pendiente de 1993 al 2016 y como 
Gerente del Estudio Jurídico Trujillo 
Zegarra E.I.R.L. del 2008 al 2016.

Asimismo, no se trata de un político 
novato. Intentó ser alcalde distrital 
de Uchiza (Tocache) en 1998 con el 
Movimiento Uchicino de Desarrollo 
Integral.
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Se ha desempeñado como regidor 
distrital para el Frente Independien-
te Solidaridad Uchicina en el perio-
do 1996 – 1998; Personero Legal del 
movimiento distrital Caseríos para el 
Trabajo del 2010 al 2011; y congresista 
de la República en el periodo ante-
rior, 2016 – 2019.

17  https://elcomercio.pe/lima/sucesos/ejercito-peru-cuenta-nuevos-oficiales-reserva-fotos-noticia-
588000-noticia/

Ha declarado ingresos anuales por 
356 614 soles, y ser dueño de inmue-
bles valuados en 77 066 soles y bie-
nes muebles por 10 000 soles. No 
hay sentencias en su contra.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores.

VALERIA CAROLINA VALER COLLADO

Ficha Técnica

Votación obtenida 36 525

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a  Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 25 de diciembre de 1985 en 
Lima. Reside en el distrito de San Mi-
guel, en Lima.

Concluidos sus estudios de primaria 
y secundaria, siguió la carrera de Di-
seño Gráfico Publicitario Empresa-
rial en el Instituto San Ignacio de Lo-
yola – ISIL. Adicionalmente, estudió 
Derecho en la Universidad de Lima 
sin llegar a terminar.

Es hija del coronel Juan Valer, falle-
cido durante el operativo Chavín de 
Huántar. Tiene el grado de teniente 
de la reserva del Ejército17.

Su experiencia profesional se re-
sume en la labor que desempeñó 
como diseñadora gráfica publicita-
ria de forma independiente del 2008 
al 2019.

En su declaración de ingresos infor-
ma que, anualmente, percibe 40 606 
soles, mientras que no cuenta con 
inmuebles a su nombre y sí posee 
bienes muebles por 67 000 soles.

Por último, no ha declarado denun-
cias ni sentencias judiciales que le 
perjudiquen.
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WIDMAN NAPOLEÓN VIGO GUTIÉRREZ

18  Ojo Público (25.01.2020) https://ojo-publico.com/1582/fuerza-popular-exasesor-de-joaquin-ramirez-
postula-por-cajamarca

Ficha Técnica

Votación obtenida 8138

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Cajamarca

Nació el 11 de febrero de 1969 en Ca-
jamarca, después de culminar su 
educación básica regular, se tituló 
en Medicina Humana por la Univer-
sidad Médica de Kuban – República 
de Rusia, además de llevar a cabo la 
maestría en Anestesiología en la Uni-
versidad Nacional Federico Villarreal.

Se ha desempeñado como Médi-
co Asistente en ESSALUD de 1998 
al 2013. También fue Asesor I en el 
Congreso de la República durante 
el periodo 2013 – 2014. De acuerdo 
con Ojo Público18, en esa etapa fue 
asesor de la Comisión de Salud y Po-
blación del Congreso en calidad de 
personal de confianza. Esta comi-
sión fue presidida por el entonces 
congresista Joaquín Ramírez Ga-

marra, quien fue secretario general 
de Fuerza Popular y financista de la 
campaña presidencial de Keiko Fu-
jimori. Asimismo, entre 2014 y 2019, 
fue médico asistente en EsSalud.

En cuanto a procesos electorales, ha 
postulado sin éxito a los cargos de: 
regidor distrital primero por Vamos 
Vecino (1998), luego por Unidad Na-
cional (2002) y regidor provincial por 
Somos Perú (2018).

Declara percibir ingresos anuales 
que ascienden a 135 519 soles. Asi-
mismo, cuenta con bienes inmue-
bles cuyo valor es de 168 930 soles y 
bienes muebles por 40 000 soles.

Finalmente, tiene un historial sin de-
nuncias ni sentencias.

MIGUEL ANGEL VIVANCO REYES

Ficha Técnica

Votación obtenida 15 720

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a  La Libertad

Nació el 30 de diciembre de 1973 en 
La Libertad.

Después de concluir primaria y se-
cundaria, se recibió como bachiller 

en la carrera de Derecho por la Uni-
versidad Privada Antenor Orrego y 
se tituló en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha 
complementado sus estudios con 
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una maestría en Gestión Pública por 
la Universidad Privada César Vallejo.

En su experiencia profesional, des-
taca su desempeño como gerente 
general de Empresa Constructora 
L &M S.R.L. en dos periodos: 2008 – 
2011 y 2013 – 2019; de Inversionistas 
Ferreteros L & M S.R.L. del 2014 a la 
actualidad; y representante común 
de Consorcio Virgen de la Puerta del 
2009 al 2015.

En el ámbito político, fue elegido 
regidor distrital en el periodo 2011 – 
2014 por el partido Alianza para el 

Progreso, al cual renunció en 2017. 
En 2018, postuló sin éxito por Fuer-
za Popular a la alcaldía distrital de La 
Esperanza (Trujillo).

Ha declarado ingresos anuales de 
24 000 soles y poseer inmuebles por 
un valor de 446  124 soles, así como 
bienes muebles por 75  000 soles. 
Por último, no presenta sentencias 
judiciales en su contra.

Actualmente, es el vicepresidente 
de la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden interno, Desarrollo alternativo 
y Lucha contra las Drogas.

EDWARD ALEXANDER ZARATE ANTON

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 708

Grupo o partido Fuerza Popular

Bancada Fuerza Popular

Representa a Piura

Nació el 1 de marzo de 1972 en Piura.

Terminados sus estudios de primaria 
y secundaria, se tituló en Derecho y 
Ciencias Políticas por la Universidad 
Privada Antenor Orrego.

Desarrolló su experiencia profesional 
como Procurador municipal en la 
Municipalidad Provincial de Sechura 
en el periodo 2011 – 2012; como Ase-
sor Parlamentario en el Congreso de 
la República del 2016 al 2018; como 
Asesor en la Municipalidad Distrital 
de Sondorillo durante el 2019; y como 
Asesor Externo en la Municipalidad 
Distrital del 26 de octubre, Piura, en 
el año 2019.

Al mismo tiempo, inició carrera po-
lítica como Fundador y Secretario 
de Asesoría Jurídica del movimien-

to Sechuranos Unidos en el periodo 
2006 – 2007.

Ha postulado sin éxito a cargos pú-
blicos en tres ocasiones: congresista 
por Alianza para el Progreso (2011), 
presidente regional por Fuerza Po-
pular (2014) y alcalde provincial de 
Sechura en Piura por la misma agru-
pación (2018).

Informa en su declaración de ingre-
sos que percibe 121 991 soles al año, 
además de tener a su nombre in-
muebles por 616 711 soles.

Cuenta también con bienes mue-
bles por un valor de 33 000 soles. 
Por último, no presenta denun-
cias ni sentencias judiciales que lo 
perjudiquen.
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Frepap

Ficha Técnica
Bancada Frepap

Partido Frepap

Votación 1 240 084

% votos 8,38 %

Congresistas 15

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
Fundado en 1989 por Ezequiel Atau-
cusi, el Frente Popular Agrícola FIA 
del Perú (Frepap) fue creado como 
brazo político de la Asociación Evan-
gélica de la Misión Israelita del Nue-
vo Pacto Universal (Aeminpu). Ae-
minpu, a su vez, fue fundada en 1968 
en el Perú y años después ya tenía 

representación en otros países sud-
americanos. Algunas autoridades lo-
cales actuales pertenecen al Frepap, 
aunque en referencia al Congreso, 
esta agrupación no tiene represen-
tación desde 2000, año en que al-
canzó dos curules. Este año ha obte-
nido 15.

AGENDA PARLAMENTARIA
En forma general, el Frepap anunció 
que impulsará la reforma política y la 
elección de los magistrados del TC. 

Además, buscarán la eliminación de 
la inmunidad parlamentaria, la revi-
sión de los últimos Decretos de Ur-
gencia emitidos por el Ejecutivo tras 
la disolución del Congreso, la libre 

desafiliación de las AFP y la revoca-
toria de congresistas.

Asimismo, dentro de su agenda se 
encuentran puntos como impulsar 
una ley de impuesto a la riqueza, re-
ducción de la jornada laboral, libre 
desafiliación de las AFP y ley de de-
mocratización del crédito.
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CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 11 REGIONES

Región Congresistas

Arequipa 1

Callao 1

Cusco 1

Ica 1

Junín 1

La Libertad 1

Datos: ONPE

Región Congresistas
Lima + 

Residentes en el 
Extranjero

5

Lima Provincias 1

Loreto 1

Tacna 1

Ucayali 1

Datos: ONPE

LISTA DE CONGRESISTAS

Nº Congresistas Representa a
1 Ayquipa Torres Julia Benigna Ica

2 Benites Agurto Alfredo Lima Provincias

3 Cayguaray Gambini Luz Milagros Loreto

4 Cayllahua Barrientos Wilmer Lima + Residentes en el Extranjero

5 Céspedes Cárdenas María Teresa Lima + Residentes en el Extranjero

6 Gutarra Ramos Robledo Noé Junín

7 Huamán Champi Juan de Dios Cusco

8 Huamani Machaca Nelly Ucayali

9 Machaca Mamani Raúl Tacna

10 Núñez Marreros Jesús del 
Carmen La Libertad

11 Oseda Yucra Daniel Arequipa

12 Pineda Santos Isaías Lima + Residentes en el Extranjero

13 Rayme Marín Alcides Callao

14 Retamozo Lezama María Cristina Lima + Residentes en el Extranjero

15 Rubio Gariza Richard  Lima + Residentes en el Extranjero

Datos: ONPE
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PERFILES
JULIA BENIGNA AYQUIPA TORRES

19  La Lupa (23.03.2020) https://lalupa.pe/actualidad/bono-de-380-soles-congresista-del-frepap-de-ica-
figura-como-beneficiaria-para-el-subsidio-22239/

Ficha Técnica

Votación obtenida 8150

Grupo o partido Frente Popular Agrícola 
FIA del Perú

Bancada Frepap

Representa a Ica

Nació el 3 de octubre de 1965 en el 
distrito de Soraya, en la provincia de 
Aymaraes, en Apurímac. Sin embar-
go, de acuerdo con lo consignado 
en la inscripción de su candidatura 
al Congreso de la República, su resi-
dencia se encuentra ubicada en el 
distrito de Ica, en la provincia y re-
gión del mismo nombre.

No hay registros de estudios, ni pri-
maros, ni secundarios, ni superiores. 
Tampoco indica ninguna experien-
cia partidaria.

En el ámbito laboral, se ha desem-
peñado como vendedora en el mer-
cado mayorista Arenales de Ica.

Declara tener un ingreso anual de 
18 000 soles. En cuanto a la posesión 
de bienes inmuebles, registra pro-
piedades por un monto de 9 095 398 
soles. Asimismo, tiene bienes mue-
bles que ascienden a 8 000 soles.

Según la web La Lupa19, figura como 
beneficiaria del bono 380.

ALFREDO BENITES AGURTO

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 696

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Lima Provincias

Nació el 15 de mayo de 1984 en el 
distrito de Huacho, en la provincia 
de Huaura, en Lima. El domicilio que 
consigna en su inscripción electoral 
está ubicado en el distrito de Sayán, 
también en la provincia de Huaura.
Tiene estudios primarios y secun-
darios concluidos. No declara tener 

ningún otro tipo de estudios. Tam-
poco consigna en su hoja de vida 
cuál es o ha sido su experiencia la-
boral, aunque en sus redes sociales 
señala que siempre se ha dedicado a 
la agricultura y que, además, ha tra-
bajado como operario en la empresa 
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Duna Corp S.A., que está registrada 
en el sector de «Cultivo de Frutas».

En 2018, postuló como accesita-
rio para la Municipalidad Provincial 

20  Gestión (27.01.2020) https://gestion.pe/economia/congreso-debate-hoy-proyecto-de-ley-para-que-
las-grandes-fortunas-paguen-un-impuesto-solidario-noticia/

de Huaura, aunque no logró dicho 
cargo. Sobre sus sentencias, ingre-
sos y propiedades tampoco brindó 
información al Jurado Nacional de 
Elecciones.

LUZ MILAGROS CAYGUARAY GAMBINI

Ficha Técnica

Votación obtenida 9631

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Loreto

Nació el 8 de diciembre de 1991 en 
Chimbote, provincia del Santa, en 
Áncash. Actualmente reside en Lo-
reto, provincia Mariscal Ramón Cas-
tilla, distrito de San Pablo.

Registra trabajar como indepen-
diente en su hogar. Estudió Educa-
ción en la Universidad Alas Peruanas.

No ha desempeñado cargos públi-
cos. No tiene relación de senten-

cias. Declaró no tener ingresos ni 
propiedades.

Respecto a sus primeros pasos en el 
Congreso, presentó el proyecto de 
ley que busca imponer un impues-
to directo solidario a las grandes 
fortunas20.

Actualmente, es la vicepresidenta 
de la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Am-
biente y Ecología.

WILMER CAYLLAHUA BARRIENTOS

Ficha Técnica

Votación obtenida 46 910

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 3 de mayo de 1973 en el 
distrito de Vilcashuamán, en la pro-
vincia homónima de Ayacucho. Ac-
tualmente reside en Lima Metropo-
litana, distrito de Ate.

No registra labores. Terminó su se-
cundaria completa pero no registra 
estudios superiores. No ha desem-
peñado ningún cargo público. Sin 
embargo, en 2018, postuló sin éxito 
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al cargo de alcalde distrital de Ate, 
por el Frepap.

No tiene relación de sentencias. No 
declaró ingresos. Registra dos propie-
dades y tres vehículos a su nombre.

21  Canal N (27.01.2020) https://canaln.pe/actualidad/wilmer-cayllahua-frepap-sobre-comunidad-lgtbi-
tienen-mal-enquistado-su-sangre-n403638
22  Correo (08.04.2020) https://diariocorreo.pe/politica/coronavirus-peru-frepap-propone-bono-para-el-
agricultor-a-fin-de-afrontar-crisis-por-coronavirus-noticia/

Generó una controversia cuando, ya 
como congresista electo, dijo, res-
pecto a la comunidad LGTB, «tienen 
el mal enquistado en su corazón y 
sangre»21.

MARÍA TERESA CÉSPEDES CÁRDENAS

Ficha Técnica

Votación obtenida 27 500

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 28 de julio de 1968 en el dis-
trito de Huánuco, en la provincia de 
Huánuco, en Huánuco. Actualmente 
reside en Lima, distrito de Carabayllo.

Cuenta con estudios técnicos en ins-
talaciones eléctricas en CENSICO y 
estudió la carrera de Educación en 
la Universidad San Martín de Porres, 
pero no los concluyó.

Registró haber trabajado en la Casa 
Naturista Israelita, como Naturo-
pata desde el año 2016 hasta la ac-
tualidad. Ha desempeñado el cargo 
de Regidora Municipal de Lima de 
1996 a 1999 con el Partido Cambio 90 
Nueva Mayoría. Luego de ello, postu-

ló sin éxito a los cargos de congre-
sista (2000), alcaldesa distrital de Ca-
rabayllo (2006) y regidora del mismo 
distrito (2018).

Perteneció y renunció el 2010 a la 
organización política Unión por el 
Perú. Ha sido Secretaria General del 
Distrito del partido FREPAP del 2015 
al 2016.

No tiene relación de sentencias. De-
claró un ingreso anual de 18 000 el 
2018 y registra una propiedad.

Mediante un oficio, propuso un bono 
para el agricultor a fin que enfrente 
actual crisis22.
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ROBLEDO NOÉ GUTARRA RAMOS

23  Perú21 (23.03.2020) https://peru21.pe/politica/coronavirus-peru-bancada-del-frepap-suspende-a-
congresista-y-exige-sancion-para-los-que-viajaron-a-cusco-en-vuelo-humanitario-covid-19-pandemia-n-
ndc-noticia/

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 091

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Junín

Nació el 16 de octubre de 1960 en el 
distrito de La Oroya, en la provincia 
de Yauli, en Junín.

No concluyó sus estudios secunda-
rios y no registra estudios superiores.

Actualmente reside en Junín, dis-
trito de Chanchamayo, provincia de 
Chanchamayo. Registró haber tra-
bajado como Contratista General 
independiente desde el año 2016 

hasta la actualidad. No ha desempe-
ñado cargos públicos.

No tiene relación de sentencias. De-
claró un ingreso anual de 75 317 so-
les el 2018, registra una propiedad a 
su nombre y tres vehículos.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Defensa del Consumi-
dor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos.

JUAN DE DIOS HUAMÁN CHAMPI

Ficha Técnica

Votación obtenida 10 532

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Cusco

Nació el 8 de marzo de 1967 en el dis-
trito homónimo de la región Cusco. 
Actualmente reside en el distrito de 
Limatambo, provincia de Anta, Cusco.

Tiene secundaria completa y no re-
gistra estudios superiores. Regis-
tró haber trabajado en Inversiones 
Champi Melody como transportista 
y gerente general desde 2015 hasta 
la actualidad.

Ha desempeñado el cargo de Regi-
dor Provincial de Lima, representó al 

partido político Podemos por el Pro-
greso del Perú. Renunció al mismo 
el año 2018.

No tiene relación de sentencias. De-
claró un ingreso de 130 946 soles. Re-
gistra dos propiedades a su nombre, 
dos vehículos y dos empresas.

Debido a que aprovechó su condi-
ción de congresista para ir al Cusco 
en un vuelo humanitario, el Frepap 
suspendió su militancia y le inició un 
proceso disciplinario23.
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NELLY HUAMANI MACHACA

Ficha Técnica

Votación obtenida 20922

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Ucayali

Nació el 3 de diciembre de 1985 en 
el distrito de Puerto Inca, en la pro-
vincia de Puerto Inca, en Huánuco. 
Actualmente reside en el distrito de 
Callería, en la provincia Coronel Por-
tillo, en Ucayali.
Registró haber trabajado en el Hos-
pedaje Meneses como recepcionista 
desde 2015 hasta el 2019.
Cuenta con estudios universitarios 
no concluidos en la carrera de Dere-

cho y Ciencias Políticas en la Univer-
sidad Alas Peruanas.
No tiene desempeño ni cargo políti-
co hasta la fecha. No tiene relación 
de sentencias. No declaró ingresos, 
pero sí una propiedad a su nombre 
y un vehículo motorizado.
Actualmente, es la vicepresiden-
ta de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría.

RAÚL MACHACA MAMANI

Ficha Técnica

Votación obtenida 9140

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Tacna

Nació el 5 de octubre de 1967 en el 
distrito de Vilque Chico, en la provin-
cia de Huancané, en Puno. Actual-
mente reside en el distrito de Tacna, 
en la provincia y región del mismo 
nombre.
Tiene secundaria completa pero no 
registra estudios superiores. Regis-
tró haber trabajado como Agricultor 

en una Chacra independiente desde 
el año 2014 hasta el 2019.
No ha tenido cargos políticos ni ha 
desempeñados cargos públicos. No 
tiene relación de sentencias. No tie-
ne declaración de ingresos y registra 
una propiedad a su nombre.
Actualmente, es el presidente de la 
Comisión Agraria.
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JESÚS DEL CARMEN NÚÑEZ MARREROS

Ficha Técnica

Votación obtenida  14 283

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a La Libertad

Nació el 7 de junio de 1965 en el dis-
trito de Saña, en la provincia de Chi-
clayo, en Lambayeque. Actualmente 
reside en Junín, distrito de Chancha-
mayo, Provincia de Chanchamayo.

Cuenta con estudios de secretaria-
do ejecutivo en el centro de estudios 
Perú Francia.

Registró haber trabajado en Centro 
Educativo Experimental Rafael Nar-
vaez Cadenillas  como Docente–Tu-
tora desde el año 2010 hasta el 2013. 
Además, también trabajo en Cuna 
Mas del Ministerio de Desarrollo e In-

clusión Social como docente de sala 
el 2014.

Se recibió como Licenciada en Edu-
cación Primaria en la Universidad 
Nacional de Trujillo el 2008. También 
llevó estudios de maestría en Ges-
tión Pública en la Universidad Cesar 
Vallejo no concluidos. Ha desempe-
ñado el cargo de Secretaria General 
de la provincia de Trujillo del FRE-
PAP del 2015 al 2017.

No tiene relación de senten-
cias. Tampoco declaró ingresos ni 
propiedades.

DANIEL OSEDA YUCRA

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 558

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Arequipa

Nació el 11 de abril de 1986 en el distri-
to de Arequipa, en la provincia Arequi-
pa, en Arequipa. Actualmente reside 
en el distrito de Cerro Colorado, en la 
provincia homónima de Arequipa.

Tienes estudios universitarios en la 
carrera de Ingeniería Industrial en la 
Universidad Continental.

Registró haber trabajado en PRO-
DISE S.R.L como mecánico desde el 
año 2015 hasta la actualidad. Estudió 

Hardware y Redes en INFOUNSA no 
concluidos, también estudió electró-
nica en Instituto Gamor sin concluir.

No tiene cargos políticos ni cargos 
públicos. No tiene relación de sen-
tencias. Declaró un ingreso anual de 
33 473 soles pero no registra propie-
dades a su nombre.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social.
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ISAÍAS PINEDA SANTOS

24  Radio Nacional (14.02.2020) https://www.radionacional.com.pe/noticias/politica/frepap-proponen-
declarar-heroes-nacionales-a-medicos-y-policias

Ficha Técnica

Votación obtenida 33 009

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjeros

Nació el 4 de junio de 1982 en Lurín, 
provincia Lima, distrito de Lima. Ac-
tualmente reside en Lima, distrito de 
Chorrillos, Provincia de Lima. No Re-
gistra empleo hasta ahora.

Estudió Computación e Informática 
en Isel, así como Mecánica Automo-
triz en Gamor, también es bachiller 
en la carrera universitaria de Inge-

niería Agroindustrial en la Universi-
dad Telesup en el 2011. No ha desem-
peñado cargos políticos ni públicos. 
No tiene relación de sentencias. No 
declaró ingresos ni propiedades a su 
nombre.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Producción, Micro y Pe-
queña Empresa y Cooperativas.

ALCIDES RAYME MARÍN

Ficha Técnica

Votación obtenida 9188

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Callao

Nació el 16 de octubre de 1959 en el 
distrito de Turpay, provincia de Grau, 
en Apurimac. Actualmente reside en 
Callao, distrito de Ventanilla, provin-
cia del Callao.

Registró haber trabajado en la Muni-
cipalidad Provincial Mariscal Ramon 
Castilla como jefe en archivo central 
desde el año 2019 hasta la actuali-
dad. Estudió Secretariado Jurídico 
en el instituto Victor Andrés Belaun-
de que no concluyó. Ha sido secre-
tario nacional de actas y control de 

archivos en el FREPAP desde 2017 
hasta el 2019.

Renunció a la Alianza Perú Posible el 
2010. No tiene relación de sentencias. 
Declaró un ingreso de 2539 soles. 
Asimismo, registra una propiedad a 
su nombre. Presentó un proyecto de 
ley para declarar héroes nacionales a 
los miembros de los sectores Salud, 
Defensa y Policía Nacional24.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Cultura y Patrimonio 
Cultural.
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MARÍA CRISTINA RETAMOZO LEZAMA

Ficha Técnica

Votación obtenida 34 410

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 3 de mayo de 1983 en el dis-
trito de Lima, provincia de Lima, en 
Lima. Actualmente en el distrito de 
El Agustino, en la provincia de Lima, 
en Lima.

Cuenta con estudios concluidos en 
Contabilidad en el Instituto Tecnoló-
gico Certus. 

Registró no haber laborado has-
ta hoy. Tiene cargo partidario en el 
FREPAP como Secretaria Nacional 
de Economía desde 2017 hasta el 
21019. No tiene relación de senten-
cias. 

No declaró ingresos y registra una 
propiedad a su nombre.

RICHARD RUBIO GARIZA

Ficha Técnica

Votación obtenida 27 650

Grupo o partido Frepap

Bancada Frepap

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 22 de abril de 1967 en el 
distrito, provincia y región de Lima. 
Actualmente reside en el distrito de 
San Juan de Miraflores, en la provin-
cia de Lima, en Lima.

Estudió Derecho en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos ha-
biéndolo finalizado en 2018 como 
bachiller.

Registró haber trabajado como elec-
tricista independiente desde el año 
2010 hasta el 2017. No ha desempe-
ñado cargos políticos ni públicos.

No tiene relación de sentencias. No 
declaró ingresos ni propiedades a su 
nombre.
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Unión por el Perú

Ficha Técnica
Bancada Unión por el Perú

Partido Unión por el Perú

Votación 1 001 716

% votos 6,77 %

Congresistas 13

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
Fundado en 1995 por un grupo de 
congresistas de centro-izquierda, 
Unión por el Perú tuvo, para enfren-
tar la reelección de Alberto Fujimo-
ri, como su candidato presidencial 
al dos veces ex secretario general 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, Javier Pérez de Cuellar. En 
2006, Ollanta Humala se presentó 
como candidato presidencial con 
este partido, pero luego formó su 
propia agrupación. José Vega, ac-
tual congresista, es quien maneja la 
organización. En 2019, Antauro Hu-
mala se une a este partido con miras 

a las elecciones presidenciales de 
2019. Trató de encabezar la lista par-
lamentaria este año, pero el JNE lo 
sacó de carrera. Dos integrantes de 
la bancada participaron activamen-
te del «Andahuaylazo».

Este es un ejemplo de lo que ocurre 
en muchas agrupaciones políticas 
que no tienen una ideología defini-
da y que recluta candidatos más por 
sus posibilidades que por sus ideas. 
En términos coloquiales, le llaman 
«vientres de alquiler».

AGENDA PARLAMENTARIA
Los principales compromisos fueron: 
cambio de la constitución política de 
1993, una reforma minera donde las 
comunidades indígenas y campesi-
nas sean los dueños del subsuelo.

Asimismo, plantean la pena de 
muerte a los corruptos de la gestión 
pública, violadores de menores, sica-
rios y asesinos de policías.
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CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 10 REGIONES
 

Región Congresistas
Áncash 1

 Arequipa 2

Ayacucho 2

Cusco 1

Huancavelica 1

Junín 1

Datos: ONPE

Región Congresistas
Lima + 

Residentes en 
el Extranjero

1

Madre de Dios 1

Puno 2

Tacna 1

Datos: ONPE

Lista de Congresistas (13)
Nº Congresistas Representa a

1 Alarcón Tejada Edgar Arnold  Arequipa

2 Apaza Quispe Yessica Marisela Puno

3 Bartolo Romero María Isabel Áncash

4 Chagua Payano Posemoscrowte 
Irrhoscopt Huancavelica

5 Chaiña Contreras Hipólito Arequipa

6 Chavarría Vilcatoma Roberto Carlos Junín

7 Lozano Inostroza Alexander Madre de Dios

8 Mamani Barriga Jim Ali Ayacucho

9 Maquera Chavez Héctor Simon Tacna

10  
Mendoza Marquina Javier Ayacucho

11 Pantoja Calvo Rubén Cusco

12 Ramos Zapana Rubén Puno

13 Vega Antonio José Alejandro Lima + Residentes en el Extranjero

Datos: ONPE
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PERFILES

EDGAR ARNOLD ALARCÓN TEJADA

25  El Comercio (23.04.20) https://elcomercio.pe/politica/edgar-alarcon-el-presidente-de-la-comision-
de-fiscalizacion-investigado-por-la-fiscalia-de-la-nacion-congreso-upp-noticia/

Ficha Técnica

Votación obtenida 46 673

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Lambayeque

Nació el 9 de mayo de 1961 en el dis-
trito de Arequipa, en la provincia de 
Arequipa, en Arequipa. Al momento 
de su inscripción como postulante al 
Congreso, declaró que su residencia 
se ubicaba en el distrito de Socaba-
ya, en la provincia de Arequipa, en 
Arequipa. Estudió en la Universidad 
Nacional de San Agustín, de donde 
se graduó en la carrera de Contabi-
lidad. Tiene una maestría en Admi-
nistración y Dirección de Empresas.

Todos los cargos que ha consignado 
se dieron dentro de la Contraloría 
General de la República. Entre 2011 
y 2013 se desempeñó como Geren-
te Central de Operaciones. Luego, 
entre 2014 y 2015 ocupó el cargo de 
Gerente de Auditoría Espializada. 
Asimismo, en 2016 fue Vicecontralor 
y ese mismo año asumió como Con-
tralor General de la República, cargo 
que mantuvo hasta que el Congreso 
de la República lo destituyó. En 2019, 
fue contratado como Asesor por el 
Gobierno Regional de Arequipa.

Alarcón se vio envuelto en una polé-
mica por la firma de una adenda en 
el caso Chinchero. El entonces con-
tralor sostuvo que sacar adelante el 
proyecto —incluida la adenda— era 
perjudicial para el país. Incluso sacó 

un informe que responsabilizaba 
a varios funcionarios, entre ellos a 
Martín Vizcarra, entonces ministro 
de Transporte y Comunicaciones. 
Alarcón dijo que Vizcarra sabía del 
contenido de la adenda y de las con-
secuencias futuras. El caso terminó 
con la salida de Vizcarra y del Minis-
tro de Economía. La destitución de 
Alarcón se debió a que se le conside-
ró responsable de una compra irre-
gular de 90 vehículos entre los años 
2002 y 2014 para un negocio familiar, 
algo prohibido para el puesto que 
desempeñaba25.

De otro lado, el Ministerio Público 
lo investiga por colusión, enriqueci-
miento ilícito, delitos tributarios, la-
vado de activos, entre otros delitos. 
También se le investiga por el pre-
sunto pago irregular a una ex traba-
jadora, con quien habría sostenido 
una relación sentimental.

Alarcón declara tener un ingreso 
anual de 210 000 soles. Sus propie-
dades ascienden a 210 000 soles 
(bienes inmuebles) y un vehículo de 
6 000 soles.

Actualmente, es el presidente 
de la Comisión de Fiscalización y 
Contraloría.

https://elcomercio.pe/politica/edgar-alarcon-el-presidente-de-la-comision-de-fiscalizacion-investigado-por-la-fiscalia-de-la-nacion-congreso-upp-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/edgar-alarcon-el-presidente-de-la-comision-de-fiscalizacion-investigado-por-la-fiscalia-de-la-nacion-congreso-upp-noticia/
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YESSICA MARISELA APAZA QUISPE

Ficha Técnica

Votación obtenida 25 897

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Lambayeque

Nació el 16 de diciembre de 1980 en 
el distrito de Paucarpata, en la pro-
vincia de Arequipa, en Arequipa. Sin 
embargo, al momento de postular al 
Congreso de la República consignó 
que su residencia actual está ubica-
da en el distrito de Juliaca, en la pro-
vincia de San Román, en Puno.

Tiene estudios primarios y secun-
darios terminados. Asimismo, em-
pezó la carrera de Administración y 
Marketing en la Universidad Andi-
na Néstor Cáceres Velásquez, pero 
no logró concluir los estudios. En 
tanto en el ámbito laboral, Apaza 
señala tener, desde 2012, un nego-

cio independiente llamado «Esteras 
Multiservicios».

No presenta antecedentes judiciales 
ni penales.

Declara tener un ingreso anual de 
84 000 soles. Respecto a bienes in-
muebles y vehículos no registra 
ninguno.

Como la mayoría de los integrantes 
de su bancada, se muestra a favor 
de la liberación de Antauro Humala. 
De otro lado, respecto a la minería, 
afirma que debe exigirse la licencia 
social por parte de la ciudadanía e 
implementarse la consulta previa.

MARÍA ISABEL BARTOLO ROMERO

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 048

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Áncash

Nació el 21 de abril de 1993 en el dis-
trito de Carhuaz, en la provincia de 
Carhuaz, en Áncash. En tanto el do-
micilio consignado en la inscripción 
de su candidatura congresal se ubi-
ca en el mismo distrito de Carhuaz.

Estudió en la Universidad Católica 
«Los Ángeles de Chimbote», donde 
concluyó la carrera de Ingeniería Ci-

vil. También tiene estudios no termi-
nados de Contabilidad.

En 2016 trabajó como consultora en 
la Municipalidad Distrital de San Ni-
colás. En 2018, lo hizo para la empre-
sa Contratistas Generales Diamante 
SAC. También en ese mismo año fue 
consultora en la Municipalidad Dis-
trital de Anra y asistente técnica de 
obra en Constructora e Inmobiliaria 
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JHF. En 2019, fue contratada por la 
Municipalidad Provincial de Huari 
como responsable del Área Técnica.

Su nombre apareció en los medios 
nacionales en diciembre de 2019 
por una conversación telefónica que 
mantuvo con Antauro Humala26. La 
noticia dio cuenta que el Instituto 
Nacional Penitenciario abrió un pro-

26  Perú21 (30.12.2019) https://peru21.pe/politica/inpe-iniciara-proceso-a-antauro-huma-por-realizar-
coordinaciones-politicas-desde-prision-noticia/
27  Caretas (31.01.2020) (31.01.2020) https://caretas.pe/politica/los-rostros-del-andahuaylazo-al-
congreso-2020/
28  Caretas (18.02.2020) https://caretas.pe/politica/electo-congresista-por-huancavelica-no-me-
arrepiento-de-haberme-rebelado-contra-el-gobierno/

ceso disciplinario contra Humala por 
hacer coordinaciones políticas des-
de el penal de Ancón II.

Declara tener un ingreso anual de 
29  800 soles. Asimismo, declara no 
tener bienes inmuebles, aunque 
sí bienes muebles por el valor de 
19  000 soles. No registra ninguna 
sentencia judicial.

POSEMOSCROWTE IRRHOSCOPT CHAGUA PAYANO

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 235

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Huancavelica

Nació el 17 de marzo de 1978 en el 
distrito de Lince, en la provincia de 
Lima y en la región. Actualmente re-
side en el distrito de Anchonga, en 
la provincia de Angaraes, en Huan-
cavelica. Estudió Medicina Humana 
en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos habiendo finalizado los 
estudios en 2012.

Registró haber trabajado en el Hos-
pital de Apoyo Sivia en Ayacucho 
como Médico desde el año 2018 has-
ta el 2019.

No ha desempeñado cargos políti-
cos ni públicos.

Tiene dos sentencias, una del 16 de 
junio del 2008 en la primera sala pe-
nal para reos con procesos en cárcel 
de la Corte Superior de Justica de 
Lima por rebelión, secuestro y otros, 

con pena de cárcel de 8 años cum-
plida por los hechos ocurrido duran-
te el «Andahuaylazo», en enero del 
2005. Según Caretas27, peritajes po-
liciales indicaron que disparó armas 
de fuego. 

Al respecto, en una entrevista recien-
te ha señalado que no se arrepiente 
de haberse rebelado y que se siente 
orgulloso de haberlo hecho28.

La segunda sentencia data del 29 de 
octubre del 2014 en la Corte Supe-
rior de Justicia de Huancavelica por 
omisión de actos funcionales por un 
periodo de prueba de un año con re-
serva de fallo, pena cumplida.

Declaró un ingreso anual de 50 000 
soles. No registra propiedades a su 
nombre.
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HIPÓLITO CHAIÑA CONTRERAS

29  La República (28.01.2020) https://larepublica.pe/politica/2020/01/28/arequipa-hipolito-chaina-y-sus-
discrepancias-con-la-militancia-de-antauro-lrsd/
30  Ibid
31  Perú21 (24.03.2020) https://peru21.pe/politica/coronavirus-peru-congresista-de-upp-fue-intervenido-
por-no-acatar-aislamiento-social-obligatorio-covid-19-pandemia-noticia/

Ficha Técnica

Votación obtenida 41 152

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Arequipa

Nació el 3 de febrero de 1954 en el 
distrito de Puno, provincia de Puno, 
en Puno. Actualmente reside en 
Arequipa, distrito y provincia de Are-
quipa. Estudió Medicina Humana en 
la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa habiendo finalizado en 
1986. Cuenta con estudios de pos-
grado en la Universidad Nacional 
Federico Villareal como segunda 
especialización en Cirugía General 
concluidos en 1997.

Registró haber trabajado en EsSa-
alud como médico cirujano desde el 
año 1988 hasta el 2019.

Ha desempeñado el cargo de pre-
sidente en el Movimiento Regional 
Independiente Arequipa Mia desde 
2014 hasta la actualidad. Renunció 
al partido político Unión por el Perú 
el año 2010.

En cuanto a su participación en con-
tiendas electorales, participó en tres 
de ellas, pero sin éxito. Los cargos a 
los que postuló fueron: congresis-
ta con Fuerza Democrática (2006), 
alcalde distrital de Paucarpata en 
Arequipa por la misma agrupación 

(2006) y gobernador regional por el 
Movimiento Arequipa Mía (2008).

No tiene relación de sentencias. De-
claró un ingreso anual de 130 000 so-
les. Registra, asimismo, tres propie-
dades, dos vehículos y acciones en 
una empresa.

Ha tomado distancia de la propues-
ta de Unión por el Perú que busca 
la pena de muerte para casos como 
el de presidentes corruptos o viola-
dores de niños. Chaiña Contreras 
sostiene que no es aplicable en esta 
gestión parlamentaria porque ha-
bría que retirarse primero del pac-
to de San José y esa gestión dura 
años29.

En cuanto a sus propuestas, seña-
la que las primeras acciones será la 
revisión de los decretos de urgencia 
que ha venido emitiendo el Ejecuti-
vo y canalizar una Asamblea Cons-
tituyente para una nueva constitu-
ción política30.

La más reciente aparición mediática 
de Chaiña Contreras fue cuando la 
Policía lo intervino por no acatar el 
aislamiento social obligatorio31.
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ROBERTO CARLOS CHAVARRÍA VILCATOMA

32  Caretas (31.01.2020) https://caretas.pe/politica/los-rostros-del-andahuaylazo-al-congreso-2020/

Ficha Técnica

Votación obtenida 21 838

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Junín

Nació el 27 de agosto de 1976 en el 
distrito de San Ramón, en la provin-
cia Chanchamayo, en Junín. Actual-
mente reside en el distrito de Picha-
naqui, provincia de Chanchamayo, 
en Junín.

Estudió Derecho y Ciencias Políticas 
en la Universidad Particular Alas Pe-
ruanas, sin concluir.

Registró haber trabajado como agri-
cultor transportista independiente 
desde el año 1996 hasta el 2019. No 
ha desempeñado cargos políticos, ni 
cargos públicos.     
Tiene una sentencia del 16 de junio 

del 2008 de la primera sala penal de 
Lima por rebelión y secuestro con 
una pena de 9 años cumplida. Ello 
por lo ocurrido en el levantamiento 
llamado el «Andahuaylazo», ocurrido 
en enero de 2005.

Según información de Caretas32, tras 
cumplir su pena, Chavarría encabe-
zó una violenta protesta contra las 
actividades exploratorias en el lote 
108, de la empresa Pluspetrol, en 
Pichanaki. 

Declaró un ingreso anual de 12 000 
soles y no registra propiedades a su 
nombre.

ALEXANDER LOZANO INOSTROZA

Ficha Técnica

Votación obtenida 2975

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Madre de Dios

Nació el 18 de marzo de 1992 en el 
distrito y provincia de Tambopata, 
en Madre de Dios. Actualmente resi-
de en el distrito y provincia de Tam-
bopata, en Madre de Dios.

Estudió Administración y Negocios 
Internacionales en la Universidad 
Particular Alas Peruanas habiendo 
finalizado en 2018 como bachiller. 

Cuenta con estudios de posgrado en 
la Universidad Nacional de San An-
tonio de Abad del Cusco una maes-
tría en Economía.

Registró haber trabajado en Agen-
cia de Empleo El Chino como Asis-
tente Administrativo desde el año 
2019 hasta la actualidad.
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No ha tenido cargos políticos ni pú-
blicos. No tiene relación de senten-
cias. No declaró ingresos ni propie-
dades a su nombre.

En plena campaña electoral se vio 
envuelto en un escándalo debido a 
que su negocio familiar fue vincula-
do a la trata de personas. De acuer-
do a La República33, un documental 
publicado en España sobre las ma-

33  La República (01.02.2020) https://larepublica.pe/politica/2020/02/01/madre-de-dios-congresista-
alexander-lozano-inostroza-senalado-de-promover-trata-de-personas-prostitucion-video-atmp/

fias alrededor de la minería ilegal en 
la Amazonía del Perú, reveló que la 
empresa de Lozano Inostroza acep-
tó y publicó anuncios de empleo 
que fomentaban la explotación se-
xual en Puerto Maldonado.

Actualmente, es secretario de la Co-
misión de Pueblos Andinos, Amazó-
nicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología.

JIM ALI MAMANI BARRIGA

Ficha Técnica

Votación obtenida 26 788

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Ayacucho

Nació el 23 de enero de 1988 en el 
distrito de Oyolo, en la provincia de 
Páucar del Sara Sara, en Ayacucho. 
Actualmente reside en el distrito de 
Santiago de Surco, en Lima.

Estudió Derecho en la Universidad 
San Martín de Porres finalizando en 
2013 y recibió su título profesional en 
2015. Cuenta con estudios de pos-
grado en la Universidad Compluten-
se de Madrid donde llevó la especia-
lización de Master Universitario en 
Gobierno y Administración Pública, 
obteniendo su título en 2017.

Registró haber trabajado como abo-
gado independiente desde el año 
2017 hasta el 2019. Además, trabajó 
como analista legal en el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones 
desde 2013 hasta 2015.

No tiene cargos políticos ni cargos 
públicos a la fecha. No tiene relación 
de sentencias. Declaró un ingre-
so anual de 72 000 soles y registra 
una propiedad y un vehículo a su 
nombre.
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HÉCTOR SIMON MAQUERA CHAVEZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 16 487

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Tacna

Nació el 20 de junio de 1966 en el 
distrito, provincia y región de Tacna. 
Actualmente reside en el distrito de 
Alto de la Alianza, provincia de Tac-
na, en Tacna.

Estudió Electricidad en el institu-
to Superior Tecnológico Particular 
Francisco de Paula Gonzales Vigil. 
Además, estudió Derecho y Ciencias 
Políticas en la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote habiendo 
finalizado el 2011.

Registró haber trabajado como agri-
cultor independiente desde el año 
2011 hasta el 2019.

No ha tenido cargo político ni cargo 
público.

Tiene una sentencia del 5 de octu-
bre del 2011 del 38 Juzgado Penal de 
Lima por rebelión y sustracción de 
armas y otros donde cumplió una 
pena de 9 años. También tiene una 
demanda de familia y alimentaria, 
del primer juzgado de paz letrado 
de Carabayllo de Lima, donde se fa-
lló por el reconocimiento y la obliga-
ción de pensión alimentaria.

Declaró un ingreso anual de 17 500 
soles. No registra propiedades a su 
nombre.

JAVIER MENDOZA MARQUINA

Ficha Técnica

Votación obtenida 22 419

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Ayacucho

Nació el 29 de junio de 1988 en el 
distrito de Concepción, en la provin-
cia de Vilcashuamán, en Ayacucho. 
Actualmente reside en el distrito de 
San Juan Bautista, provincia de Hua-
manga, Ayacucho.

Estudió Contabilidad y Auditoría en 
la Universidad Nacional de San Cris-
tóbal de Huamanga habiéndolo fi-

nalizado en 2013, obteniendo el títu-
lo profesional el año 2018.

Registró haber trabajado en el Go-
bierno Regional de Ayacucho como 
asistente administrativo desde el 
año 2010 hasta la actualidad. Ade-
más, trabajó en el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática en el 
año 2017 como jefe de brigada.
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También trabajó en el Congreso de 
la República como coordinador re-
gional de Ayacucho desde el año 
2016 hasta el año 2017. Fue espe-
cialista en planes de negocio en el 
Gobierno Regional de Ayacucho el 
2016. También se desempeñó como 
Gerente Municipal de la municipali-

dad distrital de Alcamenca, provin-
cia de Fajardo, en el 2016.

Renunció al partido Nacionalista Pe-
ruano el año 2015. No tiene relación 
de sentencias. Declaró un ingreso 
anual de 6 800 el 2018 y no registra 
propiedades a su nombre.

RUBEN PANTOJA CALVO

Ficha Técnica

Votación obtenida 21 665

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Cusco

Nació el 20 de diciembre de 1956 en 
el distrito, provincia y región Cusco. 
Actualmente reside en Cusco, distri-
to y provincia de Cusco.

Estudió Derecho en la Universidad 
Andina del Cusco, habiendo finaliza-
do en 2003. Cuenta con estudios de 
posgrado con especialización de De-
recho Penal en la Universidad Inca 
Garcilazo de la Vega.

Formó parte de la Policía Nacional 
entre 2000 y 2019. Se retiró con el 
rango de Coronel.  No ha tenido car-
gos políticos ni cargos públicos.

No tiene relación de sentencias. De-
claró un ingreso anual de 100 356 
soles. Registra cuatro propiedades y 
dos vehículos a su nombre.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores.

RUBÉN RAMOS ZAPANA

Ficha Técnica

Votación obtenida 26 470

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Puno

Nació el 18 de marzo de 1972 en el 
distrito de Taraco, en la provincia de 
Huancané, en Puno. Actualmente 
reside en el distrito de Juliaca, en la 
provincia de San Román, en Puno.

Estudió Farmacia Bioquímica en 
la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, habiendo finalizado en 
2006. Obtuvo el título profesional el 
2017. Cuenta con estudios de pos-
grado en la Universidad Andina Nés-
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tor Cáceres Velásquez con especia-
lización de maestría en Educación 
finalizados el 2019.

Registró haber trabajado como do-
cente catedrático en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez 
desde el año 2009 hasta la actuali-
dad. El 2015 trabajó como director 
ejecutivo en la Dirección de Medica-
mentos Insumos y Drogas de la Di-

rección Regional de Salud de Puno. 
Además, trabaja como Director Téc-
nico en la Farmacia Farmasol desde 
2010 hasta la actualidad.

No ha tenido cargos políticos ni car-
gos públicos. No tiene relación de 
sentencias. Declaró un ingreso anual 
de 36 000 soles. Además, registra 
dos propiedades a su nombre.

JOSÉ ALEJANDRO VEGA ANTONIO

Ficha Técnica

Votación obtenida 33,251

Grupo o partido Unión por el Perú

Bancada Unión por el Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 18 de noviembre de 1957 en 
el distrito de Miraflores, en la provin-
cia de Lima, en Lima. Actualmente 
reside en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, en la provincia de Lima, 
en Lima.

Estudió el curso de Conciliador Ex-
trajudicial en el Colegio de Aboga-
dos del Cono Norte.

Registró haber trabajado en MAD-
VES Consultores Generales SAC 
como gerente general desde el año 
2016 hasta la actualidad. Ha desem-
peñado el cargo de Secretario Gene-
ral Nacional del partido Unión por 
el Perú desde el año 2005 hasta la 
actualidad, también fue secretario 
general departamental del mismo 
partido desde 2001 hasta el 2004.

Ha sido congresista de la República 
por el partido Unión por el Perú des-
de 2006 hasta el 2011.

Ha perdido 5 elecciones: regidor dis-
trital de San Juan de Lurigancho por 
Unión por el Perú (1998), congresista 
por Unión por el Perú (2000), regidor 
distrital por Unión por el Perú-Fren-
te Amplio (2002), congresista por 
Unión por el Perú (2006), congresis-
ta por Solidaridad Nacional (2011) y 
congresista por Solidaridad Nacio-
nal-Unión por el Perú.

No tiene relación de sentencias.

Declaró un ingreso anual de 167 792 
soles. Asimismo, registra seis propie-
dades y un vehículo su nombre.
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Podemos Perú

Ficha Técnica
Bancada Podemos Perú

Partido Podemos Perú

Votación 1 240 716

% votos 8,38 %

Congresistas 11

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
El caso de Podemos Perú es bastan-
te similar al de Alianza para el Pro-
greso. Mientras este último no pue-
de entenderse sin su fundador César 
Acuña, Podemos está igualmente 
ligado al empresario y economista 
José Luna Gálvez, dueño del con-
glomerado Telesup. Luna Gálvez fue 
elegido congresista con el partido 

creado por Luis Castañeda, Solidari-
dad Nacional.

En 2018, Luna Gálvez crea el partido 
Podemos por el Progreso del Perú, 
en medio de denuncias por presun-
tamente haber presentado firmas 
falsas para lograr su inscripción. Lue-
go, en 2019, cambió el nombre a Po-
demos Perú.

AGENDA PARLAMENTARIA
Podemos Perú se compromete a le-
gislar para lograr el desarrollo eco-
nómico del país, el mejoramiento 
del bienestar social, impulsar una 
verdadera reforma política e insti-
tucional, así como luchar contra la 
corrupción.

Respecto a los temas de derechos 
de las mujeres o temas de trata de 
personas o afines ninguno figura en 
el documento que presentó públi-
camente. Ni siquiera fueron mencio-
nados retóricamente.



91

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 4 REGIONES

Región Congresistas
Lambayeque 1

Lima + 
Residentes en el 

Extranjero
8

Datos: ONPE

Región Congresistas

Lima Provincias 1

Moquegua 1

Datos: ONPE

LISTA DE CONGRESISTAS (11)

Nº Congresista Representa a
1 Almeri Veramendi Carlos Alberto Lima Provincias

2 Cabrera Vega María Teresa Lima

3 Castillo Oliva Luis Felipe Lima

4 Espinoza Velarde Yeremi Aron Lima + Residentes en el Extranjero

5 Flores Villegas Johan Moquegua

6 Gallardo Becerra María Martina Lambayeque

7 García Rodríguez Jaqueline 
Cecilia Lima + Residentes en el Extranjero

8 Gupioc Rios Robinson Dociteo Lima + Residentes en el Extranjero

9 Luna Morales José Luis Lima + Residentes en el Extranjero

10 Sánchez Luis Orestes Pompeyo Lima + Residentes en el Extranjero

11 Urresti Elera Daniel Belizario Lima + Residentes en el Extranjero

Datos: ONPE
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PERFILES

CARLOS ALBERTO ALMERI VERAMENDI

34  Canal N (31.07.2015) https://canaln.pe/actualidad/padre-hijo-asaltados-san-isidro-sospechan-
taxista-n191813
35  Espacio Libre (03.08.2015) http://www.spaciolibre.pe/almeri-taxi-green/

Ficha Técnica

Votación obtenida 16,224

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima Provincias

Nació el 16 de setiembre de 1961 en 
el distrito de Lima, en la provincia de 
Lima, en Lima. Su domicilio actual 
está ubicado en el distrito de San 
Borja, en Lima.

Estudió Derecho y Ciencias Políticas 
en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. En ese mismo centro 
de estudios obtuvo una maestría en 
Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos.

Ha sido gerente general, entre 2014 
y 2017, de la empresa Taxi Green Air-
port S.A.

En el ámbito político, Almerí fue con-
gresista por Perú Posible en 2001. 
Durante el gobierno de Alejandro 
Toledo fue ministro de Trabajo. Lue-
go militó en Alianza Para el Progreso 
hasta el 2014 y después postuló con 

Solidaridad Nacional al cargo de go-
bernador regional de Lima.

En 2015, reapareció en los medios 
como gerente general de Taxi Green 
Airport S.A., empresa que funciona-
ba en el aeropuerto y que fue noticia 
porque sus conductores fueron acu-
sados de ser cómplices de robos34. 
La compañía aparecía en Sunat con 
‘suspensión temporal’, tenía doble 
razón social y cuando la Municipa-
lidad del Callao suspendió su licen-
cia, Almerí dijo que la medida fue un 
abuso35.

Declara un ingreso anual de 7798, lo 
cual es, probablemente, un error. En 
cuanto al valor de sus bienes inmue-
bles estos ascienden a 218 904 soles.

Actualmente, es el vicepresidente 
de la Comisión de Constitución y 
Reglamento.
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MARÍA TERESA CABRERA VEGA

Ficha Técnica

Votación obtenida 35 301

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima

Nació el 10 de septiembre del 1968 
en Jesús María, Lima, Lima. Actual-
mente reside en el distrito de La Mo-
lina, Lima.

Trabajó 26 años en el Poder Judicial, 
como secretaria y Juez de diversos 
Juzgados. Estudió en la Universidad 
Inca Garcilazo de la Vega Derecho 
y Ciencias Políticas, egresada en el 
año 1993. Titulada al año siguiente. 
El año 2019 obtuvo su condición de 

doctora en Derecho por la misma 
casa de estudios.

En 2019 se desempeñó como Secre-
taria Nacional de la Mujer del Partido 
Político Podemos Perú, no presenta 
sentencias de ningún tipo.

Declaró haber tenido un ingreso 
anual de 78 400 soles en el año 2018. 
Declaró ser propietaria parcial de dos 
inmuebles. Cuenta con un vehículo.

LUIS FELIPE CASTILLO OLIVA

Ficha Técnica

Votación obtenida 47 153

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima

Nació el 31 de Julio de 1976 en Truji-
llo, Trujillo, La Libertad. Actualmente 
reside en Los Olivos, Lima.

Cuenta con estudios en la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia en 
Medicina Humana, especializado 
en Ginecología y Obstetricia el año 
2009. Tiene estudios de posgrado en 
Medicina con mención en Ginecolo-
gía y Obstetricia (2017).

Es Gerente Titular de la empre-
sa Gestar Vida Centro de Medicina 
Materno Fetal Fertilidad Asistida y 
Ginecología EIRL desde 2010 hasta 

la actualidad. Tiene experiencia la-
borando en el Hospital Marino Mo-
lina Scippa – EsSalud como médico 
asistente ginecoobstetra desde 2010 
hasta la actualidad. En 2015 se había 
desempeñado en el Hospital Alberto 
L. Barton Thompson – Callao Salud 
SAC en la misma función.

Registra haber sido Secretario Gene-
ral Nacional del Partido Político Re-
nacimiento Unido Nacional desde el 
año 2010 hasta el 2017 (renunció).

Tiene un cargo de elección popular 
como regidor provincial 2011-2014. 
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Luego de ello, postuló sin éxito dos 
veces a la alcaldía distrital de Los Oli-
vos, primero con Siempre Unidos en 
2014 y después con Somos Perú en 
2018.  No tiene antecedentes de sen-
tencias judiciales.

Declara haber tenido un ingreso 
anual de 304 184 soles. Declara tener 
3 propiedades en el distrito de Los 
Olivos y dos vehículos a su nombre.

YEREMI ARON ESPINOZA VELARDE

Ficha Técnica

Votación obtenida 110 790

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 12 de noviembre de 1974 en 
el distrito de Lima, provincia Lima, 
región Lima. Actualmente reside en 
el distrito de El Agustino, Lima.

Se desempeña como gerente gene-
ral del Grupo Dafi Asociados, empre-
sa prestadora de servicios médicos, 
desde 2010 hasta la actualidad.

Cuenta con estudios de educación 
primaria y secundaria concluidos. 

No tiene estudios superiores. Sin an-
tecedentes políticos

En mayo del 2019 cumplió sentencia 
con dos años de pena suspendida 
por falsificación de documentos en 
el 2011.

Declaró un ingreso anual de 249 288 
soles. Registró 3 bienes inmuebles 
con un valor de 607 000 soles.

JOHAN FLORES VILLEGAS

Ficha Técnica

Votación obtenida 7505

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Moquegua

Nació el 26 de febrero de 1975 en 
Moquegua, provincia Mariscal Nieto, 
Moquegua. Actualmente reside en 
Moquegua.

Registró ser Ingeniero Agrónomo, 
Apicultor, Capacitador y Consultor 
independiente desde 2001 hasta la 

actualidad. Desde 2004 hasta 2017 
ha sido Director de la oficina de 
coordinación e informes de la Uni-
versidad Cesar Vallejo en Moquegua.

Cuenta con estudios universitarios 
en Agronomía, brindados por la 
Universidad Nacional Jorge Basa-
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dre Grohmann, licenciado en el año 
2000. Estudió una maestría en Edu-
cación con Mención en Docencia y 
Gestión Educativa en la Universidad 
Cesar Vallejo concluidos en 2015.

Fue miembro del partido Alianza 
para el Progreso en el año 2007, re-
nunció el 2017. Postuló como can-
didato de la organización política 

«Perú Nación» a gobernador regio-
nal de Moquegua, durante su cam-
paña fue denunciado por no respe-
tar las normas y propiedad con su 
propaganda política.

No tiene sentencias. Declaró un in-
greso anual en 2018 de 81 963 so-
les. No registra bienes inmuebles ni 
otros.

MARÍA MARTINA GALLARDO BECERRA

Ficha Técnica

Votación obtenida 16 935

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lambayeque

Nació el 03 de noviembre de 1972 en 
Cutervo, Cajamarca. Actualmente 
reside en Lambayeque, Chiclayo.

Registró trabajar en el Estudio Jurí-
dico Torres Gallardo como Abogada 
desde 2005. Desde 2016 se desem-
peña como presidente del Organis-
mo no Gubernamental de Desarro-
llo por un Mundo Globalizado pero 
con Bienestar ONG DMGB.

Estudió Derecho en la Universidad 
Particular de Chiclayo, licenciada el 

2006. Cursa una especialización en 
Ciencias Penales en la Universidad 
Perro Ruiz Gallo.

No registra antecedentes en partidos 
políticos ni relaciones de sentencias.

Declaró haber tenido un ingreso 
anual de 119 285 soles, 4 inmuebles 
(2 en Cajamarca, 1 en Lima y 1 en Ica) 
y 3 vehículos.

Actualmente, es la secretaria de la 
Comisión de Mujer y Familia.

JAQUELINE CECILIA GARCÍA RODRÍGUEZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 24 646

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 14 de marzo de 1979 en Con-
cepción, Concepción, región Junín. 

Actualmente reside en el distrito de 
San Borja, Lima.
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Ha sido gerente general de Perú 
GOB S.A.C desde el año 2014 hasta 
la actualidad. 

Anteriormente se desempeñó como 
asesora de marketing en BUSSINES 
CGR S.A.C, desde el año 2015 hasta 
el 2018. También tuvo experiencia 
como conductora de un programa 
político en Radio Televisión y Servi-
cios Múltiples SRL (Junín) durante 
los años 2012-2014.

Cuenta con estudios técnicos en 
Producción de Radio y Televisión en 
el centro de estudios «Comunicado-
res Asociados». Asimismo, cursó en 
The Graduate School Of Political Ma-
nagement, The George Washington 

University, el Taller de Estrategias 
de Campañas Electorales. Estudios 
truncos en la facultad de Derecho 
de la Universidad Inca Garcilazo de 
la Vega.

No tiene antecedentes políticos re-
gistrados ni sentencias de ninguna 
índole. Sin embargo, en el año 2015 
fue denunciada en la segunda sala 
de la fiscalía provincial penal corpo-
rativa de Chanchamayo por el delito 
de apología del delito.

Declaró un ingreso anual de 144 000 
soles en el año 2018. Además, 4 pro-
piedades en Junín y 2 en Lima, el va-
lor total de autovalúo es de 519 417 
soles.

ROBINSON DOCITEO GUPIOC RIOS

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 032

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 12 de julio de 1977 en el dis-
trito y provincia de Chachapoyas, en 
Amazonas. Actualmente reside en el 
distrito de Comas, en Lima.

Registró haber trabajado en Electric 
Energy Company SAC como geren-
te general desde el año 2010 hasta el 
2018. Además, es apoderado de MAI-
SON ET LART SAC desde al año 2012. 
En el año 2019 empezó funciones en 
la Municipalidad Metropolitana de 
Lima como Regidor Provincial.

Estudió Ingeniería Electrónica en la 
Universidad Nacional de Ingenie-
ría. Habiéndolo finalizado en 2008. 
Cuenta con estudios truncos en el 
Instituto Superior Tecnológico Car-

los Cueto Fernandini en la carrera de 
electrónica. Concluyó un diplomado 
en Administración y Negocios en 
IPAE.

En 2006 postuló sin éxito al cargo de 
regidor distrital de Comas con el Par-
tido Nacionalista. Luego, en 2018, fue 
elegido regidor provincial de Lima 
con el Partido Político Podemos por 
el Progreso del Perú. Renunció me-
ses después.

No tiene relación de sentencias.

Declaró un ingreso anual de 130 946 
soles. Registra dos propiedades a su 
nombre, dos vehículos y dos empre-
sas a su nombre.
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JOSÉ LUIS LUNA MORALES

36  América Televisión (20.01.2020) https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/telesup-hizo-
negocios-exconsejeros-cnm-noguera-y-aguila-n402827
37 La República (03.05.2020) https://larepublica.pe/politica/2020/05/03/jose-luna-morales-empresa-de-
congresista-retuvo-aportes-afp-de-sus-trabajadores-podemos-peru-mdga/

Ficha Técnica

Votación obtenida 105 471

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 24 de mayo de 1988 en el 
distrito de Jesús María, en Lima. Ac-
tualmente reside en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en Lima. Es 
hijo de José Luna Gálvez, fundador 
de Podemos Perú.
Se desempeña como gerente gene-
ral de la Universidad Privada Telesup 
desde el año 2013 hasta la actualidad. 
Previamente, había ejército desde 
2007 con el mismo cargo funcio-
nes en INTUR PERÚ EIRL, también 
del sector educativo. De igual ma-
nera, registró tener el cargo de ge-
rente general en TELSUL EIRL (2013), 
Universidad Ciencias de la Salud de 
Arequipa (2015) y de la Sociedad Na-
cional de Telemática Ciencias y Tec-
nología Asociados SAC (2013). Luna 
Morales seguía ejerciendo funciones 
en los 4 primeros centros de trabajo 
mencionados con el cargo de geren-
te general hasta el año 2019.
Cuenta con estudios universitarios 
concluidos en la Universidad Privada 
Telesup, licenciado en Administra-
ción de Negocios, obtenido el año 
2011, titulado el 2012. Magíster en 
educación estratégica de empresas 
por la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú en el año 2018
No ha registrado ningún anteceden-
te político ni sentencias. En el año 
2018 registró un ingreso anual de 1 
016 877 soles. No declaró tener bie-
nes inmuebles
Declara, además, ser accionista de 
las siguientes empresas: Universidad 

Privada Telesup SAC, Universidad de 
Ciencias de la Salud SAC, Instituto de 
Ciencias de la Salud SAC y la Escuela 
Internacional de Posgrado SAC.
De acuerdo a un reportaje televisivo, 
Luna Morales, en representación de 
Telesup, firmó contratos por dere-
chos de autor con dos ex consejeros 
del desaparecido CNM, ambos impli-
cados en el caso de los «cuellos blan-
cos». El monto asciende a 1 300 000 
soles. De acuerdo al mismo medio, 
expertos han mostrado su extrañeza 
por el nivel de los pagos36.
También se dio a conocer, en un re-
portaje de Punto Final, que una de 
sus empresas «Escuela Internacional 
de Posgrado» retuvo aportes de sus 
empleados para el pago de las AFP 
y aun así respaldó la ley de retiro del 
25 % de aportes.
La Escuela Internacional de Posgra-
do es una empresa constituida con 
un capital de 3 millones de soles por 
el congresista José Luna Morales y 
su padre, el también fundador de su 
partido Podemos Perú, José Luna 
Gálvez. Esta escuela brindaba cursos 
de especialización y maestrías con 
cátedras dictadas por personajes 
de la política como el parlamenta-
rio Daniel Urresti37.
Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Defensa del Consumi-
dor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos.

https://larepublica.pe/tag/daniel-urresti/
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ORESTES POMPEYO SÁNCHEZ LUIS

38  El Comercio (25.03.2020) https://elcomercio.pe/politica/congreso/dia-nacional-de-la-oracion-
congresista-de-podemos-presenta-proyecto-de-ley-orestes-sanchez-noticia/

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 016

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 14 de diciembre de 1955, en 
Pasco, Pasco, Huayllay. Actualmente 
reside en Lima, Magdalena del Mar

Cuenta con estudios técnicos en Pe-
riodismo en el Instituto de Educa-
ción Superior Tecnológico Privado 
MEGATROPIC.

Registró haber laborado en la Aso-
ciación Educativa Científica Cultural 
y Desarrollo AECID, ejerciendo el car-
go de Presidente y Gerente desde el 
año 2015 hasta la actualidad. Es pas-
tor de la «Iglesia Cristiana Evangélica 
de las Asambleas de Dios del Perú».

El año 2018 fue elegido Regidor Pro-
vincial. Antes había postulado sin 
éxito al Congreso Constituyente con 

Paz y Desarrollo (1992), al Parlamen-
to Andino con Solidaridad Nacional 
(2011) y al Congreso de la República 
con Unión por el Perú-Solidaridad 
Nacional (2018).

El 2015 renunció al Partido Político 
Partido Nacionalista Peruano. En 
2007 se afilió al FREPAP, dejándolo 
ese mismo año. No registra senten-
cia de ningún tipo.

Declaró un ingreso anual de 111 160 
soles el año 2018. No registró inmue-
bles a su nombre.

Presentó el primer proyecto de ley 
de carácter declarativo, impulsa una 
iniciativa para crear el «día nacional 
de la oración»38.

DANIEL BELIZARIO URRESTI ELERA

Ficha Técnica

Votación obtenida 588 763

Grupo o partido Podemos Perú

Bancada Podemos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 26 de agosto de 1956 en el 
distrito de Huancabamba, provin-
cia Huancabamba, región Piura. Ac-
tualmente reside en el distrito de La 
Molina.

Recibió instrucción en la Escuela 
Militar de Chorrillos, en la especiali-
dad de Ciencias Militares. Además, 
cuenta con el título de magíster en 
Ingeniería Electrónica con mención 

https://elcomercio.pe/politica/congreso/dia-nacional-de-la-oracion-congresista-de-podemos-presenta-proyecto-de-ley-orestes-sanchez-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/congreso/dia-nacional-de-la-oracion-congresista-de-podemos-presenta-proyecto-de-ley-orestes-sanchez-noticia/


99

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

en Telemática en la Universidad Na-
cional Federico Villareal

En el año 2019 tuvo el cargo de Ge-
rente de Seguridad Ciudadana del 
Distrito de Los Olivos. Previamente, 
había ocupado el puesto de ministro 
del Interior durante el gobierno del 
expresidente Ollanta Humala (2013-
2014). Asimismo, entre los años 1978 
hasta el 2011 estuvo en las fuerzas 
armadas, como oficial del ejército 
peruano. Es General en situación de 
retiro.

Respecto a su historial político, fue 
miembro del Partido Nacionalista 
Peruano, partido por el cual anun-
ció su candidatura a la presidencia 
de la república, retirándose en ple-
no proceso electoral en el 2016. Dos 

años después, postuló a la alcaldía 
de Lima, sin éxito.

En su hoja de vida no consignó la 
sentencia en contra por difamación 
agravada en 2017. Asimismo, cabe 
recordar que en 2019 el Poder Ju-
dicial anuló el fallo que absolvía a 
Urresti de la presunta coautoría del 
asesinato del periodista Hugo Bus-
tíos, ocurrido en 1988.

Declaró tener un inmueble de 
120 000 soles. Cuenta con dos vehí-
culos de uso particular. Su ingreso 
anual durante el año 2018 fue de 
148 310 soles.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Defensa Nacional, Or-
den interno, Desarrollo alternativo y 
Lucha contra las Drogas.
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Somos Perú

Ficha Técnica
Bancada Somos Perú

Partido Somos Perú

Votación 895 700

% votos 6,05 %

Congresistas 11

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
Alberto Andrade Carmona, con dos 
gestiones como alcalde de Miraflo-
res a cuestas, decidió postular a la 
alcaldía de Lima —donde también 
fue elegido dos veces— y creó el mo-
vimiento Somos Lima en 1995. Dos 
años después, logró inscribir el par-
tido Somos Perú.
Somos Perú, con presencia sobre 
todo en gobiernos locales, perdió 

mucho de su caudal con el falleci-
miento de Andrade Carmona (su 
hermano Fernando tomó la posta). 
Ante la ausencia de un candidato 
presidencial fuerte, la agrupación re-
quiere formar alianzas para subsistir 
y no perder la inscripción. En 2016, 
ninguno de sus integrantes logró 
una curul.

AGENDA PARLAMENTARIA
Somos Perú presentó un documento 
donde establece los proyectos de ley 
centrales que piensan llevar adelan-
te se refieren a: la eliminación de la 
inmunidad parlamentaria, incorpo-
rar la revocatoria al mandato de los 

congresistas y, en general, a recortar 
los privilegios de los parlamentarios.
No se ha pronunciado de forma ins-
titucional sobre qué piensa hacer en 
el Congreso respecto a los temas de 
violencia contra la mujer y otros deli-
tos relacionados.

CONGRESISTAS ELEGIDOS POR 9 REGIONES

Región Congresistas

Amazonas 1

Áncash 2

Cajamarca 1

Cusco 1

La Libertad 1

Datos: ONPE

Región Congresistas
Lambayeque 1

Lima + 
Residentes en el 

extranjero
2

Piura 1

Ucayali 1

Datos: ONPE
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LISTA DE CONGRESISTAS

Nº Congresistas Representa a
1 Alencastre Miranda Hirma Norma Áncash

2 Aliaga Pajares Guillermo Alejandro Antonio Lima + Residentes en el 
extranjero

3 Barrionuevo Romero Betto Áncash

4 Dioses Guzmán Luis Reymundo Piura

5 Espinoza Rosales Rennán Samuel Lima + Residentes en el 
Extranjero

6 Fernández Florez Matilde Cusco

7 Gonzales Tuanama César Ucayali

8 Pérez Flores Jorge Luis Lambayeque

9 Tocto Guerrero Felícita Madaleine Cajamarca

10 Vásquez Tan Grimaldo Amazonas

11 Yupanqui Miñano Mariano Andrés La Libertad

Datos: ONPE

PERFILES

HIRMA NORMA ALENCASTRE MIRANDA

Ficha Técnica

Votación obtenida 33 316

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Áncash

Nació el 28 de marzo de 1951 en el 
distrito de Langui, en la provincia de 
Canas, en Cusco. Sin embargo, en el 
momento de inscribir su candidatu-
ra al Congreso de la República, refi-
rió que su domicilio actual está ubi-
cado en el distrito de Chimbote, en 
la provincia de Santa, en Áncash.
Tiene estudios inconclusos de Far-
macia y Bioquímica en la Universi-
dad San Pedro.
Indica como único trabajo el haber 
sido administradora de un centro 

farmacéutico, aunque en los medios 
locales se le considera una empre-
saria dueña de varias farmacias. Ese 
puesto lo ha desempeñado desde 
1973 hasta la actualidad.
Fue elegida como regidora provin-
cial por Santa y ocupó ese cargo en-
tre 2014 y 2018. A nivel partidario, en 
2019 se desempeñó como Secretaria 
Provincial de Somos Perú, en Santa.
Alencastre está relacionada con una 
investigación de la 4ta Fiscalía Pro-
vincial Penal Corporativa del Santa 
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sobre la presunta comisión del de-
lito de falsificación de documentos. 
El caso se inició cuando un notario 
denunció que su firma y sellos fue-
ron falsificados para certificar la ven-
ta de un inmueble de propiedad de 
Alencastre.
Declara tener un ingreso anual de 
40 873 soles. Asimismo, refiere que 

39  La República (24.01.20) https://larepublica.pe/politica/2020/01/24/elecciones-2020-denuncian-que-
empresa-que-dirige-candidato-de-somos-peru-guillermo-aliaga-pajares-no-paga-alquiler-desde-hace-
3-anos-corporacion-grafica-aliaga-congreso/

sus bienes inmuebles tienen un va-
lor de 788 623 soles. En cuanto a ve-
hículos y otras pertenencias, estas 
ascienden a 12 000 soles.
Actualmente, ocupa el puesto de se-
cretaria de la Comisión de Transpor-
tes y Comunicaciones.

GUILLERMO ALEJANDRO ANTONIO ALIAGA PAJARES

Ficha Técnica

Votación obtenida 22 824

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 28 de octubre de 1986 en el 
distrito de San Isidro, en Lima Me-
tropolitana. Su dirección consigna-
da al momento de su postulación al 
Congreso se ubicaba en el distrito de 
Lince.

Estudió en la Universidad de Lima y 
se graduó en la carrera de Derecho. 
En este mismo centro de estudios 
obtuvo una maestría en Derecho 
Empresarial.

En el ámbito partidario, se ha des-
empeñado como Secretario General 
Distrital de Somos Perú, en Lince. 

Postuló para la alcaldía de Lince en 
las últimas elecciones.

No registra antecedentes judiciales 
ni penales. Sin embargo, durante la 
campaña electoral, un excompañe-
ro de promoción del colegio lo acu-
só de ocupar ilegalmente dos loca-
les en el Centro de Lima a través de 
una empresa familiar. Según esta 
versión, Aliaga no habría pagado el 
alquiler en los últimos tres años39.

Declara tener un ingreso anual de 
741 000 soles. E inmuebles por el va-
lor de 69 000 soles.
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BETTO BARRIONUEVO ROMERO

Ficha Técnica

Votación obtenida 33 044

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Áncash

Nació el 10 de diciembre de 1977 en 
el distrito de Sihuas, en la provincia 
de Sihuas, en Áncash. En la inscrip-
ción de su candidatura congresal 
registró su domicilio en el distrito de 
Huayllabamba, en la misma provin-
cia de Sihuas.

Estudió en la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo, donde 
concluyó la carrera de Contabilidad. 
Luego, en el mismo centro de estu-
dios, obtuvo una maestría en Cien-
cias Económicas con mención en 
Auditoría y Control de Gestión.

Entre 2007 y 2010, se desempeñó 
como contador externo en la Muni-
cipalidad Distrital de Huayllabamba. 
Similar labor realizó en la Municipa-

lidad Provincial de Sihuas, entre 2011 
y 2014. En 2019, fue Gerente Regio-
nal de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial.

En el ámbito político, en 2014, pos-
tuló y ganó la alcaldía distrital de 
Huayllabamba con el Movimiento 
Río Santa Caudaloso. En 2018, tentó, 
sin suerte y con la misma agrupa-
ción política, la alcaldía provincial de 
Siguas.

Declara un ingreso anual de 24 750 
soles. Asimismo, registra bienes 
muebles por un valor de 162 000 
soles.

Actualmente, es el vicepresidente de 
la Comisión de Presupuesto y Cuen-
ta General de la República.

LUIS REYMUNDO DIOSES GUZMÁN

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 235

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Piura

Nació el 12 de marzo de 1969 en el 
distrito de Colán, en la provincia de 
Paita, en Piura. Actualmente reside 
en Colán.

Entre 2015 y 2018, fue alcalde en la 
Municipalidad Provincial de Paita. 

Previamente había desempeñado el 
cargo de alcalde en la Municipalidad 
Distrital de Colán (2011-2014).

Estudió Educación Secundaria – 
Lengua y Literatura en el Instituto 
Superior Pedagógico Piura, poste-
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riormente culminó estudios en la 
Universidad Nacional de Piura en la 
carrera de Educación. Obtuvo el gra-
do de bachiller en 2017.

Concluyó el programa de Titulación 
Profesional de Abogado en la misma 
universidad en 2019.

Desde 2004 está registrado en el 
Partido Democrático Somos Perú. 

En 2019, fue secretario regional de 
organización.

Tuvo una demanda laboral en el año 
2001, cumplió la pena (Devolución 
de Pago indebido).

Declaró un ingreso anual de 70 800 
soles el 2018 y un bien inmueble 
(casa) en Paita, Piura.

RENNÁN SAMUEL ESPINOZA ROSALES

Ficha Técnica

Votación obtenida 53 644

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 27 de septiembre de 1975 en 
el distrito de La Victoria, en Lima Me-
tropolitana. Reside actualmente en 
el distrito limeño de Puente Piedra.

Es gerente general de DOCE PILA-
RES SAC desde 2017. Anteriormente 
había ejercido el cargo de congresis-
ta de la República en el periodo de 
Ollanta Humala (2011-2016).

Es egresado en Derecho en la Uni-
versidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Cuenta con estudios de posgrado 
concluidos en Gestión Pública, brin-
dados por la Universidad de Ciencias 
Aplicadas

Entre 2003 y 2010 fue alcalde del dis-
trito de Puente Piedra. Entre 2012 y 

2014, fue secretario nacional de or-
ganizaciones sociales de base del 
partido Perú Posible. En el periodo 
2014-2017, fue subsecretario gene-
ral. Posterior a ello se desvinculó del 
partido

Ha perdido dos elecciones. La pri-
mera, en 2010, cuando postuló a 
la reelección en la alcaldía distrital 
de Puente Piedra y la segunda, en 
2016, cuando postuló al cargo de 
congresista.

No tiene sentencias. El 2018 registró 
un ingreso anual de 951 310 soles. 
Tiene a su nombre tres inmuebles y 
un vehículo.
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MATILDE FERNÁNDEZ FLOREZ

40 Publimetro (2020). https://publimetro.pe/actualidad/coronavirus-peru-comision-de-seguimiento-a-
acciones-del-gobierno-contra-el-covid-19-se-instala-este-martes-7-nndc-noticia/

Ficha Técnica

Votación obtenida 11 328

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Cusco

Nació el 14 de marzo de 1964 en el 
distrito de San Jerónimo, en la pro-
vincia de Cusco, en Cusco; lugar 
donde reside actualmente.

Desde 1996 hasta la actualidad se 
desempeña como Gerente del CLAS 
del Centro de Salud San Jerónimo. 
Además, es docente auxiliar en la 
Universidad Antonio Abad del Cusco 
desde 2010.

Estudió Enfermería en la Universi-
dad San Antonio Abad del Cusco, y 
se tituló en 1992. En 2017, obtuvo la 
condición de egresada del posgra-
do de Salud Pública en la misma 
universidad.

En 2010 fue electa regidora distrital 
de San Jerónimo. Desde 2017 está 
registrada en el Partido Democráti-
co Somos Perú, ejerciendo el cargo 
de secretaria ejecutiva distrital de 
San Jerónimo.

No tiene sentencias de ninguna ín-
dole. Declaró un ingreso anual de 
49 917 soles el año 2018. Dispone de 7 
propiedades, todas ubicadas en Cus-
co. Además, cuenta con un vehículo.

Integra la comisión multipartidaria 
para realizar seguimiento y evalua-
ción de las acciones que realiza el 
Poder Ejecutivo para enfrentar el 
brote de coronavirus (COVID-19)40.

CÉSAR GONZALES TUANAMA

Ficha Técnica

Votación obtenida 25 862

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Ucayali

Nació el 2 de febrero de 1980 en el 
distrito de Callería, en la provincia de 
Coronel Portillo, en Ucayali.

Estudió en la Universidad Alas Pe-
ruanas la carrera de Derecho y Cien-

cias Políticas, mas no concluyó los 
estudios.

Desde 2018 hasta la actualidad, se 
desempeña como gerente de Ase-
soría Jurídica en UTV Canal 19. Tam-
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bién ha sido Gerente de Corporation 
of Ucayali EIRL y, Gonzales Asesores 
Consultores y Auditores, desde 2014 
y 2016, respectivamente.

Ha pertenecido al movimiento re-
gional Ucayali Región con Futuro 
entre 2006 y 2019, desempeñando el 
cargo de miembro del comité.

Consigna en su hoja de vida una 
sentencia por alimentos.

Declaró un ingreso anual en el 2018 
de 34 000 soles. No registra bie-
nes inmuebles ni de otro tipo a su 
nombre.

JORGE LUIS PÉREZ FLORES

Ficha Técnica

Votación obtenida 28 385

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Lambayeque

Nació el 12 de septiembre de 1979 en 
el distrito de Chiclayo, en la provincia 
de Chiclayo, en Lambayeque.

Estudió Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímica en la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, además, es titu-
lado en Medicina por la Universidad 
Particular de Chiclayo.

Desde 2013 hasta la actualidad viene 
laborando en el Centro Médico Ganí-
mede IRL como médico cirujano.

En 2015, se registró su renuncia del 
Partido Aprista Peruano.

En 1990 postuló al cargo de diputa-
do con la agrupación Alianza Perua-
na Popular Independiente, sin éxito.

No tiene sentencias de ningún tipo.

Declaró haber tenido un ingreso 
anual de 11 964 soles. Cuenta con 
una vivienda y un vehículo.

Actualmente, es el vicepresidente 
de la Comisión de Salud y Población.

FELÍCITA MADELEINE TOCTO GUERRERO

Ficha Técnica

Votación obtenida 9996

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Cajamarca

Nació el 4 de agosto de 1990 en el 
distrito de Chirinos, en la provincia 
de San Ignacio, en Cajamarca. Cul-

minó Derecho en la Universidad 
Particular Señor de Sipán.
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Desde 2016 hasta la actualidad, es 
gerente general de WOMCA Perú 
SAC, también es asesora legal en 
D&DA San Antonio EIRL desde 2013. 
Tuvo experiencia trabajando en el 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos como asistente legal en 
la Procuraduría Pública Especializa-
da en delitos de corrupción de San 
Martín en 2012. Un año antes, había 
trabajado como jefa de Demuna y 

Omaped en la Municipalidad Provin-
cial de Bagua.

Entre 2014 y 2017, ha sido miembro 
de la agrupación política Alianza 
Para el Progreso. Postuló en 2014 y 
2018 al cargo de alcaldesa distrital 
de Chirinos, Cajamarca, sin éxito.

No tiene sentencias de ningún tipo. 
Declaró un ingreso anual de 155 000 
soles, 3 inmuebles y un vehículo.

GRIMALDO VÁSQUEZ TAN

Ficha Técnica

Votación obtenida 12 096

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a Amazonas

Nació en 18 de julio de 1960 en el dis-
trito de Chadin, en la provincia de 
Chota, en Cajamarca.

Cuenta con estudios técnicos en 
Educación Primaria por la ISPP To-
ribio Rodríguez de Mendoza, Tam-
bién culminó la carrera profesional 
de Educación Primaria en la Univer-
sidad Nacional de Trujillo. Se des-
empeñó como docente en la I.E. N° 
18132 José Antonio Encinas Franco 
de Luya.

Ha sido dos veces alcalde provincial 
en la región Amazonas. Su última 

postulación fue respaldada por el 
Movimiento Independiente Surge 
Amazonas en el 2018, sin éxito. En 
2010 postuló con el partido político 
Acción Popular, sin éxito.

No registra sentencia de ningún 
tipo. Declaró un ingreso anual de 
33 954 soles. Además, una vivienda y 
un vehículo a su nombre.

Actualmente, es el presidente de 
la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales 
y Modernización de la Gestión del 
Estado.
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MARIANO ANDRÉS YUPANQUI MIÑANO

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 432

Grupo o partido Somos Perú

Bancada Somos Perú

Representa a La Libertad

Nació en Santiago de Chuco, La Li-
bertad, el 11 de junio de 1981.

Estudió Ingeniería de Minas en la 
Universidad Nacional de Trujillo, titu-
lado. También es magíster en Admi-
nistración de Negocios Globales por 
la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

Entre 2017 y 2019, se desempeñó 
como gerente de operaciones en 
MLV Engineering & Consulting EIRL.

En 2018, postuló al cargo de alcalde 
provincial de La Libertad, sin éxito. 

Actualmente está afiliado al partido 
político Partido Democrático Somos 
Perú. Entre el 2017 y 2018 estuvo ins-
crito en el movimiento regional For-
taleza Liberteña.

No registra ningún tipo de sentencia. 

Declaró un ingreso anual de 394 078 
soles. Registró un domicilio y un ve-
hículo a su nombre.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Inteligencia.



Partido Morado

Ficha Técnica
Bancada Partido Morado

Partido Partido Morado

Votación 1 095 491

% votos 7,4 %

Congresistas 9

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
Luego de que, en 2016, la candida-
tura presidencial de Julio Guzmán 
fuera excluida debido a faltas ad-
ministrativas en Todos por el Perú 
(TPP), organización que entonces lo 
postulaba, Guzmán se apartó de esa 

agrupación y buscó firmas para for-
mar una nueva. De esta manera, tras 
la recolección de firmas, logró inscri-
bir oficialmente al Partido Morado 
en 2019.

AGENDA PARLAMENTARIA
Agrupa sus propuestas legislativas 
en temas como la lucha contra la 
corrupción, reforma del Congreso, 
reforma judicial, reforma política, se-
guridad ciudadana, equidad de gé-
nero, educación, salud y ambiente.

Respecto a la equidad de género, 
proponen rectificación del DNI sin 
proceso judicial, la despenalización 
del aborto por caso de violación, el 
matrimonio civil igualitario y el enfo-
que de género.

CONGRESISTAS ELEGIDOS POR REGIÓN (4)

Región Congresistas

Arequipa 1

Callao 1

Datos: ONPE

Región Congresistas
Lima + 

Residentes en el 
Extranjero

6

Piura 1

Datos: ONPE



LISTA DE CONGRESISTAS

Nº Representa a Congresista
1 Costa Santolalla Gino Francisco Lima + Residentes en el Extranjero

2 De Belaunde De Cárdenas 
Alberto Lima + Residentes en el Extranjero

3 Gonzales Santos Miguel Angel Callao

4 Lizárraga Houghton Carolina Lima + Residentes en el Extranjero

5 Núñez Salas José Antonio Arequipa

6 Olivares Cortes Daniel Federico Lima + Residentes en el Extranjero

7 Palomino Saavedra Angélica 
María Piura

8 Sagasti Hochhausler Francisco 
Rafael Lima + Residentes en el Extranjero

9 Solis Gutiérrez Zenaida Lima + Residentes en el Extranjero

Datos: ONPE

PERFILES

GINO FRANCISCO COSTA SANTOLALLA

Ficha Técnica

Votación obtenida  101 819

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 27 de enero de 1956 en Mira-
flores, en Lima. 

Titulado en Derecho por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Reali-
zó un posgrado en Relaciones Inter-
nacionales en Cambridge University, 
obteniendo el grado de Doctor.

Trabajó en la Defensoría del Pueblo, 
entre 1996 y 2000. Ha sido jefe del 
Instituto Nacional Penitenciario en 
2001. Fue, asimismo, viceministro del 
Interior, entre 2001 y 2002. Ese año, 
fue nombrado ministro del Interior.

Entre 2007 y 2016 se desempe-
ñó como presidente, investigador 
y consultor de la editorial «Ciudad 
Nuestra». Entre 2015 y 2016 se des-
empeñó como teniente alcalde en la 
Municipalidad de Miraflores.  

Posterior a ello, en el periodo 2016-
2019 ha ocupado un escaño en el 
Congreso de la República, respalda-
do por el partido político Peruanos 
Por el Kambio (PPK), hasta su aleja-
miento en 2017.



En total ha participado en tres pro-
cesos electorales. En 2006 postuló a 
alcalde provincial de Lima, sin éxito.

No registra sentencias de ningún 
tipo. 

Declara haber tenido un ingreso 
anual de 368 214 soles, 5 bienes in-
muebles por 520 900 soles y 2 vehí-
culos por 33 000 soles.

ALBERTO DE BELAUNDE DE CÁRDENAS

Ficha Técnica

Votación obtenida 266 654

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 20 de enero de 1986 en Mi-
raflores, en Lima, donde reside. Titu-
lado en Derecho por la Universidad 
Católica del Perú. Cuenta con es-
tudios de posgrado en la Universi-
dad de Barcelona, especializado en 
Planificación Territorial y Gestión 
Ambiental, cuenta con el grado de 
Maestro.

En el periodo 2011-2016 fue jefe de 
gabinete en la Municipalidad de Mi-
raflores. Actualmente, se desempe-
ña como docente en la Universidad 
Continental y la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú.

En 2006, postuló al cargo de regidor 
distrital de Miraflores, sin éxito. En 
2014, se afilió al partido Somos Perú. 
Luego de renunciar a esta agrupa-
ción, postuló al Congreso con Perua-
nos Por el Kambio, obteniendo una 
curul. En 2017, presentó su renuncia 
a la bancada oficialista debido al in-
dulto que el gobierno había dado a 
Alberto Fujimori. En 2018, se unió a la 
denominada Bancada Liberal.

No registra sentencias de ningún 
tipo. Declaró haber tenido un ingre-
so anual de 363 135 soles en 2018. 
Asimismo, registró tres propiedades 
por un valor de 156 870 soles.

MIGUEL ANGEL GONZALES SANTOS

Ficha Técnica

Votación obtenida 11 329

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Callao

Nació el 06 de abril de 1977 en Bella-
vista, Callao. Estudió Pesquería en la 

Universidad Nacional Agraria La Mo-
lina, egresado.



Entre 2013 y 2016, trabajó como tu-
tor en la ONG Vía Libre, dedicada a 
temas de salud sexual y reproducti-
va. Desde 2017, trabaja como Gestor 
en Consorcio Plan Camina. En 2019, 
empezó labores como retentor en el 
Centro de Investigaciones Tecnológi-
cas Biomédicas y Medioambientales.

Actualmente, tiene el cargo de se-
cretario de organización y planea-
miento del Partido Morado en el 
Callao.

No cuenta con sentencias en ningún 
ámbito. 

Registró un ingreso anual de 17 280 
soles. No cuenta con bienes de nin-
gún tipo a su nombre. Sin antece-
dentes en participación en cargos 
públicos.

Actualmente, es el secretario de la 
Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social.

CAROLINA LIZÁRRAGA HOUGHTON

Ficha Técnica

Votación obtenida 49 131

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació en el distrito de Miraflores, en 
Lima, el 25 de marzo de 1970. Estudió 
Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, titulada. Cuenta 
con estudios de posgrado en Yale 
University, obteniendo el grado de 
Maestra en Derecho.

Del 2002 al 2007 se desempeñó 
como Juez Penal de la Corte Supe-
rior de Lima en el Poder Judicial. En 
2007 fue nombrada Jefa de la Ofici-
na Nacional Anticorrupción. En 2010 
volvió a trabajar en el PJ como Juez 
Superior Anticorrupción de la Corte 
Superior de Lima, hasta 2014.

En 2016 postuló con la lista de «To-
dos por el Perú» al cargo de congre-

sista y segunda vicepresidenta de la 
República, sin éxito.

Desde 2017, es miembro activo del 
Partido Morado, siendo parte del co-
mité ejecutivo nacional y secretaria 
nacional de asuntos legales.

No registra sentencias de ningún 
tipo. Declaró haber tenido un ingre-
so anual de 130 729 soles. Registró 
13 propiedades a su nombre, entre 
domicilios, estacionamientos y de-
pósitos, 3 vehículos y 2 bienes, entre 
otros (joyería y muebles).

Actualmente, es la presidenta de la 
Comisión de Mujer y Familia.
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JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ SALAS

41  Convoca (2020). https://convoca.pe/agenda-propia/candidato-olivares-reconoce-que-su-empresa-
contrato-con-entidades-del-ejecutivo/

Ficha Técnica

Votación obtenida 26 390

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Arequipa

Nació el 22 de octubre de 1968 en el 
distrito de Arequipa, en la provincia 
homónima de la región Arequipa. 
Estudió Economía en la Universidad 
Católica de Santa María, titulado. 
Magíster en Dirección y Gestión Fi-
nanciera en la Universidad Politécni-
ca de Catalunya.

Se desempeñó como Presidente del 
Consejo Directivo de la Alianza Fran-
cesa de Arequipa desde 2018. Tam-
bién es gerente general de Visor SAC 
desde 2010.

En 2016 postuló al congreso de la re-
pública con la lista de Todos por el 
Perú, sin éxito.

En 2017 fundó el partido político Par-
tido Morado, actualmente es secre-
tario regional del partido.

No tiene ningún tipo de sentencia. 
Declaró un total de ingresos anuales 
de 300 000 soles, dos inmuebles y 6 
vehículos.

Actualmente, es el vicepresidente 
de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera.

DANIEL FEDERICO OLIVARES CORTES

Ficha Técnica

Votación obtenida 25 572

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 7 de junio de 1981 en el dis-
trito de Miraflores, en Lima Metropo-
litana. Estudió Derecho en la Univer-
sidad de Lima, egresado.

En 2017 fue secretario general de 
Comunicaciones de la PCM, un año 
antes desempeñó el cargo de ase-
sor del gabinete de asesores. Fue, 

también, miembro del directorio 
de la Empresa Peruana de Servicios 
Editoriales (Editora Perú). Diversos 
medios periodísticos han reportado 
que, durante su periodo en la PCM, 
su empresa, Copiloto SAC, firmó di-
versos contratos con otras entidades 
del Poder Ejecutivo41.

https://manifiestoperu.com/2017/11/21/funcionario-ppkausa-entrega-publicidad-del-estado-a-canal-de-su-hermana/
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En 2013, fue estratega comunica-
cional en la implementación de la 
Sunafil en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

En 2010, fundó el Partido Descen-
tralizado Fuerza Social. En 2019, 
renunció al partido político Todos 

por el Perú, después de 5 años de 
pertenencia.

No registra sentencias de ningún 
tipo. Declaró un ingreso anual en 
2018 de 46 137 soles.

Tiene a su nombre tres bienes in-
muebles y dos vehículos.

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 291

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Piura

Nació en el distrito de Piura, en la 
provincia de Piura, el 20 de junio de 
1976. Estudió Derecho y Ciencias Po-
líticas en la Universidad Privada de 
Piura, titulada. Llevó una maestría 
en Gerencia Social en la Universidad 
Nacional de Piura.

En 2011, ha sido jefa de Recursos 
Humanos en el Gobierno Regional 
de Piura. En 2008 fue gerente de la 
Consultoría San Lucas de Colán. En 
2007, fue gerente del Proyecto Li-
cencia Social ISHAGUILCA.

En 2016, postuló al Congreso de la 
República con la lista de Todos por el 
Perú, sin éxito. Fue una de las prime-
ras integrantes del Partido Morado, 
donde se desempeñó como tesore-
ra descentralizada.

No tiene sentencias de ningún tipo. 
Su ingreso anual reportado es de 
48  000 soles. Registró 4 propieda-
des a su nombre.

Actualmente, es secretaria de la Co-
misión de Inclusión Social y Perso-
nas con Discapacidad.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER

Ficha Técnica

Votación obtenida 96 422

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació en la provincia de Lima, en 
Lima, el 10 de octubre de 1944. Es in-
geniero industrial de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, Doctor en In-
vestigación Operacional y Ciencias 
de los Sistemas Sociales por la Uni-
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versidad de Pennsylvania – Escuela 
de Negocios Wharton.

Se desempeña, desde 1993, como in-
vestigador principal del Foro Nacio-
nal Internacional. Entre 2010 y 2017 
fue miembro del Consejo Consultivo 
de Lemerson Foundation, incuba-
dora estadounidense de proyectos 
para el desarrollo social y económi-
co. En 2017, fue consultor de las Na-
ciones Unidas.

Desde 2018, es miembro del comité 
político del Partido Morado. También 
es secretario nacional de Estrategia 

Programática y Plan de Gobierno. 
Perteneció al Partido Político Acción 
Popular.

En el año 2016, postuló con la lista de 
Todos por el Perú al cargo de con-
gresista, sin éxito.

No tiene sentencias de ningún tipo. 
Declaró un ingreso anual de 450 353 
soles, cuenta con 8 propiedades y un 
vehículo.

Actualmente, es el presidente 
de la Comisión de Innovación y 
Tecnología.

ZENAIDA SOLIS GUTIÉRREZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 52 597

Grupo o partido Partido Morado

Bancada Partido Morado

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 9 de octubre de 1949 en el 
distrito de Arequipa, en la provincia 
homónima de la región Arequipa. 
Titulada en Educación en la Univer-
sidad Nacional San Agustín y egre-
sada de la carrera de Comunicación 
en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

Ha sido consultora en comunica-
ciones para el Instituto Tecnológico 
de la Producción (2017-2018) y Pro-
grama Pro-Descentralización (2012-
2016). También ha trabajado como 
Jefa Nacional de Comunicación y 
Participación Ciudadana del Minis-
terio de Educación.

En 1990, postuló al parlamento en el 
cargo de diputada con el respaldo de 
la agrupación Unión Cívica Indepen-
diente, sin éxito. En 2006, postuló a 
la alcaldía distrital de San Borja con 
la lista del Partido Por la Democracia 
Social – Contigo Perú, sin éxito.

Desde 2018, es secretaria nacional de 
Comunicación del Partido Morado.

Reportó un ingreso anual de 89 426 
soles. Asimismo, posee 5 propieda-
des por un valor de 436 110 soles y 
dos vehículos por 69 000 soles.

Actualmente, es la vicepresidenta 
de la Comisión de Inteligencia.
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Frente Amplio

Ficha Técnica
Bancada Frente Amplio

Partido Frente Amplio

Votación 911 701

% votos 6,16 %

Congresistas 9 (actualmente 8)

Datos: ONPE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARTIDO
En 2010, Marco Arana fundó el par-
tido Tierra y Libertad. Sin embargo, 
luego cambiaría su denominación 
a «Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad», con el fin de servir como 
cobertura a organizaciones de iz-
quierda. Una de las principales alia-
das fue la excandidata presidencial 

Verónika Mendoza. Sin embargo, en 
2017, el grupo de parlamentarios li-
derados por Mendoza se separaron 
de la bancada del Frente Amplio.

En estas elecciones ha sido el único 
partido de izquierda en pasar la valla 
electoral.

AGENDA PARLAMENTARIA
Las principales propuestas legislati-
vas del Frente Amplio se enmarcan 
en los siguientes temas: reforma po-
lítica, reforma del sistema de justicia 
y la lucha contra la corrupción.

Frente Amplio busca eliminar el voto 
preferencial desde 2021, así como 
implementar la paridad y alternan-
cia de género. También proponen 
paridad de género en designación 
de jueces y fiscales.

CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 7 REGIONES

Región Congresistas

Amazonas 1

Apurímac 1

Arequipa 1

Cajamarca 1

Datos: ONPE

Región Congresistas
La Libertad 1

Lima + 
Residentes en el 

Extranjero
2

Puno 1

Datos: ONPE
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LISTA DE CONGRESISTAS (8)

Nº Congresista Representa a
1 Ancalle Gutierrez José Luis Arequipa

2 Bazán Villanueva Lenin Fernando La Libertad

3 Checco Chauca Lenin Abraham Apurímac

4 Fernández Chacón Carlos Enrique Lima + Residentes en el 
Extranjero

5 Montoya Guivin Absalón Amazonas

6 Quispe Apaza Yvan Puno

7 Silva Santisteban Manrique Rocío Yolanda 
Angélica

Lima + Residentes en el 
Extranjero

8 Vásquez Chuquilin Mirtha Esther Cajamarca

Datos: ONPE

PERFILES

JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ

Ficha Técnica

Votación obtenida 13 932

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a Arequipa

Nació el 7 octubre de 1976 en el dis-
trito de Arequipa, en la provincia de 
Arequipa, en Arequipa, siendo su lu-
gar de residencia el distrito arequi-
peño de Paucarpata.

Llevó a cabo sus estudios Primarios 
y Secundarios de forma completa, 
y sus estudios superiores los culmi-
nó en la Universidad Nacional San 
Agustín, primero como bachiller en 
Educación en el año 2013 y, luego, 
como profesional en Derecho en 
2018. Complementó su formación 
en el rubro de Conciliación Extraju-
dicial en el Centro de Formación y 
Capacitación de Conciliadores Ex-
trajudiciales Conciliare, lo que le lle-

vó a desempeñarse en esa área en 
el Centro de Conciliación Extrajudi-
cial Consensus AQP en Arequipa, de 
2017 a 2019.

No ha sido sentenciado por ningún 
delito y ha declarado percibir ingre-
sos anuales valorizados en 22 360 
soles.

Asimismo, manifiesta no contar 
con propiedades inmobiliarias pero 
sí con dos vehículos cuyo valor as-
ciende a 64 787,20 soles en total. 
Cuenta con experiencia en política, 
ya que fue regidor distrital de 2015 
a 2018 por el Movimiento Arequipa 
Avancemos.
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LENIN FERNANDO BAZÁN VILLANUEVA

42  RPP (2013) https://rpp.pe/peru/actualidad/la-libertad-rondas-campesinas-ponen-en-jaque-a-
minera-barrick-noticia-571954

Ficha Técnica

Votación obtenida 20 431

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a La Libertad

Nació el 19 de julio de 1982 en el dis-
trito homónimo de la provincia de 
Celendín, en Cajamarca. Al momen-
to de su inscripción en el Jurado Na-
cional de Elecciones, consignó que 
su domicilio se encontraba ubicado 
en el distrito de Trujillo, en la provin-
cia de Trujillo, en La Libertad.

En 2018, postuló sin éxito al cargo de 
gobernador regional de La Libertad, 
con el Frente Amplio por Justicia, 
Vida y Libertad.

Estudió en la Universidad Nacional 
de Trujillo, donde terminó la carrera 
de Derecho y Ciencias Políticas. Des-
de entonces trabajó como abogado 
con su consultora LB-Asesoría Legal. 

Bazán ha sido asesor de comunida-
des, sobre todo cuando se presen-
taban conflictos con grandes em-
presas mineras. Antes de postular 
al Congreso, se desempeñó duran-
te años como asesor de las rondas 
campesinas42.

Declara tener un ingreso anual de 
83  000 soles. Asimismo, indica po-
seer bienes inmuebles por el valor 
de 292 500 soles. No registra ningu-
na sentencia judicial.

Actualmente, es el presidente de la 
Comisión de Pueblos Andinos, Ama-
zónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología.

LENIN ABRAHAM CHECCO CHAUCA

Ficha Técnica

Votación obtenida 14 000

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a Apurímac

Nació el 16 de mayo de 1979, en el 
distrito de Santiago, en la provincia 
de Cusco, en Cusco. Estudió Derecho 
y Ciencias Políticas en la Universidad 
Tecnológica de los Andes, titulado. 
Además, cuenta con una maestría 

en Gestión Pública en la Universidad 
Cesar Vallejo.
En 2013, se desempeñó como admi-
nistrador de agencia en cooperativa 
San Pedro de Andahuaylas y, en 2014, 
como Jefe de Personal de la Red de 
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Salud Cotabamba. En 2017, empezó 
labores como docente en la Univer-
sidad Nacional Micaela Bastidas
Respecto a su actividad política, en 
el 2006 fue coordinador regional del 
Movimiento Regional Frente Popu-
lar Llapanchik, renunciando en 2010. 
Desde 2019, es coordinador regional 
del Frente Amplio.

El 2016, postuló al Congreso de la Re-
pública, sin éxito, respaldado por el 
partido Frente Amplio. En 2018, pos-
tuló al Gobierno Regional de Apurí-
mac, con la misma suerte.
No registra información de senten-
cias de ningún tipo. Declaró un in-
greso anual de 46 400 soles en 2018. 
No registra bienes inmuebles ni de 
otro tipo.

CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ CHACÓN

Ficha Técnica

Votación obtenida 123 926

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació en Lima, el 11 de julio de 1942. 
Estudió en el Instituto Estados Uni-
dos (Ricardo Bentín) la carrera de 
Automotores, no concluido.

No registra experiencia laboral en 
ninguna fuente oficial del JNE.

Participó en 5 procesos electorales. 
En 1980 fue Diputado, respaldado 
por el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores. Su última postulación 
en 2018 fue a alcalde provincial con 

la lista del Frente Amplio por la Jus-
ticia, Vida y Libertad, después de 28 
años de inactividad política.

No tiene sentencias registradas. De-
claró haber tenido un ingreso anual 
de 7000 soles correspondiente a 
su pensión de jubilación durante el 
2018. Dispone de una propiedad.

Actualmente, es el vicepresidente 
de la Comisión de Trabajo y Seguri-
dad Social.

ABSALÓN MONTOYA GUIVIN

Ficha Técnica

Votación obtenida 19 237

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a Amazonas

Nació en el distrito de Soloco, en la 
provincia de Chachapoyas, Amazo-
nas, el 4 de febrero de 1970. Médico 

por la Universidad Nacional Federi-
co Villareal, especializado en Cirugía 
y Oncología por la Universidad San 
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Martín de Porres. Desde 2001, labo-
ra en el Instituto Nacional de Enfer-
medades Neoplásicas como Médico 
Cirujano.

En 2018 postuló al Gobierno Re-
gional de Amazonas con la lista de 
Frente Amplio, sin éxito.

No registra ningún tipo de senten-
cia. Declaró tener un ingreso anual 
de 61 712 soles el año 2018. Cuenta 
con 4 propiedades (2 viviendas y 2 
estacionamientos)

YVAN QUISPE APAZA

Ficha Técnica

Votación obtenida 33 174

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a Puno

Nació en el distrito de Juliaca, en la 
provincia de San Román, en Puno, 
el 21 de abril de 1984. Estudió Inge-
niería Económica en la Universidad 
Nacional del Altiplano. También es-
tudió una maestría en Economía en 
la misma casa de estudios.

En 2012, trabajó en la Municipalidad 
Provincial de San Antonio de Putina 
como Jefe de la Unidad Formulado-
ra. En 2015, fue responsable de la Ofi-
cina de Programación e Inversión de 
la Municipalidad Distrital de Atunco-

lla. Desde 2016 a la actualidad, ejerce 
de manera independiente.

En 2014, se registró como miembro 
del partido Frente Amplio, cesando 
en 2018. Postuló en 2014 y 2018 como 
alcalde provincial de Puno–San Ro-
mán, sin éxito. Ambas postulaciones 
con la lista de Frente Amplio.

No registra sentencias de ningún 
tipo. Registró un ingreso anual de 
100 625 soles. No declaró bienes 
inmuebles.

ROCÍO YOLANDA ANGÉLICA SILVA SANTISTEBAN 
MANRIQUE

Ficha Técnica

Votación obtenida 50 606

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació en el distrito de Jesús María, 
en Lima, el 30 de enero de 1963. Es-

tudió Derecho y Ciencias Políticas 
en la Universidad de Lima, egresada. 
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Doctora en Literatura Hispánica en 
la Universidad de Boston.

Desde 1998 es docente en la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú. No 
tiene sentencias de ningún tipo.

Declaró un ingreso anual de 65 000 
soles. 

Asimismo, registró una propiedad 
por el valor de 114 410 soles.

Actualmente, es la vicepresidenta 
de la Comisión de Cultura y Patrimo-
nio Cultural.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN

Ficha Técnica

Votación obtenida 12 687

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada Frente Amplio

Representa a Cajamarca

Nació en Cajamarca, Cajamarca el 31 
de marzo de 1975. Estudió en la Uni-
versidad Nacional Mayor de Cajar-
marca la carrera de Derecho y Cien-
cias Políticas. Cuenta con el grado 
de Maestra en Gerencia Social por 
la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

Desde 2009, es docente en la Univer-
sidad Nacional de Cajamarca. Ade-
más, ha sido abogada en Grufides 
(2003-2019) y Aprodeh (2019). Integra 
el Consejo Directivo de la Coordina-

dora Nacional de Derechos Huma-
nos. Además, es columnista desde 
hace varios años de Noticias SER.

No tiene antecedentes políticos 
registrados.

No tiene sentencias de ningún tipo. 
Registró un ingreso anual de 136 637 
soles. Cuenta con un domicilio y un 
vehículo a su nombre. Actualmen-
te, es la presidenta de la Comisión 
de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad.
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No Agrupados

CINDY ARLETTE CONTRERAS BAUTISTA

Ficha Técnica

Votación obtenida 57 598

Grupo o partido Frente Amplio

Bancada No agrupados

Representa a Lima + Residentes en el 
Extranjero

Nació el 26 de junio de 1990 en el 
distrito de Ayacucho, en la provincia 
homónima de la región Ayacucho. 
Actualmente con domicilio en el dis-
trito de Ate, en Lima.

Estudió Derecho en la Universidad 
Alas Peruanas, carrera que finalizó 
en 2014. También llevó un programa 
de actualización profesional en De-
recho, que concluyó en 2014. 

Cuenta con estudios de posgrado no 
concluidos en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, en la maestría 
en Derechos Humanos.

Su nombre se conoció públicamen-
te luego de haber sido víctima de 
agresión física. Su caso tuvo mucha 

atención mediática y ella se convir-
tió en símbolo de la lucha de la vio-
lencia contra la mujer.

Registró haber trabajado como abo-
gada independiente desde el año 
2015 hasta la actualidad.

No tiene relación de sentencias. No 
declaró ingresos y registra solo un 
vehículo a su nombre.

Contreras renunció a seguir siendo 
parte de la bancada del Frente Am-
plio. De acuerdo con RPP, se habría 
apartado por desacuerdos con la 
agenda política y porque el partido 
no permite la contratación de perso-
nal que había trabajado para excon-
gresistas del fujimorismo.
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Comisiones Ordinarias43

COMISIÓN AGRARIA

43 Actualizado al 26 de junio de 2020. Fuente: Portal del Congreso de la República.

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Machaca Mamani Raúl Frepap Presidente

2 Pérez Espíritu Lusmila Alianza Para El Progreso Vicepresidenta

3 Arapa Roque, Jesús 
Orlando Accion Popular Secretario

4 Alonzo Fernández Gilbert 
Juan Fuerza Popular Titular

5 Ayasta de Díaz Rita Elena Fuerza Popular Titular

6 Bazán Villanueva Lenin 
Fernando Frente Amplio Titular

7 Campos Villalobos 
Rolando Accion Popular Titular

8 Chavarría Vilcatoma 
Roberto Carlos Unión Por El Perú Titular

9 Checco Chauca Lenin 
Abraham Frente Amplio Titular

10 Gonzales Tuanama César Somos Perú Titular

11 Hidalgo Zamalloa 
Alexander Alianza Para El Progreso Titular

12 Huamani Machaca Nelly Frepap Titular

13 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular Titular

14 Lozano Inostroza 
Alexander Unión Por El Perú Titular

15 Núñez Salas José Antonio Partido Morado Titular

16 Paredes Eyzaguirre, 
Rosario Acción Popular Titular

17 Pineda Santos Isaías Frepap Titular

18 Puño Lecarnaque 
Napoleón Alianza Para El Progreso Titular

19 Tocto Guerrero Felícita 
Madaleine Somos Perú Titular

20 Vásquez Becerra Jorge Acción Popular Titular

21 Vivanco Reyes Miguel 
Angel Fuerza Popular Titular

http://www.congreso.gob.pe/CuadrodeComisiones/
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

22 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Accesitario

23 Ayquipa Torres Julia 
Benigna Frepap Accesitaria

24 Barrionuevo Romero 
Betto Somos Perú Accesitario

25 Benavides Gavidia Walter Alianza Para El Progreso Accesitario

26 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

27 Fernández Chacón Carlos 
Enrique Frente Amplio Accesitario

28 Gonzalez Cruz, Moises Alianza Para El Progreso Accesitario

29 Guibovich Arteaga Otto 
Napoleón Acción Popular Accesitario

30 Gutarra Ramos Robledo 
Noé Frepap Accesitario

31 Huamán Champi Juan de 
Dios Frepap Accesitario

32 Pinedo Achaca Liliana 
Angélica Fuerza Popular Accesitario

33 Quispe Suárez Mario 
Javier Alianza Para El Progreso Accesitario

34 Ruíz Pinedo Rolando 
Rubén Acción Popular Accesitario

35 Santillana Paredes, 
Robertina Alianza Para El Progreso Accesitario

36 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular Accesitario

37 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

38 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Accesitario

Secretario Técnico:

Portugal Bernedo, Franz Jesús (924977316 / fportugal@congreso.gob.pe)
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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Sagasti Hochhausler 
Francisco Rafael Partido Morado Presidente

2 Verde Heidinger Marco 
Antonio Alianza Para El Progreso Vicepresidente

3 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Secretario

4 Aguilar Zamora Manuel Accion Popular Titular

5 Dioses Guzmán Luis 
Reymundo Somos Perú Titular

6 Novoa Cruzado, Anthony 
Renson Acción Popular Titular

7 Pineda Santos Isaías Frepap Titular

8 Pérez Espíritu Lusmila Alianza Para El Progreso Titular

9 Valer Collado Valeria 
Carolina Fuerza Popular Titular

10 Ascona Calderón Walter 
Yonni Alianza Para El Progreso Accesitario

11 Cayllahua Barrientos 
Wilmer Frepap Accesitario

12 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio Fuerza Popular Accesitario

13 Omonte Durand María Del 
Carmen Alianza Para El Progreso Accesitaria

Especialista Parlamentario:

Huaman Coronel, Pepe Luis (995495859, phuaman@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y 
REGLAMENTO

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Chehade Moya Omar 
Karim Alianza Para El Progreso Presidente

2 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Vicepresidente

3 Llaulli Romero Freddy Acción Popular Secretario

4 Aliaga Pajares Guillermo 
Alejandro Antonio Somos Perú Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

5 Chávez Cossío Martha 
Gladys Fuerza Popular Titular

6 Columbus Murata 
Diethell Fuerza Popular Titular

7 Costa Santolalla Gino 
Francisco Partido Morado Titular

8 Espinoza Rosales 
Rennán Samuel Somos Perú Titular

9 Gonzalez Cruz, Moises Alianza Para El Progreso Titular

10 Gupioc Rios Robinson 
Dociteo Podemos Perú Titular

11 Lazo Villón Leslye Carol Acción Popular Titular

12 Mamani Barriga Jim Ali Unión Por El Perú Titular

13 Mesía Ramirez Carlos 
Fernando Fuerza Popular Titular

14 Omonte Durand María 
Del Carmen Alianza Para El Progreso Titular

15 Paredes Eyzaguirre, 
Rosario Acción Popular Titular

16 Pineda Santos Isaías Frepap Titular

17 Ramos Zapana Rubén Unión Por El Perú Titular

18 Rayme Marín Alcides Frepap Titular

19 Retamozo Lezama María 
Cristina Frepap Titular

20 Roel Alva Luis Andrés Acción Popular Titular

21 Valdez Farías Luis 
Alberto Alianza Para El Progreso Titular

22 Vásquez Chuquilin 
Mirtha Esther Frente Amplio Titular

23 Ancalle Gutierrez José 
Luis Frente Amplio Accesitario

24 Bazán Villanueva Lenin 
Fernando Frente Amplio Accesitario

25 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú Accesitario

26 De Belaunde De 
Cárdenas Alberto Partido Morado Accesitario

27 Huamani Machaca Nelly Frepap Accesitaria

28 Oseda Yucra Daniel Frepap Accesitario

29 Rubio Gariza Richard Frepap Accesitario

30 Salinas López Franco Acción Popular Accesitario
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

31
Silva Santisteban 

Manrique Rocío Yolanda 
Angélica

Frente Amplio Accesitaria

32 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

33 Vega Antonio José 
Alejandro Unión Por El Perú Accesitario

Especialista Parlamentario:

Durand Vásquez, Patricia María (945688135)

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO 
CULTURAL

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Rayme Marín Alcides Frepap Presidente

2
Silva Santisteban 

Manrique Rocío Yolanda 
Angélica

Frente Amplio Vicepresidenta

3 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular Secretario

4 Carcausto Huanca Irene Alianza Para El Progreso Titular

5 Olivares Cortes Daniel 
Federico Partido Morado Titular

6 Pérez Mimbela Jhosept 
Amado Alianza Para El Progreso Titular

7 Ruíz Pinedo Rolando 
Rubén Acción Popular Titular

8 Simeón Hurtado Luis 
Carlos Acción Popular Titular

9 Yupanqui Miñano 
Mariano Andrés Somos Perú Titular

10 Ascona Calderón Walter 
Yonni Alianza Para El Progreso Accesitario

11 Hidalgo Zamalloa 
Alexander Alianza Para El Progreso Accesitario

12 Mesía Ramirez Carlos 
Fernando Fuerza Popular Accesitario

13 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular Accesitaria

Secretario Técnico:

Lavarello Carbajo, Laura Giuliana (998709752)
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COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Y ORGANISMOS REGULADORES DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Luna Morales José Luis Podemos Perú Presidente

2 Santillana Paredes, 
Robertina Alianza Para El Progreso Vicepresidente

3 Gutarra Ramos Robledo 
Noé Frepap Secretario

4 Ancalle Gutierrez José 
Luis Frente Amplio Titular

5 Campos Villalobos 
Rolando Accion Popular Titular

6 Dioses Guzmán Luis 
Reymundo Somos Perú Titular

7 Omonte Durand María 
Del Carmen Alianza Para El Progreso Titular

8 Ramos Zapana Rubén Unión Por El Perú Titular

9 Salinas López Franco Acción Popular Titular

10 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular Titular

11 Solis Gutiérrez Zenaida Partido Morado Titular

12 Barrionuevo Romero 
Betto Somos Perú Accesitario

13 Columbus Murata 
Diethell Fuerza Popular Accesitario

14 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Accesitario

15 García Rodríguez Cecilia Podemos Perú Accesitaria

16 Meléndez Celis 
Fernando Alianza Para El Progreso Accesitario

17 Roel Alva Luis Andrés Acción Popular Accesitario

18 Sánchez Luis Orestes 
Pompeyo Podemos Perú Accesitario

Especialista Parlamentario:

Kriete Urruchi, Karolina Kira (989214460 / kkriete@congreso.gob.pe)
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN 
INTERNO, DESARROLLO ALTERNATIVO Y 
LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Urresti Elera Daniel Belizario Podemos Perú Presidente

2 Vivanco Reyes Miguel Angel Fuerza Popular Vicepresidente

3 Pérez Mimbela Jhosept 
Amado Alianza Para El Progreso Secretario

4 Bazán Villanueva Lenin 
Fernando Frente Amplio Titular

5 Benavides Gavidia Walter Alianza Para El Progreso Titular

6 Benites Agurto Alfredo Frepap Titular

7 Burga Chuquipiondo Ricardo 
Miguel Accion Popular Titular

8 García Oviedo Paul Gabriel Acción Popular Titular

9 Guibovich Arteaga Otto 
Napoleón Acción Popular Titular

10 Núñez Marreros Jesús del 
Carmen Frepap Titular

11 Pantoja Calvo Ruben Unión Por El Perú Titular

12 Rivas Ocejo Perci Alianza Para El Progreso Titular

13 Valer Collado Valeria Carolina Fuerza Popular Titular

14 Vega Antonio José Alejandro Unión Por El Perú Titular

15 Yupanqui Miñano Mariano 
Andrés Somos Perú Titular

16 Checco Chauca Lenin 
Abraham Frente Amplio Accesitario

17 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Accesitario

18 García Rodríguez Cecilia Podemos Perú Accesitaria

19 Gutarra Ramos Robledo Noé Frepap Accesitario

20 Puño Lecarnaque Napoleón Alianza Para El Progreso Accesitario

21 Rayme Marín Alcides Frepap Accesitario

22 Santillana Paredes, 
Robertina Alianza Para El Progreso Accesitaria

23 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

Especialista Parlamentario:

Suarez Pongo, María Elena (997911612 / msuarez@congreso.gob.pe)
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, 
REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES 
Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Vásquez Tan Grimaldo Somos Perú Presidente

2 Rivera Guerra Walter 
Jesús Acción Popular Vicepresidente

3 Pinedo Achaca Liliana 
Angélica Fuerza Popular Secretaria

4 Acuña Peralta 
Humberto Alianza Para El Progreso Titular

5 Alarcón Tejada Edgar 
Arnold Unión Por El Perú Titular

6 Alencastre Miranda 
Hirma Norma Somos Perú Titular

7 Bazán Villanueva Lenin 
Fernando Frente Amplio Titular

8 Benites Agurto Alfredo Frepap Titular

9 Burga Chuquipiondo 
Ricardo Miguel Accion Popular Titular

10 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú Titular

11 Durand Bustamante 
Kenyon Eduardo Accion Popular Titular

12 Gutarra Ramos Robledo 
Noé Frepap Titular

13 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular Titular

14 Núñez Marreros Jesús 
del Carmen Frepap Titular

15 Palomino Saavedra 
Angélica María Partido Morado Titular

16 Pérez Ochoa Carlos 
Andrés Acción Popular Titular

17 Rivas Ocejo Perci Alianza Para El Progreso Titular

18 Santillana Paredes, 
Robertina Alianza Para El Progreso Titular

19 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Titular

20 Yupanqui Miñano 
Mariano Andrés Somos Perú Titular

21 Almeri Veramendi 
Carlos Alberto Podemos Perú Accesitario
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

22 Ayquipa Torres Julia 
Benigna Frepap Accesitaria

23 Barrionuevo Romero 
Betto Somos Perú Accesitario

24 Benavides Gavidia 
Walter Alianza Para El Progreso Accesitario

25 Cayllahua Barrientos 
Wilmer Frepap Accesitario

26 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

27 Flores Villegas Johan Podemos Perú Accesitario

28 Huamani Machaca Nelly Frepap Accesitaria

29 Inga Sales Leonardo Acción Popular Accesitario

30 Puño Lecarnaque 
Napoleón Alianza Para El Progreso Accesitario

31 Vásquez Becerra Jorge Acción Popular Accesitario

32 Vivanco Reyes Miguel 
Angel Fuerza Popular Accesitario

Especialista Parlamentario:

Paredes Nuñez, Fernando Humberto (999600888 / fparedes@congreso.
gob.pe)

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, 
FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Novoa Cruzado, 
Anthony Renson Acción Popular Presidente

2 Núñez Salas José 
Antonio Partido Morado Vicepresidente

3 Verde Heidinger Marco 
Antonio Alianza Para El Progreso Secretario

4 Burga Chuquipiondo 
Ricardo Miguel Accion Popular Titular

5 Céspedes Cárdenas 
María Teresa Frepap Titular

6 Columbus Murata 
Diethell Fuerza Popular Titular

7 Gonzales Tuanama 
César Somos Perú Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

8 Huamán Champi Juan 
de Dios Frepap Titular

9 Luna Morales José Luis Podemos Perú Titular

10 Mamani Barriga Jim Ali Unión Por El Perú Titular

11 Meléndez Celis 
Fernando Alianza Para El Progreso Titular

12 Omonte Durand María 
Del Carmen Alianza Para El Progreso Titular

13 Oyola Rodríguez Juan 
Carlos Acción Popular Titular

14 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio Titular

15 Vivanco Reyes Miguel 
Angel Fuerza Popular Titular

16 Alonzo Fernández 
Gilbert Juan Fuerza Popular Accesitario

17 Bajonero Olivas Wilmer 
Solis Accion Popular Accesitario

18 Barrionuevo Romero 
Betto Somos Perú Accesitario

19 Benites Agurto Alfredo Frepap Accesitario

20 Combina Salvatierra 
Cesar Augusto Alianza Para El Progreso Accesitario

21 Costa Santolalla Gino 
Francisco Partido Morado Accesitario

22 De Belaunde De 
Cárdenas Alberto Partido Morado Accesitario

23 García Rodríguez 
Cecilia Podemos Perú Accesitaria

24 Merino Lopez Omar Alianza Para El Progreso Accesitario

25 Montoya Guivin 
Absalón Frente Amplio Accesitario

26 Núñez Marreros Jesús 
del Carmen Frepap Accesitario

27 Pérez Espíritu Lusmila Alianza Para El Progreso Accesitaria

28 Valdez Farías Luis 
Alberto Alianza Para El Progreso Accesitario

Especialista Parlamentario:

Valladares Díaz, Oleg Jaime (997442578 / ovalladares@congreso.gob.pe)
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Dioses Guzmán Luis 
Reymundo Somos Peru Presidente

2 Núñez Marreros Jesús del 
Carmen Frepap Vicepresidenta

3 Carcausto Huanca Irene Alianza Para El Progreso Secretaria

4 Alonzo Fernández Gilbert 
Juan Fuerza Popular Titular

5 Ancalle Gutierrez José Luis Frente Amplio Titular

6 Ayquipa Torres Julia 
Benigna Frepap Titular

7 Condori Flores, Julio Fredy Alianza Para El Progreso Titular

8 Flores Villegas Johan Podemos Perú Titular

9 Gallardo Becerra María 
Martina Podemos Perú Titular

10 Llaulli Romero Freddy Acción Popular Titular

11 Pinedo Achaca Liliana 
Angélica Fuerza Popular Titular

12 Puño Lecarnaque Napoleón Alianza Para El Progreso Titular

13 Ramos Zapana Rubén Unión Por El Perú Titular

14 Rivera Guerra Walter Jesús Acción Popular Titular

15 Solis Gutiérrez Zenaida Partido Morado Titular

16 Troyes Delgado Hans Acción Popular Titular

17 Vásquez Tan Grimaldo Somos Perú Titular

18 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Accesitario

19 Gonzalez Cruz, Moises Alianza Para El Progreso Accesitario

20 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular Accesitario

21 Mendoza Marquina Javier Unión Por El Perú Accesitario

22 Olivares Cortes Daniel 
Federico Partido Morado Accesitario

23 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio Fuerza Popular Accesitario

24 Pérez Flores Jorge Luis Somos Perú Accesitario

25 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio Accesitario

26 Sagasti Hochhausler 
Francisco Rafael Partido Morado Accesitario
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

27 Sánchez Luis Orestes 
Pompeyo Podemos Perú Accesitario

28 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular Accesitario

29 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

30 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Accesitario

31 Alencastre Miranda Hirma 
Norma Somos Perú Accesitaria

32 Céspedes Cárdenas María 
Teresa Frepap Accesitaria

33 Silva Santisteban Manrique 
Rocío Yolanda Angélica Frente Amplio Accesitaria

Especialista Parlamentario:

Caballero Adrian, José Luis (933162001 / jcaballero@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Apaza Quispe Yessica 
Marisela Unión Por El Perú Presidenta

2 Aguilar Zamora Manuel Accion Popular Vicepresidente

3 Checco Chauca Lenin 
Abraham Frente Amplio Secretario

4 Ascona Calderón Walter 
Yonni Alianza Para El Progreso Titular

5 Ayquipa Torres Julia 
Benigna Frepap Titular

6 Barrionuevo Romero Betto Somos Perú Titular

7 Dioses Guzmán Luis 
Reymundo Somos Perú Titular

8 Inga Sales Leonardo Acción Popular Titular

9 Machaca Mamani Raúl Frepap Titular

10 Omonte Durand María Del 
Carmen Alianza Para El Progreso Titular

11 Palomino Saavedra 
Angélica María Partido Morado Titular

12 Troyes Delgado Hans Acción Popular Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

13 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Titular

14 Vivanco Reyes Miguel 
Angel Fuerza Popular Titular

15 Yupanqui Miñano Mariano 
Andrés Somos Perú Titular

16 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Accesitario

17 Chagua Payano 
Posemoscrowte Irrhoscopt Unión Por El Perú Accesitario

18 Chavarría Vilcatoma 
Roberto Carlos Unión Por El Perú Accesitario

19 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

20 Gonzales Tuanama César Somos Perú Accesitario

21 Gutarra Ramos Robledo 
Noé Frepap Accesitario

22 Mamani Barriga Jim Ali Unión Por El Perú Accesitario

23 Pantoja Calvo Ruben Unión Por El Perú Accesitario

24 Pérez Mimbela Jhosept 
Amado Alianza Para El Progreso Accesitario

25 Pérez Mimbela Jhosept 
Amado Alianza Para El Progreso Accesitario

26 Rayme Marín Alcides Frepap Accesitario

27 Rayme Marín Alcides Frepap Accesitario

28 Saavedra Ocharán Mónica 
Elizabeth Acción Popular Accesitaria

29 Silva Santisteban Manrique 
Rocío Yolanda Angélica Frente Amplio Accesitaria

30 Vásquez Chuquilin Mirtha 
Esther Frente Amplio Accesitario

Especialista Parlamentario:

Huarcaya Ore, Juan Carlos (999091432 / jhuarcaya@congreso.gob.pe)
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
CONTRALORÍA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Alarcón Tejada Edgar 
Arnold Unión Por El Perú Presidente

2 Huamani Machaca Nelly Frepap Vicepresidenta

3 Paredes Eyzaguirre, 
Rosario Acción Popular Secretaria

4 Alonzo Fernández Gilbert 
Juan Fuerza Popular Titular

5 Ancalle Gutierrez José Luis Frente Amplio Titular

6 Bajonero Olivas Wilmer 
Solis Accion Popular Titular

7 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Titular

8 Gonzales Tuanama César Somos Perú Titular

9 Gonzalez Cruz, Moises Alianza Para El Progreso Titular

10 Guibovich Arteaga Otto 
Napoleón Acción Popular Titular

11 Gupioc Rios Robinson 
Dociteo Podemos Perú Titular

12 Lizárraga Houghton 
Carolina Partido Morado Titular

13 Maquera Chavez Héctor 
Simon Unión Por El Perú Titular

14 Meléndez Celis Fernando Alianza Para El Progreso Titular

15 Pérez Mimbela Jhosept 
Amado Alianza Para El Progreso Titular

16 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio Fuerza Popular Titular

17 Retamozo Lezama María 
Cristina Frepap Titular

18 Roel Alva Luis Andrés Acción Popular Titular

19 Tocto Guerrero Felícita 
Madaleine Somos Perú Titular

20 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Accesitario

21 Bartolo Romero María 
Isabel Unión Por El Perú Accesitaria

22 Benavides Gavidia Walter Alianza Para El Progreso Accesitario

23 Cabrera Vega María Teresa Podemos Perú Accesitaria



138

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

24 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú Accesitario

25 Cayguaray Gambini Luz 
Milagros Frepap Accesitaria

26 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

27 Lozano Inostroza 
Alexander Unión Por El Perú Accesitario

28 Mamani Barriga Jim Ali Unión Por El Perú Accesitario

29 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Accesitario

30 Oseda Yucra Daniel Frepap Accesitario

31 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio Accesitario

32 Rubio Gariza Richard Frepap Accesitario

33 Sánchez Luis Orestes 
Pompeyo Podemos Perú Accesitario

34 Valer Collado Valeria 
Carolina Fuerza Popular Accesitario

35 Vásquez Chuquilin Mirtha 
Esther Frente Amplio Accesitaria

36 Vega Antonio José 
Alejandro Unión Por El Perú Accesitario

Especialista Parlamentario:

García Abarca, Jorge Elwis (992716181 / jgarciaa@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Vásquez Chuquilin Mirtha 
Esther Frente Amplio Presidenta

2 Troyes Delgado Hans Acción Popular Vicepresidente

3 Palomino Saavedra 
Angélica María Partido Morado Secretaria

4 Ayasta de Díaz Rita Elena Fuerza Popular Titular

5 Bajonero Olivas Wilmer 
Solis Accion Popular Titular

6 Barrionuevo Romero Betto Somos Perú Titular

7 Cayllahua Barrientos 
Wilmer Frepap Titular



139

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

8 Fernández Florez Matilde Somos Perú Titular

9 Gallardo Becerra María 
Martina Podemos Perú Titular

10 Lozano Inostroza Alexander Unión Por El Perú Titular

11 Quispe Suárez Mario Javier Alianza Para El Progreso Titular

12 Retamozo Lezama María 
Cristina Frepap Titular

13 Santillana Paredes, 
Robertina Alianza Para El Progreso Titular

14 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular Titular

15 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Accesitario

16 Alencastre Miranda Hirma 
Norma Somos Perú Accesitaria

17 Carcausto Huanca Irene Alianza Para El Progreso Accesitaria

18 Cayguaray Gambini Luz 
Milagros Frepap Accesitaria

19 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Accesitario

20 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

21 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular Accesitario

22 Llaulli Romero Freddy Acción Popular Accesitario

23 Núñez Salas José Antonio Partido Morado Accesitario

24 Pérez Espíritu Lusmila Alianza Para El Progreso Accesitaria

Secretario Técnico:

Pérez Paredes, Yon Javier (998411337 / jperezp@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE INTELIGENCIA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Chávez Cossío Martha 
Gladys Fuerza Popular Presidenta

2 Solis Gutiérrez Zenaida Partido Morado Vicepresidenta

3 Yupanqui Miñano Mariano 
Andrés Somos Perú Secretario

4 Benites Agurto Alfredo Frepap Titular

5 Guibovich Arteaga Otto 
Napoleón Acción Popular Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

6 Mendoza Marquina Javier Unión Por El Perú Titular

7 Valer Collado Valeria 
Carolina Fuerza Popular Titular

Secretaria Técnica:

Sánchez Guerra, Yasmina Rebeca (924977244 / ysanchez@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Lazo Villón Leslye Carol Acción Popular Presidenta

2 Ascona Calderón Walter 
Yonni Alianza Para El Progreso Vicepresidente

3 Cabrera Vega María Teresa Podemos Perú Secretaria

4 Aliaga Pajares Guillermo 
Alejandro Antonio Somos Perú Titular

5 Chagua Payano 
Posemoscrowte Irrhoscopt Unión Por El Perú Titular

6 Chávez Cossío Martha 
Gladys Fuerza Popular Titular

7 Chehade Moya Omar Karim Alianza Para El Progreso Titular

8 De Belaunde De Cárdenas 
Alberto Partido Morado Titular

9 García Rodríguez Cecilia Podemos Perú Titular

10 Gonzales Tuanama César Somos Perú Titular

11 Huamani Machaca Nelly Frepap Titular

12 Mesía Ramirez Carlos 
Fernando Fuerza Popular Titular

13 Paredes Eyzaguirre, Rosario Acción Popular Titular

14 Rivas Ocejo Perci Alianza Para El Progreso Titular

15 Roel Alva Luis Andrés Acción Popular Titular

16 Rubio Gariza Richard Frepap Titular

17 Silva Santisteban Manrique 
Rocío Yolanda Angélica Frente Amplio Titular

18 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Accesitario

19 Cayllahua Barrientos 
Wilmer Frepap Accesitario
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

20 Columbus Murata Diethell Fuerza Popular Accesitario

21 Costa Santolalla Gino 
Francisco Partido Morado Accesitario

22 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

23 Fernández Chacón Carlos 
Enrique Frente Amplio Accesitario

24 Mamani Barriga Jim Ali Unión Por El Perú Accesitario

25 Merino Lopez Omar Alianza Para El Progreso Accesitario

26 Pineda Santos Isaías Frepap Accesitario

27 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

28 Urresti Elera Daniel 
Belizario Podemos Perú Accesitario

29 Valdez Farías Luis Alberto Alianza Para El Progreso Accesitario

30 Vásquez Chuquilin Mirtha 
Esther Frente Amplio Accesitaria

Especialista Parlamentario:

Paz Mendoza, Gianmarco (924177607 / gpaz@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Lizárraga Houghton 
Carolina Partido Morado Presidenta

2 Saavedra Ocharán Mónica 
Elizabeth Acción Popular Vicepresidenta

3 Gallardo Becerra María 
Martina Podemos Perú Secretaria

4 Apaza Quispe Yessica 
Marisela Unión Por El Perú Titular

5 Ayquipa Torres Julia 
Benigna Frepap Titular

6 Carcausto Huanca Irene Alianza Para El Progreso Titular

7 Contreras Bautista Cindy 
Arlette No Agrupados Titular

8 Fernández Florez Matilde Somos Perú Titular

9 Lazo Villón Leslye Carol Acción Popular Titular

10 Pérez Espíritu Lusmila Alianza Para El Progreso Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

11 Pinedo Achaca Liliana 
Angélica Fuerza Popular Titular

12 Silva Santisteban Manrique 
Rocío Yolanda Angélica Frente Amplio Titular

13 Ayasta de Díaz Rita Elena Fuerza Popular Accesitaria

14 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Accesitario

15 Machaca Mamani Raúl Frepap Accesitario

16 Olivares Cortes Daniel 
Federico Partido Morado Accesitario

17 Omonte Durand María Del 
Carmen Alianza Para El Progreso Accesitaria

18 Rodas Malca Tania Rosalia Alianza Para El Progreso Accesitario

19 Santillana Paredes, 
Robertina Alianza Para El Progreso Accesitaria

20 Solis Gutiérrez Zenaida Partido Morado Accesitaria

21 Vásquez Chuquilin Mirtha 
Esther Frente Amplio Accesitaria

Especialista Parlamentario:

Sabbag Chacón, Tania María (980861458 / tsabbagg@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Acuña Peralta Humberto Alianza Para El Progreso Presidente

2 Barrionuevo Romero Betto Somos Perú Vicepresidente

3 García Oviedo Paul Gabriel Acción Popular Secretario

4 Apaza Quispe Yessica 
Marisela Unión Por El Perú Titular

5 Ayasta de Díaz Rita Elena Fuerza Popular Titular

6 Checco Chauca Lenin 
Abraham Frente Amplio Titular

7 Condori Flores, Julio Fredy Alianza Para El Progreso Titular

8 Durand Bustamante Kenyon 
Eduardo Accion Popular Titular

9 Espinoza Rosales Rennán 
Samuel Somos Perú Titular



143

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

10 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Titular

11 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Titular

12 Gonzalez Cruz, Moises Alianza Para El Progreso Titular

13 Gutarra Ramos Robledo Noé Frepap Titular

14 Lazo Villón Leslye Carol Acción Popular Titular

15 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular Titular

16 Luna Morales José Luis Podemos Perú Titular

17 Mendoza Marquina Javier Unión Por El Perú Titular

18 Oseda Yucra Daniel Frepap Titular

19 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio Fuerza Popular Titular

20 Pineda Santos Isaías Frepap Titular

21 Sagasti Hochhausler 
Francisco Rafael Partido Morado Titular

22 Alarcón Tejada Edgar Arnold Unión Por El Perú Accesitario

23 Alencastre Miranda Hirma 
Norma Somos Perú Accesitaria

24 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Accesitario

25 Alonzo Fernández Gilbert 
Juan Fuerza Popular Accesitario

26 Ancalle Gutierrez José Luis Frente Amplio Accesitario

27 Bajonero Olivas Wilmer Solis Accion Popular Accesitario

28 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú Accesitario

29 Cayllahua Barrientos Wilmer Frepap Accesitario

30 Columbus Murata Diethell Fuerza Popular Accesitario

31 Combina Salvatierra Cesar 
Augusto Alianza Para El Progreso Accesitario

32 Huamán Champi Juan de 
Dios Frepap Accesitario

33 Inga Sales Leonardo Acción Popular Accesitario

34 Maquera Chavez Héctor 
Simon Unión Por El Perú Accesitario

35 Mesía Ramirez Carlos 
Fernando Fuerza Popular Accesitario

36 Pantoja Calvo Ruben Unión Por El Perú Accesitario

37 Paredes Eyzaguirre, Rosario Acción Popular Accesitaria

38 Pérez Ochoa Carlos Andrés Acción Popular Accesitario
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

39 Pinedo Achaca Liliana 
Angélica Fuerza Popular Accesitaria

40 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio Accesitario

41 Quispe Suárez Mario Javier Alianza Para El Progreso Accesitario

42 Rubio Gariza Richard Frepap Accesitario

43 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular Accesitaria

44 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular Accesitario

45 Troyes Delgado Hans Acción Popular Accesitario

46 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

47 Urresti Elera Daniel Belizario Podemos Perú Accesitario

48 Valdez Farías Luis Alberto Alianza Para El Progreso Accesitario

49 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Accesitario

50 Vivanco Reyes Miguel Angel Fuerza Popular Accesitario

51 Yupanqui Miñano Mariano 
Andrés Somos Perú Accesitario

Secretario Técnico:

Hernández De La Cruz, Roberto Rubén (924989607 / rhernandez@congreso.
gob.pe)

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN, MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA Y COOPERATIVAS

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Combina Salvatierra Cesar 
Augusto Alianza Para El Progreso Presidente

2 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular Vicepresidenta

3 Pineda Santos Isaías Frepap Secretario

4 Apaza Quispe Yessica 
Marisela Unión Por El Perú Titular

5 Burga Chuquipiondo 
Ricardo Miguel Accion Popular Titular

6 Condori Flores, Julio Fredy Alianza Para El Progreso Titular

7 Gonzales Santos Miguel 
Angel Partido Morado Titular

8 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio Titular

9 Salinas López Franco Acción Popular Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

10 Sánchez Luis Orestes 
Pompeyo Podemos Perú Titular

11 Yupanqui Miñano Mariano 
Andrés Somos Perú Titular

12 Aliaga Pajares Guillermo 
Alejandro Antonio Somos Perú Accesitario

13 Columbus Murata Diethell Fuerza Popular Accesitario

14 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Accesitario

15 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio Fuerza Popular Accesitario

16 Santillana Paredes, 
Robertina Alianza Para El Progreso Accesitaria

17 Verde Heidinger Marco 
Antonio Alianza Para El Progreso Accesitario

18 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Accesitario

19 Zarate Anton Edward 
Alexander Fuerza Popular Accesitario

Especialista Parlamentario:

Abensur Pinasco, Jaime (969812044 / jabensur@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, 
AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, 
AMBIENTE Y ECOLOGÍA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Bazán Villanueva Lenin 
Fernando Frente Amplio Presidente

2 Cayguaray Gambini Luz 
Milagros Frepap Vicepresidenta

3 Lozano Inostroza 
Alexander Unión Por El Perú Secretario

4 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Titular

5 Aguilar Zamora Manuel Accion Popular Titular

6 Flores Villegas Johan Podemos Perú Titular

7 Gonzales Tuanama César Somos Perú Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

8 Olivares Cortes Daniel 
Federico Partido Morado Titular

9 Ruíz Pinedo Rolando 
Rubén Acción Popular Titular

10 Verde Heidinger Marco 
Antonio Alianza Para El Progreso Titular

11 Carcausto Huanca Irene Alianza Para El Progreso Accesitario

12 Puño Lecarnaque 
Napoleón Alianza Para El Progreso Accesitario

13 Ramos Zapana Rubén Unión Por El Perú Accesitario

14 Silva Santisteban Manrique 
Rocío Yolanda Angélica Frente Amplio Accesitaria

Especialista Parlamentario:

Bravo Alarcón, Fernando (991693033 / fbravo@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Presidente

2 Saavedra Ocharán Mónica 
Elizabeth Acción Popular Vicepresidenta

3 Pantoja Calvo Ruben Unión Por El Perú Secretario

4 Aliaga Pajares Guillermo 
Alejandro Antonio Somos Perú Titular

5 De Belaunde De Cárdenas 
Alberto Partido Morado Titular

6 Durand Bustamante Kenyon 
Eduardo Accion Popular Titular

7 García Oviedo Paul Gabriel Acción Popular Titular

8 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Titular

9 Rayme Marín Alcides Frepap Titular

10 Rodas Malca Tania Rosalia Alianza Para El Progreso Titular

11 Rubio Gariza Richard Frepap Titular

12 Sánchez Luis Orestes 
Pompeyo Podemos Perú Titular

13 Valdez Farías Luis Alberto Alianza Para El Progreso Titular

14 Zarate Anton Edward 
Alexander Fuerza Popular Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

15 Acuña Peralta Humberto Alianza Para El Progreso Accesitario

16 Ayasta de Díaz Rita Elena Fuerza Popular Accesitaria

17 Chávez Cossío Martha 
Gladys Fuerza Popular Accesitaria

18 Combina Salvatierra Cesar 
Augusto Alianza Para El Progreso Accesitario

19 Dioses Guzmán Luis 
Reymundo Somos Perú Accesitario

20 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Accesitario

21 Huamani Machaca Nelly Frepap Accesitaria

22 Mesía Ramirez Carlos 
Fernando Fuerza Popular Accesitario

23 Núñez Marreros Jesús del 
Carmen Frepap Accesitario

24 Palomino Saavedra Angélica 
María Partido Morado Accesitaria

25 Valer Collado Valeria 
Carolina Fuerza Popular Accesitaria

26 Vega Antonio José Alejandro Unión Por El Perú Accesitario

Secretario Técnico:

Denegri Barreto, Rossana María (970954520 / rdenegri@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE SALUD Y POBLACIÓN

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Merino Lopez Omar Alianza Para El Progreso Presidente

2 Pérez Flores Jorge Luis Somos Perú Vicepresidente

3 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Secretaria

4 Arapa Roque, Jesús 
Orlando Accion Popular Titular

5 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú Titular

6 Céspedes Cárdenas María 
Teresa Frepap Titular

7 Chaiña Contreras Hipólito Unión Por El Perú Titular

8 Gonzales Santos Miguel 
Angel Partido Morado Titular

9 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

10 Rodas Malca Tania Rosalia Alianza Para El Progreso Titular

11 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Titular

12 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Accesitario

13 Cayguaray Gambini Luz 
Milagros Frepap Accesitaria

14 Chagua Payano 
Posemoscrowte Irrhoscopt Unión Por El Perú Accesitario

15 Checco Chauca Lenin 
Abraham Frente Amplio Accesitario

16 Chehade Moya Omar 
Karim Alianza Para El Progreso Accesitario

17 Columbus Murata Diethell Fuerza Popular Accesitario

18 Fernández Florez Matilde Somos Perú Accesitaria

19 Hidalgo Zamalloa 
Alexander Alianza Para El Progreso Accesitario

20 Oyola Rodríguez Juan 
Carlos Acción Popular Accesitario

21 Pinedo Achaca Liliana 
Angélica Fuerza Popular Accesitario

22 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular Accesitaria

23 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular Accesitario

24 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

25 Valer Collado Valeria 
Carolina Fuerza Popular Accesitaria

Especialista Parlamentario:

Alegre Castillo, Williams Francisco (996496005 / walegre@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Oseda Yucra Daniel Frepap Presidente

2 Fernández Chacón Carlos 
Enrique Frente Amplio Vicepresidente

3 Gonzales Santos Miguel 
Angel Partido Morado Secretario
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

4 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Titular

5 Campos Villalobos Rolando Accion Popular Titular

6 Chaiña Contreras Hipólito Unión Por El Perú Titular

7 Merino Lopez Omar Alianza Para El Progreso Titular

8 Rodas Malca Tania Rosalia Alianza Para El Progreso Titular

9 Silupu Inga María Luisa Fuerza Popular Titular

10 Troyes Delgado Hans Acción Popular Titular

11 Vásquez Tan Grimaldo Somos Perú Titular

12 Ancalle Gutierrez José Luis Frente Amplio Accesitaria

13 Condori Flores, Julio Fredy Alianza Para El Progreso Accesitario

14 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Accesitario

15 Omonte Durand María Del 
Carmen Alianza Para El Progreso Accesitaria

16 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio Fuerza Popular Accesitario

17 Rivas Ocejo Perci Alianza Para El Progreso Accesitario

18 Solis Gutiérrez Zenaida Partido Morado Accesitaria

19 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

20 Valer Collado Valeria 
Carolina Fuerza Popular Accesitaria

21 Vásquez Becerra Jorge Acción Popular Accesitario

22 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Accesitario

23 Zarate Anton Edward 
Alexander Fuerza Popular Accesitario

Especialista Parlamentario:

Quispe Sotelo, Julio Florencio (996415797 / jquispes@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Simeón Hurtado Luis 
Carlos Acción Popular Presidente

2 Hidalgo Zamalloa 
Alexander Alianza Para El Progreso Vicepresidente
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

3 Alencastre Miranda Hirma 
Norma Somos Perú Secretaria

4 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Titular

5 Arapa Roque, Jesús 
Orlando Accion Popular Titular

6 Ayasta de Díaz Rita Elena Fuerza Popular Titular

7 Benavides Gavidia Walter Alianza Para El Progreso Titular

8 Fernández Chacón Carlos 
Enrique Frente Amplio Titular

9 Gupioc Rios Robinson 
Dociteo Podemos Perú Titular

10 Gutarra Ramos Robledo 
Noé Frepap Titular

11 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular Titular

12 Rivera Guerra Walter 
Jesús Acción Popular Titular

13 Rubio Gariza Richard Frepap Titular

14 Vega Antonio José 
Alejandro Unión Por El Perú Titular

15 Bajonero Olivas Wilmer 
Solis Accion Popular Accesitario

16 Barrionuevo Romero 
Betto Somos Perú Accesitario

17 Columbus Murata Diethell Fuerza Popular Accesitario

18 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

19 Gonzales Tuanama César Somos Perú Accesitario

20 Gonzalez Cruz, Moises Alianza Para El Progreso Accesitario

21 Huamán Champi Juan de 
Dios Frepap Accesitario

22 Inga Sales Leonardo Acción Popular Accesitario

23 Lazo Villón Leslye Carol Acción Popular Accesitaria

24 Meléndez Celis Fernando Alianza Para El Progreso Accesitario

25 Novoa Cruzado, Anthony 
Renson Acción Popular Accesitario

26 Omonte Durand María Del 
Carmen Alianza Para El Progreso Accesitaria

27 Pérez Espíritu Lusmila Alianza Para El Progreso Accesitaria

28 Pérez Flores Jorge Luis Somos Perú Accesitario

29 Pichilingue Gomez 
Marcos Antonio Fuerza Popular Accesitario
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

30 Pineda Santos Isaías Frepap Accesitario

31 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio Accesitario

32 Ruíz Pinedo Rolando 
Rubén Acción Popular Accesitario

33 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Accesitario

34 Vivanco Reyes Miguel 
Angel Fuerza Popular Accesitario

35 Yupanqui Miñano Mariano 
Andrés Somos Perú Accesitario

Especialista Parlamentario:

Nicolini Del Castillo, Max (924977279 / mnicolini@congreso.gob.pe)

COMISIÓN DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Oyola Rodríguez Juan 
Carlos Acción Popular Presidente

2 Lizana Santos Mártires Fuerza Popular Vicepresidente

3 Quispe Suárez Mario 
Javier Alianza Para El Progreso Secretario

4 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Titular

5 Cayguaray Gambini Luz 
Milagros Frepap Titular

6 Espinoza Velarde Yeremi 
Aron Podemos Perú Titular

7 Fernández Florez Matilde Somos Perú Titular

8 Gonzalez Cruz, Moises Alianza Para El Progreso Titular

9 Maquera Chavez Héctor 
Simon Unión Por El Perú Titular

10 Oseda Yucra Daniel Frepap Titular

11 Palomino Saavedra 
Angélica María Partido Morado Titular

12 Quispe Apaza Yvan Frente Amplio Titular

13 Ruíz Pinedo Rolando 
Rubén Acción Popular Titular

14 Trujillo Zegarra Gilmer Fuerza Popular Titular

15 Vásquez Becerra Jorge Acción Popular Titular
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

16 Alencastre Miranda Hirma 
Norma Somos Perú Accesitaria

17 Barrionuevo Romero 
Betto Somos Perú Accesitario

18 Bartolo Romero María 
Isabel Unión Por El Perú Accesitaria

19 Condori Flores, Julio Fredy Alianza Para El Progreso Accesitario

20 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria

21 García Oviedo Paul Gabriel Acción Popular Accesitario

22 Gupioc Rios Robinson 
Dociteo Podemos Perú Accesitario

23 Huamán Champi Juan de 
Dios Frepap Accesitario

24 Inga Sales Leonardo Acción Popular Accesitario

25 Meléndez Celis Fernando Alianza Para El Progreso Accesitario

26 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Accesitario

27 Novoa Cruzado, Anthony 
Renson Acción Popular Accesitario

28 Olivares Cortes Daniel 
Federico Partido Morado Accesitario

29 Pérez Mimbela Jhosept 
Amado Alianza Para El Progreso Accesitario

30 Ramos Zapana Rubén Unión Por El Perú Accesitario

31 Retamozo Lezama María 
Cristina Frepap Accesitaria

Especialista Parlamentario:

Loayza Lora, Juan Francisco (966981202 / jloayza@congreso.gob.pe).
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Comisiones Especiales44

44 Actualizado al 26 de junio de 2020. Fuente: Portal del Congreso de la República.

COMISIÓN DE ÉTICA

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Gonzales Tuanama César Somos Perú Presidente

2 Vásquez Chuquilin Mirtha 
Esther Frente Amplio Vicepresidenta

3 Rodas Malca Tania 
Rosalia Alianza Para El Progreso Secretaria

4 Bartolo Romero María 
Isabel Unión Por El Perú Titular

5 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú Titular

6 Cayguaray Gambini Luz 
Milagros Frepap Titular

7 Rivera Guerra Walter 
Jesús Acción Popular Titular

8 Solis Gutiérrez Zenaida Partido Morado Titular

9 Vivanco Reyes Miguel 
Angel Fuerza Popular Titular

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A 
EMERGENCIAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES COVID 19

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Inga Sales Leonardo Acción Popular Presidente

2 Castillo Oliva Luis Felipe Podemos Perú Vicepresidente

3 Tito Ortega Erwin Fuerza Popular Secretario

4 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni Alianza Para El Progreso Titular

5 Cayllahua Barrientos 
Wilmer Frepap Titular

http://www.congreso.gob.pe/CuadrodeComisiones/
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Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

6
Chagua Payano 
Posemoscrowte 

Irrhoscopt
Unión Por El Perú Titular

7 Chaiña Contreras Hipólito Unión Por El Perú Titular

8 Condori Flores, Julio 
Fredy Alianza Para El Progreso Titular

9 Fernández Florez Matilde Somos Perú Titular

10 Gupioc Rios Robinson 
Dociteo Podemos Perú Titular

11 Llaulli Romero Freddy Acción Popular Titular

12 Montoya Guivin Absalón Frente Amplio Titular

13 Novoa Cruzado, Anthony 
Renson Acción Popular Titular

14 Núñez Marreros Jesús del 
Carmen Frepap Titular

15 Olivares Cortes Daniel 
Federico Partido Morado Titular

16 Pérez Flores Jorge Luis Somos Perú Titular

17 Rodas Malca Tania 
Rosalia Alianza Para El Progreso Titular

18 Saavedra Ocharán Mónica 
Elizabeth Acción Popular Titular

19 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón Fuerza Popular Titular

20 Checco Chauca Lenin 
Abraham Frente Amplio Accesitario

21 Fabián Díaz Yessy Nélida Accion Popular Accesitaria
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Subcomisiones45

SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES 
CONSTITUCIONALES

45 Actualizado al 26 de junio de 2020. Fuente: Portal del Congreso de la República.

Nº NOMBRES GRUPO 
PARLAMENTARIO CARGO

1 Roel Alva Luis Andrés Acción Popular Presidente

2 Valdez Farías Luis Alianza Para el Progreso Vicepresidente

3 Aliaga Pajares Guillermo 
Alejandro Antonio Somos Perú Secretario

4 Alarcón Tejada Edgar 
Arnold Unión por el Perú Titular

5 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Titular

6 Ancalle Gutiérrez José 
Luis Frente Amplio Titular

7 Chávez Cossío Martha 
Gladys Fuerza Popular Titular

8 Chehade Moya Omar Alianza Para el Progreso Titular

9 Costa Santolalla Gino 
Francisco Partido Morado Titular

10 Gallardo Becerra María 
Martina Podemos Perú Titular

11 Guibovich Arteaga Otto 
Napoleón Acción Popular Titular

12 Mesía Ramirez Carlos 
Fernando Fuerza Popular Titular

13 Pérez Ochoa Carlos 
Andrés Acción Popular Titular

14 Retamozo Lezama María 
Cristina Frepap Titular

15 Rubio Gariza Richard Frepap Titular

16 Tocto Guerrero Felícita 
Madaleine Somos Perú Titular

17 Vásquez Becerra Jorge Acción Popular Titular

18 Vega Antonio José 
Alejandro Unión por el Perú Titular

http://www.congreso.gob.pe/CuadrodeComisiones/
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Proyectos de Ley46

ACCIÓN POPULAR

46 Actualizado al 26 de junio de 2020. Fuente: Portal del Congreso de la República.

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

005612 Presentado 24/06/2020 Ley que asegura el abastecimiento y calidad del oxígeno medicinal en los 
establecimientos de salud.

05611 Presentado 24/06/2020 Ley que establece un subsidio extraordinario del 50 % al cobro del servicio de 
electricidad domiciliario en la región de Huancavelica en marco al COVID-19.

05610 Presentado 24/06/2020 Ley que modifica el numeral 12.2 del artículo 12 de la Ley 27506, Ley de canon.

05609 Presentado 24/06/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 

Chopcca con su capital Ccasapata, provincia de Huancavelica del departamento de 
Huancavelica.

05608 Presentado 24/06/2020 Ley de reforma constitucional que establece el derecho a la alimentación y la seguridad 
alimentaria.

05607 Presentado 24/06/2020 Ley que establece la paridad en la designación de cargos de confianza de alto nivel en 
el Poder Ejecutivo.

05606 Presentado 24/06/2020 Ley que declara en situación de emergencia nacional la agricultura familiar.

05602 Presentado 24/06/2020 Ley que promueve la eficiencia de la representación parlamentaria andina.

05599 Presentado 24/06/2020
Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 27613, ley de participación de renta de aduana 
incrementando al 5 % de las rentas a favor de las provincias y distritos donde existen y 

funcionan aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres.

http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05598 Presentado 24/06/2020 Ley de regulación de las tasas de interés de las empresas del sistema financiero en 
cumplimiento del artículo 84 de la Constitución.

05588 Presentado 23/06/2020 Ley que faculta al Poder Ejecutivo la reorganización del Ministerio de Agricultura y 
Riego.

05582 Presentado 23/06/2020 Ley que prohíbe la suspensión del servicio de telecomunicaciones en el marco del 
Estado de emergencia nacional.

05579 Presentado 22/06/2020 Ley que declara de interés público la creación del distrito de Llicua de la provincia y 
departamento de Huánuco.

05578 Presentado 22/06/2020 Ley que declara de interés público la creación del distrito de Las Moras de la provincia y 
departamento de Huánuco.

05577 Presentado 22/06/2020 Ley que declara de interés público la creación del distrito de Santiago de Llacón de la 
provincia y departamento de Huánuco.

05576 Presentado 23/06/2020 Ley que declara de interés público la creación del distrito de Tambogan de la provincia 
y departamento de Huánuco.

05574 Presentado 22/06/2020 Resolución Legislativa que modifica el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la 
República, para la regulación de los gastos de instalación de los congresistas.

05571 Presentado 22/06/2020
Ley que aprueba medidas extraordinarias para el uso de los recursos de la Ley 30896 
Ley que promueve la inversión y desarrollo de la región amazónica para afrontar las 

consecuencias del COVID-19.

05569 Presentado 19/06/2020 Ley que modifica los artículos 4 y 6 de la Ley 30897, Ley de promoción de la inversión y 
desarrollo del departamento de Loreto.

05568 Presentado 19/06/2020 Ley que modifica la distribución del canon a favor de las comunidades campesinas y 
nativas.

05562 Presentado 18/06/2020
Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción 

del puente sobre el río Ispihuacazu en el distrito de Palcazú, provinica de Oxapampa, 
departamento de Pasco.
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05555 En comisión 18/06/2020
Resolución Legislativa que modifica el reglamento del Congreso de la República en sus 

Artículos 31-A, 73 y 78 para limitar los mecanismos de exoneración para el debate de 
proyectos de ley en el pleno del Congreso.

05548 En comisión 17/06/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la instalación de antenas de 

radio, televisión e internet para facilitar a niños, niñas y adolescentes de zonas rurales, 
el aprendizaje de lecciones a distancia «Yo Aprendo en Casa».

05541 En comisión 17/06/2020 Ley que promueve la educación y la cultura a través de los medios de comunicación y 
protege el horario familiar.

05540 En comisión 17/06/2020 Ley que promueve la agroexportación y la seguridad alimentaria nacional.

05536 En comisión 16/06/2020
Ley que establece la Moratoria Extraordinaria para el Cumplimiento de Deudas 

por el Estado de Emergencia Causada por el COVID-19 en Marco de la Reactivación 
Económica.

05535 En comisión 16/06/2020 Ley que modifica el artículo 86 de la Ley 30220 Ley Universitaria.

05531 En comisión 16/06/2020 Ley que establece la devolución de los fondos de pensiones administrados por la 
Oficina de Normalización Previsional-ONP.

05528 En comisión 15/06/2020 Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción del 
aeropuerto de Oxapampa en el departamento de Pasco.

05525 En comisión 15/06/2020 Ley que declara en situación de emergencia nacional el sector Turismo.

05517 En comisión 15/06/2020 Ley que propone declarar de interés público y de prioridad nacional, la creación del 
distrito de Utao, en la provincia y departamento de Huánuco.

05515 En comisión 15/06/2020
Ley que modifica el Decreto de Urgencia 014-2019, que aprueba el presupuesto del 
sector público para el año fiscal 2020 a fin de incrementar los niveles de ejecución 

presupuestal bajo la modalidad de núcleos ejecutores.

05513 En comisión 15/06/2020
Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 41 de la Constitución para 

determinar la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas de intereses 
y la imprescriptibilidad de la acción penal contra delitos de corrupción.
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05510 En comisión 15/06/2020
Ley que modifica el artículo 33 de la Ley 27783, ley de bases de la descentralización a 
fin de consolidar la sutonomía y representatividad propia del Gobierno Regional de 

Lima (Goreli).

05508 En comisión 15/06/2020 Ley de fortalecimiento de los derechos de salud de los consumidores.

05503 En comisión 12/06/2020
Ley que establece derechos y beneficios para los licenciados de las FF.AA. 

comprendidos en el D.S. 004-2020-DE, que combaten en primera línea contra el 
COVID-19.

05500 En comisión 12/06/2020
Ley de protección a la economía familiar aplicables a las obligaciones bancarias y 
financieras de las personas naturales y jurídicas afectadas por la emergencia del 

COVID-19.

05499 En comisión 12/06/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el traslado de la sede del 
Ministerio de Cultura a la ciudad del Cusco para reactivar el Turismo.

05492 En comisión 11/06/2020

Ley de reforma constitucional que incorpora los artículos 61, 62 y numeral 2 del artículo 
137 de la Constitución Política, incorporando la medida de excepción en áreas de 

promoción de la salud, limitando la libre competencia cuando se declare emergencia 
sanitaria a consecuencia de la pandemia y/o desastres naturales y la excepción en los 

contratos.

05487 En comisión 10/06/2020 Ley sobre rol de los gobiernos locales en situaciones de emergencia.

05478 En comisión 10/06/2020
Ley que autoriza al Banco Central de Reserva del Perú a fijar tasas de interés 

máximo en casos de emergencia nacional conforme al inciso 1 del artículo 137 de la 
Constitución.

05469 Dictamen 09/06/2020 Ley que crea el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero y modifica la 
circunscripción electoral de Lima Metropolitana.

05462 En comisión 08/06/2020 Ley de reactivación del agro en el Perú y en beneficio de medianos, pequeños, micro 
agricultores y productores.

05461 En comisión 08/06/2020 Ley de creación de la comisión fiscalizadora del mercado de medicamentos en 
INDECOPI.
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05459 En comisión 08/06/2020 Ley que excluye el pago del SOAT y CAT cuando se haya contratado un seguro vehicular 
privado de mayor cobertura, a efectos de evitar un doble pago.

05458 En comisión 08/06/2020 Ley que modifica la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.

05457 En comisión 08/06/2020 Ley que declara de emergencia de necesidad pública e interés nacional la promoción y 
desarrollo de la agricultura familiar por COVID-19.

05450 En comisión 05/06/2020 Ley que fomenta la inclusión financiera, autorizando al Banco de la Nación la apertura 
de cuentas automáticas de ahorros para quienes cumplan la mayoría de edad.

05438 En comisión 04/06/2020 Ley de integración y modernización del Sistema Nacional de Salud.

05433 En comisión 04/06/2020 Ley que otorga facultades sancionadoras al Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), ante el impacto del COVID-19.

05420 En comisión 03/06/2020
Ley que establece la reasignación de los servidores públicos bajo la modalidad de 

destaque del MINSA, sus organismos públicos, y de las unidades ejecutoras de salud de 
los Gobiernos Regionales.

05408 En comisión 02/06/2020 Nueva ley que regula el teletrabajo.

05403 En comisión 02/06/2020 Ley que declara de preferente interés nacional y necesidad pública la construcción del 
aeropuerto de Vicco en el departamento de Pasco.

05397 En comisión 01/06/2020 Ley general de peajes.

05396 En comisión 01/06/2020
Ley que declara preferente interés nacional y necesidad pública la rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera Villa Rica - Puerto Bermúdez en el departamento de 

Pasco.

05395 En comisión 01/06/2020
Ley que declara preferente interés nacional y necesidad pública la construcción del 
puente sobre el río Pichis en el distrito de Puerto Bernúdez, provincia de Oxapampa, 

departamento de Pasco.

05394 En comisión 01/06/2020 Ley que moderniza y fortalece la «Derrama Magisterial».

05382 En comisión 28/05/2020 Ley que declara de interés público la creación de los distritos de Tambogán, Santiago 
de Llacón, Utao, Llicua y las Moras de la provincia y departamento de Huánuco.



161

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05372 En comisión 28/05/2020

Ley que declara de interés público el cambio de denominación de la Avenida 28 de 
Julio del distrito de Punchana, en el que se encuentra ubicado el Hospital Regional de 
Loreto «Felipe Arriola Iglesias», que atiende pacientes COVID-19, por la denominación 

de Avenida «Héroes de Bata Blanca».

05371 En comisión 28/05/2020 Ley que modifica el artículo 29 de la Ley 28094, suspendiendo el financiamiento 
público de los partidos políticos debido a la emergencia nacional.

05370 En comisión 28/05/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación de una 
política pública que fomente la masificación de la billetera electrónica.

05367 En comisión 28/05/2020 Ley que incorpora la primera disposición complementaria de la Ley 28094, Ley de 
organizaciones políticas.

05359 En comisión 26/05/2020 Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de obras de 
agua y alcantarillado en la región San Martín.

05358 En comisión 26/05/2020 Ley del retorno del migrante con trabajo formal.

05355 En comisión 26/05/2020 Ley que promueve la libre competencia en el mercado de productos farmacéuticos en 
beneficio de los ciudadanos.

05354 En comisión 26/05/2020 Ley que regula el pago de aportes en estados de emergencia.

05351 En comisión 25/05/2020 Ley que dispone la devolución del 25 % de aportes efectuados por los afiliados al 
Sistema Nacional de Pensiones y otras medidas.

05350 En comisión 25/05/2020
Ley que declara de interés nacional la convocatoria a un referéndum para la reforma 

total que sería la elaboración de una nueva Constitucíon y/o efectuar una reforma 
parcial.

05349 En comisión 25/05/2020 Ley que dispone la inaplicación e invocación del pacto mundial para una migración 
segura, ordenada y regular de Naciones Unidas y otras medidas.

05348 En comisión 25/05/2020
Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del 
Perú, respecto que la inmunidad parlamentaria solo resulta aplicable en el ejercicio de 

la función legislativa, representativa y fiscalización o control político.



162

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05345 En comisión 25/05/2020 Ley que declara de interés nacional la promoción extraordinaria del sector ganadero en 
marco de la reactivación económica frente al COVID-19.

05344 En comisión 25/05/2020 Ley que establece tarifas eléctricas reducidas en las regiones con mayor índice de 
pobreza, para mitigar el impacto económico a causa del COVID-19.

05334 Presentado 22/05/2020
Ley de jubilación especial de asegurados que alcancen mas de 15 años de aportaciones 

en el régimen del decreto Ley 19990, y devolución de aportes para los que acumulen 
menos de 15 años de aportaciones.

05333 Presentado 22/05/2020 Ley que dispone el congelamiento de obligaciones crediticias durante el estado de 
emergencia nacional y emergencia sanitaria.

05330 Presentado 22/05/2020 Ley de reforma constitucional sobre la inmunidad parlamentaria de los congresistas 
electos.

05328 Presentado 22/05/2020
Ley que modifica el Decreto de Urgencia 020-2019, Decreto de Urgencia que establece 
la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector 

público.

05327 Presentado 22/05/2020 Ley que impulsa la reforma de la educación básica, técnica-productiva y superior para 
promover la productividad y el empleo.

05317 Presentado 21/05/2020 Ley que exonera el pago de la facturación por los servicios de energía eléctrica que 
brindan las empresas del Estado.

05315 En comisión 21/05/2020
Ley que precisa la intangibilidad del monto retirado de forma voluntaria y 

extraordinaria del 25 % de los fondos en el Sistema Privado de Pensiones y sanciona su 
incumplimiento.

05311 Presentado 21/05/2020
Ley de regulación de precios de medicamentos con estándares internacionales de 

la OCDE, y de países con economía social de mercado y regulación transitoria sobre 
servicios de salud privados.

05309 Presentado 21/05/2020 Ley que propone la vacancia de autoridades locales y regionales por incumplimiento de 
disposiciones dadas por el gobierno nacional durante estado de emergencia nacional.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/285cb7a77aa1df2605258570007366d0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/86d1405edf2f37b505258570007366cf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1ca2f9c8da229f0f052585700064918f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1824cd5becb4fb15052585700064918d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/471c788f823e42ce052585700064918c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/166adfd29aff62d40525856f00823648?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7b88bb9508ecd4f00525856f007495a2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/dc159ee626f5330c0525856f0070168d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5f56b3908de44b190525856f006120d9?OpenDocument
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05308 Presentado 21/05/2020
Ley de reforma constitucional sobre el abuso de la libre competencia para evitar 

especulación y acaparamiento de productos en tiempo de pandemia o catástrofe 
natural y proyecto de Ley de desarrollo constitucional.

05303 En comisión 20/05/2020

Ley que incorpora el artículo 234-A al Código Penal, con la finalidad de sancionar 
al productor, fabricante o comerciante que durante la declaratoria de emergencia 

sanitaria nacional incremente el precio de los productos farmacéuticos, declarados 
necesarios para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades o 

pandemias.

05299 En comisión 20/05/2020 Ley que incorpora nueva causal de vacancia y suspensión de autoridades regionales y 
locales por actos de corrupción en ejercicio de sus funciones.

05295 En comisión 20/05/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la reestructuración del 
Ministerio de Agricultura y Riego.

05287 En comisión 20/05/2020
Ley que establece el nombramiento automático del personal de salud y administrativo 
del Minsa, EsSalud y gobiernos regionales en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19.

05286 En comisión 20/05/2020 Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 27767, Ley del programa nacional 
complementario de asistencia alimentaria.

05285 En comisión 20/05/2020 Ley que modifica el artículo 31 de la Constitución Política del Estado.

05284 En comisión 20/05/2020 Ley que regula el financiamiento privado en organizaciones políticas.

05279 En comisión 19/05/2020
Ley de condonación por caso fortuito y fuerza mayor de intereses en los servicios 

públicos, servicios masivos, créditos de consumo, bancarios, en instituciones 
financieras y en establecimientos comerciales con tarjeta de crédito por el COVID-19.

05274 Aprobado 19/05/2020 Ley que establece el carácter de intangibilidad del retiro del 25 % de los fondos de las 
AFP.

05273 En comisión 19/05/2020 Ley que incorpora los delitos aduaneros y delitos contra los derechos intelectuales 
dentro de los alcances de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bc39792d4f95c68b0525856f005f61e0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d2c29a2425fededa0525856f000e2a56?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/cf5321b73f5485710525856f000e2a52?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c8a5a5aa270a60b30525856e00716e89?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/75ed5d4f12e986a70525856e005bfe4d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8f90ed0ea52871870525856e00597405?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0525630e2e3854e50525856e0057dcd8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e20e42906786d2510525856e0057dcd7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/995adcf35addda560525856d0073d4a2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f715ffd5e1d980b80525856d006bcdae?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d49c856ebff00fc70525856d006bcdad?OpenDocument
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05272 En comisión 19/05/2020
Ley que modifica los artículos 14 y 16 de la Ley 26549, Ley de los centros educativos 

privados a fin de transparentar costos exigibles como contraprestación de un servicio 
efectivamente prestado.

05269 Decretado 
a... 18/05/2020 Ley que sanciona el uso indebido de los recursos destinados para la atención de la 

población durante la declaratoria de estado de emergencia nacional.

05256 En comisión 18/05/2020 Ley que sanciona el acaparamiento y especulación de bienes y/o servicios durante la 
declaratoria de estado de emergencia nacional.

05255 En comisión 18/05/2020 Ley que fortalece las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva - Procompite.

05254 En comisión 18/05/2020 Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria.

05244 Decretado 
a... 18/05/2020 Ley que reforma las AFP.

05243 Decretado 
a... 18/05/2020 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del 

Perú con la finalidad de regular la inmunidad parlamentaria.

05239 Decretado 
a... 18/05/2020 Ley que incorpora el artículo 233 al Código Penal creando el delito de alteración y 

concertación de precios en estado de emergencia.

05227 Decretado 
a... 16/05/2020

Ley que modifica la Ley 28101, Ley de movilización nacional, y amplía su aplicación para 
la declaratoria de estado de emergencia nacional por conflictos, desastres naturales, 

pandemias o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación.

05225 Decretado 
a... 15/05/2020 Ley que crea la autoridad autónoma para la titulación de tierras.

05224 Decretado 
a... 15/05/2020

Ley que establece reducción temporal de las pensiones por servicios educativos 
prestados a distancia por las instituciones de educación básica e institutos y escuelas 

de educación superior de gestión privada.

05218 Decretado 
a... 15/05/2020

Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 28687, ampliando el plazo hasta el 31 de 
diciembre del 2016 para que puedan acceder al derecho a una vivienda digna, las 

posesiones informales que se hayan constituido sobre propiedad estatal.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6d9daae063fbfc830525856d006285c1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5ec6077a2789a1fd0525856d000af8a1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/25185052a2a854930525856d000af899?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bb5077a24803cec90525856d000af898?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fe130a82aa2e07060525856d0060368c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fe348529215093670525856c00726892?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e68d13c97ad986030525856c006730a9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3d0c28a5f062e2470525856c005ed72e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5372786ded36192a0525856a0061d336?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a423b912eea3901a0525856a00193ca2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9b27eac02a0a883f0525856a001ae15e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c8defe8f019a11900525856a0001380e?OpenDocument


165

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05217 Decretado 
a... 15/05/2020 Ley que modifica el artículo 7 del Decreto Legislativo 1325 y el artículo 20 del Decreto 

Legislativo 1362 a fin de promover la privatización del sistema penitenciario nacional.

05215 Decretado 
a... 15/05/2020 Ley que faculta a los afiliados de la ONP a hacer el retiro parcial de sus aportes.

05201 Decretado 
a... 15/05/2020

Ley que modifica el artículo 14 de la Ley 27867, Ley orgánica de gobiernos regionales, 
y el artículo 12 de la Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades, con la finalidad de 
implementar el desarrollo de sesiones virtuales durante un régimen de excepción 

declarado conforme a la Constitución Política del Perú.

05200 Decretado 
a... 15/05/2020

Ley que incorpora el numeral 17.3 al artículo 17, del Decreto Legislativo 1455, Decreto 
Legislativo que crea el programa «Reactiva Perú» para asegurar la continuidad en la 

cadena de pagos ante el impacto del COVID-19.

05199 Decretado 
a... 15/05/2020 Ley que otorga anticipo extraordinario de pensión a los afiliados al sistema nacional de 

pensiones (snp) ante la declaratoria de emergencia sanitaria COVID-19.

05194 Decretado 
a... 14/05/2020 Ley de promoción extraordinaria para la adquisición de la producción agrícola de la 

papa nacional en marco a la reactivación económica.

05190 Decretado 
a... 14/05/2020

Ley de optimización del empleo del canon minero para la consolidación de los sectores 
salud, educación, agricultura, ambiente y minería , en los gobiernos regionales y 

gobiernos locales.

05189 Decretado 
a... 14/05/2020

Ley que modifica la Ley 29420, Ley que fija monto para el beneficio de seguro de 
vida o compensación extraordinaria para el personal de las fuerzas armadas, la policía 

nacional del Perú y el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú o a sus 
beneficiarios.

05187 Decretado 
a... 14/05/2020

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación y 
protección de los impactos ambientales producto de la minería ilegal en la cuenca del 

río nanay.

05186 Decretado 
a... 14/05/2020 Ley que modifica los artículos del estatuto de la derrama magisterial aprobado por 

Decreto Supremo 021-88-ED, y faculta el retiro de fondos.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/61057199ccba406c0525856a0001380d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/29187808a1c62a9f05258569007d4259?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/65ed8d17f4cca8230525856900753c1a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5a13c608afc4d697052585690070fc16?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/498faa8c2c4acfc7052585690070fc14?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4f0f1a3ea1189bd7052585680081f50f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4bf796dc9299e4c3052585680070767e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/98639f302f5e0357052585680081f50a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/081c345a1017df86052585680070767b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9a6966d102b83eea052585680070767a?OpenDocument
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05185 En comisión 13/05/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la contratación de 

profesionales de salud extranjeros radicados en el país, para cubrir déficit de personal 
médico respecto a la lucha contra la pandemia COVID-19.

05173 En comisión 12/05/2020 Ley que promueve la meritocracia para los cargos de direcciones o gerencias regionales 
de salud y directores ejecutivos de las redes de salud en el país.

05171 En comisión 12/05/2020 Ley que establece la obligación de las AFP de obtener una rentabilidad mínima anual.

05161 En comisión 12/05/2020
Ley que establece la obligación de cumplimiento de medidas sanitarias como medida 

de prevención de propagación del COVID-19 en los establecimientos comerciales y 
centros de abastos.

05160 En comisión 12/05/2020 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1428 que desarrolla medidas para la atención 
de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.

05154 En comisión 08/05/2020 Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional el proyecto de inversión 
represa la polvareda en Pisco-Ica.

05153 En comisión 08/05/2020 Ley de distribución equitativa de pérdidas entre AFP y afiliados y tratamiento de las 
comisiones en caso la rentabilidad sea cero o negativa.

05152 En comisión 08/05/2020

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva, equipamiento y recategorización de los servicios de salud del 

hospital de Ventanilla (Provincia Constitucional del Callao) a uno de alta especialización 
(categoría III 1).

05144 Orden del 
día 07/05/2020

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el cambio de grupo 
ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de salud del Ministerio de Salud 

y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales.

05143 Orden del 
día 07/05/2020

Ley que propone el nombramiento de los profesionales, técnicos y auxiliares 
asistenciales de salud, que laboren bajo cualquier modalidad en las dependencias del 

sector público, a nivel nacional.

05142 Orden del 
día 07/05/2020 Ley que faculta al Ministerio de Salud incorporar al régimen laboral del Decreto 

Legislativo 276, a los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad al régimen CAS.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2bb7f96314d3c130052585670075641c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0d0dbb25849c9c62052585660075d922?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/496800b39cb87a2d0525856600733684?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c3587f41ff2c4b56052585660059ebd0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b09c8e90a95e6451052585660059ebcf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f8ee2b3dd285a70b052585630079b119?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e1263c83721147a9052585630079b117?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4b593b83d6cd76ea052585630079b116?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4e6985f7bd0921d9052585610076d002?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3a49c2c55dc3728f052585610076d000?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b57c34e4c1334163052585610076cfff?OpenDocument
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05138 En comisión 07/05/2020

Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 30435, Ley que declara de necesidad pública 
la construcción de la obra municipal denominada nuevo y moderno mercado modelo 

de chiclayo, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra, 
modificado por Ley 30760.

05137 En comisión 07/05/2020
Ley que modifica la Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades y la Ley 27867, Ley 
orgánica de gobiernos regionales a fin de regular la licencia por maternidad para el 

caso de los miembros del concejo municipal y consejo regional.

05136 En comisión 07/05/2020 Ley que aprueba medidas extraordinarias para el uso del canon y asignación del 
Foncomun para afrontar las consecuencias del COVID-19.

05135 En comisión 07/05/2020 Ley que incorpora nueva causal de suspensión de autoridades regionales y locales con 
motivo de incapacidad de gestión para el manejo de una emergencia.

05134 En comisión 07/05/2020 Ley que sanciona con cadena perpetua y muerte civil a los altos funcionarios públicos 
por comisión de delitos de corrupción.

05133 En comisión 06/05/2020 Ley de reforma constitucional que crea el Consejo de Estado.

05132 En comisión 06/05/2020 Ley de rescate financiero a Mypes ante la crisis producida por el coronavirus (COVID-19).

05131 En comisión 06/05/2020 Ley que deja sin efecto la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco y dispone 
medidas para su reactivación económica y social.

05130 En comisión 06/05/2020 Ley que dispone la publicación y difusión de normas legales en quechua y aymara.

05129 Aprobado 06/05/2020 Resolución legislativa que modifica el reglamento del congreso respecto a la 
obligatoriedad de presentación de declaración jurada de intereses.

05128 En comisión 06/05/2020
Ley que prohíbe los cobros indebidos en los centros educativos escolares y 

universitarios privados, institutos, escuelas superiores y escuelas de posgrado públicos 
y privados respecto al pago de pensiones.

05127 En comisión 06/05/2020 Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la construcción del 
canal de irrigación shumba.

05126 En comisión 06/05/2020 Ley que modifica el artículo 9 de la Ley 26702, Ley general de sistema financiero y del 
sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/124283a88a1c6a14052585610058b0cd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2761197678ec3cb0052585610058b0cc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/340ec4fca2429f13052585610058b0cb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b9a3b6fce43fbd27052585610058b0ca?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e55db64d23ab1014052585610058b0c9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/beeb55e80ba52f3505258561000c6910?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9329b95c4fe6f047052585610009228a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7f2daee2766a720905258560007ceb76?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/743b6ab0a4f8879d05258560007a56e5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/81f674904f7d8171052585600079a81f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/21b8f849d00cf69d0525856000715d2a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/58ecb34cf6f82a3c0525856000715d29?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2832a7669db34b050525856000715d28?OpenDocument
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05112 En comisión 05/05/2020 Ley que crea el sistema de pensión solidario agropecuario.

05080 En comisión 27/04/2020

Ley que incorpora disposiciones transitorias en la Ley orgánica de elecciones y la 
Ley 30996 para las elecciones nacionales del año 2021 en el marco de la emergencia 

sanitaria y emergencia nacional que afecta a la nación como consecuencia del 
COVID-19.

05079 En comisión 27/04/2020
Ley que incorpora disposiciones transitorias especiales en la Constitución para 
las elecciones nacionales del año 2021 en el marco de la emergencia sanitaria y 
emergencia nacional que afecta a la nación como consecuencia del COVID-19.

05078 En comisión 27/04/2020
Ley que establece disposiciones transitorias en la Ley de organizaciones políticas 

referentes a democracia interna en el marco de la emergencia sanitaria y emergencia 
nacional que afecta a la nación como consecuencia del COVID-19.

05068 En comisión 24/04/2020

Ley que reduce en forma diferenciada las pensiones en instituciones educativas 
privadas de educación básica y/o superior en todas sus modalidades, a fin de reducir el 
impacto en la economía peruana, por las disposiciones de prevención establecidas en 
la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación del 

COVID-19 y normas complementarias.

05064 En comisión 24/04/2020 Ley que modifica la edad de jubilación de los asegurados en el régimen general del 
sistema nacional de pensiones del decreto Ley 26504 y Ley 29944.

05056 En comisión 23/04/2020
Ley que habilita al banco de la nación la apertura automática de una cuenta de ahorros 
en moneda nacional, a las personas que solicitan ante la reniec el documento nacional 

de identidad (DNI).

05040 En comisión 20/04/2020 Ley que crea la comisión especial multisectorial de protección social.

05029 En comisión 16/04/2020 Ley de reincorporación del consejo de estado en la Constitución Política.

05027 En comisión 16/04/2020 Ley que agrega la primera disposición transitoria final a la Ley de organizaciones 
políticas, Ley N° 28094.

05007 En comisión 03/04/2020 Ley de libre desafiliación de las administradoras de fondos de pensiones.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/924fb16f9bf155fb05258560005abcea?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c53dd665f434ae8905258557007ad747?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e57dcad85f1a419005258557007ad745?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/db142fd91dba949105258557007ad744?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a6e3e044c98f5ac0052585540080b0f0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/dc7a8fe2f0364f690525855400792f2a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/74df67a6c045367a0525855300638ea3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f6b4059aa97ff9340525855000713a43?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/63b3cb48e50c42280525854c00764944?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e727701f9640c36c0525854c006248c5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/abee1c5262cd1bcd05258540001598a2?OpenDocument
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05006 En comisión 03/04/2020
Ley que suspende el pago de las obligaciones crediticias de cualquier naturaleza, así 

como los intereses, moras u otro concepto similar, producto del Estado de emergencia 
nacional.

05004 En comisión 03/04/2020
Ley que dispone medidas complementarias a favor de los arrendatarios que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la 
declaratoria de estado de emergencia por el brote de COVID-19.

05003 En comisión 03/04/2020
Ley que dispone la reactivación económica de las personas naturales que perciben 

ingresos generadores de renta de cuarta categoría en el marco del Estado de 
emergencia de acuerdo con los artículos 22 y 23 de la Constitución.

05002 En comisión 03/04/2020 Ley que dispone de manera temporal y excepcional la reducción de la remuneración de 
los altos funcionarios del Estado en solidaridad con los afectados por el COVID-19.

04996 Orden del 
día 03/04/2020

Ley que otorga beneficios y reconoce el trabajo de servidores públicos de la salud y 
administrativos que forman parte de la primera linea de lucha contra la pandemia 

COVID-19 en el Perú.

04983 En comisión 01/04/2020 Ley que permite que las AFP y sus afiliados compartan las pérdidas que sufren los 
fondos de pensiones, y permite que los afiliados participen en sus directorios.

04981 En comisión 31/03/2020
Ley que autoriza a las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno y de las 

empresas bajo el régimen fonafe a priorizar el pago de la deuda social de pensionistas, 
cesantes, jubilados y trabajadores activos con calidad de cosa juzgada.

04979 En comisión 31/03/2020 Ley que modifica el artículo 21 de la Ley 26859, Ley orgánica de elecciones.

04978 En comisión 31/03/2020
Ley que modifica los artículos 8 y 11 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional 
sobre la elección por concurso público de méritos de los magistrados del Tribunal 

Constitucional.

04964 Presentado 31/03/2020 Ley que permite a la Contraloría General ejecutar el control concurrente a las 
contrataciones derivadas de la emergencia por el COVID-19.

04956 En comisión 30/03/2020 Ley que establece un mecanismo idóneo y transparente para la elección de 
magistrados del Tribunal Constitucional.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/eb2485e6b2b564da0525854000122da8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/606e4a48024f631e0525854000122da5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1a588de28ea2435205258540000ea857?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9da1cf7513abd82b05258540000ea856?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5d639eed0f2e9d4705258540000ea850?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f298fe2e6527fa340525853d0070e76b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4ff9295def4733540525853d0016fc0f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3c1968ab4be0d2120525853d0014a8f6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4556868b2cddaf2a0525853d0011ecb4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5625316c0456ec520525853c00583323?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/09ba57de808270440525853c0058cf85?OpenDocument
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04955 En comisión 30/03/2020 Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley orgánica de municipalidades modificada por la 
Ley N° 30937, respecto de las municipalidades de centros poblados.

04954 En comisión 30/03/2020
Ley que faculta la suspensión de aportes con fines pensionarios al Sistema Privado de 
Pensiones, en período declarado estado de emergencia modificándose el artículo 30° 

del Decreto Supremo N° 054-97-EF.

04952 En comisión 30/03/2020
Ley que establece como requisito obligatorio para la renovación y/o ampliación de 

contratos de concesión el cumplimiento del pago de tributos en todas las actividades 
económicas.

04951 Publicado en 
El Peruano 30/03/2020 Ley que suspende el cobro de peajes en ambas vías, a nivel nacional, mientras dure el 

estado de emergencia nacional decretado por el gobierno.

04950 En comisión 30/03/2020
Ley que autoriza a las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobierno priorizar el 

pago de la deuda social de pensionistas, cesantes, jubilados y trabajadores activos con 
calidad de cosa juzgada.

04944 En comisión 27/03/2020 Ley que excluye de la defensa y asesoría legal a servidores y ex funcionarios públicos 
denunciados por delitos de corrupción de funcionarios.

04943 En comisión 27/03/2020
Ley que autoriza excepcionalmente a cofide adquirir las facturas de las mipyme 

pendientes de pago en el marco del Estado de emergencia nacional decretado por el 
poder ejecutivo.

04942 En comisión 27/03/2020 Ley que restituye la sanción al acaparamiento y especulación en estado de emergencia 
decretado conforme al numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política.

04939 En comisión 26/03/2020 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución.

04933 En comisión 26/03/2020

Ley que modifica diversos artículos del Código Penal sobre delitos cometidos dentro 
del período de declaratoria de emergencia por catástrofe o de graves circunstancias 

que afecten la vida de la nación conforme al numeral 1 del artículo 137 de la 
Constitución Política del Perú.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2360ed6c589add770525853c00589fa2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/15822810d7a600b60525853c005857e9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3a55cc4126eaf5090525853c0008bd8b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8e16721a6d824d6d0525853b007c2188?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2ef56f2f91bad2a10525853b007c2187?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0d2d49b8fd97425905258538007b566b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/91c6991610a460d905258538007b566a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8c744916641f35ef0525853800765ed7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e64a76a91e9b6df60525853800765ed4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e71156f869d8447605258538006e8521?OpenDocument
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ALIANZA PARA EL PROGRESO

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05614 Presentado 24/06/2020 Ley que deroga la Ley 30937 Ley que modifica la Ley 27972, Ley orgánica de 
municipalidades, respecto de las municipalidades de centros poblados.

05613 Presentado 24/06/2020 Ley que autoriza el uso de oxígeno al 93 % de porcentaje de concentración para 
fines terapéuticos y medicinales.

05591 Presentado 23/06/2020 Ley que regula la producción, comercialización y abastecimiento del oxígeno 
medicinal en los establecimientos de salud.

05590 Presentado 23/06/2020
Ley que incorpora el numeral 4, al artículo 85 de la Ley 27972, Ley orgánica de 

municipalidades, a fin de fortalecer el régimen laboral del servicio de serenazgo 
en el Perú.

05589 Presentado 23/06/2020
Ley que promueve la meritocracia en el sector público impulsando la contratación 

en la administración pública de talento humano que ocupe el primer puesto de 
su carrera profesional.

05585 Presentado 23/06/2020

Ley que declara de necesidad pública y prioritario interés nacional el 
afianzamiento de la represa de poechos, la reconstrucción del cuenco 

Amortiguador, el revestimiento del canal Miguel Checa y la construcción del 
reservorio satélite San Francisco.

05572 Presentado 22/06/2020 Ley que establece la reestructuración del Sistema Nacional de Pensiones del 
Decreto Ley 19990 y regímenes especiales.

05570 Presentado 22/06/2020 Ley de reforma integral al Sistema Peruano de Pensiones.

05563 Presentado 18/06/2020 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ampliación de plazo de 
la formalización y acceso a la propiedad inmueble.

05559 En comisión 18/06/2020 Ley que establece la paridad y alternancia de las mujeres en el ámbito político y 
en cargos de dirección en los sectores público y privado.
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05554 Dispensado 
2da. votación 18/06/2020

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de la 
carretera de integración Alfonso Barrantes Lingán de la provincia de San Miguel, 

Región Cajamarca.

05543 En comisión 17/06/2020

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del hospital 
de alta complejidad de la Red Asistencial Áncash - Essalud en el distrito de 

Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash, y policlínico 
de complejidad reciente con código único de inversión 2328142 debido a la 

emergencia sanitaria causada por el brote del COVID-19.

05542 En comisión 17/06/2020 Ley que promueve, difunde e incentiva el consumo del café peruano «Cafetea 
Perú».

05538 En comisión 17/06/2020 Ley que modifica la Ley 30947, Ley de la salud mental.

05533 En comisión 16/06/2020

Ley que promueve mayor transparencia en las contrataciones del Estado, 
establece los requisitos mínimos para la elaboración de términos de referencia 

en la contratación de consultores del Estado y el uso del expediente digital 
obligatorio.

05532 En comisión 16/06/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de 
Sangani en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.

05524 En comisión 15/06/2020 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de un seguro 
de desempleo.

05523 En comisión 15/06/2020 Ley que establece el 8 de abril de cada año como el Día Nacional de los Mártires 
de la Medicina en la Lucha contra el Coronavirus Sars-COV-2 (COVID-19).

05522 En comisión 15/06/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la prevención, detección 
temprana y lucha contra el cáncer pulmonar.

05521 En comisión 15/06/2020
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución 

del proyecto instalación de servicio de agua para riego tecnificado en los sectores 
Urusayhua-Ichiquiato Bajo-Palma Real, distrito de Echarati-La Convención-Cusco.
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Nº Estado Fecha de 
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05520 En comisión 15/06/2020 Ley que modifica la forma de elección de los representantes ante el Parlamento 
Andino.

05509 En comisión 15/06/2020 Ley que modifica el artículo 16 de la Constitución Política del Perú con el fin de 
Fortalecer el Sector Educación.

05504 En comisión 12/06/2020 Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política del 
Perú.

05498 En comisión 12/06/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y 

ampliación de los servicios de salud del hospital Carlos Cornejo Roselló Vizcardo 
del distrito y provincia de Azángaro, departamento de Puno.

05495 Aprobado 11/06/2020 Resolución Legislativa que modifica los artículos 23 y 30 del reglamento del 
Congreso de la República.

05485 En comisión 10/06/2020 Ley que propone la liberación del 40 % de los aportes individuales previsionales de 
los asociados a la Derrama Magisterial.

05481 En comisión 10/06/2020 Ley que deja sin efecto el deterioro de la calificación crediticia de los clientes del 
sistema financiero por motivos de la emergencia nacional por el COVID-19.

05480 En comisión 10/06/2020
Ley que establece la inclusión financiera a todo ciudadano peruano al cumplir 

la mayoría de edad mediante la creación automática de una cuenta cacional de 
ahorros.

05471 En comisión 09/06/2020 Ley que concede beneficios a los reservistas de las Fuerzas Armadas que presten 
servicios durante la emergencia nacional.

05465 En comisión 08/06/2020 Ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

05448 En comisión 04/06/2020 Ley que elimina la pensión vitalicia de expresidentes de la República.

05447 En comisión 04/06/2020 Ley que prorroga la moratoria para la creación de universidades públicas y 
privadas, y permite la creación de filiales de universidades públicas.

05446 En comisión 04/06/2020 Ley que promueve la austeridad en altos funcionarios y funcionarios públicos y 
crea un fondo solidario en el marco de la emergencia producida por el COVID-19.
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05445 En comisión 04/06/2020
Ley que modifica el literal C del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 27037, Ley 
de promoción de la inversión en la amazonía, con la finalidad de extender sus 

beneficios a las provincias de Cutervo, Chota y Celendin.

05444 En comisión 04/06/2020 Ley que elimina pensión vitalicia a los expresidentes constitucionales de la 
República del Perú, y demás beneficios.

05443 En comisión 04/06/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública los proyectos de 

mejoramiento y/o ampliación de los servicios de abastecimiento de agua potable 
y alcantarillado en el departamento de Pasco.

05441 Dictamen 04/06/2020
Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301- Ley orgánica del Tribunal 

Constitucional, con la finalidad de lograr una auténtica elección meritocrática de 
los magistrados del Tribunal Constitucional.

05439 Autógrafa 04/06/2020 Ley que declara de urgencia y de preferente necesidad pública la adquisición de 
oxígeno medicinal, ante la emergencia por el COVID-19.

05434 En comisión 04/06/2020 Ley que modifica el artículo 7 del estatuto de la Derrama Magisterial aprobado 
mediante Decreto Supremo 021-88-ED.

05432 En comisión 04/06/2020

Ley que prioriza la atención y trámite de los procesos administrativos sobre 
saneamiento físico legal de áreas urbanas destinadas a equipamiento e 

infraestructura en salud como medida resilente a la emergencia causada por el 
COVID-19.

05431 En comisión 04/06/2020 Ley que promueve el mercado de productores, agropecuarios, mercados 
itinerantes y mercados rodantes de la «Chacra a la Olla».

05424 En comisión 03/06/2020 Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural e incorpora en el 
sistema de seguridad ciudadana.

05417 Dispensado 
2da. votación 02/06/2020

Ley que autoriza el cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera del 
personal del sector Salud que presten servicios de alerta y respuesta en el 

marco de la existencia del COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos, 
hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas 

domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria.
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05406 En comisión 02/06/2020

Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la ejecución 
del proyecto instalación de servicio de agua para riego tecnificado en los sectores 

Urusayhua - Ichiquiato Bajo - Palma Real, Distrtito de Echarati - La Convención 
Cusco.

05402 En comisión 02/06/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del 

aeropuerto comercial nacional, en la provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco.

05399 En comisión 01/06/2020
Ley que establece reducción de la remuneración bruta mensual para autoridades, 

funcionarios y servidores públicos que perciban un ingreso superior a los 10 mil 
soles mensuales como medida de respuesta ante el COVID-19.

05388 En comisión 01/06/2020
Ley que dispone el tratamiento excepcional para las Mypes que hayan perdido 
capital de trabajo y/o colaterales productivos, durante el estado de emergencia 

producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

05387 En comisión 01/06/2020 Ley que dinamiza los núcleos ejecutores y reactiva a las Mypes.

05385 Dispensado 
2da. votación 01/06/2020

Ley que autoriza el nombramiento inmediato a profesionales, técnicos y auxiliares 
de la salud que tienen contrato bajo el Decreto Legislativo 1057 y prestan servicios 

bajo modalidad de contrato por servicios prestados por terceros o servicios no 
personales.

05379 En comisión 28/05/2020 Ley que establece la eliminación del régimen del contrato administrativo de 
servicios y garantiza la igualdad de derechos en el empleo público.

05376 En comisión 28/05/2020 Ley que crea el régimen especial de devolución para desempleados en el Sistema 
Privado de Pensiones.

05375 Dispensado 
2da. votación 28/05/2020

Ley que autoriza el nombramiento, ascenso y el cambio de grupo ocupacional y 
línea de carrera al personal profesional y técnico administrativo excluido de la Ley 

30657 y del Decreto Legislativo 1153.

05373 En comisión 28/05/2020
Ley que establece medidas para proteger el empleo y mitigar el impacto negativo 

de la crisis ocasionada por el COVID-19 en los sectores Turismo, Hotelero y 
Gastronómico.
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05369 En comisión 28/05/2020

Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública, la utilización de 
la fitorremediación como alternativa para mitigar la contaminación, y como 
incentivos para las plantaciones forestales, en el competente nacional de la 

cuenca del río Puyango Tumbes, en el departamento de Tumbes.

05364 En comisión 27/05/2020 Ley que dispone la creación de unidades ejecutoras en los institutos públicos de 
educación superior.

05361 En comisión 26/05/2020
Ley que crea un procedimiento temporal alternativo para la tramitación y 
obtención de la declaración de herederos en casos de sucesión intestada, 

aplicable en los casos de personas fallecidas durante el año 2020.

05360 En comisión 26/05/2020
Ley que exonera del pago del impuesto general a las ventas y de los derechos 

arancelarios a los medicamentos e insumos médicos para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

05357 En comisión 26/05/2020
Declara de Prioridad e interés nacional la atención de los problemas de salud 
mental en el país, con especial incidencia en los generados por la emergencia 

sanitaria derivada del COVID-19.

05332 En comisión 22/05/2020 Ley que complementa la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado N° 29230.

05237 En comisión 18/05/2020 Ley que regula el precio de los medicamentos ante la emergencia nacional contra 
el virus el COVID-19.

05236 Decretado 
a... 18/05/2020 Ley que regula las tasas de interés, comisiones y gastos de créditos de consumo y 

tarjetas de crédito en el marco del COVID-19.

05233 Aprobado 16/05/2020 Ley que establece la intangibilidad del retiro del 25 % de las AFP que se realice en 
cuentas bancarias.

05183 En comisión 13/05/2020
Ley que modifica el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, dejando sin 

efecto la compatibilidad del ejercicio de la función como ministro de Estado para 
un congresista.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d97e2d6d489798b60525856d005e5fdf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e569d0f315593bc80525856c005f07c8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fa888d663301d97b0525856b000e1a83?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4207df74d414e8e00525856700626b74?OpenDocument
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05182 En comisión 13/05/2020 Ley que garantiza y establece como urgencia médica la detección temprana y la 
atención oncológica integral del niño y del adolescente en el Perú.

05181 Orden del 
día 13/05/2020 Ley que declara y regula por necesidad pública la reforma y emergencia del 

Sistema Nacional de Salud.

05180 En comisión 13/05/2020 Ley que protege la salud e integridad física de las personas del contenido de 
plomo en pinturas y otros materiales de revestimiento.

05176 En comisión 12/05/2020 Ley de fomento a la participación de las Mypes en la contratación estatal, la 
producción nacional y el desarrollo económico local.

05172 En comisión 12/05/2020
Ley que declara héroes de la salud a los trabajadores del sector salud, que en 

cumplimiento de su trabajo han perdido la vida combatiendo la pandemia del 
coronavirus (COVID-19).

05168 Orden del 
día 12/05/2020

Ley que modifica la Ley 30555, Ley que incorpora al régimen laboral del Decreto 
Legislativo 728 a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y 
administrativos de EsSalud que se encuentran bajo el régimen de contratación 

administrativa de servicios.

05167 Orden del 
día 12/05/2020

Ley que autoriza excepcionalmente el nombramiento automático de los 
trabajadores asistenciales del sector salud durante la emergencia sanitaria 

COVID-19.

05166 En comisión 12/05/2020 Ley que declara la construcción del Instituto Regional de Salud del Niño - Trujillo - 
La Libertad.

05158 En comisión 11/05/2020

Ley que dispone el pago efectivo de la deuda social del magisterio por conceptos 
de bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, 

bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de documentos 
de gestión, estableciendo su base de cálculo; sin la exigencia del proceso judicial 

en seda administrativa.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c6a6104313d737b50525856700626b73?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a1f0910246df55610525856700626b72?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9b072b623434dc140525856700626b71?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8120e37a07cbfd19052585660081acf2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/78d3f5219cf9ba9f0525856600733685?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6991168213fed78205258566006ecf51?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/22f09ff4a33b6e5a05258566006ecf50?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2576d4a423f5a50d0525856600620e14?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bf1dc4b7eaa1675805258565007aa957?OpenDocument
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05125 En comisión 06/05/2020

Ley que modifica diversos artículos del texto único ordenado de la Ley 27444, 
a efectos de ordenar el uso de las casillas electrónicas e implementar en forma 

perentoria el procedimiento administrativo electrónico para evitar la afluencia de 
público a las entidades del Estado.

05118 En comisión 06/05/2020 Ley que impulsa la inversión pública de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales para la reactivación económica post COVID-19.

05113 En comisión 06/05/2020 Ley que deja sin efecto pensión vitalicia para expresidentes constitucionales de la 
República.

05108 En comisión 04/05/2020 Ley que modifica el artículo 79º de la Ley de concesiones eléctricas.

05107 En comisión 04/05/2020 Proyecto de Ley que dispone la devolución extraordinaria de aporte a los 
trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones - ONP.

05105 En comisión 30/04/2020

Ley que prioriza el pago efectivo para los aportantes del fondo nacional de 
vivienda - Fonavi, por ser población vulnerable ante el estado de emergencia 

declarado por el Decreto Supremo 044-PCM a consecuencia de la pandemia por 
el COVID-19, en el marco de la Ley 29625.

05094 En comisión 29/04/2020

Ley que modifica la Ley 29837 de creación del programa nacional de becas 
y crédito educativo - Pronabec, ampliando su competencias, para posibilitar 
el otorgamiento de becas y créditos educativos a adolescentes y jóvenes que 

quieran seguir estudios en los centros de educación técnico productiva - Cetpro.

05093 En comisión 29/04/2020 Ley que dispone medidas económicas de apoyo a la agricultura familiar, por verse 
afectadas por el estado de emergencia del COVID-19.

05092 En comisión 29/04/2020

Ley que faculta a las universidadaes públicas utilizar hasta el 25 % de canon, 
sobrecanon y regalías mineras, petrolero, gasífero y aduanero, para la adquisición 
de laptops o tablets y equipos tecnológicos educativos para los alumnos ante la 

emergencia nacional contra el COVID-19.

05086 En comisión 27/04/2020 Ley que dispone la creación de unidades ejecutoras descentralizadas de EsSalud.

05085 En comisión 27/04/2020 Ley que excluye a EsSalud del ámbito de Fonafe.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9633cf2a2d513ceb0525856000715d27?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/344067641bbf709e05258560006331ec?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/cf96e85d48975e7805258560005abceb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2802209c45e927920525855e006ce29d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/996049814838fc7f0525855e006ce29c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bf1086f8f2dc2d1b0525855a0071362f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c5b25d44e125962f05258559006c73b9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/80e22f6106fe44be052585590069496a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d4adadb21e362e590525855900694968?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/01c2f810dee321d7052585580003ec7e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b5188d011b6f4ad8052585580002d083?OpenDocument
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05073 En comisión 27/04/2020 Ley que prioriza la actualización, programación y pago efectivo de la deuda social 
magisterial.

05072 En comisión 27/04/2020 Ley que faculta a los gobiernos regionales y locales utilizar hasta el 25 % de canon, 
sobre canon y regalías mineras ante la emergencia nacional contra el COVID-19.

05066 En comisión 24/04/2020 Ley que reforma el artículo 93 de la Constitución Política del Estado eliminando la 
inmunidad parlamentaria.

05055 En comisión 23/04/2020
Ley que otorga seguro de vida para el personal de la salud, policía nacional y 
fuerzas armadas que trabajan en la emergencia sanitaria establecidad por el 

gobierno para combatir el COVID-19.

05054 En comisión 23/04/2020 Ley que modifica la Ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral 
nacional.

05053 En comisión 23/04/2020 Ley que garantiza la educación superior tecnológica ante la emergencia sanitaria 
a consecuencia del COVID-19.

05005 En comisión 03/04/2020
Ley que crea la comisión especial encargada de evaluar, rediseñar y proponer un 
proyecto de Ley de reforma integral del Sistema Privado de Pensiones a favor de 

los aportantes.

04997 En comisión 03/04/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la compra directa de 

alimentos y otros bienes producidos por los micro y medianas empresas (Mypes-
Agrarios)para reducir los impactos económicos del COVID-19.

04990 En comisión 02/04/2020 Ley para la prestación de servicios comunitarios en caso de aplicación del 
principio de oportunidad.

04989 En comisión 02/04/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del instituto 

nacional del café con sede en la provincia de san ignacio, departamento de 
Cajamarca.

04972 En comisión 31/03/2020 Ley que crea las veedurias ciudadanas encargadas de vigilar las acciones 
dispuestas en el marco de la emergencia por el COVID-19.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e35d93ee17f83e6b0525855700734b20?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ee3b5692728ee3e90525855700616ddc?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a6bd391e10b96ed4052585540080b0ee?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f8c03d7b00765dd605258553005dc76e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9664c9be3ea40fd505258553005dc76d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0b1ca5ec36e1483805258553005dc76b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0e4ca2d884089a250525854000122da6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b437a3856b46078605258540000ea851?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b89333b49bb920f50525853e006fc98c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2b6389e22b6694f70525853e006fc98b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/993424017f692bef0525853c0070b42d?OpenDocument
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04969 En comisión 31/03/2020
Ley que deroga la única disposición complementaria transitoria de la Ley 30397, 
Ley que modifica la Ley 27972, Ley orgánica de municipalidades respecto de las 

municipalidades de centros poblados.

04921 En comisión 26/03/2020 Ley para la recuperación de la capacidad productiva del país luego de la situación 
de emergencia decretada mediante DS 044-2020-PCM.

04914 Orden del 
día 26/03/2020 Ley que incorpora la entrega denominada bonificación en el puesto de salud 

pública por labores de apoyo del personal técnico o auxiliar asistencial de salud.

04913 Orden del 
día 26/03/2020

Ley que autoriza la progresión en la carrera médica y de los profesionales de la 
salud no médicos, mediante el proceso de ascenso automático excepcional por 

años de servicio.

04912 En comisión 26/03/2020 Ley que modifica los artículos 121 y 122 del Código Penal.

04908 En comisión 26/03/2020 Ley que modifica diversos artículos del Decreto Legislativo N° 1154, que autoriza 
realizar servicios complementarios en salud.

04904 En comisión 26/03/2020
Modificación de la Ley del canon 27506, Ley que contribuye al desarrollo social 
y cierre de brechas con la participación de los ingresos de canon, sobrecanon y 

regalias de los gobiernos regionales y locales del Perú.

04903 En comisión 26/03/2020
Ley de modificación de la Ley del canon 27506, Ley que autoriza a los gobiernos 
regionales y locales del Perú adoptar medidas excepcionales y extraordinarias 

frente al COVID-19 con los ingresos de canon.

04897 Retirado 26/03/2020 Ley que establece medidads para fortalecer la función de la Contraloría General y 
la aplicación del control concurrente.

04877 En comisión 24/03/2020 Ley de reforma del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, con el fin de 
otorgar autonomía jurisdiccional a las rondas campesinas.

04872 Orden del 
día 24/03/2020 Ley que dicta medidas complementarias en materias de salud a fin de contribuir 

a mitigar el estado de emergencia sanitaria.

04868 Publicado en 
El Peruano 24/03/2020 Ley que otorga facilidades para la disponibilidad de la CTS y del fondo de privado 

de pensiones.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7545bb73415e27e90525853c0070b42a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/833f5ec07e666ad00525853900782b43?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/60e612be52750c0b05258538006e851c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c4a70b4b75224cc905258538006e851b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/cf300dd25050c7a505258538006e8519?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f16f8d860d09587805258538006e8518?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/63c908dc833fe1020525853700822d53?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/48bb9a9932b6c65605258537006ea049?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/995bdf885b507b3c05258537006ea042?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/67a310d49378c97e05258535006d463e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e4ae0cd9476d326a05258535006d4639?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7ca473b91214bff105258535006d4635?OpenDocument
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04862 En comisión 18/03/2020
Ley que autoriza a la superintendencia de banca, seguros y AFP a dar facilidades 

para el pago de obligaciones ante la declaración de estado de emergencia 
nacional por el coronavirus (COVID-19).

04861 En comisión 18/03/2020 Ley que prohibe la especulación de precios y el acaparamiento en época de 
emergencia sanitaria coronavirus y desastres naturales.

04857 Presentado 17/03/2020
Ley que establece medidas necesarias para la protección y fortalecimiento de 
la economía familiar, durante la vigencia del Estado de emergencia decretado 

mediante D.S. 044-2020-PCM.

FRENTE AMPLIO

Nº Estado Fecha de 
Presentación Descripción

05605 Presentado 24/06/2020
Ley que garantiza la inclusión del nombramiento del personal administrativo 

del Ministerio de Salud que se encuentran contratados en el estado de 
emergencia sanitaria.

05594 Presentado 24/06/2020
Ley que establece medidas para excluir el apoyo estatal del programa Reactiva 
Perú a las personas naturales y jurídicas que tengan propiedades en paraisos 

fiscales y beneficie referentemente a las micro y pequeñas empresas.

05561 Dictamen 18/06/2020 Ley de elección de magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, que 
busca la transparencia del proceso e idoneidad de sus integrantes.

05560 Presentado 18/06/2020 Ley de inclusión social de los desplazados forzados internos por COVID-19.

05505 En comisión 12/06/2020 Ley que democratiza la Derrama Magisterial y autoriza el retiro voluntario de 
fondos y desafiliación.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c97bff0419d9e9070525852f007a3af6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9e528b504f8b387f0525852f007a3af5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/22d0161424e5983a0525852f0000f9f6?OpenDocument
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05497 En comisión 12/06/2020
Ley de reforma constitucional que propone modificar el régimen económico 

de la Constitución a fin de prohibir monopolios, oligopolios y el acaparamiento 
privado en el mercado. .

05489 En comisión 11/06/2020 Ley que regula la teleducación comunitaria en la educación básica y superior.

05484 En comisión 10/06/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la protección y 

promoción de la actividad agrícola, pecuaria y de agricultura familiar como 
actividades estratégicas para la seguridad alimentaria del Perú.

05474 En comisión 09/06/2020 Ley que garantiza el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el 
trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario.

05468 En comisión 09/06/2020

Ley que modifica el Decreto de Urgencia 038-2020, que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los 

trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, y el Decreto 
Legislativo 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa «Reactiva Perú» para 

asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19.

05464 En comisión 08/06/2020 Ley que crea el Fondo de Emergencia de Salvataje y Reactivación de la 
Agricultura Familiar.

05451 Aprobado 05/06/2020 Resolución Legislativa que deroga la Resolución Legislativa 004-2020-2021/CR.

05436 En comisión 04/06/2020
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el 

incremento del 8 % del Producto Bruto Interno en el presupuesto del sector 
Educación.

05435 En comisión 04/06/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la aprobación de un 
bono universal para afrontar la pandemia del COVID-19.

05425 En comisión 03/06/2020 Ley que faculta a los trabajadores retirar los aportes realizados al Sistema 
Nacional de Pensiones por no gozar de una pensión de jubilación.

05423 En comisión 03/06/2020 Ley de fortalecimiento de la participación ciudadana en el Sistema Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad.



183

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

Nº Estado Fecha de 
Presentación Descripción

05419 En comisión 03/06/2020 Ley que formaliza y protege la labor de los trabajadores de limpieza pública 
municipal.

05418 En comisión 03/06/2020
Ley que establece la eliminación del régimen especial del Decreto 1057 
y dispone la Incorporación de todos los trabajadores permanentes a los 

régimenes laborales vigentes.

05365 En comisión 27/05/2020
Ley que garantiza el equipamiento de protección personal en los 

establecimientos de salud y servicios médicos en casos de regimen de 
excepción.

05322 Presentado 21/05/2020 Ley que modifica la Ley 29676, Ley de promoción de los mercados de 
productores agropecuarios.

05310 Presentado 21/05/2020 Ley de reforma constitucional que modifica la inmunidad parlamentaria.

05298 Presentado 20/05/2020 Ley que establece paridad, alternancia de género y mandato de posición en 
cargos de elección popular.

05249 En comisión 18/05/2020
Ley de reforma constitucional que incorpora el derecho a la vivienda digna y 

adecuada y el derecho a la ciudad sostenible para el buen vivir como derechos 
fundamentales.

05242 Decretado 
a... 18/05/2020

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción, 
reestructuración, ampliación y equipamiento del hospital goyoneche, categoría 

iii del distrito, provincia y departamento de Arequipa.

05222 En comisión 15/05/2020 Ley que sanciona el acaparamiento, especulación y adulteración de bienes y 
servicios de primera necesidad durante el estado de emergencia.

05221 Orden del 
día 15/05/2020

Ley que autoriza de manera excepcional el cambio de grupo ocupacional y línea 
de carrera del personal de la salud y técnico administrativo con profesión de la 

salud ante la emergencia sanitaria causada por el brote del COVID-19.

05220 Decretado 
a... 15/05/2020

Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el 
incremento del 8 % del PBI nacional en los presupuestos públicos de los 

sectores de salud y educación.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7fd5061138c72ddd05258570005ac073?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/352b34d7d57b23840525856f006120db?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/14376b02bf00159b0525856e007671b2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9b9ffb7b1d43189d0525856c0081a6b0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/15e08954d2d038540525856d0073d48e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8cbcc998dfa02f8d0525856a0010e3d9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/76a1d02aa8a2960d0525856a000e582f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/cdf5db15ff2355b80525856a000443ab?OpenDocument
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05219 Orden del 
día 15/05/2020

Ley que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los 
trabajadores profesionales. No profesionales, asistenciales y administrativos del 
sector salud que se encuentran bajo el régimen del contrato administrativo de 

servicios en el estado de emergencia sanitaria.

05216 Decretado 
a... 15/05/2020 Ley de reforma constitucional que modifica los artículos 9 y 11 de la Constitución 

Política del Perú para garantizar el derecho fundamental a la salud.

05214 En comisión 15/05/2020 Ley marco para la reforma integral del Sistema de Salud.

05211 En comisión 15/05/2020 Ley que establece la regulación de precios de medicamentos y productos 
necesarios para la protección de la salud en estado de emergencia sanitaria.

05210 En comisión 15/05/2020

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública otorgar un bono 
estudiantil extraordinario para los alumnos de las universidades, institutos y 
escuelas públicas de educación superior a nivel nacional, ante la emergencia 

producida por el COVID-19.

05209 Decretado 
a... 15/05/2020 Ley que deroga la Ley 26519 que establece pensión para los expresidentes 

constitucionales de la República.

05163 En comisión 12/05/2020 Ley de impuesto a las grandes fortunas.

05114 En comisión 06/05/2020
Ley que modifica e incorpora en el Código Penal la inhabilitación perpetua e 

incrementa la penas ante delitos de corrupción durante emergencias sanitarias 
o ambientales.

05106 En comisión 04/05/2020
Proyecto de resolución legislativa que establece prohibiciones en la postulación 

y conformación de los órganos del congreso y modifica la conformación de la 
comisión de ética parlamentaria.

05074 En comisión 27/04/2020 Ley que regula la remuneración de los altos funcionarios y las autoridades del 
Estado peruano.

04987 En comisión 02/04/2020 Ley que suspende el cobro de las comisiones de las AFP durante los estados de 
emergencia.

04986 En comisión 02/04/2020 Ley que deroga artículos de la Ley 31012, Ley de protección policial.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/97283f030967c2260525856a0001380f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8b0aae34a4ed8adc0525856900816bab?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0d3b323d81489d6705258569007d4257?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fdcace1855bbc3620525856900753c1f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3f388d1ba6e49cf8052585690070fc19?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fddcde8a8766a938052585690070fc18?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2e3392c26f334643052585660059ebd2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e7679362ed7176d205258560005abcec?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/21d1a1347485f88f0525855e006ce29b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8a15167b2f0216de0525855700734b21?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9f54ce26428f3a060525853e005e3fb1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f8ff84d23cbef78b0525853e005e3fb0?OpenDocument


185

C
ap

it
al

 H
u

m
an

o 
y 

So
ci

al
 A

lt
er

n
at

iv
o

Nº Estado Fecha de 
Presentación Descripción

04948 Publicado en 
El Peruano 30/03/2020

Ley que permite el retiro anticipado de fondos de pensiones de las 
administradoras de fondos de pensiones AFP en situaciones de estado de 

emergencia.

04910 En comisión 26/03/2020 Ley que dicta medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia para la 
atención y pago de servicios públicos.

04909 Presentado 26/03/2020

Resolución legislativa del congreso que modifica el reglamento del Congreso de 
la República para incorporar el procedimiento de sesiones y trámites virtuales 

en escenarios de estados de emergencia por crisis sanitarias o catástrofes 
naturales.

04866 En comisión 24/03/2020 Ley que establece la moratoria en el sistema financiero, seguros y servicios 
básicos durante la declaratoria de estado de emergencia.

04865 Orden del 
día 24/03/2020 Ley que facilita la distribución de medicinas a pacientes con enfermedades 

inmunológicas durante el estado de emergencia.

00001 En comisión 04/08/2016

Ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, renegociación del contrato 
de exportación con México y que establece el contrato de servicios para el 
aprovechamiento del gas garantizando la propiedad de la nación sobre la 

molécula del gas natural y la determinación de sus usos.

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA DEL PERÚ

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05604 Presentado 24/06/20 Ley que promueve la inserción laboral en el programa «Trabaja Perú», a las mujeres 
víctimas de violencia, a nivel nacional.

05597 Presentado 24/06/20 Resolución Legislativa que modifica el Código de Ética Parlamentaria.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ea483f22beac781a0525853b007144ad?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f21329258bf636350525853700822d58?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d6572853d3a5155f05258537006ea04c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/522769e2d45c83e605258535006d4633?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0190220be9f6f75f05258535006d4632?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/db5f4db0c7192b8805258005006c32ae?OpenDocument
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05595 Presentado 24/06/20 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación de un 
fondo «Reactiva Agro», para la pequeña agricultura familiar.

05567 Presentado 19/06/20 Ley que autoriza el uso del oxígeno medicinal, de concentración no menor al 93 % 
en todos los establecimientos de salud, públicos y privados, a nivel nacional.

05549 En comisión 17/06/20 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional, las actividades de 
preparación de alimentos y apoyo social, que brindan los comedores populares.

05539 En comisión 17/06/20 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la creación de la Renta 
Mínima Vital de Emergencia.

05529 En comisión 16/06/20 Ley que promueve establecer reprogramación, o congelamiento, con tasa de interés 
mínima y libre de penalidades, en el estado de emergencia.

05518 En comisión 15/06/20
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, denominar a la agricultura, 

y la ganaderia, como actividades estratégicas para garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria.

05507 En comisión 15/06/20 Ley que crea el Sistema Integral de Pensiones.

05506 En comisión 15/06/20 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la creación del distrito de 
Sangani, en la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín.

05490 En comisión 11/06/20 Ley que establece medidas para garantizar la transparencia y erradicar el 
aprovechamiento económico abusivo de las clínicas privadas.

05466 En comisión 8/06/20 Ley que impulsa la reactivación de las Mypes y promueve el dinamismo de la 
economía nacional.

05463 En comisión 8/06/20 Ley que mitiga la brecha del personal de la salud y garantiza la eficacia de los 
servicios complementarios en salud.

05430 En comisión 4/06/20 Ley que garantiza la continuidad de la prestación de los servicios públicos, para la 
población vulnerable, durante y post estado de emergencia.

05429 Autógrafa 3/06/20
Ley que declara de interés nacional y preferente atención, la promoción, 

elaboración, envasado, almacenamiento, distribución, comercialización, supervisión 
y uso del oxígeno medicinal.
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05421 En comisión 3/06/20

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la revisión, al dominio del 
Estado, de los predios rústicos adjudicados a título oneroso, que no hayan cumplido 
con las condiciones por las que fueron transferidos y que deberán ser adjudicados a 

Mypes agrarias; y unidades familiares.

05407 En comisión 2/06/20 Ley que incrementa la pena, en los delitos cometidos por funcionarios y servidores 
públicos corruptos.

05405 En comisión 2/06/20 Ley de reforma constitucional y creación del Sistema Universal de Pensiones.

05404 En comisión 2/06/20 Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, respecto al Sistema Electoral 
Nacional y la representación de los pueblos indígenas.

05307 Presentado 21/05/2020
Ley que adiciona la disposición complementaria transitoria única a la Ley 30555 para 

la inclusión al régimen laboral 728 de los servidores CAS que hayan cumplido los 
requisitos establecidos en dicha norma.

05297 En comisión 20/05/2020 Ley que garantiza el derecho de los trabajadores a mantener vigente su seguro vida 
al cese de su relación laboral.

05296 En comisión 20/05/2020
Ley que garantiza el transporte de alimentos de la agricultura familiar a la ciudad en 
el marco de la emergencia sanitaria y precisa el Decreto Supremo 080-2020-PCM en 

favor de la agricultura.

05292 En comisión 20/05/2020 Ley que modifica el régimen laboral del personal de EsSalud al régimen privado del 
Decreto Legislativo 728 y la derogación de la Ley 30555.

05282 En comisión 19/05/2020 Ley que prohíbe y sanciona la especulación de precios y acaparamiento de bienes y 
servicios durante un estado de excepción.

05278 En comisión 19/05/2020
Ley que precisa la obligatoriedad del registro de la declaración jurada de intereses 
de los congresistas de la república en el Sistema de Declaraciones Juradas para la 

gestión de conflicto de intereses de la Contraloría de la República.

05270 En comisión 18/05/2020 Ley que promueve el acceso a medicamentos esenciales para el tratamiento del 
COVID-19 y sus efectos.

05253 Autógrafa 18/05/2020 Ley que asegura la intangibilidad del retiro del 25 % de AFP, en resguardo de los 
afiliados del Sistema Privado de Pensiones.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ab1a63dd27579bf90525856f005f61df?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ef3228f0bc3dfecb0525856e0074f25e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/781cea53c3362c910525856e0074f25d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6581132ee6a32ec50525856e00716e86?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2cb72655b61c00e30525856d007473b5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ff9a5b7e0f55d8110525856d0073d4a0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1f2ff9aea26e7b7f0525856d006285c0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c55a7ce87f8d75aa0525856d0000c5b0?OpenDocument
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05252 En comisión 18/05/2020 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el fortalecimiento de primer 
nivel de atención y declara en emergencia al sector salud.

05251 En comisión 18/05/2020 Ley que dispone la accesibilidad adecuada de medicamentos genéricos para 
tratamiento de COVID-19 y garantiza su disponibilidad inmediata y oportuna.

05231 En comisión 16/05/2020
Ley que incorpora el delito de acaparamiento y prestación de servicios con costos 
desproporcionales en estados de emergencia y modifica el delito de especulación 

en actos de comercio en el Código Penal.

05230 Decretado a... 16/05/2020 Ley que modifica el código de protección y defensa del consumidor para proteger al 
usuario del servicio educativo en circunstancias de fuerza mayor.

05229 En comisión 16/05/2020 Ley que incorpora de forma progresiva y sostenible a los trabajadores CAS de 
EsSalud al régimen del Decreto Legislativo 728.

05208 Decretado a... 15/05/2020 Ley que establece descuento remunerativo solidario durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 a los altos funcionarios públicos.

05207 Decretado a... 15/05/2020
Ley que promueve la implementación de mercados itinerantes saludables para 

garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad ante el estado de 
emergencia.

05206 En comisión 15/05/2020 Ley que sanciona el incumplimiento del aislamiento social durante el estado de 
emergencia con prestación de servicio a la comunidad.

05205 Decretado a... 15/05/2020 Ley que modifica la Ley 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta 
como medio de transporte sostenible.

05204 En comisión 15/05/2020
Ley que adiciona la sexta disposición transitoria al Decreto Legislativo 1057, 

disponiendo a las entidades públicas del sector salud que se encuentran realizando 
labores esenciales en situaciones de emergencia sanitaria.

05203 Decretado a... 15/05/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de un fondo 

especial para el financiamiento de micro empresarios independientes informales y 
emprendimientos.

05202 Decretado a... 15/05/2020 Ley que propone la libre desafiliación (AFP) y que modifica el artículo 5 del título II 
del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4b78fa8f00d364b30525856d0000c5af?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c1c797475104e94a0525856d0000c5ae?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/da3de05f3075c8700525856a0080643a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/89f2534f5b032df20525856a00806439?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a42993d8ba8f846a0525856a006549b6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ad4d6c367715163a05258569007d4253?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4e68573409335fb605258569007d4251?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3cd877b1ea113ed705258569007aac14?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5d1207d922a7bba005258569007aac13?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7e29bde15618226805258569007aac12?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ef1f47ec874f5d200525856900753c1c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a1a64ff2298556880525856900753c1b?OpenDocument
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05179 Decretado a... 13/05/2020 Ley que fortalece la lucha contra la corrupción mediante la modificación de los 
artículos 38 y 69 del Código Penal.

05178 Decretado a... 13/05/2020

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la derogatoria de la 
Ley 26519 que establece una pensión equivalente al total de los ingresos de un 

congresista en actividad para todos los expresidentes constitucionales de la 
República.

05148 En comisión 08/05/2020 Ley que dispone la eliminación del sueldo vitalicio de los expresidentes.

05147 En comisión 08/05/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el uso de medios de pagos 
electrónicos, para facilitar el intercambio de bienes y prestación de servicios.

05124 En comisión 06/05/2020

Ley que modifica los artículos 104, 116 de la Ley 26859, Ley orgánica de elecciones, 
para garantizar la aplicación inmediata de la alternancia y paridad en la 

conformación de listas de candidatos para ocupar los cargos de presidente de la 
república, vicepresidentes de la república y congresistas de la República.

05123 En comisión 06/05/2020 Ley para la creación del distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero y la 
asignación de dos escaños parlamentarios para esta nueva circunscripción electoral.

05122 En comisión 06/05/2020
Ley que establece criterios de flexibilización de los requisitos para el acceso de la 
micro y pequeña empresa (mype) a los fondos de apoyo como el fondo de apoyo 
empresarial a la mype (fae-mype), reactiva Perú, el Fondo Crecer, Cofide y otros.

05121 En comisión 06/05/2020
Ley que excluye a las grandes empresas de los subsidios, exoneraciones, 

ampliaciones y demás medidas de apoyo económico emitidas por el gobierno en el 
estado de emergencia por COVID-19.

05111 En comisión 05/05/2020 Ley que establece de manera temporal y excepcional el adelanto de la edad de 
jubilación a los 60 años, en el marco de la Ley del Sistema Privado de Pensiones.

05103 En comisión 30/04/2020 Ley que declara de interés nacional, la política pública de construcción, 
reconstrucción y promoción de la andenería en el Perú.

05102 En comisión 30/04/2020 Ley que fortalece la lucha contra la corrupción mediante la modificación del artículo 
2, inciso b), c), d), e), y f) del Decreto Legislativo 1180.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/dbd507124d3f94db052585670051c6e8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c5cf9b05516d0e21052585670051c6e7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2bb304251c8ac9d605258562007ecacd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6e7bd8d48fe1b44805258562007ecacb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1136742a6274e4100525856000715d26?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b27e46b0379c07c20525856000715d25?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0ed39117384dc89c0525856000715d24?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5509b345db73974c0525856000673a73?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b61662eb6a778b6c0525855f0070e58f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/95967bbed0d227d80525855a006ed960?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a0b383f049fe3b6e0525855a006ed95f?OpenDocument
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05101 En comisión 30/04/2020

Ley que modifica el artículo 14 de la Ley orgánica de gobiernos regionales el cual 
incorpora la realización de sesión de concejo virtual en casos de declaratoria de 
emergencia nacional y/o aislamiento social, siendo imposible acudir de forma 

presencial.

05100 En comisión 30/04/2020

Ley que modifica el artículo 13 de la Ley orgánica de municipalidades, el cual 
incorpora la realización de sesión de concejo virtual en casos de declaratoria de 
emergencia nacional y/o aislamiento social, siendo imposible acudir de forma 

presencial.

05099 En comisión 30/04/2020 Ley de reforma constitucional que establece el tiempo máximo de la jornada laboral.

05077 En comisión 27/04/2020 Ley que establece criterios para el desarrollo de los sectores vulnerables en el 
proceso de reactivación de la economía nacional.

05076 En comisión 27/04/2020 Ley para reactivar el sector agropecuario y mitigar el impacto económico negativo 
de la emergencia sanitaria por COVID-19.

05075 En comisión 27/04/2020
Ley que establece la inhabilitación permanente para funcionarios y servidores 

públicos que durante el ejercicio de sus funciones realicen actos que persigan un fin 
prohibido por Ley o reglamento durante la emergencia COVID-19.

05065 En comisión 24/04/2020 Ley que modifica el artículo 59 de la Ley 29973, Ley general de la persona con 
discapacidad.

05059 En comisión 23/04/2020

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública suspender por el plazo 
de 6 meses el cobro de tributos y multas, y de ejecuciones coactivas por parte de 
la sunat, sunafil, indecopi, y demás organismos reguladores, y de los gobiernos 

regionales y locales, a personas naturales y a Mypes.

05058 En comisión 23/04/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública extender hasta 6 meses 

más la entrega del bono yo me quedo en casa por s/. 380. Establecido por el Decreto 
de Urgencia 027-2020.

05057 En comisión 23/04/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del 
sistema de investigación y criminalística.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/980513b7723dedac0525855a006ed95e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/801282615b17988b0525855a006ed95c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/18831b8240aa5df50525855a005c6be3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4f2d4ec6d7a3731f0525855700734b24?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1836128e6992eeca0525855700734b23?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ebdb79f3c63ada190525855700734b22?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c42dd6a339a175500525855400792f2b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8065728afa661e710525855300760ed5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8372b3f3bbdbb2a10525855300760ed4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ee9650109854c9150525855300760ed2?OpenDocument
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05047 En comisión 21/04/2020
Ley que suspende de manera excepcional la obligación de aportar al sistema 
nacional de pensiones, como medida para reducir el impacto en la economía 

familiar.

05046 En comisión 21/04/2020 Ley que promueve el crecimiento y la competitividad.

05045 En comisión 21/04/2020 Ley que reconoce el derecho a la protección social, como derecho fundamental y el 
acceso a prestaciones de salud, salud mental y enfermedades ocupacionales.

05044 En comisión 21/04/2020 Ley que establece el bono de reconocimiento por los aportes efectuados al sistema 
nacional de pensiones que permita su devolución en situaciones extraordinarias.

05039 En comisión 20/04/2020 Ley de protección al trabajador frente a despidos durante la declaratoria de 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

05038 En comisión 20/04/2020 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el fortalecimiento 
patrimonial de agrobanco en beneficio de los pequeños productores agropecuarios.

05028 Autógrafa 16/04/2020
Ley que declara a los miembros del sector salud, del sector defensa y de la policía 

nacional que ofrendaron su vida en la lucha por erradicar la pandemia del COVID-19 
en el Perú como héroes de la salud y la seguridad.

05016 En comisión 06/04/2020 Ley que crea comisión especial revisora del decreto Ley sobre el Sistema Privado de 
Pensiones.

04999 En comisión 03/04/2020
Ley que modifica los artículos 3 y 10 de la Ley 30600, Ley del programa para la 

reinserción económica y financiera de los agricultores que se acogieron al programa 
del rescate financiero agropecuario (RFA).

04994 En comisión 03/04/2020 Ley que elimina el cobro de la comisión a favor de la AFP si el afiliado no tiene 
remuneración.

04982 Publicado en 
El Peruano 01/04/2020 Ley que propone una liberación justa y equitativa de las AFP, beneficiando a los 

afiliados de bajos recursos económicos.

04974 En comisión 31/03/2020 Ley que crea el seguro complementario de riesgo para el transporte público.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8dd1f5141c08b95605258551007d56da?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/65f9046a18c2b82d05258551007d56d9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/787f3b2b41bdcee005258551007d56d7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a89e35a1543fe57205258551007d56d6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b5967775303b4d0a052585500060c92e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a8b7fdd2945df13e052585500060c92c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/37a43cde91bb04bc0525854c0067cd17?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3fd517f2d7a144c80525854400031a7c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4d9a03605a31835e05258540000ea853?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f7ff7313dc7cad1005258540000ea84e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0fc844b3f8d68cac0525853d00584d97?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/93b3bbe781c034e30525853c0075ed81?OpenDocument
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04946 En comisión 27/03/2020
Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 020-2019 que establece la 

obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses en el sector 
público.

04925 En comisión 26/03/2020 Ley que crea la caja de beneficios sociales del transportista independiente (CBSTI).

04905 Publicado en 
El Peruano 26/03/2020

Resolución legislativa que adiciona la cuarta disposición transitoria al reglamento 
del Congreso de la República, facultando a los órganos de la organización 

parlamentaria y a la comisión permanente a sesionar virtualmente.

04898 En comisión 26/03/2020 Ley que establece medidas de apoyo al trabajador durante la vigencia del Estado de 
emergencia por pandemia.

04892 Orden del día 24/03/2020 Ley que reconoce beneficios al personal de salud que se ponga al servicio del país 
durante el estado de emergencia por pandemia.

04887 En comisión 24/03/2020 Ley que impone un impuesto directo solidario a las grandes fortunas particulares, 
de grupo económico y de empresas en general, en base a sus funciones legislativas.

04860 En comisión 18/03/2020 Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y el 
antejuicio político.

04859 En comisión 18/03/2020
Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 95 de la Constitución Política 

de 1993, para permitir la renuncia y revocatoria del cargo de congresista de la 
República.

04858 En comisión 18/03/2020
Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301, Ley orgánica del Tribunal 

Constitucional para privilegiar el principio meritocrático en la elección de jueces 
constitucionales.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5baaa4ada444f9a4052585390080a336?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/42a4def6b2d5cd7a05258539007bb8bb?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/571b37b6e2dd3a4d05258537006ea04a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f995c6cf60a0b24705258537006ea044?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6c2e61275048210c05258537006ea03f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e9eb5e86b091ef8b05258536007211f6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/78dee81786b9b99d0525852f006a7136?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5e251b6377c28ca70525852f006a7135?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e30311e0ef908e110525852f006a7134?OpenDocument
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FUERZA POPULAR

Número Estado Fecha de 
presentación  Descripción

05575 Presentado 23/06/20
Ley que reduce la edad de jubilación, en el Régimen General del Sistema Nacional 

de Pensiones, decreto Ley 19990; y en el Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, Ley 25897.

05573 Presentado 22/06/20 Ley que regula la incorporación de las Mypes, en el comercio electrónico.

05553 En comisión 18/06/20 Ley que establece el otorgamiento del bono universal, a los trabajadores 
contagiados con el COVID-19.

05552 En comisión 18/06/20 Ley del catastro rural multipropósito.

05551 En comisión 18/06/20 Ley del fortalecimiento de las direcciones regionales agrarias, a cargo de los 
gobiernos regionales.

05550 En comisión 17/06/20
Ley que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, o al Decreto 

Legislativo 276, según corresponda, a los trabajadores bajo el régimen de 
contratación administrativa de servicios (CAS).

05544 En comisión 17/06/20 Ley que promueve el fortalecimiento del Fondo de Compensación Regional (Foncor).

05530 En comisión 16/06/20
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la ampliación, y 

mejoramiento, del Servicio de Agua para Riego, en la zona de influencia del canal 
Miguel Checa, provincia de Sullana y Paita, departamento de Piura.

05527 En comisión 15/06/20 Ley que implementa la alimentación adecuada en la educación inicial y primaria, 
para fortalecer el sistema inmune, en situaciones vulnerables.

05526 En comisión 15/06/20 Ley que establece agravante para delitos contra la administración pública y crea 
modalidad al delito de traición a la patria, en estado de emergencia.

05502 En comisión 12/06/20 Ley que promueve el pago oportuno a las Mipyme, que son proveedores del Estado.

05501 En comisión 12/06/20
Ley que modifica el artículo 39 de la Ley 29459, para defensa al consumidor, 

para promover la publicidad de información comparativa de precios y productos 
farmacéuticos; y dispositivos médicos.
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Número Estado Fecha de 
presentación  Descripción

05494 Aprobado 11/06/20 Resolución legislativa, que modifica los artículos 23 y 30 del Reglamento del 
Congreso de la República.

05486 En comisión 10/06/20 Ley que faculta, a los gobiernos regionales, utilizar las rentas de aduanas para 
implementar y repontenciar los Sistemas de Salud.

05479 En comisión 10/06/20
Ley que amplía el alcance del artículo 2 del Decreto de Urgencia 037-2020 y 

reconoce seguro de vida al personal de la salud que presta servicios en el sector 
público, al margen del tipo de contrato.

05475 En comisión 10/06/20 Ley que modifica la Ley 29248, Ley del Servicio Militar.

05470 Dictamen 9/06/20 Ley que modifica la Ley de Movilización.

05390 En comisión 1/06/20

Ley que establece bonificación excepcional, para Trabajadores del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar - Inabif, que laboren presencialmente en el 
estado de emergencia para prevenir y controlar la propagación del coronavirus 

(COVID-19), en el territorio nacional.

05383 En comisión 28/05/20 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública, la creación del distrito de 
Sangani, en la provincia de Chanchamayo del departamento de Junín.

05381 En comisión 28/05/20 Ley que facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias para contribuyentes 
afectados por el COVID-19.

05380 En comisión 28/05/20 Ley que faculta la realización de sesiones, no presenciales, a todas las personas 
jurídicas de derecho privado.

05324 Presentado 21/05/2020 Ley de garantía integral para la primera línea de trabajo en el marco de la pandemia 
por el COVID-19 y establece responsabilidades funcionales.

05323 Presentado 21/05/2020 Ley que establece la suspensión temporal y excepcional de aporte previsional en el 
Sistema Privado de Pensiones.

05318 Presentado 21/05/2020
Ley que restituye con modificación el artículo 233, y modifica los artículos 234 y 235 

del Código Penal, a fin de sancionar los delitos de acaparamiento, especulación y 
adulteración en estado de emergencia.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2e2c8a48e00d194805258570005ac075?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4bd70c805d877cf205258570005ac074?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1f17fe6eecb871dc0525856f00823649?OpenDocument
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05313 Presentado 21/05/2020 Ley que precisa el carácter intangible del retiro extraordinario facultativo de fondos 
en el Sistema Privado de Pensiones en el marco de la Ley 31017.

05294 En comisión 20/05/2020 Ley que exonera del igv para medicamentos, materiales y equipos médicos 
necesarios para la prevención y tratamiento del COVID-19.

05235 Decretado a... 16/05/2020 Ley que autoriza a los gobiernos regionales destinar recursos del canon para reforzar 
los servicios de salud.

05223 En comisión 15/05/2020 Ley que modifica los artículos 234 y 236 del Decreto Legislativo 635-Código Penal 
peruano.

05195 En comisión 14/05/2020 Ley que busca priorizar la atención médica al personal de salud en el contexto de 
una emergencia sanitaria.

05157 En comisión 11/05/2020 Ley que establece otorgar una «pensión especial» en favor de los trabajadores del 
snp.

05083 En comisión 27/04/2020 Ley que favorece la adjudicación de lotes a la población de las regiones afectadas 
por el fenómeno del niño costero.

05082 En comisión 27/04/2020 Ley que crea el seguro social de salud y el sistema nacional de pensiones a los 
taxistas y mototaxistas.

05067 En comisión 24/04/2020 Ley que promueve la reactivación económica, rural y urbano marginal con las 
municipalidades a través de núcleos ejecutores.

05063 En comisión 24/04/2020
Ley que dispone la devolución de las aportaciones a los que no alcanzaron los años 
mínimos de aportación dispuesto en el decreto Ley 19990 para obtener una pensión 

en el sistema nacional de pensiones.

05062 Orden del día 24/04/2020

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el cambio de grupo 
ocupacional y cambio de línea de carrera del personal profesional y técnico 

administrativo que vienen realizando funciones asistenciales en el Ministerio de 
salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos 

regionales y modifica el Decreto Legislativo 1153.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2621028643c3f6c90525856f007495a0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7dd9f906620779120525856e00716e88?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/dea5abbc818ce44a0525856b0013c2aa?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f2474aff7db113ea0525856a0010e3da?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6a800c2bc0c4ffd105258569000d27f6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5fc71a89f8d2028c052585650073d31c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/78456306a4b6629205258557007ad74a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/70227259475e44d505258557007ad749?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/79b1205789aa53a8052585540080b0ef?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a5d0681a6c0c69940525855400792f29?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3f5f4521fd4e9b920525855400792f28?OpenDocument
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Número Estado Fecha de 
presentación  Descripción

05060 En comisión 23/04/2020 Ley que establece la tasa máxima de interés en los créditos otorgados en el marco 
del programa reactiva Perú.

05048 En comisión 22/04/2020 Ley que sanciona el acaparamiento y la especulación de bienes en estado de 
emergencia o emergencia sanitaria.

05030 En comisión 17/04/2020 Ley que autoriza devolución de los aportes realizados por los trabajadores del 
sistema nacional de pensiones por no tener derecho a pensión.

05021 En comisión 15/04/2020 Ley que modifica el artículo 40 de la Constitución Política del Perú.

04998 En comisión 03/04/2020 Ley que sanciona al funcionario o servidor público que comete actos de peculado en 
estado de emergencia decretado por el presidente de la República.

04976 En comisión 31/03/2020 Ley que sanciona el acaparamiento y especulación de bienes y servicios de primera 
necesidad en zonas declaradas en estado de emergencia.

04975 En comisión 31/03/2020 Ley que beneficia la incorporación de licenciados de las fuerzas armadas y personal 
policial en situación de retiro en servicios vinculados a seguridad ciudadana.

04949 Presentado 30/03/2020 Ley que establece medidas para aplicar el control concurrente durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19.

04928 En comisión 26/03/2020
Ley que propone el fomento y desarrollo de proyectos de inversión para potenciar y 
mejorar el sistema de riego de la cuenca alta, media y baja del río cunas en la región 

Junín.

04927 Orden del día 26/03/2020 Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de salud durante la vigencia del 
Estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por el coronavirus (COVID-19).

04926 Orden del día 26/03/2020

Ley que modifica la Ley N° 23330, Ley del servicio rural y urbano marginal en salud, 
que exceptúa al profesional de ciencias de la salud de realizar el servicio rural y 
urbano marginal en salud (Serums), por excepción, ante la crisis del coronavirus 

COVID-19.

04911 En comisión 26/03/2020 Ley de defensa de la economía de los trabajadores independientes y las Mypes en el 
Perú ante la situación de emergencia producida por el COVID-19.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8170f8f7b8e3cc230525855300760ed6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/97c4beb02621098605258552006c1641?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/65ca556376553da00525854d006d07da?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/91d155ecb4592700052585520055ca1a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6751526952a6d959052585520055ca19?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f08f75a01afe07460525853d0011ecb2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/aa38169142e365e50525853d0011ecb1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ecd324cbf9ec85cf0525853b007c2186?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e785903d35943af805258539007f7708?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8b498827559b926c05258539007d387f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7b15a41c129f47bc05258539007d387e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bc15cd9a283953780525853700822d59?OpenDocument
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Número Estado Fecha de 
presentación  Descripción

04890 En comisión 24/03/2020 Ley que actualiza el bono de reconocimiento a los aportantes al sistema nacional de 
pensiones que se incorporaron al Sistema Privado de Pensiones.

04889 Publicado en 
El Peruano 24/03/2020

Resolución legislativa que incorpora el inciso f) al artículo 27 y adiciona los 
artículos 27-A y 28-A al reglamento del Congreso de la República, a fin de que en 

situaciones en que haya sido decretado estado de excepción, sea posible sustituir la 
participación presencial por medios virtuales, para permitir el funcionamiento de la 

organización parlamentaria y el servicio parlamentario.

04888 En comisión 24/03/2020

Ley que modifica el artículo 2° de la Ley N° 25129, que dispone que los trabajadores 
de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación 
colectiva, percibirán el equivalente al 10 % del ingreso mínimo legal por todo 

concepto de asignación familiar.

04871 En comisión 24/03/2020 Ley que modifica diversos artículos de la Ley orgánica de municipalidades referidos 
a las municipalidades de centros poblados.

04870 En comisión 24/03/2020 Ley que propone se extienda plazo de inicio de la posesión de predios para la 
formalización de propiedad informal.

04869 Publicado en 
el peruano 24/03/2020 Ley que establece medidas excepcionales con la finalidad de enfrentar la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PARTIDO MORADO

Número Estado Fecha de 
presentación  Descripción

05596 Presentado 24/06/20 Ley que mejora la implementación del Programa «Reactiva Perú».

05557 En comisión 18/06/20
Ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para asegurar la 

reparación civil integral, a las víctimas de trata de personas y de explotación en 
todas sus formas.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/28f5cdb956ea4ef6052585360077739b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8e4e83642f9948130525853600764044?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b57bf95b124fb22905258536007524b4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b5fc818e7029a0de05258535006d4638?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2a25be5402dd82be05258535006d4637?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d5b54aebc681292b05258535006d4636?OpenDocument
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Número Estado Fecha de 
presentación  Descripción

05556 En comisión 18/06/20 Ley que incorpora el título I-A, a la parte especial del Código Penal, referido a los 
delitos contra la dignidad humana; y tipifica el delito de explotación humana.

05547 En comisión 17/06/20 Ley que modifica el artículo 105 de la Constitución Política de 1993, para establecer 
la exigencia de segunda votación en la aprobación de iniciativas legislativas.

05546 En comisión 17/06/20 Resolución Legislativa que modifica el Reglamento del Congreso y crea la Oficina 
de Estudios Económicos del Congreso de la República.

05545 En comisión 17/06/20
Resolución Legislativa del Congreso, que modifica los Artículos 31-A, 61, 73 y 78, 

del Reglamento del Congreso de la República, para optimizar la realización y 
transparencia del proceso deliberativo.

05534 En comisión 16/06/20
Ley que regula el rotulado especial de medicamentos genéricos y promueve 
el desarrollo de medicamentos bioequivalentes; para garantizar la cantidad y 

seguridad de los productos genéricos.

05516 En comisión 15/06/20 Ley que modifica los Artículos 75, 18, 18A y 18B de la Ley 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas; para permitir la afiliación y renuncia digital.

05496 En comisión 11/06/20 Ley de Reforma Constitucional, que modifica el artículo 34 y 39 de la Constitución, 
sobre impedimentos para ser candidato y ejercer la función pública.

05477 En comisión 10/06/20 Ley que agiliza el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria.

05476 En comisión 10/06/20 Ley de Reforma Constitucional, que modifica el artículo 93 de la Constitución.

05377 Dictamen 28/05/20 Ley que propone paridad horizontal y alternancia en las Elecciones Regionales y 
Municipales.

05366 En comisión 27/05/20 Resolución Legislativa que modifica la composición de la Comisión de Ética 
Parlamentaria.

05352 Presentado 25/05/2020
Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 28301, Ley orgánica del Tribunal 

Constitucional para garantizar la elección democrática y transparente de los 
magistrados del Tribunal Constitucional.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/891da76a43810b2a052585730080c129?OpenDocument
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Número Estado Fecha de 
presentación  Descripción

05304 En comisión 20/05/2020 Ley que reconoce al COVID-19 como enfermedad profesional y precisa 
responsabilidades del empleador.

05302 En comisión 20/05/2020 Ley que modifica el artículo 24 y la sétima disposición complementaria, transitoria y 
final del Decreto Legislativo 1049, Ley del notario.

05301 En comisión 20/05/2020 Ley que aprueba modificaciones a la Ley 26887, Ley general de sociedades.

05291 Presentado 20/05/2020 Ley que modifica el artículo 30 de la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado 
para facilitar la investigación de delitos cometidos por organizaciones criminales.

05290 Presentado 20/05/2020 Ley que modifica la Ley de salud mental Ley 30947.

05277 En comisión 19/05/2020 Ley que modifica la Ley 29973, Ley general de las personas con discapacidad.

05240 Presentado 18/05/2020
Ley que modifica la Ley 27157, Ley de regularización de edificaciones, del 
procedimiento para la declaratoria de fábrica y del régimen de unidades 

inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común.

05238 Decretado a... 18/05/2020

Ley que dispone medidas sobre el arrendamiento de inmuebles con destino 
habitacional como consecuencia del aislamiento social obligatorio establecido en 

el Decreto Supremo 044-2020-PCM, Decreto Supremo 046-2020-PCM y sus normas 
complementarias o modificatorias.

05232 Decretado a... 16/05/2020
Ley que promueve el aseguramiento de financiamiento al pequeño agricultor a 
tasa de interés igual a cero a fin de atenuar los efectos del COVID-19 a través del 

fortalecimiento de agrobanco.

05184 Decretado a... 13/05/2020 Ley que establece la obligatoriedad de la implementación de mesas de partes 
virtuales y notificaciones electrónicas en las entidades de la administración pública.

05175 En comisión 12/05/2020
Ley que modifica el Decreto de Urgencia 038-2020, Decreto de Urgencia que 

establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.

05174 En comisión 12/05/2020 Ley que modifica diversos artículos del Código Penal para proteger a las mujeres y 
niños en regímenes de excepción que limiten la libertad de tránsito.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2ce471fc833c60c40525856f000e2a57?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6fa0721db3ba36970525856f000e2a55?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/34b77f38725d1b190525856f000e2a54?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6e0be988da06ec700525856e00716e85?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f337fcdad86a5ae80525856e0066e60d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/44c14907ea18dc830525856d0073d49f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1ffcca8c561c19450525856c0066112d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ec1b8f39ac2523f90525856c00604f7c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9cb94c71ba9b6a650525856b0008be20?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5b7433a7210379ed052585670075641b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/55f596b822ccc2b9052585660075d923?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4389659c7e96f42a05258566007f988e?OpenDocument
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presentación  Descripción

05031 En comisión 17/04/2020 Ley que modifica la legislación electoral para la realización del proceso de 
elecciones generales 2021, a causa del COVID-19.

05011 En comisión 03/04/2020 Ley de reforma constitucional para establecer impedimentos para el acceso y 
ejercicio de la función pública.

05010 En comisión 03/04/2020 Ley que formaliza en registros públicos los predios de vivienda en asentamientos 
humanos informales en todo el Perú.

05009 En comisión 03/04/2020
Ley que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudiantes de 

educación superior ante las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19.

05008 En comisión 03/04/2020 Ley que modifica el artículo 21 de la Ley N° 26859, Ley orgánica de elecciones, para 
crear la circunscripción electoral especial de peruanos residentes en el exterior.

04993 En comisión 03/04/2020 Ley que modifica el artículo 21 de la Ley orgánica de elecciones, respecto al sufragio 
de peruanos en el extranjero.

04992 En comisión 03/04/2020 Ley que permite el retiro parcial de fondos individuales del Sistema Privado de 
Pensiones.

04963 En comisión 31/03/2020
Ley que modificaz el artículo 20 del Decreto Legislativo 635, Código Penal e 

incorpora el artículo 4-A en el Decreto Legislativo 1186, Decreto Legislativo que 
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

04962 En comisión 31/03/2020
Ley que modifica el artículo 116 de la Ley 26859, Ley orgánica de elecciones, para 

garantizar la eficacia y aplicación inmediata de la alternancia y paridad en la 
conformación de listas de candidatos.

04934 En comisión 26/03/2020 Resolución legislativa por la que se modifica el inciso d) del artículo 20 del 
reglamento del Congreso.

04867 Publicado en 
El Peruano 24/03/2020

Resolución legislativa que incorpora el artículo 51-A al reglamento del Congreso 
de la República con la finalidad de implementar, en circunstancias de gravedad, 

el desarrollo de sesiones virtuales del pleno y demás órganos colegiados de la 
institución.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ab8c6227cfaca3110525854d0070675d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7b64247990347ca1052585400016d806?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f78052d3f4d5bf90052585400016d805?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/19013df79798814505258540001598a5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0c6694f7c205472d05258540001598a4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/07aa08f0cbef576d05258540000ea84d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ba42d2c13833b75f05258540000ea84c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7d596532370b8de80525853c00583322?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e267cd2f44185d8e0525853c00583321?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4002b341f4dd931305258538006e8522?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c586ec171543c50105258535006d4634?OpenDocument
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PODEMOS PERÚ

Nº Estado Fecha de 
presentación  Descripción

05343 Presentado 23/05/2020 Ley contra los intereses leoninos de las tarjetas de crédito de consumo y contra el 
abuso bancario.

05342 Presentado 23/05/2020
Ley que establece la muerte civil de las personas jurídicas a las que se acredite su 

responsabilidad administrativa por los delitos de colusión, corrupción de funcionarios 
y tráfico de influencias.

05341 Presentado 23/05/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la culminación de la avenida 

Universitaria desde la intersección de la avenida Isabel Chimpu Ocllo hasta su 
interconexión con la avenida Tupac Amarú, en la provincia de Lima.

05340 Presentado 23/05/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la culminación de la 

avenida Canta Callao y el intercambio vial tipo trébol que se interconecta con la 
panamericana norte en la provincia de Lima.

05339 Presentado 23/05/2020 Resolución legislativa que modifica el artículo 87 del reglamento del Congreso de la 
República.

05325 Presentado 22/05/2020
Ley de promoción del desarrollo de los mercados itinerantes durante el estado de 
emergencia y por efectos de la situación de emergencia sanitaria y lucha contra la 

propagación de COVID-19.

05321 Presentado 21/05/2020
Ley que establece prohibición temporal de los altos funcionarios en cargos 

vinculados a la gestión de instituciones públicas para incorporarse o reincorporarse a 
la actividad privada y viceversa hasta por 10 años.

05268 En comisión 18/05/2020 Ley que prohíbe la contratación de personal de salud sin los beneficios laborales en 
zonas declaradas en estado de emergencia sanitaria y por desastres naturales.

05267 En comisión 18/05/2020 Ley que establece disposiciones para agilizar la entrega de las donaciones 
efectuadas en estado de emergencia y por desastres naturales.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b73d535e3082471705258573006a91a7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a1c250106dee63f805258573006a91a6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c4de13512c6a8ba005258573006a91a5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/666d6e81531a25e805258573006a91a4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/80b193f0d2169b5e05258573006a91a2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9a2e8dc05c4163b005258570005ac076?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/63706f5b3d61883a05258570005ac072?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5d1b0a77fd13d9170525856d00564b33?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/835c7376cb9c49c00525856d00564b32?OpenDocument
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05266 En comisión 18/05/2020

Ley que modifica el artículo 42 y el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley 27337, Ley 
que aprueba el nuevo código de niños y adolescente y propone realizar evaluaciones 

psicológicas, seguimiento e intervención profesional a los niños y niñas de edad 
escolar.

05258 En comisión 18/05/2020 Ley que protege al personal de salud vulnerable en el marco de la emergencia 
nacional declarado a causa del COVID-19.

05257 En comisión 18/05/2020 Ley que declara el 15 de marzo de cada año como el día nacional de la esperanza y 
lucha contra el COVID-19.

05250 En comisión 18/05/2020 Ley que dispone la regulación de tasas de interés máximas en el sistema financiero.

05248 En comisión 18/05/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del nuevo 

Sistema Nacional Único del Fondo de Pensiones (SIUFP) y su unidad operativa, la 
gerencia nacional de supervisión de fondos previsionales de pensiones.

05241 Decretado a... 18/05/2020 Resolución Legislativa que modifica los artículos 1, 2 y 3 de la resolución legislativa 
004-2020-2021/CR.

05228 Autógrafa 16/05/2020 Ley que preserva la intangibilidad de los montos que los afiliados al Sistema Privado 
de Pensiones retiren de forma extraordinaria en cumplimiento de la Ley N° 31017.

05226 Decretado a... 15/05/2020 Ley que penaliza como forma agravada los delitos de hurto y robo cometidos 
durante un estado de emergencia nacional.

05197 Orden del día 15/05/2020

Ley que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057-CAS, a los 
trabajadores profesionales no profesionales, asistenciales y administrativos de 

EsSalud que se encuentran como locadores de servicios por efectos de la situación 
de emergencia sanitaria y lucha contra la propagación del COVID-19.

05196 Decretado a... 14/05/2020 Ley que habilita a los aportantes a la oficina de normalización previsional a solicitar el 
100 % de sus aportes al sistema público de pensiones y aprueba bono extraordinario.

05191 Decretado a... 14/05/2020 Resolución legislativa que modifica el reglamento del Congreso de la República a fin 
de establecer la pérdida del escaño parlamentario por corrupción.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/38ac3e595e6b05270525856d00564b31?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/89606b3704c381020525856d000af89c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fc64128f455595810525856d000af89b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a9e8a737daabeb1d0525856c0081a6b1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/14e38bb3d69b00010525856c0081a6af?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c8de0966eedb85b90525856c0066112e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ce7737b807fcd6f20525856a0061d337?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/866d76158803d6580525856a001ae161?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0021a0f3f73c9b4c0525856900753c14?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ba725702779da65c05258569000d27f8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d78519055daa177b052585680081f50d?OpenDocument
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05188 Decretado a... 14/05/2020
Resolución legislativa que modifica los artículos 21 y 22 del reglamento del Congreso 
de la República a fin de eliminar el pago de las gratificaciones de julio y diciembre y 

el seguro médico privado de los congresistas.

05177 Decretado a... 12/05/2020 Ley que modifica el Sistema Privado de Pensiones, estableciendo pérdidas 
compartidas, transferencia de la información y representación en directorios.

05170 En comisión 12/05/2020 Ley que crea el régimen de bio-salubridad como parte de la cultura pública.

05169 En comisión 12/05/2020
Ley que promueve a los comedores populares como unidad de asistencialismo 

alimentario a la población nacional, en estado de emergencia sanitaria a causa del 
COVID-19.

05165 Orden del día 12/05/2020

Ley que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores 
profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos de EsSalud que se 

encuentran bajo el régimen de contratación administrativa de servicios por efectos 
de la situación de emergencia sanitaria y lucha contra la propagación del COVID-19.

05164 En comisión 12/05/2020 Ley de reforma de la Constitución que habilita la doble percepción del médico 
especialista en el ámbito nacional por necesidad pública.

05156 En comisión 11/05/2020 Ley que establece regulaciones sobre inversiones de las administradoras privadas de 
fondos de pensiones.

05155 En comisión 11/05/2020 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política, 
eliminando la inmunidad parlamentaria.

05139 Dictamen 07/05/2020
Ley que varía la prisión preventiva por comparecencia con restricciones a los 

imputados con penas menores de seis años, en el contexto del Estado de 
emergencia sanitaria.

05120 En comisión 06/05/2020 Ley que modifica incorpora y regula diversos artículos de la Ley 28101 Ley de 
movilización nacional.

05119 En comisión 06/05/2020
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1126 que establece medidas de control en los 

insumos químicos productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la 
elaboración de drogas ilícitas.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8347a9828b9545d2052585680070767d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/12c8656ba8050bf60525856700162c14?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3f5c8d3ee6bef7570525856600733683?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9ce70f7d5c64b66805258566006ecf52?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/752f27a4254fa9610525856600620e13?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/20c22fe2b726a4ff0525856600620e12?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/26f808999f5e36d30525856500723ffe?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/735bb20dfca36bdd0525856500723ffd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ce343d661859b6bd052585650054510d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3ca14a69945572b00525856000673a72?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/79ddfd3e4d15a1f905258560006331ed?OpenDocument
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05091 En comisión 28/04/2020

Ley que modifica los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1182, que regula el uso 
de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización 

y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el 
crimen organizado.

05090 En comisión 28/04/2020 Ley que modifica el artículo 21 de la Ley 26859, Ley orgánica de elecciones, a fin de 
garantizar la participación de los peruanos residentes en el extranjero.

05089 En comisión 28/04/2020
Ley que modifica los artículos 24, 150 y 152 de la Ley 29571, código de protección 
y defensa del consumidor, a fin de fortalecer la atención de los reclamos de los 

consumidores y el libro de reclamaciones.

05087 En comisión 28/04/2020
Ley que modifica los artículos 366 y 367 del Código Penal a fin de aumentar la 
pena cuando se ejerce violencia contra el personal médico y asistencial en los 

establecimientos de salud.

05052 En comisión 23/04/2020
Ley que garantiza el servicio público esencial de educación y salud en caso de 

pandemias u otras declaratorias de estados de emergencia nacional o sanitarias que 
pongan en riesgo el año escolar.

05026 En comisión 16/04/2020 Ley que modifica diversos artículos del nuevo Código Procesal Penal.

05025 En comisión 16/04/2020

Ley que crea un régimen excepcional de pensiones de sobrevivencia y orfandad 
para deudos de policías, militares, profesionales y técnicos de la salud y servidores 

municipales que perdieron la vida en acto de servicio por la lucha contra la 
pandemia COVID-19 e instituye el Día nacional de los mártires en defensa de la vida y 

la salud de la nación en emergencia sanitaria.

05024 En comisión 16/04/2020 Ley que modifica el Código Penal sobre la ejecución de la pena para delitos de 
violencia y resistencia a la autoridad.

05023 Autógrafa 16/04/2020

Ley que reconoce como héroes de la patria a los miembros de la policía nacional 
del Perú y miembros de las fuerzas armadas a nivel nacional, fallecidos en acto 

de servicio, durante el período de declaración de emergencia nacional, por haber 
adquirido el coronavirus (COVID-19), y los asciende póstumamente.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/01b1d065f2b00b6905258558007476a3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/24d81186cef4eb6b05258558007476a2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/90357f9395fe1d5905258558007476a0?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0dca2ed9dfcf65f30525855800534f4d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f2d9906ea6e7338505258553005dc76a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/15540cebddfdafea0525854c0060ea9b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0480eee0061cf3fb0525854c005ff5e8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b8ab3721877a1aba0525854c005e2526?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/462a99333e3e4c210525854c005ce490?OpenDocument
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05022 En comisión 16/04/2020
Ley que establece las medidas para reactivar la economía familiar aplicables a 

las obligaciones bancarias, financieras, comerciales y tributarias de las personas 
naturales, afectada por la emergencia del COVID-19.

05020 En comisión 14/04/2020 Ley excepcional para garantizar la correcta ejecución de las elecciones generales del 
año 2021, en el marco de la emergencia nacional sanitaria del COVID-19.

04984 En comisión 01/04/2020

Ley que modifica el artículo 35 del Decreto Supremo 009-97-SA, reglamento de la 
Ley de modernización de la seguridad social suprimiendo la condición adicional de 
estar afiliada al momento de la concepción para recibir las prestaciones en caso de 

maternidad de la asegurada.

04977 En comisión 31/03/2020
Ley que incorpora un régimen especial de jubilación para los afiliados al decreto 

Ley 19990, con menos de 20 años de aportaciones y establece la devolución para las 
personas con menos de 15 años 11 meses de aportaciones.

04973 En comisión 31/03/2020 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento de una 
pensión de jubilación para el agricultor jornalero eventual.

04967 En comisión 31/03/2020

Ley que deja en suspenso el cumplimiento de metas del programa de incentivos a 
la mejora de la gestión municipal y dispone transferencias extraordinarias a todas 

las municipalidades provinciales y distritales del país, por efectos de la situación de 
emergencia sanitaria y lucha contra la propagación del COVID-19.

04965 En comisión 31/03/2020 Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 31012, Ley de protección policial.

04938 En comisión 26/03/2020 Ley que sanciona penalmente el acaparamiento y la especulación de bienes y/o 
productos.

04932 En comisión 26/03/2020 Ley de fortalecimiento de capacidades institucionales del sistema nacional 
penitenciario del Perú.

04931 En comisión 26/03/2020 Ley que incorpora al Código Penal el delito de tráfico de bienes de procedencia 
delictiva.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ea2356cb1047d8fc0525854c005bb11b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6022d079090bbf8f0525854a0071db33?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b1060dd59f94f7d60525853d0070e76c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a02efd76adeb972b0525853d0011ecb3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/faba27d10773e4f90525853c0070b42e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/74015c333e24b6bb0525853c005de814?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c1eefc72e413bdf80525853c005b2734?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/da63c8d870879323052585380073d550?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d3b81ef7c7093e9905258538006e8520?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b7993f1ca83ae2a405258538006e851f?OpenDocument
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04930 En comisión 26/03/2020

Ley que modifica la composición y organización de los miembros titulares de la corte 
suprema de justicia de la república en las salas jurisdiccionales, en su presidencia, 

presidencia del jurado nacional de elecciones, el consejo ejecutivo del poder judicial 
y en la oficina de control de la magistratura.

04929 En comisión 26/03/2020 Ley que modifica la Ley contra el crimen organizado.

04924 En comisión 26/03/2020
Ley que establece la libre disponibilidad del 100 % de la CTS. De los trabajadores de 
las entidades públicas y privadas, por motivo del Estado de emergencia nacional a 

consecuencia de la expansión del COVID-19.

04923 En comisión 26/03/2020
Ley que establece la exoneración de intereses con entidades financieras por 

préstamos personales, hipotecarios, pymes y Mypes, por razones del Estado de 
emergencia a nivel nacional como consecuencia del brote del COVID-19.

04922 En comisión 26/03/2020
Ley que extiende el ámbito de aplicación de la Ley N° 28687, para las posesiones 

informales, centros urbanos informales, urbanizaciones populares y toda forma de 
posesión constituida sobre terrenos del Estado hasta el 31 de diciembre de 2016.

04879 En comisión 24/03/2020 Ley que declara el Día nacional de la oración.

04863 En comisión 18/03/2020 Ley de amnistía bancaria y tributaria por razones de emergencia generalizada a nivel 
nacional.

04856 En comisión 17/03/2020 Ley que establece el régimen especial facultativo de devolución total de aportes en 
el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6e831edd3eec147405258538006e851e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a8c55dd6fa09435c05258539007f7709?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/beb5127aa545904505258539007ad05e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0d9eb32d00506e4b05258539007ad05c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e0c63d44bdafde1f0525853900794c8d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/21053d78d2a3781a05258535006d4640?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/01066b55fec758b20525852f007a3af7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0be29e984d99309c0525852e007a2b31?OpenDocument
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05566 Presentado 19/06/20 Ley de Reforma Constitucional, que modifica el artículo 93 de la Constitución 
Política del Perú, para eliminar la inmunidad parlamentaria.

05564 Presentado 18/06/20 Ley que prorroga, excepcionalmente, la vigencia de poderes de representantes de 
cooperativas, en el marco de la Emergencia Nacional.

05437 En comisión 4/06/20

Resolución Legislativa, que modifica el artículo 22 y 87 del Reglamento del 
Congreso, que reduce el plazo para la entrega de información, solicitada por los 
congresistas, a los órganos de la administración pública y cuyo incumplimiento 

genera responsabilidad penal.

05428 En comisión 3/06/20
Ley que faculta a la Contraloría General de la República, para control, fiscalización 

y sanción, respecto a la declaración jurada de intereses, de autoridades, 
servidores y candidatos a cargos públicos.

05427 En comisión 3/06/20 Ley que faculta a sesiones no presenciales, o virtuales, de los órganos colegiados, 
de las personas jurídicas.

05426 En comisión 3/06/20 Ley que exonera de IGV, a medicinas para el COVID-19 (coronavirus).

05416 En comisión 2/06/20 Ley de Creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Norte.

05415 En comisión 2/06/20
Ley que declara la agricultura, como actividad estratégica del gobierno para 

asegurar la seguridad alimentaria y afrontar las consecuencias de la pandemia, 
COVID-19.

05414 En comisión 2/06/20
Ley que autoriza, a los gobiernos regionales y locales, el uso, hasta del 25 %, de los 
recursos del canon, para atender la emergencia sanitaria y las consecuencias de 

la pandemia COVID-19.

05413 En comisión 2/06/20 Resolución Legislativa, que elimina privilegios otorgados, mediante acuerdos de 
mesa directiva del Congreso de la República, a los expresidentes de la República.

05412 En comisión 2/06/20 Ley que autoriza el pago de la deuda social del sector Educación, como 
herramienta de reactivación económica.
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05411 En comisión 2/06/20 Ley que permite el retiro facultativo y extraordinario de fondos, de la Derrama 
Magisterial, frente a los efectos económicos del COVID-19.

05410 En comisión 2/06/20 Ley que reconoce el derecho a la devolución de aportes, del Fondo de Vivienda 
Militar y Policial.

05409 En comisión 2/06/20
Ley que establece pensión proporcional, para los afiliados al Sistema Nacional de 
Pensiones (ONP); y la devolución obligatoria de sus aportes, como medida para 

mitigar el impacto económico del estado de emergencia nacional.

05384 En comisión 1/06/20
Ley que declara el artículo 1 de la Ley 28667; Ley que declara la revisión de predios 

rústicos, al dominio del Estado, adjudicado a título oneroso, con fines agrarios, 
por asentamientos humanos.

05281 En comisión 19/05/2020 Ley de regulación de precios de medicamentos en periodos de emergencia 
sanitaria.

05141 En comisión 07/05/2020
Ley que modifica el reglamento de la Ley 30453, Ley del Sistema Nacional De 

Residentado Médico (Sinareme) para promover el cierre de brecha entre la 
demanda de servicio médico y la oferta de especialistas.

05140 En comisión 07/05/2020 Ley que elimina la pensión de los expresidentes de la República.

05081 En comisión 27/04/2020 Ley que crea el impuesto a las ganancias.

05071 En comisión 24/04/2020 Ley que establece como política de estado la detección temprana y la atención 
oncológica integral del niño y del adolescente en el Perú.

05070 Orden del día 24/04/2020

Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 30555 Ley que incorpora al régimen 
laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores profesionales, no 

profesionales, asistenciales y administrativos de EsSalud que se encuentran bajo 
el régimen de contratación administrativa de servicios.

05069 En comisión 24/04/2020 Ley que establece el uso prioritario de la telesalud y la telemedicina para la 
atención integral del cáncer en el Perú.

05051 En comisión 22/04/2020
Ley que modifica los artículos 384, 387, 389 y 399 del Código Penal y establece 
cadena perpetua para funcionarios o servidores públicos que cometan ilícitos 
penales en estado de emergencia, pandemias, fenómenos o desastre natural.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a613d9dc999c3c090525856d0073d4a4?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d944c78d00f7a169052585610076cffe?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c211b785c76b0bb9052585610076cffd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6955621d92b6b0fc05258557007ad748?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a8b80773f27b1e220525855500036ff1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d3b148331e6ec43d0525855500036fef?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9ba8b808c9d128a6052585540080b0f1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0f6f81b890a0ad70052585530008204b?OpenDocument
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05050 En comisión 22/04/2020
Ley que modifica el artículo 248 del Código Procesal Penal y establece el 

ocultamiento del menor de edad como medida de protección obligatoria en 
casos de delitos de explotación sexual infantil.

05049 Orden del día 22/04/2020
Ley que establece el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera, 
del personal asistencial del Ministerio de salud y de las unidades ejecutoras de 

salud de los gobiernos regionales.

05043 En comisión 20/04/2020 Ley que modifica la Ley 28440, Ley de elecciones de autoridades de 
municipalidades de centros poblados.

05042 En comisión 20/04/2020 Ley que fortalece la función de las municipalidades de centros poblados y 
modifica la Ley orgánica de municipalidades.

05041 En comisión 20/04/2020 Ley que establece modalidades especiales al delito de traición a la patria en 
períodos de emergencia sanitaria.

05037 En comisión 20/04/2020

Ley que incorpora los beneficios de seguro de vida y seguro complementario de 
trabajo de riesgo (sctr) a todos los trabajadores asistenciales del sector salud que 
laboren o ingresen a laborar en el marco del Estado de emergencia nacional por 

COVID-19.

05036 En comisión 17/04/2020
Ley que modifica el artículo 116 de la Ley 26859, Ley orgánica de elecciones para 
garantizar la paridad y alternancia y promover la participación de la mujer en la 

política.

05035 Orden del día 17/04/2020

Ley que dispone la contratación directa e inmediata del personal contratado por 
servicios de terceros por la modalidad de contrato administrativo de servicios 

(cas) del personal profesional de la salud médico, profesional no médico, personal 
técnico y auxiliar asistencial de la salud de EsSalud, entidades del sector salud y 
sanidad de las fuerzas armadas y fuerzas policiales, como medida de protección 

ante el riesgo de contagio del COVID-19 y otros.

05034 En comisión 17/04/2020
Ley que promueve la participación activa de la mujer en polìtica a través de 
la paridad y alternancia en la lista de candidatos a las vicepresidencias de la 

república y Congreso de la República.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/87d9b2321654a01b052585530008204a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4d72f1a5a76ead6705258552006e01e2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b31be23738fe8fa80525855000713a48?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/88da7856adccb0930525855000713a46?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/05daeef232a5817e0525855000713a45?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7f14c920930c99e605258550005ae9d5?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4110fcf91ef18bc90525854d007d3cb6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8b4af409d7caa3e80525854d007addf1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e1e5b95a20524bee0525854d0078bfbb?OpenDocument
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05033 En comisión 17/04/2020

Ley que establece medidas compensatorias y autoriza al Ministerio de economía 
y finanzas de realizar modificaciones presupuestarias para la transferencia de 

recursos a favor de las municipalidades para financiar los servicios públicos 
afectados ante el impacto del COVID-19.

05032 En comisión 17/04/2020 Ley que garantiza y precisa la realización de las elecciones generales del año 2021 
ante el eminente riesgo de propagación del COVID-19.

05019 En comisión 06/04/2020

Ley que modifica la primera disposición transitoria de la Ley general de 
educación–Ley 28044 y establece que para el caso de centros de educación 

técnico productiva podrán ejercer la docencia profesional titulados de 
universidades de la especialidad por un período máximo de 5 años; posterior a 

este tiempo se requerirá el título pedagógico respectivo.

05018 En comisión 06/04/2020
Ley que dispone que los gobiernos regionales elaboren y ejecuten el plan de 

incentivos para profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que 
ejerzan en distritos muy pobres y de extrema pobreza.

05017 En comisión 06/04/2020 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado.

05015 En comisión 06/04/2020

Ley que autoriza a EsSalud la transferencia de locales e infraestructuras 
hospitalarias de las empresas que tienen deudas con este organismo público 
descentralizado, bajo la modalidad de canje por deuda dentro del marco de 

estado de emergencia sanitaria en el país.

05014 En comisión 06/04/2020
Ley que establece la organización y ejecución de acciones de promoción, 

vigilancia y control del servicio de salud preventiva en el primer nivel de atención 
en el ámbito de los gobiernos regionales..

05013 Orden del día 06/04/2020 Ley que norma el nombramiento de los profesionales, técnicos y auxiliares 
asistenciales de la salud contratados en el sector salud.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b8f143831ed4adb70525854d0077957b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1083f290230f020b0525854d0075912f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6464d0878ee7ffba05258544000ca175?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2fcd5e2ad80f8484052585440008f974?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fc63b15ba414e989052585440008f973?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3a59f9f38c5667f90525854400015a2a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7433fad71ba68b9d0525854400015a29?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fc765861a46a0aee0525854400015a28?OpenDocument
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05012 En comisión 06/04/2020

Ley que modifica el artículo 299 del Código Penal y sanciona con pena privativa 
de libertad a los posesionarios que excedan de un gramo de pasta básica de 

cocaína, un gramo de clorhidrato de cocaína, cuatro gramos de marihuana o dos 
gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o cien miligramos de sus 

derivados.

05001 En comisión 03/04/2020 Ley que declara de preferente necesidad pública e interés nacional la creación del 
instituto regional de salud del niño-Áncash.

05000 En comisión 03/04/2020 Ley que declara de preferente necesidad pública e interés nacional la creación de 
los servicios de salud a nivel de un hospital oncológico en la región Áncash.

04980 En comisión 31/03/2020 Ley de moratoria general de pagos en el marco de la emergencia sanitaria.

04968 Publicado en 
El Peruano 31/03/2020

Ley que establece un régimen excepcional y voluntario del reteiro del aporte 
del fondo de la cuenta individual de capitalización (CIC) del sistema privado de 

administración de pensiones.

04945 En comisión 27/03/2020
Ley que garantiza la protección laboral de los servidores públicos, contra el 

despido injustificado durante el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional a 
causa de la pandemia COVID-19.

04940 En comisión 26/03/2020 Ley que suspende el cobro de peajes en todas las rutas nacionales mientras dure 
el estado de emergencia a causa de la pandemia COVID-19.

04935 Publicado en 
El Peruano 26/03/2020 Ley que protege los fondos pensionarios garantizando celeridad en el cambio del 

tipo de fondo en las AFP.

04917 En comisión 26/03/2020
Ley de reestructuración de deudas e intereses de préstamos bancarios y 

financieros por la emergencia y las graves circunstancias que afectan la vida de la 
nación a consecuencia del brote del COVID-19.

04916 Publicado en 
El Peruano 26/03/2020

Resolución legislativa del congreso que incorpora el artículo 51-A del reglamento 
del Congreso de la República para sesionar y votar proyectos de Ley y de reforma 

constitucional por medios telemáticos.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/484aad266cc147f60525854400015a26?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ac89bd8df401438805258540000ea855?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b9fb8d325412041505258540000ea854?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f162b7e379c668f30525853d0016fc0e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/dcf9a496c8c0fdcc0525853c006573b6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6c5e50d7018d36f005258538007b566c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/17c2434c9d9855c20525853800765ed6?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/041e8eb1ca3c8f9805258538006e8523?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/367ba8ef019a042805258538006e851d?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/cc847443492053f705258537006ea04d?OpenDocument
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04878 En comisión 24/03/2020
Ley que establece medidas urgentes en materia económica, administrativa, 

laboral y médica para afrontar la emergencia sanitaria a causa de la pandemia 
COVID-19 coronavirus.

04875 En comisión 24/03/2020 Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 27506, Ley del canon para el 
fortalecimiento de las inversiones en el sector salud, educación y agricultura.

04873 En comisión 24/03/2020 Ley que elimina el cobro de peajes vinculados a las empresas odebrecht y grupo 
oas que viene afectando el costo del transporte y el derecho de libre tránsito.

04855 En comisión 17/03/2020 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93° de la Constitución 
Política del Perú para eliminar la inmunidad parlamentaria.

04854 En comisión 17/03/2020 Ley que establece reglas transparentes y meritocraticas para elegir a los 
magistrados del Tribunal Constitucional.

04853 En comisión 17/03/2020 Ley de reforma constitucional para impedir que personas sentenciadas postulen 
a cargos públicos.

04852 En comisión 17/03/2020 Ley de reforma constitucional que faculta a las fuerzas armadas apoyar a la 
policía nacional en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad.

UNIÓN POR EL PERÚ

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05603 Presentado 24/06/20 Ley de reforma del régimen económico constitucional y eliminación del 
tratamiento constitucional de los contratos ley.

05587 Presentado 23/06/20 Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación, que laboran en 
las instituciones y programas públicos de educación básica, regular y especial.

05586 Presentado 23/06/20 Ley que otorga normas de protección, a los asociados de la Derrama Magisterial.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/defd914e7e9e737105258535006d463f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/57d514d0daf28fdf05258535006d463c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2e123634733197c305258535006d463a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/749266c16b1c90f40525852e0029f7b3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4e20cc52e60c45ea0525852e0029f7b2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9d9485922acb932c0525852e0029f7b1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/922c505055f434210525852e0029f7b0?OpenDocument
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05584 Presentado 23/06/20 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución 
Política del Estado.

05583 Presentado 23/06/20 Ley que modifica el artículo 23 de la Ley de carrera pública magisterial.

05581 Presentado 23/06/20 Ley que declara en Emergencia Nacional, el Sistema Educativo en el Perú y 
propone su reforma integral.

05580 Presentado 23/06/20 Ley de Inhabilitación Perpetua, para contratar con el Estado a empresas y 
accionistas, que hayan incurrido en actos de corrupción, en agravio del Estado.

05565 Presentado 18/06/20 Ley que modifica el Decreto de Urgencia 016-2020; Decreto de Urgencia que 
establece medidas, en materia de los recursos humanos del sector público.

05558 En comisión 18/06/20 Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30897, Ley de Promoción de la Inversión 
y Desarrollo del departamento de Loreto.

05537 En comisión 16/06/20 Ley de Reforma del artículo 19 de la Constitución Política del Perú.

05512 En comisión 15/06/20 Ley de Eliminación de las AFP y de Creación del Nuevo Sistema Previsional 
Unificado para el Otorgamiento de Pensiones Universales Dignas.

05491 En comisión 11/06/20 Ley que establece medidas excepcionales, a favor de las municipalidades 
provinciales y distritales, para garantizar pago de servicios esenciales.

05488 En comisión 11/06/20
Ley que suspende el cobro de los servicios públicos de energía eléctrica, agua y 

alcantarillado; gas natural domiciliario, telecomunicaciones e internet, durante la 
declaración de Estado de Emergencia Nacional.

05473 En comisión 9/06/20
Ley que deroga el Decreto de Urgencia 014-2020; Decreto de Urgencia que 

regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el 
sector público.

05472 En comisión 9/06/20
Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, el 

otorgamiento de un subsidio extraordinario, al cobro del consumo de servicio 
eléctrico, durante el Estado de Emergencia Nacional.

05467 En comisión 8/06/20 Ley que reforma el Régimen Económico Constitucional, que refuerza la actividad 
planificadora y promotora del Estado, eliminando los Contratos Ley.
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05460 En comisión 8/06/20 Ley de apoyo y promoción al sector Turismo, y Gastronómico, por ocurrencia de 
desastre; asociado a fenómeno natural, antrópico o por pandemia.

05440 En comisión 4/06/20 Ley de reforma constitucional, que establece sanción de nulidad de los contratos 
celebrados por el Estado, afectados por corrupción.

05422 En comisión 3/06/20 Ley que protege los derechos de los trabajadores y pensionistas del Estado.

05393 En comisión 1/06/20 Ley que autoriza la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

05392 En comisión 1/06/20 Ley que modifica la Ley 30219- Ley que crea y regula el beneficio especial de 
salida del país, para extranjeros que cumplen pena privativa de libertad.

05391 En comisión 1/06/20 Ley de fortalecimiento a la bancarización.

05389 En comisión 1/06/20 Ley que establece la cadena perpetua para delitos de corrupción de funcionarios 
y otros delitos, cometidos contra la administración pública.

05386 En comisión 1/06/20 Ley de reactivación del sector agrario y reconversión del seguro agrícola 
catastrófico en un seguro integral.

05374 En comisión 28/05/20

Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública, la condonación 
de deuda, por única vez, a los ciudadanos de las comunidades nativas, y 

pueblos andinos, que no sufragaron en las elecciones generales, regionales y 
municipales.

05356 En comisión 26/05/20 Ley que incorpora al personal, en situación de retiro, de la Policía Nacional del 
Perú y de las Fuerzas Armadas, en el Servicio del Serenazgo Municipal.

05353 En comisión 26/05/20 Ley que suspende a las autoridades regionales y municipales, sentenciadas, en 
primera instancia, por delitos contra la administración pública.

05347 Presentado 25/05/2020

Ley que declara de necesidad y urgencia pública la creación y ejecución de los 
Paquetes Integrales de Infraestructura Paininf, por el fondo de cooperación 

para el desarrollo social, a favor de la población en situación de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad.

05346 Presentado 25/05/2020 Ley que modifica el delito de especulación y dicta medidas para su 
procesamiento y prevención.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/009fa270ed58a95605258573007c7d74?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/f85a64e86bfcc71805258573007c7d73?OpenDocument
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05338 Presentado 25/05/2020 Ley que establece la paridad y alternancia en las listas de candidatos al 
Congreso.

05337 Presentado 22/05/2020 Resolución Legislativa que modifica el artículo 88 del reglamento del Congreso 
de la República, respecto al debate de informes de comisiones investigadoras.

05319 Presentado 21/05/2020 Ley de eliminación de la inmunidad parlamentaria y la de altos funcionarios del 
Estado.

05316 Presentado 21/05/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la inversión pública en el 
sector salud.

05306 Presentado 21/05/2020 Ley que sanciona la corrupción y prohíbe la propiedad cruzada de los medios de 
comunicación social.

05305 Presentado 21/05/2020
Ley de reforma constitucional que establece el voto facultativo para personas 

mayores de 60 años, pacientes con COVID-19 y personas con riesgo de contagio 
por COVID-19.

05300 En comisión 20/05/2020 Ley que dispone la conformación de una comisión de alto nivel para regular y 
fiscalizar precios de medicamentos durante emergencia sanitaria nacional.

05293 Presentado 20/05/2020 Ley que establece la regulación del comercio de medicamentos durante estados 
de emergencia sanitaria.

05271 En comisión 18/05/2020 Ley que prioriza la adquisición de producción nacional por entidades públicas.

05263 En comisión 18/05/2020 Ley que modifica el artículo 61 de la Constitución Política del Estado.

05262 En comisión 18/05/2020
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1202 que modifica el Decreto Legislativo 

803, Ley de promoción de acceso a la propiedad formal y que dicta medidas 
complementarias en materia de acceso a la propiedad formal.

05261 En comisión 18/05/2020 Ley que modifica la Ley 29248, Ley del servicio militar.

05247 En comisión 18/05/2020 Ley que reconoce a EsSalud autonomía administrativa, económica, financiera y 
presupuestal y lo excluye del ámbito del Fonafe.

05246 En comisión 18/05/2020 Ley que prohibe a todas las entidades públicas contratar bajo la modalidad de 
locación de servicios para actividades de carácter permanente.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bd7b2f64e175670205258573005d1374?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/03777c00d9e1f33c0525857000740a24?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d59d0712865e42cf05258570005ac070?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/4353c77e8451cc9a0525856f00823647?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b0785e3bc1971e9d0525856f005f61dd?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c512eeebbd5889990525856f004f1d6a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/24fad9eace2901200525856f000e2a53?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1f175a7f60bc238d0525856e00716e87?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/232c89f748c5fae30525856d000af8a2?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fc0c1171f15bcc2e0525856d00564b2e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b92f5b1a1a660c830525856d000af89f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/79ef10108ba5e6f00525856d00564b2b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b3f8e7b3e65132250525856d0003315e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2dcf3fb5cfb3ddea0525856d0003315d?OpenDocument
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05245 Presentado 18/05/2020

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el cambio grupo 
ocupacional y cambio de línea de carrera del personal profesional y técnico 
administrativo que realiza funciones asistenciales en el Ministerio de Salud, 

sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos 
regionales.

05234 Decretado a... 16/05/2020 Ley que permite el acceso a becas de pregrado a hijos de quienes se encuentran 
en primera línea de acción ante el COVID-19.

05213 Decretado a... 15/05/2020
Ley que restringe la transmisión de programas de entretenimiento en horario 

familiar y promueve el derecho a la educación, cultura, participación ciudadana, 
promoción de valores interculturalidad y cuidado del medio ambiente.

05212 Decretado a... 15/05/2020 Ley que establece de manera excepcional el voto facultativo para las personas 
vulnerables al virus COVID-19 en el proceso electoral 2021.

05198 Decretado a... 15/05/2020 Ley de reforma constitucional que establece un nuevo sistema previsional 
eliminando el actual sistema administrativo por la ONP y las AFP.

05193 En comisión 14/05/2020

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la reconstrucción y 
mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital regional del Cusco y el 
acondicionamiento e implementación del hospital de contingencia Antonio 

Lorena en el departamento del Cusco.

05192 Decretado a... 14/05/2020 Ley que regula el trabajo de reparto de productos a domicilio a través de 
vehículos menores motorizados y no motorizado.

05162 En comisión 12/05/2020 Ley que deroga la Constitución Política de 1993 y restablece la Constitución 
Política de 1979.

05117 En comisión 06/05/2020 Ley que modifica el régimen de prisión preventiva y medidas extraordinarias a 
causa de la pandemia del COVID-19.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/140127d08039d1980525856c00726894?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/3247497345cbf5ce0525856b000e1a84?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/354fec66374f6da8052585690070fc1b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ea44095ba1bba93f052585690070fc1a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d900ab4d92a18a16052585690070fc13?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6317b7ad23bcbb15052585690000b674?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7b6982f8da7b390b052585690000b673?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1bb179ab6a927a01052585660059ebd1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5b1c0c9767fe8ef205258560006331eb?OpenDocument
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05116 En comisión 06/05/2020

Ley que faculta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que 
en un plazo de (60) días hábiles, revise los casos de los ex trabajadores 

que se acogieron al procedimiento de revisión, por vulneración del debido 
procedimiento administrativo y no inclusión en la quinta lista aprobado por la 

resolución ministerial 142-2017-TR.

05115 Dictamen 06/05/2020 Ley que establece la ejecución humanitaria de la pena.

05109 En comisión 04/05/2020 Proyecto de Ley de reforma del sistema previsional público y privado, y dicta 
otras medidas a favor de aportantes al sistema nacional de pensiones.

05104 En comisión 30/04/2020
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el otorgamiento de 

una bonificación extraordinaria para los pensionistas del sistema nacional de 
pensiones ante la situación de emergencia producida por el COVID-19.

05098 Orden del día 29/04/2020 Ley que incorpora al COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales.

05097 Orden del día 29/04/2020 Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la reestructuración del 
Sistema Nacional de Salud.

05096 En comisión 29/04/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la reconstrucción y 

mejoramiento de los servicios de salud de los hospitales goyeneche nivel iii y 
regional honorio delgado de Arequipa.

05088 En comisión 28/04/2020

Ley que rebaja la edad de jubilación a los 60 años para los hombres y 55 años 
para las mujeres próximos a jubilarse en el régimen general del sistema nacional 
de pensiones del decreto Ley 19990 y en el sistema privado de administración de 

fondo de pensiones.

05084 En comisión 27/04/2020
Ley que modifica los artículos 40° de la Constitución Política del Perú, el 3° de 
la Ley N° 28175, Ley marco del empleo público y 38° de la Ley N° 30057, Ley del 

servicio civil.

05061 En comisión 23/04/2020 Ley de reducción excepcional de pagos de pensiones y trámites administrativos 
en institutos y universidades por la emergencia sanitaria COVID-19.

04995 En comisión 03/04/2020 Ley que reconoce el derecho de los afiliados de las AFP de trasladar sus fondos 
de pensiones a cualquiera de los tipos de fondo.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/c4a82a7fbc164ac305258560006331ea?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/44ee462453f18ddb05258560006331e8?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6ae9e9be61e8965c0525855e006ce29e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5b15efd9f3d6bd200525855a006ed961?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b60f3e3eab96591d0525855a00177617?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0e40f4ec6f43fa730525855a00177616?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e0342d090d47c0b10525855a00177614?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/a274d514c984348a052585580059ac90?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ac16061f03d116720525855800009118?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9ad015bb886f185c0525855300760ed7?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6b40189861785eec05258540000ea84f?OpenDocument
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presentación Descripción

04991 En comisión 03/04/2020 Ley que reordena las remuneraciones de altos funcionarios del Estado de forma 
definitiva (pospandemia COVID-19) y dispone su reducción temporal.

04971 En comisión 31/03/2020
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la implementación 

de laboratorios descentralizados en cada departamento para diagnosticar el 
COVID-19 y otras enfermedades.

04970 En comisión 31/03/2020 Ley que deroga la Ley 31012, Ley de protección policial.

04966 Autógrafa 31/03/2020 Ley que establece medidas para desplegar el control simultáneo durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19.

04961 En comisión 30/03/2020 Ley de reforma constitucional para la aplicación de la pena de muerte a 
violadores de menores de edad.

04960 En comisión 30/03/2020 Ley que permite la aplicación de la pena de muerte en casos de feminicidio.

04959 En comisión 30/03/2020 Ley que autoriza la participación de las fuerzas armadas en la función de 
seguridad ciudadana y establece el servicio militar obligatorio.

04958 En comisión 30/03/2020 Ley que plantea la repatriación de extranjeros residentes en el Perú afectados 
por la emergencia sanitaria.

04957 En comisión 30/03/2020
Ley que plantea la pena de muerte para delitos de corrupción cometidos 
por presidentes de la República y otros altos funcionarios en situación de 

emergencia.

04915 Publicado en 
El Peruano 26/03/2020 Ley que dispone de reforma excepcional a los afiliados en el sistema de AFP al 

retiro facultativo de una fracción de su fondo individual.

04907 En comisión 26/03/2020 Ley sobre extinción especial de la pena en poblaciones carcelarias vulnerables 
para evitar que sufran los efectos del COVID-19.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/5d78d13636ba7bec05258540000ea84b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/66474988d9731aaa0525853c0070b42c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bb3f89226f99ffad0525853c0070b42b?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d21c2d8f7b03f11c0525853c005b2735?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/1edcbc84d5cf15190525853c00583320?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/65949892956b55910525853c0058331f?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2b256705e243c8ba0525853c0058331e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/354fbef01d43c5310525853c0058331c?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/6d89619d058a05e20525853c0058331a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0830561b3809748d0525853700822d5a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/56cec7713f08bf360525853700822d56?OpenDocument
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MULTIPARTIDARIO

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05378 En comisión 05/28/2020 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el salvataje y reactivación 
de la agricultura familiar.

05335 Presentado 22/05/2020
Ley de libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones y retorno al sistema 
nacional de pensiones o elección de una empresa del sistema financiero para el 

depósito de aportaciones obligatorias con fines previsionales.

05264 En comisión 18/05/2020 Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 137 de la Constitución Política 
del Estado.

05146 Publicado en 
El Peruano 07/05/2020 Resolución legislativa del congreso que acepta la renuncia de la segunda 

vicepresidenta de la República.

04985 Publicado en 
El Peruano 01/04/2020 Ley que suspende el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional durante el 

estado de emergencia declarado a causa de la pandemia COVID-19.

04937 Autógrafa 26/03/2020 Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la 
economía nacional en el año 2020.

NO AGRUPADOS

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05600 Presentado 06/24/2020 Ley que reconoce el derecho de acceso a internet para garantizar una educación y 
alfabetización accesible para todas las peruanas y peruanos.

05493 En comisión 06/11/2020 Ley contra el racismo y toda forma de discriminación racial.

05449 En comisión 06/05/2020 Ley que reconoce el derecho de los afiliados a la devolución total de sus aportes del 
fondo de pensiones a cargo de la Oficina Normalización Previsional ONP.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/530aba48b35fa44605258570007366d1?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/66a481f144869a5d0525856d00564b30?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/434f6f9666c2977c0525856200728a5a?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8e4fc9418abfd1180525853e000c9753?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b7ed799772e4ce22052585380073d54e?OpenDocument
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05276 En comisión 19/05/2020 Proyecto de Ley que fortalece la promoción de los derechos poíticos de las mujeres 
y la lucha contra la violencia y el acoso a las mujeres en la vida política del país.

05275 En comisión 19/05/2020

Ley que modifica la Ley orgánica de elecciones para promover la participación 
política y acceso a la función pública de las mujeres a través de la paridad y 

alternancia en la lista de candidatas y candidatos al Congreso de la República y el 
parlamento andino.

05159 En comisión 11/05/2020 Ley que modifica el artículo 108-B del Código Penal. Aprobado por Decreto 
Legislativo 635, y aplica la cadena perpetua para el delito de feminicidio.

05151 En comisión 08/05/2020

Ley que modifica el artículo 17 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y el 

artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, 
para incorporar el proceso inmediato por los delitos de violencia contra la mujer y 

feminicidio en los supuestos de flagrancia.

04988 En comisión 02/04/2020

Ley que promueve el acceso a la funcion publica de las mujeres a traves del 
derecho a la participacion en la vida politica del pais con la implementacion de la 

paridad y alternativa en la lista de candidatas y candidatos a los consejos regionales 
y consejos municipales de los gobiernos subnacionales.

04941 En comisión 26/03/2020 Ley para garantizar la seguridad de las mujeres y grupo familiar durante el estado 
de emergencia y en casos de alto riesgo.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/93e5fcdee0c1effe0525856d0073d49e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/45a615dcd49ab2830525856d006bcdaf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/cb4198d76715702405258565007aa959?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/9ccc3db131f3ba6c0525856300072393?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/0af050a301f641a80525853e005e3fb3?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/826f165714b93c9705258538006e8524?OpenDocument
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SIN GRUPO PARLAMENTARIO

Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05442 En comisión 06/04/2020 Ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del 
racismo y la discriminación étnico-racial.

05336 Presentado 22/05/2020

Ley que modifica el código del consumidor y faculta al Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual a 

sancionar el acaparamiento y la especulación de bienes o servicios esenciales en 
situaciones de excepción constitucional.

05331 Presentado 22/05/2020

Ley que regula las potestades fiscalizadora y sancionadora del Ministerio de la 
Producción en materia de asignación del código de identificación mundial del 
fabricante (WMI) de vehículos de transporte terrestre, autorización de plantas, 
e inscripción en el registro de los organismos de evaluación de la conformidad 

autorizados.

05326 Autógrafa 22/05/2020

Ley que delega en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, 
procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento 

de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de 
virus COVID-19.

05289 En comisión 20/05/2020
Ley que propone modificar el artículo 196 del Código Procesal Penal y derogar el 

artículo 179 del código de procedimientos penales, así como los artículos 239 y 240 
del Código Procesal Penal de 1991.

05288 En comisión 20/05/2020 Ley que modifica el Código Penal para sancionar conductas especulativas sobre 
bienes y servicios de urgencia para la vida y la salud de las personas.

05283 En comisión 19/05/2020
Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad 

administrativa funcional y establece medidas para el fortalecimiento de la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la República.

05150 Dictamen 08/05/2020 Ley que establece la revisión excepcional de la prisión preventiva.

05149 Dictamen 08/05/2020 Ley sobre remisión condicional de la pena.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/fcacf14af5647b540525857000682812?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/8a1204365c1ee0360525857000669d9e?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/b288e6252b8d6b9d05258570005ac077?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/126569cc8244ac8b0525856e005d0220?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/2cd6fba4bf44d5570525856e005bfe51?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/076cd7e6c307ac6c0525856d00797a05?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/7fc8e977d1acb13205258562007ecacf?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/e9331989c0fe379605258562007ecace?OpenDocument
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Nº Estado Fecha de 
presentación Descripción

05145 En comisión 07/05/2020 Ley que establece la moratoria para la creación y autorización de nuevas 
universidades públicas y privadas.

05110 Dictamen 05/05/2020
Ley que establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de 

establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus 
COVID-19.

05095 En comisión 29/04/2020 Ley para la reforma integral de los sistemas de pensiones.

04947 Autógrafa 27/03/2020 Ley que establece medidas para aplicar el control simultáneo o concurrente 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

04895 Publicado en 
El Peruano 26/03/2020 Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias 

para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/aa53176612e602d3052585610076d003?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/d061a7fa239fe1330525855f00607dc9?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/ea36be2d53cd4ec605258559007c5c28?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/bfa595259b8c55aa052585380076da31?OpenDocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/9817cee62ac9ee0a052578e100829cc4/925e17e3f2f1d62f052585370050deef?OpenDocument
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Directorio

N° NOMBRE PROFESIÓN
PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

1 Acate Coronel Eduardo 
Geovanni

Licenciado en 
Periodismo

Alianza para el 
Progreso Loreto 18151793 965668626 eacate@congreso.gob.pe

2 Acuña Peralta Humberto Ingeniero Civil Alianza para el 
Progreso Lambayeque 18172995 979667426 hacuna@congreso.gob.pe

3 Aguilar Zamora Manuel Educación 
secundaria Acción Popular San Martín 18177205 983913939 maguilarz@congreso.gob.pe

4 Alarcón Tejada Edgar Arnold Contador Unión por el Perú Arequipa 29491541 964309115 ealarcont@congreso.gob.pe

5 Alencastre Miranda Hirma 
Norma

Farmacia (no 
concluido) Somos Perú Áncash 32802502 943462384 halencastre@congreso.gob.

pe

6 Aliaga Pajares Guillermo 
Alejandro Antonio Abogado Somos Perú Lima y Residentes 

en el extranjero 44078565 989046525 galiaga@congreso.gob.pe

7 Almeri Veramendi Carlos 
Alberto Podemos Perú Podemos Perú Lima Provincias 8513483 992774464 calmeri@congreso.gob.pe

8 Alonzo Fernández Gilbert Juan

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Ciencias Sociales)

Fuerza Popular Ica 21451058 940170798 galonzo@congreso.gob.pe

9 Ancalle Gutierrez José Luis Abogado Frente Amplio Arequipa 29681383 951172977 jancalle@congreso.gob.pe

10 Apaza Quispe Yessica Marisela

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Administración)

Unión por el Perú Puno 42006582 990562121 yapaza@congreso.gob.pe

11 Arapa Roque, Jesús Orlando Arquitecto / 
Ingeniero Civil Acción Popular Puno 1554160 950441261 jarapa@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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N° NOMBRE PROFESIÓN
PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

12 Ascona Calderón Walter Yonni Educación 
secundaria

Alianza para el 
Progreso Moquegua 4640386 953686807 wascona@congreso.gob.pe

13 Ayasta de Díaz Rita Elena Licenciada en 
Trabajo Social Fuerza Popular Lambayeque 16766539 980284911 rayasta@congreso.gob.pe

14 Ayquipa Torres Julia Benigna Iletrada Frepap Ica 21425681 jayquipa@congreso.gob.pe

15 Bajonero Olivas Wilmer Solis Licenciado en 
Administración Acción Popular Huánuco 22891145 921308493 wbajonero@congreso.gob.

pe

16 Barrionuevo Romero Betto Contador Somos Perú Áncash 33243617 942190269 bbarrionuevo@congreso.
gob.pe

17 Bartolo Romero María Isabel Ingeniera Civil Unión por el Perú Áncash 71006240 956832735 mbartolo@congreso.gob.pe

18 Bazán Villanueva Lenin 
Fernando Abogado Frente Amplio La Libertad 41419206 989592806 lbazan@congreso.gob.pe

19 Benavides Gavidia Walter Ingeniero Civil Alianza para el 
Progreso Cajamarca 41502371 914179612 wbenavides@congreso.gob.

pe

20 Benites Agurto Alfredo Educación 
secundaria Frepap Lima Provincias 42930319 abenites@congreso.gob.pe

21 Burga Chuquipiondo Ricardo 
Miguel

Licenciado en 
Administración Acción Popular Lima y Residentes 

en el extranjero 7920507 999047375 rburga@congreso.gob.pe

22 Cabrera Vega María Teresa Abogada Podemos Perú Lima y Residentes 
en el extranjero 8128659 993816711 mcabrera@congreso.gob.pe

23 Campos Villalobos Rolando Médico 
Veterinario Acción Popular Lambayeque 17531100 942922565 r_campos@congreso.gob.pe

24 Carcausto Huanca Irene Bachiller en 
Educación

Alianza para el 
Progreso Puno 1552240 951230094 icarcausto@congreso.gob.pe

25 Castillo Oliva Luis Felipe

Médico 
especialista en 
Ginecología y 

Obstetricia

Podemos Perú Lima y Residentes 
en el extranjero 10144733 944424985 lcastilloo@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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N° NOMBRE PROFESIÓN
PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

26 Cayguaray Gambini Luz 
Milagros

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Educación)

Frepap Loreto 47521248 lcayguaray@congreso.gob.
pe

27 Cayllahua Barrientos Wilmer Educación 
secundaria Frepap Lima y Residentes 

en el extranjero 9773748 wcayllahua@congreso.gob.
pe

28 Céspedes Cárdenas María 
Teresa

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Educación)

Frepap Lima y Residentes 
en el extranjero 9169619 996642323 mcespedes@congreso.gob.

pe

29 Chagua Payano 
Posemoscrowte Irrhoscopt Médico Cirujano Unión por el Perú Huancavelica 25860495 931710353 pchagua@congreso.gob.pe

30 Chaiña Contreras Hipólito Médico Cirujano Unión por el Perú Arequipa 29294058 959653590 hchaina@congreso.gob.pe

31 Chavarría Vilcatoma Roberto 
Carlos

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Derecho)

Unión por el Perú Junín 20595020 999274335 rchavarria@congreso.gob.pe

32 Chávez Cossío Martha Gladys Abogada Fuerza Popular Lima y Residentes 
en el extranjero 7960843 972814909 mchavez@congreso.gob.pe

33 Checco Chauca Lenin 
Abraham Abogado Frente Amplio Apurímac 80184898 940418864 lchecco@congreso.gob.pe

34 Chehade Moya Omar Karim Abogado Alianza para el 
Progreso

Lima y Residentes 
en el extranjero 9337557 999452722 ochehade@congreso.gob.pe

35 Columbus Murata Diethell Abogado Fuerza Popular Lima y Residentes 
en el extranjero 40826681 987501347 dcolumbus@congreso.gob.

pe

36 Combina Salvatierra Cesar 
Augusto

Licenciado en 
Antropología

Alianza para el 
Progreso Junín 44709978 985419621 ccombina@congreso.gob.pe

37 Condori Flores, Julio Fredy Bachiller en 
Contabilidad

Alianza para el 
Progreso Ica 21524620 945609443 jcondori@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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N° NOMBRE PROFESIÓN
PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

38 Contreras Bautista Cindy 
Arlette Abogada Frente Amplio Lima y Residentes 

en el extranjero 70047055 969316479 acontreras@congreso.gob.
pe

39 Costa Santolalla Gino 
Francisco Abogado Partido Morado Lima y Residentes 

en el extranjero 10273657 950429602 gcosta@congreso.gob.pe

40 De Belaunde De Cárdenas 
Alberto Abogado Partido Morado Lima y Residentes 

en el extranjero 43495271 948899147 adebelaunde@congreso.
gob.pe

41 Dioses Guzmán Luis 
Reymundo Abogado Somos Perú Piura 3483584 961000004 ldioses@congreso.gob.pe

42 Durand Bustamante Kenyon 
Eduardo Abogado Acción Popular Huancavelica 10338480 989443640 kdurand@congreso.gob.pe

43 Espinoza Rosales Rennán 
Samuel

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Derecho)

Somos Perú Lima y Residentes 
en el extranjero 10317458 987962447 respinoza@congreso.gob.pe

44 Espinoza Velarde Yeremi Aron Educación 
secundaria Podemos Perú Lima y Residentes 

en el extranjero 80471148 983183033 yespinoza@congreso.gob.pe

45 Fabián Díaz Yessy Nélida Médico Cirujano Acción Popular Huánuco 45369316 942232618 yfabian@congreso.gob.pe

46 Fernández Chacón Carlos 
Enrique

Estudios técnicos 
no concluidos 
(Automotriz)

Frente Amplio Lima y Residentes 
en el extranjero 6096719 938367308 cfernandezch@congreso.

gob.pe

47 Fernández Florez Matilde Licenciada en 
Enfermería Somos Perú Cusco 23889981 993787680 mfernandez@congreso.gob.

pe

48 Flores Villegas Johan Ingeniero 
Agrónomo Podemos Perú Moquegua 4742710 949083056 jfloresv@congreso.gob.pe

49 Gallardo Becerra María 
Martina Abogada Podemos Perú Lambayeque 27259380 961037545 mgallardo@congreso.gob.

pe

50 García Oviedo Paul Gabriel

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Derecho)

Acción Popular Callao 46645685 971854505 pgarcia@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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N° NOMBRE PROFESIÓN
PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

51 García Rodríguez Cecilia
Estudios técnicos 
en Producción de 
Radio y Televisión

Podemos Perú Lima y Residentes 
en el extranjero 49017178 964934005 jgarciar@congreso.gob.pe

52 Gonzales Santos Miguel Angel

Bachiller 
en Ciencias 
Ingeniería 
Pesquera

Partido Morado Callao 25842898 987714624 mgonzaless@congreso.gob.
pe

53 Gonzales Tuanama César Derecho (no 
concluido) Somos Perú Ucayali 40510690 982981369 cgonzales@congreso.gob.pe

54 Gonzalez Cruz, Moises
Contabilidad 

y Derecho (no 
concluido)

Alianza para el 
Progreso Cajamarca 44950803 937341927 mgonzalezc@congreso.gob.

pe

55 Guibovich Arteaga Otto 
Napoleón

General de 
División ® Acción Popular Áncash 42074672 975130205 oguibovich@congreso.gob.

pe

56 Gupioc Rios Robinson Dociteo

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Ingeniería)

Podemos Perú Lima y Residentes 
en el extranjero 7644253 987745005 rgupioc@congreso.gob.pe

57 Gutarra Ramos Robledo Noé Educación 
secundaria Frepap Junín 20538019 rgutarra@congreso.gob.pe

58 Hidalgo Zamalloa Alexander Ingeniero 
Zootecnista

Alianza para el 
Progreso Cusco 24991918 984692178 ahidalgo@congreso.gob.pe

59 Huamán Champi Juan de Dios Educación 
secundaria Frepap Cusco 23952980 jhuamanch@congreso.gob.

pe

60 Huamani Machaca Nelly

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Derecho)

Frepap Ucayali 43434236 nhuamani@congreso.gob.
pe

61 Inga Sales Leonardo Ingeniero 
Industrial Acción Popular Loreto 41671686 956488945 lingas@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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N° NOMBRE PROFESIÓN
PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

62 Lazo Villón Leslye Carol Abogada Acción Popular Lima y Residentes 
en el extranjero 44242860 997076590 llazo@congreso.gob.pe

63 Lizana Santos Mártires

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Administración)

Fuerza Popular Piura 17592774 956826204 mlizana@congreso.gob.pe

64 Lizárraga Houghton Carolina Abogada Partido Morado Lima y Residentes 
en el extranjero 9336553 938631679 clizarraga@congreso.gob.pe

65 Llaulli Romero Freddy Bachiller en 
Ciencias Agrarias Acción Popular Junín 40816443 945128415 fllaulli@congreso.gob.pe

66 Lozano Inostroza Alexander

Bachiller en 
Administración 

y Negocios 
Internacionales

Unión por el Perú Madre De Dios 47562453 974549960 alozano@congreso.gob.pe

67 Luna Morales José Luis
Licenciado en 

Administración de 
Negocios

Podemos Perú Lima y Residentes 
en el extranjero 45160276 946477227 jlunam@congreso.gob.pe

68 Machaca Mamani Raul Educación 
secundaria Frepap Tacna 484244 rmachaca@congreso.gob.pe

69 Mamani Barriga Jim Ali Abogado Unión por el Perú Ayacucho 44818013 956928352 jmamani@congreso.gob.pe

70 Maquera Chavez Héctor Simon
Bachiller en 

Derecho y Ciencia 
Política

Unión por el Perú Tacna 442123 919009020 hmaquera@congreso.gob.
pe

71 Meléndez Celis Fernando Licenciado en 
Administración

Alianza para el 
Progreso Loreto 5402731 945391078 fmelendez@congreso.gob.

pe

72 Mendoza Marquina Javier Contador Unión por el Perú Ayacucho 45205360 998980270 jmendoza@congreso.gob.pe

73 Merino De Lama Manuel 
Arturo

Médico 
especialista en 

Ortopedia y 
Traumatología

Acción Popular Tumbes 31024773 938150681 amerino@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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N° NOMBRE PROFESIÓN
PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

74 Merino Lopez Omar

Médico 
especialista en 

Ortopedia y 
Traumatología

Alianza para el 
Progreso Apurímac 31024773 983647503 omerino@congreso.gob.pe

75 Mesía Ramirez Carlos 
Fernando Abogado Fuerza Popular Lima y Residentes 

en el extranjero 8266314 987846448 cmesia@congreso.gob.pe

76 Montoya Guivin Absalón Médico Cirujano Frente Amplio Amazonas 9446228 999980747 amontoya@congreso.gob.pe

77 Novoa Cruzado, Anthony 
Renson

Bachiller 
en Ciencias 
Económicas

Acción Popular La Libertad 40999308 999963021 anovoa@congreso.gob.pe

78 Núñez Marreros Jesús del 
Carmen

Licenciada 
en Educación 

Primaria
Frepap La Libertad 16694109 jnunez@congreso.gob.pe

79 Núñez Salas José Antonio Economista Partido Morado Arequipa 29534364 957294887 jnunezs@congreso.gob.pe

80 Olivares Cortes Daniel Federico Bachiller en 
Derecho Partido Morado Lima y Residentes 

en el extranjero 40933730 996986669 dolivares@congreso.gob.pe

81 Omonte Durand María Del 
Carmen

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Derecho)

Alianza para el 
Progreso

Lima y Residentes 
en el extranjero 10308752 980395487 momonte@congreso.gob.pe

82 Oseda Yucra Daniel Mecánico Frepap Arequipa 43762724 doseday@congreso.gob.pe

83 Oyola Rodríguez Juan Carlos

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Economía)

Acción Popular Ica 22291856 956610190 joyola@congreso.gob.pe

84 Palomino Saavedra Angélica 
María Abogada Partido Morado Piura 2868375 989848128 apalomino@congreso.gob.

pe

85 Pantoja Calvo Ruben Abogado Unión por el Perú Cusco 44171668 984765237 rpantoja@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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PARTIDO 

POLÍTICO

DISTRITO 

ELECTORAL
DNI CELULAR CORREO

86 Paredes Eyzaguirre, Rosario

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Asistencia Social)

Acción Popular Arequipa 29294781 956708671 rparedes@congreso.gob.pe

87 Pérez Espíritu Lusmila

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Agronomía)

Alianza para el 
Progreso Huánuco 23002159 976235552 lperez@congreso.gob.pe

88 Pérez Flores Jorge Luis Médico Cirujano Somos Perú Lambayeque 40383269 941940269 jperezf@congreso.gob.pe

89 Pérez Mimbela Jhosept 
Amado

Educación 
secundaria

Alianza para el 
Progreso Áncash 32971685 981505235 jperezm@congreso.gob.pe

90 Pérez Ochoa Carlos Andrés Abogado Acción Popular Lima Provincias 15742574 932502364 cperezo@congreso.gob.pe

91 Pichilingue Gomez Marcos 
Antonio

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Administración)

Fuerza Popular Callao 25587747 990954927 mpichilingue@congreso.
gob.pe

92 Pineda Santos Isaías
Bachiller en 
Ingeniería 

Agroindustrial
Frepap Lima y Residentes 

en el extranjero 41494885 ipineda@congreso.gob.pe

93 Pinedo Achaca Liliana 
Angélica

Bachiller en 
Ciencias de la 

Educación
Fuerza Popular Lima Provincias 15408077 959298086 lpinedoa@congreso.gob.pe

94 Puño Lecarnaque Napoleón Ingeniero Agrícola Alianza para el 
Progreso Tumbes 507197 952233636 npuno@congreso.gob.pe

95 Quispe Apaza Yvan Bachiller en 
Economía Frente Amplio Puno 42741824 995222327 yquispe@congreso.gob.pe

96 Quispe Suárez Mario Javier Abogado Alianza para el 
Progreso Piura 2881152 922573695 mquispes@congreso.gob.pe

97 Ramos Zapana Rubén Químico 
Farmacéutico Unión por el Perú Puno 25729105 965084050 rramos@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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98 Rayme Marín Alcides
Estudios técnicos 

no concluidos 
(Sec. Jurídico)

Frepap Callao 7133536 arayme@congreso.gob.pe

99 Retamozo Lezama María 
Cristina

Estudios técnicos 
en Contabilidad Frepap Lima y Residentes 

en el extranjero 41854380 mretamozo@congreso.gob.
pe

100 Rivas Ocejo Perci Bachiller en 
Ciencia Social

Alianza para el 
Progreso Ayacucho 41968367 922695289 privas@congreso.gob.pe

101 Rivera Guerra Walter Jesús Ciencias Sociales 
(no concluido) Acción Popular Lima y Residentes 

en el extranjero 9370514 993465395 wriverag@congreso.gob.pe

102 Rodas Malca Tania Rosalia Médico Cirujano Alianza para el 
Progreso La Libertad 18114960 955961575 trodas@congreso.gob.pe

103 Roel Alva Luis Andrés Abogado Acción Popular Lima y Residentes 
en el extranjero 42725375 969331176 lroel@congreso.gob.pe

104 Rubio Gariza Richard Bachiller en 
Derecho Frepap Lima y Residentes 

en el extranjero 9259375 rrubio@congreso.gob.pe

105 Ruíz Pinedo Rolando Rubén

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Arquitectura)

Acción Popular San Martín 1110431 942901872 rruiz@congreso.gob.pe

106 Saavedra Ocharán Mónica 
Elizabeth Abogada Acción Popular Lima y Residentes 

en el extranjero 9488570 954199894 msaavedra@congreso.gob.
pe

107 Sagasti Hochhausler Francisco 
Rafael

Ingeniero 
Industrial Partido Morado Lima y Residentes 

en el extranjero 7274281 999428102 fsagasti@congreso.gob.pe

108 Salinas López Franco Abogado Acción Popular Piura 42549475 984155663 fsalinas@congreso.gob.pe

109 Sánchez Luis Orestes 
Pompeyo

Técnico en 
periodismo Podemos Perú Lima y Residentes 

en el extranjero 9207109 982066841 osanchez@congreso.gob.pe

110 Santillana Paredes, Robertina
Estudios técnicos 

no concluidos 
(Contabilidad)

Alianza para el 
Progreso San Martín 1115525 982824770 rsantillana@congreso.gob.

pe

Fuente: ONPE
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111 Silupu Inga María Luisa Bachiller en 
Enfermería Fuerza Popular Piura 3651034 959920524 msilupu@congreso.gob.pe

112 Silva Santisteban Manrique 
Rocío Yolanda Angélica

Bachiller en 
Derecho y 

Ciencias Políticas
Frente Amplio Lima y Residentes 

en el extranjero 7822730 996276990 rsilvas@congreso.gob.pe

113 Simeón Hurtado Luis Carlos Abogado Acción Popular Pasco 4086158 995491547 lsimeon@congreso.gob.pe

114 Solis Gutiérrez Zenaida Educación Partido Morado Lima y Residentes 
en el extranjero 8250366 992720062 zsolis@congreso.gob.pe

115 Tito Ortega Erwin

Médico 
especialista en 
Ginecología y 

Obstetricia

Fuerza Popular Junín 8261544 971017247 etito@congreso.gob.pe

116 Tocto Guerrero Felícita 
Madaleine Abogada Somos Perú Cajamarca 46688515 945918005 ftocto@congreso.gob.pe

117 Troyes Delgado Hans Ingeniero 
Agrónomo Acción Popular Cajamarca 40544206 971786411 htroyes@congreso.gob.pe

118 Trujillo Zegarra Gilmer Abogado Fuerza Popular San Martín 8571708 948680503 gtrujillo@congreso.gob.pe

119 Urresti Elera Daniel Belizario General de 
División (R) Podemos Perú Lima y Residentes 

en el extranjero 43863835 996564875 durresti@congreso.gob.pe

120 Valdez Farías Luis Alberto Abogado Alianza para el 
Progreso La Libertad 80396492 945050850 lvaldez@congreso.gob.pe

121 Valer Collado Valeria Carolina

Estudios 
superiores no 

concluidos 
(Derecho)

Fuerza Popular Lima y Residentes 
en el extranjero 43391368 954171330 vvaler@congreso.gob.pe

122 Vásquez Becerra Jorge Ingeniero Civil Acción Popular Cusco 24487509 941268962 jvasquezb@congreso.gob.pe

123 Vásquez Chuquilin Mirtha 
Esther Abogada Frente Amplio Cajamarca 26705695 976392062 mvasquezch@congreso.

gob.pe

Fuente: ONPE
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124 Vásquez Tan Grimaldo
Licenciado 

en Educación 
Primaria

Somos Perú Amazonas 33431557 932573805 gvasquez@congreso.gob.pe

125 Vega Antonio José Alejandro Conciliador 
Extrajudicial Unión por el Perú Lima y Residentes 

en el extranjero 8330968 998820417 jvegaa@congreso.gob.pe

126 Verde Heidinger Marco 
Antonio

Licenciado en 
Ciencias de la 
Información

Alianza para el 
Progreso Pasco 4338492 979001808 mverde@congreso.gob.pe

127 Vigo Gutiérrez Widman 
Napoleón

Médico 
especialista en 
Anestesiología

Fuerza Popular Cajamarca 26680196 935302831 wvigo@congreso.gob.pe

128 Vivanco Reyes Miguel Angel Abogado Fuerza Popular La Libertad 18163294 996869819 mvivanco@congreso.gob.pe

129 Yupanqui Miñano Mariano 
Andrés

Ingeniero de 
Minas Somos Perú La Libertad 41551757 958159022 myupanqui@congreso.gob.

pe

130 Zarate Anton Edward 
Alexander Abogado Fuerza Popular Piura 2844608 945760313 ezarate@congreso.gob.pe

Fuente: ONPE
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