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Los congresistas que suscriben, miembros del Grupo Parlamentario Frente 
Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Marco 
Arana Zegarra, en ejercicio de iniciativa legislativa que le confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme lo establecen los 
artículos 74, 75 y  76 del Reglamento del Congreso de la República, 
proponen el siguiente proyecto de resolución legislativa. 	CONGRESO DE LAREPÚBUCA 

ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

FÓRMULA LEGAL 

1 	O3MÁY418 
El Congreso de la República 	 1 	/ / 
Ha dado la siguiente Resolución Legislativa: 	 1 R E C 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTq DEL 
CONGRESO PARA TRANSPARENTAR LA GESTIÓN DE INTEREfES EN 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

1.Artículo 1. Modificación del artículo 23 del Reglamento del 
Congreso de la República 
Modifíquese el artículo 231  del Reglamento del Congreso de la República, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

"Deberes Funcionales 
Artículo 23. Los Congresistas tienen la obligación: 

(...) 
i) De transparentar cualquier reunión que sostengan con 

personas ajenas al servicio u organización parlamentaria, 
para lo cual deberán informar a Oficialía Mayor con quién o 
quienes se reunieron, qué asunto se trató y qué interés 
representan las personas con las cuales se reunieron. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Única. 
La Oficialía Mayor, en un plazo de 90 días, se encargará de implementar en 
la página web del Congreso un sistema informático en el que los ciudadanos 
puedan acceder a un registro de las distintas reuniones que hayan tenido 
cada uno de los congresistas, miembros de su despacho o servidores de las 
comisiones con personas ajenas al servicio u organización parlamentaria. 
Este sistema complementará al "Registro Unico de Visitas" establecido en el 
artículo 160  de la Ley NO2v'' 
Legislativo 1353. 
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