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RESÚMEN 

La investigación que se presenta se enmarca dentro de uno de los aspectos que 

constituyen parte de la problemática que atraviesa la Administración Pública 

Peruana, cual es el referido a una realidad que incide en la calidad del funcionario 

que forma parte de uno de los mayores Poderes del Estado, el Poder Legislativo. 

De éste contexto surge la interrogante ¿es posible que el Congreso de la 

República pueda mejorar su gestión? y la planteo teniendo como objeto de 

estudio a la representación nacional del período 2011-2016, con la finalidad de 

determinar si los requisitos electorales tienen efecto de manera negativa en el 

desarrollo de las funciones congresales de los 130 congresistas que lo integran, 

para lo cual se utilizó metodología cualitativa, el diseño de investigación es el de 

investigación-acción basado en la problemática observada en el quehacer 

cotidiano de este órgano  para lo cual se han recogido datos históricos 

correspondientes a dicho período que ha permitido apreciar que tienen efecto 

relevante en el fenómeno investigado y se hace necesaria su mejora para lograr 

mayor calidad y eficiencia, con lo que nos situamos frente a un estudio orientado 

al cambio y toma de decisiones.  

La metodología cualitativa planteada va a permitir que exploremos la subjetividad 

y desarrollo de las funciones de los congresistas electos en dicho período y 

elaborar hipótesis en torno a su actuación congresal previa exploración de sus 

habilidades y deficiencias en la producción de las mismas. Cabe precisar que la 

muestra ha sido seleccionada a conveniencia de la autora y se encuentra 

constituida por tres  congresistas de la circunscripción electoral departamental 

de La Libertad  que fueron parte de la población del período bajo estudio. Se ha 

seleccionado como técnica para la recolección de datos la entrevista a 

profundidad y como instrumento el cuestionario de entrevista que responde a 

elaboración propia validado por expertos, con la finalidad de indagar cuál es su 

apreciación sobre el trabajo desempeñado en el Congreso durante el período 

2011-2016. De igual modo se emplearon datos de opinión de encuestas 

realizadas por empresas de reconocido prestigio aplicada a un grupo 

representativo de la población para indagar la opinión que se tiene sobre el 

problema planteado. 
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Los resultados obtenidos se muestran en cuadros y gráficos ordenados y 

detallados que permiten establecer que los requisitos constitucionales son de 

carácter elemental que todo ciudadano que pretende ser elegido congresista de 

la república debe cumplir, siendo de primer orden establecer mayores requisitos 

para que el Congreso de la República sea una institución que concentre a los 

funcionarios más selectos del país, pues ha quedado determinado que quiénes 

ostentan mayor rendimiento en sus funciones congresales son los que cuentan 

con un título profesional, o grados de maestría o doctorado, pues a mayor 

preparación respecto a conocimiento de la organización del Estado, sobre 

técnicas legislativas y reglas de procedimiento, mejor desempeño, lo que  incide 

en su buena actuación.      

Palabras Clave: Requisitos Electorales, Funciones Congresales. 
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ABSTRACT 

 

The research that is presented is part of one of the aspects that are part of  the 

problem that crosses the Peruvian Public Administration,  which is referred to a 

reality that affects the quality of the official who is part of one of the greatest 

powers of the State, the Legislature. 

In this context the question arises how is it possible that the Congress of the 

Republic can improve its management? And the problem taking as an object of 

study to the national representation of the period 2011-2016 with the purpose of 

determining if the electoral requirements have effect of a positive way in the 

development of the functions congresales of 130 Congressmembers who 

integrate it, for which was in use qualitative methodology, the design of 

investigation is the study of cases based on the problematics observed in the 

daily occupation of this organ for which there have been gathered historical 

information corresponding to the above mentioned period that has allowed to 

estimate that they have relevant effect in the investigated phenomenon and his 

improvement to becomes necessary to achieve major quality and efficiency, with 

what we place opposite to a study orientated to the comprehension.   

The qualitative raised methodology is going to allow that we should explore the 

subjectivity and development of the functions of the elect Congress members in 

the above mentioned period and hypothesis elaborates concerning his action 

congresal previous exploration of his skills and deficiencies in the production of 

the same ones. It is necessary to add that the sample has been selected to 

convenience of the authoress and is constituted by three Congress members of 

this region, who were a part of the population of the low period study. The 

interview has been selected as technology for the compilation of information to 

depth and since I orchestrate the questionnaire of interview that answers to own 

production validated by experts, with the purpose of investigating which is his 

appraisal on the work recovered in the Congress during the period 2011-2016. 

Of equal way there was used information of opinion of surveys realized by 

companies of recognized prestige applied to a representative group of the 

population to investigate the opinion that is had on the raised problem. 
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The obtained results appear in pictures and tidy and detailed graphs that they 

allow to establish that the constitutional requirements are of character elementary 

that quite civil that tries to be elected a Congressmember of the Republic must 

fulfill, being of the first order to establish major requirements in order that the 

Congress of the Republic is an institution that concentrates the most select civil 

servants of the country, since it has could only certain that those who show major 

performance in his functions congresales are those who possess a professional 

title, or degrees of mastery or doctorate, so to major preparation with regard to 

knowledge of the organization of the State, on legislative technologies and rules 

of procedure, better performance, which affects in his good action. 

 

Key Words: Electoral Requirements, Functions Congresales. 

 

 

 


