
PERÚ 
 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral  
El Congreso está conformado por 120 legisladores elegidos por un período de 5 años (art. 
90, CPP).  

Para la elección de congresistas se aplica el método de la Cifra Repartidora, con doble voto 
preferencial opcional (art. 21, LOE). La Cifra Repartidora se establece bajo las normas 
siguientes (art. 30, LOE):  

Se determina el número de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos. 

El total de votos válidos obtenidos por cada lista se divide, sucesivamente, entre 1, entre 2, 
entre 3, etc. según sea el número total de Congresistas que corresponde elegir. 

Los cuocientes parciales obtenidos son colocados en orden sucesivo de mayor a menor, 
hasta tener un número de cuocientes igual al número de los Congresistas por elegir; el 
cuociente que ocupe el último lugar constituye la Cifra Repartidora. 

El total de votos válidos de cada lista se divide entre la Cifra Repartidora, para establecer el 
número de Congresistas que corresponde a cada una de ellas. 

El número de Congresistas de cada lista está definido por la parte entera del cuociente 
obtenido a que se refiere el inciso anterior. En caso de no alcanzarse el número total de 
Congresistas previstos, se adiciona la unidad a quien tenga mayor parte decimal. 

El caso de empate se decide por sorteo entre los que han obtenido igual votación.  

El nuevo orden de los resultados se determina por el número de votos válidos obtenido 
por cada candidato dentro de su lista. Se colocan en forma sucesiva de mayor a menor en 
cada una de las listas. De esta manera se obtiene el orden definitivo de colocación de cada 
candidato en su lista. Siguiendo el nuevo orden, son elegidos Congresistas en número igual 
al obtenido. Los casos de empate entre los integrantes de una lista se resuelven por sorteo 
(art. 31, LOE).  

La cantidad de votos que cada candidato ha alcanzado sólo se toma en cuenta para 
establecer su nuevo orden de colocación dentro de su lista, sin que ninguno pueda invocar 
derechos preferenciales frente a candidatos de otras listas a las que corresponde la 
representación, aunque individualmente éstos hayan obtenido votación inferior a la de 
aquél (art. 32, LOE).  

Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 

La elección de Congresistas, se realiza mediante el sistema del Distrito Electoral Múltiple 
aplicando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional, excepto 
en los distritos electorales donde se elige menos de dos congresistas, en cuyo caso hay un 
solo voto preferencial opcional. 

El territorio de la República se divide en 25 distritos electorales, uno por cada 
departamento y la Provincia Constitucional del Callao. Los electores residentes en el 
extranjero son considerados dentro del Distrito Electoral de Lima. 

El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada Distrito Electoral un escaño, distribuyendo 
los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en cada distrito 
(art. 21, LOE). 
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Funciones del legislativo 
Son atribuciones del Congreso: 

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las 
existentes. 

2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 

3. Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución. 
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 
5. Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución. 
6. Ejercer el derecho de amnistía. 
7. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 
8. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 

República, siempre que no afecte, en forma alguna, la soberanía nacional. 
9. Autorizar al Presidente de la República para salir del país. 
10. Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias 

de la función legislativa (art. 102, CPP). 
 

Requisitos para ser legislador 

Para ser elegido congresista se requiere: 

1. ser peruano de nacimiento,  
2. haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio y 
3. estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (art. 90, CPP). 

 

Impedimentos legales para ser legislador 

No pueden ser elegidos congresistas si no han dejado el cargo 6 meses antes de la elección 
(art. 91, CPP): 

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades 
regionales. 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la 
Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de 
Elecciones, ni el Defensor del Pueblo. 

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, 
el Superintendente de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional de 
Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados de 
Pensiones. 

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad. 
5. Tampoco pueden ser elegidos quienes no se encuentren debidamente inscritos en el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.  
6. Están impedidos de ser candidatos los trabajadores y funcionarios de los Poderes 

Públicos, así como de los organismos y empresas del Estado, si no solicitan licencia 
sin goce de haber, la cual debe serle concedida 60 días antes de la fecha de las 
elecciones. Igualmente, están impedidos de ser candidatos los servidores y 
funcionarios públicos que hayan sido cesados y destituidos como consecuencia de 
inhabilitación dispuesta por sentencia penal (art. 114, LOE).  
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Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
El período anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio 
del siguiente año (art. 48, RCRP).  

Dentro del período anual de sesiones, habrá dos períodos ordinarios de sesiones o 
legislaturas:  

1. El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre.  
2. El segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.  

En cualquiera de los dos casos el Presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria 
con agenda fija. También debe ser convocado si lo solicita por lo menos el cincuenta por 
ciento más uno de los Congresistas (art. 49, RCRP).  

Los períodos de sesiones extraordinarias son convocados por  el Presidente de la República 
y durante los mismos se podrán tratar los temas materia de la convocatoria (art. 50, RCRP).  

Las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias 
2. Solemnes,  
3. Electorales  
4. De  instalación,  
5. Especiales  
6. Secretas 

 
Inmunidad parlamentaria 
Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a 
interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las 
opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados ni 
presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son 
elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito 
flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión 
Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad 
y el enjuiciamiento (art. 93, CPP). 

 

Representación  
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Las sesiones son públicas; sin embargo, el Presidente del Congreso puede ordenar que se 
pase a sesión secreta, para tratar temas que puedan afectar los asuntos de seguridad 
nacional y orden interno que lo requieran (art. 51, RCRP).  

 
Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 

Tabla 30: Evolución de la composición de la Cámara de Diputados (1980-1990) (nº de escaños) 
Partidos 1980 1985 1990 
AP 98 11 - 
PAP 58 107 53 
PPC/CODE 10 12 - 
IU 10 48 16 
FNTC(IN) 4 2 - 
FREDEMO - - 62 
C90 - - 33 
IS - - 4 
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FIM     7 
Otros - - 5 
Total 180 180 180 

Tabla 31: Evolución de la composición del Senado (1980-1990) (nº de escaños) 
Partidos 1980 1985 1990 
AP 26 5 - 
PAP 18 32 16 
PPC/CODE 6 7 - 
IU 9 15 6 
FNTC(IN) 1 1 - 
FREDEMO - - 20 
C90 - - 14 
IS - - 3 
Otros - - 1 
Total 60 60 60 
 
Tabla 32: Evolución de la composición del Congreso (1995-2001) (nº de escaños) 
Partido 1995 2000 2001 

C90-NM-PERÚ 2000 67 50 3 

UPP 17 3 6 

PAP 8 7 28 

FIM 6 9 12 

CODE-PP 5     

PPERÚ POSIBLE   28 45 

AP 4 3 3 

PPC 3     

MR 3     

OBRAS 2     

IU 2     

FPA 1     

P2000-FRENATRACA 1     

MIA 1     

SOMOS PERÚ   8 4 

SOLIDARIDAD NACIONAL   5   

AVANCEMOS   4   

FREPAP   3   

UNIDAD NACIONAL     17 

SOLUCIÓN POPULAR     1 

TODOS POR LA VICTORIA     1 

PROYECTO PAÍS     1 

Total 120 120 120 

 
Grupos parlamentarios 
Los Grupos Parlamentarios son conjuntos de Congresistas que comparten ideas o intereses 
comunes o afines. Se constituyen con un mínimo de 6 Congresistas y se registra en la 
Oficialía Mayor. Tienen derecho a contar con ambientes, recursos y personal para realizar 
las coordinaciones entre sus miembros.  
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Cada Grupo Parlamentario elige un Directivo-Portavoz titular o más y un suplente, según 
corresponda a su proporcionalidad, dando cuenta por escrito de tales nombramientos a la 
Oficialía Mayor. También proponen a sus candidatos a los cargos de la Mesa Directiva y 
para conformar las Comisiones.  

Los documentos mediante los que se da cuenta de la elección del Directivo-Portavoz y del 
suplente, deben estar firmados por no menos de la mitad más uno del número de 
miembros que conforman el Grupo Parlamentario (art. 37, RCRP). 

 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 
Los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas que se constituyen pueden 
presentar fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, listas de candidatos a 
Congresistas en el caso de Elecciones Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones. Se considera vigente la inscripción 
siempre que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del 5 por ciento 5% a 
nivel nacional en el último proceso de Elecciones Generales (art. 87, LOE).  

El Jurado Nacional de Elecciones procede a inscribir a las agrupaciones políticas siempre 
que estas reúnan los siguientes requisitos (art. 88, LOE):  

1. Solicitud con la denominación del Partido o Agrupación Independiente, domicilio y 
nombre del respectivo personero ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

2. Relación de adherentes no menor del 4% de los ciudadanos hábiles para votar a 
nivel nacional, según el número de electores inscritos en el Padrón empleado en las 
últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del Documento 
Nacional de Identificación de cada uno de éstos. 

3. Inscripción realizada hasta 90 días naturales antes del día de las elecciones. 
4. Presentación por duplicado de disquetes con relación de adherentes y de sus 

respectivos números de Documento Nacional de Identificación de acuerdo con los 
requerimientos del Jurado Nacional de Elecciones.  

 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
Se considera vigente la inscripción de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes 
y Alianzas, siempre que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del 5% a nivel 
nacional en el último proceso de Elecciones Generales (art. 87, LOE). 

 

Legislación 

Actores con iniciativa legislativa 
El Presidente de la República y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la formación 
de las leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros 
poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios 
profesionales. Lo tienen también los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa 
conforme a ley (art. 107, CPP). 

Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos 
públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no puede aprobar 
tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier 
otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren 
previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas (art. 79, CPP). 
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Trámite legislativo 

Presentación 
Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus 
fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación 
nacional, el análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, 
un comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que 
estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser 
dispensados por motivos excepcionales. Las proposiciones de ley y de resolución legislativa 
se presentarán ante la Oficialía Mayor del Congreso en día hábil y horario de oficina, para 
su registro; sin embargo, el Consejo Directivo puede disponer que funcione una oficina 
especial de la Oficialía Mayor que reciba las proposiciones en día y horario distinto, cuando 
las circunstancias así lo requieran, dando cuenta a los Congresistas (art. 75, RCRP). 

Trámite en comisión 
Recibida y registrada la proposición de ley o resolución legislativa, el Oficial Mayor la envía 
a una Comisión para su estudio y dictamen, previa consulta con un miembro de la Mesa 
Directiva. Cualquier otra Comisión podrá solicitar estudiar el tema. En todo caso, se debe 
tender a enviar las proposiciones similares a una sola Comisión y por excepción a dos; sin 
embargo, se procederá según lo que acuerde el Consejo Directivo.  

En el decreto de envío se cuidará de insertar la fecha, el número de la proposición, el 
órgano consultado y el nombre de la Comisión o las Comisiones a quienes se envía. En el 
caso de envío a más de una Comisión, el orden en que aparezcan en el decreto determina la 
importancia asignada a la Comisión en el conocimiento del asunto materia de la 
proposición de ley.  

Las Comisiones tienen un máximo de 30 días útiles para expedir el dictamen respectivo. En 
primer término verificará que se cumpla con los requisitos señalados en el párrafo 
precedente y luego calificará el fondo de la proposición, estando facultada para rechazarla 
de plano y archivarla. Si son varias las Comisiones, pueden presentar dictamen conjunto.  

Cuando se trate de un dictamen de reenvío o reconsideración, el Pleno acordará el plazo a 
propuesta de la Mesa Directiva, el mismo que no podrá exceder de 30 días útiles. El 
Consejo Directivo dispone la puesta en agenda de los dictámenes, a propuesta del 
Presidente, debiendo ser distribuidos con anticipación de 24 horas antes que se considere el 
proyecto, en las oficinas de trabajo de los Congresistas. Sólo en caso de suma urgencia, a 
criterio del Presidente se dispone la entrega domiciliaria (art. 77, RCRP). 

Trámite en plenario 
No se puede debatir ninguna proposición de ley que no tenga dictamen de comisión, salvo 
que lo dispense la mitad más uno del número de los Representantes presentes en el 
Congreso, previa fundamentación por escrito del Congresista o los Congresistas que 
soliciten la dispensa. Si la proposición de ley o resolución legislativa es rechazada, el 
Presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse la misma proposición u otra que 
verse sobre idéntica materia hasta el siguiente período anual de sesiones. Cuando el Pleno 
lo estime necesario, podrá acordar, a pedido de un Congresista o un Grupo Parlamentario y 
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por mayoría simple de los presentes, la conformación de una Comisión de Redacción, 
conformada por 3 Congresistas propuestos por el Presidente, a efecto que revisen la 
redacción de las proposiciones aprobadas.  

Si se plantea y aprueba una cuestión previa de vuelta a Comisiones, el Presidente ordenará 
el reenvío y consultará el plazo. De aprobarse la proposición de ley o resolución legislativa, 
la oficina especializada de la Oficialía Mayor redactará la autógrafa, la misma que será 
firmada de inmediato por el Presidente y uno de los Vicepresidentes. No se podrá debatir 
ninguna proposición que no tenga dictamen de Comisión, salvo excepción señalada en el 
presente Reglamento (art. 78, RCRP). 

Veto presidencial e insistencia 
La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la 
República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no 
promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o 
el de la Comisión Permanente, según corresponda. 

Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de 
la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de 15 días. 
Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la 
mitad del número legal de miembros del Congreso (art. 108, RCRP). 

Otros tipos de trámite (por delegación al ejecutivo). 
El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos 
legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley 
autoritativa. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión 
Permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, 
publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El Presidente de 
la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo 
(art 104, CPRP). 

 
Tipo de trámites legislativos existentes 
El Procedimiento Legislativo comprende el debate y aprobación de leyes ordinarias, leyes 
orgánicas, leyes autoritativas para ejercer la legislación delegada, leyes presupuestales y 
financieras, leyes de demarcación territorial, leyes de reforma de la Constitución Política, 
del Reglamento del Congreso y de resoluciones legislativas (art. 64, RCRP). 

Las leyes en el Perú pueden ser: 

1. Leyes ordinarias;  
2. Leyes de reforma de la Constitución;  
3. Leyes orgánicas;  
4. Leyes presupuestales y financieras, incluyendo las de tratamiento tributario especial  
5. Leyes autoritativas de legislación delegada;  
6. Leyes de amnistía;  
7. Leyes demarcatorias;  
8. Resoluciones legislativas y  
9. Resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias internas del 

Congreso (art. 72, RCRP). 
 
Quórum y mayorías especiales 
Para efecto del cómputo del quórum y la verificación del resultado de las votaciones en los 
casos en que se exigen mayorías especiales, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  

 7



1. Número legal de Congresistas (120).  
2. Número hábil de Congresistas: el número legal de Congresistas menos el número 

de Congresistas que se encuentren de licencia acordada por el Consejo Directivo, 
los que se encuentren suspendidos y los no incorporados.  

El quórum para la realización de las sesiones del Pleno es la mitad más uno del número 
hábil de Congresistas. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se 
refieren a materia común, se observan las siguientes reglas (art. 81, RCRP):  

1. Leyes de reforma de la Constitución; se aprueban con el voto favorable de por lo 
menos la mitad más uno del número legal de Congresistas, para luego ser sometida 
a referéndum o, en su defecto, es aprobada en dos períodos anuales de sesiones 
sucesivos con el voto aprobatorio de un número superior a los dos tercios del 
número legal de Congresistas. La ley aprobada por cualquiera de las formas 
señaladas no puede ser observada por el Presidente de la República.  

2. Leyes Orgánicas; se aprueban o modifican con el voto favorable de por lo menos la 
mitad más uno del número legal de Congresistas (art. 108, CPP). 

 

Control 

Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
Las funciones de Control Político del Congreso del Perú comprenden la investidura del 
Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos e investigaciones y la aprobación de 
acuerdos sobre la conducta política del Gobierno, los actos de la administración y de las 
autoridades del Estado, el ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de 
decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos 
públicos, el cumplimiento por el Presidente de la República del mensaje anual al Congreso 
de la República y el antejuicio político, cuidando que la Constitución Política y las leyes se 
cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los 
infractores (art. 5, RCRP).  

Los procedimientos a través de la que se hacen efectivas las funciones de control son la 
interpelación a los Ministros, la invitación a los Ministros para que informen, las preguntas 
a los Ministros, la solicitud de información a los Ministros y a la administración en general, 
la censura y la extensión de confianza a los Ministros, la investigación sobre cualquier 
asunto de interés público, la dación de cuenta y el antejuicio político (art. 64,  RCRP). 

El orden institucional peruano cuenta con una serie de dispositivos de control que afectan 
a las relaciones entre el Legisltivo y el Ejecutivo, entendidos como ramas de gobierno, estás 
consisten en lo siguiente: Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el 
Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para 
exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su 
gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el 
Presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Es obligatoria la 
concurrencia del Consejo de Ministros, o de cualquiera de los ministros, cuando el 
Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser 
presentada por no menos del 15 por ciento del número legal de congresistas. Para su 
admisión, se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles; la votación se 
efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los 
ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día 
de su admisión ni después del décimo. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política 
del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el 
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rechazo de la cuestión de confianza. Esta última sólo se plantea por iniciativa ministerial. 
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los 
ministros, debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas. Se 
debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su 
aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del 
Congreso. El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, deben renunciar. El 
Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes. 
La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya 
hecho cuestión de confianza de la aprobación. El Presidente del Consejo de Ministros 
puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la 
confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente 
de la República, se produce la crisis total del gabinete. El Presidente de la República está 
facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos 
Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para 
un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de 
disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el 
Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones 
la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria 
del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. 
Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión 
de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los 
actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, el Poder 
Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale. Si las 
elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno 
derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los 
miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período 
presidencial. El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la 
Comisión Permanente, y completa el período Constitucional del Congreso disuelto (art. 
130-136, CRP). 

 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, deben renunciar. El Presidente de la 
República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes. La desaprobación 
de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión 
de confianza de la aprobación. El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante 
el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es 
rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, 
se produce la crisis total del gabinete. El Presidente de la República está facultado para 
disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de 
Ministros. Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle 
la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el 
Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario( art. 132- 136, 
CPP). 

 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 

1. Por traición a la patria;  
2. Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; 
3. Por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en la Constitución, y  
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4. Por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones 
y otros organismos del sistema electoral (art. 117, CPP). 

 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

1. Presidente de la República 
2. Representantes a Congreso;  
3. Ministros de Estado;  
4. Miembros del Tribunal Constitucional;  
5. Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura;  
6. Vocales de la Corte Suprema;  
7. Fiscales supremos;  
8. Defensor del Pueblo  
9. Contralor General (art. 99, CPP) 

 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Deben presentar informes al Congreso: 

1. La Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la 
Contraloría General, es remitida por el Presidente de la República al Congreso en 
un plazo que vence el 15 de noviembre del año siguiente al de ejecución del 
presupuesto (art. 81, CPP) 

2. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez 
que éste lo solicita. (art. 162, CPP). 

 
 
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
El Congreso controla las designaciones de:  

1. Contralor General. 
2. Presidente del Banco Central de Reserva  
3. Superintendente de Banca y Seguros (art.101, CPP). 
4. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 

dos tercios de su número legal (art. 161, CPP).  
 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 
El Consejo Directivo está integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los 
representantes de los Grupos Parlamentarios que se denominarán Directivos-Portavoces 
elegidos por su respectivo grupo y tiene entre sus atribuciones la de aprobar la agenda de 
cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán en la orden del día de la 
sesión, poniéndolas en conocimiento de los Congresistas veinti4 horas antes del inicio de la 
sesión (art. 30, RCRP). 

 
Elección de autoridades legislativas 
Los Congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso, o los Congresistas en 
ejercicio, en el caso de instalación de un nuevo período anual de sesiones dentro del 
período parlamentario, o los Grupos Parlamentarios debidamente constituidos, pueden 
presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa 
Directiva del Congreso, hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Las listas 
serán completas. Debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda, 
acompañándose la firma del vocero autorizado de uno o más Grupos Parlamentarios, 
siempre que el Grupo esté constituido.  
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La elección de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes 
reglas:  

Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva invita a dos Congresistas para 
que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los 
escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato éstas serán distribuidas entre 
los Congresistas. Acto seguido, el Presidente suspende la sesión por breves minutos, a 
efecto de que los Congresistas llenen las cédulas.  

Reabierta la sesión, el Presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo harán los demás 
miembros de la Mesa y los Congresistas escrutadores, y de inmediato se invitará a los 
demás Congresistas a depositar sus cédulas de votación, ordenando que se les llame por su 
apellido en orden alfabético.  

Terminado el llamado a votar, el Presidente realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado 
por los Congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.  

Terminado el escrutinio, el Presidente proclama miembros electos de la Mesa Directiva a 
los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a 
la mayoría simple de Congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple 
se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas 
con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor 
votación (art. 12, RCRP).  

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
El Consejo Directivo integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los 
representantes de los Grupos Parlamentarios tiene las siguientes funciones y atribuciones:  

1. Adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las 
actividades del Congreso.  

2. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General del Congreso, antes de su presentación 
al Pleno del Congreso por el Presidente.  

3. Recibir informes periódicos de la Mesa Directiva, Oficialía Mayor y de la Oficina de 
Auditoría Interna, sobre el desarrollo de los procesos parlamentarios, la 
administración y el estado de la economía del Congreso, según corresponda.  

4. Recibir informes sobre las políticas de administración de personal y recursos 
económicos y los reglamentos administrativos necesarios, así como la ejecución de 
licitaciones públicas para la realización de obras o la adquisición de bienes y 
servicios.  

5. Aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se 
tratarán en la orden del día de la sesión, poniéndolas en conocimiento de los 
Congresistas veinti4 horas antes del inicio de la sesión.  

6. Fijar el tiempo de debate de los asuntos contenidos en la agenda de la sesión del 
Pleno. Si la sesión no agota la agenda, el Consejo Directivo elabora una nueva 
agenda.  

7. Aprobar los planes de trabajo legislativo, el cuadro de comisiones y cualquier otro 
plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el desarrollo de las sesiones y el buen 
funcionamiento del Congreso.  

8. Acordar el otorgamiento de distinciones especiales.  
9. Acordar las autorizaciones de licencia particular por enfermedad o viaje que 

soliciten los Congresistas, cuidando que en todo momento el número de 
Congresistas licenciados no exceda del 10% y, sólo en casos especiales y 
extraordinarios debidamente justificados, no exceda del 20% del número legal de 
miembros del Congreso.  
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10. Acordar las autorizaciones de licencia  
11. Acordar el nombramiento del Oficial Mayor a propuesta del Presidente, dando 

cuenta al Pleno (art. 30, RCRP).  
 

El Presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones (art. 32, RCRP):  

1. Representar al Congreso, y recibir los honores que correspondan a su investidura.  
2. Presidir las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, y de la 

Mesa Directiva, concediendo el uso de la palabra, haciendo guardar el orden y 
dirigiendo el curso de los debates y las votaciones, conforme a las normas 
procesales constitucionales, legales y reglamentarias.  

3. Cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y este Reglamento.  
4. Firmar, con uno de los Vicepresidentes, las autógrafas de las leyes, para ser enviadas 

al Presidente de la República para su promulgación, así como ejercer la facultad de 
promulgar las leyes. También firman el Reglamento del Congreso, las autógrafas de 
las Resoluciones Legislativas, los acuerdos del Congreso y las normas 
reglamentarias para su publicación, como las resoluciones administrativas que le 
correspondan en su calidad de titular del pliego presupuestal y los documentos 
oficiales a que haya lugar.  

5. Someter a consideración del Pleno del Congreso los proyectos de Presupuesto y 
Cuenta General del Congreso, e informar al Consejo Directivo sobre los procesos 
de licitación de obras y adquisición de bienes y servicios por cuenta de los recursos 
presupuestales asignados al Congreso.  

6. Someter a consideración del Consejo Directivo la agenda de las sesiones del Pleno y 
de la Comisión Permanente, el cuadro de conformación de las Comisiones y de la 
Comisión Permanente y cualquier plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el 
desarrollo de las sesiones y la productividad del Congreso.  

7. Exigir u ordenar a los órganos del Gobierno y de la administración en general, para 
que respondan los pedidos de información de los Congresistas.  

8. Supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio 
parlamentario, así como disponer lo necesario para la correcta administración de los 
recursos físicos y humanos al servicio del Congreso.  

9. Publicar en el diario oficial “El Peruano” y otros de mayor circulación, la relación 
de Congresistas que llegan tarde o no asisten a las sesiones o no permanecen en 
ellas, salvo se encuentren en sesión de Comisión.  

 
 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 

1. Comisiones ordinarias (permanentes) 
2. Comisiones de Investigación 
3. Comisiones especiales (art. 35 RCRP) 

 
Número de miembros de las comisiones 
El Reglamento del Congreso no regula nada al respecto. 

 
Forma de integración partidista de las comisiones 
El Pleno del Congreso aprueba el cuadro de conformación de Comisiones propuesto por el 
Presidente luego de realizar las coordinaciones necesarias con los grupos parlamentarios. 
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En la conformación se procurará aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y 
especialidad en la materia (art. 34,  RCRP) 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Los miembros de las comisiones eligen de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un 
secretario (art. 35, RCRP). 

Duración de los períodos de las comisiones 
Los miembros de las Comisiones ocupan sus cargos durante el período anual de sesiones 
(art. 34, RCRP). 

 

Definición de comisiones 

Las comisión Son grupos especializados de congresistas, cuya función principal es la 
supervisión del seguimiento de la estructura del Estado, así como el estudio u dictámen de 
proyectos de ley y la absolución de consultas en los asuntos que son puestos en su 
conocimiento de acuerdo con su especialidad y materia. 

 

Normas para la intervención en debates 

En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones se observan las 
siguientes reglas:  

Los dictámenes, los informes, las proposiciones dispensadas de dictamen y las mociones de 
orden del día no son leídas en el Pleno, salvo que el Presidente lo estime necesario. En 
todo caso, sólo se leerá de preferencia la parte resolutiva o la sumilla.  

El Presidente de la Comisión o el Congresista que la Comisión delegue, sustenta el 
dictamen o informe recaído sobre la proposición sometida a su consideración por no más 
de 10 minutos. Si hay dictamen en minoría, lo sustenta uno de los firmantes por el mismo 
tiempo.  

Si el dictamen o informe es por unanimidad, se procede a votar; sin embargo, el Presidente 
puede otorgar dos minutos a cada Grupo Parlamentario para que exponga las razones de su 
posición.  

Sobre el mismo asunto puede solicitar el uso de la palabra el autor de la proposición por no 
más de 5 minutos. El resto de los Congresistas que deseen intervenir lo harán de acuerdo 
con el sistema acordado por el Consejo Directivo. En los debates generales de 
proposiciones de ley sólo podrán intervenir los voceros designados por los Grupos 
Parlamentarios, por espacio no mayor a 10 minutos cada uno, además del Presidente o 
delegado de la Comisión o de los firmantes del dictamen en minoría.  

Primero se debatirá el dictamen en mayoría; si es aprobado se archivará el de minoría. Si es 
rechazado el de mayoría, se debatirá el de minoría.  

Consejo Directivo acordará si habrá o no debate general de las proposiciones de ley y en 
todo asunto fijará el tiempo máximo de debate y acordará el sistema a utilizarse para el uso 
de la palabra, tomando en consideración las siguientes opciones:  

• Acordar que pueden hacer uso de la palabra los Congresistas que lo soliciten, por no 
más de 5 minutos cada uno, distribuyendo el tiempo máximo acordado para el debate 
entre los Grupos Parlamentarios, en relación proporcional con el número de 
Congresistas de cada Grupo.  
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• Acordar que sólo podrán hacer uso de la palabra los voceros de los Grupos 
Parlamentarios por espacio no mayor de 10 minutos cada uno o distribuyendo en 
forma proporcional o igual el tiempo máximo acordado para el debate, a efecto de fijar 
la posición del Grupo sobre cada asunto.  

• Acordar en forma adicional la concesión del uso de la palabra por un tiempo breve para 
réplicas y dúplicas.  

Cuando el Consejo Directivo acuerde que habrá debate general para una determinada 
proposición de ley, también acordará el tiempo del debate general y el que corresponda al 
debate por partes, indicando en este último supuesto si se desarrollará por títulos, capítulos, 
secciones o artículo por artículo. En todo caso, dará trato preferente a lo que proponga la 
Comisión dictaminadora.  

Las interrupciones serán concedidas por el Presidente a solicitud del Congresista que se 
encuentre haciendo uso de la palabra. No podrán exceder de un minuto, que será 
descontado del tiempo que corresponde al Congresista interrumpido. No proceden las 
interrupciones dentro de otras interrupciones. No puede haber más de dos interrupciones 
al mismo orador.  

Cuando concurran los miembros del Consejo de Ministros u otros altos funcionarios del 
Estado, se aplicarán las siguientes reglas:  

Si se trata de interpelación o de la exposición y el debate de la política general del gobierno 
y las medidas que requiere su gestión a que se refiere el artículo 130° de la Constitución 
Política, el Presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por 60 
minutos y cada uno de los Ministros por espacio no mayor a 15 minutos. Los Congresistas 
intervendrán por Grupos Parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales 
que acuerde el Consejo Directivo. Para contestar, el Presidente del Consejo de Ministros 
contará con un período ilimitado de tiempo dentro de lo razonable, en tanto los Ministros 
podrán contestar utilizando el tiempo que les concede la Mesa Directiva. Los Ministros 
pueden conceder interrupciones por no más de dos minutos, previa autorización de la 
Mesa Directiva. Terminada su intervención, los miembros del Consejo de Ministros podrán 
retirarse de la Sala en cualquier momento. En el caso de investidura del nuevo Consejo de 
Ministros, su Presidente planteará cuestión de confianza antes de abandonar la Sala.  

Si se trata de la participación en la estación de preguntas, el Presidente concederá la palabra 
al Ministro para que responda las preguntas enviadas en forma anticipada por escrito, luego 
concederá la palabra a los demás Congresistas para que, en forma precisa y breve, planteen 
sus preguntas en término no mayor de un minuto. Finalmente, concederá la palabra al 
Ministro, quien responderá en forma rápida y precisa. Si se agotan las preguntas antes del 
tiempo prefijado para la duración de la estación de preguntas, el Presidente podrá conceder 
repreguntas por parte de quienes participaron en la primera rueda, previa consulta al 
Ministro interrogado.  

• Si se trata del debate y la sustentación del Presupuesto, el Presidente dará el uso de la 
palabra en primer término al Ministro de Economía y Finanzas para que sustente el 
pliego de ingresos sin límite de tiempo, y a cada uno de los ministros para que sustente 
el pliego de egresos de su sector por un tiempo no mayor a 30 minutos o de acuerdo al 
rol prefijado por el Consejo Directivo en coordinación con el Presidente del Consejo 
de Ministros. Del mismo modo se procederá cuando toque el turno al Presidente de la 
Corte Suprema, al Fiscal de la Nación, al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones 
y al Defensor del Pueblo.  

Si se trata de una invitación para informar, el Presidente dará el uso de la palabra al 
Ministro invitado por un tiempo no mayor de 60 minutos, a efecto que realice su informe. 
Si son varios los ministros invitados, el Consejo Directivo fijará el tiempo que deba 
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corresponder a cada uno. Acto seguido hablarán los voceros de los Grupos Parlamentarios 
por un tiempo no mayor a 20 minutos cada uno. Si el Ministro lo solicita, el Presidente le 
concederá nuevo tiempo para aclarar algún concepto dudoso o referirse a lo expresado por 
los Congresistas que intervinieron (art. 55, RCRP).  

 
 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
Los Congresistas tienen el deber de participar en las sesiones del Pleno, de la Comisión 
Permanente cuando sean miembros de ella, de las Comisiones a las que pertenezcan y de la 
Mesa Directiva o el Consejo Directivo cuando sean elegidos o designados para integrar 
estos organismos. Las inasistencias injustificadas serán descontadas de los haberes y 
publicadas en el diario oficial (art. 23, RCRP).  

 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
El quórum para la realización de las sesiones del Pleno es la mitad más uno del número 
hábil de Congresistas. Número hábil de Congresistas es el número legal de Congresistas 
(120 Diputados) menos el número de Congresistas que se encuentren de licencia acordada 
por el Consejo Directivo, los que se encuentren suspendidos y los no incorporados. No se 
incluye en el número hábil a los Congresistas autorizados a asistir a una Comisión en las 
oficinas del Congreso (art. 52 RCDP). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 

1. Constitución política de Perú de 1993, con las reformas de 2000. (CPP), 
2. Reglamento del Congreso de la República de Perú con las modificaciones 

introducidas hasta 2003. (RCRP) 
3. Ley Orgánica de Elecciones de 1997 con las modificaciones introducidas hasta 

2004. (LOE) 
4. Ley de Partidos Políticos de 2003. (LPP). 
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