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… Y USTED APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA? 
 

El nivel de aprobación de la labor del Congreso de la Republica a diciembre de 2006, según CPI, fue de 
46.3% y al 02 de octubre de este año descendió al 19.9%, mientras que según el Grupo de Opinión 
Pública de la Universidad de Lima, también a octubre, arrojó un 33% de aprobación. La pregunta es ¿Qué 
evaluamos del Congreso?, ¿Conocemos exactamente lo que deben hacer nuestros congresistas?, 
¿Sabemos qué es lo que hacen nuestros congresistas?. 
 
Reflexion Democratica considera importante resaltar que los congresos, por lo general, son instituciones 
con múltiples funciones, y que en la doctrina existen diferentes clasificaciones, teniendo que una de las 
más comunes es aquella que distingue cuatro funciones principales: (i) representativa, (ii) legislativa, (iii) 
de control político, (iv) de legitimación.  Es por esto que, el presente boletín lo estamos dedicando a las 
funciones del Parlamento en general, a las de nuestro Congreso en particular, a los mecanismos para 
ejercer estas funciones, así como los derechos y deberes funcionales de los congresistas. 
 
Como vamos a ver en el análisis que hacemos en este boletín, es más fácil controlar y evaluar la función 
legislativa y de control político, que tienen todo un desarrollo procedimental, que las otras dos funciones de 
representación y legitimación que se mueven más en lo simbólico. En este sentido, el control y la 
evaluación que hacemos de nuestro Congreso es sobretodo de las dos primeras funciones y no 
conocemos bien como vienen desempeñando las funciones de representación y legitimación que son de 
gran importancia y donde Reflexión Democratica ha podido constatar que algunos de nuestros 
congresistas están concentrando su mayor esfuerzo,  
 
El clamor de la ciudadanía por contar con un Congreso más eficiente, que dicte menos leyes pero de 
mejor calidad; nos impulsa a continuar con el control y evaluación del Congreso que como Reflexión 
Democrática venimos realizando dentro de nuestro objetivo de contribuir a tener una mejor gestión 
legislativa, sin embargo, también nos parece importante dar a conocer algunos mecanismos que usan 
nuestros congresistas, dentro del marco de la Ley, en el ejercicio de sus funciones de representación y  
legitimación, para que la ciudadanía pueda aprobar o desaprobar la gestión del Congreso considerando su 
rol integral y no solo la función legislativa y de control político. 
 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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I. El Congreso o Parlamento

 
Maurizio Cotta define al Congreso o Parlamento como:  
 

“una asamblea o sistema de asambleas en cuya base hay un principio representativo, variadamente 
especificado, que determina los criterios de su composición. Esta o estas asambleas son titulares de 
atribuciones funcionales distintas, pero caracterizadas todas por un común denominador: la intervención 
(directa o indirecta, poco o muy relevante) en la elaboración y ejecución de las elecciones políticas a fin de 
garantizar su correspondencia con la ‘voluntad popular’ ”1. 

 
En la misma línea que en la anterior definición, pero en palabras más sencillas, se puede decir que el Parlamento es 
un órgano de poder político y que constituye uno de los poderes u órganos del Estado cuya principal característica es 
su naturaleza representativa (en él se ejerce la representación popular), la cual se refleja en su composición, la 
misma que debe expresar las diferentes aspiraciones del electorado y canalizar en su actuación pública el ejercicio 
de tal representación2. 
 
II. Funciones del Parlamento
 
Los Parlamentos, por lo general, son instituciones con múltiples funciones, por ello en la doctrina se encuentran 
diferentes clasificaciones de las mismas3, no obstante, una de las más comunes es aquella que distingue cuatro 
funciones principales: (i) representativa, (ii) legislativa, (iii) de control político, (iv) de legitimación.  Respecto de estas 
funciones se puede decir que: 
 

“Mientras que las funciones representativa y legitimadora se sitúan más en el ámbito de lo simbólico, la 
legislativa y la fiscalizadora tienen un componente más próximo a la esfera de la realidad política. En este 
sentido, la legislación y el control se ubican en el ámbito procedimental de la política, que lleva a la formulación 
de políticas públicas y al seguimiento de las mismas mediante mecanismos muy diversos de rendición de 
cuentas, mientras que el control afecta también la responsabilidad política de los diferentes poderes del 
Estado”4. 

 
Función representativa 
Representación quiere decir “hacer presente en algún sentido algo que no está presente literalmente o de hecho”5, la 
idea que subyace en esta definición, aplicándola al Parlamento, es que quienes lo integran, es decir, los congresistas 
o parlamentarios (representantes), deben hacer presentes en aquel las demandas y expectativas de sus 
representados6. En esta misma línea Maurizio Cotta señala que representación es el acto a través del cual un 
representante actúa en nombre de un representado para la satisfacción, al menos en teoría, de los intereses de éste7. 
 

                                                 
1 COTTA, Mauricio. Parlamento. En: BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicala; y otros. Diccionario de Ciencia Política, Tomo II. México: Siglo XXI, 
1982. 
2 GARCÍA MONTERO, Mercedes. El Poder Legislativo: Los Parlamentos.  
En: http://www.usal.es/~dpublico/areacp/materiales/Poderlegislativo1.pdf  
3 Así, hay quienes consideran, como Mauricio Cotta en su trabajo Parlamentos y Representación (PASQUINO, Gianfranco (ed.). Manual de 
Ciencia Política. Madrid: Alianza Editorial. 1991), que el Parlamento tiene 3 funciones: de representación, de control sobre el gobierno y de 
elaboración política, y otros que identifican hasta 12 funciones: representativa, deliberativa, financiera, legislativa, de control, de orientación 
política, jurisdiccional, electoral, administrativa, de indagación, de comunicación y educativa (BERLIN VALENZUELA, Víctor. Derecho 
Parlamentario. México: Fondo de Cultura Económica. 2000) 
4 GARCÍA MONTERO, Mercedes. Op. Cit. 
5  Así lo define la politóloga Hannah Finichel Pitkin en el libro titulado “Concepto de Representación” (1985). Citada por: DAMMERT, Juan Luis. La 
representación parlamentaria en regiones de la selva peruana. En: http://palestra.pucp.edu.pe/portal/especial_02/analisis/10_01d.htm  
6 DAMMERT, Juan Luis. Op. Cit. 
7 COTTA, Mauricio. Parlamentos y representación. En: PASQUINO, Gianfranco (ed.). Op. Cit. 
 

http://www.usal.es/%7Edpublico/areacp/materiales/Poderlegislativo1.pdf
http://palestra.pucp.edu.pe/portal/especial_02/analisis/10_01d.htm
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Giovanni Sartori diferencia tres perspectivas de la representación: jurídica, sociológica y  política. La representación 
jurídica se basa en una idea moderna del mandato: el representante es aquel cuyos actos son imputables a la 
comunidad que representa, la cual, en virtud de esa representación, obedece las reglas de aquel. La representación 
sociológica, por su parte, hace referencia a la idea de identidad; desde esta perspectiva el representante sería aquel 
en el cual el representado se ve reflejado por pertenecer a la misma clase social, al mismo territorio o por practicar 
una ideología similar, por lo que, en la medida en que proyecta las características de los representados, se convierte 
en “un igual” que va a defender los intereses del votante; aquí ya aparece una idea de consentimiento, lo cual 
contrasta con la concepción de la representación jurídica en donde aquel no deja de ser un rasgo secundario 
respecto de la obediencia. Finalmente, la representación política se relaciona con la idea de control y responsabilidad 
del representante, este debe actuar con responsabilidad respecto de las exigencias de la ciudadanía que lo sostiene, 
debiendo, por ello, conseguir que se cumplan las exigencias normativas de esa sociedad que si no son satisfechas 
provocaran el retiro de la confianza8.  
 
Función legislativa 
La actividad legislativa, entendida como aquella destinada a la elaboración y aprobación de leyes, es una de las 
funciones clásicas de los Parlamentos modernos. Sin embargo, los sistemas políticos han sufrido transformaciones 
que han dado paso a que esta función no pertenezca únicamente a los Parlamentos, ya que el Poder Ejecutivo, por 
lo general, también posee atribuciones en lo que a elaboración y aprobación de leyes se refiere9. 
 
Función de control político 
Se puede definir al control parlamentario como uno de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades 
parlamentarias, con especial interés de las minorías y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del 
gobierno, lleve o no aparejada una sanción inmediata10. 
 
La función de control es una de las funciones fundamentales del Parlamento, inclusive, en la actualidad, hay quienes 
sostienen que, ante la cesión de autoridad al Ejecutivo por parte de los modelos de representación en materia de 
elaboración de políticas, la única tarea posible de los Poderes Legislativos es la supervisión, en el sentido de que con 
ello se asegura que el Ejecutivo va a rendir cuenta de sus actos, lo que impediría el abuso de poder, al mismo tiempo 
que la supervisión aumentaría la eficacia de las políticas. Los distintos ordenamientos institucionales de los países 
establecen mecanismos de control gubernamental distintos. Una definición amplia de la función de control incluye 
instrumentos como la aprobación de proyectos de ley elaborados por el gobierno, la convalidación de la actividad 
legislativa del Ejecutivo, la autorización para convocar referéndum, la autorización para declarar Estado de sitio, la 
facultad para la celebración de convenios internacionales o la aprobación del presupuesto. No obstante, los 
instrumentos que comúnmente son considerados como de control al gobierno son el juicio político (en regímenes 
presidencialistas), el retiro de la aprobación (en regímenes parlamentarios), las comparecencias o interpelaciones a 
altos funcionarios del gobierno, la presentación de mociones de censura, la creación de comisiones de investigación 
y las demandas de información al Ejecutivo11. 
 
Función de Legitimación 
La función legitimadora se deriva del carácter representativo del Parlamento, este no sólo transmite demandas y 
exigencias de la población, sino también manifestaciones de consenso y de disenso, de sostén político o de 
impugnación respecto de toda estructura de gobierno, las mismas que tendrán una cobertura de legitimidad en la 
medida en que provienen de una institución representativa de la población12. Una de las manifestaciones de esta 
función legitimadora la constituye la intervención del Parlamento en la conformación de otras instituciones en el 
Estado13. 

 
8 SARTORI, Giovanni. Elementos de Ciencia Política. Barcelona: Ariel, 1986. 
9 GARCÍA MONTERO, Mercedes. Op. Cit. 
10 MORA DONATO, Cecilia Judith. Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control político. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ciudad de México. 1998. 
11 GARCÍA MONTERO, Mercedes. Op. Cit. 
12 Ibíd. 
13 CAMINAL BADÍA, Miquel. Manual de Ciencia Política. Madrid: Tecnos.1996. 
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III. Las funciones del Parlamento Peruano
 
El Reglamento del Congreso de la República (el Reglamento) señala como funciones del Congreso de la República 
las siguientes: 
 
a) Función Legislativa: esta función comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución, de leyes 

y resoluciones legislativas, así como su interpretación, modificación  y derogación, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. A esto se le debe 
agregar la formulación de leyes. 

 
b) Función de Control Político: esta función comprende 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. A esto se le debe agregar los pedidos de interpelación y censura a 
los Ministros de Estado. 

 
c) Funciones Especiales: Se encuentran entre las mismas designar al Contralor General de la República, elegir al 

Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de 
Reserva y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le 
corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución 

 
De acuerdo con lo regulado por el Reglamento, la función legislativa y la de control político descritas en la 
segunda sección de este informe se encuentran expresamente contempladas, mientras que la función de 
representación y de legitimación por su carácter simbólico no se encuentran expresamente señaladas, no 
obstante, la función de representación se puede desprender la Constitución, cuando señala en su artículo 93º 
que “los congresistas representan a la nación”, y del propio Reglamento del Congreso cuando en su artículo 2º 
refiere que “el Congreso de la República es el órgano representativo de la Nación. Asimismo, la función de 
legitimación encuentra en las funciones especiales del Congreso una de sus manifestaciones.  

 
Mecanismos para ejercer las funciones del Parlamento 
Las funciones arriba referidas cuentan con sus respectivos procedimientos parlamentarios, así existe el 
procedimiento legislativo, los procedimientos de control político y los procedimientos especiales. En el marco de 
estos procedimientos, existen instrumentos procesales con los que cuentan los congresistas al interior del 
Parlamento, estos son: a) proposiciones parlamentarias, b) dictámenes y c) informes de comisiones. 
 
a)  Proposiciones parlamentarias: son instrumentos destinados a promover el desarrollo de los procedimientos 

parlamentarios, son los siguientes: (i) proposiciones de ley (ii) proposiciones de resolución legislativa, (iii) 
mociones de orden del día y (iv) pedidos de información.  

 
Las proposiciones de ley y de resolución legislativa son utilizadas para ejercer el derecho de iniciativa legislativa 
que poseen los congresistas y mediante ellas se promueve el proceso legislativo con la finalidad de alcanzar la 
aprobación de una ley o una resolución legislativa. 

 
Las mociones de orden del día, por su parte, son propuestas mediante las cuales los Congresistas ejercen su 
derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las 
relaciones con el Gobierno; proceden en los siguientes casos: solicitud de conformación de Comisiones de 
Investigación, pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o a los ministros en forma 
individual para informar, pedidos de censura o negación de confianza al Consejo de Ministros en su conjunto o a 
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los ministros en forma individual, pedidos de censura o proposición de confianza a los miembros de la Mesa 
Directiva del Congreso, pedidos para que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre cualquier asunto de 
importancia nacional y los pedidos de vacancia de la Presidencia de la República por permanente incapacidad 
física o moral. 

 
Los pedidos de información son proposiciones mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir 
la información que consideren necesaria a los Ministros y otras autoridades y órganos de la administración, a 
efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el 
ejercicio de sus funciones. Asimismo, se pueden efectuar para hacer sugerencias sobre la atención de los 
servicios públicos. 

 
b) Dictámenes: son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara de los estudios 

que realizan las Comisiones sobre las proposiciones de ley y resolución legislativa que son sometidas a su 
conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. 

 
c) Informes de Comisiones: son los instrumentos que contienen la exposición detallada del estudio realizado, de 

lo actuado y las conclusiones y recomendaciones de las Comisiones de Investigación, las de trabajo coordinado 
con el Gobierno y de aquellas que se conformen con una finalidad específica y deban presentar informe dentro 
de un plazo prefijado. Las Comisiones Ordinarias también presentan informes para absolver consultas 
especializadas. 

 
Derechos y deberes funcionales de los Congresistas 
Como es sabido, quienes integran el Congreso, es decir, los representantes de la Nación, reciben el nombre de 
Congresistas, y son estos quienes tienen la responsabilidad de hacer que el Congreso cumpla con las funciones 
señaladas líneas arriba.  
 
A efectos de que los congresistas cumplan con su misión, el Reglamento del Congreso establece derechos 
funcionales para los congresistas entre los cuales destacan: 
 
a) Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y cuando sean miembros, en las de la Comisión Permanente, 

de las Comisiones, del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces y de la Mesa Directiva, de acuerdo con las 
normas reglamentarias. Participar con voz pero sin voto, en las sesiones de cualquier otra comisión y de las que 
no sean miembros o, siendo integrantes de una de ellas, tenga la calidad de accesitario y el titular se encuentre 
presente. 

 
b) Pedir los informes que estimen necesarios a los órganos del Gobierno y de la Administración en general y 

obtener respuesta oportuna de ellos, en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 96° de la Constitución 
Política14. 

 
c)     Presentar proposiciones de ley y las demás proposiciones contempladas en el Reglamento del Congreso. 
 
d) Elegir y postular a los cargos de la Mesa Directiva del Congreso o de las Comisiones o ser designado miembro 

de la Comisión Permanente o del Consejo Directivo. 
 
e) Presentar pedidos por escrito para atender las necesidades de los pueblos que representen. 
 
f)     Contar con los servicios de personal, asesoría y apoyo logístico para el desempeño de sus funciones. 
 

                                                 
14 El referido artículo de la Constitución dispone que cualquier congresista puede pedir los informes que estime necesarios a los Ministros de 
Estado, al JNE, al Contralor General, al BCR, a la SBS, a los Gobiernos Regionales y Locales, y a las instituciones que señale la ley. 
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g) Recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

 
Asimismo, el referido Reglamento contempla deberes funcionales, entre los cuales destacan los siguientes: 
 
a) 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, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces, 
cuando sean elegidos o designados para integrar estos organismos. 

 
b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, así como respetar el Reglamento del 

Congreso. 
 
c)     Formular proposiciones debidamente estudiadas y fundamentadas.  
 
d) Mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus 

preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.  Asimismo, deben atender las 
denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y 
contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando 
regularmente sobre su actuación parlamentaria. 

 
e) Participar en el funcionamiento de las sedes descentralizadas del Congreso y en audiencias públicas con el 

apoyo de los organismos estatales de cada circunscripción, conforme aparecen demarcadas en el sistema del 
distrito electoral múltiple. 

 
f)     Presentar, luego de realizado un viaje oficial o de visita por cuenta del Congreso, un informe al Consejo Directivo 

sobre todo aquello que pueda ser de utilidad al Congreso o al país. De considerarlo conveniente, el Consejo 
Directivo puede acordar la reproducción del informe y disponer su envío a las Comisiones, a todos los 
Congresistas o a los órganos del Estado que pudieran tener interés en la información que contenga. 

 
IV. Algunos mecanismos para ejercer la función representativa y de legitimación en el Congreso peruano 
 
Como ya se señalo más arriba la función representativa del Parlamento implica que los congresistas deban hacer 
presentes las demandas y expectativas de sus representados, dos mecanismos interesantes y positivos para 
plasmar la mencionada función son las audiencias públicas, así como la rendición de cuentas (esta no es privativa de 
esta función). 
 
Audiencias Públicas 
Dentro de los deberes funcionales de los congresistas se encuentra su participación en audiencias públicas, lo cual 
incluye la posibilidad de que estos las propicien. 
 
Una Audiencia Pública es una instancia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, que permite 
a toda persona que pueda verse afectada o tenga un interés en el tema, expresar sus opiniones y propuestas; la 
finalidad de una Audiencia Pública es permitir y promover la participación ciudadana confrontando en forma 
transparente y pública opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones sobre las cuestiones 
puestas en consulta15. 
 
La realización de audiencias públicas permite a los congresistas acercarse a quienes representa brindándoles la 
oportunidad de que compartan con él y con la opinión pública sus intereses y aspiraciones sobre determinado tema, 
así la función representativa se enriquece, ya que posibilita que la participación de los representados no termine en la 
elección de los congresistas, sino que continúe mediante la interacción con la representación nacional. 

                                                 
15 Definición encontrada en: http://www.mejordemocracia.gov.ar/PreguntasFrecuentes.php#pregunta3  

http://www.mejordemocracia.gov.ar/PreguntasFrecuentes.php#pregunta3
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La rendición de cuentas 
Este mecanismo también se encuentra contemplado dentro de los deberes funcionales de los congresistas, el mismo 
permite que estos informen a quienes representan (los ciudadanos) sobre su actuación en el Parlamento (respecto 
de todas sus funciones), posibilitando que estos monitoreen la conducta de aquellos a efectos de que sea coherente 
con los ofrecimientos realizados en la campaña electoral. En consecuencia, el mecanismo referido sirve para que 
quienes votaron por determinado congresista puedan conocer si estos los representan en el Parlamento de la 
manera que ellos esperan y trasladan en él sus intereses y expectativas, razones por las cuales le otorgaron su voto. 
 
Las audiencias públicas y la rendición de cuentas: el caso del Congresista Washington Zeballos 
El congresista Washington Zeballos es uno de los parlamentarios que utiliza los mecanismos de audiencias públicas 
y de rendición de cuentas para plasmar la función de representación y de legitimación propias del cargo de 
congresista. Mediante la utilización de los mismos se legitima ante sus electores y ante la población en general. 
 
A manera de ejemplo, podemos señalar que el referido congresista en el mes de octubre de 2007 realizó una 
Audiencia Pública denominada: ¿Cómo aprovechar mejor los recursos del canon? En la misma comprometió a 
congresistas de diversas bancadas: Rafael Yamashiro (Unidad Nacional) 16 , Alejandro Rebaza (APRA), Yaneth 
Cajahuanca (Partido Nacionalista); asimismo, se invitó al asesor de la Congresista Gloria Ramos (UPP), la 
participación de estos congresistas y asesores revela la vocación de pluralidad de la audiencia pública realizada, así 
como la búsqueda de consensos. Por otra parte, en las audiencias se contó con la participación de alcaldes, 
representantes de la sociedad civil y la población en general. Todos tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos 
de vista sobre una eventual reforma de distribución de los recursos provenientes del canon. 
 
Por otra parte, un ejemplo del mecanismo de rendición de cuentas lo constituye la elaboración de un balance de 
gestión parlamentaria al final de cada legislatura por parte del despacho del Congresista Zeballos, en la misma se 
puede apreciar los proyectos que presentó, las iniciativas que apoyó, su desempeño dentro de las comisiones que 
integró, etc. 

 
En la medida en que en este informe hecho alusión al Congresista Washington Zeballos., en la siguiente página 
presentamos un cuadro con algunas de sus referencias con el objeto de informar a la población en general. 
 
Terminamos este informe señalando que Reflexión Democrática seguirá dando a conocer los mecanismos utilizados 
por otros congresistas que buscan la eficiencia y transparencia de la gestión legislativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 La participación del Congresista Yamashiro, en su calidad de Presidente de la Comisión de Ecomomía, es relevante para el consenso, en la 
medida en que dicha Comisión dictaminó siete proyectos que modifican la Ley del Canon.  
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Congresista Washington Zeballos Gámez 
 

   Partido Político: Unión Por el Perú 
     
    Bancada: Grupo Parlamentario Nacionalista Unión Por el Perú 
     
    Representa a: Moquegua 

 
Votos: 9 927 de 10,753,323 votos válidos, 0.09 % del total de votos válidos  
 
Temas en los que está interesado: presupuesto por resultados, ley orgánica del Poder Ejecutivo, descentralización y      
distribución del canon 
 
Año Legislativo 2007 
 
Vicepresidente – Comisión Ordinaria Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado 
Secretario –Comisión Ordinaria Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera 
Miembro – Comisión Permanente 
Miembro – Comisión Ordinaria Presupuesto y Cuenta General de la República 
Accesitario – Comisión Ordinaria Comercio Exterior 
 
Año Legislativo 2006 
Miembro – Consejo Directivo 
Miembro – Comisión Ordinaria Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado 
Miembro – Comisión Ordinaria Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera 
Miembro – Comisión Ordinaria y Cuenta General de la República  
Accesitario – Comisión Ordinaria Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte 

 
 


