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¿Qué pasó con el Broche de Oro? 
 
Por lo general el fin de un periodo o del cumplimiento de un mandato o encargo en una institución, suele ser 
una ocasión para hacer un balance: para resaltar los logros alcanzados durante ese lapso de tiempo. Así 
sucede tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, lo vivido la semana pasada en el Pleno 
del Congreso dista mucho de ser una clausura con Broche de Oro de la segunda legislatura ordinaria del 
periodo anual de sesiones 2007-2008. El día jueves 12 de junio finalizó oficialmente dicho periodo 
legislativo, el cual estuvo eclipsado por el enfrentamiento entre dos bancadas en pleno hemiciclo durante la 
sesión del pleno del día anterior. En dicha sesión mientras se debatían las tan esperadas reformas 
constitucionales, un grupo de congresistas se enfrentaron por el retorno a la Constitución de 1979. 
Lamentablemente una vez más el país entero fue testigo de lo difícil que es lograr un consenso en el actual 
Congreso de la República. Sobre todo cuando están en juego votaciones sobre temas de reforma 
constitucional que necesitan 81 votos para su aprobación. 
 
No sólo las últimas sesiones del Pleno del Congreso mostraron su peor cara si no que inclusive se ha 
llegado a plantear la posibilidad de su disolución, tratando de atenuarse ésta, en la observancia de un 
procedimiento previsto en la Constitución vigente. Todos los peruanos debemos ser concientes de la 
importancia de una institución como el Congreso de la República en un país democrático como el Perú, 
aunque no nos guste no queda más que apoyar su institucionalidad, porque se necesita democracia para la 
gobernabilidad y porque nosotros los elegimos como nuestros representantes por 5 años. Necesitamos 
proveer información técnica que ayude a la ciudadanía y a los propios congresistas a mejorar su gestión, 
una vez más, solo control de daños, y como medida correctiva debemos a futuro ser responsables en 
nuestra decisión a la hora de votar y exigir rendiciones de cuentas a nuestros representantes, no olvidemos 
que el poder emana del pueblo. 
 
Reflexión Democrática en esta ocasión presenta su informe cuantitativo así como el indicador de calidad de 
los proyectos de Ley que se presentaron en el Congreso de la República durante las sesiones de la 
Comisión Permanente del 16 de diciembre de 2007 al 29 de febrero del presente año, habiéndose 
presentado en este periodo 143 proyectos de ley, pero no quería dejar de dar a conocer nuestra opinión 
sobre los últimos acontecimientos que se suscitaron en el Congreso la semana pasada. 
 
Los medios de comunicación suelen abocar sus comentarios a la labor que realiza el Congreso durante las 
legislaturas ordinarias, no obstante, consideramos que la labor de la Comisión Permanente merece igual 
atención ya que durante este periodo se continúa con la presentación de iniciativas legislativas, con el 
debate de estas iniciativas, así como con la aprobación de las mismas. Reflexión Democrática considera 
que es importante que la ciudadanía esté al tanto del rol que ejerce la Comisión Permanente al ejercitar la 
delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorga durante su receso. En síntesis, la Comisión 
Permanente está encargada de velar por la continuidad de la función legislativa y de fiscalización del 
Congreso durante los recesos parlamentarios. La misma puede legislar siempre que el Pleno del Congreso 
le delegue facultades para tal efecto, indicando las materias específicas de la delegación y el plazo de la 
misma. Es importante que todos nos involucremos en el ejercicio de las funciones del Congreso, así como 
conocer los mecanismos y los órganos que lo conforman  y debemos observar con especial cuidado este 
periodo de receso en que opera la Comisión Permanente para que no sea usado como un “fast truck”.   
 

 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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I. Introducción 
 
En este boletín presentamos tanto el Balance de la Gestión Legislativa (análisis cuantitativo), como el Indicador de 
Calidad de los Proyectos de Ley presentados durante el periodo comprendido desde el 16 de diciembre de 2007 
hasta el 29 de febrero de 2008; consideramos importante analizar este periodo debido a que durante el mismo se da 
la delegación de facultades a la Comisión Permanente, en virtud de la cual  la producción legislativa es casi  tan 
prolifera, en proporción, como una legislatura ordinaria y Reflexión Democrática siempre insistirá en la importancia 
de lograr una mayor eficiencia en la gestión legislativa la misma que no se mide en número de proyectos de ley si no 
en la calidad de los mismos: menos cantidad pero de mejor calidad. 

 
Es la primera vez que Reflexión Democrática elabora un informe sobre el trabajo desarrollado por la Comisión 
Permanente durante el receso parlamentario, como  se sabe  esta comisión está conformada por 24  congresistas 
titulares y legisla por delegación durante el receso parlamentario, especialmente  en el periodo comprendido entre la 
primera y segunda legislatura de cada año, que dura aproximadamente 2 meses y medio. 

 
Respecto al análisis cuantitativo podemos observar que el número de proyectos de ley presentados durante el 
periodo señalado ha disminuido en comparación con el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2006 hasta 
el 28 de febrero de 2007, lo cual nos indica que en el periodo en el cual la Comisión Permanente legisla en virtud de 
las facultades delegadas, la tendencia a presentar proyectos de ley ha sido decreciente,  tendencia que se debería 
mantener debido  a que durante el periodo de receso se esperaría que los congresistas cumplan mas bien su 
función de representación. 

  
Por otro lado, durante el periodo en que legisló la Comisión Permanente se aprobaron 12 proyectos de ley de los 
que se presentaron durante este mismo periodo y 26 proyectos de ley  de los que fueron presentados en legislaturas 
anteriores, totalizando 38 iniciativas legislativas aprobadas por la Comisión Permanente en ejercicio de  la 
delegación de facultades legislativas.  

 
De estos resultados, podemos observar que la Comisión Permanente en dos meses y medio, aprobó un número 
significativo de proyectos de ley, pero de calidad inferior a las que se aprobaron durante la legislatura ordinaria 
anterior. 
 
Con respecto al análisis cualitativo, para analizar la función legislativa durante el periodo señalado se ha empleado la 
misma metodología utilizada para obtener el Indicador de Calidad de los Proyectos de Ley presentados durante la 
primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2007-2008 (Ver Informativo Nº 128), evaluándose los 
proyectos de ley en tres grandes áreas: (i) Dominio de la técnica legislativa en el análisis costo beneficio, (ii) Prioridad 
y (iii) Efectividad. 
 
Cabe señalar que en la medida que vamos realizando los análisis respectivos así como recibiendo algunas 
sugerencias identificamos algunos criterios que podrían ayudar a mejorar nuestro indicador, por lo que iremos 
incorporando estos cambios para seguir perfeccionándolo en los análisis futuros, sin embargo, por efectos de 
comparación mantendremos la misma metodología para el periodo anual de sesiones 2007-2008.  
 
Por otro lado, como ya se mencionó, Reflexión Democrática continúa premiando la calidad versus la cantidad, por lo 
que la utilización de promedios para evaluar a los congresistas favorece a quienes presentan menos proyectos de ley 
o a aquellos que presentando un mayor número de proyectos se aseguran de mantener la calidad de los mismos, de 
esta manera, un congresista que presenta pocos proyectos de buena calidad tendrá más probabilidades de tener un 
mejor promedio respecto a aquel que presenta más proyectos de menor calidad (en este último caso existirá más 
probabilidad de que un proyecto de mala calidad le disminuya el promedio).  
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• Criterios aplicados en la evaluación de los proyectos de ley 
 
Una vez más, presentamos la plantilla que contiene los criterios con que han sido evaluados los proyectos de ley 
presentados en el periodo analizado, así como las ponderaciones de cada uno de ellos. Las prioridades se han 
mantenido de acuerdo a la  encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado: Resumen de Encuestas a la Opinión 
Pública. En Opinión Data, Número 87, Lima, abril de 2007. 
 

Datos del Proyecto de Ley
Nº
Entidad propositora:
     Si fuera el Congreso
          Bancada propositora:
          Congresista propositor:
Estado de trámite:
1. Dominio de técnica legislativa en el análisis Costo Beneficio
Item Puntaje posible
Información estadística relevante y suficiente* 2
Estimación de costos para el Estado 2
Estimación de costos para la sociedad 2
Cuantificación del beneficio 2
Otras referencias relevantes (a investigaciones, legislación comparada, etc). 2
Total 0
Ponderación 25%
Puntaje ponderado 0
2. Prioridad**
Item Puntaje posible
Desempleo 10
Pobreza 10
Corrupción 10
Delincuencia / falta de seguridad 8
Educación inadecuada 8
Narcotráfico y consumo de drogas 8
Abusos de las autoridades / violación 6
Salud pública inadecuada 6
Desigualdad / diferencias entre ricos y pobres 6
Terrorismo / subversión 4
Falta de democracia 4
Falta de nacionalismo 4
Centralismo 3
Falta de agua potable y alcantarillado 3
Otros*** 2
Total
Ponderación 30%
Puntaje ponderado 0
3. Efectividad
3.1. Impacto del beneficio
Nivel Puntaje posible
Nacional 10
Regional 6
Local 2
Total
Poderación 10%
Puntaje ponderado 0
3.2. Tipo de beneficiarios
Nivel Puntaje posible
Vulnerables 10
No vulnerables 0
Total
Ponderación 5%
Puntaje ponderado 0
3.3. Efectividad para resolver el problema planteado.
Nivel Puntaje posible
Óptima 10
Parcial 5
Deficiente 0
Total
Ponderación 30%
Puntaje ponderado 0

TOTAL GENERAL  
 

Cabe destacar que al igual que en nuestro informativo Nº 128, se han excluido del análisis ciertos proyectos que, por 
su naturaleza, no son susceptibles de análisis costo beneficio o no pueden ser evaluados con los mismos criterios 
que la mayoría de iniciativas legislativas. Esta es la relación: 
 

 Las proposiciones para la aprobación de convenios, protocolos y acuerdos de residencia.  
 Las proposiciones de resolución legislativa autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la 

República.  
 La proposición de resolución legislativa de autorización de viaje al exterior del Presidente de la República. 
 Las proposiciones que otorgan pensiones de gracia. 

4 
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 Proyecto de ley presentado por la Contraloría General de la República que propone modificar el artículo 3º del 
Decreto Legislativo Nº 993.  
 

Finalmente, no se evaluaron los siguientes proyectos de ley debido a que sus textos no se encontraron disponibles 
en la web del Congreso de la República: 
 

 Proyecto de Ley N 02127/2007-CR del APRA: que propone promover la institucionalización de universidades 
públicas de reciente creación. 

 Proyecto de Ley N 2118/2007-PE: Propone exceptuar al Poder Ejecutivo de la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 3º de la Ley Nº 27619, para las autorizaciones de viajes al exterior que estén estrictamente relacionados 
a temas de seguridad nacional. 

 
II. La Comisión Permanente del Congreso 
 
La Comisión Permanente es un órgano del Congreso de la República conformado de acuerdo con la Constitución y el 
Reglamento del Congreso, por un número de congresistas no menor de 20 ni mayor de 30, los mismos que deben 
ser propuestos al Pleno del Congreso por los diferentes grupos parlamentarios para su elección, guardando la 
proporcionalidad de representantes de cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso. El Presidente y los 
Vicepresidentes del Congreso también conforman la Comisión Permanente con los mismos cargos. 
 
En el periodo anual de sesiones 2007-2008, la Comisión Permanente ha sido conformada por 24 miembros: 
 

Miembros Bancada 
Luis Gonzáles Posada  (Pres.) 
Aldo Estrada                 (Vicepres.) 
Martha Moyano.            (Vicepres.) 
Carlos Torres Caro.      (Vicepres.) 
Mercedes Cabanillas. 
Hilda Guevara. 
Anibal Huerta. 
Jhony Peralta. 
Alejandro Rebaza. 
Franklin Sánchez. 
Cayo Galindo. 
Isaac Mekler. 
Fredy Otárola. 
Pedro Santos 
Lourdes Alcorta. 
Luis Galarreta.  
Guido Lombardi. 
Karina Beteta. 
Washington Zeballos. 
Margarita Sucari. 
Carlos Bruce. 
Víctor García Belaunde. 
Rolando Reátegui. 
Ricardo Pando. 

APRA 
UPP 

Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF) 
Grupo Parlamentario Especial (GPE) 

APRA 
APRA 
APRA 
APRA 
APRA 
APRA 

Partido Nacionalista (PN) 
Partido Nacionalista (PN) 
Partido Nacionalista (PN) 
Partido Nacionalista (PN) 

Unidad Nacional (UN) 
Unidad Nacional (UN) 
Unidad Nacional (UN) 

UPP 
UPP 
UPP 

Alianza Parlamentaria (AP) 
Alianza Parlamentaria (AP) 

Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF) 
Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF) 

Fuente: Congreso de la República 
   Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Visto esto, la Constitución y el Reglamento del Congreso le encargan a la Comisión Permanente el cumplimiento de 
las siguientes funciones: 
 

 Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República. 
 Ratificar la designación del Presidente del Banco Central  de Reserva y del Superintendente de Banca y 

Seguros. 
 Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del Presupuesto, durante el receso 

parlamentario. 

http://www.congreso.gob.pe/organizacion/FichaCongresista.asp?C_Periodo=2006&C_Persona=0278
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 Ejercitar la delegación de facultades legislativas que el Congreso le otorgue. 
 Autorizar, en defecto del Pleno del Congreso, el procesamiento judicial de los congresistas o la privación de la 

libertad o el enjuiciamiento de congresistas en caso de delito flagrante. 
 Acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de 

Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a 
los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General  por 
infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años 
después de que hayan cesado en éstas. 

 Designar a los 10 Miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y  aprobar el plazo dentro del 
cual esta realizará las respectivas investigaciones y presentará sus informes1. 

 En caso de disolución del Congreso, examinar y elevar a un nuevo Congreso, una vez que éste se instale, los 
Decretos de Urgencia mediante los cuales legisla el Poder Ejecutivo. 

 
Además, es necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución y el artículo 45 del Reglamento 
del Congreso, la facultad que posee el Presidente de República para disolver el Congreso no alcanza a la Comisión 
Permanente, es decir, esta no puede disuelta por aquel.  
 
Delegación de facultades  a la Comisión Permanente 
En lo que respecta a la función legislativa, la Comisión Permanente se encarga de asegurar la continuidad de la 
misma durante el receso parlamentario2 siempre que el Pleno del Congreso le delegue facultades para tal efecto, 
aunque, dicha atribución no es exclusiva del referido receso.  
 
La Constitución señala que a la Comisión Permanente se le pueden delegar facultades para legislar, pero no en 
materias relativas a: reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de 
Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República3. Complementariamente, el Reglamento del Congreso 
señala que deben indicarse la materia específica de la delegación y el plazo de la misma4.  
 
De otro lado, tampoco se puede delegar a la Comisión Permanente facultades para decidir en asuntos que, de 
acuerdo a la Constitución y al Reglamento del Congreso, requieren votación calificada o le competen en exclusiva al 
Pleno del Congreso. Sin embargo, estos asuntos sobre los que tampoco puede decidir la Comisión Permanente no 
corresponden, en estricto, a atribuciones para legislar, ya que se tratan asuntos de otra índole, como por ejemplo: la 
aprobación del la conformación del cuadro de comisiones, la solicitud de ampliación de legislatura, el acuerdo sobre 
la suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, la admisión de la solicitud de vacancia del 
Presidente de la República y el acuerdo para la declaración de la misma, aprobación del dictamen, la elección del 
Defensor del Pueblo y de los Magistrados del Tribunal Constitucional, etc. 
 
Ahora bien, las materias sobre las que sí puede legislar la Comisión Permanente deben estar contenidas en 
proyectos de ley 5  que tienen que seguir, necesariamente, el trámite establecido en la Constitución y en el 
Reglamento del Congreso6. Así, deben enviarse a las comisiones respectivas del Congreso para su estudio, para 
ello se deben de cumplir con los requisitos formales al momento de su presentación y ser registradas y publicadas en 
el Portal del Congreso, asimismo, deben ser dictaminadas por la o las respectivas comisiones y el dictamen ser 
publicado en el Portal del Congreso, la Gaceta del mismo o el Diario Oficial El Peruano, siete días antes de su 
debate. 
 

 
1 El Reglamento del Congreso, además, le encarga a la Comisión Permanente otras funciones relacionadas con el procedimiento de acusación 
constitucional. 
2 También, se encarga de asegurar la continuidad de la función de control político durante el receso parlamentario (BERNALES, Enrique. La 
Constitución 1993. Análisis Comparado. Editora RAO. Lima.1999. p. 470.) 
3 Artículo 101 de la Constitución  
4 Artículo 81, inciso f), del Reglamento del Congreso. 
5 Existen proyectos de ley y proyectos de resolución legislativa. 
6 Artículo 105 de la Constitución y 77 y 78 del Reglamento del Congreso. 
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Sin embargo, el Reglamento del Congreso señala que la Junta de Portavoces del Congreso7, con la aprobación de 
los tres quintos de los miembros del Congreso allí representados, puede exonerar a los proyectos de ley de los 
trámites de envío a comisiones y prepublicación, pero si se tratara de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con 
carácter de urgente, estas exoneraciones deben ser aprobadas solo por la mayoría del número legal de los miembros 
del Congreso representado en la referida Junta8. 
 
La delegación de facultades a la Comisión Permanente en el periodo analizado 
Mediante Resolución Legislativa del Congreso Nº 010-2007-CR, este último le delegó facultades legislativas a la 
Comisión Permanente del 16 de Diciembre de 2007 al 29 de Febrero de 2008. De acuerdo con la referida 
Resolución, los asuntos sobre los que la Comisión Permanente podía legislar eran los siguientes9: 
 
1. Los Dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa, y otras proposiciones que se encuentren en la 

Agenda del Pleno del Congreso, y los que se acuerden por la Junta de Portavoces, conforme a sus atribuciones. 
2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia. 
 
Se puede apreciar que la delegación es sumamente abierta ya que no se señalan específicamente las materias 
sobre las cuales la Comisión Permanente podrá legislar; ello, no se ajusta a lo prescrito por el Reglamento del 
Congreso, ya que este exige que se indique la materia específica de la delegación. No obstante, esta situación se ha 
venido repitiendo en los últimos actos de delegación de facultades del Congreso a la Comisión Permanente, 
inclusive, en el último que se acaba de producir el pasado 12 de junio. 
 
El receso parlamentario 
El denominado receso parlamentario se produce al concluir cada una de las dos legislaturas que componen un 
periodo anual de sesiones del Congreso, así, se produce un receso entre el 16 de Junio y el 26 de Julio del mismo 
año y otro entre el 16 de Diciembre de un año y el 28 o 29 de Febrero del año siguiente10, ello, siempre que no se 
amplíen las legislaturas.  
 
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, en el periodo de receso parlamentario debe sesionar la Comisión 
Permanente11, la cual debe ejercer las funciones que le encargan la Constitución y el referido Reglamento, entre las 
que se encuentra, como ya hemos señalado líneas arriba, el ejercer facultades legislativas, previa delegación del 
Congreso. 
 
Ahora bien, de la lectura del Reglamento del Congreso se desprende que el Pleno del Parlamento debe dejar de 
sesionar durante el receso parlamentario, pero, no regula nada respecto a si durante ese periodo deben de seguir 
sesionando las Comisiones Ordinarias del Congreso o si deben de seguir presentándose proyectos de ley, entre 
otras labores parlamentarias de los congresistas; solo existe una disposición (artículo 88, inciso “j”) que señala que 
las Comisiones de Investigación conservan sus facultades, actividades y plazos durante el referido receso.  
 
A pesar de la referida omisión, es una práctica parlamentaria que las Comisiones Ordinarias continúen sesionando y 
se sigan presentando proyectos de ley durante el periodo de receso, por ello, sería importante que el Reglamento del 
Congreso defina con claridad si las comisiones deben de sesionar y si se deben de seguir presentando proyectos de 
ley durante dicho periodo, al respecto existe, actualmente en el Congreso, el Proyecto de Ley Nº 2129/2007-CR 
 
 
 
 

 
7 La Junta de Portavoces del Congreso está compuesta por la Mesa Directiva del Congreso y por un portavoz de cada Grupo Parlamentario, quien 
tiene voto proporcional al número de miembros que compone su Grupo. 
8 Artículo 31-A del Reglamento del Congreso. 
9 Se exceptuaron expresamente de la delegación las materias que la Constitución y el Reglamento prohíben. 
10 De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento del Congreso, la primera legislatura de un periodo anual de sesiones se inicia el 27 de Julio y 
culmina el 15 de Diciembre, mientras que la segunda se inicia el 1 de Marzo y finaliza el 15 de Junio. 
11 Ello no obsta para que la Comisión Permanente se reúna en los demás casos señalados por la Constitución y el Reglamento del Congreso 
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III. Balance de Gestión Legislativa del Congreso – Comisión Permanente Periodo 16 de diciembre de 2007 al 
29 de febrero de 2008 

 
El número de proyectos de ley (PL) que se presentaron durante el periodo de sesiones de la Comisión Permanente 
(16 de diciembre de 2007 al 29 de febrero de 2008) ha sido menor respecto al mismo periodo de la Comisión 
Permanente  que ejerció facultades delegadas durante el periodo de receso parlamentario 2006-2007.   
 
En el periodo de sesiones analizado de la Comisión Permanente se han presentado 143 proyectos de Ley, 
habiéndose disminuido en 28% el número de proyectos de ley presentados, si lo comparamos con el trabajo de dicha 
Comisión en el periodo 2006-2007. Esta disminución no debe ser interpretada como negativa, si se considera que 
cantidad no es sinónimo de calidad, por lo que un número muy elevado de proyectos de ley presentados no refleja la 
mejora de la calidad de los mismos sino probablemente una menor reflexión.  
 

Número de PL presentados durante el presente gobierno
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   Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

 
 
Por otro lado, del total de proyectos de ley presentados durante el periodo analizado, podemos resaltar que los 
principales proponentes fueron, como es usual, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. 

 

Proponente PL %
Congreso de la República 100 70%
Poder Ejecutivo 30 21%
Instituciones con iniciativa legislativa 13 9%
TOTAL 143 100%
Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Proyectos de Ley presentados a la Comisión Permanente 2007-2008

 

8 
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Proyectos de Ley presentados 
16/12/2007-29/02/2008

70%

21%

9%

Congreso de la República Poder Ejecutivo Instituciones con iniciativa legislativa

 
     Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, durante este periodo el Congreso de la República presentó la 
mayoría de proyectos (el 70%), siendo que  7 de ellos se convirtieron en Ley (el 7%).  
 

Congreso de la República PL %
Aprobadas 7 7%
Pendientes 93 93%
TOTAL 100 100%
Fuente:  Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Proyectos de Ley presentados a la Comisión Permanente 2007-2008

 
 
Después del Congreso, es el Poder Ejecutivo la instancia que presento más proyectos de Ley, con 30 propuestas 
(21% del total), de las cuales 5 se convirtieron en leyes (17% del total) 

 

Poder Ejecutivo Proyectos %
Aprobadas 5 17%
Pendientes 25 83%

TOTAL 30 100%
Fuente:  Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Proyectos de Ley presentados a la Comisión Permanente 2007-2008

 
 
El tercer grupo proponente de leyes esta conformado por las entidades que tienen iniciativa legislativa, como los 
Gobiernos Regionales y Locales, los Colegio Profesionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la ONPE, el JNE, 
la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, RENIEC, 
entre otros. En el cuadro siguiente se puede apreciar qué instituciones presentaron proyectos de ley. 
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Instituciones con iniciativa legislativa PL
Gobiernos Locales 4
Gobiernos Regionales 3
Colegios Profesionales 1
Iniciativa Ciudadana 1
JNE 2
Contraloría General de la República 2
TOTAL 13

Proyectos de Ley presentados a la Comisión Permanente 
2007-2008

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática  
 
La participación de estos en la presentación de propuestas representó el 9% del total, no habiéndose aprobado 
ninguna de ellas durante el periodo analizado.  
 
Otro aspecto que se ha considerado importante analizar es el número de proyectos presentados por los distintos 
grupos parlamentarios. A continuación se puede apreciar qué porcentaje del total de propuestas hechas por el 
Congreso de la República correspondió a cada agrupación. 

Proyectos de Ley presentados por grupo parlamentario

31%

20%19%

18%

5% 4% 3%

Unión por el Perú Partido Nacionalista
Multipartidario Partido Aprista Peruano
Unidad Nacional Alianza Parlamentaria
Grupo Parlamentario Fujimorista

 
  Fuente: Congreso de la República/ Elaboración: Reflexión Democrática 

 
Como se puede observar en el gráfico anterior, Unión por el Perú fue el grupo parlamentario que presentó, el mayor 
número de proyectos de Ley.  

 
IV. Indicador de Calidad de los Proyectos de Ley – Comisión Permanente Periodo 16 de diciembre de 2007 al 

29 de febrero de 2008 
 

• Iniciativas legislativas con el mejor puntaje 
 
Como podemos ver en el Cuadro 1 el proyecto de ley que propone modificar el artículo 369º del Código Penal, a fin 
de penalizar las conductas de los candidatos o de ex autoridades que perturban el gobierno de un pueblo a través de 
actos violentos, del Jurado Nacional de Elecciones es el que ha obtenido el puntaje más alto entre los proyectos 
presentados al Congreso de la República. Tiene un adecuado dominio de la técnica legislativa, toca un tema 
importante que es la democracia y en el aspecto de efectividad obtiene puntajes altos: el impacto del beneficio es 
nacional y la efectividad para resolver el problema es óptima.  
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Ningún proyecto obtuvo los 10 puntos que es el máximo puntaje, lo cual demuestra que las instituciones que ejercen 
iniciativa legislativa, aún no logran conjugar adecuadamente los tres aspectos básicos que se debe tener en cuenta 
al momento de elaborar un proyecto de ley, según Reflexión Democrática: prioridad, efectividad y dominio de la 
técnica legislativa, como lo mencionáramos en nuestro Informativo Nº 128.  

 
Cuadro 1 

 

1 02060/2007-JNE Jurado Nacional de Elecciones (1) 7.70
2 02059/2007-JNE Jurado Nacional de Elecciones (2) 6.87
3 02084/2007-CR Lourdes Alcorta (3) 6.47
4 02062/2007-CR Javier Valle Riestra (4) 6.27
5 02156/2007-CR Rosario Sasieta (5) 6.10
6 02063/2007-CR María Sumire (6) 6.05
7 02076/2007-CR Víctor Mayorga (7) 5.97
8 02137/2007-CR Juan Carlos Eguren (8) 5.85
9 02028/2007-PE Poder Ejecutivo (9) 5.85
10 02108/2007-CR María Sumire/Víctor Mayorga (10) 5.45

02106/2007-CR Oswaldo Luizar (11) 5.45
11 02129/2007-CR Martha Hildebrandt (12) 5.43
12 02079/2007-PE Poder Ejecutivo (13) 5.03

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

LOS 13 PROYECTOS DE LEY APROBADOS

Ubicación
Número de Proyecto de 

Ley
Proponente

Puntaje 
Obtenido

 
 

1Propone modificar el artículo 369º del Código Penal, a fin de penalizar las conductas de los candidatos o de ex autoridades que perturban el gobierno de un pueblo a 
través de actos violentos 
2.  Propone modificar los artículos 8º, 13º y 17º de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos, De las Actas de Constitución de Comités; Cancelación de la inscripción y 
Movimientos y Organizaciones Políticas de alcance local, respectivamente. 
3.  Propone incorporar el artículo 5º a la Ley Nº 29194, Ley que precisa los casos de pérdida de patria potestad. 
4Propone incorporar un párrafo al artículo 61º del Código de Procedimientos Penales, referente a los dictámenes periciales. 
5.  Propone modificar el artículo 46º del Código Civil, Fin de la incapacidad de mayores de 16 años por matrimonio o título. 
6.   Propone modificar el artículo 24º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referente a exonerar del pago de tasas judiciales para las comunidades campesinas y 
nativas, así como para los integrantes de dichas organizaciones. 
7.  Propone incluir el artículo XII del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, Principio de inversión de la carga de la prueba. 
8.  Propone modificar el artículo 20ª del TUO de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, respecto de la extensión de los contratos de exploración y explotación. 
9.  Propone sustituir el artículo 38º del Código Tributario, mediante el cual se establecen la aplicación de intereses a las devoluciones por créditos por tributos. 
10Propone excluir a la Región Cusco de los alcances de la Ley Nº 29167, Ley que establece el Procedimiento Especial y Transitorio para la edificación, Ampliación o 
remodelación de Establecimientos de Hospedaje. 
11. Propone adicionar la Tercera Disposición Complementaria a la Ley Nº 29167, Ley que establece el procedimiento especial y transitorio para las licencias de 
edificación, ampliación o remodelación de establecimientos de hospedaje, referente a excluir de los alcances de la ley a todas las municipalidades comprendidas en la 
Región del Cusco. 
12Propone modificar el artículo 51º del Reglamento del Congreso, sobre las sesiones de las Comisiones Ordinarias, Especiales y de Ética durante el receso 
parlamentario. 
13. Propone restablecer la vigencia del artículo 4º de la Ley Nº 28575, Ley de Inversión y Desarrollo de la Región San Martín y Eliminación de Exoneraciones e 
Incentivos Tributarios, y deroga la Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29175, Ley que complementa el Decreto Legislativo 978. 

 
• Los 10 congresistas con mejor promedio en el Indicador de Calidad de los Proyectos de Ley (ICPL) 

presentados. 
 
Con relación al desempeño individual de los congresistas, en el siguiente cuadro se puede observar que el 
congresista Javier Valle Riestra es quien obtuvo el mejor promedio, presentando un sólo proyecto de ley; lo cual 
sigue reforzando nuestra idea de que no es necesario presentar un número elevado de iniciativas, sino presentar 
únicamente las necesarias de la mejor calidad posible.  
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Cuadro 2 
 

1 Javier Valle Riestra APRA 1 6.27
2 Rosario Sasieta AP 1 6.10
3 Martha Hildebrandt GPF 1 5.43
4 José Macedo APRA 1 4.97
5 María Sumire PN 7 4.63
6 Víctor Mayorga PN 3 4.62
7 Washington Zeballos UPP 1 4.37
8 Lourdes Alcorta UN 2 4.29
9 Juan Carlos Eguren UN 2 4.04

10 Carlos Bruce AP 1 3.97

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

Número de Proyectos de Ley 
Presentados- Analizados

LOS 10 CONGRESISTAS CON EL MEJOR PROMEDIO EN EL INDICADOR DE CALIDAD

Ubicación Congresista Proponente Bancada
ICPL 

(PROMEDIO)

 
 
Como se puede observar del cuadro precedente, de los 10 congresistas que obtuvieron los mejores promedios, sólo 
3 de ellos superaron la nota aprobatoria de  5 puntos. 
 
• Los 9 congresistas con el mayor número de proyectos de ley presentados 
 
En el siguiente cuadro se puede observar que los congresistas que han presentado más de tres proyectos de ley 
tienen un puntaje menor a 5. Asimismo, cabe anotar que de los 132 proyectos de ley evaluados por Reflexión 
Democrática que han sido presentados por congresistas, 48 (36.36%) de ellos fueron presentados por los 9 
congresistas con el mayor número de proyectos de ley. 
  
El índice de correlación, el cual mide la relación existente entre la nota obtenida y el número de proyectos de ley 
presentados, resultó ser de -0.02, el resultado tiene un valor bajo; sin embargo, se confirma la relación negativa 
existente, es decir, mientras mayor es el número de proyectos de ley presentados menor es el índice de efectividad 
obtenido.    
 

Cuadro 3 
 

1 Alvaro Gutiérrez UPP 14 3.19
2 María Sumire PN 7 4.63
3 Mercedes Cabanillas APRA 6 3.18
4 Isaac Mekler PN 4 3.15

José Saldaña UPP 4 2.30
Rosa Venegas PN 4 2.60

5 Aníbal Huerta APRA 3 3.31
Luis Wilson APRA 3 2.76
Víctor Mayorga PN 3 4.62

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

CONGRESISTAS CON MAYOR PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS

Ubicación Congresista Proponente Bancada Número de Proyectos de Ley 
Presentados- Analizados

ICPL 
(PROMEDIO)

 
 

• Promedios obtenidos por las bancadas 
 
En cuanto a los resultados por bancada, en el siguiente cuadro se puede observar que todas las bancadas tienen 
puntajes promedios por debajo del 5. Sin embargo, las notas obtenidas por cada una no son sustancialmente 
distintas (la diferencia entre la mayor y la menor es de sólo 1.13). Además, se debe resaltar que la bancada que 
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ocupa el primer puesto es la misma que lo ocupó  en el Indicador de Calidad de los Proyectos de Ley de la legislatura 
2006-2007 y en la primera legislatura 2007-2008. Sin embargo, con esta información podemos afirmar que los 
puntajes obtenidos todavía dejan mucho que desear. 
 

Cuadro 4 
 

1 UN 5 4.12
2 GPF 3 3.
3 AP 4 3.80
4 MULTIPARTIDARIO 17 3.67
5 PN 21 3.
6 APRA 17 3.12
7 UPP 30 2.99

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

RANKING POR BANCADAS
ICPL 

(PROMEDIO)
Ubicación Bancada Número de Proyectos de Ley 

Presentados- Analizados

95

40

 
 

• Resultados obtenidos por las instituciones con iniciativa legislativa 
 
El siguiente cuadro presenta el promedio de los puntajes obtenidos por los proyectos de ley presentados por las 
instituciones con iniciativa legislativa y el número de proyectos presentados por ellos durante el periodo 16 de 
diciembre del 2007 al 29 de febrero del 2008. 
 
Los resultados muestran que sólo el Jurado Nacional de Elecciones obtuvo un  indicador de calidad superior a 5. En 
la evaluación realizada en nuestro Informativo Nº 128, dicha institución quedó en segundo lugar, lo cual indica la 
preocupación del Jurado Nacional de Elecciones en mantener la calidad de sus iniciativas legislativas.  
 
Cabe resaltar que los ciudadanos también tienen iniciativa legislativa y para ello, deben presentar su propuesta al 
Congreso de la República, con las firmas del 0.3% de la población electoral. Entre los meses de diciembre y febrero 
se presentó una iniciativa de este tipo, que plantea un proyecto de ley para la Universalización de la Seguridad Social 
y Aseguramiento Universal en Salud. 

Cuadro 5 
 

Ubicación INSTITUCION PROPONENTE Número de Proyectos de Ley 
Presentados- Analizados**

ICPL 

(PROMEDIO)
1  JNE 2 7.29

2
CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 1 4
3 INICIATIVA CIUDADANA 1 4.55
4 COLEGIOS PROFESIONALES (1) 1 4.35
5 PODER EJECUTIVO 23 3.89
6 CONGRESO DE LA REPUBLICA 97 3.34
7 GOBIERNOS REGIONALES (2) 3 2.89
8 GOBIERNOS LOCALES (3) 4 2.81

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática 

RESULTADOS POR ENTIDADES *

.63

 
 
* Las siguientes instituciones con derecho a iniciativas legislativas no presentaron proyectos de ley en la  legislatura evaluada: Banco Central de Reserva, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Banca y Seguros, ONPE, Poder Judicial, Ministerio Público, RENIEC  y el 
Tribunal Constitucional.  
1.  Colegio de Enfermeros del Perú  (1).  
2. Incluye: Gobierno Regional del Callao (1), Gobierno Regional del Cusco (2).  
3. Incluye: Municipalidad Distrital de Jesús María (1), Municipalidad Provincial de Cañete (1), Municipalidad Provincial de Huarmey (1), Municipalidad Distrital 
de Huanca-Provincia de Caylloma Arequipa (1). 
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• Evaluación de los proyectos de ley  presentados que fueron aprobados por la Comisión Permanente 
 
De las 143 iniciativas legislativas presentadas en la última legislatura, la Comisión Permanente aprobó 1212. No 
obstante, sólo 9 de las 12 regulan materias que se pueden calificar como de carácter ordinaria, mientras que las 
otras 3 son leyes de distinta naturaleza y están constituidas por autorizaciones de viaje al extranjero del Presidente 
de la República (1), autorizaciones para el ingreso de personal militar extranjero (1) y la Resolución Legislativa del 
Congreso de la República, que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar del 16 de diciembre de 
2007 al 29 de febrero de 2008. 
 

Cuadro 6 
 

Cantidad
Proyectos de ley presentados (*) 143
Proyectos de Ley evaluados por RD 132
Proyectos de ley aprobados 12
Proyectos de ley aprobados y evaluados por Reflexión Democrática 9

(*) Fueron 144. Congreso anuló un número de proyecto de ley 
Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Comisión Permanente (17 de diciembre del 2007 al 29 de febrero del 2008)

 
 

En el siguiente cuadro se puede observar que de las iniciativas legislativas susceptibles de evaluación que fueron 
aprobadas por la Comisión Permanente, sólo 1 de las 9 alcanzó a obtener más de la mitad del puntaje posible de 
nuestro Índice de Calidad de los Proyectos de Ley. Las otras 8 obtuvieron una calificación baja.  
 

Cuadro 7 
 

1 02028/2007-PE
p g p

intereses a las devoluciones por créditos por tributos. Ejecutivo 5.85

2

02112/2007-PE
Propone autorizar un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, hasta 
por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 141 403 959,00) a favor del Ministerio de Educación. Ejecutivo 4.65

3

02045/2007-PE Propone precisar en el artículo 3º de la Ley Nº 27415 que los límites Este y Sur Este de la provincia de Tacna con 
los territorios de las Repúblicas de Bolivia y Chile, corresponden a la línea de frontera internacional que se inicia 
en la intersercción del río Caño con el límite internacional Perú - Bolivia. Ejecutivo 4.35

4
02040/2007-CR Propone precisar los alcances de la Ley Nº 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios 

turísticos de los bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Luis Wilson APRA 3.95

5
02033/2007-CR Propone declarar de necesidad y utilidad pública la implementación y ejecución del Proyecto Especial 

Hidroenergético del Alto Piura. Marisol Espinoza PN 3.13

6
02099/2007-CR Propone derogar la Ley Nº 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Aldo Estrada UPP 2.45

7
02086/2007-GR Propone derogar la Ley Nº 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
Gobierno Regional del 

Cusco 2.45

8
02039/2007-CR Propone derogar la Ley Nº 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Víctor Mayorga PN 2.45

9
02038/2007-CR Propone derogar la Ley Nº 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la Nación. Oswaldo Luizar UPP 2.45

Puntaje de los proyectos de ley analizados por Reflexión Democrática aprobados por la Comisión Permanente 
Número de 
Proyecto

Materia Proponente

Fuente: Congreso de la República / Elaboración: Reflexión Democrática

Bancada Puntaje 

 
 
 

                                                 
12 Durante dicho periodo se llegaron a aprobar 38 iniciativas legislativas, pero sólo 12 de las mismas corresponden a proyectos de ley presentados 
en aquella, las otras 26 corresponden a iniciativas legislativas presentadas en legislaturas anteriores 
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