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PERIODO PARLAMENTARIO 2016-2021

SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA PREPARATORIA

JURAMENTACIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS 
CONGRESISTAS ELECTOS 

(Matinal)

VIERNES 22 DE JULIO DE 2016

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES KENJI GERARDO 
FUJIMORI HIGUCHI

Y

JUSTINIANO RÓMULO APAZA ORDÓÑEZ

SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— El señor Presidente de la 
Junta Preparatoria pronuncia un discurso por el cual da a 
conocer su decisión de declinar a la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso correspondiente al período anual de 
sesiones 2016-2017, no obstante haber sido el parlamentario 
más votado de la bancada que ha recibido la mayor votación 
en las elecciones generales de abril de 2016, rompiendo así 
una tradición parlamentaria.— Concluida la lectura del 
oficio del Jurado Nacional de Elecciones con el que remite al 
Congreso un ejemplar del Acta de proclamación de resultados 
de elección de Congresistas de la República para el período 
parlamentario 2016-2021; de los artículos 8, 9, 10 y 11 del 
Reglamento del Congreso de la República; del comunicado 
publicado por la Oficialía Mayor en el diario oficial El Perua-
no sobre la conformación de la Mesa Directiva de la Junta 
Preparatoria y de la citación para la sesión de instalación de 
la Junta Preparatoria, el señor Presidente declara instalada 
y en sesión permanente la Junta Preparatoria del Congreso 
de la República.— Se procede al acto de juramentación e 
incorporación de los señores congresistas electos para el pe-
ríodo parlamentario 2016-2021, en mérito de las credenciales 
expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones.— El señor 
Presidente anuncia que, de conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento del Congreso de la República, al que previamente 
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—A las 10 horas y 5 minutos, bajo la Presidencia 
del señor Kenji Gerardo Fujimori Higuchi 
e integrando la Mesa Directiva los señores 
Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez y José 
Marvin Palma Mendoza, el Relator pasa lista, 
a la que contestan los señores congresistas 
electos: Miguel Grau Seminario1, Aguilar 
Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, 
Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Arana 
Zegarra, Aráoz Fernández, Arce Cáceres, Ávila 
Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta 
Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro 
Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de 
Villanueva, Costa Santolalla, Cuadros Candia, 
Curro López, Dammert Ego Aguirre, Dávila 
Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Castillo 
Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Flores 
Vílchez, Foronda Farro, Galarreta Velarde, Galván 
Vento, García Belaunde, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera 
Arévalo, Lapa Inga, Lazo Julca, Lescano Ancieta, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar 
Valdez, Melgarejo Páucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Monterola Abregu, 
Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea 
Álvarez Calderón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, 
Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, 
Petrozzi Franco, Quintanilla Chacón, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, 
Román Valdivia, Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, 
Saavedra Vela, Salaverry Villa, Salazar De La 
Torre, Salazar Miranda, Salgado Rubianes, 
Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer 
Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moore, 
Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, 
Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias 
Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, 
Vásquez Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura 

Ángel, Vergara Pinto, Villanueva Arévalo, 
Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, Zeballos 
Patrón y Zeballos Salinas. 

Ingresaron posteriormente los congresistas elec
tos Acuña Núñez, Arimborgo Guerra, Espinoza 
Cruz, García Jiménez, Huilca Flores, León Ro
mero, Ponce Villareal de Vargas, Vieira Portugal 
y Vilcatoma De La Cruz.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Con el quórum regla
mentario, se inicia la sesión.

El señor Presidente de la Junta Prepa
ratoria pronuncia un discurso por el cual 
da a conocer su decisión de declinar a 
la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso correspondiente al período anual 
de sesiones 20162017, no obstante haber 
sido el parlamentario más votado de la 
bancada que ha recibido la mayor votación 
en las elecciones generales de abril de 2016, 
rompiendo así una tradición parlamentaria 

El señor PRESIDENTE (Kenji 
Gerardo Fujimori Higuchi).— 
Es un gran honor presidir esta 
ceremonia de juramentación de 
los miembros del Congreso de la 
República, como el parlamentario 
que ha recibido del pueblo peruano 
la mayor votación en las elecciones 
de abril de 2016.

(Aplausos.)

Existe la práctica tradicional de que el parla
mentario más votado de la bancada con la mayor 
votación presida la Mesa Directiva de la primera 
legislatura. Quiero aprovechar esta magna 
ocasión para reiterar mi decisión de declinar a la 
presidencia de la Mesa Directiva.

Entre los congresistas de mi partido Fuerza 
Popular, son muchos los que tienen méritos y más 
experiencia para esa función.

se dio lectura, el plazo para presentar en la Oficialía Mayor 
las listas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa 
Directiva del Congreso vence el 25 de julio de 2016, a las 10 
horas.— Se suspende la sesión.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel 
Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado 
la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!
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La decisión del pueblo le ha entregado a mi partido 
la responsabilidad de una mayoría parlamentaria 
decisiva para afianzar la estabilidad de la 
democracia, la legitimidad de la representación 
y la eficacia de la gobernabilidad.

Es presidenta de mi partido Keiko Sofía Fujimori 
Higuchi, a quien me une no solo mi afecto de 
hermano, sino el respeto y la admiración por 
quien ha llevado adelante una causa noble y justa 
y construido en ese camino el partido político más 
grande e importante, uno que permanecerá en la 
historia del Perú.

Siendo ella por sus méritos reconocidos quien, 
como lideresa del partido, conduce la bancada 
mayoritaria del Congreso, ha sido mi decisión 
apartarme voluntariamente de la tradición 
parlamentaria para que otro representante 
presida el Congreso; esto precisamente para que 
no quede ni la sombra de una duda de la decisión 
de Fuerza Popular de institucionalizarse como 
partido y ser en el próximo quinquenio factor de 
estabilidad para la democracia y garantía de que 
esta pueda resolver efectivamente los problemas 
del pueblo.

Es un privilegio para mí tomar hoy el juramento 
de honor a los ciento veintinueve congresistas 
que el pueblo peruano ha investido como la 
Representación Nacional.

Esta es también una ocasión para hacer un 
llamado a todos a colaborar en la consolidación 
de la gobernabilidad y la institucionalidad. Hoy 
es para la Representación Nacional un día de 
celebración fraternal por el Perú.

Pido, entonces, un aplauso para todos los 
representantes que hoy juran servir a la Patria.

Que así lo hagan, y, si no, que ella se los demande.

(Aplausos).

Concluida la lectura del oficio del Jurado 
Nacional de Elecciones con el que remite 
al Congreso un ejemplar del Acta de 
proclamación de resultados de la elección 
de Congresistas de la República para el 
período parlamentario 20162021; de los 
artículos 8, 9, 10 y 11 del Reglamento del 
Congreso de la República; del comunicado 
publicado por la Oficialía Mayor en el diario 
oficial El Peruano sobre la conformación de 
la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria 
y de la citación para la sesión de instalación 

de la Junta Preparatoria, el señor Presidente 
declara instalada y en sesión permanente 
la Junta Preparatoria del Congreso de la 

República

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Se va a dar lectura al 
oficio del Jurado Nacional de Elecciones mediante 
el cual remite al Congreso un ejemplar del Acta 
de Proclamación de Resultados de Elección de 
congresistas de la República para el Período 
Parlamentario 20162021.

El RELATOR da lectura: 

Jurado Nacional de Elecciones  
 
Oficio 740-2016-P/JNE  
 
Señor congresista  
Luis Carlos Antonio Iberico Núñez 
Presidente del Congreso de la República

Asunto: Proclamación de resultados de la elección 
de congresistas de la República del año 2016

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a usted a través del 
presente, que es portador del saludo del Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones, y que tiene 
el propósito de comunicarle que, en audiencia 
pública de fecha 30 de mayo de 2016, se realizó 
la proclamación general de los resultados de 
la elección de congresistas de la República del 
10 de abril de 2016, en el marco del proceso de 
Elecciones Generales 2016, convocado mediante 
el Decreto Supremo N.° 0802015PCM.

En tal sentido, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 324 de la Ley N.° 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones, remito a su Despacho 
los siguientes documentos:

1. Acta general de proclamación de resultados de 
la elección de congresistas de la República del 10 
de abril de 2016, suscrita el 30 de mayo de 2016 
(documento original en 78 folios).

2. Resolución N.° 06602016JNE del 30 de mayo 
de 2016, que contiene la referida proclamación 
(documento en copia certificada, en 13 folios), 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de 
junio de 2016.

Es del caso precisar que, en el acto público de 
proclamación, se entregaron las respectivas 
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credenciales a los congresistas electos para el 
periodo 20162021.

Sin otro particular, la ocasión me permite expresarle 
mi deferencia.

Atentamente,

Francisco a. Távara córdova, 
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Con conocimiento de la 
Junta Preparatoria, al archivo.

Se va a dar lectura a los artículos 8.°, 9.°, 10.° y 
11.° del Reglamento del Congreso de la República, 
al comunicado publicado por la Oficialía Mayor en 
el diario oficial El Peruano sobre la conformación 
de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria y 
a la citación para la presente sesión.

El RELATOR da lectura:

“Reglamento del Congreso de la República

Acreditación, registro y determinación de 
la Mesa

Artículo 8.°.— La Oficialía Mayor del Congreso 
recibirá las credenciales de cada uno de los 
Congresistas electos entregadas por el Jurado 
Nacional de Elecciones, dentro de los treinta 
días posteriores al inicio de la entrega. Una vez 
verificada la autenticidad de las credenciales, las 
registrará y entregará a cada Congresista electo 
un formulario de datos personales, el mismo que 
será devuelto, llenado y firmado bajo juramento 
de veracidad y acompañado de una declaración 
jurada de bienes y rentas, a más tardar el 
último día útil del mes de junio. Asimismo, una 
declaración jurada de situación financiera y otra 
de no estar incurso en las incompatibilidades 
consignadas en el artículo 92.° de la Constitución 
Política del Perú. Estas declaraciones deberán 
presentarse a los treinta días de haber asumido 
el cargo. La Oficialía Mayor publicará en el Diario 
Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, 
la declaración jurada de bienes y rentas y la 
declaración jurada de no estar incurso en las 
incompatibilidades consignadas en el artículo 
92.° de la Constitución Política del Perú.

Los Congresistas electos en tanto no cumplan con 
los requisitos señalados en el párrafo precedente, 
no pueden juramentar el cargo de Congresista 
ni ejercerlo.

Una vez recibidas la totalidad de credenciales de 
los Congresistas electos, o en su defecto a más 
tardar entre el primero y el cinco de julio, la 
Oficialía Mayor del Congreso mandará publicar 
un comunicado con el nombre del Congresista 
con mayor votación preferencial dentro del 
grupo político que obtuvo la mayor votación, 
así como el de mayor y el de menor edad, que 
actuarán como Primer y Segundo Secretario, 
respectivamente.

Preside las Juntas Preparatorias, el Congresista 
que obtuvo la mayor votación preferencial del 
grupo político que obtuvo la mayor votación.

Si todos o alguno de los llamados por ley no 
aceptaran integrar la Mesa Directiva de la Junta 
Preparatoria o tuvieran algún impedimento, 
serán llamados en orden de edad los que les 
sigan en forma sucesiva hasta conformar la 
Mesa Directiva. La Mesa Directiva de la Junta 
Preparatoria entra en funciones entre el quince 
y el veintiuno de julio. 

El Presidente de la Junta Preparatoria coordina 
con el Presidente del Congreso para que los trabajos 
de los órganos que presiden no obstaculicen las 
funciones de uno y otro. En caso de diferencia, 
prima la decisión del Presidente del Congreso, 
quien en todo momento dará facilidades suficientes 
para que se reúna y cumpla sus funciones la Junta 
Preparatoria.

Convocatoria de la Junta Preparatoria

Artículo 9.°.— La Mesa Directiva de la Junta 
Preparatoria realiza las coordinaciones necesarias 
y cita a sesión de Junta Preparatoria entre el 
veintidós y el veintiséis de julio. La citación se 
hará en forma personal y mediante publicación en 
el diario oficial y los diarios de mayor circulación 
nacional.

En la citación se da a conocer la agenda, que sólo 
puede tratar sobre el acto formal de instalación de 
la Junta Preparatoria, la incorporación formal de 
los Congresistas electos y la elección de la Mesa 
Directiva.

Instalación de la Junta Preparatoria

Artículo 10.°.— En el día y hora señalados 
en la citación, presentes en el recinto donde se 
reúne el Congreso un número de Congresistas 
electos superior a sesenta, el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Junta Preparatoria ordena 
que se lea el Acta del resultado de la votación 
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de Congresistas enviada por el Jurado Nacional 
de Elecciones, las normas reglamentarias 
pertinentes, el aviso de conformación de la Mesa 
Directiva de la Junta Preparatoria publicado por 
la Oficialía Mayor del Congreso y, finalmente, el 
texto de la citación publicada en el diario oficial, 
y de inmediato declara instalada y en sesión 
permanente la Junta Preparatoria del Congreso 
y presenta la agenda.

Sesión de Junta Preparatoria e Instalación 
del Congreso 

Artículo 11.°.— La sesión de Junta Preparatoria 
es continuada hasta que se cumpla con los asuntos 
de la agenda. Antes sólo puede ser suspendida. 

En primer lugar se procede a la incorporación 
formal de los Congresistas electos mediante el 
juramento, y luego en los días sucesivos a la 
elección de la Mesa Directiva del Congreso. Sólo 
pueden participar en la elección y ser incorporados 
los Congresistas debidamente acreditados y 
registrados.

Elegida e incorporada la Mesa Directiva del 
Congreso e incorporados los demás Congresistas, o 
el número de ellos superior a sesenta incorporados 
hasta la fecha de la instalación de la Junta, el 
Presidente del Congreso declara constituido 
el Congreso para el período parlamentario 
correspondiente y levanta la sesión de Junta 
Preparatoria, citando a los señores y las señoras 
Congresistas a la sesión de instalación del 
Congreso y del período anual de sesiones, para 
el 27 de julio.

Reunido el Pleno del Congreso el 27 de julio, el 
Presidente procede a la instalación del respectivo 
período anual de sesiones y del primer período 
ordinario de sesiones, citando a los Congresistas 
para la sesión solemne de asunción del cargo de 
Presidente de la República a realizarse el día 28 
de julio. 

El 28 de julio se realiza la ceremonia de asunción 
del cargo de Presidente de la República. En ella, 
el Presidente del Congreso toma juramento al 
Presidente de la República electo y le impone la 
banda presidencial. Luego el Congreso escucha 
el mensaje del Presidente de la República. No 
hay debate ni pueden hacer uso de la palabra los 
Congresistas.”

“Congreso de la República

Comunicado oficial publicado en el diario oficial 
El Peruano el día 4 de julio de 2016

De conformidad con lo establecido en el tercer 
párrafo del artículo 8.° del Reglamento del Congreso 
de la República, se comunica que, según los datos 
oficiales publicados y comunicados por el Jurado 
Nacional de Elecciones sobre los resultados de 
las elecciones generales del 10 de abril del 2016, 
el Congresista electo Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi es quien ha obtenido la mayor votación 
preferencial del grupo político que obtuvo la 
mayor votación. Asimismo, de la información 
contenida en los formularios de datos personales 
recibidos por la Oficialía Mayor del Congreso de la 
República se concluye que los Congresistas electos 
Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez y José Marvín 
Palma Mendoza, son los de mayor y menor edad, 
respectivamente.

Se publica este comunicado para los fines previstos 
en el tercer y el cuarto párrafo del artículo 8.° 
del Reglamento del Congreso de la República, 
determinándose que la Mesa Directiva de la Junta 
Preparatoria para el proceso de constitución 
del Congreso para el Período Parlamentario 
20162021 estará integrada por el Congresista 
electo Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, quien la 
presidirá, y los Congresistas electos Justiniano 
Rómulo Apaza Ordóñez y José Marvín Palma 
Mendoza, quienes actuarán, en su orden, como 
Primer y Segundo Secretario.

Lima, 4 de julio de 2016

Hugo rovira Zagal,

Oficial Mayor (e) del Congreso de la República.”

“Congreso de la República

Junta Preparatoria

Citación

(Publicada en el diario Oficial El Peruano el día 
18 de julio de 2016)

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del 
Congreso de la República cita a las Congresistas y los 
Congresistas electos para el Período Parlamentario 
20162021 a la sesión de instalación de la Junta 
Preparatoria, que tendrá lugar el próximo 
viernes 22 de julio de 2016, a las 10:00 a.m., en el 
Hemiciclo del Congreso de la República; acto en 
el que se procederá, además de la instalación, al 
cumplimiento de la siguiente agenda:

1. Viernes 22 de julio de 2016
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Juramentación e incorporación de los congresistas 
electos para el Período Parlamentario 20162021

Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República 

Hora: 10:00 a.m.

2. Martes 26 de julio de 2016

Elección de la Mesa Directiva del Congreso para 
el período anual de sesiones 2016-2017

Lugar: Hemiciclo del Congreso de la República 

Hora: 10:00 a.m.

La presente citación se formula en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 9.°, 10.°, 11.° y 12.° 
del Reglamento del Congreso de la República.

Lima, 18 de julio de 2016

Kenji gerardo Fujimori HigucHi, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Junta 
Preparatoria.

jusTiniano apaZa ordóñeZ, 
Primer Secretario de la Mesa Directiva de la 
Junta Preparatoria.

josé marvín palma mendoZa,  
Segundo Secretario de la Mesa Directiva de la 
Junta Preparatoria.”

El señor PRESIDENTE (Kenji 
Gerardo Fujimori Higuchi).— 
De conformidad con las normas 
y los documentos leídos, declaro 
instalada y en sesión permanente 
la Junta Preparatoria del Congreso.

La agenda de la presente sesión comprende la 
incorporación formal de los congresistas electos 
mediante el juramento y la elección de la Mesa 
Directiva para el período anual de sesiones 2016
2017.

Se procede al acto de juramentación e 
incorporación de los señores congresistas 
electos para el período parlamentario 
20162021, en mérito de las credenciales 
expedidas por el Jurado Nacional de 

Elecciones

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Se va a dar inicio 
al acto de juramentación e incorporación 

de los congresistas electos en mérito de las 
credenciales expedidas por el Jurado Nacional 
de Elecciones.

Se invita al congresista electo Apaza Ordóñez, 
Primer Secretario, para que asuma la Presidencia.

—Asume la Presidencia el señor Justiniano 
Rómulo Apaza Ordóñez.

El señor PRESIDENTE (Jus 
tiniano Rómulo Apaza Ordó
ñez).— Se va a dar lectura a la 
credencial del congresista electo 
Fujimori Higuchi, expedida por el 
Jurado Nacional de Elecciones.

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Kenji Gerardo Fujimori Higuchi 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

El señor PRESIDENTE (Justiniano Rómulo 
Apaza Ordóñez).— Según la credencial leída, 
invito al congresista electo Fujimori Higuchi para 
tomarle el juramento de ley.

—El señor congresista Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi, presente en el estrado, 
se dispone a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Justiniano Rómulo 
Apaza Ordóñez).— Señor congresista electo 
Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes y guardar secreto en los asuntos así 
clasificados?
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El señor FUJIMORI HIGUCHI.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Justiniano Rómulo 
Apaza Ordóñez).— Si así lo hiciereis, que Dios y la 
Patria os lo premien; caso contrario, os lo juzguen.

(Aplausos).

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Kenji Gerardo Fujimori Higuchi 
la medalla del Congreso de la República, y 
él y el Segundo Secretario le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional.

—Reasume la Presidencia el señor Kenji 
Gerardo Fujimori Higuchi.

El señor PRESIDENTE (Kenji 
Gerardo Fujimori Higuchi).— 
Se va a dar lectura a la credencial del 
congresista electo Apaza Ordóñez, 
expedida por el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Arequipa, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016 

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 

Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Según la credencial leída, 
invito al congresista electo Apaza Ordóñez para 
tomarle el juramento de ley.

—El señor congresista Justiniano Rómulo 
Apaza Ordóñez, presente en el estrado, se 
dispone a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Justiniano Apaza Ordóñez, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?

El señor APAZA ORDÓÑEZ.— Por el respeto 
irrestricto de los derechos laborales del trabajador 
peruano, y dentro de ese contexto con el pueblo, 
sí podemos, ¡sí, juro!

(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Justiniano Rómulo Apaza Ordóñez 
la medalla del Congreso de la República, y él 
y el Segundo Secretario le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional.

(Aplausos).
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Se va a dar lectura a la 
credencial del congresista electo Palma Mendoza, 
expedida por el Jurado Nacional de Elecciones.

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

José Marvín Palma Mendoza 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Lambayeque, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Según la credencial leída, 
invito al congresista electo Palma Mendoza para 
tomarle el juramento de ley.

—El señor congresista José Marvin Palma 
Mendoza se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo José Palma 
Mendoza, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor PALMA MENDOZA.— Por Dios y por 
la Patria, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista José Marvin Palma Mendoza 
la medalla del Congreso de la República, y 
él y el Primer Secretario le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional.

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Se va a continuar con 
la juramentación e incorporación de los demás 
congresistas electos en orden alfabético; para tal 
efecto, el Relator dará lectura a las credenciales 
correspondientes.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Richard Frank Acuña Núñez 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de La Libertad, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Richard 
Acuña Núñez a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Richard Frank Acuña 
Núñez se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Richard Acuña Núñez, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes 
y guardar secreto en los asuntos así calificados? 

El señor ACUÑA NÚÑEZ.— Por Dios, por mi 
país, por mi familia y por mi partido Alianza para 
el Progreso, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Richard Frank Acuña Núñez 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Wilmer Aguilar Montenegro 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Cajamarca, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Wilmer 
Aguilar Montenegro a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Wilmer Aguilar 
Montenegro se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Wilmer Aguilar Montenegro, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes 
y guardar secreto en los asuntos así calificados? 

El señor AGUILAR MONTENEGRO.— Por 
Dios, por las rondas campesinas de Cutervo, de 
Cajamarca y el Perú, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y 
que la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Wilmer Aguilar Montenegro 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).
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El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Víctor Augusto Albrecht Rodríguez 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Callao, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Víctor 
Albrecht Rodríguez a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Víctor Augusto 
Albrecht Rodríguez se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Víctor 
Albrecht Rodríguez, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes 
y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor ALBRECHT RODRÍGUEZ.— ¡Sí, 
juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria 
lo premien; si no, que Él y la Nación se lo 
demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Víctor Augusto Albrecht 
Rodríguez la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Percy Eloy Alcalá Mateo 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima 
provincias, periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Percy Alcalá 
Mateo a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Percy Eloy Alcalá 
Mateo se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Percy 
Alcalá Mateo, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?
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El señor ALCALÁ MATEO.— Por Dios, por 
la región Lima Provincias y el Perú profundo, 
¡sí, juro! 

(Aplausos).

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Percy Eloy Alcalá Mateo la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Lourdes 
Alcorta Suero a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista María Lourdes Pía 
Luisa Alcorta Suero se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señora congresista electa Lourdes 
Alcorta Suero, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

La señora ALCORTA SUERO.— ¡Sí, juro!

(Aplausos).

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria la 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista María Lourdes Pía Luisa 
Alcorta Suero la medalla del Congreso de 
la República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 
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Betty Gladys Ananculí Gómez 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ica, periodo 
legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Betty 
Ananculi Gómez a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Betty Gladys 
Ananculi Gómez se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Betty Ananculi Gómez, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora ANANCULI GÓMEZ.— Por Dios y 
por mi Patria, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la 
congresista Betty Gladys Ananculi Gómez 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 

como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima 
Provincias, periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Gladys 
Andrade Salguero de Álvarez a subir al estrado 
para que se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Gladys Griselda 
Andrade Salguero de Álvarez se acerca al 
estrado a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Gladys Andrade Salguero de Álvarez, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?
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La señora ANDRADE SALGUERO DE 
ÁLVAREZ.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la 
congresista Gladys Griselda Andrade 
Salguero de Álvarez la medalla del Congreso 
de la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

María Alejandra Aramayo Gaona 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Arequipa, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa María 
Aramayo Gaona a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—La señora congresista María Alejandra 
Aramayo Gaona se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista 
electa Alejandra Aramayo Gaona, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 

vigentes y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

La señora ARAMAYO GAONA.— En la 
memoria de mi hija que está en el cielo, de mis 
padres, de mis hermanos; en el nombre de los 
hombres y  mujeres de Arequipa que tienen sed 
de progreso, de desarrollo, señor, ¡yo juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la 
congresista María Alejandra Aramayo Gaona 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Marco Antonio Arana Zegarra 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Cajamarca, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
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Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Marco Arana 
Zegarra a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Marco Antonio 
Arana Zegarra se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Marco Arana Zegarra, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor ARANA ZEGARRA.— Con los 
guardianes de las lagunas, las rondas campesinas 
y los defensores de la pachamama, con el pueblo 
sí podemos, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Marco Antonio Arana Zegarra 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Mercedes Rosalba Aráoz Fernández 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista Mercedes Aráoz 
Fernández a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—La señora congresista Mercedes Rosalba 
Aráoz Fernández se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista 
electa Mercedes Aráoz Fernández, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ.— ¡Sí, juro!

(Aplausos).
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la 
señora congresista Mercedes Rosalba 
Aráoz Fernández la medalla del Congreso 
de la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Richard Arce Cáceres 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Apurímac, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Richard Arce 
Cáceres a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Richard Arce 
Cáceres se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Richard Arce Cáceres, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor ARCE CÁCERES.— Llaqtanchik 
rayku ñaupaqman puririnampaq. [Traducción: 
Por nuestro pueblo y futuro exitoso.] 

Por mi tierra Apurímac, por la memoria de mi 
padre, por la lucha social de las comunidades 
campesinas y los demás pueblos originarios en 
todos los proyectos mineros, como el proyecto 
minero Las Bambas, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
lo premie; si no, que la Nación se lo demande.

(Aplausos).

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Richard Arce Cáceres la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Tamar Arimborgo Guerra 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Loreto, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016
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Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Tamar 
Arimborgo Guerra a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Tamar Arimborgo 
Guerra se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Tamar Arimborgo Guerra, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?

La señora ARIMBORGO GUERRA.— Por 
Dios, por el indulto humanitario a Alberto 
Fujimori y por la reconciliación del llamado Perú, 
¡sí, prometo!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

(Aplausos).

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Tamar Arimborgo Guerra la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Lucio Ávila Rojas 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Puno, periodo 
legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Lucio Ávila 
Rojas a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Lucio Ávila Rojas 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Lucio Ávila Rojas, ¿jura usted, por Dios y por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

El señor ÁVILA ROJAS.— Por un crecimiento 
con desarrollo económico de Puno Región, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
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y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

(Aplausos).

—El señor Presidente le impone al señor 
Lucio Ávila Rojas la medalla del Congreso 
de la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Rosa María Bartra Barriga 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de La Libertad, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista Rosa María 
Bartra Barriga a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Rosa María Bartra 
Barriga se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista 
electa Rosa Bartra Barriga, ¿jura usted, por 
Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados? 

La señora BARTRA BARRIGA.— Por un 
Congreso al servicio del pueblo, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Rosa María Bartra Barriga la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Héctor Virgilio Becerril Rodríguez 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Lambayeque, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Héctor 
Becerril Rodríguez a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Héctor Virgilio 
Becerril Rodríguez se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Héctor Becerril Rodríguez, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ.— ¡Sí, 
juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
Héctor Virgilio Becerril Rodríguez la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Karina Juliza Beteta Rubín 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Huánuco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Karina 
Beteta Rubín a subir al estrado para se le tome 
el juramento de ley.

—La señora congresista Karina Juliza 
Beteta Rubín se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Karina Beteta Rubín, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así clasificados?

La señora BETETA RUBÍN.— ¡Sí, juro!

(Aplausos). 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Karina Juliza Beteta Rubín la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos). 
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El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Guillermo Augusto Bocangel Weydert 

para su reconocimiento como congresista de la 
República por el distrito electoral de Huánuco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Guillermo 
Bocangel Weydert a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Guillermo Augusto 
Bocangel Weydert se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Guillermo Bocangel Weydert, ¿jura usted, por 
Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así clasificados?

El señor BOCANGEL WEYDERT.— Por Dios, 
por la Virgen del Carmen, por nuestro Perú, por 
mi amado Huánuco y la excelencia en la educación 
en todos sus niveles, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Guillermo Augusto Bocangel 
Weydert la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Carlos Bruce 
Montes de Oca a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Carlos Ricardo Bruce 
Montes de Oca se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Carlos Bruce Montes de Oca, ¿jura 
usted, por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?
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El señor BRUCE MONTES DE OCA.— ¡Sí, 
juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la 
Patria lo premie; si no, que la Nación se lo 
demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Carlos Ricardo Bruce Montes 
de Oca la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Estelita Sonia Bustos Espinoza 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Callao, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Estelita 
Bustos Espinoza a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Estelita Sonia 
Bustos Espinoza se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista 
electa Estelita Bustos Espinoza, ¿promete usted, 
delante de Dios y de la Patria, cumplir fielmente 
sus deberes y obrar en todo conforme a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

La señora BUSTOS ESPINOZA.— Por Dios, 
por el Perú, el Callao y la lucha frontal contra el 
maltrato animal, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Estelita Sonia Bustos Espinoza 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones
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Credencial 

otorgada a 

Mario José Canzio Álvarez 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Junín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Mario Canzio 
Álvarez a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Mario José Canzio 
Álvarez se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Mario Canzio Álvarez, ¿jura usted, por 
Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así  
calificados?

El señor CANZIO ÁLVAREZ.— Por Dios, por 
la Patria, por nuestro pueblo, por las mayorías, 
los indefensos y los débiles, por todos los que se 
entregaron a la causa de un cambio social en nuestro 
país, y porque con el pueblo sí podemos, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 

y la Patria lo premien; si no, que él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Mario José Canzio Álvarez la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Jorge Andrés Castro Bravo 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Tacna, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Jorge Andrés 
Castro Bravo a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Jorge Andrés Castro 
Bravo se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Jorge Castro Bravo, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor CASTRO BRAVO.— Por Tacna 
heroica, por el Perú que queremos cambiar, ¡sí 
podemos!, ¡sí, juro!



Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i   

Diario de los Debates - sesión de instaLación de La Junta PreParatOria y Juramentación de cOngresistas (matinaL) 22-7-2016

30

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Jorge Andrés Castro Bravo la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Miguel Antonio Castro Grández 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Amazonas, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Miguel Castro 
Grández a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Miguel Antonio 
Castro Grández se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Miguel Castro Grández, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor CASTRO GRÁNDEZ.— ¡Sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Miguel Antonio Castro Grández 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Hernando Ismael Cevallos Flores 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Piura, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016
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Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Hernando 
Cevallos Flores a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Hernando Ismael 
Cevallos Flores se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Hernando 
Cevallos Flores, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor CEVALLOS FLORES.— Por los 
ideales revolucionarios de la gente qué luchó 
por la justicia social y contra la corrupción, por 
el agua y la salud de Piura, ¡sí, juro! 

(Aplausos).

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria lo premie; 
si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Hernando Ismael Cevallos Flores 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Cecilia Isabel Chacón De Vettori 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Cecilia 
Chacón De Vettori a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Cecilia Isabel 
Chacón De Vettori se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señora congresista electa Cecilia 
Chacón De Vettori, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora CHACÓN DE VETTORI.— Por un 
Perú reconciliado y unido, por mi partido Fuerza 
Popular, ¡sí, juro!

(Aplausos).
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El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria 
la premien; si no, que él y la Nación se lo 
demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Cecilia Isabel Chacón De Vettori 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Leyla Felicita Chihuán Ramos 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Leyla 
Chihuán Ramos a subir al estrado para que se 
tome el juramento de ley.

—la señora congresista Leyla Felicita 
Chihuán Ramos se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señora congresista electa Leyla 
Chihuán Ramos, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

La señora CHICHUÁN RAMOS.— ¡Sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria la premie; 
si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone a la 
señora Leyla Felícita Chihuán Ramos la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna 
a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Ana María Choquehuanca de Villanueva 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Arequipa, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Ana María 
Choquehuanca de Villanueva a subir al estrado 
para que se le tome el juramento de ley.



33Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

sesión de instaLación de La Junta PreParatOria y Juramentación de cOngresistas (matinaL) 22-7-2016 - Diario de los Debates

—La señora congresista Ana María 
Choquehuanca de Villanueva se acerca al 
estrado a prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señora congresista electa Ana 
María Choquehuanca de Villanueva, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?

L a  s e ñ o r a  C H O Q U E H UA N CA  D E 
VILLANUEVA.—  ¡Sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria la 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
Ana María Choquehuanca de Villanueva 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Gino Francisco Costa Santolalla 

para su reconocimiento como congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 

residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Gino Costa 
Santolalla a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Gino Francisco Costa 
Santolalla se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Gino Costa 
Santolalla, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor COSTA SANTOLALLA.— ¡Sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Díos y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Gino Francisco Costa Santolalla 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).
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El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Nelly Lady Cuadros Candia 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Cusco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Nelly 
Cuadros Candia a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Nelly Lady Cuadros 
Candia se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señora congresista electa Nelly 
Cuadros Candia, ¿jura usted, por Dios y por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora CUADROS CANDIA.— Por un 
Perú unido y reconciliado, por mi amado Cusco, 
¡sí, juro!

(Aplausos).

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria la 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Nelly Lady Cuadros Candia la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Edilberto Curro López 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Puno, periodo 
legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Edilberto 
Curro López a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor congresista Edilberto Curro 
López se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Edilberto 
Curro López, ¿jura usted, por la Patria, cumplir 
fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las 
normas constitucionales legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?
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El señor CURRO LÓPEZ.— Con el pueblo, 
magisterio, organizaciones  sociales y todos, sí 
podemos; por eso, ¡sí juro!

(Aplausos).

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria lo premie; 
si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Edilberto Curro López la medalla 
del Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política del 
Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Manuel Enrique Ernesto Dammert Ego Aguirre 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 

rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Manuel 
Dammert Ego Aguirre a subir al estrado para 
que se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Manuel Dammert 
Ego Aguirre se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Manuel 
Dammert Ego Aguirre, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor DAMMERT EGO AGUIRRE.— Por 
todas y todos los que han luchado y luchan por 
un Perú nuevo, con justicia, vida digna, trabajo 
y soberanía; porque la Patria es hermosa y vale 
la pena dar la vida por ella; porque con el pueblo 
sí podemos, ¡sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria lo premie; 
si no, que la Nación se lo demande. 

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Manuel Dammert Ego Aguirre 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 
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“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Sergio Francisco Félix Dávila Vizcarra 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Arequipa, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Sergio Dávila 
Vizcarra a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Sergio Francisco 
Félix Dávila Vizcarra se acerca al estrado 
a prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Sergio 
Dávila Vizcarra, ¿jura usted, por Dios y por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor DÁVILA VIZCARRA.— Por Dios, por 
la Patria, por los más pobres del Perú, ¡sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria 
lo premien; si no, que Él y la Nación se lo 
demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Sergio Francisco Félix Dávila 
Vizcarra la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Alberto de Belaunde de Cárdenas 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Alberto de 
Belaunde de Cárdenas a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Alberto de Belaunde 
de Cárdenas se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Alberto de Belaunde de Cárdenas, ¿jura usted, por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

El señor DE BELAUNDE DE CÁRDENAS.— 
¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
lo premie; si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Alberto de Belaunde de 
Cárdenas la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Juan Carlos del Águila Cárdenas

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Loreto, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Juan Carlos 
del Águila Cárdenas a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Juan Carlos del 
Águila Cárdenas se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley. 

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Juan Carlos 
del Águila Cárdenas, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

El señor DEL ÁGUILA CÁRDENAS.— ¡Sí, 
juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Edmundo del Águila Herrera 

para su reconocimiento como congresista de la 
República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016
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Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista Edmundo del Águila 
Herrera a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Edmundo del Águila 
Herrera se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Edmundo del Águila Herrera, ¿jura usted, por 
Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados? 

El señor DEL ÁGUILA HERRERA.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Edmundo del Águila Herrera 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Jorge del 
Castillo Gálvez a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Jorge Alfonso 
Alejandro del Castillo Gálvez se acerca al 
estrado a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Jorge del Castillo Gálvez, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ.— Juro 
por la memoria de Víctor Raúl Haya de la Torre 
y la sangre de los mártires del aprismo.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
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y la Patria lo premien; sino, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Jorge Alfonso Alejandro del 
Castillo Gálvez la medalla del Congreso 
de la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Miky Joaquín Dipas Huamán 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ayacucho, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Miky Dipas 
Huamán a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Miky Joaquín Dipas 
Huamán se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Miky Dipas Huamán, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor DIPAS HUAMÁN.— Por Ayacucho, 
por el Vraem, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Miky Joaquín Dipas Huamán 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial

otorgada a 

Carlos Alberto Domínguez Herrera 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Áncash, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Carlos 
Domínguez Herrera a subir al estrado para se le 
tome el juramento de ley.



Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i   

Diario de los Debates - sesión de instaLación de La Junta PreParatOria y Juramentación de cOngresistas (matinaL) 22-7-2016

40

—El señor congresista Carlos Alberto 
Domínguez Herrera se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Carlos Domínguez Herrera, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?  

El señor DOMÍNGUEZ HERRERA.— Por 
mi familia, por mi región Áncash y por todo el 
Perú, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Carlos Alberto Domínguez 
Herrera la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Edwin Alberto Donayre Gotzch 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 

residentes en el extranjero, período legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Edwin 
Donayre Gotzch a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Edwin Alberto 
Donayre Gotzch se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Edwin Donayre Gotzch, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor DONAYRE GOTZCH.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Edwin Alberto Donayre Gotzch 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).
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El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Patricia Elizabeth Donayre Pasquel 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Loreto, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Patricia 
Donayre Pasquel a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—La señora Patricia Elizabeth Donayre 
Pasquel se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Patricia Donayre Pasquel, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora DONAYRE PASQUEL.— Por la 
memoria de mi padre, Jorge Luis Donayre Lozano, 
por Loreto y por la Amazonía peruana, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la 
señora congresista Patricia Elizabeth 
Donayre Pasquel la medalla del Congreso 
de la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones.

Credencial 

otorgada a 

Sonia Rosario Echevarría Huamán 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Junín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Sonia 
Echevarría Huamán a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Sonia Rosario 
Echevarría Huamán se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Sonia Echevarría Huamán, ¿promete usted, 
delante de Dios y de la Patria, cumplir fielmente 
sus deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?

El señor ECHEVARRÍA HUAMÁN.— ¡Sí, 
prometo!
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Sonia Rosario Echevarría 
Huamán la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Miguel Ángel Elías Ávalos 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ica, periodo 
legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Miguel Ángel 
Elías Ávalos a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Miguel Ángel Elías 
Ávalos se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Miguel Elías Ávalos, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor ELÍAS ÁVALOS.— Por la agricultura 
de mi región, los algodoneros y toda la agricultura 
peruana, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Miguel Ángel Elías Ávalos la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Marisol Espinoza Cruz 
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para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Piura, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Marisol 
Espinoza Cruz a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Marisol Espinoza 
Cruz se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Marisol Espinoza Cruz, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora ESPINOZA CRUZ.— Por Dios, por 
la Patria, por mis padres, por Piura, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Marisol Espinoza Cruz la medalla 
del Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política del 
Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 

del escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Modesto Figueroa Minaya 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Madre de 
Dios, periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Modesto 
Figueroa Minaya a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Modesto Figueroa 
Minaya se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Modesto Figueroa Minaya, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?
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El señor FIGUEROA MINAYA.— Por la región 
de Madre de Dios, por los niños del Perú y por 
mi familia, ¡sí, juro! 

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Modesto Figueroa Minaya la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Clemente Flores Vílchez 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Lambayeque, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Clemente 
Flores Vílchez a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Clemente Flores 
Vílchez se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Clemente Flores Vílchez, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 

deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor FLORES VÍLCHEZ.— Por Lamba
yeque y el Perú, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Clemente Flores Vílchez la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

María Elena Foronda Farro 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Áncash, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
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Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa María 
Elena Foronda Farro a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista María Elena 
Foronda Farro se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
María Foronda Farro, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora FORONDA FARRO.— Por un Perú 
justo, soberano y sin corrupción, en defensa de los 
derechos ambientales y humanos, en represen
tación del pueblo de Áncash y de sus luchadores 
heroicos, con el pueblo sí podemos, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista María Elena Foronda Farro la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Luis Fernando Galarreta Velarde 

para su reconocimiento como congresista de la 
República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, período legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Luis Galarreta 
Velarde a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Luis Fernando 
Galarreta Velarde se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Luis 
Galarreta Velarde, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor GALARRETA VELARDE.— Por 
Fuerza Popular, ¡sí, juro!
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El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Luis Fernando Galarreta 
Velarde la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
Escudo Nacional; luego de lo cual el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial otorgada a 

Clayton Flavio Galván Vento 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Pasco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Clayton 
Galván Vento a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Clayton Flavio 
Galván Vento se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Clayton 
Galván Vento, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor GALVÁN VENTO.— Por mi región 
de Pasco y el Perú, ¡sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Díos y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Clayton Flavio Galván Vento 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Víctor Andrés García Belaúnde 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista Víctor Andrés García 
Belaunde a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

(Aplausos).
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—El señor Víctor Andrés García Belaunde 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Víctor Andrés García Belaunde, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?

El señor GARCÍA BELAUNDE.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Víctor Andrés García Belaunde 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Maritza Matilde García Jiménez 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Piura, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Maritza 
García Jiménez a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Maritza Matilde 
García Jiménez se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Maritza García Jiménez, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora GARCÍA JIMÉNEZ.— Por un país 
exitoso, por mi región Piura, por mis queridos y 
olvidados pueblos del Bajo Piura, juro en nombre 
de Cristo Jesús.

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y 
la Patria la premien; si no, que Él y la Nación se 
lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Maritza Matilde García Jiménez 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).
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El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Marisa Glave Remy

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, período legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Marisa 
Glave Remy a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—La señora congresista Marisa Glave Remy 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Marisa Glave Remy, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

La señora GLAVE REMY.— Por quienes 
lucharon por un país con justicia y con libertad, 
porque nunca más una mujer sea esterilizada en 
contra de su voluntad ni agredida ni violentada, 

con esperanza en el futuro, porque sé que con el 
pueblo sí podemos, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
la premie; si no, que la Nación se lo demande.

(Aplausos).

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Marisa Glave Remy la medalla 
del Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Juan Carlos Eugenio Gonzales Ardiles 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, período legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Juan Carlos 
Gonzales Ardiles a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Juan Carlos Gonzales 
Ardiles se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Juan Carlos Gonzales Ardiles, ¿promete usted, 
delante de Dios y de la Patria, cumplir fielmente 
sus deberes y obrar en todo conforme a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?
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El señor GONZALES ARDILES.— ¡Sí, lo 
prometo!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Moisés Bartolomé Guía Pianto 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Junín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Moisés Guía 
Pianto a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Moisés Bartolomé 
Guía Pianto se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Moisés Guía Pianto, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados? 

El señor GUÍA PIANTO.— Por Dios, por los 
emprendedores, ¡sí, prometo!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación, se lo demanden.

(Aplausos.)

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Moisés Bartolomé Guía Pianto 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Saleh Carlos Salvador Heresi Chicoma 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
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residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Salvador 
Heresi Chicoma a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Saleh Carlos 
Salvador Heresi Chicoma se acerca al 
estrado a prestar el juramento de ley. 

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señor congresista electo Salvador 
Heresi Chicoma, ¿jura usted, por Dios y por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

EL señor HERESI CHICOMA.— ¡Sí, juro!

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Si así lo hace, que Dios y la Patria 
lo premien; si no, que Él y la Nación se lo 
demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Saleh Carlos Salvador Heresi 
Chicoma la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 

escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Marita Herrera Arévalo 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Amazonas, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Marita 
Herrera Arévalo a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Marita Herrera 
Arévalo se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El PRESIDENTE (Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi).— Señora congresista electa Marita 
Herrera Arévalo, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados? 
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La señora HERRERA ARÉVALO.— Por los 
agricultores de mi región de Amazonas y del 
Perú, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la 
Patria la premie; si no, que la Nación se la 
demande.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Marita Herrera Arévalo la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Indira Isabel Huilca Flores 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Indira 
Huilca Flores a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Indira Isabel 
Huilca Flores se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Indira Huilca Flores, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 

conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

La señora HUILCA FLORES.— Por la 
memoria de Pedro Huilca, de los estudiantes 
asesinados en la Universidad La Cantuta, y por 
todas las víctimas de la dictadura fujimorista que 
aún buscan justicia, con el pueblo, ¡claro que se 
puede!, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
la premie; si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Indira Isabel Huilca Flores la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos)

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Zacarías Reymundo Lapa Inga 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Huancavelica, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016
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Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Zacarías 
Lapa Inga a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Zacarías Reymundo 
Lapa Inga se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Zacarías Lapa Inga, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor LAPA INGA.— Por las comunidades 
campesinas del Perú y mi pueblo de Huancavelica, 
¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Zacarías Reymundo Lapa Inga 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Israel Tito Lazo Julca 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Junín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Israel Lazo 
Julca a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Israel Tito Lazo Julca 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Israel Lazo Julca, ¿jura usted, por Dios y por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor LAZO JULCA.— ¡Sí, juro!

(Aplausos).
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Israel Tito Lazo Julca la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Luciana Milagros León Romero 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Luciana 
León Romero a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora Luciana Milagros León Romero 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Luciana León Romero, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora LEÓN ROMERO.— Por Dios, por la 
Patria, por la memoria y ejemplo de Víctor Raúl 
Haya de la Torre, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se la demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Luciana Milagros León Romero 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Yonhy Lescano Ancieta 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, período legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
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alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Yonhy 
Lescano Ancieta a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor Yonhy Lescano Ancieta se acerca 
al estrado a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Yonhy Lescano Ancieta, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor LESCANO ANCIETA.— Por Dios, por 
la Patria, por Acción Popular, reserva moral del 
Perú, y por la memoria de Fernando Belaúnde, 
¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Yonhy Lescano Ancieta la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

María Úrsula Ingrid Letona Pereyra 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa María 
Letona Pereyra a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista María Úrsula 
Ingrid Letona Pereyra se acerca al estrado 
a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
María Letona Pereyra, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora LETONA PEREYRA.— Por Dios, 
para que nunca vuelva el terrorismo a nuestro 
país, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.
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—El señor Presidente le impone a la 
señora congresista María Úrsula Ingrid 
Letona Pereyra la medalla del Congreso 
de la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Mártires Lizana Santos 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Piura, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Mártires 
Lizana Santos a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Mártires Lizana 
Santos se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Mártires Lizana Santos, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

La señora LIZANA SANTOS.— Por Dios, por 
Porcuya, Huarmaca, Huancabamba y mi región 
Piura, y los más pobres del Perú, ¡sí, juro! 

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que él y la Nación 
se la demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Mártires Lizana Santos la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Guido Ricardo Lombardi Elías 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Guido 
Lombardi Elías a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.
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—El señor congresista Guido Ricardo 
Lombardi Elías se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Guido Lombardi Elías, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor LOMBARDI ELÍAS.— ¡Sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la 
Patria lo premie; si no, que la Nación se lo 
demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Guido Ricardo Lombardi Elías 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Luis Humberto López Vilela 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Piura, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Luis López 
Vilela a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Luis Humberto 
López Vilela se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Luis López Vilela, ¿jura usted, por Dios y por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor LÓPEZ VILELA.— Por mi país, por 
mi región de Piura y el Alto Piura, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Luis Humberto López Vilela 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
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como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Moisés Mamani Colquehuanca 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Puno, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Moisés 
Mamani Ccolquehuanca a subir al estrado para 
que se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Moisés Mamani 
Colquehuanca se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Moisés Mamani Colquehuanca, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados?

El señor MAMANI COLQUEHUANCA.— ¡Sí, 
juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Moisés Mamani Choquehuanca 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Mario Fidel Mantilla Medina 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Moquegua, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Mario 
Mantilla Medina a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor Mario Fidel Mantilla Medina se 
acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Mario Mantilla Medina, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?
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El señor MANTILLA MEDINA.— Por mi 
querido puerto de Ilo, por la región Moquegua, 
por un país sin violencia, sin odio y sin rencores, 
¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Mario Fidel Mantilla Medina 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Guillermo Hernán Martorell Sobero 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Tacna, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 

rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista Guillermo Martorell 
Sobero a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Guillermo Hernán 
Martorell Sobero se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Guillermo Martorell Sobero, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor MARTORELL SOBERO.— Por Dios, 
la Patria, mis padres y mi querida Tacna, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Guillermo Hernán Martorell 
Sobero la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 
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“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Jorge Enrique Meléndez Celis 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Loreto, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Jorge 
Meléndez Celis a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Jorge Enrique 
Meléndez Celis se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Jorge Meléndez Celis, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor MELÉNDEZ CELIS.— Por el Loreto 
histórico, por la reivindicación de los pueblos 
amazónicos, por mi patria, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Jorge Enrique Meléndez Celis 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Elard Galo Melgar Valdez 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima 
provincias, periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Elard Melgar 
Valdez a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Elard Galo Melgar 
Valdez se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Elard Melgar Valdez, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor MELGAR VALDEZ.— Por Dios, por 
la Patria y por Fuerza Popular, ¡sí, juro!
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Elard Melgar Valdez la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna 
a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

María Cristina Melgarejo Páucar 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Áncash, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa María 
Cristina Melgarejo Páucar a subir al estrado para 
que se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista María Cristina 
Melgarejo Páucar se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
María Melgarejo Páucar, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora MELGAREJO PÁUCAR.— Por 
Dios, por nuestra Patria, por un  Perú justo, 
equitativo, solidario, y nunca más por la escoria 
mercenaria, terrorista, y la delincuencia en 
nuestro país, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se la demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista María Cristina Melgarejo 
Páucar la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Marco Enrique Miyashiro Arashiro 
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para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Marco 
Miyashiro Arashiro a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Marco Enrique 
Miyashiro Arashiro se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Marco Miyashiro Arashiro, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor MIYASHIRO ARASHIRO.— Con 
Dios, Patria y ley de mi policía, mi querida 
Policía Nacional del Perú; con el honor y lealtad 
del detective peruano;, con el ‘siempre listo para 
servir’ de los scouts, y por tener un Perú con 
seguridad y oportunidades que ofrece Fuerza 
Popular, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Marco Enrique Miyashiro 
Arashiro la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Gloria Edelmira Montenegro Figueroa 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de La Libertad, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Gloria 
Montenegro Figueroa a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Gloria Edelmira 
Montenegro Figueroa se acerca al estrado 
a prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Gloria Montenegro Figueroa, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto 
en los asuntos así calificados? 

La señora MONTENEGRO FIGUEROA.— 
Por Dios, por mi padre y los valores inculcados 
en familia; por las mujeres fuertes y sensibles; y 
por el progreso como destino de nuestra Patria, 
¡sí, juro!
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Gloria Edelmira Montenegro 
Figueroa la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Wuilian Alfonso Monterola Abregu 

para su reconocimiento como Congresista 
de la República por el distrito electoral de 
Huancavelica, periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Wuilian 
Monterola Abregú a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor Wuilian Alfonso Monterola 
Abregu se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Wuilian Monterola Abregu, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

La señor MONTEROLA ABREGU.— Por la 
memoria de mi padre, Alfonso Monterola; por 
mi madre, que está presente, y mi familia; por 
los niños pobres huancavelicanos y por la nueva 
generación de Fuerza Popular, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Wuilian Alfonso Monterola 
Abregu la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Edyson Humberto Morales Ramírez 
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para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ayacucho, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Edyson 
Morales Ramírez a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Edyson Humberto 
Morales Ramírez se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Edyson Morales Ramírez, ¿jura usted, por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor MORALES RAMÍREZ.— Por los 
amautas José Carlos Mariátegui y José María 
Arguedas, y porque junto al pueblo sí podemos, 
¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la 
Patria lo premie; si no, que la Nación se lo 
demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Edyson Humberto Morales 
Ramírez la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 

un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Claude Maurice Mulder Bedoya 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Mauricio 
Mulder Bedoya a subir al estrado para se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Mauricio Mulder 
Bedoya se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Mauricio Mulder Bedoya, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?
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El señor MULDER BEDOYA.— Por Haya de 
la Torre y los mártires del APRA, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Mauricio Mulder Bedoya la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Eloy Ricardo Narváez Soto 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Áncash, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Eloy Narváez 
Soto a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Eloy Ricardo Narváez 
Soto se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Eloy Narváez Soto, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor NARVÁEZ SOTO.— Por Dios, por el 
Perú y las 20 provincias de mi querida Áncash 
libre de corruptos, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Eloy Ricardo Narváez Soto la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Paloma Rosa Noceda Chiang 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
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rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Paloma 
Noceda Chiang a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Paloma Rosa 
Noceda Chiang se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Paloma Noceda Chiang ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora NOCEDA CHIANG.— ¡Sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Paloma Rosa Noceda Chiang 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Édgar Américo Ochoa Pezo 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Cusco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Édgar 
Américo Ochoa Pezo a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Edgar Américo 
Ochoa Pezo se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Edgar Ochoa Pezo, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor OCHOA PEZO.— Por mi familia, 
con lealtad por el Cusco y nuestra cultura; por 
la reivindicación del magisterio; por el bienestar 
de los niños y las niñas, y porque unidos con el 
pueblo sí podemos erradicar todo tipo de violencia 
contra la mujer, ¡sí juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
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y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Édgar Américo Ochoa Pezo la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Pedro 
Olaechea Álvarez Calderón a subir al estrado 
para que se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Pedro Carlos 
Olaechea Álvarez Calderón se acerca al 
estrado a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Pedro Olaechea Álvarez Calderón, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

E l  s e ñ o r  O L A E C H E A  Á LVA R E Z 
CALDERÓN.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Pedro Carlos Olaechea Álvarez 
Calderón la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Alberto Eugenio Oliva Corrales 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ica, periodo 
legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Alberto Oliva 
Corrales a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.
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—El señor congresista Alberto Eugenio 
Oliva Corrales se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Alberto Oliva Corrales, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor OLIVA CORRALES.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Alberto Eugenio Oliva Corrales 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Oracio Ángel Pacori Mamani 

para su reconocimiento como congresista de 
la República por el distrito electoral de Puno, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Oracio Pacori 
Mamani a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Oracio Ángel Pacori 
Mamani se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Oracio Pacori Mamani, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor PACORI MAMANI.— Por los 
quechuas y aimaras de la región de Puno, por 
nuestros hermanos del campo, por la defensa del 
medio ambiente, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premie; si no, que Él y la Nación se 
lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Oracio Ángel Pacori Mamani 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
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del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Apurímac, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Dalmiro 
Palomino Ortiz a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Dalmiro Feliciano 
Palomino Ortiz se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Dalmiro Palomino Ortiz, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor PALOMINO ORTIZ.— Apu Taytachapa 
sutinpi, apu suyu Perú nisqanchikpa sutinpi, 
qinallataq Apurímac llaqtanchikpa sutinpi, 
¡Ari, suyunchanin!  [Traducción: En el nombre 
de nuestro Dios, en el majestuoso nombre de 
nuestro país, de la misma manera en el nombre 
de mi pueblo Apurímac, ¡sí, juro!] 

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Dalmiro Feliciano Palomino 
Ortiz la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Federico Pariona Galindo 

para su reconocimiento como congresista de 
la República por el distrito electoral de Junín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Federico 
Pariona Galindo a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Federico Pariona 
Galindo se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Federico Pariona Galindo, ¿promete usted, 
delante de Dios y de la Patria, cumplir fielmente 
sus deberes y obrar en todo conforme a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor PARIONA GALINDO.— Por mi 
familia, por mi pueblo de la selva central y la sierra 
de la región Junín y los agricultores del Perú, por 
los cafetaleros y por mi país, ¡sí, prometo!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Díos 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Federico Pariona Galindo la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Tania Edith Pariona Tarqui 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ayacucho, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista  electa Tania 
Pariona Tarqui a subir al estrado para el 
juramento de ley.

—La señora congresista Tania Edith 
Pariona Tarqui se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Tania Pariona Tarqui, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora PARIONA TARQUI.— Cayara, 
Ayacucho llaqtarayku, chaynallataq llapallan 
llaqtanchikuna quechua, aimara, amazónico; 
allin kausayninta maskaspa, ¡Ari llamkasaq!  
[Traducción: Por mi pueblo de Cayara, Ayacucho, 
y también por todos nuestros pueblos quechua, 
aimara, amazónico; por buscar un porvenir mejor, 
¡sí, trabajaré!]

Por Cayara, Ayacucho y por nuestros pueblos 
quechuas, aimaras y amazónicos; por su dignidad 
y el buen vivir; asimismo, porque no tengamos 
terrorismo de ningún tipo, ni de los subversivos 
ni del Estado, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Díos 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.
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—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Tania Edith Pariona Tarqui la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Francisco Enrique Hugo Petrozzi Franco 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021. 

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Francisco 
Petrozzi Franco a subir al estrado para el 
juramento de ley.

—El señor congresista Francisco Enrique 
Hugo Petrozzi Franco se acerca al estrado 
a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Francisco Petrozzi Franco, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor FRANCO PETROZZI.— Por Dios, por 
la Patria y por el sueño de llegar al Bicentenario 
en paz, unión y prosperidad, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Franciso Enrique Hugo 
Petrozzi Franco la medalla del Congreso 
de la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Yesenia Ponce Villarreal de Vargas 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Áncash, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Yesenia 
Ponce Villarreal de Vargas a subir al estrado para 
que se le tome el juramento de ley.
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—La señora congresista Yesenia Ponce 
Villarreal de Vargas se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

La señora PONCE VILLARREAL DE 
VARGAS.— Por Dios, por la Patria, por mi 
partido Fuerza Popular, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la 
congresista Yesenia Ponce Villarreal de 
Vargas la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Alberto Eugenio Quintanilla Chacón 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Puno, periodo 
legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Alberto 
Quintanilla Chacón a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Alberto Eugenio 
Quintanilla Chacón se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Alberto Quintanilla Chacón, ¿jura usted, por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor QUINTANILLA CHACÓN.— Ante mi 
patria el Perú, por Puno, contra la corrupción, la 
dictadura y el terrorismo de cualquier naturaleza; 
en memoria y ejemplo de José Carlos Mariátegui, 
Javier Diez Canseco y Luis Quintanilla Torres; 
por los sueños de mi pueblo, del PDR y mi familia, 
con el pueblo sí podemos, ¡sí, prometo!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
lo premie; si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente hace entrega al señor 
congresista Alberto Eugenio Quintanilla 
Chacón la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
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la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Osías Ramírez Gamarra 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Cajamarca, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Osías 
Ramírez Gamarra a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Osías Ramírez 
Gamarra se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Osías Ramírez Gamarra, ¿jura usted, por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor RAMÍREZ GAMARRA.— Por 
Cajamarca y mi país, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
lo premie; si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Osías Ramírez Gamarra la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Bienvenido Ramírez Tandazo 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Tumbes, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Bienvenido 
Ramírez Tandazo a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Bienvenido Ramírez 
Tandazo se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Bienvenido Ramírez Tandazo, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados? 
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EL señor RAMÍREZ TANDAZO.— Sin tanto 
calificativo y aditivo, por mi querido pueblo 
tumbesino y por un Perú libre de terroristas, 
¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Bienvenido Ramírez Tandazo 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Rolando Reátegui Flores 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de San Martín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Rolando 
Reátegui Flores a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Rolando Reátegui 
Flores se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Rolando Reátegui Flores, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

El señor REÁTEGUI FLORES.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Rolando Reátegui Flores la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 
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Benicio Ríos Ocsa 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Cusco, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Benicio Ríos 
Ocsa a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Benicio Ríos Ocsa 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Benicio Ríos Ocsa, ¿jura usted, por Dios y por la 
Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor RÍOS OCSA.— Por Dios, la Patria y 
por el Cusco Imperial, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Benicio Ríos Ocsa la medalla 
del Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política 

del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Lizbeth Hilda Robles Uribe 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima 
provincias, periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Lizbeth 
Robles Uribe a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Lizbeth Hilda 
Robles Uribe se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Lizbeth Robles Uribe, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?
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La SEÑORA ROBLES URIBE.— Por Dios, por 
la Patria, por mi familia y por mi querida región 
Lima Provincias, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente hace entrega a la 
señora congresista Lizbeth Hilda Robles 
Uribe la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de La Libertad, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Elías Nicolás 
Rodríguez Zavaleta a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Elías Nicolás 
Rodríguez Zavaleta se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Elías Rodríguez Zavaleta, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 

constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA. Ante Dios 
todopoderoso, mi señor, por mi patria el Perú, por 
la memoria inmarcesible de Haya de la Torre y 
por los más pobres de la región La Libertad que 
yo represento, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Miguel Román Valdivia 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Arequipa, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016
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Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Miguel 
Román Valdivia a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Miguel Román 
Valdivia se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Miguel Román Valdivia, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor ROMÁN VALDIVIA.— Por la 
memoria de Fernando Belaúnde Terry, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Miguel Román Valdivia la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Julio Pablo Rosas Huaranga 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Julio Rosas 
Huaranga a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Julio Pablo Rosas 
Huaranga se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Julio Rosas Huaranga, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor ROSAS HUARANGA.— Ante Dios 
todopoderoso, en defensa de la vida y la familia, 
¡sí, prometo!
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Julio Pablo Rosas Huaranga 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Wilbert Gabriel Rozas Beltrán 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Cusco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Wilbert Rozas 
Beltrán a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Wilbert Gabriel 
Rozas Beltrán se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Wilbert Rozas Beltrán, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor ROZAS BELTRÁN.— Llepin 
pachamamanchis sarkakokona runakuna sutinpi, 
allpallamkaq warmikuna, qarikuna sutinpi, 
qatun Qosqo sutinpi, ¡Ari yupaychani!  

Por los guardianes de la tierra, el aire y el medio 
ambiente, por los hombres que labran la tierra, 
por el Cusco milenario, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Wilbert Gabriel Rozas Beltrán 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Esther Saavedra Vela 

para su reconocimiento como congresista de la 
República por el distrito electoral de San Martin, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016
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Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Esther 
Saavedra Vela a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Esther Saavedra 
Vela se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Esther Saavedra Vela, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

La señora SAAVEDRA VELA.— Por nuestra 
Patria, por mi linda región San Martín, por 
mi lucha contra la corrupción y los corruptos, 
por mi lindo partido político, un partido sólido, 
Fuerza Popular, y para que nunca más vuelva el 
terrorismo, ¡sí, prometo! 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Esther Saavedra Vela la medalla 
del Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 

patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
la citada congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Daniel Enrique Salaverry Villa 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de La Libertad, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Daniel 
Salaverry Villa a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Daniel Enrique 
Salaverry Villa se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Daniel Salaverry Villa, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?
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El señor SALAVERRY VILLA.— Por el Perú, 
por la tierra de La Libertad y por Fuerza Popular, 
¡sí, prometo!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Daniel Enrique Salaverry Villa 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Milagros Emperatriz Salazar de la Torre 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Milagros 
Salazar De La Torre a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista  Milagros 
Emperatriz Salazar De La Torre se acerca 
al estrado a prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Milagros Salazar De La Torre, ¿jura usted, por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 

en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora SALAZAR DE LA TORRE.— Por un 
país próspero, con salud y educación de calidad, y 
por todos los enfermeros del Perú, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
la premie; si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Milagros Emperatriz Salazar 
De La Torre la medalla del Congreso de 
la República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Octavio Edilberto Salazar Miranda 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de La Libertad, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
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alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Octavio 
Salazar Miranda a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Octavio Edilberto 
Salazar Miranda, se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Octavio Salazar Miranda, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo, conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor SALAZAR MIRANDA.— Por Fuerza 
Popular, por la Policía Nacional del Perú y por la 
región La Libertad, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Sí así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Octavio Edilberto Salazar 
Miranda la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Luz Filomena Salgado Rubianes 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista Luz Salgado 
Rubianes a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—La señora congresista Luz Filomena 
Salgado Rubianes se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Luz Salgado Rubianes, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora SALGADO RUBIANES.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.
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—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Luz Filomena Salgado Rubianes 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Janet Emilia Sánchez Alva 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Callao, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Janet 
Sánchez Alva a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—La señora congresista Janet Emilia 
Sánchez Alva se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Janet Sánchez Alva, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

La señora SÁNCHEZ ALVA.— Por Dios, por 
la paz de mi querido Callao y por la memoria de 
mi padre, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden. 

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Janet Emilia Sánchez Alva la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Freddy Fernando Sarmiento Betancourt 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Piura, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista Freddy Sarmiento 
Betancourt a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

(Aplausos).
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—El señor congresista Freddy Fernando 
Sarmiento Betancourt se acerca al estrado 
a prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Freddy Sarmiento Betancourt, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados? 

El señor SARMIENTO BETANCOURT.— 
¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden. 

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Freddy Fernando Sarmiento 
Betancourt la medalla del Congreso de 
la República, y los señores Secretarios 
le hacen entrega de sendos ejemplares 
de la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Karla Melissa Schaefer Cuculiza 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Piura, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Karla 
Schaefer Cuculiza a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—La señora Karla Melissa Schaefer Cuculiza 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista electa 
Karla Schaefer Cuculiza, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

La señora SCHAEFER CUCULIZA.— Por 
el Perú, por la tierra de Grau, mi Piura, y por 
Fuerza Popular, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Karla Melissa Schaefer Cuculiza 
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la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, la citada congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

César Antonio Segura Izquierdo 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ica, periodo 
legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo César Antonio 
Segura Izquierdo a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor congresista César Antonio 
Segura Izquierdo se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
César Segura Izquierdo, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

El señor SEGURA IZQUIERDO.— Por mi 
familia, por mi región y por mi partido Fuerza 
Popular, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
César Antonio Segura Izquierdo la medalla 
del Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

EL RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Juan Manuel Kosme Sheput Moore 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Juan Sheput 
Moore a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

(Aplausos).
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—El señor congresista Juan Manuel Kosme 
Sheput Moore se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Juan Sheput Moore, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor SHEPUT MOORE.— Por el 
Bicentenario, por Peruanos por el Kambio el 
partido de gobierno y porque se cumpla con los 
sueños de los padres fundadores de la República 
de fidelidad hacia nuestra Nación, ¡sí, prometo!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.  

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Juan Manuel Kosme Sheput 
Moore la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Liliana Milagros Takayama Jiménez 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Lambayeque, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la señora congresista electa Liliana 
Takayama Jiménez a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—La señora congresista Liliana Milagros 
Takayama Jiménez se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista 
electa Milagros Takayama Jiménez, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, 
y guardar secreto en los asuntos así calificados? 

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden. 

—El señor Presidente le impone a la señora 
congresista Liliana Milagros Takayama 
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Jiménez la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, la citada 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Segundo Leocadio Tapia Bernal 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Cajamarca, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Segundo 
Tapia Bernal a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor congresista Segundo Leocadio 
Tapia Bernal se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Segundo Tapia Bernal, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados? 

El señor TAPIA BERNAL.— Por la salud del 
Perú, por mi familia, por mi tierra natal Chota, y 
por todas las provincias de mi región Cajamarca, 
y por mi Partido Fuerza Popular, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Segundo Leocadio Tapia Bernal 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Carlos Humberto Ticlla Rafael 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Cajamarca, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Carlos Ticlla 
Rafael a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.
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—El señor congresista Carlos Humberto 
Ticlla Rafael se acerca al estrado a prestar 
el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Carlos Ticlla Rafael, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor TICLLA RAFAEL.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Carlos Humberto Ticlla Rafael 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Miguel Ángel Torres Morales 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, período legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Miguel Ángel 
Torres Morales a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Miguel Ángel Torres 
Morales se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Miguel Torres Morales, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor TORRES MORALES.— Por la 
Constitución de 1993, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Miguel Ángel Torres Morales 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos)
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El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Gilmer Trujillo Zegarra 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de San Martín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Gilmer 
Trujillo Zegarra a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Gilmer Trujillo 
Zegarra se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Gilmer Trujillo Zegarra, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor TRUJILLO ZEGARRA.— Con alma, 
corazón y vida, por el Perú que todos anhelamos, 
por mi región San Martín, por mi familia y por el 
honor de pertenecer a Fuerza Popular, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Gilmer Trujillo Zegarra la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Carlos Mario del Carmen Tubino Arias Schreiber 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ucayali, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Carlos Tubino 
Arias Schreiber a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Carlos Mario del 
Carmen Tubino Arias Schreiber se acerca 
al estrado a prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Carlos Tubino Arias Schreiber, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?
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El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER.— 
Por Dios, por la Patria, por el pueblo ucayalino, 
por Fuerza Popular y por la memoria de los caídos 
en la lucha contra el terrorismo, civiles, personal 
de las Fuerzas Armadas y policías, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Carlos Mario del Carmen 
Tubino Arias Schreiber la medalla del 
Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Rogelio Robert Tucto Castillo 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Huánuco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Rogelio Tucto 
Castillo a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Rogelio Robert Tucto 
Castillo se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Rogelio Tucto Castillo, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los 
asuntos así calificados?

El señor TUCTO CASTILLO.— Por un Perú 
justo y soberano, por la memoria y el legado del 
gran amauta José Carlos Mariátegui, por el apoyo 
del pueblo de Huánuco que confió en mí y por 
el ejemplo y educación de mis queridos padres, 
¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
lo premie; si no, que la Nación se lo demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Rogelio Robert Tucto Castillo 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones
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Credencial 

otorgada a 

Glider Agustín Ushñahua Huasanga 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Ucayali, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Glider 
Ushñahua Huasanga a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Glider Agustín 
Ushñahua Huasanga se acerca al estrado 
a prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Agustín Ushñahua Huasanga, ¿promete usted, 
delante de Dios y de la Patria, cumplir fielmente 
sus deberes y obrar en todo conforme a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor USHÑAHUA HUASANGA.— Por 
Dios todopoderoso, por mi familia, por mi región 
Ucayali, por la Nación, por los pueblos indígenas 
y por Fuerza Popular que me dio la oportunidad, 
¡sí, prometo!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Glider Agustín Ushñahua 
Huasanga la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

César Henry Vásquez Sánchez 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Cajamarca, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo César Henry 
Vásquez Sánchez a subir al estrado para que se 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista César Henry Vásquez 
Sánchez se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo César Vásquez Sánchez, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?
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El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ.— Por Dios, 
por la memoria de mis padres, como médico, por 
un servicio de salud público digno y al alcance 
de los más humildes y por las trece provincias 
de mi gran región Cajamarca, en especial 
por la provincia de Chota, cuna de las rondas 
campesinas, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista César Henry Vásquez Sánchez 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurando Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Ángel Javier Velásquez Quesquén 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Lambayeque, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 

alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Javier 
Velásquez Quesquén a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor congresista Ángel Javier 
Velásquez Quesquén se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Javier Velásquez Quesquén, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN.— Por 
Dios, por la memoria del maestro Víctor Raúl 
Haya de la Torre y por mi padre, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Ángel Javier Velásquez Quesquén 
la medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).
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El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Roy Ernesto Ventura Ángel 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Pasco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Roy Ventura 
Ángel a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Roy Ernesto Ventura 
Ángel se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Roy Ventura Ángel, ¿jura usted, por Dios y por 
la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor VENTURA ÁNGEL.— Por la memoria 
de mi hermano Víctor Ventura, por el distrito de 
Ticlacayán, por la región Pasco, el Perú y Fuerza 
Popular, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Roy Ernesto Ventura Ángel la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Edwin Vergara Pinto 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Edwin 
Vergara Pinto a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Edwin Vergara Pinto 
se acerca al estrado a prestar el juramento 
de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Edwin Vergara Pinto, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?
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El señor VERGARA PINTO.— Por Dios, por la 
Patria y por mi Partido Fuerza Popular, ¡sí, prometo!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premie; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Edwin Vergara Pinto la medalla 
del Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo cual, 
el citado congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Roberto Gamaniel Vieira Portugal 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, período legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Roberto Vieira 
Portugal a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

—El señor congresista Roberto Gamaniel 
Vieira Portugal se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Roberto Vieira Portugal, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor VIEIRA PORTUGAL.— Por Dios, por 
mis padres, por un Perú mejor para nuestros hijos, 
nuestros nietos y las futuras generaciones, ¡sí, juro!

(Aplausos)

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Roberto Gamaniel Vieira 
Portugal la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 
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otorgada a 

Yeni Vilcatoma de la Cruz 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita a la  señora congresista electa Yeni 
Vilcatoma De la Cruz a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—La señora congresista Yeni Vilcatoma De 
La Cruz se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señora congresista 
electa Yeni Vilcatoma De La Cruz, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ. Por 
la lucha frontal contra la corrupción, ¡sí, juro!

(Aplausos).

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria la premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone a la señora 
Yeni Vilcatoma De La Cruz la medalla del 
Congreso de la República, y los señores 
Secretarios le hacen entrega de sendos 
ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, 
así como de un prendedor con el símbolo 
patrio del escudo nacional; luego de lo 
cual, la citada congresista retorna a su 
escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

César Villanueva Arévalo 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de San Martín, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo César 
Villanueva Arévalo a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista César Villanueva 
Arévalo se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo César Villanueva Arévalo, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor VILLANUEVA ARÉVALO.— Por 
un Perú descentralizado y con equidad, ¡sí, juro!

(Aplausos).
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista César Villanueva Arévalo la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Armando Villanueva Mercado 

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Cusco, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Armando 
Villanueva Mercado a subir al estrado para que 
se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Armando Villanueva 
Mercado se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Armando Villanueva Mercado, ¿promete usted, 
delante de Dios y de la Patria, cumplir fielmente 
sus deberes y obrar en todo conforme a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor VILLANUEVA MERCADO.— Por el 
Cusco, cuna de la independencia y la peruanidad; 
por la memoria de Belaúnde, por Acción Popular 
y la reconquista del Perú por los peruanos, ¡sí, 
juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

(Aplausos).

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Armando Villanueva Mercado 
la medalla del Congreso de la República, 
y los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 
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otorgada a 

Francisco Javier Villavicencio Cárdenas  

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Callao, 
período legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Francisco 
Villavicencio Cárdenas a subir al estrado para 
que se le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Francisco Javier 
Villavicencio Cárdenas se acerca al estrado 
a prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Francisco Villavicencio Cárdenas, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados? 

El señor VILLAVICENCIO CÁRDENAS.— 
Por Dios, por la Patria, por nuestra querida 
provincia constitucional del Callao, por Fuerza 
Popular, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Francisco Javier Villavicencio 
Cárdenas la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Gilbert Félix Violeta López  

para su reconocimiento como Congresista de 
la República por el distrito electoral de Lima y 
residentes en el extranjero, periodo legislativo 
20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Gilbert 
Violeta López a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Gilbert Félix Violeta 
López se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Gilbert Violeta López, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor VIOLETA LÓPEZ.— Por la verdadera 
y real unidad democrática del pueblo peruano, 
¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la Patria 
lo premie; si no, que la Nación se lo demande.
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—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Gilbert Félix Violeta López la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Luis Alberto Yika García 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de La Libertad, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Luis Alberto 
Yika García a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Luis Alberto Yika 
García se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley.

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Luis Alberto Yika García, ¿jura usted, por Dios y 
por la Patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar 
en todo conforme a las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes, y guardar 
secreto en los asuntos así calificados?

El señor YIKA GARCÍA (FP).— Por nuestra 
Fuerza Armada y Policía Nacional, por los pueblos 
más olvidados, por mi región La Libertad, y con 
mucho corazón por Fuerza Popular, ¡sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Luis Alberto Yika García la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Juan Carlo Yuyes Meza 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Tumbes, 
periodo legislativo 20162021.
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Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Juan Carlo 
Yuyes Meza a subir al estrado para que se le tome 
el juramento de ley.

—El señor congresista Juan Carlo Yuyes 
Meza se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Juan Carlo Yuyes Meza, ¿promete usted, delante 
de Dios y de la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados?

El señor YUYES MEZA.— ¡Sí, prometo!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Juan Carlo Yuyes Meza la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega de 
sendos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso, así 
como de un prendedor con el símbolo patrio 
del escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Horacio Zeballos Patrón 

para su reconocimiento como Congresista de la 
República por el distrito electoral de Arequipa, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Horacio 
Zeballos Patrón a subir al estrado para que se le 
tome el juramento de ley.

—El señor congresista Horacio Zeballos 
Patrón se acerca al estrado a prestar el 
juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista electo 
Horacio Zeballos Patrón, ¿jura usted, por la Patria, 
cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo 
conforme a las normas constitucionales, legales 
y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en 
los asuntos así calificados?

El señor ZEBALLOS PATRÓN.— Maestro, en 
tu libro de lucha he aprendido que no traicionar es 
un mandamiento, ¡juro por la memoria de Horacio 
Zeballos Games!, ¡juro por el pueblo de Arequipa, 
en contra de la corrupción y por la defensa de la 
mujer! ¡El Frente Amplio y el pueblo, sí podemos!
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El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que la 
Patria lo premie; si no, que la Nación se lo 
demande.

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Horacio Zeballos Patrón la 
medalla del Congreso de la República, y 
los señores Secretarios le hacen entrega 
de sendos ejemplares de la Constitución 
Política del Perú y del Reglamento del 
Congreso, así como de un prendedor con el 
símbolo patrio del escudo nacional; luego 
de lo cual, el citado congresista retorna a 
su escaño.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Vicente Antonio Zeballos Salinas 

para su reconocimiento como congresista de la 
República por el distrito electoral de Moquegua, 
periodo legislativo 20162021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
jesús eliseo marTín FernándeZ alarcón.— 
Baldomero elías áyBar carrasco.— carlos 
alejandro cornejo guerrero.— jorge armando 
rodrígueZ véleZ, Miembros del Pleno.— micHell 
samaniego monZón, Secretario General.”

Se invita al señor congresista electo Vicente 
Zeballos Salinas a subir al estrado para que se 
le tome el juramento de ley.

—El señor congresista Vicente Antonio 
Zeballos Salinas se acerca al estrado a 
prestar el juramento de ley. 

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Señor congresista 
electo Vicente Zeballos Salinas, ¿jura usted, 
por Dios y por la Patria, cumplir fielmente sus 
deberes y obrar en todo conforme a las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias 
vigentes, y guardar secreto en los asuntos así 
calificados? 

El señor ZEBALLOS SALINAS.— ¡Sí, juro!

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Si así lo hace, que Dios 
y la Patria lo premien; si no, que Él y la Nación 
se lo demanden. 

—El señor Presidente le impone al señor 
congresista Vicente Antonio Zevallos 
Salinas la medalla del Congreso de la 
República, y los señores Secretarios le 
hacen entrega de sendos ejemplares de 
la Constitución Política del Perú y del 
Reglamento del Congreso, así como de 
un prendedor con el símbolo patrio del 
escudo nacional; luego de lo cual, el citado 
congresista retorna a su escaño.

(Aplausos).

—Los miembros de la Mesa Directiva de la 
Junta Preparatoria ocupan sus sitiales en 
el estrado.  

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— Declaro incorporados y 
aptos para el ejercicio de la función parlamentaria 
a los congresistas que han prestado el juramento 
de ley en la presente sesión.

Se va a dar lectura al artículo 12 del Reglamento 
del Congreso de la República.

El RELATOR da lectura: 

“Reglamento del Congreso de la 
República

Elección de la Mesa Directiva del Congreso

Artículo 12.°.— Los Congresistas en el caso de 
instalación del nuevo Congreso, o los Congresistas 
en ejercicio, en el caso de instalación de un nuevo 
período anual de sesiones dentro del período 
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parlamentario, o los Grupos Parlamentarios 
debidamente constituidos, pueden presentar 
a la Oficialía Mayor las listas de candidatos 
para ocupar los cargos de la Mesa Directiva 
del Congreso, hasta 24 horas antes de la fecha 
prevista para la elección. Las listas serán 
completas. Debe proponerse un candidato para 
cada cargo que corresponda, acompañándose 
la firma del vocero autorizado de uno o más 
Grupos Parlamentarios, siempre que el Grupo 
esté constituido.

La Oficialía Mayor da cuenta al Presidente de la 
Junta Preparatoria o del Congreso, según el caso, 
de las listas inscritas, ordenando el Presidente su 
publicación en tablas.

Si el Presidente de la Junta Preparatoria o del 
Congreso fueran candidatos a uno de los cargos 
por elegirse, preside el acto electoral el llamado 
a sustituirlo de acuerdo con el Reglamento. En el 
caso de la elección de la Mesa Directiva para un 
nuevo período anual de sesiones, el acto electoral 
se lleva a cabo el mismo día de la instalación o a 
más tardar al día siguiente.

La elección de la Mesa Directiva del Congreso 
se realiza de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Leídas las listas de candidatos propuestas, la 
Mesa Directiva invita a dos Congresistas para 
que oficien de escrutadores y vigilen el normal 
desarrollo del acto electoral. Los escrutadores 
firmarán las cédulas de votación y de inmediato 
éstas serán distribuidas entre los Congresistas. 
Acto seguido, el Presidente suspende la sesión por 
breves minutos, a efecto de que los Congresistas 
llenen las cédulas.

b) Reabierta la sesión, el Presidente deposita 
su voto en el ánfora, luego lo harán los demás 
miembros de la Mesa y los Congresistas 
escrutadores, y de inmediato se invitará a los 
demás Congresistas a depositar sus cédulas 
de votación, ordenando que se les llame por su 
apellido en orden alfabético.

c) Terminado el llamado a votar, el Presidente 
realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado por 
los Congresistas escrutadores, dando lectura a 
cada cédula sufragada.

d) Terminado el escrutinio, el Presidente 
proclama miembros electos de la Mesa Directiva 
a los candidatos de la lista que hayan logrado 
obtener un número de votos igual o superior a 
la mayoría simple de Congresistas concurrentes. 
Si ninguna lista obtiene la mayoría simple se 

efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una 
segunda votación entre las dos listas con mayor 
número de votos, proclamándose a los candidatos 
de la lista que obtenga mayor votación.

e) A continuación, los candidatos elegidos prestan 
juramento y asumen sus funciones de inmediato. 
El Presidente electo lo hará ante el Presidente 
de la Mesa que presidió el acto electoral, el 
resto de miembros de la Mesa Directiva lo hará 
ante el nuevo Presidente del Congreso. En el 
caso de la Junta Preparatoria, el Presidente del 
Congreso electo será incorporado y jurará el 
cargo ante el Presidente de la Junta, procediendo 
luego el nuevo Presidente a incorporar y tomar 
juramento a los demás miembros electos de 
la Mesa Directiva. La Mesa Directiva puede 
acordar que la juramentación de los nuevos 
Congresistas se realice por grupos. La fórmula 
de la juramentación será la de uso común, por 
Dios y por la Patria; salvo que algún Congresista 
expresara el deseo de que se prescinda de la 
invocación a Dios en su juramento, a lo cual la 
Mesa Directiva accederá de inmediato. Ningún 
miembro del Congreso o de la Mesa Directiva 
puede asumir sus funciones o cargos si no ha 
prestado juramento.

f) El resultado de la elección se comunica en 
forma oficial al Presidente de la República, al 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
al Presidente del Tribunal Constitucional, al 
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al 
Fiscal de la Nación, al Defensor del Pueblo, a las 
Instancias Regionales y a las Municipalidades 
Provinciales del país. 

En caso de vacancia de cualquiera de los cargos 
de la Mesa Directiva, el Presidente o quien lo 
reemplace convocará a elecciones dentro de los 
cinco días posteriores de oficializarse la vacancia. 
En esta hipótesis, de ser necesario puede citar a 
sesión especial.”

El señor PRESIDENTE (Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi).— De conformidad con 
el artículo leído, el plazo para presentar en la 
Oficialía Mayor la lista de candidatos para ocupar 
los cargos de la Mesa Directiva vence el 25 de julio 
de 2016, a las 10 horas.

La Mesa Directiva se complace en saludar a 
los congresistas Mario Mantilla Medina y Elías 
Rodríguez Zavaleta con motivo de cumplir hoy 
un año más de vida.

(Aplausos).
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La sesión de Junta Preparatoria continuará 
el 26 de julio de 2016, a las 10 horas, con la 
finalidad de elegir a la Mesa Directiva del 
Congreso de la República para el período anual 
de sesiones 2016-2017, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del 
Congreso.

Se suspende la sesión.

—A las 15 horas y 40 minutos, se suspende 
la sesión.

Por la redacción: 
américo orlando miranda sanguineTTi
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