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GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA CONSTITUCIÓN   

Lima, 25 de Febrero del  2021 
 
OFICIO N° 127 -2020-2021-BNC-CR  

 
Señora 
MIRTHA VASQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta  A.I. del Congreso de la República 
Presente.- 

 
ASUNTO: RECONSIDERACIÓN A LA DECISIÓN DE 

DECLARAR A LOS CONGRESISTAS INTEGRANTES 

DE LA BANCADA NUEVA CONSTITUCIÓN COMO NO 

AGRUPADOS 

 

De nuestra consideración: 

 

Es grato dirigirle la presente para saludarla atentamente en representación de 

los congresistas que integramos la bancada Nueva Constitución, para solicitar 

la reconsideración a la decisión de declarar a los congresistas de este grupo 

parlamentario como No Agrupados, por las consideraciones siguientes: 

1. El lunes 22 de febrero (hace apenas tres días), falleció en la ciudad de 

Arequipa el congresista Hipólito Chaiña Contreras, integrante del grupo 

parlamentario Nueva Constitución, que represento. 

2. Como es de su conocimiento, corresponde al Congreso de la República 

declarar la vacancia del cargo de congresista de la República, mediante 

resolución publicada en el diario oficial El Peruano. 

3. En tal sentido, corresponde seguir el debido proceso a fin de declarar la 

vacancia del escaño congresal que venía ocupando el congresista Hipólito 

Chaiña, a fin de no vulnerar lo señalado en la Constitución y el Reglamento del 

Congreso de la República (que tiene rango de Ley Orgánica); más aún cuando 

están de por medio los derechos propios de la investidura parlamentaria de los 

congresistas que integran el grupo parlamentario Nueva Constitución. 

4. En esa línea de pensamiento, lo que correspondería es: 

4.1. Emitir una resolución con fecha cierta y publicarla en el diario oficial El 

Peruano. 

4.2. Para el caso que nos ocupa, debemos subrayar que apenas han pasado 
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tres días desde el sensible deceso del congresista Chaiña. Es más, la 

totalidad de congresistas de la bancada se hallan en sus respectivas 

regiones cumpliendo su labor en el marco de la semana de 

representación, con el agravante de que nos hallamos en plena pandemia 

y durante un rígido estado de cuarentena, con el Congreso de la República 

laborando de manera virtual, todo lo cual dificulta las gestiones que de 

modo tan precipitado, y sin respetar siquiera el duelo parlamentario por la 

muerte del parlamentario Hipólito Chaiña, demanda la Presidencia del 

Congreso por medio de los oficios remitidos a los congresistas de nuestra 

bancada por parte del Oficial Mayor, sin que se haya realizado la 

publicación de la resolución el en diario oficial El Peruano. 

5. Todo lo expuesto vulnera el debido proceso administrativo que debe operar en 

sede parlamentaria, violentando además los derechos reconocidos por el 

Reglamento del Congreso, como parte del Estatuto de los Congresistas, más 

aun cuando se trata de un hecho que involucra la lamentable muerte de un 

congresista de la República. 

6. Dichas vulneraciones podrían configurar un eventual abuso de autoridad. 

7. Adicionalmente, los hechos descritos en los parágrafos precedentes, podrían 

ser interpretados como un acto discriminatorio contra los congresistas de 

nuestra bancada, así como una venganza política en represalia a la valiente 

actitud de nuestro grupo parlamentario, el cual fue el primero en interponer 

una acusación constitucional contra el ex presidente Martín Vizcarra y las ex 

ministras de Salud, Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth 

Astete, al haberse comprobado que aprovecharon del cargo que ocupaban 

para disponer que se les aplique la vacuna contra la Covid-19, incurriendo en 

evidente tráfico de influencias, además de infracciones constitucionales. 

8. A ello habría que agregar que llama la atención que esta decisión se tome 

justo el mismo día que el periodista Martín Hidalgo publica en su columna de 

opinión en el diario El Comercio que la bancada de Nueva Constitución habría 

redactado una moción de censura contra usted, lo que evidenciaría una 

represalia política contra nuestra bancada, incluso sobre un hecho que es 

falso.  

Por lo expuesto,  

Agradeceremos Reconsiderar la decisión de declarar a los congresistas 

integrantes de la bancada Nueva Constitución como No Agrupados, además de 

cumplir con los procedimientos que para el caso la hermenéutica parlamentaria 
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establece, en estricto respeto a los derechos que la investidura parlamentaria 

consagra, además de las consideraciones y respeto que nos debemos en 

cumplimiento de nuestro Código de Ética. Para lo cual, solicitamos se nos 

conceda un plazo prudente que nos permita retornar de nuestra semana de 

representación y poder realizar las coordinaciones y trámites pertinentes a fin de 

cumplir con los requisitos del artículo 37 del Reglamento. 

En la seguridad de la atención oportuna a lo solicitado hacemos propicia la 

ocasión para expresarle nuestra estima y consideración.  

 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MARÍA ISABEL BARTOLO ROMERO 

VOCERA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
NUEVA CONSTITUCIÓN 

 
 
 
 
 
MIBR/hyc 
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