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La investidura del Gabinete ministerial 
¿Ritual o marco de referencia para la acción gubernamental y la gestión pública? 

 

Hay un tema sobre el que creemos necesario reflexionar en esta oportunidad: la investidura del Gabinete ministerial, pues 
se trata –o debería tratarse—de un evento con capacidad de producir un importante marco de referencia para la acción 
gubernamental y la gestión pública, en cuyo proceso intervienen activamente el Congreso y el Gobierno1. Y no hace mucho, 
el pasado 6 de noviembre, el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y los demás miembros del Gabinete 
ministerial que preside asistieron al Congreso para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales 
medidas que consideran necesarias para su gestión, es decir, participaron en la sesión de investidura del Consejo de 
Ministros. 
 
Nuestra opinión es que tanto el Congreso como el Gobierno podrían aprovechar mejor la investidura, valorándola como la 
oportunidad –quién sabe la mejor— para debatir y definir –nada menos que en el seno de la principal asamblea 
representativa del país—la política general del Gobierno, esto es, un plan de actividades organizadas y coordinadas 
sectorialmente, en función de metas políticas claramente definidas2; en otras palabras: el plan gubernamental que, con el 
beneplácito del Congreso, debe servir de guía al Gabinete renovado. 
 
Darle el lugar y la importancia que corresponde a la investidura, podría ser el síntoma alentador de un cambio en el modo 
de gobernar en el Perú, pasando de la improvisación a la previsión mínima, fijando un temario preciso para el debate serio 
y permanente y el trabajo coordinado entre el Congreso y el Gobierno, y también para un más eficiente y bien organizado 
trabajo de control parlamentario. Su consecuencia más destacable sería la posibilidad de que las ciudadanas y los 
ciudadanos, así como las corporaciones públicas y privadas, puedan conocer con cierta anticipación y claridad hacia dónde 
se dirige la acción gubernamental, acompañada –y eventualmente apoyada—por la acción parlamentaria.  
 
Ahora más que nunca el Perú necesita de previsión, coherencia y claridad –y, por supuesto, de transparencia—en la gestión 
pública, para lograr mayor eficacia y eficiencia en la asignación y administración de los recursos, orientándolos hacia las 
inversiones públicas y el sostenimiento –y mejoramiento—de los servicios que el Perú requiere para seguir creciendo y 
progresando, así como tomar las decisiones capaces de darle un marco político y jurídico estable a ese crecimiento. Por 
estas razones, el procedimiento de investidura no debe concebirse tan sólo como un ritual necesario, sino y sobre todo 
como una gran oportunidad y un importante espacio de debate, decisión y compromiso para lograr una mejor y bien 
coordinada actividad parlamentaria y gubernamental al servicio de la gobernabilidad del país. 
 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
 
 
 

                                                 
1  En este informe utilizamos la expresión “Gobierno” –con mayúscula inicial—para significar la institución integrada por el Presidente de la República 

y el Consejo de Ministros, así como por las demás organizaciones dependientes de ellos que en su conjunto se conocen impropiamente como “poder 
ejecutivo”; mientras que con la expresión “gobierno” –con minúscula inicial—se hace referencia a la actividad gubernamental. 

2  Delgado Guembes, César: “La investidura: ¿Confianza en la política del gobierno, o en el Presidente de la República?” En: Desafíos constitucionales 
contemporáneos. César Landa y Julio Fernández (editores). Fondo Editorial de la PUCP. Lima, 1996. Pág.  109. 
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1. La institución de la investidura  
 
 La expresión “investidura” es la acción o el efecto de investir, es decir, de conferir un cargo importante3. Se inviste a 
los jefes de Estado, a los representantes al Parlamento, a las autoridades judiciales y otros altos funcionarios y, también, al 
presidente o jefe del Gabinete ministerial (primer ministro) que con sus ministros forma “el Gobierno”. Y es de esta 
investidura de la que nos ocupamos aquí. 
 
Se podría pensar que la investidura del Gabinete ministerial con exposición de programa de gobierno y cuestión de 
confianza obligatoria es una institución propia de los sistemas de gobierno parlamentario, pero si bien es cierto que la 
institución funciona y ha tenido su origen en países con modelos parlamentarios de gobierno, no existe ni ha existido 
nunca en Gran Bretaña, no cuando menos en la forma como la conocemos en el Perú. En efecto, aunque el modelo 
británico es considerado el paradigma de los de tipo parlamentario –que con mayor propiedad hoy se le conoce como 
modelo de gobierno “de gabinete” o, también, gobierno “del primer ministro”—, no prevé el procedimiento de 
investidura con presentación de un programa de gobierno, pero sí requiere que el Gobierno, encabezado por el primer 
ministro, tenga la confianza del Parlamento, que puede o no conseguirla formalmente pero debe tenerla en forma 
permanente4. Es potestad del rey –en la actualidad de la reina—nombrar al primer ministro5, que siempre es el líder de la 
mayoría parlamentaria de la Cámara de los Comunes6.  
 
El modelo alemán tampoco prevé un procedimiento de investidura sujeto a la evaluación parlamentaria de un programa 
de gobierno. El Canciller Federal –que es el jefe del Gobierno—es elegido por el Parlamento alemán (Bundestag) sin 
debate y a partir de la propuesta hecha por el Presidente Federal –que es el jefe del Estado7. 
 
En Japón el Primer Ministro y todo el Gabinete son designados por el Parlamento (Dieta). En esa designación intervienen 
ambas Cámaras (Cámara de Representantes y Cámara de Consejeros), aunque en el caso de discrepancia prevalece la 
decisión de la Cámara de Representantes. El Primer Ministro debe ser un miembro del Parlamento, mientras que los 
demás integrantes del Gabinete lo deben ser sólo en su mayoría. No hay procedimiento de investidura con presentación 
previa de un programa general de gobierno8. 
 
En Francia sí existe investidura con evaluación, por la Asamblea Nacional, de un programa de gobierno presentado por el 
Primer Ministro9, que en el caso de ser rechazado determina la dimisión obligatoria del Gobierno ante el Presidente de la 
República. Es necesario aclarar, sin embargo, que la presentación del programa de gobierno ante la Asamblea no es 
estrictamente obligatoria –como se puede concluir si se lee con cuidado el texto constitucional francés—, aunque siempre 

 
3  V. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Madrid, 1992. Pág. 1186. 
4  Pero no tiene la obligación de comparecer ante la Cámara para exponer la política general del Gobierno y sobre ella plantear una cuestión de 

confianza como en el Perú, aunque, por las características mismas del sistema, tiene la obligación de asistir con mucha frecuencia a las sesiones del 
Parlamento para dar cuenta de las decisiones y actividades del Gobierno que preside. 

5  Es cierto que el monarca no efectúa el nombramiento con absoluta discreción y libertad (por lo menos es así desde 1838) sino según el resultado de 
las elecciones y el peso de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Se trata, en realidad, de una formalidad. No obstante, es innegable el 
valor y el relativo peso político de la monarquía en Gran Bretaña. 

6  Así es en forma absoluta desde 1922. Antes, de los 24 primeros ministros británicos 16 pertenecieron a la Cámara de los Lores. 
7  El Presidente Federal es elegido en Alemania por una Convención Federal y sin debate. La Convención la integran los miembros del Parlamento 

Alemán y un número igual de miembros elegidos por los Parlamentos de los territorios en los que se divide el país (Länder). Esta información se 
puede encontrar en la página Web del Parlamento alemán: http://www.bundestag.de/ 

8  V. http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_e.htm (versión en inglés de la página Web del Parlamento japonés). 
9  Que es nombrado por el Presidente de la República. V. discurso de investidura: http://www.premier-

ministre.gouv.fr/es/information/prensa_873/declaracion_politica_general_del_56863.html 
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ocurre. Es interesante saber, por otro lado, que la Constitución francesa de 194610 –o Constitución de la Cuarta República 
francesa—establecía un procedimiento de investidura similar al peruano actual11. 
 
En Italia encontramos un procedimiento de investidura que consiste en que, dentro de los diez días posteriores al de su 
conformación, el Gobierno (Presidente del Consejo de Ministros y demás ministros) debe presentarse ante las Cámaras 
(Senado y Cámara de Diputados) con la finalidad de obtener su confianza12. 
 
El modelo español también prevé una investidura con presentación de programa de gobierno y, como en el Perú, la 
solicitud obligatoria de la confianza al Congreso de los Diputados, incluso como condición previa a la formalización del 
nombramiento del jefe del Gobierno por el rey13. 
 
En América Latina sólo el Uruguay y el Perú tienen un procedimiento de investidura con presentación de programa de 
gobierno, pero sólo en el Perú es obligatoria la presentación, por el Presidente del Consejo de Ministros, de una cuestión 
de confianza, que de no ser concedida provoca la crisis total del Gabinete ministerial. 
 

2. La investidura en el Perú: historia y regulación actual14 
 
 La Constitución de 1828 estableció, en su artículo 98, que en la “apertura de las sesiones” los ministros debían dar 
razón a cada Cámara “del estado de su respectivo ramo, e igualmente los informes que se les pidan”, disposición esta que 
se repitió a lo largo de todas las constituciones subsiguientes hasta 1920, con una leve diferencia de texto en las 
constituciones de 1834, 1839 y 1856, en las que se añadió que, además del informe (o la memoria) de las actividades de su 
ministerio, los ministros debían presentar los proyectos de ley que consideraran convenientes o necesarios. 
 
La presentación del Gabinete ministerial con exposición de un programa de gobierno se introdujo con la Constitución de 
1933, en cuyo artículo 167 se podía leer: 
 
 “El Presidente del Consejo al asumir sus funciones concurrirá a la Cámara de Diputados y al Senado, separadamente, en 

compañía de los demás Ministros y expondrá la política general del Poder Ejecutivo” 
 
La Constitución de 1979 fue algo más precisa al respecto, como se puede concluir de la lectura de su artículo 224: 
 
 “El Presidente del Consejo concurre a las Cámaras reunidas en Congreso, en compañía de los demás Ministros, para exponer y 

debatir el programa general del Gobierno y las principales medidas políticas y legislativas que requiere su gestión […] La 
exposición no da lugar a voto del Congreso” 

 
 

10  La Constitución francesa vigente es la de 1958 –también conocida como Constitución de la Quinta República francesa o “Constitución de De 
Gaulle”.  

11  El texto de la Constitución francesa de 1946 –y de todas las constituciones francesas—se puede encontrar en la página Web de la Presidencia de la 
República de Francia: http://www.elysee.fr/ 

12  Se puede encontrar el texto de la Constitución italiana en la sección en español de la página Web de la Cámara de Diputados de Italia: 
http://es.camera.it/ V. discurso de investidura en: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/dichiarazioni_programmatiche/index.html 

13  V. más información en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso. Ver también el último discurso de investidura del 
Presidente del Gobierno español en: http://www.la-moncloa.es/Presidente/Discursodeinvestidura/default.htm 

14  Quien tuviera especial interés por este tema puede revisar el trabajo antes citado de César Delgado Guembes: “La investidura: ¿Confianza en la 
política del gobierno, o en el Presidente de la República?” En: Desafíos constitucionales contemporáneos. César Landa y Julio Fernández (editores). 
Fondo Editorial de la PUCP. Lima, 1996. Págs. 79 a 159. También Rubio Correa, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1933. Tomo 4. Edit. 
Fondo Editorial de la PUCP. Lima, 1999. Págs. 427 a 434. 
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En su artículo 130, la Constitución vigente prevé un plazo para la presentación del nuevo Gabinete ministerial ante el 
Congreso y dispone la obligatoriedad de que el primer ministro plantee una cuestión de confianza sobre la política 
general del Gobierno; si aquella no le es concedida se produce, conforme al artículo 133 de la Constitución –que se debe 
concordar con el 132, que regula la cuestión de confianza y el voto de censura—, la crisis total del Gabinete, obligando a 
todos sus miembros a renunciar y al Presidente de la República a aceptar la renuncia. El siguiente es el texto del artículo 
130: 
 

“Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en 
compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y la 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” 

 
Además, el procedimiento de investidura está regulado por los artículos 54 (inciso e) y 82 del Reglamento del Congreso 
de la República, determinándose en ellos que: a) la exposición de la política general de Gobierno y las principales medidas 
que requiere su gestión está a cargo del Presidente del Consejo de Ministros y de cada uno de los demás ministros. El 

primer ministro puede exponer hasta por 60 
minutos, mientras que los ministros hasta 
por quince minutos, aunque en la práctica 
las exposiciones suelen exceder el tiempo 
previsto;  b) la exposición del Presidente del 
Consejo de Ministros debe estar escrita, 
porque al inicio de su exposición debe 
entregar la versión completa (siempre se ha 
procedido así) a cada Congresista; c) las 
reglas sobre las intervenciones de los 
congresistas por grupos parlamentarios o en 
forma individual deben ser acordadas por el 
Consejo Directivo del Congreso;  d) una vez 
concluidas las intervenciones de los 
congresistas, el Presidente del Consejo de 
Ministros cuenta con en período de tiempo 
ilimitado, dentro de lo razonable, para 
contestar las interrogantes de aquellos, 
mientras que los ministros pueden utilizar, 

con igual propósito, el tiempo que les asigna la Mesa Directiva; e) terminado el debate, el Gabinete ministerial “puede” 
abandonar la sala de sesiones pero, antes de retirarse, el Presidente del Consejo de Ministros debe plantear una cuestión 
de confianza15; f) la cuestión de confianza debe ser debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que 
hubiere acordado el Consejo Directivo o, en el acto, el Pleno del Congreso; y g) el resultado de la votación debe ser 
comunicado de inmediato al Presidente de la República. Si se le hubiese negado la confianza al Gabinete ministerial, sus 
miembros deben renunciar de inmediato y el Presidente de la República aceptar su renuncia. 

1. Exposición de 
la política 
general por el 
Primer 

6. Votación de 
cuestión de 
confianza 

5. Retiro del 
Gabinete y 
cuestión de 
confianza 

4. Contestación 
del Primer 
Ministro y los 
ministros 

2. Exposición de 
cada ministro 
(opcional) 

3. 
Intervenciones 
de congresistas

 

5 
 

                                                 
15  Existe la costumbre de que, al terminar el debate de la política general del gobierno, el presidente del Congreso “invita” a los miembros del 

Gabinete ministerial a abandonar la ala de sesiones, cuando bien podrían quedarse y esperar la votación de la cuestión de confianza –si esta se 
realizara en la misma sesión—; asimismo, a veces la cuestión de confianza se ha planteado al término de la exposición de la política general del 
Gobierno.  
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El siguiente cuadro contiene información básica sobre la investidura en el Perú desde 1994:  
 

 
SESIÓN 

 

 
PRESIDENTE  DEL  CONSEJO  DE  MINISTROS 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIONES 

17 marzo de 1994 (CCD) EFRAÍN GOLDENBERG SCHEREIBER A mano  alzada - - 
22 y 23 agosto de 1995 DANTE CÓRDOVA BLANCO 86 3 24 
3 mayo de 1996 ALBERTO PANDOLFI ARBULÚ 64 9 15 
6 y 7 julio de 1998 JAVIER VALLE RIESTRA GONZALES OLAECHEA 68 32 2 
4 septiembre de 1998 ALBERTO PANDOLFI ARBULÚ 63 17 1 
28 y 29 enero de 1999 VÍCTOR JOY WAY ROJAS (Congresista) 64 18 7 
11 noviembre de 1999 ALBERTO BUSTAMANTE BELAÚNDE 57 20 0 
24 agosto de 2000 FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ 69 25 16 
11 diciembre de 2000 JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 74 1 7 
23 agosto de 2001 ROBERTO DAÑINO ZAPATA 106 0 1 
9 agosto de 2002 LUIS SOLARI DE LA FUENTE (Congresista) 57 1 20 
18 julio de 2003 BEATRÍZ  MERINO  LUCERO 61 1 17 
13 enero de 2004 CARLOS FERRERO COSTA (Congresista) 49 6 44 
25 de agosto de 2005 PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 60 6 29 
24 de agosto de 2006 JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ  (Congresista) 75 18 23 
6 noviembre de 2008 YEHUDE  SIMON  MUNARO 62 16 10 

 

Fuente: Cuadro elaborado por Carlos Maguiña16

 
Podemos constatar que, desde la vigencia de la Constitución de 1993, el Congreso nunca ha negado su confianza a un 
Consejo de Ministros. Además, en ningún caso hubo debate sobre la cuestión de confianza, la que siempre se ha votado 
después del término del debate de la política general del Gobierno. También es interesante observar que de 16 Gabinetes 
recompuestos en su totalidad desde 1994, seis lo fueron en agosto (tres de ellos coincidieron con el inicio de nuevos 
períodos gubernamentales y, salvo en 2002, todos acudieron al Congreso entre el 23 y el 25 de agosto) y dos en 
noviembre; y si bien el Gabinete presidido por Roberto Dañino tuvo, en 2001, la más alta votación histórica registrada, la 
oportunidad en la que más congresistas estuvieron presentes y votaron sobre la cuestión de confianza al Gobierno ocurrió 
en 2006, con motivo de la presentación del Gabinete ministerial presidido por Jorge Del Castillo. Salvo los presididos por 
Luis Solari (2002) y Pedro Pablo Kuczynski (2005), todos los Gabinetes obtuvieron más de 60 votos, aunque sólo se 
requiere de mayoría simple para conceder la confianza, y fue el Gabinete liderado por Javier Valle Riesta el que tuvo más 
votos adversos a la concesión de la confianza. Finalmente, cuatro de los 16 presidentes del Consejo de Ministros fueron 
congresistas en ejercicio. 
 
El Perú cuenta con quince años de experiencia de aplicación del artículo 130 de la Constitución y las disposiciones 
complementarias del Reglamento del Congreso de la República; sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, al parecer 
la investidura no ha sido adecuadamente valorada ni comprendida.  
 

3. La investidura y sus consecuencias  
 

En lo que concierne al Gabinete ministerial –y en especial a su presidente—, a primera vista la investidura en el Perú 
consistiría en la formalización del nombramiento de sus miembros mediante la aprobación de una cuestión de confianza 
por el Congreso, previa exposición y debate de la política general gubernamental17.  

                                                 
16  Este cuadro ha sido preparado a partir del elaborado por Carlos Maguiña, a quien agradecemos por haberlo compartido con nosotros. Por razones 

de espacio hemos retirado la fila con la información sobre si hubo o no debate de la cuestión de confianza en cada caso, así como ajustado el texto 
para adaptarlo al formato de nuestro informativo. 
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Desde la perspectiva del Congreso la investidura es un acto de dirección18, pues con ella se define –o se debería definir—
la orientación política del país y sus principales políticas públicas, y también es un acto de control, porque el Parlamento, 
luego de escuchar al Gabinete ministerial y debatir con él sobre la política general que propone el Gobierno, decide si le 
concede o no su confianza19, que es una condición necesaria para que el Consejo de Ministros continúe ejerciendo sus 
funciones.  
 
César Delgado Guembes dice que “la investidura es una posibilidad para alcanzar dos distintos valores políticos en el 
gobierno del país. En primer término ella es un instrumento que debe conseguir eficacia en el gobierno. Y en segundo 
lugar, su uso debe prestar el máximo de representatividad al gobierno que contribuye a formar20”. 
 
Lo cierto es que si la confianza le es dada al Gobierno por voto unánime o mayoritario del Congreso –pues sólo, 
reiteramos, se requiere de mayoría simple—podría entenderse que desde ese momento ambos órganos –el Congreso y el 
Gobierno—asumen obligaciones políticas recíprocas y solidarias, esto es, el Gobierno se obliga frente al Congreso a 
cumplir esa política general, mientras que el Congreso asume el compromiso de colaborar con aquél para que esa política, 
en efecto, se cumpla (por ejemplo dando prioridad al debate de aquellas proposiciones de ley que el Gobierno propuso 
durante la sesión de investidura dentro de las “principales medidas que requiere su gestión”). Más aún, y esto es muy 
importante, ambos órganos se comprometen ante el país a actuar de ese modo, en términos de colaboración y, por parte 
del Congreso, también en el ejercicio del control político necesario para pedir cuentas al Gobierno por su eventual 
inacción o deficiente actividad con relación al cumplimiento de los objetivos expuestos durante el proceso de investidura. 
 
La investidura no debe ser considerada sólo una formalidad, un trámite o un ritual. Debe atribuírsele efectos políticos 
concretos –además, claro está, del valor político y jurídico que de por sí tiene la concesión de la confianza—, relacionados 
con las actividades gubernamentales y parlamentarias y la política general del Gobierno, y en términos de colaboración y 
control. Es más, en este último caso  parece razonable que el ejercicio del control parlamentario se concentre, a partir de la 
investidura del Gabinete ministerial, en la exigencia de que se cumpla la política general del Gobierno y que éste envíe 
oportunamente al Congreso los proyectos de ley que se comprometió enviar para su debate urgente. 
 

4. ¿Cómo maximizar los compromisos de política y legislativos derivados de la 
investidura del Gabinete ministerial que preside Yehude Simon? 

 
El pasado 6 de noviembre el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, se presentó ante el Pleno 

del Congreso, acompañado por los demás miembros de Gabinete ministerial que preside, con la finalidad de exponer y 
debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Sobre esa política general 
expuesta ante el Pleno, Yehude Simon planteó, como corresponde, una cuestión de confianza. Después del respectivo 
debate, la confianza le fue concedida en la madrugada del día siguiente, 7 de noviembre, por 62 votos a favor. De este 
modo se cumplió con lo establecido por los ya citados artículos 130 de la Constitución Política y 82 del Reglamento del 
Congreso de la República.   

 
17  César Delgado Guembes opina que la investidura “...es una fase consolidadora e integradora en la formación del gobierno”. En: Delgado Guembes, 

César. Ob. Cit. Pág. 93. 
18  Al Parlamento se le suelen atribuir por lo general tres funciones: representación, legislación y control político (o fiscalización), y además, algunas 

veces y en forma separada, las funciones de jurisdicción política (antejuicio político) y dirección política. En este último caso en referencia a su 
influencia en el proceso de determinación de la orientación política de la sociedad. 

19  V. Delgado Guembes, César. Ob. Cit. Pág. 104. 
20  Ob. Cit. Págs. 106 y 107. 
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Nos preguntamos cuáles serían –o deben ser— las consecuencias razonables que podrían –o deberían—derivar de ese 
debate y de la cuestión de confianza concedida, ¿cuáles serían los compromisos políticos y los requerimientos legislativos 
del Gabinete ministerial consolidado con la concesión de la confianza congresal? ¿Cuáles de esos compromisos políticos, 
principalmente legislativos, deberían entenderse también asumidos en parte por el Congreso por efecto de la concesión de 
su confianza? 
 
Durante su presentación, el Presidente del Consejo de Ministros expuso lo que se conoce como “política general del 
Gobierno”, que antes hemos intentado definir. Esa política general fue expuesta según los siguientes seis grandes 
lineamientos21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Desarrollo económico con inclusión social y reducción de la pobreza 
 
IV. Seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo 
 
V. Paz social y concertación 
 
VI. Protección del país frente a la crisis financiera internacional 

 

I.  Lucha contra la corrupción 
 
II.  Profundización del proceso de descentralización 

 
Gabinete ministerial presidido por Yehude Simon 

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO 

Como es costumbre en estos casos, durante su intervención Yehude Simon hizo referencia a los logros ya alcanzados por 
el Gobierno actual durante la gestión de su predecesor, relacionándolos en muchos casos con las propuestas que fue 
presentando, de modo tal que se advierta una línea de continuidad. Sin embargo, es preciso tener presente que el nuevo 
Gabinete ha hecho su propia oferta política, en forma de compromisos (sobre todo en políticas y acciones concretas a 
ejecutar), requerimientos (principalmente de legislación) e invocaciones (en busca del apoyo político del Congreso y de 
los ciudadanos en general). 
 
Luego de la exposición del Primer Ministro se produjo el debate reglamentario, en el que los congresistas de los diferentes 
grupos parlamentarios se pronunciaron, en forma general o específica, sobre la política general del Gobierno formulada 
ante el Pleno. Finalmente, Yehude Simon y algunos ministros respondieron o comentaron sobre las intervenciones de los 
congresistas, para luego retirarse de la sala de sesiones y dar paso a la votación de la cuestión de confianza que se planteó. 
 
Como ya se recordó antes, la cuestión de confianza fue concedida por 62 votos. Y este es un momento crucial, porque 
creemos que sella un pacto tácito de colaboración y control entre el Congreso y el Gobierno, y de ambos con la 

8 
 

                                                 
21  La exposición completa y los debates pueden ser leídos en los registros del diario de los debates de la página web del Congreso de la República, en:  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/diariodebates/Publicad.nsf/SesionesPleno?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=1.2#1.2, que corresponden a 
los debates del Pleno del mes de noviembre de 2008. 
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ciudadanía. Hay un plan gubernamental sobre el que es necesario trabajar, sobre todo en el ámbito legislativo, y a partir 
del cual se debería programar la mayoría de acciones de control parlamentario. 
 
Para ello, el Congreso podría, a través de sus Comisiones ordinarias, elaborar matrices de seguimiento del desarrollo o de 
la ejecución de la política general del Gobierno, con la finalidad no sólo de exigir su cumplimiento, sino también con el 
objeto de colaborar con el Gobierno y, eventualmente, mediante nuevos debates corregir o rectificar aquellas políticas o 
propuestas que, en el camino, demanden la necesidad de ser reformuladas.  
 
A modo de ejemplo queremos mostrar la forma que podría tener una matriz elemental –pues puede ser más compleja—
de seguimiento del primer gran lineamiento de política expuesto por el Primer Ministro, sobre lucha contra la corrupción: 
 

 

Tema 
 

 

Compromisos de políticas 
 

Compromisos de legislación 
 

 
 

 
 
 
 

 
I. Lucha contra la corrupción 
Hacer de la política de lucha frontal 
contra la corrupción el principal objetivo 
de la gestión... 
 
 
 
 
 

 

SOCIEDAD CIVIL: 1. Fortalecer la acción de la sociedad 
civil, a través de mecanismos de participación ciudadana 
que permitan actos de corrupción cometidos desde el 
Estado // CÓDIGO PROCESAL PENAL: 2. Adelantar la 
implementación del nuevo Código Procesal Penal para que 
se aplique en Lima y, particularmente, en el procesamiento 
de los delitos de corrupción // CONTRALOR GENERAL: 3. 
Convocar un concurso público para designar al Contralor 
General // PROGRAMA UMBRAL: 4. Potenciar los 
recursos ordinarios con los provenientes del programa 
UMBRAL // PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN: 5. 
Aprobar, en un plazo no mayor de 45 días, un Plan 
Nacional Anticorrupción // GESTIÓN DE INTERESES: 6. 
Fortalecer las normas sobre gestión de intereses en la 
administración pública // CONTRATACIONES Y 
ADQUISCIONES DEL ESTADO: 7. Impulsar el 
reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado // SERVICIO CIVIL: 8. Trabajar con la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (ANSEC) en el fortalecimiento 
de las capacidades de los funcionarios y la promoción de la 
meritocracia en los tres niveles de gobierno. 
 

 

1. Promover modificaciones legales  
para que los funcionarios tengan la 
obligación legal de publicar en las 
páginas web correspondientes el 
registro de reuniones, los datos del 
gestor y los principales temas tratados // 
2. Promover la reforma de la nueva Ley 
de la Carrera Judicial con la finalidad de 
mejorarla. 
  

   
Encontramos hasta ocho probables –o en algunos casos muy claros—compromisos de políticas, que deberían servir como 
orientación para los planes y las acciones gubernamentales, y dos compromisos legislativos, esto es, dos temas sobre los 
que el Gobierno estima necesario legislar y, por lo tanto, se ha comprometido a promover y presentar los proyectos de ley 
respectivos.  
 
Otra opción posible es utilizar, en forma compartida con el Gobierno, algunas de las herramientas informáticas 
disponibles para desarrollar el seguimiento del estado de ejecución de metas gubernamentales, como aquella con la que 
cuenta la Presidencia del Consejo de Ministros como parte del Sistema de Información para la Gobernabilidad (SIGOB) 
que provee el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo22. El SIGOB es el resultado de más de quince años de 

                                                 
22  Se puede encontrar amplia información sobre el SIGOB en: http://www.sigob.org/sigob/ 
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experiencias de seguimiento de políticas públicas y ejecución de metas gubernamentales en varios países, y en algunos de 
ellos es utilizado con mucho éxito23. 
 
La idea es que el Congreso cuente con información ordenada para ejercer en forma eficiente y constructiva su función de 
control político, tomando como referencia el resultado de la investidura. No se debe asumir, sin embargo, que la política 
general del Gobierno expuesta y debatida durante la sesión de investidura es un marco rígido e inamovible; pero sí es un 
marco o referente mínimo y muy importante para los planes y acciones gubernamentales que asocian los esfuerzos del 
Gobierno y del Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23  Como: Brasil (http://sigov.amazonas.am.gov.br/metas/main/consulta/), Colombia (http://www.sigob.gov.co/), Georgia (sin página web para el 

módulo)), Guatemala (http://sigob.segeplan.gob.gt/), Panamá (sin página web para el módulo), Paraguay (en proceso de implantación) y República 
Dominicana (http://www.sigob.gov.do/metas/main/consulta/default.asp), entre otros que se encuentran en proceso de implantación.  
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