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PERIODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016

SESIÓN DE INSTALACIÓN 
(Matinal) 

MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2016

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES

SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— De conformidad con las 
normas reglamentarias pertinentes, la señora Presidenta de-
clara instalada laPrimera Legislatura Ordinaria del Congreso 
de la República correspondiente al período anual de sesiones 
2016-2017.— Se da lectura al oficio del Jurado Nacional de 
Elecciones mediante el cual remite al Congreso de la República 
un ejemplar del Acta de proclamación de resultados de la elec-
ción de representantes peruanos, titulares y suplentes, ante el 
Parlamento Andino, para el período 2016-2021.— Previa lectura 
de la parte pertinente de la Ley N.° 28360, Ley de Elecciones de 
Representantes ante el Parlamento Andino, y a los artículos 96.° 
y 97.° del Reglamento del Congreso, se procede a la juramenta-
ción e incorporación de los representantes peruanos, titulares 
y suplentes, ante el Parlamento Andino, para el período 2016-
2021.— La Presidencia cita a Sesión Solemne para el día jueves 
28 de julio, a las 9 horas y 30 minutos, la cual estará dedicada 
exclusivamente a la transmisión del mando supremo de la 
Nación al Presidente electo de la República, señor Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, quien prestará juramento para ejercer el 
cargo de Presidente de la República durante el período 2016-2021 
y luego dirigirá su mensaje al Congreso de la República.— Se 
levanta la sesión.    

—A las 10 horas, bajo la Presidencia de la seño-
ra Luz Salgado Rubianes e integrando la Mesa 
Directiva la señora Rosa María Bartra Barriga, 
el señor Richard Frank Acuña Núñez y el señor 
Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta, el Relator pasa 
lista, a la que contestan los señores Miguel Grau 
Seminario1, Aguilar Montenegro, Albrecht Ro-
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!

dríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Aramayo 
Gaona, Arana Zegarra, Aráoz Fernández, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bece-
rril Rodríguez, Beteta Rubín, Bocangel Weydert, 
Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, 
Castro Grández, Cevallos Flores, Chacón De 



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

Diario de los Debates - sesión de instaLación (matinaL) 27-7-2016

120

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Se va a 
dar lectura a la parte pertinente del 
artículo 11.° y a los artículos 48.° y 
49.° del Reglamento del Congreso 
de la República.

El RELATOR da lectura: 

“Reglamento del Congreso de la República

Sesión de Junta Preparatoria e Instalación 
del Congreso

Artículo 11.°.— […] 

Reunido el Pleno del Congreso el 27 de julio, el Presi-
dente 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.

Período anual de sesiones

Artículo 48.°.— El período anual de sesiones 
comprende desde el 27 de julio de un año hasta 
el 26 de julio del siguiente año.

Períodos ordinarios de sesiones

Artículo 49.°.— Dentro del período anual de se-
siones, habrá dos períodos ordinarios de sesiones 
o legislaturas:

a) El primero se inicia el 27 de julio y termina el 
15 de diciembre.

b) El segundo se inicia el 1 de marzo y termina 
el 15 de junio.

En cualquiera de los dos casos el Presidente del 
Congreso puede ampliar la convocatoria con agen-
da fija. También debe ser convocado si lo solicita 
por lo menos el cincuenta por ciento más uno de 
los Congresistas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Según las normas reglamentarias 

Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villa-
nueva, 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, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, Flores 
Vílchez, Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Gala-
rreta Velarde, Galván Vento, García Belaunde, 
Glave Remy, Gonzales Ardiles, Guía Pianto, 
Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Lazo Julca, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, 
Martorell Sobero, Melgarejo Páucar, Miyashiro 
Arashiro, Montenegro Figueroa, Monterola Abre-
gu, Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea 
Álvarez Calderón, Oliva Corrales, Pacori Ma-
mani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona 
Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce 
Villareal de Vargas, Quintanilla Chacón, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Robles Uribe, Román Valdivia, Rosas 
Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, Salave-
rry Villa, Salazar De La Torre, Salazar Miranda, 
Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer 
Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moore, Taka-
yama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres 
Morales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber, 
Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, Ventura 
Ángel, Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma 
De La Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva 
Mercado, Villavicencio Cárdenas, Yika García, 
Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.
(Los señores congresistas precitados, además de 
contestar a la lista, registran su asistencia por 
medio del sistema digital.)

Ausentes, los congresistas Apaza Ordóñez, Bruce 
Montes de Oca, García Jiménez, León Romero, 
Meléndez Celis, Melgar Valdez, Tucto Castillo, 
Velásquez Quesquén y Violeta López.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han contestado a la lista 105 
congresistas. 

El quórum para la presente sesión es de 66.

Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión.

De conformidad con las normas reglamen-
tarias pertinentes, la señora Presidenta 
declara instalada la Primera Legislatura 
Ordinaria del Congreso de la República 
correspondiente al período anual de sesio-

nes 2016-2017 
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leídas, declaro instalada la Primera Legislatura 
Ordinaria del Congreso de la República corres-
pondiente al período anual de sesiones 2016-2017.

Se da lectura al oficio del Jurado Nacional 
de Elecciones mediante el cual remite al 
Congreso de la República un ejemplar del 
Acta de proclamación de resultados de 
la elección de representantes peruanos, 
titulares y suplentes, ante el Parlamento 

Andino, para el período 2016-2021 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a dar lectura al oficio del 
Jurado Nacional de Elecciones mediante el cual 
remite al Congreso de la República un ejemplar 
del Acta de proclamación de resultados de la 
elección de representantes peruanos, titulares 
y suplentes, ante el Parlamento Andino, para el 
período 2016-2021. 

Ellos ya están aquí presentes.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones 
Oficio N.° 00705-2016-P/JNE

Señor congresista 
Luis Carlos Antonio Iberico Núñez 
Presidente del Congreso de la República

Asunto: Proclamación de resultados de la elección 
de representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino 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 representantes peruanos ante el 
Parlamento Andino del 10 de abril de 2016, en 
el marco del proceso de Elecciones Generales 
2016, convocado mediante el Decreto Supremo 
N.° 080-2015-PCM.

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

1. Acta general de proclamación de resultados 
de la elección de representantes peruanos ante 
el Parlamento Andino del 10 de abril de 2016, 

suscrita el 30 de mayo de 2016 (documento ori-
ginal en 31 folios).

2. Resolución N.° 0661-2016-JNE del 30 de mayo 
de 2016, que contiene la referida proclamación 
(documento en copia certificada, en 4 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 cre-
denciales a los representantes electos titulares y 
suplentes para el período 2016-2021.

Sin otro particular, la ocasión me permite expre-
sarle mi deferencia.

Atentamente, 

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Con conocimiento del Congreso, 
al archivo.

Previa lectura de la parte pertinente de la 
Ley N.° 28360, Ley de Elecciones de Repre-
sentantes ante el Parlamento Andino, y a 
los artículos 96.° y 97.° del Reglamento del 
Congreso, se procede a la juramentación 
e incorporación de los representantes pe-
ruanos, titulares y suplentes, ante el Par-
lamento Andino, para el período 2016-2021

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a dar lectura a la parte per-
tinente de la Ley N.° 28360, Ley de Elecciones 
de Representantes ante el Parlamento Andino, 
y a los artículos 96.° y 97.° del Reglamento del 
Congreso de la República.

El RELATOR da lectura: 

 “Ley N.° 28360 

Ley de eLecciones de RepResentantes ante 
eL paRLamento andino

Artículo 1.º.— Elección de representantes

Los representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino se eligen de manera directa, universal, 
libre y secreta, en número de cinco (5) titulares y 
dos (2) suplentes por cada uno de ellos calificados 
como primer y segundo suplente que los suplirán 
en ese orden en caso de ausencia o impedimento.
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Esta elección es por distrito único, por el período 
constitucional previsto para Presidente, Vicepre-
sidentes y Congresistas de la República.”

“Reglamento del Congreso de la República

Régimen Aplicable a los Parlamentarios 
Andinos

Representación de los Parlamentarios 
Andinos

Artículo 96.º.— Los representantes peruanos 
ante el Parlamento Andino, representan a la Na-
ción ante el órgano deliberativo de la Comunidad 
Andina y tienen derecho a que se les guarde el 
respeto y se les brinden las atenciones y facilida-
des que corresponden a su investidura.

Juramento del cargo ante el Congreso de 
la República

Artículo 97.º.— Los representantes peruanos, 
titulares y suplentes, previa a su incorporación 
al Parlamento Andino, tienen obligación de ju-
rar ante el Congreso de la República del Perú el 
cumplimiento de la Constitución Política.

[…].”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a proceder a la juramentación 
e incorporación de los representantes peruanos, 
titulares y suplentes, que han sido elegidos ante 
el Parlamento Andino, previa lectura de las cre-
denciales respectivas.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Víctor Rolando Sousa Huanambal, 

para su reconocimiento como representante 
peruano ante el Parlamento Andino, periodo 
2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Según la credencial leída, se 
invita al señor Víctor Rolando Sousa Huanam-
bal a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor Víctor Rolando Sousa Huanam-
bal se acerca al estrado para prestar el 
juramento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor Víctor Rolando Sousa 
Huanambal, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente los deberes de representante 
del Perú ante el Parlamento Andino, conforme 
a la Constitución Política del Perú, los tratados 
internacionales sobre la materia y las leyes 
nacionales vigentes?

El señor SOUSA HUANAMBAL.— ¡Sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parla-
mentario andino Víctor Rolando Sousa 
Huanambal 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 Regla-
mento del Congreso; luego de lo cual, el 
citado representante retorna a su asiento, 
ubicado en el espacio acondicionado en el 
hemiciclo para los representantes del Perú 
ante el Parlamento Andino.

(Aplausos).



123Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

sesión de instaLación (matinaL) 27-7-2016 - Diario de los Debates

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones 

Credencial 

otorgada a 

Mario Francisco Zúñiga Martínez, 

para su reconocimiento como representante perua-
no ante el Parlamento Andino, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presiden-
te.— Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— 
Baldomero elías áyvar carrasco.— carlos 
aleJandro corneJo Guerrero.— JorGe armando 
rodríGuez vélez, Miembros del Pleno.— michell 
samanieGo monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Según la credencial leída, se invita al 
señor Mario Francisco Zúñiga Martínez a subir al 
estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos). 

—El señor Mario Francisco Zúñiga Mar-
tínez se acerca al estrado para prestar el 
juramento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor Mario Francisco Zúñiga 
Martínez, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente los deberes de representante 
del Perú ante el Parlamento Andino, conforme 
a la Constitución Política del Perú, los tratados 
internacionales sobre la materia y las leyes na-
cionales vigentes?

El señor ZÚÑIGA MARTÍNEZ.— ¡Sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parla-
mentario andino Mario Francisco Zúñiga 
Martínez 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 Regla-
mento del Congreso; luego de lo cual, el 
citado representante retorna a su asiento, 
ubicado en el espacio acondicionado en el 
hemiciclo para los representantes del Perú 
ante el Parlamento Andino.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Jorge Luis Benjamín Romero Castro, 

para su reconocimiento como representante 
peruano ante el Parlamento Andino, periodo 
2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Según la credencial leída, se invita al 
señor Jorge Luis Benjamín Romero Castro a subir 
al estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos). 

—El señor Jorge Luis Benjamín Romero 
Castro se acerca al estrado para prestar el 
juramento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor Jorge Luis Benjamín Romero 
Castro, ¿promete usted, delante de Dios y de la 
Patria, cumplir fielmente los deberes de repre-
sentante del Perú ante el Parlamento Andino, 
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conforme a la Constitución Política del Perú, los 
tratados internacionales sobre la materia y las 
leyes nacionales vigentes?

El señor ROMERO CASTRO.— Por Dios, 
por la Patria, por mi familia, por la superación 
nacional, ¡sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Si así lo hace, que Dios y la Pa-
tria lo premien; si no, que Él y la Nación se lo 
demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al par-
lamentario andino Jorge Luis Benjamín 
Romero Castro 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 Re-
glamento del Congreso; luego de lo cual, el 
citado representante retorna a su asiento, 
ubicado en el espacio acondicionado en el 
hemiciclo para los representantes del Perú 
ante el Parlamento Andino.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Cosme Mariano González Fernández, 

para su reconocimiento como representante 
peruano ante el Parlamento Andino, periodo 
2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Según la credencial leída, se invita al 
señor Cosme Mariano González Fernández a subir 
al estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos). 

—El señor Cosme Mariano González Fer-
nández se acerca al estrado para prestar 
el juramento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Rubia-
nes).— Señor Cosme González Mariano Fernández, 
¿jura usted, por Dios y por la Patria, cumplir fiel-
mente los deberes de representante del Perú ante 
el Parlamento Andino, conforme a la Constitución 
Política del Perú, los tratados internacionales sobre 
la materia y las leyes nacionales vigentes?

El señor GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.— ¡Sí, 
juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parla-
mentario andino Cosme Mariano Gonzá-
lez 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 Regla-
mento del Congreso; luego de lo cual, el 
citado representante retorna a su asiento, 
ubicado en el espacio acondicionado en el 
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hemiciclo para los representantes del Perú 
ante el Parlamento Andino.

(Aplausos).

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Alan Carsol Bernabé Fairlie Reinoso, 

para su reconocimiento como representante perua-
no ante el Parlamento Andino, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Según la credencial leída, se invita al 
señor Alan Carsol Bernabé Fairlie Reinoso a subir 
al estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor Alan Carsol Bernabé Fairlie 
Reinoso se acerca al estrado para prestar 
el juramento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor Alan Carsol Bernabé Fairlie 
Reinoso, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente los deberes de representante 
del Perú ante el Parlamento Andino, conforme 
a la Constitución Política del Perú, los tratados 
internacionales sobre la materia y las leyes na-
cionales vigentes?

El señor FAIRLIE REINOSO.— ¡Sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al par-
lamentario andino Alan Carsol Bernabé 
Fairlie Reinoso 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 Re-
glamento del Congreso; luego de lo cual, el 
citado representante retorna a su asiento, 
ubicado en el espacio acondicionado en el 
hemiciclo para los representantes del Perú 
ante el Parlamento Andino.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Luis Alfonzo Sardi Coral, 

para su reconocimiento como representante pe-
ruano ante el Parlamento Andino, en calidad de 
primer suplente del representante Víctor Rolando 
Sousa Huanambal, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Según la credencial leída, se invita al 
señor Luis Alfonzo Sardi Coral a subir al estrado 
para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor Luis Alfonzo Sardi Coral se 
acerca al estrado para prestar el juramento 
de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor Luis Alfonzo Sardi Coral, ¿jura 
usted, por Dios y por la Patria, cumplir fielmente 
los deberes de representante del Perú ante el 
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Parlamento Andino, conforme a la Constitución 
Política del Perú, los tratados internacionales 
sobre la materia y las leyes nacionales vigentes?

El señor SARDI CORAL.— ¡Sí, juro! 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Sí así lo hace, que Dios y la Pa-
tria lo premien; si no, que Él y la Nación se lo 
demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parla-
mentario andino Luis Alfonzo Sardi Coral 
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; luego de lo cual, el citado repre-
sentante retorna a su asiento, ubicado en 
el espacio acondicionado en el hemiciclo 
para los representantes del Perú ante el 
Parlamento Andino.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Ricardo Fernando Nieto Frías, 

para su reconocimiento como representante 
peruano ante el Parlamento Andino, en calidad 
de primer suplente del representante Mario 
Francisco Zúñiga Martínez, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Bal-

domero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).—Según la credencial leída, se invita 
al señor Ricardo Fernando Nieto Frías a subir al 
estrado para que se le tome el juramento de ley.

—El señor Ricardo Fernando Nieto Frías 
se acerca al estrado para prestar el jura-
mento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor Ricardo Fernando Nieto 
Frías, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente los deberes de representante 
del Perú ante el Parlamento Andino, conforme 
a la Constitución Política del Perú, los tratados 
internacionales sobre la materia y las leyes na-
cionales vigentes?

El señor NIETO FRÍAS.— ¡Sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parlamen-
tario andino Ricardo Fernando Nieto Frías 
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; luego de lo cual, el citado repre-
sentante retorna a su asiento, ubicado en 
el espacio acondicionado en el hemiciclo 
para los representantes del Perú ante el 
Parlamento Andino.

(Aplausos).
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El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

William René Vega Mamani,

para su reconocimiento como representante 
peruano ante el Parlamento Andino, en calidad 
de primer suplente del representante Jorge Luis 
Benjamín Romero Castro, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Según la credencial leída, se invita 
al señor William René Vega Mamani a subir al 
estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor William René Vega Mamani se acer-
ca al estrado para prestar el juramento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor William René Vega Mamani, 
¿jura usted, por Dios y por la Patria, cumplir fiel-
mente los deberes de representante del Perú ante 
el Parlamento Andino, conforme a la Constitución 
Política del Perú, los tratados internacionales 
sobre la materia y las leyes nacionales vigentes?

El señor VEGA MAMANI.— Por el Perú, con 
Keiko en el Bicentenario, por el futuro del Cusco 
en nuestra lucha contra la amenaza chavista del 
2018 y por Fuerza Popular, ¡sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parlamen-
tario andino William René Vega Mamani la 
medalla del Congreso de la República, y los 
señores secretarios le hacen entrega de sen-
dos ejemplares de la Constitución Política 
del Perú y del Reglamento del Congreso; 
luego de lo cual, el citado representante 
retorna a su asiento, ubicado en el espacio 
acondicionado en el hemiciclo para los re-
presentantes del Perú ante el Parlamento 
Andino.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Jaime Oswaldo Salomón Salomón, 

para su reconocimiento como representante 
peruano ante el Parlamento Andino, en calidad 
de primer suplente del representante Cosme 
González Fernández, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Según la credencial leída, se invita al 
señor Jaime OswaldoSalomón Salomón a subir al 
estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor Jaime Oswaldo Salomón Salo-
món se acerca al estrado para prestar el 
juramento de ley.     

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor Jaime Oswaldo Salomón 
Salomón, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente los deberes de representante 
del Perú ante el Parlamento Andino, conforme 
a la Constitución Política del Perú, los tratados 
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internacionales sobre la materia y las leyes 
nacionales vigentes?

El señor SALOMÓN SALOMÓN.— ¡Sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parla-
mentario andino Jaime Oswaldo Salomón 
Salomón 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 Regla-
mento del Congreso; luego de lo cual, el 
citado representante retorna a su asiento, 
ubicado en el espacio acondicionado en el 
hemiciclo para los representantes del Perú 
ante el Parlamento Andino.

El RELATOR da lectura: 

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Manuel Jesús Zambrano Castillo, 

para su reconocimiento como representante pe-
ruano ante el Parlamento Andino, en calidad de 
segundo suplente del representante Víctor Sousa 
Huanambal, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 

corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Según la credencial leída, se 
invita al señor Manuel Jesús Zambrano Cas-
tillo a subir al estrado para que se le tome el 
juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor Manuel Jesús Zambrano Castillo 
se acerca al estrado para prestar el jura-
mento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor Manuel Jesús Zambrano 
Castillo, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente los deberes de representante 
del Perú ante el Parlamento Andino, conforme 
a la Constitución Política del Perú, los tratados 
internacionales sobre la materia y las leyes na-
cionales vigentes?

El señor ZAMBRANO CASTILLO.— ¡Sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parla-
mentario andino Manuel Jesús Zambrano 
Castillo la medalla del Congreso de la Re-
pública, y los señores secretarios le hacen 
entrega de sendos ejemplares de la Consti-
tución Política del Perú y del Reglamento 
del Congreso; luego de lo cual, el citado 
representante retorna a su asiento, ubicado 
en el espacio acondicionado en el hemiciclo 
para los representantes del Perú ante el 
Parlamento Andino.
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El señor RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Yanina Ruth Chura Colque,

para su reconocimiento como representante 
peruana ante el Parlamento Andino, en calidad 
de segunda suplente del representante Mario 
Francisco Zúñiga Martínez, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).—Según la credencial leída, se invita a 
la señora Yanina Ruth Chura Colque a subir al 
estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—La señora Yanina Ruth Chura Colque se 
acerca al estrado a prestar el juramento de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señora Yanina Ruth Chura 
Colque, ¿jura usted, por Dios y por la Patria, 
cumplir fielmente los deberes de representante 
del Perú ante el Parlamento Andino, conforme 
a la Constitución Política del Perú, los tratados 
internacionales sobre la materia y las leyes 
nacionales vigentes?

La señora CHURA COLQUE.— Por mis 
hermanos con discapacidad, por la igualdad de 
derechos, por no a la discriminación, ¡sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria la 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone a la parla-
mentaria andina Yanina Ruth Chura Colque 
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; luego de lo cual, la citada repre-
sentante retorna a su asiento, ubicado en 
el espacio acondicionado en el hemiciclo 
para los representantes del Perú ante el 
Parlamento Andino.

El señor RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial

otorgada a

Óscar Ponce de León Rivera, 

para su reconocimiento como representante pe-
ruano ante el Parlamento Andino, en calidad de 
segundo suplente del representante Jorge Luis 
Benjamín Romero Castro, periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Según la credencial leída, se invita 
al señor Óscar Ponce de León Rivera a subir al 
estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor Óscar Ponce de León Rivera se 
acerca al estrado para prestar el juramento 
de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor Óscar Ponce de León Rivera, 
¿jura usted, por Dios y por la Patria, cumplir fiel-
mente los deberes de representante del Perú ante 
el Parlamento Andino, conforme a la Constitución 
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Política del Perú, los tratados internacionales 
sobre la materia y las leyes nacionales vigentes?

El señor PONCE DE LEÓN RIVERA.— Por la 
Policía Nacional del Perú, siempre fiel al cumpli-
miento de sus principios y valores tradicionales, 
debidamente equipada, entrenada, capacitada 
y con alta moral, al servicio de los pueblos del 
Perú, ¡sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parla-
mentario andino Óscar Ponce de León Rive-
ra 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; luego de lo cual, el citado repre-
sentante retorna a su asiento, ubicado en 
el espacio acondicionado en el hemiciclo 
para los representantes del Perú ante el 
Parlamento Andino.

El señor RELATOR da lectura:

“Jurado Nacional de Elecciones

Credencial 

otorgada a 

Jesús Humberto Sierra Tapia, 

para su reconocimiento como representante 
peruano ante el Parlamento Andino, en calidad 
de segundo suplente del representante Cosme 
Mariano González Fernández periodo 2016-2021.

Lima, 30 de mayo de 2016

Francisco arTemio Távara córdova, Presidente.— 
Jesús eliseo marTín Fernández alarcón.— Baldo-
mero elías áyvar carrasco.— carlos aleJandro 
corneJo Guerrero.— JorGe armando rodríGuez 
vélez, Miembros del Pleno.— michell samanieGo 
monzón, Secretario General.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Según la credencial leída, se invita 
al señor Jesús Humberto Sierra Tapia a subir al 
estrado para que se le tome el juramento de ley.

(Aplausos).

—El señor Jesús Humberto Sierra Tapia se 
acerca al estrado para prestar el juramento 
de ley.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor Jesús Humberto Sierra Tapia, 
¿jura usted, por Dios y por la Patria, cumplir fiel-
mente los deberes de representante del Perú ante 
el Parlamento Andino, conforme a la Constitución 
Política del Perú, los tratados internacionales 
sobre la materia y las leyes nacionales vigentes?

El señor SIERRA TAPIA.— Por Dios, por 
la Patria y por la Policía de Investigaciones del 
Perú, ¡sí, juro!

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si así lo hace, que Dios y la Patria lo 
premien; si no, que Él y la Nación se lo demanden.

(Aplausos).

—La señora Presidenta impone al parlamen-
tario andino Jesús Humberto Sierra Tapia 
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; luego de lo cual, el citado repre-
sentante retorna a su asiento, ubicado en 
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el espacio acondicionado en el hemiciclo 
para los representantes del Perú ante el 
Parlamento Andino.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Declaro incorporados y en pleno 
ejercicio de sus funciones a los representantes 
peruanos ante el Parlamento Andino que han 
prestado el juramento de ley.

Se cita a los señores congresistas a la sesión 
solemne que se realizará mañana, jueves 28 de 
julio, a las 9 y 30 horas, en la que se celebrará la 
transmisión del mando supremo de la Nación al 

Presidente electo de la República, señor Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, quien, conforme al 
mandato constitucional, prestará juramento para 
asumir el cargo de Presidente de la República 
durante el periodo 2016-2021 y luego dirigirá su 
mensaje al Congreso de la República.

Se levanta la sesión.

—A las 10 horas y 43 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
américo orlando miranda sanGuineTTi



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

Diario de los Debates - sesión de instaLación (matinaL) 27-7-2016

132


	_GoBack

