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El domingo 26 de enero los peruanos se acercaron a 
las urnas para elegir a los nuevos miembros del 
Congreso. Estas elecciones se dieron luego de que el 
presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso el 
pasado 30 de septiembre. Los 130 legisladores 
tendrán un mandato acotado de 16 meses (del 15 de 
marzo al 28 de julio 2021).

El nuevo Congreso se proyecta fragmentado, con 10 
partidos políticos en donde ninguna bancada podrá 
impulsar su propia agenda legislativa sin consensuar 
con el resto. En este escenario serán claves las 
negociaciones y alianzas que puedan impulsar los 
legisladores de cada espacio para poder impulsar 
una agenda propia o para avanzar (o no) de cara a 
los proyectos del Ejecutivo. 

A su vez, el presidente Martín Vizcarra fue uno los 
más favorecidos con la nueva composición del 
Congreso. Si bien no cuenta con un bloque propio, 
dada la fragmentación, tendrá mayor capacidad de 
negociación para impulsar sus propuestas 
legislativas. El presidente manifestó que buscará 
mantener “una relación responsable, madura, de 
búsqueda de consensos en beneficio del Perú".

Uno de los hitos que marcó esta elección fue la 
derrota de la principal fuerza opositora al gobierno, 
el Fujimorismo. El partido Fuerza Popular (liderado 
por Keiko Fujimori) no solo perdió la mayoría del 
parlamento, sino que pasó a ser una de las 
bancadas con menor representación. 

El nuevo Congreso ya tiene una agenda legislativa 
para los próximos meses. Su primera tarea será 
expedirse sobre los decretos emitidos por el Poder 
Ejecutivo mientras el Legislativo no estuvo en 
funciones. Además, deberá estudiar la Reforma 
Política y la Judicial que impulsará el Gobierno. 



¿Qué se eligió?

¿Cómo se eligió?

¿Cómo obtuvieron los partidos una banca en el Congreso?

●

●

¿Cuántos partidos políticos compitieron?

¿Cuándo asumirá el próximo Congreso?
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Referencias:

Acción Popular
Fuerza Popular
Alianza para el Progreso
Frente Amplio JVL
Unión por el Perú
Avanza País
Somos Perú
Frente Popular Agrícola
Perú Libre
Podemos Perú

Resultados

Partidos más votados por distrito electoral



 ¿Cómo quedaría conformado el Congreso?

Resultados: Proyección



Partidos que formarán parte del Congreso

Nuevo Congreso

Obtendría 24 bancas 

Obtendría 17 bancas 

Obtendría 18 bancas 



Nuevo Congreso

Partidos que formarán parte del Congreso

Obtendría 12 bancas 

Obtendría 12 bancas 

Obtendría 16 bancas 



Obtendría 5 bancas 

Obtendría 7 bancas 

Nuevo Congreso

Partidos que formarán parte del Congreso

Obtendría 9 bancas 

Obtendría 10 bancas 



Declaraciones
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Conclusiones
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