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La legislación electoral, en caso se
modifique, debe garantizar y otorgar
honestidad a los futuros procesos
electorales, señaló el Presidente del
Congreso de la República, doctor Ricardo
Marcenaro Frers.

El titular del Legislativo, precisó que
todos los temas en materia electoral
deberán ser discutidos y analizados por
la Comisión de Constitución que preside
el doctor Carlos Torres y Torres Lara.

«Algunos cambios propuestos, como
la reducción de las firmas de adherentes
para la inscripción de movimientos
políticos a dos por ciento y el cambio de
distrito electoral único por distrito electoral
múltiple, deberán ser analizados y
discutidos para determinar si  son
convenientes y garantizan transparencia
para el país», indicó Marcenaro Frers.

Respecto al proyecto de ley del
parlamentario César Larrabure, que
propone modificar la Ley Orgánica de
Elecciones, señaló que se trata de una
iniciativa a título personal, a la que todo
congresista tiene derecho. « En su
momento será analizada por la Comisión
de Constitución», precisó.

Sobre los problemas internos del
Consejo Nacional de la Magistratura,

LEGISLACIÓN ELECTORAL DEBE
GARANTIZAR HONESTIDAD

señaló que el Congreso no debe intervenir
en ese organismo. «Somos respetuosos
de la autonomía de poderes, por lo que no
podemos intervenir en los asuntos
internos del Consejo», señaló.

En relación a su entrevista con el
Presidente de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), Jorge Fascetto, indicó
que este mostró su preocupación por el
caso del Canal 2 y abordó el tema de la
l iber tad de prensa en e l  Perú.
«Precisamos que el tema corresponde
analizarlo y resolverlo al Poder Judicial,
garantizando que nuestro país goza de
una total libertad de expresión», precisó
Marcenaro Frers.

asta el momento no existe
ninguna respuesta de la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de
la  OEA respecto a l
pedido de prórroga
solicitado por el Ejecutivo
para pronunciarse sobre la
restitución de los tres ex
magistrados del Tribunal
Constitucional, informó
este mediodía,  e l
Presidente del Congreso,
doctor Ricardo Marcenaro
Frers.

Precisó que hay
muchos antecedentes de
prórrogas otorgadas por
ese organismo, ya es una
tradición otorgarla cuando
un país lo solicita. �Eso
significa que se dé más tiempo para estu-
diar un tema de interés�, agregó.

Sostuvo que mientras existe la
prórroga se suspenden los plazos, no se
perjudica a nadie, y que antes de hacer
el pedido se hizo los estudios pertinentes.

El titular del Poder Legislativo se
reunió con la prensa acreditada en el
Congreso de la República y comentó
sobre los últimos acontecimientos de la
semana. Dijo que aún no hay fecha para
una nueva reunión de la Comisión
Permanente y expresó su confianza en
que  ningún parlamentario miembro de
las rec ientemente nombradas
Subcomisiones investigadoras, renuncie
a ella.

�Entiendo que trabajar en este tipo de
subcomisiones es ingrato porque a nadie
le gusta analizar la documentación de un
ministro o colega parlamentario, pero creo
que es una obligación de todos los
parlamentarios aceptar los encargos que
se les dan y no solamente aceptar los
más bonitos y fáciles y rechazar aquellos
que son complicados�, señaló el doctor
Marcenaro.

Dijo que desconocía una probable
renuncia del congresista Jorge del Castillo
a la subcomisión que investigará las
denuncias contra el congresista Manuel
Lajo, pero también se han dado casos si
existe alguna incompatibilidad. Eso lo
tendrá que decidir la Comisión Perma-

nente, precisó.
Comentó,  luego de hacer una

expl icación del  procedimiento de
acusaciones constitucionales contra
funcionarios públicos establecido en el
Reglamento Interno del Congreso,  que
la Comis ión de Acusaciones
Constitucionales puede continuar con el
procedimiento de invest igación al
congresista Manuel Lajo y emitir luego
su conclusión. En todo caso, será el
presidente de la comisión, doctor Jorge
Trelles, el que decida finalmente.

Aclaró que de acuerdo al Reglamento,
basta que un congresista haga suya una
denuncia para que se trate directamente
en la Comisión Permanente.

Recordó que el parlamentario Ernesto
Gamarra (FIM) acompañó a los ex
trabajadores denunciantes del legislador
Lajo Lazo, pero no hizo suya la acusación,
sino que estaba acompañándolos  para
que  formularan la denuncia; por esa razón
el trámite se hizo a través de la Comisión
de Acusaciones Constitucionales, explicó
el Presidente del Congreso.

En otro momento de la conferencia
de prensa, Marcenaro Frers se refirió a
los actos violentos ocurridos ayer jueves
en e l  centro comerc ia l  Gamarra,
expresando su preocupación por  el
vandalismo mostrado y la acción tan
violenta que creó una situación caótica y
daños a personas inocentes. El Congre-

PRESIDENTE DEL CONGRESO DICE:

CORTE INTERAMERICANA NO
RESPONDE AL PEDIDO DEL PERÚ

so, dijo el doctor Marcenaro,
repudia todos los actos de
violencia.

Respondió también a las
críticas de la Asociación de
Exportadores de que el
Congreso ha sido ineficiente
en mater ia económica,
afirmando que en la primera
legis latura de 1998,  e l
Parlamento aprobó cerca de
cien leyes, 92 han sido
publ icadas y fa l tan por
promulgarse entre 8 y 9
leyes.

En comparación a
legislaturas anteriores (45
leyes publ icadas en la
primera legislatura de 1995,
93 leyes en 1996 y 70 leyes
en 1997), se ha establecido

un récord significativo. La Comisión de
Economía es una de las más eficientes y
trabajadoras, dice el titular del Congreso.
Un tercio de las leyes aprobadas provino
de dicha comisión, precisó.

H

Una Cumbre Euro-latinoamericana a la que asistirán parlamentarios de esta parte del continente y del Viejo Mundo, se
realizará en Bruselas, Bélgica, entre el 15 y 19 de marzo próximo. La invitación la hizo el diputado europeo Andrea Manzella
(Italia), quien visitó el lunes al Presidente del Congreso peruano, Ricardo Marcenaro Frers.

Manzella vino procedente de Uruguay donde realizó la misma tarea y al concluir su visita, comentó que es necesario
profundizar los enlaces entre las regiones a través de los representantes al parlamento.

Anteriormente la Cumbre reunió a Jefes de Estado y hoy se ha creído conveniente reunir en un cónclave mundial a
congresistas de ambos continentes, para estudiar el papel de las naciones en el equilibrio mundial.

Entre los temas que se tratarán en la cita de Bruselas se menciona la crisis financiera mundial y el estudio de las distintas
realidades de los países que lo integran, así como la importancia del Euro, la nueva moneda europea.

EN MARZO CUMBRE EURO-LATINOAMERICANA

Presidente del Congreso Ricardo Marcenaro Frers

Votando en las últimas elecciones
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n una entrevista radial informativa y peda-
gógica  (Punto de Encuentro con el Con-
greso), el Oficial Mayor del Congreso, Sr.
José Cevasco Piedra,  afirmó que �el Con-
greso está hoy más ágil en sus tomas de
decisión de políticas  administrativas� por-
que ha habido un cambio de mentalidad del
trabajador y del propio político�.

En la entrevista realizada el lunes,
Cevasco Piedra sostuvo que la �Oficialía
Mayor somos todos los empleados del
Congreso�. Se trata de un personal
permanente y cuenta con organismos de
apoyo como la Gerencia General; y el
Director General Parlamentario, encargado
de todos los trámites, proyectos de ley o
cualquier otro documento de índole
parlamentario que presentan los
congresistas.

La idea, destacó,  es que los políticos
tengan el apoyo de una  administración
permanente.

¿Le parece difícil trabajar con  120 jefes
(los congresistas)?, se le preguntó, y a lo
cual respondió que �no es un trabajo difícil,
sino un privilegio trabajar para ellos�.

 Esto implica, afirmó el Oficial Mayor,
tener  un cariño especial por la institución,
tener presente que ellas son personas que
han sido electas  por el voto popular y que
nosotros les ayudamos para que puedan
cumplir mejor con su trabajo.

Oficialía Mayor, según su titular, es una
especie de asesoría permanente por el lado
de los aspectos reglamentarios y de
funcionamiento. �No olvidemos que de
acuerdo a la Constitución, toda persona
puede ser congresista y no tiene la
obligación de conocer cómo funciona el
Congreso; para eso estamos nosotros. Les
enseñamos cómo funciona el Congreso, les
habilitamos oficinas y  todo lo que necesiten

para trabajar mejor�.
Por otro lado, esta labor lo obliga a

conocer el funcionamiento de todas las
dependencias.

Recordó que en la década de 1950 había
dos Oficialías Mayor: una se encargaba
del aspecto legislativo y otro del área
administrativa. Dentro de las modificaciones
que ha tenido el Congreso Nacional, la
persona del Oficial Mayor concentra hoy
ambas funciones.

�Las modificaciones que se han dado,
las más modernas y sustanciales, han
venido desde 1993 hasta la actualidad. El
Reglamento del Congreso establece las
funciones de la Oficialía Mayor; sin
embargo, dentro de la administración se han
aprobado normas administrativas como el
reglamento interno de trabajo que establece
responsabilidades y obligaciones de todas
las oficinas y personas que están dentro del
Congreso�, señaló.

Explicó también que hasta 1992, los
congresistas dejaron la marcha
administrativa del Congreso. Hoy se
dedican únicamente al trabajo político.

�A partir del año 93 se inicia un proceso
de modernización y los frutos de este
esfuerzo y de esas ideas que surgieron a
partir de ese año lo estamos viendo ahora.

�También ha habido un proceso de
reorganización del personal. Hasta 1992
existían en el Congreso 4 mil empleados,
ahora el servicio parlamentario tiene 542
empleados, es el soporte administrativo del
Congreso�, explicó el Oficial Mayor.

Con la actual Mesa Directiva contamos
con metas claras y objetivos  concretos.

Un ejemplo es que con la actual Mesa
Directiva, comentó en otro momento, se ha
logrado un ahorro de medio millón de dólares
en el año, sólo en teléfonos; la directiva se
ha vuelto a preocupar en el mismo tema y
va a seguir revisando para que el gasto
siga reduciéndose.

En el aspecto legislativo, una de las
grandes diferencias es que antes de las
reformas, un proyecto de ley presentado
por un congresista, para que pase a
comisión, tenía que ser aprobado por el
Pleno. Hoy no necesita reunirse el Pleno
para aprobarlo, existe una coordinación más
directa entre la Oficialía y una
vicepresidencia y se decide qué Comision
ordinaria va a estudiar el proyecto. Si la

comisión opina de manera desfavorable el
proyecto se remite al archivo, y si se
aprueba en la comisión pasa a discusión
del Pleno.

Dentro de la modernidad y la
tecnología, Cevasco Piedra destacó el
Parlamento Virtual Peruano, el primero que
se utiliza en Sudamérica y que ha servido
de modelo para la implementación en otros
países.

�El Parlamento Virtual, lo definió, es
una de las formas en que las personas
pueden comunicarse con el Congreso y
con los congresistas. Estos ya no necesitan
trasladarse de cualquier punto del país hasta
Lima para poder conversar con un
congresista. Ahora pueden escribir
directamente y el parlamentario recibe en el
escritorio de su oficina la inquietud que se
tiene�, explicó.

Se tiende así un puente y un centro de
debates entre la ciudadanía y el congresista,
y si el tema es de atención permanente
puede ser derivado a una Comisión. Signos
de progreso y una forma distinta de
democracia de los cuales el Congreso
Peruano no es ajeno.

CORRILLOS
PARLAMENTARIOS

n ENGREIMIENTOS. El Presidente de la Comisión de Constitución, Dr.
Carlos Torres y Torres Lara, calificó como un engreimiento la queja de la
misión de la Sociedad Interamericana de Prensa �SIP-  porque no fue
recibida por el Presidente de la República, Alberto Fujimori, en Palacio de
Gobierno. Más aún, la SIP es un organismo privado que no representa a
los periodistas nacionales �como sí lo son el Colegio o la Federación-,
sino a dueños de empresas periodísticas, y si no fueron recibidos por el
mandatario es porque no habían hecho una cita formal. Por lo tanto, dice el
congresista, no tenían por qué sentirse ofendidos. Para otra vez será.

n MADRUGADOR. Después de cierto tiempo reapareció dando declaraciones
en el hall de los Pasos Perdidos el parlamentario de AP Javier Alva
Orlandini. El  cajamarquino  anunció que ha presentado un proyecto de ley
que busca una equidad electoral en el uso de los medios de comunicación
privados para la próxima campaña electoral. La iniciativa indica que los
medios deben de comunicar al JNE sus tarifas, para que rijan por igual
para todos los partidos y candidatos.

n TIEMPO EN CONTRA. El flamante presidente del PPC, Antero Flores
Araoz, con el olfato político que lo caracteriza, ha presentado una iniciativa
legislativa que busca proteger la economía familiar de los cobros excesivos
de algunos centros educativos. El proyecto es interesante, pero el tiempo
no sopla a su favor, ya que para su aprobación tendría que pasar a
comisiones y luego al Pleno que reinicia sus sesiones a finales de marzo,
mientras que las clases en algunos colegios privados comienzan el próximo
lunes.

n FUTBOLERO.  Al parecer, Lastenio Morales ahora está muy preocupado
por el deporte. Como está alejado de la �avenida de los pañuelos blancos�,
juega su propio partido opinando sobre fútbol. Así, al iqueño se le ha dado
por criticar a Juan Carlos Oblitas, y reclama mayor �tecnificación� en el
trabajo de la Federación. Valen las inquietudes deportivas del parlamentario.

Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco Piedra en entrevista:

CONGRESO ESTÁ HOY MÁS ÁGIL
EN DECISIONES ADMINISTRATIVAS

E

Un grupo de alcaldes distritales de la
provincia de Huamalíes, Huánuco, se
reunió esta semana con la tercera
vicepresidenta del  Congreso, Luz
Salgado Rubianes; y el congresista
Enrique Pulgar Lucas, para expresarles
una serie de problemas que afectan a sus
poblaciones y el estado de emergencia
de algunas de ellas debido a las fuertes
lluvias e inundaciones.
La reunión fue cordial y en ella los
burgomaestres informaron que sostendrán
reuniones con funcionarios de los
ministerios de Transportes y Comuni-
caciones, Ministerio de la Presidencia y
de Energía y Minas, para expresar sus
demandas de apoyo.
Los alcaldes anunciaron que suscribirán
convenios de asistencia para el
mejoramiento de la red vial, abasteci-
miento de agua y especialmente
electrificación, del que carecen 44 pueblos
del departamento.

ALCALDES DE HUAMALÍES PIDEN APOYO
Durante la entrevista, la tercera vicepre-
sidenta del Congreso les dijo que con el
desarrollo de los servicios, los municipios
tienen que velar también por una mejor
calidad de vida de la población.
Esta es una responsabilidad de todo alcalde,
dijo Luz Salgado, �y nosotros (el Congreso)
estamos para colaborar con los alcaldes
que trabajan con sus pueblos�.
Uno de los temas que fue destacada por la
congresista fue la instalación de Defensorías
Municipales para la protección de la mujer
y el niño, principalmente. Manifestó que
una vez instaladas, recibirán la cooperación
de organismos especializados.
Mencionó que todo niño tiene el derecho a
ser inscrito, a tener un nombre y ser reco-
nocido, y si las municipalidades cumplen
con esta obligación, significará un ahorro
en los costos ante el Poder Judicial, y los
que más le agradecerán serán los futuros
ciudadanos.
A los asistentes les obsequió su reciente

libro �La defensa del niño y del
adolescente�.
Otro de los puntos que mereció el interés
de los alcaldes distritales fue el desarrollo
turístico de sus respectivos poblados que
debe empezar por la habilitación de las
carreteras; y la construcción de albergues
turísticos, pero conservando el diseño y
arquitectura de la ciudad.
Al respecto, la congresista Luz Salgado
les instó a que presenten sus proyectos
de desarrollo, pero no para que el Estado
lo haga todo, sino que gran parte del
desarrollo de los pueblos se puede lograr
con el trabajo comunal.
Estuvieron presentes el alcalde provincial
de Huamalíes, Rafael Alvarado Rubina;
la alcaldesa de Tantamayo, Fabiola
Benavides Domínguez; el alcalde de
Miraflores, Manuel Santos Tarazona; el
burgomaestre de Singa, Florentino Santos
Gonzalo; y Juan Rojas Meneses, del
distrito de Puncha.

Sr. José Cevasco Piedra
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COMISIÓN SE
SOBRE E

arías empresas turísticas operan en la Reserva Nacional
Tambopata-Candamo, del departamento de Madre de Dios,
sin ningún tipo de autorización, denunció el Presidente de
la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía, congre-
sista Luís Campos Baca, tras visitar esa zona selvática.

Campos Baca señaló que por lo menos cuatro empre-
sas no reúnen los requisitos exigidos para trabajar en la
región e hizo notar el elevado nivel de informalidad que
existe en la promoción y explotación con fines turísticos
de la Reserva Tambopata-Candamo.

Mencionó el caso de la empresa Sandoval Lake Lodge,
de propiedad del Sr. Charles Munn, que ha construido un
albergue en las cercanías del Lago Sandoval -perteneciente
a la reserva nacional-, el cual concentra turistas nacionales
y extranjeros, no obstante carecer de un estudio de impacto
ambiental y de las autorizaciones del Ministerio de Industria
y Turismo, así como del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA).

«Este albergue funciona hace cuatro años y nunca
tuvo autorización. A pesar de que el caso se ha denunciado
varias veces, estas permanecen en el Poder Judicial y
hasta ahora no hay sentencia», precisó.

El parlamentario precisó que la Comisión que preside,
ha presentado un informe a efectos de impulsar las
investigaciones y sanciones que correspondan de parte
del Ministerio Público, el INRENA y la Superintendencia
Nacional de Administración Tributar ia (SUNAT),
proponiendo, además, la recuperación a favor del Estado,
del área de 40 hectáreas que ocupa actualmente el citado
albergue, dada su naturaleza de zona reservada.

Campos Baca anunció que la Comisión de Ambiente,
Ecología y Amazonía, fiscalizará los movimientos turísticos
dentro de la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, así
como el levantamiento de edificaciones en la zona. Apun-

DENUNCIA CONGRESISTA LUÍS CAMPOS BACA

EMPRESAS TURÍSTICAS OPERAN
EN CANDAMO SIN AUTORIZACIÓN

to, también, que existen versiones sobre proyectos inmo-
biliarios cerca al Lago Valencia -dentro de la reserva- sin
estudios de impacto ambiental de por medio.

«Desde el Congreso fiscalizaremos Candamo y
evaluaremos la carga turística que pueda soportar esta
importante reserva natural. Sabemos que existen 40
empresas dedicadas al sector turismo en Madre de Dios,
que serán investigadas a fin de que se adecuen a la
legalidad», señaló Campos Baca.

El Congresista Luis Campos Baca, izquierda, camina
junto con un técnico por la reserva de Candamo.

V
La tala indiscriminada afecta el ecosistema de una de las zonas mas hermosas del Perú

a Comisión de Ambiente, Ecología y
Amazonía del Congreso de la República,
emitió un informe el 22 de febrero último,
en donde  recomienda a la
Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria (SUNAT), revisar las
conexiones de la Empresa Sandoval Lake
Lodge S.A., con otras empresas de pro-
piedad del Sr. Charles Munn y la Aso-
ciación para la Conservación de la Sel-
va Sur (ACSS), además de revisar si
esta empresa ha cumplido con los proce-
dimientos y obligaciones que estipula

nuestro sistema tributario nacional, a fin
de tomar las medidas pertinentes.

El informe considera que el Ministe-
rio de Industria, Turismo, Integración, y
Negociac iones Comercia les
Internacionales (MITINCI), debe imponer
las sanciones de ley y las acciones
correctivas recomendadas por el Director
Regional de Industria y Turismo de Madre
de Dios, además de poner punto final a
este tipo de albergues que desarrollan
actividades comerciales sin cumplir con
los procedimientos de ley.

L

Un hermoso atardecer en la reserva Tambopata-Candamo
que peligra por la ambición mercantil de una ONG
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E PRONUNCIA
EL CASO

sobre la cons-
t rucción.  Tres
días después , se
realiza la inspec-
ción ocular en el
que participaron
una representan-
te de la empresa,
el Director Regio-
nal de Turismo,
el Jefe de la Uni-
dad Forestal, un
representante de
la Pol ic ía
Ecológica y un
representante de
la Dirección de
Pesqueria, levantándose un acta de ins-
pección, disponiéndose la paralización de
los trabajos.

El 2 de mayo de 1996, el Dr. Jorge
Zuñiga Coll-Cárdenas, juez de 1ra
instancia de Tambopata-Madre de Dios,
emite una resolución por la cual deja sin
efecto la paralización de los trabajos.

El 20 de mayo de ese año, el
INRENA informa la constatación de
continuidad de trabajos de construcción
del albergue, así como la de compra de
materiales para esa obra, sugiriéndose
una sanción administrativa.

El 21 de mayo, la Dirección Sub
Regional Agraria Madre de Dios, remite
una carta notarial a la Asociación de
Productores del  Lago Sandoval ,
invitándolos a ejercer sus derechos de
armonía con el bien común y dentro de
los l ími tes de la ley,  en estr ic to
cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente.

Con fecha, 4 de junio, la gerente de
la mencionada empresa Patr ic ia
Vi l lafuerte,  presenta una carta al
INRENA, haciendo de su conocimiento
que la Empresa Sandoval Lake Lodge
S.A., viene ejecutando un proyecto de
albergue turístico de participación comunal
en el área Bayaco Sandoval.

Posteriormente, el 11 de junio de 1996,
el Director de la Sub Región Agraria de
Madre de Dios, acuerda sancionar a la
empresa, con una multa de seis UIT, multa
que nunca se pago.

El 20 de noviembre de 1997, la Pre-
sidente de Sandoval Lake Lodge S.A.,

Mariana Dolores Valqui es denunciada
civil y penalmente por la Asociación
de Productores del Lago Sandoval, por
abuso de autoridad y por colocar un
letrero de prohibición. En diciembre de
1998 se archiva el caso definitivamen-
te.

El 28 de noviembre de 1998,
Benavides Miranda Vigo, accionista de
la empresa, denuncia ante la Dirección
Regional de Industria y Turismo de
Madre de Dios, que el albergue
�Sandoval Lake Lodge� y la empresa
Tapir Tour vienen recepcionando turistas
sin ningún tipo de autorización.

En la actualidad, dicha empresa
ha dejado sin financiamiento a la
Asociación de Productores del Lago
Sandoval,  pasando el  terreno a
pertenecer a dicha ONG; además de
tener que pagar una multa de 395 mil
dólares por la construcción del
albergue.

El albergue construido, no ha
contado con los Estudios de Impacto
Ambiental, tampoco se encuentra
inscrito en el Registro Unificado, ni está
clasificado ni categorizado como
albergue y viene prestando el servicio
de hospedaje sin autorización de
ninguna clase.

Se concluye que la Asociación de
Conservación para la Selva Sur S.A.
ha incurrido en graves infracciones al
Código del Medio Ambiente y de
Recursos Naturales.

os antecedentes del caso se remontan
a comienzos de 1996 en que la Aso-
ciación de Productores del Lago
Sandoval, empezó a construir un al-
bergue con fines turísticos, en un pre-
dio rústico de 136 hectáreas de exten-
sión, ubicado en el fundo �Bayaco
Sandoval�, Sector Lago Sandoval,
ámbi to de la  Zona Reservada
Tambopata- Candamo.

Posteriormente cinco pobladores
de esta Asociación, persuadidos por el
Sr. Charles Munn, constituyeron la
empresa Sandoval Lake Lodge S.A.,
bajo la modalidad de sociedad anónima,
conjuntamente con la ONG, Asociación
para la Conservación de la Selva Sur.

Con fecha 11 de junio de 1996, el
Director Sub Regional de Agricultura
de Madre de Dios, sanciona a la
Empresa Sandoval Lake Lodge, con
una multa de seis unidades impositivas
tributarias (13,200 nuevos soles), por
haber realizado construcciones para la
instalación de un albergue turístico en
el sector denominado Lago Sandoval,
sin la autorización correspondiente del
Inst i tu to Nacional  de Recursos
Naturales-INRENA,-Zona Reservada
Tambopata-Candamo.

La mencionada ONG, envía una
carta al Director Sub Regional de
Agr icul tura de Madre de Dios,
comprometiéndose a regularizar los
trámites necesarios. Después, la
empresa Sandoval Lake Lodge S.A.
remite el expediente a la Dirección de
Áreas Naturales Protegidas-INRENA
y comunica a esta institución que viene
ejecutando el Proyecto Ecoturístico
�Casa Albergue de Participación
Comunal�, el mismo que se encuentra
ubicado a 150 metros de la orilla del
Lago Sandoval.

Posteriormente, se detectó en la
zona, un inusitado movimiento de
personas y de mater ia les de
construcción, inusuales para el área,
determinándose que se trataba para la
construcción del mencionado albergue.

Con fecha 22 de abril de 1996, se
remite al Sr. Benavides Miranda Vigo,
representante de la Asociación de
Productores del Lago Sandoval, una
carta notarial solicitando información

La Comisión también recomienda en
su informe, que los sectores involucrados
en el desarrollo del ecoturismo (Agricultura
y Turismo), no solo en áreas naturales
protegidas sino también en zonas rurales,
trabajen coordinadamente y elaboren un
procedimiento ágil, seguro y dinámico que
finalice con la informalidad y la ilegalidad
existentes en el aspecto de albergues.
En ese sentido el informe considera de
vital importancia la elaboración de un
manual de Ordenamiento de Uso Turístico
de la Reserva Nacional Tambopata-

Candamo.
Estas recomendaciones han sido

alcanzadas a los ministros de Agricultura
y del MITINCI, Belisario De Las Casas
y César Luna Víctoria respectivamente,
así como al Superintendente de la
SUNAT, Jaime Iberico Iberico.

Finalmente se recomienda la
intervención de la Contraloría General de
la República realizando la Auditoría
Ambiental y de los Recursos Naturales
del caso.

Una de las tantas caidas de agua de la Reserva Nacional

CRONICA DE
UNA DENUNCIA
ANUNCIADA

L
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El congresista Antero
Flores-Araoz presentó esta
semana un proyecto de ley
para proteger la economía de
los padres de familia por los
excesivos cobros de algunos
centros educat ivos
particulares, que incluye la
modi f icac ión de var ios
artículos de la Ley 26549 que
regula las actividades de los
centros y programas
educativos privados.

Esta ley, promulgada en
1995,  les otorga tota l
autonomía a los colegios
particulares para regular la
metodología y sistema pedagógico, plan curricular,
los sistemas de evaluación y control de estudiantes,
así como los regímenes económico, disciplinario,
de pensiones y de becas.

A raíz de estas disposiciones, han surgido
reclamos insistentes de padres de familia a los
cuales, en algunos colegios, se les exige el pago de
sumas excesivas al inicio del año escolar por
concepto de pago adelantado de pensiones escolares,
además de la compra del total de los útiles escolares
para que sean entregados el primer día de clases.

�Este tipo de demandas no pueden aceptarse

en un país como el nuestro,
que se encuentra soportando
una grave crisis económica
y los a l tos índices de
desempleo afectan a un
sector importante del país�,
comentó el legislador.

Recordó que el  año
pasado, cuando se tuvo que
afrontar un abuso similar, el
Ministerio de Educación y el
INDECOPI se limitaron a
indicar  que los centros
educativos deberían informar
sobre el  importe de las
pensiones y punto final.

Para solucionar estos
problemas, dijo el congresista Flores-Araoz, ha
propuesto modificaciones a la Ley 26549, de tal forma
que los centros particulares estarán impedidos de
cobrar pensiones por adelantado y en número que
exceda el de meses de estudios que tiene el año
lectivo.

También se prohibe obligar a los alumnos y sus
padres a comprar útiles escolares, libros, cuadernos
y uniformes en los establecimientos comerciales
escogidos por el colegio. �Los padres deben tener el
derecho de comprarlos donde mejor les pueda
convenir�, afirmó el congresista.

El congresista Javier Alva Orlandini, de las
filas de Acción Popular, presentó un proyecto de
ley con el objeto de  establecer equidad electoral
en el uso de los medios de comunicación social
escritos o audiovisuales de propiedad o de
concesión privada, a partir de la convocatoria a
los procesos  electorales.

De acuerdo con el proyecto, dentro del día
siguiente a la convocatoria a los procesos
electorales, los medios de comunicación escritos
o audiovisuales mencionados anteriormente,
comunicaran al Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) sus tarifas libremente establecidas para
publicidad comercial.

Dichas tarifas, según la norma, regirían  por
igual para todos los partidos y candidatos que
participen en el respectivo proceso.

El proyecto indica en  uno de sus artículos
que durante la campaña electoral ninguna
agrupación política, sea partido, alianza o
movimiento independiente, ni sus candidatos,
podrían usar más de cuatro páginas semanales
en los diarios de circulación nacional, ni más de
siete páginas semanales en los diarios en  los
diarios de circulación local.

Tampoco podrían usar más de diez minutos
diarios en los canales de difusión  televisivos, ni
más de quince minutos diarios en radioemisoras.

Cuando se t rate de e lecciones de
congresistas, éstos dispondrían, además, de un
espacio equivalente a la vigésima parte del que
corresponde a sus respectivas agrupaciones
políticas.

De acuerdo con el proyecto de ley del
parlamentario populista, los propietarios o
directores de los medios de comunicación tienen
obligación  de informar, por escrito y dentro de
las 72 horas, al JNE los contratos de publicidad
que suscriban con las agrupaciones políticas o
sus candidatos, con carácter de declaración
jurada.

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO

TRABAJO EN COMISIONES
15:59 Infraestructura y Transporte.- Grupo de

Trabajo encargado de estudiar el proyecto
de ley N° 4071, Ley de Inversión en
Marina Mercante. (Sala 4).

17:00 Especial de Reforma del Código de
Comercio.- Sub-Comisión de Derecho
Martítimo. (Asociación Peruana de
Derecho Marítimo).

AGENDA DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
PARA EL PERÍODO SEMANAL DE TRABAJO COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO Y MARTES 02 DE MARZO DE 1999

JUEVES 25 DE FEBRERO

TRABAJO EN COMISIONES
11:00 Sub-Comisión encargada de estudiar la

Denuncia Const i tuc ional  contra e l
Congresista Manuel Lajo Lazo. (Hemiciclo
Raúl Porras Barrenechea).

17:00 Especial  de Reforma del  Código de
Comercio.- Sub-Comisión de Derecho
Martítimo. (Asociación Peruana de Derecho
Marítimo).

VIERNES 26 DE FEBERO

TRABAJO EN COMISIONES
09:00 De la Mujer, Desarrollo Humano y Deporte.-

Audiencia Pública. (Hemiciclo Raúl Porras
Barrenechea).

LUNES 01 DE MARZO

10:00 SESIÓN DE MESA DIRECTIVA
TRABAJO EN COMISIONES

10:00 Acusaciones Constitucionales. (Sala 1).

18:00 Especial de Reforma del Código Civil.
(Auditorio de la cámara de Comercio)

MARTES 02 DE MARZO

TRABAJO EN COMISIONES
09:00 Educación y Cultura. (Sala 1).
13:30 Especial de Reforma del Código de

Comercio. (Auditorio de la Cámara de
Comercio).

14:25 Agraria. (Sala 1).
16:00 Turismo y Telecomunicaciones. (Sala 2).

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Mayores detalles en: INTERNET http://www.congreso.gob.pe/parla/par-tele.htm
http://www.congreso.gob.pe

NOTA:  Agenda sujeta a modificaciones.

ANTE PROXIMIDAD DEL AÑO ESCOLAR

PROYECTO DE LEY PARA EVITAR
EXCESOS EN COLEGIOS PARTICULARES

El congresista Javier Alva Orlandini (AP)

PIDEN REGULAR MEDIOS
INFORMATIVOS PRIVADOS

Congresista Antero Flores-Araoz

Congresista Javier Alva Orlandini
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F O T O L E Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CABINAS PÚBLICAS GRATUITAS

El Congreso de la República invita al público en general,
a los inscritos en el Parlamento Virtual Peruano y a los
miembros del Club de Amigos del Congreso, a visitar las
cinco (5) cabinas públicas de acceso gratuito a nuestra bases
de datos y a la red mundial Internet.

Estas cabinas se encuentran disponibles en el edifico
Reyser y Courioni, sito en Jr. Junín Nº 330, de lunes a viernes
de 9:00am. a 7:00pm.

Este servicio está destinado a difundir la información
legislativa generada por el Congreso, siendo su uso libre,
previa cita o reservación, luego de la identificación y registro
del usuario.

Vistantes de las Cabinas de Internet del Congreso

INTERNET: http://www.congreso.gob.pe/parla/par-tele.htm
http://www.congreso.gob.pe

INFOVIA: http://www.congreso.inf/parla/par-tele.htm

Correo Electrónico:  orienta@congreso.gob.pe
Teléfonos: 426-0769 / 426-0771  anexo: 2556
Telefax: 426-6975

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

Se tendrá acceso a este servicio de tres formas:

• PERSONALMENTE
Presentándose en las cabinas públicas, el administrador
lo recibirá (previa identificación y registro) y asignará
una cabina si hay una disponible, caso contrato, el
ciudadano podrá reservar un turno según la
disponibilidad.

• TELEFONICAMENTE
El usuario (ciudadano) podrá reservar el día y la hora
que hará uso de la cabina llamando previamente al
teléfono 426-0769 anexo 4012, de 9:00am. a 5:00pm. El
administrador registrará la reserva.

• VIA WEB
El usuario consultará la DISPONIBILIDAD de las cabinas
para luego efectuar la reserva l lenando nuestra
SOLICITUD DE RESERVA.

Ley 26972
 Ley que establece nuevo plazo

de acogimiento para el
PERTA-AGRARIA y el RERF.

� Beneficiará al 34.5% del total de productores del
país.
(al 30/06/96 adeudaban $761�918,344)

� Permitirá que el Estado pueda recuperar el monto
principal de las sumas adeudadas.

Ley 27025
Ley que prórroga el plazo

para repatriación de moneda
extranjera, establecido en el
Art. 1° de la Ley N° 26899

� Prorroga el plazo para la aplicación de beneficios
a la repatriación de moneda extranjera.

� Reactiva la economía regulando el ingreso de
capi ta les f rescos para la generación de
inversiones en el país, prorrogando el plazo de
este beneficio para que se incremente el desarrollo
de las diversas actividades económicas y se
consoliden los avances logrados hasta la fecha.

Ley 26938
Ley sobre importación de vehículos
para uso de Misiones Diplomáticas,

Consulares, Oficinas de los
Organismos Internacionales y de

Funcionarios de las mismas.

� Permitirá alcanzar un régimen único armonizado
para la importación y nacionalización de
automóviles liberados de impuestos, facilitando así
su administración.

Ley 26975
Ley que precisa el plazo de

suspensión de importación de
ropa y calzado usados

� Las actividades de textilería, confecciones y
cueros (vestido y calzado), proporcionan
directa e indirectamente aproximadamente
1�200,000 puestos de trabajo, los mismos que
se verían afectados de permitirse la importación
masiva de prendas de vestir y calzados
usados.

Ley 26985
Ley de protección a los

accionistas minoritarios de las
Sociedades Anónimas Abiertas.

� Que CONASEV asuma directamente la
fiscalización y control del cumplimiento de la
Ley a fin de asegurar la aplicación del
procedimiento al accionista minoritario en las
S.A.A

� Permitirá incentivar a las empresas a que
cumplan con su obligación de divulgación, la
cual les implicará un costo efectivo.

� Establece una sanción pecuniaria no menor
de 50 U.I.T. para aquellas sociedades que
incumplan con hacer efectivo el  procedimiento
de protección.
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IMPRESO EN TALLERES QUEBECOR PERÚ S.A.

Y DISTRIBUIDO POR EL DIARIO EL SOL
 LIMA, 24  DE FEBRERO DE 1999

a labor del Fondo Editorial del Congreso
está a cargo de la Comisión de Educa-
ción y Cultura del Parlamento Nacional
que preside la doctora Martha
Hildebrandt, quien en recientes declara-
ciones a una emisora local, resaltó el tra-
bajo y rescate de importantes textos; al-
gunos que han agotado sus ediciones y
otros que están siendo rescatados por el
Fondo.

�Iniciamos el trabajo en 1997 sobre
temas de la Inquisición porque en ese
año se in ic iaron los t rabajos de
modernización del  Museo de la
Inquisición y del Congreso�, sostuvo la
congresista. Se explica así la gran
proporción de libros sobre el Santo Oficio
publicados en la etapa inicial de la
actividad editorial del Congreso.

Paralelamente, afirmó, se han reunido
en varios volúmenes las conferencias
organizadas por la Mesa Directiva del
Congreso en los años 1996-97. Una de
ellas se concretó en el volumen �El Perú
en los albores del siglo XXI� y con él se
inició la serie Visiones del Perú.

Otro hito en este trabajo que destacó
la doctora Hildebrandt fue la oportunidad
de conmemorar e l  centenar io del
nacimiento del historiador y maestro

DICE MARTHA HILDEBRANDT

GRAN ESFUERZO EDITORIAL
LLEVA ADELANTE EL CONGRESO

peruano Raúl Porras Barrenechea, que
dio or igen a la  ser ie Edic iones
Conmemorativas. Se recuerda que en
diciembre de 1997 se publicó �Raúl Porras
Barrenechea,  Par lamentar io� ,
compilación de su labor parlamentaria.

Otra serie que mereció igualmente
atención fue Documentos Parlamentarios.
�Nació como una exigencia de sentar las
bases documentales para la historia del
Congreso�, recordó la presidenta de la
Comisión de Cultura.

Es la única vez que el Parlamento
financia un trabajo de investigación fue
en el caso al notable historiador Pablo
Macera, trabajo reunido en cuatro tomos señaló la doctora Hildebrandt. La partici-

pación del Fondo Editorial en la III Feria
Internacional del Libro de Lima, la feria
interna del libro de la Universidad Católi-
ca y la XIX Feria del Libro, todas ellas en
1998, demostró que se va por buen cami-
no con títulos de gran interés y a precios
cómodos.

SOBRE LA INQUISICION
Cinco títulos sobre la Inquisición en

el Perú se han publicado hasta el
momento: �Anales de la Inquisición de
Lima�, por nuestro tradicionista Ricardo
Palma.

Se trata de una edición facsimilar de
la tercera edición que se exhibe en el
Museo Palma. El autor� nos entrega con
los �Anales� la creación literaria de un
tema que, para la mirada objetiva de la
historia y de la antropología, sigue siendo
objeto de controversia, expl icó la
congresista Martha Hildebrandt.

Otro volumen que tuvo buena acogida
por los lectores fue �El Tribunal de la
Inquisición. De la leyenda a la historia�,
por Fernando Ayllón. Se trata de un libro
que describe en lenguaje ameno y
didáctico el quehacer del Santo Oficio.
También tiene como finalidad desprejuiciar

y eliminar lo nocivo, por desconocimiento,
que tuvo la Inquisición en el Perú.

Teodoro Hampe Mart ínez nos
presenta, en una edición ampliada, diez
trabajos publicados a lo largo de la última
década sobre el Santo Oficio. Este tema
es revisado a la luz de la ú l t ima
bibliografía y la recopilación de textos y
bibliotecas de funcionarios y personas
vinculados al Tribunal. Se titula �Santo
Of ic io e Histor ia Colonia l .
Aproximaciones al  Tr ibunal  de la
Inqusición (1570-1820).

Tres estudios que explican las
manifestaciones �anómalas� y las
relaciones entre hombres y mujeres vistas
desde la particular óptica de la Inquisición
en el siglo VII, son reunidos en el texto
�Hechiceras,  beatas y expósi tas.
Mujeres y poder inquisitorial en Lima� por
María Emma Mannarelli.

El rescate de antiguos documentos
en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid dio nacimiento al trabajo de Pedro
Guibovich Pérez bajo el título �En defensa
de Dios. Estudios y documentos sobre la
Inqusición en el Perú�.

Están por edi tarse los t í tu los
�Inquisidores, Virreyes y Disidentes. La
Inquis ic ión y la  sát i ra pol í t ica�  y
�Catálogo de documentos sobre la

Inquisición de Lima�, ambos de Guillermo
Lohmann Villena.

VISION FUTURA
El próximo milenio también es

preocupación del Fondo Editorial del
Congreso de la República, no sólo por el
rescate de textos olvidados o ediciones
agotadas. Producto de esta visión a futuro
y de una serie de conferencias realizadas
entre 1997 y 1998, dieron lugar a obras
como �El Perú en los albores del Siglo

con el título de �Parlamento y Sociedad
en el Perú, Siglo XIX��.

Otra necesidad editorial fue la serie
Boletines y Reseñas. Con los dibujos
del artista Pepe San Martín se publicó un
boletín sobre la organización y función
del Congreso. Una obra simple, directa,
en lenguaje ameno e ilustrado, para todos
aquellos que deseen conocer de cerca la
labor que realiza el Parlamento Nacional.

�La muestra de que el trabajo editorial
es riguroso, positivo y trascendente, es
que se ha conquistado un mercado
exigente y de respeto al público lector�,

L

Trece obras publicadas y 16 libros por publicar en sólo dos años,
demuestran el interés y el esfuerzo de la labor editorial que lleva

adelante el Congreso de la República y que ha surgido como respuesta a
una necesidad específica: publicar los más modernos y rigurosos estudios

sobre la Inquisición del Perú, abarcando otros temas
tan igual de interesantes.

XXI�, de María Rostworoski; �El Perú en
los albores del Siglo XXI (1997-98), de
varios autores: �La Universidad en el
Perú�, varios autores; �Riqueza Popular�,
de Fernando Vi l larán;  y  �Dioses
familiares, festivales populares en el Perú
Contemporáneo�, de Luis Millones.

Está ya por salir el tercer volumen
�El Perú en los albores del Siglo XXI�,
�Una economía muy peruana. Ensayos
sobre Economía y Sociedad�, de Richard
Webb; y del congresista Ernesto Gamarra
Olivares, �Comisiones Investigadoras:
Poder Fiscalizador del Congreso�. La
labor sigue sin detenerse. Hay más.
Obras que van desde la historia nacional
hasta la inmigración japonesa. Una labor
encomiable y rica en títulos.

Congresista Martha Hildebrandt


