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10.ª SESIÓN 

(Matinal)

JUEVES 15 DE SETIEMBRE DE 2016

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES

Y

DE LOS SEÑORES RICHARD ACUÑA NÚÑEZ

Y

ELÍAS NICOLÁS RODRÍGUEZ ZAVALETA

SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueban, sin observa-
ciones, las actas de las sesiones 7.a y 8.a, realizadas el 1 y 6 de 
setiembre de 2016, respectivamente.— Se aprueba la moción 
de orden del día por la cual el Congreso expresa, con ocasión 
de haberse celebrado el 15 de setiembre el Día Internacional 
de la Democracia, un emotivo saludo a todas las instituciones 
del Perú y del mundo que practican la democracia así como 
a la población en general, que reconocen en ella los valores 
de la libertad y el respeto por los derechos humanos.— Previa 
admisión a debate, se aprueba, con modificaciones, la moción 
de orden del día por la que se le otorga a la Comisión de De-
fensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lu-
cha contra las Drogas facultades de comisión investigadora 
para investigar, en el plazo de 180 días, los presuntos actos 
de corrupción en los sectores Interior y Defensa.— Se aprue-
ban las siguientes mociones de saludo: al Colegio Nacional 
González Vigil de la provincia de Huanta, departamento de 
Ayacucho; al distrito de Anco, provincia de La Mar, departa-
mento de Ayacucho; al distrito de Nueva Requena, provincia 
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali; al Instituto 
Superior Tecnológico Público Carlos Salazar Romero, de la 
ciudad de Chimbote, departamento de Áncash; al distrito de 
Florencia de Mora, provincia de Trujillo, departamento de La 
Libertad; a todos los docentes y profesionales comprometidos 
con el desarrollo de la educación básica de nuestra nación; al 
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Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(Senati) Zonal Arequipa-Puno; al distrito de Angasmarca, 
provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Liber-
tad; a la población de la provincia de Celendín, departamento 
de Cajamarca; al distrito de Caleta de Carquín, provincia de 
Huaura, departamento de Lima; a la población de la provin-
cia de San Miguel, departamento de Cajamarca; al distrito de 
Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima; a todos 
los ciudadanos peruanos, con motivo de conmemorarse el Día 
Internacional de la Democracia; al distrito de San Jerónimo 
de Surco, provincia de Huarochirí, departamento de Lima; al 
distrito de San Francisco, provincia de Ambo, departamento de 
Huánuco; al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica 
del Perú S.A.A.; a la municipalidad distrital de Coya, provincia 
de Calca, departamento del Cusco; al distrito de Carampoma, 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima; al distrito 
de Huancapón, provincia de Cajatambo, departamento de 
Lima; al distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima; a la provincia de Huancané, depar-
tamento de Puno; al distrito de Chuquis, provincia de Dos de 
Mayo, departamento de Huánuco; al distrito de Sangallaya, 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima; al distrito 
de Agallpampa, provincia de Otuzco, departamento de La Li-
bertad; a la población del distrito de Rapayán, provincia de 
Huari, departamento de Áncash; al distrito de San Francisco 
de Asís de Yarusyacán, provincia y departamento de Pasco; al 
pueblo y autoridades de la ciudad de Sillapata, provincia de 
Dos de Mayo, departamento de Huánuco; al distrito de Quilma-
ná, provincia de Cañete, departamento de Lima; a la ciudad 
satélite de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao; a 
la iniciativa para generar conciencia a nivel nacional sobre 
la distrofia muscular y enfermedades neuromusculares; a la 
población del distrito de Carhuapampa, provincia de Ocros, 
departamento de Áncash; al distrito de Anguía, provincia de 
Chota, departamento de Cajamarca; al distrito de Cochabam-
ba, provincia de Huaraz, departamento de Áncash; al Centro 
Poblado Menor de Alto Trujillo, del distrito de El Porvenir, 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; a la pro-
vincia de Chepén, departamento de La Libertad; al pueblo y 
autoridades de la ciudad de Chavinillo, provincia de Yarowil-
ca, departamento de Huánuco; al distrito de Pontó, provincia 
de Huari, departamento de Áncash; al distrito de Pilcomayo, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín; al distrito de 
Tunanmarca, provincia de Jauja, departamento de Junín; al 
Centro Poblado de Tambogán, ubicado en el distrito de Churu-
bamba, provincia y departamento de Huánuco; al distrito de 
Tinco, provincia de Carhuaz, departamento de Áncash; a los 
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participantes del Congreso Latinoamericano de Paleontología, 
evento que se llevará a cabo en la ciudad de Lima del 22 al 
24 de setiembre; a la población del distrito de Quinuabamba, 
provincia de Pomabamba, departamento de Áncash; a la po-
blación del distrito de La Primavera, provincia de Bolognesi, 
departamento de Áncash.— Se acuerdan las modificaciones al 
Cuadro de Comisiones Ordinarias y de la Comisión Permanente 
del período anual de sesiones 2016-2017.— Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 6 minutos, bajo la Presidencia 
de la señora Luz Salgado Rubianes e integrando 
la Mesa Directiva la señora Rosa María Bartra 
Barriga, el Relator pasa lista, a la que contestan 
los señores Miguel Grau Seminario1, Aguilar 
Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá Ma
teo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Beteta 
Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de Oca, 
Bustos Espinoza, Castro Bravo, Castro Grández, 
Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, 
Costa Santolalla, Cuadros Candia, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cárde
nas, Del Águila Cárdenas, Del Águila Herrera, 
Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, Donayre 
Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, Foronda Farro, Galarreta Velarde, 
Galván Vento, García Jiménez, Glave Remy, Guía 
Pianto, Herrera Arévalo, Huilca Flores, Lapa 
Inga, León Romero, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Martorell Sobero, 
Melgar Valdez, Melgarejo Paucar, Miyashiro Ara
shiro, Montenegro Figueroa, Monterola Abregu, 
Morales Ramírez, Narváez Soto, Noceda Chiang, 
Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva 
Corrales, Pacori Mamani, Palma Mendoza, Pa
lomino Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, 
Petrozzi Franco, Quintanilla Chacón, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rosas Huaranga, Ro
zas Beltrán, Salaverry Villa, Salazar Miranda, 
Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, Schaefer 
Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moore, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino 
Arias Schreiber, Ushñahua Huasanga, Vásquez 
Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Villanueva Arévalo, Villanueva 
Mercado, Villavicencio Cárdenas, Yika García, 
Yuyes Meza y Zeballos Patrón. (Los señores 

congresistas precitados, además de contestar 
a la lista, registran su asistencia por medio del 
sistema digital.) 

Con licencia oficial, los congresistas Aráoz Fernán
dez, Gonzales Ardiles, Heresi Chicoma, Mantilla 
Medina, Takayama Jiménez y Zeballos Salinas. 

Con licencia por enfermedad, el congresista Arana 
Zegarra. 

En función de representación, la congresista 
Salazar De La Torre. 

Ausentes, los congresistas Acuña Núñez, Rodrí
guez Zavaleta, Apaza Ordóñez, Becerril Rodrí
guez, Canzio Álvarez, Cevallos Flores, Chacón 
De Vettori, Curro López, Domínguez Herrera, 
Fujimori Higuchi, García Belaunde, Lazo Julca, 
Meléndez Celis, Mulder Bedoya, Ponce Villarreal 
de Vargas, Román Valdivia, Saavedra Vela, Tapia 
Bernal, Tucto Castillo, Vieira Portugal, Vilcatoma 
De La Cruz y Violeta López. 

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Han re
gistrado su asistencia 100 señores 
congresistas. El quórum para la pre
sente sesión es de 63 representantes.

Con el quórum de Reglamento, se 
inicia la sesión.

Se pone en observación las actas de las sesiones 
ordinarias 7.a y 8.a, celebradas el 1 y el 6 de 
setiembre del 2016, respectivamente. Si ningún 
congresista formula observación a las actas, estas 
se darán por aprobadas.

—Se aprueban, sin observaciones, las actas 
de las sesiones 7.a y 8.a, celebradas el 1 y 6 de 
setiembre de 2016, respectivamente.

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 señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Han sido aprobadas.

Se aprueba la moción de orden del día por 
la cual el Congreso expresa, con ocasión de 
haberse celebrado el 15 de setiembre el Día 
Internacional de la Democracia, un emotivo 
saludo a todas las instituciones del Perú y 
del mundo que practican la democracia así 
como a la población en general, que reco-
nocen en ella los valores de la libertad y el 

respeto por los derechos humanos

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, hoy se celebra 
el Día Internacional de la Democracia. ¡Feliz día 
a todos los congresistas y a todos los ciudadanos 
del Perú!

(Aplausos).

La Primera Vicepresidenta ha organizado una 
serie de actos en toda la semana. Hoy vamos a 
interrumpir la sesión exactamente a las 10 de la 
mañana para acompañarla en las actividades que 
ha programado. A las 11 volveremos a reiniciar 
nuestras actividades. Los demás eventos conti
nuarán con el público asistente, pero nosotros 
regresamos a la sesión, porque la idea es terminar, 
si se puede, antes del mediodía con los puntos 
de agenda de hoy, a fin de que los presidentes de 
comisión puedan tener el tiempo suficiente, ya 
que están solicitando reuniones en sus respectivas 
comisiones para ver la delegación de facultades, 
sobre la cual la Comisión de Constitución les ha 
solicitado informes en una serie de ítems. Por 
eso, después de la ceremonia, volveremos a las 
11 de la mañana.

Hoy solo vamos a tratar la moción correspondien
te a la Comisión de Defensa.

El congresista Modesto Figueroa ha pedido… 
¿Congresista Modesto Figueroa? No se encuentra.

Congresista… Perdón, se va a dar lectura primero 
a la moción de saludo por el Día Internacional de 
la Democracia.

El RELATOR da lectura: 

“Moción de Orden del Día 396, de celebración 
por el Día Internacional de la Democracia

De la señoras Salgado Rubianes, Presidenta 
del Congreso de la República, y Bartra Barriga, 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la Repú
blica, y de los congresistas Aguilar Montenegro, 

Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, 
Andrade Salguero de Álvarez, Becerril Rodríguez, 
Bocangel Weydert, Bustos Espinoza, Del Castillo 
Gálvez, Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, 
Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Figueroa 
Minaya, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, 
Galván Vento, Lazo Julca, Letona Pereyra, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla Medina, 
Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, 
Melgarejo Páucar, Miyashiro Arashiro, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Petrozzi Franco, Ponce 
Villarreal de Vargas, Ramírez Tandazo, Reátegui 
Flores, Salaverry Villa, Salazar Miranda, Tapia 
Bernal, Ticlla Rafael, Trujillo Zegarra, Tubino 
Arias Schreiber, Ventura Ángel, Villanueva Aré
valo, Villavicencio Cárdenas y Yika García.

‘El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar, con ocasión de celebrarse el 
15 de setiembre de cada año el Día Internacional 
de la Democracia, un emotivo saludo a todas las 
instituciones del Perú y del mundo que practican 
la democracia así como a la población en general, 
que reconocen en ella los valores de la libertad y 
el respeto por los derechos humanos.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
Secretario General de las Naciones Unidas, se
ñor Ban Kimoon haciéndole llegar el saludo del 
Congreso de la República del Perú, que representa 
la expresión de la voluntad del pueblo peruano.

Tercero.— Transcribir la presente moción a las 
organizaciones políticas de alcance nacional del 
Perú para que por su intermedio se haga llegar el 
saludo del Congreso de la República a la población 
en general.

Lima, setiembre de 2016.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Antes de darle la palabra a la 
congresista Luciana León, va a intervenir, por 
excepción, el congresista Federico Pariona, quien 
lo ha solicitado para hacer una denuncia.

El señor PARIONA GALINDO 
(FP).— Gracias, Presidenta.

Muy buenos días con todos los 
colegas.

Tan solo quería dar a conocer que el 
día… Bueno, en estos últimos días el distrito de 
Río Tambo, de la provincia de Satipo, principal
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mente el Parque Nacional Otishi, está sufriendo 
un incendio que ha afectado ya a cerca de cinco 
mil hectáreas de terreno. Eso es muy preocupan
te. Quisiéramos que mediante las instituciones 
que están a cargo de atender… O también hacer 
un llamado, en todo caso, a las Fuerzas Aéreas, 
porque allí se necesita logística, helicópteros. 
Eso es lo que señalan las comunidades nativas. 
Es muy preocupante.

De verdad, ya hemos visto en las noticias… Nos 
han hecho llegar incluso imágenes de cómo se viene 
destruyendo. Hay fuegos gigantes. Incluso diferen
tes especies animales están muriendo en esa zona.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Modesto Figueroa, 
tiene un minuto para hacer también su denuncia.

El señor FIGUEROA MINAYA 
(FP).— Señora Presidenta, mire, en 
la región Madre de Dios ha habido 
un asalto. Lo han llevado a cabo de 
25 a 30 delincuentes, armados hasta 
los dientes. Han llevado pistolas, 
fusiles AKM. Esto es grave para 
mi región.

Este pueblo está pasando una situación muy grave 
por la dación de la ley, pues estamos trabados y 
no podemos avanzar nada. Encima, ahora los 
delincuentes se han acostumbrado a asaltar en 
grupo. Ya parecen terroristas. Están armados 
hasta los dientes.

Por su intermedio Presidenta, hago un llamado al 
ministro del Interior para que interceda de manera 
urgente, porque esto no puede seguir avanzando.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a consultar sobre la moción a 
que se ha dado lectura.

Los señores congresistas que estén a favor se 
servirán expresarlo levantando la mano. Los que 
estén en contra, de la misma manera. Los que se 
abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueba la 
moción de orden del día a que se ha dado 
lectura.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido aprobada.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar, con ocasión de celebrarse el 
15 de setiembre de cada año el Día Internacional 
de la Democracia, un emotivo saludo a todas las 
instituciones del Perú y del mundo que practican 
la democracia así como a la población en general, 
que reconocen en ella los valores de la libertad y 
el respeto por los derechos humanos.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
Secretario General de las Naciones Unidas, se
ñor Ban Kimoon haciéndole llegar el saludo del 
Congreso de la República del Perú, que representa 
la expresión de la voluntad del pueblo peruano.

Tercero.— Transcribir la presente moción a las 
organizaciones políticas de alcance nacional del 
Perú para que por su intermedio se haga llegar el 
saludo del Congreso de la República a la población 
en general.

Lima, setiembre de 2016.”

Se acuerda la admisión a debate de la mo-
ción de orden del dia por la que la Comi-
sión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas propone que se le otorgue facultades 
de comisión investigadora para investigar, 
en el plazo de 180 días, los presuntos actos 
de corrupción en los sectores Interior y 

Defensa

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tenemos la Moción de Orden del 
Día 234, por la que se propone que el Congreso 
otorgue facultades de comisión investigadora a la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas 
para que en el plazo de 180 días se investigue los 
presuntos actos de corrupción en los sectores 
Interior y Defensa.

Se va a dar lectura a la parte resolutiva de la 
moción.

El RELATOR da lectura:

“Moción de la Orden del Día 234

De los congresistas León Romero, Tubino Arias 
Schreiber, Segura Izquierdo, Alcorta Suero, Costa 
Santolalla, Galván Vento, Miyashiro Arashiro, 
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Olaechea Álvarez Calderón, Salaverry Villa, Sa
lazar Miranda, Tucto Castillo, Villavicencio Cár
denas, Yika García, Pariona Galindo y Villanueva 
Arévalo, miembros de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 
y Lucha contra las Drogas, quienes comunican 
que, en sesión del 29 de agosto de 2016, la referida 
Comisión aprobó, por unanimidad, proponer que 
el Congreso de la República otorgue facultades de 
comisión investigadora a la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 
y Lucha contra las Drogas, para que en el plazo 
de 180 días investigue:

1. Adquisiciones, en cualquier modalidad, de 
vehículos motorizados, armamentos y equipos 
(incluyendo equipos de comunicación), satélite y 
uniformes para la Policía Nacional del Perú – Mi
nisterio del Interior y para las Fuerzas Armadas 
del Perú – Ministerio de Defensa, en el período 
20112016.

2. Injerencia política en las operaciones militares 
y policiales en el Vraem, período 20112016.

3. Ascensos en la Fuerzas Armadas – Ministe
rio de Defensa y la Policía Nacional del Perú 
– Ministerio del Interior, durante el período 
20112016.

4. Hechos vinculados a las ejecuciones irregulares 
efectuadas presuntamente por miembros de la 
Policía Nacional del Perú, período 20122016.

5. Situación legal de los inmuebles de propiedad 
de las Fuerzas Armadas – Ministerio de Defensa.

Asimismo, el plazo solicitado se sustenta en que 
las investigaciones se efectuarán en los sectores 
Interior y Defensa.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene la palabra la congresista 
Luciana León, presidenta de la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas, para que 
fundamente la moción hasta por cinco minutos.

La señora LEÓN ROMERO 
(PAP).— Muy buenas tardes, 
señora Presidenta y señores con
gresistas.

La Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alterna

tivo y Lucha contra las Drogas aprobó, por unani
midad, la moción que sustento, por la que solicita 
que el Pleno del Congreso le otorgue facultades 

de comisión investigadora, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 88 del Reglamento 
del Congreso.

Este pedido se acordó después de haber efectuado 
la revisión de los informes presentados ante el 
pleno de nuestra Comisión, en primer lugar, por 
el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, 
que concurrió a la misma en dos oportunidades; el 
ministro de Defensa, Mariano González Fernán
dez; el Contralor de la República, Edgar Alarcón 
Tejada; el jefe de las agencias de compras; y los ofi
ciales representantes de las instituciones armadas.

Los informes, expuestos en forma pública o en 
sesión reservada, revelan posibles hechos irregu
lares, los que, de comprobarse, podrían evidenciar 
la comisión de actos delictivos, sujetos a sanción 
penal, en la gestión del gobierno del señor Ollanta 
Humala Tasso, durante el período 20112016.

De acuerdo con lo expuesto, los casos que han 
generado nuestra mayor atención y sin duda 
resultan de interés público, son los siguientes:

1. Adquisiciones efectuadas a la República de Co
rea, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, de 
vehículos marca Hyundai Santa Fe y SsangYong 
a las empresas Kotra y Daewoo, respectivamente, 
para el Ministerio del Interior.

2. Adquisición efectuada a la República Francesa, 
bajo la modalidad de gobierno a gobierno tam
bién, del satélite Perú SAT1, para el Ministerio 
de Defensa.

3. Compras del sector Defensa correspondientes 
al gobierno del señor Ollanta Humala Tasso, 
período 20112016.

4. Situación de los inmuebles de propiedad de las 
Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa).

5. Los hechos vinculados a presuntas muertes 
extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía 
Nacional del Perú.

Si bien hoy tenemos por encargo sustentar esta 
moción, ello también nos lleva a la reflexión de 
que la Comisión en su conjunto quisiera más bien 
poder abocarse a luchar contra la inseguridad 
ciudadana con las medidas más drásticas y du
ras que las circunstancias ameritan; que pueda 
dedicarse a lo fundamental, que son las medidas 
de prevención del delito.

Es cierto que esta es una tarea del Poder Ejecutivo, 
pero también lo es del Legislativo, así como del 
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Poder Judicial y del Ministerio Público, y sobre 
todo de los gobiernos descentralizados, que deben 
hacerlo de manera imperativa, ya que son los 
que están más cerca de la población y son con 
los que venimos coordinando directamente en 
la Comisión de Defensa.

No podemos seguir viendo en esta inseguridad 
cómo día tras día se suceden delitos perpetrados 
muchas veces por un joven o, cuando no, por un 
niño. Algo redundante y de conocimiento públi
co, pero importante de señalar, es que si no hay 
seguridad, no hay desarrollo; si no hay seguridad, 
no hay progreso.

Por eso, señora Presidenta y señores congresistas, 
espero que con el trabajo de esta Comisión y del 
conjunto del Congreso, en estrechísima relación 
con el Poder Ejecutivo, encontremos las respues
tas a estos graves problemas.

Por ello, esta Comisión, hoy por la tarde, a las 
cuatro y media, va a escuchar la exposición del 
ministro Carlos Basombrío sobre seguridad 
ciudadana, materia que está incorporada en el 
proyecto del Ejecutivo. Ahí se absolverán las 
dudas, se atenderán las sugerencias y, sobre 
todo, nos declararemos en sesión permanente, ya 
que trabajaremos hoy, mañana y, si es necesario, 
también el sábado y el domingo. Dejaremos de 
descansar por un tema tan sensible para toda la 
población, para el país en general.

Nuestro compromiso es que el lunes, a primera 
hora de la mañana, el presidente de la Comisión 
de Constitución pueda tener el dictamen de la 
Comisión de Defensa.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tiempo adicional, congresista 
León.

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Presi
denta, me falta bastante. Son cinco puntos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista, la sustentación es 
breve, porque luego vamos a pasar al debate en 
el orden del día.

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Muy 
bien.

Respecto a las adquisiciones efectuadas a la Re
pública de Corea, bajo la modalidad de gobierno 
a gobierno, de vehículos marca Hyundai Santa 
Fe y SsangYong a las empresas Kotra y Daewoo, 
respectivamente, para el Ministerio del Interior, 

debo manifestar que en el año 2012 se suscribió 
este contrato con las empresas Kotra y Daewoo 
por las adquisiciones de 800 camionetas Hyundai 
Santa Fe, con un costo unitario, sin equipamiento 
especial, de 15 mil 930 dólares.

Según información recibida en nuestra Comisión, 
las camionetas, para poder ser utilizadas como 
patrulleros inteligentes, requerían previamente 
su conversión, la cual ha generado al Estado un 
costo adicional por unidad de 19 mil 741 dóla
res. El costo total, por ende, de cada camioneta 
asciende a 35 mil 671 dólares. Esto quiere decir 
que los llamados “patrulleros inteligentes” han 
generado un gasto total de 28 millones 536 mil 
858. A esto hay que agregar que a los 15 meses 
de uso los patrulleros inteligentes empezaron a 
mostrar fallas técnicas, por diversas razones, y 
que, además, no contaban oportunamente con 
los repuestos necesarios para su adecuado y buen 
funcionamiento.

No obstante lo señalado, posteriormente se realizó 
una segunda compra, en dicha oportunidad de 
camionetas marcas SsangYong Rexton 4x4. Se 
efectuó la adquisición de 2 mil 108 unidades, con 
un costo de 17 mil 950 dólares cada una, y de 20 
mil 933 adicionales para la conversión. En total, 
con un costo final de 38 mil 883 dólares.

Es importante, además, resaltar que en el curso 
de los informes recibidos nos llamó la atención 
que fuera justamente el ex ministro del Interior 
Urresti quien efectuara un requerimiento al 
entonces ministro de Relaciones Exteriores…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto adicional, con
gresista León.

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— … para 
que se envíe, con preferencia a la embajada del 
Perú en Corea, las especificaciones técnicas para 
la compra de estas 2 mil 108 camionetas Ssang 
Yong, bajo la modalidad de compra de gobierno 
a gobierno. Hay que tener en cuenta que esta 
compra se hizo fuera del ámbito de la aplicación 
de la Ley de Contrataciones. Por ello, tenemos 
que profundizar en estas adquisiciones a fin de 
deslindar responsabilidades, establecer la exis
tencia de irregularidades y determinar, si fuera 
el caso, los responsables.

Sobre la compra del satélite

Debo iniciar esta parte de mi exposición seña
lando que uno de los detalles más importantes 
de resaltar respecto a la adquisición del satélite 
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es que, durante tres años previos a esta, el ex 
jefe de la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroepacial (Conida), coronel Enrique 
Pasco Barriga, realizó un exhaustivo trabajo de 
investigación, conjuntamente con los ministerios, 
gobiernos regionales y locales involucrados en 
el uso y…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene un minuto adicional para que 
concluya, congresista León.

La señora LEÓN ROMERO 
(PAP).— El mismo día de la entrega 
de la propuesta para el estudio de 
mercado de los cuatro proveedores 
el entonces ministro de Defensa 
Pedro Cateriano declaró a la pren
sa que se estaba negociando un 

acuerdo de gobierno a gobierno con la República 
de Francia y, además, afirmó que el pago sería 
realizado directamente del Gobierno peruano 
al Gobierno francés. Esto ocurrió cuando las 
propuestas ni siquiera habían sido abiertas. Es 
necesario, por ello, entre otras, que se responda 
al país las siguientes preguntas:

¿Hemos pagado todos los peruanos un sobrecosto 
por la compra del satélite?

¿Cuáles han sido los criterios que utilizaron los 
ex ministros del señor Humala Tasso, Pedro Ca
teriano y Juan Jiménez Mayor, para rechazar un 
estudio de tres años y que no se adecuaran a las 
reales necesidades de información satelital reque
ridas por diversas instituciones públicas del país?

¿Por qué se hizo secreto el informe técnico que 
declaró a la empresa francesa como proveedor 
único?

¿Por qué el gobierno de Humala no exigió al 
proveedor francés la transferencia tecnológica?

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto adicional, con
gresista León.

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— ¿Por qué 
no se compró el satélite a través de una licitación 
pública internacional como lo va a hacer Chile 
para un satélite también submétrico?

El tercer punto es sobre las compras del sector 
Defensa en el período 20112016. De los informes 
presentados a la Comisión se aprecian inconsis
tencias en cuanto a los montos ejecutados en estas 
compras. El Ministerio de Defensa ha informado 

que el gasto ejecutado durante el gobierno del 
señor Humala Tasso fue de ocho mil millones 
de soles. La Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas informa que del 2015 al 2016 el gasto 
ascendió a 520 millones de soles. El contralor 
general de la República precisó que el monto 
ejecutado en compras militares fue superior a 
los ocho mil millones de soles. Sin duda, aquí 
también hay una gran inconsistencia. Más aún si 
la Contraloría General de la República ha hecho 
evidentes deficiencias técnicas en los equipos y 
armamentos adquiridos, así como la presunta 
comisión de actos de corrupción.

La investigación de la Comisión incluirá la revi
sión del real estado de las compras militares, las 
deficiencias…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista León, tiene tiempo para 
que termine.

La señora LEÓN ROMERO (PAP).— Me 
quedan dos puntos nada más.

La investigación de la Comisión incluirá la revi
sión del real estado de las compras militares, las 
deficiencias que presentan, las necesidades del 
sector para proponer las mejoras correspondientes 
y, en lo que corresponda, hacer de conocimiento 
al país si se cometieron o no actos contra la ley.

Sobre la situación de los inmuebles de propiedad 
de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, 
un caso que ya es de público conocimiento es de la 
empresa chilena Cencosud y sus diferencias con el 
Ejército del Perú por el arrendamiento del terreno 
donde hasta 1992 funcionó el bazar central del 
Ejército, ahora conocido como Plaza Lima Sur. En 
este caso, el problema es que la empresa chilena 
se rehúsa a pagar el monto correspondiente. De 
hecho, a la fecha debe más de nueve millones de 
soles. En nuestra Comisión no vamos a permitir 
que se trate a nuestras Fuerzas Armadas sin el 
respeto que se merecen y menos que se quiera 
pagar valores antojadizos por el uso de su patri
monio, que es patrimonio de todos los peruanos.

Sobre las ejecuciones irregulares efectuadas 
presuntamente por miembros de la Policía Na
cional, tema también de público conocimiento, 
los casos emblemáticos expuestos y señalados 
para la investigación son los operativos de Santa 
Anita, La Floresta, Puente Piedra, Chiclayo, San 
Francisco y Chincha.

Por todo ello, señora Presidenta, es necesario que 
recibamos las facultades de comisión investigado
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ra, más aún cuando los exfuncionarios y los hechos 
que motivan la presente exposición se encuentran 
vinculados a dos sectores de vital importancia 
para solucionar los principales problemas, la 
inseguridad ciudadana y la corrupción. Es de 
suma importancia separar a los presuntos malos 
efectivos de la Policía Nacional y/o de las Fuerzas 
Armadas y sancionar, de ser el caso, cualquier acto 
de corrupción que atente contra los recursos del 
Estado, que son los recursos de todos los peruanos.

Esta investigación, téngase en cuenta, no tiene 
ningún tinte político, ni mucho menos un afán de 
persecución, pues la mayoría de estos hechos son 
de conocimiento público. Si queremos construir un 
nuevo país de cara al Bicentenario, es necesario 
que se dé una sanción ejemplar a cualquier mal 
funcionario público. Hay que demostrar al país 
que el Congreso de la República no solo está para 
legislar, sino también para fiscalizar el adecuado 
gasto público.

Por todo lo expuesto, señora Presidenta y seño
res congresistas, reitero mi pedido de que se nos 
otorgue las facultades de comisión investigadora.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, la Presidencia 
saluda a los alcaldes de los distritos de Inambari 
y Laberinto de la región Madre de Dios, quie
nes se encuentran en las galerías del hemiciclo 
acompañados del congresista Modesto Figueroa.

(Aplausos).

Para oponerse a la admisión a debate de la moción, 
los grupos parlamentarios tienen un minuto cada 
uno, con un máximo de cinco entre todos. ¿Alguno 
se opone? Nadie.

Entonces, dándose por concluidas las interven
ciones, se va a consultar la admisión a debate de 
la moción, para lo cual se requiere el voto a favor 
del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 
de al menos 46 congresistas, según lo establecido 
en el artículo 88 del Reglamento del Congreso.

Se va a registrar la asistencia para proceder a 
votar.

—Los señores congresistas registran su 
asistencia mediante el sistema digital para 
verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 106 
congresistas.

—Los señores congresistas emiten su voto 
a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se acuerda, por 103 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, la admisión a debate de la Mo-
ción de Orden del Día 234.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido admitida a debate.

Se deja constancia del voto a favor de los congre
sistas Petrozzi Franco, Palma Mendoza, Alcorta 
Suero y Bartra Barriga.

“Votación de la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 234

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht Ro
dríguez, Alcalá Mateo, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Arce Cáceres, 
Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Beteta Rubín, Bocan
gel Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, 
Canzio Álvarez, Castro Bravo, Castro Grández, 
Cevallos Flores, 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 Pas
quel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Espinoza 
Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, Foronda Fa
rro, Galván Vento, García Belaunde, García Jiménez, 
Glave Remy, Guía Pianto, Herrera Arévalo, Huilca 
Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, León Romero, Lescano 
Ancieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombardi 
Elías, López Vilela, Mamani Colquehuanca, Marto
rell Sobero, Melgarejo Paucar, 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, Pa
riona Galindo, Pariona Tarqui, Quintanilla Chacón, 
Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flo
res, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Román Valdivia, Rosas 
Huaranga, Rozas Beltrán, Salaverry Villa, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moo
re, 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, Yika 
García, Yuyes Meza y Zeballos Patrón.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señores congresistas, en las salas 
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de invitación se encuentran los representantes 
del Club de Leones de Trujillo, acompañados 
de la congresista Rosa María Bartra, quien los 
ha invitado, y del congresista Richard Acuña. 
Vienen con la delegación del Festival de Reinas 
Internacionales de Alemania, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 
México, Panamá, Päraguay, Puerto Rico y Uru
guay; y la delegación de bastoneras. Les hacemos 
llegar el saludo y el reconocimiento del Congreso 
de la República. Bienvenidas.

(Aplausos).

Señores congresistas, ya están los invitados en 
la Plaza Bolívar. Esperamos que nos acompañen. 
Volveremos al hemiciclo a las 11 de la mañana.

Se suspende la sesión.

—Se suspende la sesión a las 10 horas y 5 
minutos.

—Se reanuda la sesión a las 11 horas y 27 
minutos.

—Asume la Presidencia el señor 
Richard Frank Acuña Núñez.

El señor PRESIDENTE (Ri-
chard Frank Acuña Núñez).— 
Señoras y señores congresistas, 
continúa la sesión.

Se aprueban las siguientes mociones de 
saludo: al Colegio Nacional González Vigil 
de la provincia de Huanta, departamento 
de Ayacucho; al distrito de Anco, provincia 
de La Mar, departamento de Ayacucho; al 
distrito de Nueva Requena, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali; 
al Instituto Superior Tecnológico Público 
Carlos Salazar Romero, de la ciudad de 
Chimbote, departamento de Áncash; al 
distrito de Florencia de Mora, provincia 
de Trujillo, departamento de La Libertad; 
a todos los docentes y profesionales com-
prometidos con el desarrollo de la educa-
ción básica de nuestra nación; al Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial (Senati) Zonal Arequipa-Puno; 
al distrito de Angasmarca, provincia de 
Santiago de Chuco, departamento de La 
Libertad; a la población de la provincia 
de Celendín, departamento de Cajamarca; 
al distrito de Caleta de Carquín, provincia 
de Huaura, departamento de Lima; a la 
población de la provincia de San Miguel, 

departamento de Cajamarca; al distrito de 
Sayán, provincia de Huaura, departamento 
de Lima; a todos los ciudadanos peruanos, 
con motivo de conmemorarse el Día In-
ternacional de la Democracia; al distrito 
de San Jerónimo de Surco, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima; al dis-
trito de San Francisco, provincia de Ambo, 
departamento de Huánuco; al Sindicato 
Unitario de Trabajadores de Telefónica del 
Perú S.A.A.; a la municipalidad distrital 
de Coya, provincia de Calca, departamen-
to del Cusco; al distrito de Carampoma, 
provincia de Huarochirí, departamento de 
Lima; al distrito de Huancapón, provincia 
de Cajatambo, departamento de Lima; al 
distrito de Ricardo Palma, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima; a la 
provincia de Huancané, departamento de 
Puno; al distrito de Chuquis, provincia de 
Dos de Mayo, departamento de Huánuco; 
al distrito de Sangallaya, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima; al dis-
trito de Agallpampa, provincia de Otuzco, 
departamento de La Libertad; a la pobla-
ción del distrito de Rapayán, provincia de 
Huari, departamento de Áncash; al distrito 
de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 
provincia y departamento de Pasco; al pue-
blo y autoridades de la ciudad de Sillapata, 
provincia de Dos de Mayo, departamento 
de Huánuco; al distrito de Quilmaná, pro-
vincia de Cañete, departamento de Lima; a 
la ciudad satélite de Ventanilla, Provincia 
Constitucional del Callao; a la iniciativa 
para generar conciencia a nivel nacional 
sobre la distrofia muscular y enfermedades 
neuromusculares; a la población del distri-
to de Carhuapampa, provincia de Ocros, 
departamento de Áncash; al distrito de 
Anguía, provincia de Chota, departamento 
de Cajamarca; al distrito de Cochabam-
ba, provincia de Huaraz, departamento 
de Áncash; al Centro Poblado Menor de 
Alto Trujillo, del distrito de El Porvenir, 
provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad; a la provincia de Chepén, 
departamento de La Libertad; al pueblo 
y autoridades de la ciudad de Chavinillo, 
provincia de Yarowilca, departamento de 
Huánuco; al distrito de Pontó, provincia de 
Huari, departamento de Áncash; al distrito 
de Pilcomayo, provincia de Huancayo, de-
partamento de Junín; al distrito de Tunan-
marca, provincia de Jauja, departamento 
de Junín; al Centro Poblado de Tambogán, 
ubicado en el distrito de Churubamba, 
provincia y departamento de Huánuco; al 



711Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

10.a sesión (matinaL) 15-9-2016 - Diario de los Debates

distrito de Tinco, provincia de Carhuaz, 
departamento de Áncash; a los partici-
pantes del Congreso Latinoamericano 
de Paleontología, evento que se llevará a 
cabo en la ciudad de Lima del 22 al 24 de 
setiembre; a la población del distrito de 
Quinuabamba, provincia de Pomabamba, 
departamento de Áncash; a la población 
del distrito de La Primavera, provincia de 

Bolognesi, departamento de Áncash

El señor PRESIDENTE (Richard Frank 
Acuña Núñez).— Se va a dar lectura a mociones 
de saludo.

El RELATOR da lectura:

Mociones de saludo

Del congresista Morales Ramírez, al Colegio 
Nacional González Vigil de la provincia de 
Huanta, departamento de Ayacucho, al cele
brar el nonagésimo octavo aniversario de vida 
institucional.

De la congresista Pariona Tarqui, al distrito de 
Anco, provincia de La Mar, departamento de 
Ayacucho, con motivo de haberse conmemorado el 
13 de setiembre el centésimo noveno aniversario 
de su creación política.

Del congresista Tubino Arias Schreiber, al dis
trito de Nueva Requena, provincia de Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali, con motivo 
de haberse conmemorado el 13 de setiembre 
el vigésimo segundo aniversario de su creación 
política.

De la congresista Bartra Barriga, al Instituto 
Superior Tecnológico Público Carlos Salazar 
Romero, de la ciudad de Chimbote, departamento 
de Áncash, al conmemorarse el cuadragésimo 
séptimo aniversario de su vida institucional.

De la congresista Bartra Barriga, al distrito de 
Florencia de Mora, provincia de Trujillo, depar
tamento de La Libertad, con motivo de celebrarse 
el 23 de setiembre el trigésimo primer aniversario 
de su creación política.

De la congresista Montenegro Figueroa, al dis
trito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, con motivo de 
celebrar el 23 de setiembre un aniversario más 
de su creación.

De la congresista Bartra Barriga, a todos los 
docentes y profesionales comprometidos con el de

sarrollo de la educación básica de nuestra nación, 
con motivo de haberse celebrado el 8 de setiembre 
el Día Internacional de la Alfabetización.

De la congresista Aramayo Gaona, al Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(Senati) Zonal ArequipaPuno, con motivo de 
haberse celebrado el 9 de setiembre el quincua
gésimo aniversario de su inicio de actividades en 
la macro región sur.

De la congresista Montenegro Figueroa, a los 
ciudadanos del distrito de Angasmarca, provin
cia de Santiago de Chuco, departamento de La 
Libertad, con motivo de celebrar el 25 setiembre 
un aniversario más de su creación.

Del congresista Ramírez Gamarra, a la población 
de la provincia de Celendín, departamento de 
Cajamarca, con motivo de conmemorarse el 30 
de setiembre el centésimo quincuagésimo cuarto 
aniversario de su creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
al distrito de Caleta de Carquín, provincia de 
Huaura, departamento de Lima, con motivo de 
conmemorar el 29 de setiembre el septuagésimo 
quinto aniversario de su creación política.

Del congresista Ramírez Gamarra, a la población 
de la provincia de San Miguel, departamento de 
Cajamarca, con motivo de conmemorarse el 29 de 
setiembre el quincuagésimo segundo aniversario 
de su creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
al distrito de Sayán, provincia de Huaura, depar
tamento de Lima, con ocasión de celebrar el 30 
de setiembre la fiesta jubilar en honor al santo 
patrono del distrito, San Jerónimo de Sayán.

De la congresista Montenegro Figueroa, a todos 
los ciudadanos peruanos, con motivo de conme
morarse el 15 de setiembre el Día Internacional 
de la Democracia.

Del congresista Alcalá Mateo, al distrito de San 
Jerónimo de Surco, provincia de Huarochirí, de
partamento de Lima, con motivo de celebrar el 
15 de setiembre el nonagésimo sexto aniversario 
de su creación política.

Del congresista Bocangel Weydert, al distrito de 
San Francisco, provincia de Ambo, departamen
to de Huánuco, con motivo de celebrar el 21 de 
setiembre el septuagésimo tercer aniversario de 
su creación política.
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Del congresista Mulder Bedoya, al Sindicato 
Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú 
S.A.A., con ocasión de celebrar el 23 de setiem
bre el octogésimo quinto aniversario de vida 
institucional.

Del congresista Ochoa Pezo, a la municipalidad 
distrital de Coya, provincia de Calca, departamen
to del Cusco, con motivo de haberse celebrado el 
11 setiembre el sexagésimo quinto aniversario 
de su creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, al 
distrito de Carampoma, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima, con motivo de conmemorar 
el 30 de setiembre el septuagésimo quinto aniver
sario de su elevación de la categoría de pueblo a 
la de villa.

De la congresista Bartra Barriga, al distrito de 
Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, 
departamento de La Libertad, con motivo de 
celebrar el 25 de setiembre el trigésimo primer 
aniversario de su creación política.

Del congresista Trujillo Zegarra, al Colegio 
Nacional González Vigil, alma mater de la pro
vincia de Huanta, departamento de Ayacucho, al 
celebrar el octogésimo tercer aniversario de su 
funcionamiento

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, al 
distrito de Huancapón, provincia de Cajatambo, 
departamento de Lima, con motivo de conmemo
rar el 25 de setiembre el centésimo cuadragésimo 
octavo aniversario de su creación política.

Del congresista Alcalá Mateo, al distrito de Ri
cardo Palma, provincia de Huarochirí, departa
mento de Lima, con motivo de celebrar el 15 de 
setiembre el septuagésimo segundo aniversario 
de su creación política.

Del congresista Pacori Mamani, a la provincia de 
Huancané, departamento de Puno, al celebrar
se el 19 de setiembre un aniversario más de su 
creación política.

De la congresista Robles Uribe, al distrito de 
Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, depar
tamento de Lima, con motivo de celebrar el 15 de 
setiembre el septuagésimo segundo aniversario 
de su creación política.

Del congresista Bocangel Weydert, al distrito de 
Chuquis, provincia de Dos de Mayo, departamen
to de Huánuco, con ocasión de celebrar el 18 de 

setiembre el sexagésimo quinto aniversario de su 
creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, al 
distrito de Sangallaya, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima, con motivo de conme
morar el 30 de setiembre el sexagésimo segundo 
aniversario de su creación política.

De la congresista Bartra Barriga, al distrito de 
Agallpampa, provincia de Otuzco, departamento 
de La Libertad, con motivo de haber celebrado el 
10 de setiembre el septuagésimo quinto aniversario 
de su creación política.

Del congresista Narváez Soto, a la población del 
distrito de Rapayán, provincia de Huari, departa
mento de Áncash, con motivo de conmemorar el 
16 de setiembre el sexagésimo cuarto aniversario 
de su creación política.

Del congresista Ventura Ángel, al distrito de San 
Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia y de
partamento de Pasco, con motivo de celebrar el 16 
de setiembre el quincuagésimo quinto aniversario 
de su creación política.

Del congresista Bocangel Weydert, al pueblo y 
autoridades de la ciudad de Sillapata, provincia 
de Dos de Mayo, departamento de Huánuco, al 
conmemorarse el 18 de setiembre el sexagésimo 
quinto aniversario de su creación política.

De la congresista Robles Uribe, al distrito de 
Quilmaná, provincia de Cañete, departamento 
de Lima, con motivo de celebrar el 15 de setiem
bre el septuagésimo segundo aniversario de su 
creación política.

De la congresista Sánchez Alva, a la ciudad saté
lite de Ventanilla, Provincia Constitucional del 
Callao, con motivo de celebrar el quincuagésimo 
sexto aniversario de su fundación.

De la congresista Montenegro Figueroa y los 
señores congresistas miembros de la Comisión 
de Inclusión Social, a la iniciativa para generar 
conciencia a nivel nacional sobre la distrofia 
muscular y enfermedades neuromusculares, 
cuya existencia se recuerda el 17 de setiembre.

Del congresista Narváez Soto, a la población del 
distrito de Carhuapampa, provincia de Ocros, 
departamento de Áncash, con motivo de conme
morarse el 30 de setiembre el septuagésimo quinto 
aniversario de su creación política.
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Del congresista Ticclla Rafael, al distrito de 
Anguía, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca, con motivo de haberse celebrado del 
10 al 14 de setiembre la fiesta patronal en honor 
a la Virgen de los Dolores de Anguía.

Del congresista Narváez Soto, al distrito de Co
chabamba, provincia de Huaraz, departamento 
de Áncash, con motivo de conmemorarse el 30 de 
setiembre el septuagésimo tercer aniversario de 
su creación política.

Del congresista Rodríguez Zavaleta, al Centro 
Poblado Menor de Alto Trujillo, del distrito de 
El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento 
de La Libertad, con motivo de conmemorarse el 
19 de setiembre el décimo cuarto aniversario de 
su creación política. 

De la congresista Bartra Barriga, a la provincia 
de Chepén, departamento de La Libertad, con 
motivo de haberse celebrado el 8 de setiembre 
el trigésimo segundo aniversario de su creación 
política.

Del congresista Bocangel Weydert, al pueblo y au
toridades de la ciudad de Chavinillo, provincia de 
Yarowilca, departamento de Huánuco, al haberse 
conmemorado el 14 de setiembre el centésimo 
décimo aniversario de su creación política.

Del congresista Narváez Soto, al distrito de Pontó, 
provincia de Huari, departamento de Áncash, con 
motivo de conmemorarse el 30 de setiembre el 
septuagésimo tercer aniversario de su creación 
política.

Del congresista Guía Pianto, al distrito de Pilco
mayo, provincia de Huancayo, departamento de 
Junín, con ocasión de celebrar el 15 de setiembre 
el septuagésimo segundo aniversario de su crea
ción política.

Del congresista Guía Pianto, al distrito de Tu
nanmarca, provincia de Jauja, departamento de 
Junín, con ocasión de celebrar el 15 de setiembre 
el septuagésimo segundo aniversario de su crea
ción política.

Del congresista Bocangel Weydert, al Centro 
Poblado de Tambogán, ubicado en el distrito 
de Churubamba, provincia y departamento 
de Huánuco, con ocasión de celebrar el 15 de 
setiembre el vigésimo primer aniversario de 
su creación.

Del congresista Narváez Soto, al distrito de 
Tinco, provincia de Carhuaz, departamento de 

Áncash, con motivo de conmemorarse el 30 de 
setiembre el septuagésimo quinto aniversario de 
su creación política.

Del congresista Guía Pianto, a los participantes 
del Congreso Latinoamericano de Paleontología, 
evento que se llevará a cabo en la ciudad de Lima 
del 22 al 24 de setiembre.

Del congresista Narváez Soto, a la población del 
distrito de Quinuabamba, provincia de Poma
bamba, departamento de Áncash, con motivo de 
conmemorarse el 26 de setiembre el septuagésimo 
quinto aniversario de su creación política.

Del congresista Narváez Soto, a la población del 
distrito de La Primavera, provincia de Bolognesi, 
departamento de Áncash, con motivo de conme
morarse el 21 de setiembre el trigésimo primer 
aniversario de su creación política.                                

—Durante la lectura de las mociones, asume 
la Presidencia la señora Rosa María Bartra 
Barriga e inmediatamente reasume la Pre-
sidencia el señor Elías Nicolás Rodríguez 
Zavaleta.

El señor PRESIDENTE (Elías 
Nicolás Rodríguez Zavaleta).— 
Se va a consultar sobre las mociones 
a que se ha dado lectura.

Los señores congresistas que estén 
a favor se servirán expresarlo le

vantando la mano. Los que estén en contra, de la 
misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, son aprobadas las 
mociones de saludo a que se ha dado lectura.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— Han sido aprobadas.

—Los textos aprobados de las mociones de 
saludo son los siguientes:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo al Colegio Nacio
nal González Vigil, Alma Mater de la provincia 
de Huanta, departamento de Ayacucho, al cele
brar el nonagésimo octavo aniversario de vida 
institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Jorge Luis Torres Candia, direc
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tor del Colegio Nacional González Vigil; y, por 
su intermedio hacer extensivo el saludo a toda 
la comunidad estudiantil de la mencionada ins
titución educativa.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo al distrito de 
Anco, provincia de La Mar, departamento de 
Ayacucho, con motivo de haberse conmemorado 
el 13 de setiembre de 2016 el centésimo noveno 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Eusebio Laines Gutiérrez, alcal
de de la Municipalidad Distrital de Anco; y, por 
su intermedio haga extensivo el saludo, a los re
gidores, funcionarios y trabajadores de la muni
cipalidad y a la comunidad en general.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Rendir homenaje al distrito de 
Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali, con motivo de haber 
celebrado el 13 de setiembre de 2016 el vigésimo 
segundo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor José Escobedo García, alcalde de la Muni
cipalidad Distrital de Nueva Requena; y, por su 
intermedio hacer extensivo el saludo a toda la 
población en tal memorable fecha.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación al 
Instituto Superior Tecnológico Público Carlos 
Salazar Romero, de la ciudad de Chimbote, 
departamento de Áncash, al conmemorarse el 
cuadragésimo séptimo aniversario de su vida 
institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Beder Rosales Quezada, director del Insti

tuto Superior Tecnológico Público Carlos Salazar 
Romero; y, por su intermedio se haga llegar el sa
ludo y felicitación a la plana docente, trabajado
res y alumnos que integran el referido instituto.

Lima, 15 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo al distrito de 
Florencia de Mora, provincia de Trujillo, depar
tamento de La Libertad, con motivo de celebrarse 
el 23 de setiembre de 2016 el trigésimo primer 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Wilson Toribio Vereau, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora; 
y, por su intermedio a los regidores, funcionarios, 
trabajadores de la municipalidad y a la comuni
dad en general.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un caluroso y ferviente 
saludo al distrito de Florencia de Mora, provincia 
de Trujillo, departamento de La Libertad, con 
motivo de celebrar el 23 de setiembre de 2016 un 
aniversario más de su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Wilson Enrique Toribio Vereau, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora; 
y, por su intermedio a todos los funcionarios del 
referido distrito y sus pobladores.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar a todos los 
docentes y profesionales comprometidos con 
el desarrollo de la educación básica de nuestra 
nación, con motivo de haber celebrado el 8 de 
setiembre de 2016 el Día Internacional de la 
Alfabetización.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Jaime Saavedra Chanduví, mi
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nistro de Educación; y, por su intermedio a to
dos los docentes y profesionales que hacen posi
ble la alfabetización en nuestro país.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un caluroso saludo y 
felicitación al Servicio Nacional de Adiestra
miento en Trabajo Industrial (SENATI), zonal 
ArequipaPuno, con motivo de haberse celebrado 
el 9 de setiembre de 2016 el quincuagésimo 
aniversario de iniciar actividades en la macro 
región sur.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Pedro César Bravo García, direc
tor del Servicio Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial (SENATI), zonal Arequipa
Puno; y, por su intermedio al cuerpo de instruc
tores, personal administrativo, de servicio y a to
do el alumnado de esta prestigiosa institución.

Lima, 15 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un caluroso y ferviente sa
ludo a los ciudadanos del distrito de Angasmarca, 
provincia de Santiago de Chuco, departamento 
de La Libertad, con motivo de celebrar el 21 de 
setiembre de 2016 un aniversario más de su 
creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Percy Henri Geldres Sare, alcal
de de la Municipalidad Distrital de Angasmarca; 
y, por su intermedio a todos los funcionarios del 
referido distrito.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar afectuosamente a la po
blación de la provincia de Celendín, departa
mento de Cajamarca, con motivo de conmemo
rarse el 30 de setiembre de 2016 el centésimo 
quincuagésimo cuarto aniversario de su crea
ción política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo y felicitación al señor Jorge Luis Urquía 
Sánchez, alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Celendín; y, por su intermedio haga extensivo 
el saludo al personal que labora en la referida 
municipalidad, y en especial a la población celen
dina, reafirmando el compromiso por su desarro
llo social y económico de su jurisdicción y el bien
estar de la población en su conjunto.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de Caleta de Carquín, provincia 
de Huaura, departamento de Lima, con motivo de 
conmemorar el 29 de setiembre de 2016 el septua
gésimo quinto aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Janssen Estewar Guerrero Peral
ta, alcalde de la Municipalidad Distrital de Caleta 
de Carquín; y, por su intermedio a los regidores, 
a las autoridades políticas, religiosas y educati
vas, a las organizaciones sociales y a la población 
en general de tan ilustre distrito, deseándoles los 
mejores éxitos en los años venideros.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar afectuosamente a la pobla
ción de la provincia de San Miguel, departamento 
de Cajamarca, con motivo de conmemorarse el 29 
de setiembre de 2016 el quincuagésimo segundo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo y felicitación al señor Julio Aníbal Var
gas Gavidia, alcalde de la Municipalidad Pro
vincial de San Miguel; y, por su intermedio ha
ga extensivo el saludo al personal que labora en 
la referida municipalidad, y en especial a la po
blación san miguelina, reafirmando el compro
miso por su desarrollo social y económico de su 
jurisdicción y el bienestar de la población en su 
conjunto.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;
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Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de Sayán, provincia de Huaura, 
departamento de Lima, con ocasión de celebrar 
el 30 de setiembre de 2016 la fiesta jubilar en 
honor al santo patrono del distrito, San Jerónimo 
de Sayán.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Félix Víctor Esteban Aquino, al
calde de la Municipalidad Distrital de Sayán; y, 
por su intermedio a los regidores, a las autori
dades políticas, religiosas y educativas, a las or
ganizaciones sociales y a la población en general 
de tan ilustre distrito, deseándoles los mejores 
éxitos en los años venideros.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar su más ferviente saludo a todos los ciu
dadanos peruanos, con motivo de conmemorar
se el 15 de setiembre de 2016 el Día Internacio
nal de la Democracia, un valor que contribuye 
con el fortalecimiento de las instituciones y de
sarrollo del Estado.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo y felicita
ción al distrito de Surco, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima, con motivo de celebrar 
el 15 de setiembre de 2016 el nonagésimo sexto 
aniversario de su creación política, mediante la 
dación de la Ley Regional 359, promulgada en 
1920 por el entonces presidente de la República 
don Augusto B. Leguía y Salcedo.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Alfredo Quispe Córdova, alcalde de la Mu
nicipalidad Distrital de Surco; y, por su interme
dio a todas las autoridades civiles, comunales y 
policiales, así como a la población en general del 
mencionado distrito.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al 
distrito de San Francisco, al conmemorarse el 
21 de setiembre de 2016 el septuagésimo tercer 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Agustín García Torres, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de San Francisco, 
provincia de Ambo, departamento de Huánuco; 
y, por su intermedio a las ilustres autoridades de 
la municipalidad y al pueblo en general.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un caluroso saludo y feli
citación al Sindicato Unitario de Trabajadores de 
Telefónica del Perú S.A.A, con ocasión de celebrar 
el 23 de setiembre de 2016 el octogésimo quinto 
aniversario de vida institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Luis Eduardo López Chau, secretario ge
neral del Sindicato Unitario de Trabajadores de 
Telefónica del Perú S.A.A.; y, por su interme
dio hacer extensiva la presente moción de salu
do a todos los integrantes de la junta directiva, 
así como a todos los técnicos, operarios y opera
doras, quienes con su trabajo y esfuerzo vienen 
realizando importantes aportes para el desarro
llo económico y social del Perú.

Lima, 15 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar a la municipalidad distrital 
de Coya, provincia de Calca, departamento del 
Cusco, con motivo de haber celebrado el 11 de 
setiembre de 2016 su sexagésimo quinto aniver
sario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Paulo Quino Rodríguez, alcalde de la Mu
nicipalidad Distrital de Coya; y, por su interme
dio al cuerpo de regidores y a toda la población 
en general.

Lima, 15 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;
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Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de Carampoma, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, con motivo 
de conmemorar el 30 de setiembre de 2016 el 
septuagésimo quinto aniversario de su elevación 
de la categoría de pueblo a la de villa.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Julio Manfredo Hilario Ludeña, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Caram
poma; y, por su intermedio a los regidores, a las 
autoridades políticas, religiosas y educativas, a 
las organizaciones sociales y a la población en ge
neral de tan ilustre distrito, deseándoles los me
jores éxitos en los años venideros.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo al dis
trito de Angasmarca, provincia de Santiago de 
Chuco, departamento de La Libertad, con motivo 
de celebrar el 25 de setiembre de 2016 el trigésimo 
primer aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Percy Henri Geldres Sare, alcal
de de la Municipalidad Distrital de Angasmarca; 
y, por su intermedio a todas las autoridades po
líticas, cívicas y religiosas, así como a toda la po
blación del mencionado distrito.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar efusivamente al Colegio 
Nacional González Vigil, Alma Mater de la pro
vincia de Huanta, departamento de Ayacucho, al 
celebrar el octogésimo tercer aniversario de su 
funcionamiento, haciendo votos para que continúe 
contribuyendo con la formación integral de sus 
estudiantes, impartiendo una educación humanís
tica y científica en beneficio del pueblo peruano.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Jorge Luis Torres Candia, direc
tor del Colegio Nacional González Vigil; y, por su 
intermedio a toda la comunidad estudiantil de la 
mencionada institución.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de Huancapón, provincia de 
Cajatambo, departamento de Lima, con motivo 
de conmemorar el 25 de setiembre de 2016 el 
centésimo cuadragésimo octavo aniversario de 
su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor José Eli Bonifacio Quispe, alcal
de de la Municipalidad Distrital de Huancapón; 
y, por su intermedio a los regidores, a las autori
dades políticas, religiosas y educativas, a las or
ganizaciones sociales y a la población en general 
de tan ilustre distrito, deseándoles los mejores 
éxitos en los años venideros.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo y felici
tación al distrito de Ricardo Palma, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, con motivo 
de celebrar el 15 de setiembre de 2016 el sep
tuagésimo segundo aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Ismael Zenón Fernández Cavero, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma; 
y, por su intermedio a todas las autoridades civi
les, comunales y policiales, así como a la pobla
ción en general del mencionado distrito.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más emotivo saludo y 
felicitación a la provincia de Huancané, departa
mento de Puno, al celebrar el 19 de setiembre de 
2016 un aniversario más de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Efraín Vilca Callata, alcalde de la Munici
palidad Provincial de Huancané; y, por su inter
medio al cuerpo de regidores y a toda la pobla
ción de esta progresista provincia.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cordial saludo 
al distrito de Ricardo Palma, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, con mo
tivo de haber celebrado el 15 de setiembre de 
2016 el septuagésimo segundo aniversario de 
su creación política, haciendo votos para que 
este valeroso pueblo continúe por la senda del 
desarrollo y progreso con inclusión social, en 
aras de mantener la concordia y amistad entre 
sus habitantes.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Ismael Fernández Cavero, alcalde de la Mu
nicipalidad Distrital de Ricardo Palma; y, por su 
intermedio al cuerpo de regidores, a las institu
ciones educativas, religiosas, policiales, judicia
les y a toda la población en general.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Chuquis, 
provincia de Dos de Mayo, departamento de Huá
nuco, con ocasión de celebrar el 18 de setiembre 
de 2016 el sexagésimo quinto aniversario de su 
creación, haciendo votos para que sus autoridades 
y pobladores en general continúen por la senda 
de la cultura, el progreso y desarrollo.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Lincoln Pablo Fuentes, alcalde de la Mu
nicipalidad Distrital de Chuquis; y, por su in
termedio al cuerpo edilicio, a todas las autori
dades políticas, civiles, militares, eclesiásticas 
y a los pobladores en general, por tan impor
tante festejo.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más ferviente y caluroso 
saludo al distrito de Sangallaya, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima, con motivo 
de conmemorar el 30 de setiembre de 2016 el 
sexagésimo segundo aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Gregorio Ober Florencio Tello, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Sanga
llaya; y, por su intermedio, haga extensivo el sa
ludo a los regidores, a las autoridades políticas, 
religiosas y educativas, a las organizaciones so
ciales y a la población en general de tan ilustre 
distrito, deseándoles los mejores éxitos en los 
años venideros.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo al 
distrito de Agallpampa, provincia de Otuzco, 
departamento de La Libertad, con motivo de 
haber celebrado el 10 de setiembre de 2016 el 
septuagésimo quinto aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Ricardo Lizandro Luján Villacor
ta, alcalde de la Municipalidad Distrital de Agall
pampa; y, por su intermedio a las autoridades 
políticas, cívicas y religiosas, así como a toda la 
población del mencionado distrito.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, recono
cimiento y felicitación a la población del distrito 
de Rapayán, provincia de Huari, departamento 
de Áncash, con motivo de conmemorarse el 16 de 
setiembre de 2016 el sexagésimo cuarto aniver
sario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Junior Miranda Rojas, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Rapayán; y, por su 
intermedio haga extensivo el saludo a las autori
dades locales y a toda la población de tan impor
tante distrito de nuestro país.

Lima, 9 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo al 
distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 
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provincia y departamento de Pasco, con motivo 
de celebrar el 16 de setiembre de 2016 el quincua
gésimo quinto aniversario de su creación política 
como distrito.

Segundo.— Transcribir la presente moción al se
ñor Edgar Velásquez Herrera, alcalde de la Muni
cipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Ya
rusyacán; y, por su intermedio a su junta edilicia, 
funcionarios y población en general.

Lima, 15 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al 
pueblo y autoridades de la ciudad de Sillapata, 
al conmemorarse el 18 de setiembre de 2016 el 
sexagésimo quinto aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Bernardo Albino Masgo, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Sillapata, pro
vincia de Dos de Mayo, departamento de Huánu
co; y, por su intermedio a las ilustres autoridades 
de la municipalidad.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más fervoroso saludo 
al distrito de Quilmaná, provincia de Cañete, 
departamento de Lima, con motivo de haberse 
celebrado el 15 de setiembre de 2016 el septuagé
simo segundo aniversario de su creación política, 
haciendo votos para que este valeroso pueblo 
continúe por la senda del desarrollo y progreso con 
inclusión social, en aras de mantener la concordia 
y amistad entre sus habitantes.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor José Antonio Caico Fernández, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Quilma
ná; y, por su intermedio haga extensivo dicho sa
ludo al cuerpo de regidores, a sus instituciones 
educativas, religiosas, policiales y judiciales, y a 
toda la población del hermoso distrito.

Lima, 15 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cordial saludo y 
felicitación a la ciudad satélite de Ventanilla, 
Provincia Constitucional del Callao, con motivo 
de celebrar el quincuagésimo sexto aniversario 
de su fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Omar Marcos Arteaga, alcalde de la Mu
nicipalidad Distrital de Ventanilla; y, por su in
termedio se haga extensivo dicho saludo a todas 
las autoridades, funcionarios públicos, y de ma
nera muy especial a todos los pobladores del re
ferido distrito.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar la iniciativa para generar 
conciencia a nivel nacional sobre la “Distrofia 
Muscular y Enfermedades Neuromusculares”, 
recordando su existencia el 17 de setiembre de 
2016.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo a la señora Patricia Jannet García Fu
negra, ministra de Salud; y, por su intermedio 
haga extensivo el saludo a las familias perua
nas en las que hay, o hubo algún familiar afec
tado por algún desorden neuromuscular, re
conociendo su derecho a la salud y a una vida 
digna, haciendo llegar su apoyo y compromiso 
para impulsar políticas, normas y acciones pa
ra mejorar los servicios médicos de diagnósti
co, tratamiento e investigación pero sobre to
do para mejorar su calidad de vida, en igualdad 
de oportunidades.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el cordial saludo, reconoci
miento y felicitación a la población del distrito de 
Carhuapampa, provincia de Ocros, departamento 
de Áncash, con motivo de conmemorarse el 30 
de setiembre de 2016 su septuagésimo quinto 
aniversario de creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Emer Gildardo Ramírez Mauri
cio, alcalde de la Municipalidad Distrital de Car
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huapampa; y, por su intermedio la haga extensi
va a las autoridades locales y a toda la población 
de tan importante distrito de nuestro país.

Lima, 9 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar al distrito de Anguía, pro
vincia de Chota, departamento de Cajamarca, 
con motivo de haberse celebrado del 10 al 14 de 
setiembre de 2016 la fiesta patronal en honor a 
la Virgen de los Dolores de Anguía.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Wilfredo Colunche Campos, al
calde de la Municipalidad Distrital de Anguía; 
y, por su intermedio haga extensivo el saludo al 
cuerpo de regidores que lo acompañan, así como 
a toda la población del referido distrito.

Lima, 15 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, recono
cimiento y felicitación al distrito de Cochabamba, 
provincia de Huaraz, departamento de Áncash, 
con motivo de conmemorarse el 30 de setiembre 
de 2016 el septuagésimo tercer aniversario de su 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
de saludo al señor Vido Segundo Sánchez Si
fuentes, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Cochabamba; y, por su intermedio haga ex
tensivo el saludo a las autoridades locales y a 
toda la población de tan importante distrito de 
nuestro país.

Lima, 9 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su ferviente saludo y 
felicitación al Centro Poblado Menor de Alto 
Trujillo, del distrito de El Porvenir, provincia 
de Trujillo, departamento de La Libertad, con 
motivo de conmemorarse el 19 de setiembre de 
2016 el décimo cuarto aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
al señor Nover Cruz Gómez, alcalde de la Mu
nicipalidad del Centro Poblado Menor de Alto 
Trujillo; y, por su intermedio saludar a todos 
los funcionarios y servidores públicos de su lo
calidad, y de manera muy especial a todos sus 
pobladores.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo a la pro
vincia de Chepén, departamento de La Libertad, 
con motivo de haber celebrado el 8 de setiembre 
de 2016 el trigésimo segundo aniversario de su 
creación política.

Segundo.— Trascribir la presente moción de sa
ludo al señor Nelson Eduardo Kcomt Che, alcal
de de la Municipalidad Provincial de Chepén; y, 
por su intermedio a todas las autoridades políti
cas, cívicas y religiosas, así como a toda la pobla
ción de la mencionada provincia.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación al 
pueblo y autoridades de la ciudad de Chavinillo, 
al haberse conmemorado el 14 de setiembre 
de 2016 el centésimo décimo aniversario de su 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Rosali Leandro Tarazona, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Chavinillo, pro
vincia de Yarowilca, departamento de Huánuco; 
y, por su intermedio a las ilustres autoridades de 
la municipalidad y población en general.

Lima, 14 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, reco
nocimiento y felicitación al distrito de Pontó, 
provincia de Huari, departamento de Áncash, 
con motivo de conmemorarse el 30 de setiembre 
de 2016 el septuagésimo tercer aniversario de su 
creación política.
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Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor John Pablo Soto Castro, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pontó; y, por su 
intermedio haga extensivo el saludo a las auto
ridades locales y a toda la población de tan im
portante distrito de nuestro país.

Lima, 9 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo y feli
citación al distrito de Pilcomayo, provincia de 
Huancayo, departamento de Junín, con ocasión 
de celebrarse el 15 de setiembre de 2016 el sep
tuagésimo segundo aniversario de su creación 
política, mediante la Ley 9963, del 15 de setiembre 
de 1944, promulgada por el entonces presidente 
de la República don Manuel Prado.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Richard Bendezú Mendoza, alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pilcomayo; y, por su 
intermedio a todas las autoridades civiles, co
munales, policiales y eclesiásticas, así como a 
la población en general del referido distrito.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo y felici
tación al distrito de Tunanmarca, provincia de 
Jauja, departamento de Junín, con ocasión de 
haberse celebrado el 15 de setiembre de 2016 el 
septuagésimo segundo aniversario de su creación 
política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Jhonni Arias Tabraj, alcalde de la Munici
palidad Distrital de Tunanmarca; y, por su inter
medio a todas las autoridades civiles, comunales, 
policiales y eclesiásticas, así como a toda la po
blación en general del referido distrito.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar al Centro Poblado de Tam
bogán, ubicado en el distrito de Churubamba, 

provincia y departamento de Huánuco, con 
ocasión de haber celebrado el 15 de setiembre de 
2016 el vigésimo primer aniversario de su crea
ción, haciendo votos para que sus autoridades y 
pobladores en general continúen por la senda de 
la cultura, el progreso y desarrollo.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Rolando Ururi Catari, alcalde del Centro 
Poblado de Tambogán; y, por su intermedio al 
cuerpo edilicio, a todas las autoridades políticas, 
civiles, militares, eclesiásticas y a los pobladores 
en general, por tan importante festejo.

Lima, 12 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, reco
nocimiento y felicitación al distrito de Tinco, 
provincia de Carhuaz, departamento de Áncash, 
con motivo de conmemorarse el 30 de setiembre 
de 2016 el septuagésimo quinto aniversario de su 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor William Johel Quito León, alcal
de de la Municipalidad Distrital de Tinco; y, por 
su intermedio haga extensivo el saludo a las au
toridades locales y a toda la población de tan im
portante distrito de nuestro país.

Lima, 9 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo a los participantes 
al Congreso Latinoamericano de Paleontología, 
evento que se llevará a cabo del 22 al 24 de se
tiembre de 2016, en la ciudad de Lima.

Segundo.— Transcribir la presente moción de sa
ludo al doctor Carlos Vildoso Morales, del Instituto 
Peruano de Estudios en Paleovertebrados, al biólo
go José Apolín Meza del Ministerio de Cultura y al 
doctor Jean Noel Martínez, de la Universidad Na
cional de Piura, para que a través del comité or
ganizador se haga extensivo el reconocimiento al 
propio congreso, a sus expositores, participantes y 
a todo el personal de apoyo logístico que llevarán a 
cabo dicho evento.

Lima, 13 de setiembre de 2016.”
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“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, reconoci
miento y felicitación a la población del distrito de 
Quinuabamba, provincia de Pomabamba, depar
tamento de Áncash, con motivo de conmemorarse 
el 26 de setiembre de 2016 el septuagésimo quinto 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Edgard Alcides Vía Melgarejo, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinua
bamba; y, por su intermedio haga extensivo el sa
ludo a las autoridades locales y a toda la pobla
ción de tan importante distrito de nuestro país.

Lima, 9 de setiembre de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cordial saludo, recono
cimiento y felicitación a la población del distrito 
de La Primavera, provincia de Bolognesi, depar
tamento de Áncash, con motivo de conmemorarse 
el 21 de setiembre de 2016 el trigésimo primer 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Eduardo Huaraca Vargas, alcal
de de la Municipalidad Distrital de La Primave
ra; y, por su intermedio haga extensivo el saludo 
a las autoridades locales y a toda la población de 
tan importante distrito de nuestro país.

Lima, 9 de setiembre de 2016.”

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— Señores congresistas, la 
Presidencia, en nombre de la Representación 
Nacional, se permite saludar a los deportistas 
que han obtenido medallas de oro, plata y bronce 
en el Campeonato de Muay Thai 2016, celebrado 
en Tailandia y Suecia. Nos acompañan Micheas 
Essenwanger, Alexander Chávez Trujillo, Marco 
Antonio Ccanto Machaca, Martín Mauricio Mansi
lla y Caleb Essenwanger. Asimismo, se encuentra 
el señor David Torrence, representante por el 
Perú en la disciplina de atletismo en los últimos 
Juegos Olímpicos 2016. Ellos se encuentran en 
las galerías del hemiciclo, acompañados por la 
congresista Paloma Noceda Chiang. ¡Bienvenidos! 
Reciban un saludo de todos los congresistas.

(Aplausos).

Previo debate, se aprueba, con modificacio-
nes, la moción de orden del día por la que 
la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas propone que se le otorgue 
facultades de comisión investigadora para 
investigar, en el plazo de 180 días, los pre-
suntos actos de corrupción en los sectores 

Interior y Defensa

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— Señores parlamentarios, 
en debate la Moción de Orden del Día 234.

Ha solicitado la palabra la congresista Yeni Vilca
toma, del grupo parlamentario Fuerza Popular.

La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ (FP).— Señor Presidente, 
me he acercado a pedir el uso de la 
palabra respecto a la Moción 234, 
para que se conforme una comisión 
investigadora, porque quería dar 
cuenta de la nueva información que 

se ha develado en la Comisión de Fiscalización, 
la cual revela graves actos de corrupción en la 
construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.

Entonces, quería informar cuál es el avance que 
tenemos a fin de que se tenga pleno conocimiento 
para los efectos de este debate. Es información 
adicional que se ha revelado en la mesa de la 
Comisión de Fiscalización. No sé si este es el 
momento o tengo que esperar el debate de la 
moción, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— En este momento estamos 
debatiendo la moción de la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo 
y Lucha contra las Drogas, por la cual solicita a 
este Pleno facultades de comisión investigadora.

Sobre este tema vamos a avanzar. Luego vere
mos lo correspondiente a lo que usted nos ha 
manifestado.

Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino, 
para referirse, específicamente, a la Moción de 
Orden del Día 234.

El señor TUBINO ARIAS 
SCHREIBER (FP).— Sí, señor 
Presidente. Por intermedio de usted, 
doy un saludo a los colegas y a las 
personas presentes.

Nosotros, los de Fuerza Popular, 
somos conscientes de lo que hoy la 
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ciudadanía en su conjunto pide y clama: máxima 
transparencia, cero corrupción. Lógicamente, 
la Moción 234, que pide que se dé facultades de 
comisión investigadora a la Comisión de Defensa, 
busca eso que estamos manifestando: garantizarle 
a los peruanos que todas las adquisiciones milita
res realizadas por el Ministerio del Interior hayan 
sido hechas con la transparencia correspondiente 
y cero corrupción.

También somos conscientes de que el Perú 
necesita de sus Fuerzas Armadas y de su Poli
cía Nacional, porque tenemos que resguardar 
nuestro país de las amenazas internas y exter
nas. Somos responsables de llevar a cabo —y lo 
vamos a hacer— estas investigaciones cuidando 
y resguardando la seguridad de nuestro país. Eso 
lo tenemos clarísimo. No somos, los de Fuerza 
Popular, un grupo de congresistas que vamos a 
satanizar per se las adquisiciones que se hayan 
hecho tanto en el campo de la defensa como en 
el Ministerio del Interior.

Entonces, estas investigaciones tienen que ser 
prolijas. Tenemos que garantizar la máxima 
transparencia. No va a ser una persecución per 
se a las adquisiciones que se puedan haber reali
zado. Somos conscientes también de que se han 
realizado adquisiciones de gobierno a gobierno y 
tenemos que cuidar las adquisiciones que el Perú 
ha realizado con países amigos.

Así que vamos a actuar con prudencia, pero siem
pre muy firmes. Solicitamos y ratificamos lo que 
se ha pedido, que las facultades para investigar 
sean dadas a la Comisión de Defensa por este 
Congreso, ojalá por unanimidad, para garanti
zar lo que acabo de mencionar y actuando con 
profesionalismo y prudencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— Ahora corresponde el uso 
de la palabra al congresista Marco Miyashiro.

El señor MIYASHIRO ARA-
SHIRO (FP).— Señores miembros 
de la Mesa Directiva, damas y caba
lleros congresistas, tengan ustedes 
buenos días.

Con relación a la Moción de Orden 
del Día 234, quiero expresar mi total confor
midad con su espíritu y deseo hacer algunas 
observaciones solo desde el punto de vista de 
la redacción.

Cuando hablamos, por ejemplo, de adquisiciones 
se ha omitido la palabra contrataciones. Se sugiere 
que en la moción vaya el siguiente texto:

“Contrataciones y adquisiciones, en cualquier 
modalidad, utilizadas para la compra de diversos 
vehículos de transporte, armamento, equipos de 
toda clase, uniformes y demás elementos logísti
cos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
Así como las operaciones de compra de gobierno 
a gobierno o de cualquier otra forma realizadas 
durante el período 20112016”.

Con respecto al segundo punto, en que se habla de 
probar la injerencia política, por ser muy general, 
aunque es necesario ver hasta qué punto llegó, se 
propone la redacción siguiente:

“Presuntas irregularidades e injerencia política en 
las operaciones militares y policiales en el Vraem, 
durante el período 20112016”.

Con respecto al tercer punto, se propone que vaya 
con la siguiente redacción:

“Presuntas irregularidades que se habrían co
metido en los ministerios de Defensa y del Inte
rior con relación a los ascensos, pases a retiro y 
designaciones en las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional durante el período 20112016”.

Con respecto al cuarto punto, se sugiere la redac
ción siguiente:

“Hechos vinculados a presuntas ejecuciones 
extrajudiciales con omisión de protocolos o pro
cedimientos policiales establecidos…” Perdón… 
“La investigación de presuntas ejecuciones ex
trajudiciales o intervenciones policiales en donde 
se han omitido los protocolos y procedimientos 
establecidos.”

En el quinto punto, se sugiere la siguiente re
dacción:

“Situación general actualizada y detallada de 
los inmuebles que habrían sido vendidos o con
cesionados en propiedad o en uso de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional”.

Estas son las sugerencias. Es todo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— A continuación, tiene la 
palabra el congresista Yonhy Lescano.
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El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Señor Presidente, colegas, 
en Acción Popular nunca nos hemos 
opuesto a hacer investigaciones en 
donde se aprecie presunciones de 
corrupción en nuestro país. Sin 
embargo, quisiera hacer algunas 

observaciones respecto a la parte resolutiva de 
la moción. Parece que estamos haciendo nuevas 
megacomisiones, tan criticadas en el Congreso 
pasado. Se dice, por ejemplo, “adquisiciones, en 
cualquier modalidad, de vehículos motorizados”, 
etcétera, “en el período 20112016”. Más abajo, 
“injerencia política”, no sé de quién, “20112016”. 
A continuación, “hechos vinculados a las ejecu
ciones irregulares… 20112016”.

Es decir, vamos a evaluar todo el gobierno pasado. 
Nos vamos a expandir de tal manera que, por 
querer investigar todo, no vamos a investigar 
absolutamente nada.

Lo que yo sugeriría, a efectos de poder hacer una 
investigación más precisa, es que la exposición de 
la presidenta de la Comisión de Defensa sea parte 
del contenido resolutivo de esta moción, porque 
ahí se precisa algunos hechos que se tienen que 
investigar. Abriendo y diciendo todo el período, 
creo que no les va a alcanzar tiempo, ni siquiera 
en dos o tres años.

Pido a la presidenta de la Comisión de Defensa 
que todo lo que ha expuesto, los hechos a que se 
ha referido, sea incluido en la parte resolutiva 
de la moción para que tenga mayor precisión en 
los hechos que se tienen que investigar, y no se 
expandan tanto que de pronto van a tener que 
atacar tantas materias que no van a investigar 
nada.

En segundo lugar, se dice: “Injerencia política en 
las operaciones militares…”. ¿Injerencia política 
de quién? ¿De los ministros? ¿Del ex presidente 
Ollanta Humala? ¿De la señora Nadine Heredia? 
¿De quién? Hay que precisarlo. Por lo menos hay 
que dar una pista de quién ha partido la injerencia 
política que se tiene que investigar.

En el punto 4 se dice: “Hechos vinculados a 
las ejecuciones irregulares…”. Así aparece. No 
hay ejecuciones regulares por parte de la Poli
cía. No puede haber ejecuciones regulares. En 
el Perú está proscrita la pena de muerte. Ahí 
debería decir: “Hechos vinculados a ejecuciones 
extrajudiciales”. No ejecuciones irregulares 
porque no hay ejecuciones regulares. Repito: en 
el Perú no hay como pena la pena de muerte. 
Es un delito que se ha cometido ahí. Entonces, 

se debería decir “ejecuciones extrajudiciales”. 
Porque esta…

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Rodrí-
guez Zavaleta).— Se le otorga tiempo adicional 
para que concluya la idea, congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Gra
cias, Presidente.

Entonces, nosotros pensamos que sí hay que 
investigar, claro. Hay una serie de presunciones 
y hechos que llevan a hacer una investigación. He
mos visto, por ejemplo, en el Vraem… ¿Solamente 
habría injerencia política en el Vraem? ¿Vamos a 
investigar la injerencia política o la disposición de 
bienes y servicios, el dinero que se ha gastado en 
el Vraem? Son miles de millones de soles. Y los 
terroristas siguen, los narcotraficantes siguen.

Yo creo que no solo debiera ser la injerencia po
lítica, sino también los recursos económicos que 
han ido a esa zona, que por ahí se dice que son 
malgastados por malos oficiales de las Fuerzas 
Armadas.

Entonces, ahí habría que hacer también algún 
tipo de investigación de carácter económico. Y 
respecto a las compras de vehículos motorizados 
y armamento, ¿solamente se va a investigar la 
cuestión de armamento y vehículos motorizados 
o hay otras…?

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— Congresista Lescano, tiene 
usted el último minuto para que concluya.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Gra
cias, Presidente.

Yo le pediría a la presidenta de la Comisión de 
Defensa que chequee cuántos miles de millones se 
han gastado en bienes y servicios en las Fuerzas 
Armadas, y con qué empresas se ha contratado.

Algunos dicen que López Meneses con sus ten
táculos hacía ciertos negociados con algunos 
malos elementos de las Fuerzas Armadas, no 
solo en armamento, no solo en vehículos, sino 
además en otras materias. Y eso también debería 
investigarse.

Nosotros, por nuestra parte, vamos a apoyar la 
moción, pero creo que se le puede hacer las pre
cisiones que acabo de sugerir en nombre de mi 
partido Acción Popular.

Gracias, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— A continuación, tiene la 
palabra el congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidente, un 
saludo a todos los colegas.

Creo que hoy este Pleno del Con
greso debe felicitarse porque está 
prácticamente discutiendo qué 

comisión o qué grupo de trabajo especial va a 
investigar la corrupción en el país. Y partiendo 
de ese punto de vista, qué bien, pues, que ahora 
todos estemos luchando contra la corrupción 
que lamentablemente día tras día se acrecienta 
en el país.

Por eso, con fecha 25 de agosto presenté una 
moción de orden del día para que los posibles 
hechos de corrupción durante el mandato del 
ex presidente Ollanta Humala se debatan en el 
Pleno formando dos comisiones, una que tendría 
que investigar las compras de bienes y servicios, 
y otra, los megaproyectos. Han pasado ya tres 
semanas y todavía no ha entrado a debate esta 
moción. Y creo que no ha entrado a debate por
que hay comisiones, como ahora la de Defensa, 
que están pidiendo que gran parte de ello sea 
investigado por ellas.

Saludamos esa voluntad de querer investigar. 
Sin embargo, quiero advertir, sobre la base de 
la pequeña experiencia que uno tiene, que es 
muy dificil que las comisiones, con los dictáme
nes y las labores inherentes al cargo, como por 
ejemplo investigaciones propias de su sector, se 
den abasto para investigar todos los hechos del 
gobierno pasado.

Y lo digo antes, porque cuando no se pueda hacer 
nada ya va a ser difícil retrotraernos en el tiempo. 
Por tanto, considero que es demasiado trabajo 
lo que están asumiendo o queriendo asumir la 
Comisión de Defensa y otras comisiones, como la 
de Fiscalización, por ejemplo, que también desea 
asumir algunas investigaciones.

Así no vamos a poder culminar con éxito porque 
las comisiones no van a tener tiempo. Una comi
sión especial del Congreso es importante porque 
es multipartidaria, porque puede contratar a 
personal especializado que se dedique a hacer 
el trabajo. ¿O creemos que en las comisiones 
investigadoras el trabajo lo hace el congresista? 
No lo hace el congresista. El congresista coad
yuva, dirige.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Ro-
dríguez Zavaleta).— Congresista Becerril, se le 
concede tiempo adicional para que pueda concluir 
su intervención.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— 
El trabajo en sí lo hace la asesoría técnica que se 
contrata. Y el éxito de esas comisiones depende 
de qué gente se contrate.

Mi atingencia es que las comisiones especializadas 
no van a poder abocarse con éxito a investigar 
todos los temas que hay que investigar en el caso 
del gobierno anterior.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Rodrí-
guez Zavaleta).— Tiene la palabra el congresista 
Richard Arce.

El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— Señor Presidente, como 
miembro titular de la Comisión de 
Defensa, y en nombre del Frente 
Amplio, quisiera fortalecer un poco 
la propuesta que se ha hecho hoy.

Hay algo muy importante que recordar. Siempre 
se ha utilizado el pretexto de la seguridad del 
Estado, el pretexto de proteger la inteligencia del 
Estado para hacer adquisiciones militares. En el 
gobierno del señor Ollanta Humala se duplicó 
prácticamente el presupuesto de la adquisición 
de armamento. Sobre todo hay una observación 
muy importante respecto a la adquisición del 
satélite francés.

Sería importante, como una experiencia, como 
una lección aprendida, que establezcamos un pro
cedimiento para evitar estas historias. Porque no 
vienen del gobierno anterior. Recordemos lo que 
sucedió en los años 90. El día de ayer se cumplió 
un año más de la presentación del vladivideo. 
Justamente, utilizando el pretexto de proteger 
al Servicio Nacional de Inteligencia, no solo se 
hizo adquisición de armamento, sino también se 
compraron conciencias, se compraron congresistas.

Evitemos esta historia. Hay que desarrollar una 
metodología, un procedimiento. Así se tenga la 
posibilidad de desarrollar un convenio de país a 
país, es importante que exista un procedimiento 
para poder fiscalizar. No se puede dar carta blan
ca a las autoridades para el uso de los dineros. 
Hay que entender que el tráfico más importante 
en el mundo no es el de las drogas, sino el de 
armamento.
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Hay algo muy importante también en la so
licitud de la moción de orden del día, que es 
investigar los hechos vinculados a las ejecuciones 
irregulares efectuadas presuntamente por 
miembros de la Policía Nacional. Lo que voy a 
exhortar a la Comisión de Defensa, y lo hago a 
través del Pleno, es que respetemos la institu
cionalidad de la Policía Nacional. Esta ya tiene 
la gran responsabilidad de afrontar la seguridad 
ciudadana, que día tras día se ve afectada por el 
incremento de los índices de criminalidad. En ese 
sentido, es importante hacer una diferenciación 
de la responsabilidad. Son más de 120 mil efec
tivos policiales que hacen denodados esfuerzos 
para la lucha contra la criminalidad en el país. 
Por unos cuantos malos miembros no vamos a 
perjudicar el trabajo encomiable que aquellos 
vienen realizando.

Para terminar, es importante que en la moción 
se haya considerado la situación legal de los in
muebles de propiedad de las Fuerzas Armadas. 
Estamos hablando del Metro de Chorrillos, que 
ahora se llama Plaza Lima Sur. Es indignante 
cómo han dispuesto de los recursos del Ejército 
peruano…

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás 
Rodríguez Zavaleta).— Se le concede tiempo 
adicional al congresista Arce.

El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— Sí, por favor.

Es necesario resaltar que en esa 
óptica de querer desarrollar las 
empresas, estas, cuando uno les 
da todas las prerrogativas y las 

libertades, lo que van a buscar es incrementar 
sus utilidades por encima de los intereses de 
cualquier otro, en este caso del Estado peruano. 
Lo que ha sucedido es escandaloso, porque esta 
empresa chilena viene usufructuando un bien 
del Ejército peruano y no está pagando según los 
compromisos que había asumido, a pesar de que 
son valores subvaluados en el alquiler.

Es indispensable hacer la investigación, ver qué 
oficiales están involucrados en este negociado. 
Porque los casos de corrupción se tienen que 
confrontar, y es labor del Congreso hacer la 
fiscalización y el control político en este tipo de 
actividades.

En el Frente Amplio tenemos una posición fron
tal contra la corrupción. Queremos adecentar 
el trabajo que se realiza desde los diferentes 

organismos del Estado, sobre todo en las Fuer
zas Armadas, que merecen el reconocimiento. 
Pero cuando hay casos de corrupción los vamos 
a confrontar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Rodrí-
guez Zavaleta).— En este momento, concedemos 
el uso de la palabra al congresista Gino Costa. No 
está. Muy bien.

Entonces, le damos inmediatamente la palabra 
al congresista Edwin Donayre.

El señor DONAYRE GOTZCH 
(APP).— Señor Presidente, en 
primer lugar, los integrantes de 
la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno… de verdad, quiero 
señalar, de manera particular, su 
profesionalismo. No existe atisbo 

de algún tipo de revancha o venganza contra el 
gobierno saliente. Se está actuando con la debida 
transparencia y, como dijo el congresista Tubi
no, con prudencia, con inteligencia. Asimismo, 
como manifestó el congresista Héctor Becerril, 
en efecto, tiene que complementarse su trabajo 
con elementos técnicos para ver los aspectos de 
auditoría, pero con el monitoreo de la Comisión 
de Defensa Nacional.

La podredumbre, como dije en anteriores opor
tunidades, o enfermedad de un gobierno no se 
mide solo por la cantidad de actos corruptos, sino 
también por la falta de voluntad para combatirlos. 
Y vemos, de buen agrado, cómo este Congreso, 
que ha asumido el 28 de julio sus funciones, ha 
elevado en porcentaje su prestigio ante la pobla
ción peruana porque verdaderamente abriga, no 
solo de la boca para afuera, una voluntad contra 
la corrupción.

Otro punto es alertar al Congreso que todas 
aquellas adquisiciones que se hacen de gobierno 
a gobierno pareciera que fueran transparentes. 
No, señores. Vemos realmente que esas adquisi
ciones, como las que tocamos hoy día, han sido 
de gobierno a gobierno. Hemos visto muchas 
adquisiciones de gobierno a gobierno que no 
tiene ningún atisbo de transparencia. O sea, si 
un gobierno es corrupto, ¿por qué tenemos que 
pensar que el otro gobierno es limpio o transpa
rente? No, señores.

El tercer aspecto que manifesté es que no se puede 
adquirir tal o cual tipo de armamento o pertrechos 
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si no responden a un planeamiento estratégico 
operativo que se deduce posteriormente al pla
neamiento estratégico administrativo.

Por ello, señor Presidente y señores congresistas, 
es importante esclarecer estos hechos por la salud 
de los institutos armados, por la salud de todos 
sus miembros…

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás 
Rodríguez Zavaleta).— Congresista, se le va 
a asignar un minuto adicional para que pueda 
concluir su intervención.

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— Gra
cias, señor Presidente.

No han sido satisfechas las preguntas hechas a 
los comandos de las Fuerzas Armadas que han 
venido para que expliquen a qué planeamiento 
estratégico se ha respondido para adquirir tal o 
cual tipo de armamento.

Por último, lo que extraña e indigna es saber 
que el señor Cateriano realizó 37 viajes, más 
que cualquier diplomático o canciller, al exterior. 
Dice que para fortalecer relaciones. Pero yo he 
adquirido armamento y en ningún momento he 
ido a ningún otro país. Sin embargo, pregunte
mos al señor Cateriano, que hizo 37 viajes al 
exterior, lo que ha demandado 127 mil dólares al 
erario nacional, cuántas veces ha ido al Vraem. 
No pasan de cinco.

El señor PRESIDENTE (Elías Nicolás Rodrí-
guez Zavaleta).— A continuación, concedemos 
el uso de la palabra al congresista Gino Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA 
(PPK).— Señor Presidente, dis
culpe usted por no haber estado en 
el hemiciclo en el momento en que 
me dio, antes, el uso de la palabra.

Solo quiero expresar, en nombre 
de Peruanos por el Kambio, nuestra posición 
respecto a dar facultades de investigación a la 
Comisión de Defensa.

Nosotros consideramos que esta es una inves
tigación necesaria. Hemos llegado a esta con
clusión no solo sobre la base de la información 
proporcionada por los medios de comunicación, 
sino también, después, por las reuniones que 
hemos tenido en la Comisión de Defensa con el 
ministro del Interior, el ministro de Defensa, el 
propio contralor general de la República, el jefe 
de la Agencia de Compras de las Fuerzas Arma

das y diversas autoridades militares, quienes han 
dado cuenta de un conjunto de irregularidades 
que consideramos necesario que el Congreso se 
aboque a conocer con el propósito de establecer 
qué fue lo que ocurrió en el ámbito del Ministerio 
de Defensa y el Ministerio del Interior.

Los temas son cinco. Ya se han mencionado. No 
solo nos abocaremos a investigar las posibles irre
gularidades en relación con las adquisiciones en 
estos dos sectores, sino además con otros asuntos, 
como las ejecuciones extrajudiciales en el ámbito 
de la Policía Nacional. Al respecto, sabemos que 
esto está judicializado. Hay una investigación en 
manos de la Fiscalía General de la República, y 
la propia Inspectoría General del Ministerio del 
Interior se ha abocado a conocer estos hechos. Pero 
se trata de establecer, por nuestra parte, por qué, 
si estos hechos se conocieron por primera vez a 
principios del 2015, las investigaciones internas en 
la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior y 
las propias investigaciones fiscales avanzaron tan 
poco durante año y medio, de modo que tuvimos 
que esperar el cambio de gobierno para que se 
pusieran nuevamente en agenda y las autoridades 
encargadas de investigar, ¿no es cierto?, se abo
carán a ellos. Entonces, queremos, no interferir 
con las investigaciones en marcha, sino establecer 
las posibles responsabilidades que hubiera por la 
omisión de investigar en su momento interna y 
externamente estas ejecuciones extrajudiciales.

El otro punto de alguna manera relacionado con 
esto es la injerencia política en el manejo de las 
operaciones policiales y militares en el Vraem, a 
las que se refería el congresista Lescano. En rea
lidad, se trata de establecer qué tipo de responsa
bilidad tuvo el señor Iván Vega como viceministro 
de Defensa y antes como viceministro del Interior 
en el manejo de estas operaciones, posiblemente 
al margen de la cadena de mando de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional…

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Tiene un 
minuto adicional, congresista Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA (PPK).— Un 
asunto que a nosotros nos parece importante es 
investigar, además, si habría algún tipo de relación 
entre el grupo que operó bajo el mando del señor 
Iván Vega en el Vraem y las acciones y ejecucio
nes extrajudiciales que le atribuyen a la Policía 
Nacional, porque hay versiones de que habría una 
relación entre ambos fenómenos.
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Finalmente, quiero referir también el hecho de 
que en Peruanos por el Kambio consideramos 
importante establecer si hubo o no irregularidades 
en los ascensos, sobre todo en las Fuerzas Arma
das, pero sin descartar la posibilidad también de 
investigar lo propio en la Policía Nacional. Esto 
está en el plan de gobierno de Peruanos por el 
Kambio. Hemos recogido el malestar que existe, 
sobre todo en las Fuerzas Armadas, en relación 
con la manera como se manejaron los ascensos 
durante los últimos cinco años.

Por último, también se incluye, como se ha dicho, 
el manejo de los bienes inmuebles del Ministerio 
de Defensa y el Ministerio del Interior.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Costa, tiene tiempo 
adicional para que termine.

El señor COSTA SANTOLALLA 
(PPK).— En Peruanos por el Kam
bio estamos de acuerdo con esta 
investigación. Nos parece necesario 
establecer qué pasó, qué respon
sabilidades hubo y qué lecciones 
podemos aprender de lo ocurrido 
en estos cinco años.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra el con
gresista Pedro Olaechea.

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ 
CALDERÓN (PPK).— Presiden
ta, el tema que queremos puntuali
zar en Peruanos por el Kambio es la 
razón por la que estamos pidiendo 
esta investigación.

Voy a centrar mi participación en el aspecto de las 
compras de gobierno a gobierno. Para ello, vamos 
a hacer una pequeña descripción cronológica que 
nos lleva a tener que ver qué pasó en ese período 
de las compras de gobierno a gobierno. Y esto para 
bien de nuestras instituciones armadas y nuestra 
fuerza policial. No podemos dejar que se juegue y 
se manche reputaciones de gente que ha trabajado 
abnegadamente por el país.

Vamos a pasar rápidamente a comentar la cronolo
gía de los hechos, para entender bien qué sucedió.

El procedimiento de compras de gobierno a gobier
no no estaba regulado por la Ley de Contratacio
nes del Estado; esto es, en el Decreto Legislativo 

1017. Estamos hablando del 4 de marzo del 2011. 
Vale decir, si yo hacía una compra de gobierno a 
gobierno, esta no estaba regulada por la Ley de 
Contrataciones del Estado.

Esto nos lleva, paralelamente, a ver qué pasaba 
en la Contraloría en esa época. La Contraloría, en 
esta misma época, por una disposición del 2009, no 
podía auditar las compras de gobierno a gobierno.

Seguimos avanzando. En el año 2012, en la vigé
sima disposición complementaria final de la Ley 
de Presupuesto del año 2013, expresamente se 
establece que las compras de gobierno a gobierno 
se encontraban fuera del ámbito de la regulación 
de las contrataciones del Estado. Llegado el año 
2012, la Contraloría tampoco podía revisar las 
compras de gobierno a gobierno. 

Llegamos al año 2014. Se publica la nueva Ley de 
Contrataciones del Estado, en la que por primera 
vez se establece la supervisión de las compras de 
gobierno a gobierno. La ley no entró en vigencia 
porque no se reglamentó hasta el año 2016.

Es extraño también señalar que en el año 2014, 
con la Directiva 006/2014, que regula el procedi
miento para las compras de gobierno a gobierno, 
se hace extensivo al Ministerio del Interior. Vale 
decir, desde el año 2010 hasta el 2016 las compras 
de gobierno a gobierno no son supervisadas por 
la Contraloría.

Es por ello que Peruanos por el Kambio ha visto 
necesario…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto adicional, con
gresista Olaechea.

El señor OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN 
(PPK).— Por eso, hemos estimado que esta moción 
debe ser aprobada. Hay un período en que las com
pras de gobierno a gobierno puntualmente no han 
sido supervisadas como mandaba la ley, de acuerdo 
con el formato que tenía la Contraloría General 
de la República. Tenemos un espacio de tiempo en 
que la ley no era obligatoria para las compras de 
gobierno a gobierno en cuanto a su supervisión.

Por eso, nos parece importante que esta moción 
sea aprobada.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Vamos a dar la palabra al congresista 
Javier Velásquez Quesquén. ¿Perdón? De acuerdo.

Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder.
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El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, todo comenzó 
con un audio en el que se escucha 
al ministro de Defensa decirle a un 
interlocutor, que hasta ahora nadie 
sabe quién es, “Nadine me ha dado 
luz verde para la compra de armas”. 

A partir de allí y hasta el día último de la gestión 
del señor Ollanta Humala, se gastaron ocho mil 
millones de soles en todo tipo de armamento; de 
los cuales solo se supo lo que pudiera haber sido el 
destino de aproximadamente 700 a 800 millones 
de soles. El resto estuvo cubierto por el manto 
del secretismo de Estado.

Porque, claro, para poder desarrollar un esque
ma en el que cualquiera de las modalidades que 
se hacía para la compra de armamento pudiera 
fructificar en casos de corrupción, evidentemente 
se necesitaba el secretismo. Y le dieron…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Disculpe, congresista Mulder.

Voy agradecer a las personas que están en las 
galerías que guarden el orden respectivo. Están 
distrayendo a los congresistas.

Puede continuar, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Le 
dieron un manto de impunidad a todo el proceso 
de compras por parte del Estado. ¡Cómo no se va 
a investigar! Es evidente que una investigación 
en regla lo que busca es determinar si hubo o no 
hubo casos de corrupción. No se está partiendo 
del hecho mismo de que aquí hay un caso de 
corrupción, sino que es una investigación abier
ta en función del criterio de que lo que estaba 
escondido se sepa. Obviamente, un ámbito como 
el de la Comisión de Defensa es el mejor y el más 
apropiado para ese tipo de investigación, porque 
puede llegar a puntos en los que la seguridad 
nacional tenga que ser preservada y, por lo tanto, 
también tenga que haber una reserva en el propio 
proceso de pesquisa.

Es evidente que lo que la ciudadanía tiene dere
cho a conocer es qué se hace con su dinero en un 
manto de secretismo, porque fue dentro de ese 
mismo marco en el que, por ejemplo, se decidió 
que la DINI espiara a 300 mil peruanos. Eso 
también tenía un costo, esto también tuvo una 
decisión política, eso también determinó que la 
DINI, al pasar a ser directamente dependiente del 
Presidente de la República, se convirtiera en un 
instrumento político. Y ese instrumento político 
todavía sigue en ese tipo de esquemas, que estoy 

seguro de que el actual gobierno democrático va 
a recomponer, aunque no se haya planteado en el 
pedido de facultades. Es importante devolverle a la 
Dirección de Inteligencia Nacional el mecanismo 
de coordinación que dependía de la estructura de 
todos los organismos de Inteligencia que daba 
cuenta al Presidente de la República. Pero hacer 
que funcionalmente dependa del Presidente de la 
República lo convertía en un instrumento directo 
de las pasiones políticas que el mandatario podía 
haber tenido y que de hecho tuvo.

Entonces, lo que se está haciendo no es ninguna 
venganza política. Porque ya veo las reacciones. 
Van a decir que otra vez los están persiguiendo, 
etcétera. No. Lo que se quiere es conocer cómo 
bajo el manto del secretismo se han gastado ocho 
mil millones de soles.

Yo, por ejemplo, recién he conocido —confieso 
que no tuve oportunidad de verlo en ningún 
periódico— que, además de un número alto de…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tiempo adicional, congresista 
Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— … el 
Presidente de la República compró un avión jet 
privado, uno de esos pequeños aviones que hacen 
velocidad de crucero y tienen todas las comodi
dades para el uso exclusivo —se menciona en la 
información de prensa— de la pareja presidencial. 
Nadie sabe cuántas veces se utilizó ese avión, ni 
quiénes lo utilizaron, ni cómo lo utilizaban. Un 
avión Cessna, comprado por más de seis millones 
de dólares o de 64 millones de dólares y que evi
dentemente es de lujo. Yo no sé por qué el Estado 
peruano se puede dar el lujo de gastar en eso. Esa 
información es información que el pueblo del Perú 
merece conocer.

Ahora, ha habido algunos planteamientos en el 
sentido de crear una comisión especial investiga
dora de estos hechos, en vez de que estos pasen 
a la Comisión de Defensa, que es lo que estamos 
discutiendo. La pertinencia de la investigación 
en la Comisión de Defensa, a diferencia de una 
comisión especial, es que, como estos hechos ya 
se han expuesto en esa Comisión y sobre ellos 
la propia Comisión ha empezado a recibir infor
mación por parte de todos aquellos que los han 
conocido y siguen siendo militares en actividad, 
permite que haya un ahorro de recursos por parte 
del Congreso de la República no solo en términos 
numerarios, en términos de dinero, en términos 
de presupuesto, sino también en términos de 
tiempo, y permite que el plazo que se le está 
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dando sea, en efecto, el que corresponda y no se 
tenga que pedir las consabidas prórrogas como 
siempre ha ocurrido.

De manera que siendo ya esto un proceso de 
investigación que está en avance es necesario 
dilucidarlo, pero para que con conocimiento toda 
la ciudadanía lo evalúe, por el hecho mismo de 
que estuvo cubierto por el secretismo y no se haya 
tenido ninguna información hasta hoy de los más 
de ocho mil millones de soles que se han gastado.

En ese sentido, Presidenta, vamos a votar a favor 
de la fórmula propuesta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra la con
gresista Yeni Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE 
LA CRUZ (FP).— Buenos días, 
señora Presidenta. Por intermedio 
de usted saludo a todos los señores 
congresistas.

En atención a la petición formulada 
por el congresista Tubino, sería necesario incluir 
dentro de las investigaciones hechos concretos que 
han sido revelados y que también hemos venido 
denunciando desde mi despacho. Es respecto a 
la mala utilización de los fondos de Inteligencia 
en el Vraem, la que está vinculada a los hechos 
que cuestionan al famoso grupo operativo deno
minado “Lobo”, cuya existencia las autoridades 
oficiales en el Ministerio de Defensa ahora nie
gan. Y también trae consigo hechos más graves 
que nos hacen presumir que muchos operativos 
mostrados con resultados positivos a través de 
la prensa entre los años 2013 y 2014, como el 
caso Vizcatán y/o caso Rojo, el caso Camaleón, 
el caso de Los Pioneritos, tienen antecedentes 
consignados tanto en los documentos como en los 
gastos que no obedecerían a la verdad.

En el caso Vizcatán, se cuestiona que fue una 
fiscalía antidrogas la que empezó una investiga
ción en la región Ayacucho para poder acreditar 
la existencia de la combinación del narcotráfico 
con el terrorismo, y cuando estaba en plena eje
cución de un operativo para ubicar al camarada 
Raúl en la zona del Vraem, se hizo presente el 
equipo operativo del grupo Lobo con una fiscal 
que no tenía la competencia para asumir ese caso 
y prácticamente se robaron el operativo para luego 
mostrar que había sido de otro equipo operativo y 
otra fiscal, y respecto del cual no solo se habrían 
dado gastos a nivel de Inteligencia, sino que ade
más se habrían consignado hechos falsos en los 

documentos que tienen carácter público, lo que 
incluso ya linda en el ámbito penal.

En el caso Los Pioneritos, se cuestiona el asesi
nato de una menor de edad. Este es un hecho que 
ha quedado incompleto, también está vinculado 
al accionar del grupo operativo Lobo y del que 
nosotros tuvimos conocimiento por los medios 
de comunicación, cuando se anunció a la opinión 
pública que se había rescatado a niños secuestra
dos por las huestes terroristas, los cuales fueron 
recibidos por la ministra Ana Jara y la señora 
Nadine Heredia. Sin embargo, al día siguiente, 
los padres de las comunidades del Vraem infor
maron que estos niños estaban matriculados en 
sus escuelas, que eran beneficiarios del Vaso de 
Leche, lo que reveló que esa información de que 
habían sido secuestrados era falsa.

En el caso Camaleón, que ha tenido como resul
tado la caída del camarada Alipio y el camarada 
Gabriel, hemos sabido por los medios de comuni
cación desde el día lunes que de la misma manera 
los hechos que fueron informados ante la opinión 
pública en aquel entonces…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tiempo adicional, congresista 
Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— 
Señora Presidenta, ¿qué se nos informa? Que 
los militares habían negado la participación de 
agentes civiles en la operación militar policial 
Camaleón. Sin embargo, tres años después salen 
a relucir fotos y documentos que desvirtúan lo 
informado por el gobierno de aquel entonces. Un 
agente especial, de nombre Francisco, abatió a 
Alipio y a Gabriel en el Vraem.

Entonces, ¿qué nos está revelando toda esta 
información? Que es necesario realizar actos de 
investigación en el Vraem para poder determinar 
cómo se utilizó el dinero de Inteligencia, qué par
ticipación, existencia real y facultades tuvo Iván 
Vega como articulador de este grupo operativo 
conocido como Lobo y qué ha sucedido con las 
personas que aparecen muertas, abatidas, como 
la menor en Ranrapata.

Hago esta referencia ¿por qué? Porque la explica
ción del congresista Tubino nos hace ver que va 
a haber temas en el Vraem, como las ejecuciones 
irregulares referida por el congresista Lescano. 
Esta sería la oportunidad de incluir estos graves 
hechos en la investigación del señor congresista 
Tubino de acuerdo con la moción que está plan
teando, porque estarían directamente relaciona



731Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

10.a sesión (matinaL) 15-9-2016 - Diario de los Debates

dos. Lo que nosotros necesitamos es que hechos 
de esta naturaleza sean investigados.

Muchas gracias.

Me piden…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Estaba en tiempo adicional, 
congresista Vilcatoma. Ya no puede conceder 
interrupciones.

Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton 
Galván.

Consulto al congresista Galván si concede una 
interrupción al congresista Becerril. ¿Las dos?

El señor GALVÁN VENTO (FP).— Sí, las dos 
interrupciones.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Haga uso de las dos interrupciones, 
congresista Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Gracias, Presidenta; 
gracias, colega Clayton.

La detallada exposición que acaba 
de hacer la colega Yeni Vilcatoma 
respecto a todos los temas pasibles 

de investigar del gobierno anterior en la Comi
sión de Defensa una vez más da la razón de que 
es imposible, materialmente hablando, de que 
una sola comisión pueda investigar tantos temas.

De verdad, me parece mentira que colegas con 
años de experiencia, que han formado parte de 
investigaciones a nivel de comisiones ordinarias 
y de comisiones extraordinarias puedan pensar o 
sostener que esta comisión, la de Defensa, puede 
abocarse a todas las investigaciones.

Cada comisión ve los temas inherentes a ella. 
No solo dictamina; también tiene funciones de 
investigación. Entonces, formemos aparte una 
Comisión de Defensa para que finalmente pueda 
dedicarse a investigar todos los temas.

Yo sigo sosteniendo que esto es un error. Sostengo, 
por eso, que deberían formarse las comisiones de 
investigación multipartidarias en el Congreso de 
la República.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La formación de comisiones in

vestigadoras multipartidarias todavía no ha sido 
puesta en debate.

Puede iniciar su intervención, congresista Clayton.

El señor GALVÁN VENTO 
(FP).— Presidenta, como miem
bro integrante de la Comisión de 
Defensa Nacional, quiero respaldar 
la petición de la moción de nuestra 
presidenta y también de quienes la 
integramos.

También pongo en conocimiento de los colegas 
congresistas que, dentro de los ascensos en las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es pre
ocupante que nuestros hermanos castrenses, 
que dependían de una ley, el Decreto Legislativo 
1143, que les daba la responsabilidad de estar 
cinco años en el cargo y 35 años de servicio en 
actividad… Sin embargo, en el gobierno anterior 
se derogó esa ley y se promulgó el Decreto Supre
mo 0092013 DE, por el cual ya no son cinco años 
en el servicio sino cuatro, y dando facilidad para 
que, con 32 años de servicio, puedan ascender 
otros generales.

Es preocupante el despido arbitrario de gene
rales. Es preocupante también la derogación de 
esa ley. Debemos hacer que se respete a nuestros 
oficiales o generales, quienes siempre han estado 
en la parte castrense defendiendo los intereses 
de nuestro país.

En tal sentido, pido a todos los colegas congresistas 
que esta moción sea respaldada por unanimidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Finalmente, conforme al rol de 
oradores, tiene la palabra el congresista Roberto 
Vieira.

El señor VIEIRA PORTUGAL 
(PPK).— Presidenta, en efecto, se 
debe apoyar esta moción, princi
palmente para investigar compras 
irresponsables, una de las cuales 
quiero dar a conocer el día de hoy.

Se ha comprado un buque antártico para no hacer 
un trabajo completo. Se ha comprado un buque para 
no hacer una investigación completa. ¿Y cuánto se 
ha gastado? Se ha gastado 100 millones de dólares.

Uno, cuando compra un barco responsablemente 
para que en la Antártida haga investigación, lo 
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hace no solo para hacer una investigación ocea
nográfica, es decir, para investigar la salinidad, el 
oxígeno, la temperatura, las corrientes, sino tam
bién para lo que respecta a la biología marina. Un 
barco que cuente con las condiciones para realizar 
pesca, utilizar distintas artes y obtener recursos 
con los cuales uno pueda hacer las investigaciones. 
Pero, no. Se ha comprado, en otras palabras, en 
lugar de un par de zapatos, solo el del pie derecho. 
Y se ha gastado 100 millones de dólares.

Lo peor de todo es que se dio la recomendación 
de que ese barco que han comprado y por el 
que se ha gastado 100 millones de dólares debía 
tener también la capacidad de realizar investi
gaciones pesqueras, lo que es prioritario para 
hacer todas las investigaciones en la Antártida. 
Pero no, no han hecho eso como corresponde, 
responsablemente. Se ha comprado un barco 
para que trabaje, en otras palabras, a medias. Y 
se ha gastado 100 millones de dólares. Así que 
eso debe ser investigado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— En vista de que ha concluido el rol 
de oradores, tiene la palabra la presidenta de la 
Comisión de Defensa, congresista Luciana León.

La señora LEÓN ROMERO 
(PAP).— Presidenta, quiero em
pezar estas breves palabras, porque 
ya estamos a punto de concluir, toda 
vez que hemos escuchado a cada uno 
de los miembros de la Comisión de 
Defensa Nacional decir que están 

totalmente comprometidos y de manera unáni
me van a trabajar de forma denodada, como ya 
lo venimos haciendo desde hace un mes y medio 
con sesiones ordinarias, con sesiones extraor
dinarias, para poder llegar a las conclusiones, 
a la verdad de todo lo que ha sucedido, si se ha 
comprado mal, si se ha comprado en exceso, si hay 
sobrevaloración, si ha habido irregularidades, si 
están comprometidos los altos mandos. Todo esto 
va a ser investigado, pero con mucha seriedad, 
con mucha responsabilidad y, sobre todo, con la 
especialización que tiene la Comisión de Defensa. 
Por ello, a pesar de ser cinco temas, podremos con 
esfuerzo y con compromiso ver cada uno de ellos.

De hecho, como dije, venimos trabajando de hace 
más de un mes y medio escuchando a cada uno 
de los representantes de los sectores para poder 
llegar a la verdad.

Es importante que se tenga en cuenta que en este 
trabajo, muy sensible, no vamos a dañar honras 

y menos aún vamos a menoscabar, como sí se ha 
hecho en el quinquenio pasado, a nuestra Policía 
Nacional y a nuestras instituciones armadas. Va
mos a darle todo el respeto que se merecen, vamos 
a hacer más bien que recuperen el respeto que 
tienen ellas mismas, porque muchas veces, por 
estas investigaciones y por estas irregularidades, 
se ven menoscabadas.

Para llegar a la parte resolutiva, quiero señalar 
que estamos recogiendo las sugerencias de los 
congresistas Miyashiro, Lescano y Vilcatoma. 
Como también se ha escuchado, básicamente se 
ha corregido cuestiones de forma, de redacción, 
pero no temas de fondo. Todos queremos saber 
la verdad y también llegar a establecer un solo 
procedimiento de compras, no como se ha estado 
manejando hasta la actualidad en estas compras 
secretas.

La parte resolutiva es la siguiente:

“1. Contrataciones y adquisiciones, en cualquier 
modalidad, utilizadas para la compra de diversos 
vehículos de transporte, armamento, equipos de 
toda clase, uniformes y demás elementos logísticos 
para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así 
como las operaciones de compra de gobierno a 
gobierno realizadas durante el período 20112016.

2. Presuntas irregularidades e injerencia política 
en las operaciones militares y policiales en el 
Vraem, durante el período 20112016.

3. Presuntas irregularidades que se habrían co
metido en los ministerios de Defensa e Interior 
respecto a los ascensos, pases al retiro y designa
ciones durante el período 20112016.

4. Hechos vinculados a las presuntas ejecuciones 
extrajudiciales y/o intervenciones con omisión de 
protocolos o procedimientos policiales vigentes 
en los casos Santa Anita del 11 de junio de 2012, 
la Floresta del 6 de setiembre de 2012, Puente 
Piedra del 18 de noviembre de 2012, Chiclayo 
del 4 de diciembre de 2013, Villa San Francisco 
del 9 de setiembre de 2014 y Chincha del 20 de 
setiembre de 2014.

5. Situación general actualizada y detallada de 
los inmuebles que habrían sido vendidos o con
cesionados en propiedad o en uso de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional.”

Quiero agradecer, finalmente, el apoyo unánime 
de la Comisión de Defensa para el trabajo, como 
digo, responsable y perentorio que hará. No tene
mos ningún ánimo de persecución, ni le daremos 



733Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

10.a sesión (matinaL) 15-9-2016 - Diario de los Debates

ningún tinte político a la investigación. Queremos 
conocer la verdad, y así lo haremos.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Le voy a agradecer que nos haga 
llegar el texto resolutivo de la moción para poder 
darle lectura.

Se encuentran en las galerías de hemiciclo el 
presidente de la Asociación de Municipalidades 
del Perú (AMPE) y diversos alcaldes provinciales 
y distritales del Perú, acompañados de los con
gresistas Fujimori Higuchi y Alcalá Mateo. Les 
damos el saludo del Congreso.

(Aplausos).

Se va a dar lectura a la parte resolutiva de la 
moción.

El RELATOR da lectura:

“Texto sustitutorio de la Moción de Orden del 
Día 234, presentado el 15 de setiembre de 2016, 
a las 12 horas y 48 minutos, por la congresista 
Luciana León Romero, presidenta de la Comisión 
de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas.

El Congreso de la República;

Acuerda:

Otorgar facultades de comisión investigadora a 
la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, 
para que en el plazo de 180 días investigue:

1. Contrataciones y adquisiciones, en cualquier 
modalidad, utilizadas para la compra de diversos 
vehículos de transporte, armamento, equipos de 
toda clase, uniformes y demás elementos logísticos 
para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así 
como las operaciones de compra de gobierno a 
gobierno realizadas durante el período 20112016.

2. Presuntas irregularidades e injerencia política 
en las operaciones militares y policiales en el 
Vraem durante el período 20112016.

3. Presuntas irregularidades que se habrían co
metido en los ministerios de Defensa e Interior 
respecto a los ascensos, pases a retiro y designa
ciones durante el período 20112016.

4. Hechos vinculados a las presuntas ejecuciones 
extrajudiciales y/o intervenciones con omisión de 

protocolos o procedimientos policiales vigentes en 
los casos de Santa Anita del 11 de junio de 2012, 
La Floresta del 6 de setiembre de 2012, Puente 
Piedra del 18 de noviembre de 2012, Chiclayo 
del 4 de diciembre de 2013, Villa San Francisco 
del 9 de setiembre de 2014 y Chincha del 20 de 
setiembre de 2014, y otros relacionados.

5. Situación general actualizada y detallada de 
los inmuebles que habrían sido vendidos o con
cesionados en propiedad o en uso, de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se ha distribuido el texto.

Se va a registrar la asistencia para proceder a 
votar.

—Los señores congresistas registran su 
asistencia mediante el sistema digital para 
verificar el quórum.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tengan cuidado, señores periodistas. 
Esa galería está delicada. Por favor, tengan cui
dado. En orden.

Han registrado su asistencia 109 señores con
gresistas.

Para la aprobación de la presente moción se re
quiere el voto a favor del 35% de los miembros del 
Congreso, es decir, de al menos 46 congresistas.

Al voto.

—Los señores congresistas emiten su voto 
a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 108 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, otorgar facultades de comisión 
investigadora a la Comisión de Defensa 
Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alter-
nativo y Lucha contra las Drogas por un 
plazo de 180 días.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido aprobada por unanimidad.

Se deja constancia del voto a favor de los congresis
tas Palma Mendoza, Albrecht Rodríguez, Ventura 
Ángel, Pariona Galindo y Chacón De Vettori.

-El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República
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Acuerda:

Otorgar facultades de comisión investigadora a 
la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, 
para que en el plazo de 180 días investigue:

1. Contrataciones y adquisiciones, en cualquier 
modalidad, utilizadas para la compra de diversos 
vehículos de transporte, armamento, equipos 
de toda clase, uniformes y demás elementos 
logísticos para las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional. Así como las operaciones de compra 
de gobierno a gobierno realizadas durante el 
período 20112016. 

2. Presuntas irregularidades e injerencia política 
en las operaciones militares y policiales en el 
VRAEM, durante el período 20112016. 

3. Presuntas irregularidades que se habrían co
metido en los ministerios de Defensa e Interior 
respecto a los ascensos, pases a retiro y designa
ciones durante el período 20112016. 

4. Hechos vinculados a las presuntas ejecuciones 
extrajudiciales y/o intervenciones con omisión de 
protocolos o procedimientos policiales vigentes en 
los casos de Santa Anita del 11 de junio de 2012, 
la Floresta del 6 de setiembre de 2012, Puente 
Piedra del 18 de noviembre de 2012, Chiclayo 
del 4 de diciembre de 2013, Villa San Francisco 
del 9 de setiembre de 2014 y Chincha del 20 de 
setiembre de 2014, y otros relacionados. 

5. Situación general y actualizada y detallada de 
los inmuebles que habrían sido vendidos o con
cesionados en propiedad o en uso, de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional.

Lima, 15 de setiembre de 2016.

Luciana León RomeRo,

Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra las Drogas.” 

“Votación del texto sustitutorio de la Mo-
ción de Orden del Día 234

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Alcalá Ma
teo, Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade 
Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Arce 
Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra 
Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bo

cangel Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos 
Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, Castro 
Grández, Cevallos Flores, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cár
denas, 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, Galarreta Velarde, Gal
ván Vento, García Belaunde, Glave Remy, Guía 
Pianto, Herrera Arévalo, Huilca Flores, Lapa 
Inga, Lazo Julca, León Romero, Lescano Ancieta, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Martorell 
Sobero, Melgarejo Paucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Morales Ramírez, Mulder 
Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Corrales, 
Pacori Mamani, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Petrozzi Franco, Quintanilla Chacón, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, 
Román Valdivia, Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, 
Salaverry Villa, Salazar Miranda, Sánchez Alva, 
Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Segura 
Izquierdo, Sheput Moore, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino 
Arias Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Hua
sanga, Vásquez Sánchez, Velásquez Quesquén, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De la 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Yika García, Yuyes Meza 
y Zeballos Patrón.”

Se acuerdan las modificaciones al Cuadro 
de Comisiones Ordinarias y de la Comisión 
Permanente del período anual de sesiones 

2016-2017

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a dar cuenta de unas modi
ficaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias y 
de la Comisión Permanente.

El RELATOR da lectura:

“Modificaciones al Cuadro de Comisiones y a la 
Comisión Permanente, correspondiente al Período 
Anual de Sesiones 20162017.

Comisión de Energía y Minas:

Ingresa como accesitario el congresista García Be
launde, del grupo parlamentario Acción Popular.
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Comisión de Constitución y Reglamento:

Ingresa como accesitario el congresista Salazar 
Miranda, del grupo parlamentario Fuerza Po
pular.

Ingresa como accesitario el congresista Acuña 
Núñez, del grupo parlamentario Alianza para 
el Progreso.

Comisión Permanente:

Sale como suplente el congresista Lescano An
cieta, del grupo parlamentario Acción Popular.

Ingresa como suplente el congresista García Be
launde, del grupo parlamentario Acción Popular”.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a consultar sobre estas 
propuestas de modificaciones.

Los señores congresistas que estén a favor se 
servirán expresarlo levantando la mano. Los que 
estén en contra, de la misma manera. Los que se 
abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerdan las 
modificaciones al Cuadro de Comisiones y 
a la Comisión Permanente, correspondiente 
al período anual de sesiones 2016-2017.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Han sido acordadas por unanimidad.

—Las modificaciones al Cuadro de Comisio-
nes Ordinarias y a la Comisión Permanente 
del período anual de sesiones 2016-2017 son 
los siguientes: 

—En la Comisión de Energía: Ingresa como ac
cesitario el congresista García Belaunde. 

—En la Comisión de Constitución: Ingresa como 
accesitario el congresista Salazar Miranda. Ingre
sa como accesitario el congresista Acuña Núñez. 

—En la Comisión Permanente: Sale de suplente 
el congresista Lescano Ancieta. Ingresa como su
plente el congresista García Belaunde.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se solicita la dispensa del trámite de 
sanción del acta para ejecutar lo acordado en la 
presente sesión.

Los señores congresistas que estén a favor se 
servirán expresarlo levantando la mano. Los que 

estén en contra, de la misma manera. Los que se 
abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda trami-
tar todos los asuntos tratados en la presente 
sesión sin esperar la aprobación del acta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido acordada.

“Registro de asistencia a la última vota-
ción digital de la sesión (12:53 h)

Presentes: Los congresistas Salgado Rubianes, 
Bartra Barriga, Acuña Núñez, Rodríguez Zava
leta, Aguilar Montenegro, Alcalá Mateo, Alcorta 
Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero de 
Álvarez, Aramayo Gaona, Arce Cáceres, Arimbor
go Guerra, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Beteta 
Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de Oca, 
Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, 
Castro Grández, Cevallos Flores, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dammert Ego 
Aguirre, Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cár
denas, 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, Galarreta Velarde, Gal
ván Vento, García Belaunde, Glave Remy, Guía 
Pianto, Herrera Arévalo, Huilca Flores, Lapa 
Inga, Lazo Julca, León Romero, Lescano Ancieta, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Martorell 
Sobero, Melgarejo Paucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Morales Ramírez, Mulder 
Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, Ochoa 
Pezo, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Corrales, 
Pacori Mamani, Palomino Ortiz, Pariona Tarqui, 
Petrozzi Franco, Quintanilla Chacón, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Robles Uribe, Román Valdivia, Rosas 
Huaranga, Rozas Beltrán, Salaverry Villa, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moo
re, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, 
Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Tucto 
Castillo, Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, 
Velásquez Quesquén, Vergara Pinto, Vieira Por
tugal, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, 
Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, Yika 
García, Yuyes Meza y Zeballos Patrón.

Con licencia oficial: Los congresistas Aráoz 
Fernández, Gonzales Ardiles, Heresi Chicoma, 
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Mantilla Medina, Takayama Jiménez y Zeballos 
Salinas.

Con licencia por enfermedad: El congresista 
Arana Zegarra.

En función de representación: Los congresis
tas Melgar Valdez y Salazar De La Torre.

Ausentes: Los congresistas Albrecht Rodríguez, 
Apaza Ordóñez, Chacón De Vettori, García Jiménez, 
Meléndez Celis, Monterola Abregu, Palma Mendoza, 

Pariona Galindo, Ponce Villarreal de Vargas, Saave
dra Vela, Ventura Ángel y Violeta López.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señores congresistas, se levanta 
la sesión.

—A las 12 horas y 56 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
José FRanco ÁvaLo aLvaRado
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