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4.ª SESIÓN 
(Vespertina)

JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2016

PRESIDENCIA DE LAS SEÑORAS ROSA MARÍA BARTRA 
BARRIGA

Y

LUZ SALGADO RUBIANES

SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Se aprueba, sin observacio-
nes, el acta de la 3.a sesión, celebrada el 4 de agosto de 2016.— La 
Presidencia anuncia que, a propuesta de la Mesa Directiva, el 
Consejo Directivo ha acordado el nombramiento del señor José 
Francisco Cevasco Piedra como Oficial Mayor del Congreso.— 
Con las modificaciones introducidas en el curso del debate, se 
aprueba el cuadro de conformación de las Comisiones Ordinarias 
y de la Comisión Permanente para el período anual de sesiones 
2016-2017.— Se aprueba el proyecto de Resolución Legislativa del 
Congreso, materia de debate, que modifica los artículos 13 y 15 del 
Estatuto del Servicio Parlamentario.— Se aprueba el proyecto de 
Resolución Legislativa del Congreso de la República que autoriza 
a la congresista y segunda vicepresidenta de la República para 
que ejerza la Presidencia de la Comisión Extraordinaria de Alto 
Nivel APEC 2016.— Admitida a debate, se aprueba la moción de 
orden del día en virtud de la cual el Congreso de la República 
acuerda expresar su profunda preocupación por la crisis política 
y humanitaria en Venezuela, traducida en escasez de alimentos 
y medicinas, y demandar la inmediata libertad de presos polí-
ticos; así como expresar su solidaridad con la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela y su más enérgica protesta por la agresión a 
sus miembros y por el desconocimiento y no acatamiento de sus 
decisiones.— A propuesta de la Junta de Portavoces, se acuerda 
que la Comisión Especial encargada de seleccionar candidatos 
a Defensor del Pueblo y un miembro del Tribunal Constitucional 
esté integrada por los portavoces titulares de todos los grupos 
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parlamentarios, bajo la presidencia supernumeraria de la Presi-
denta del Congreso.— Se acuerdan las modificaciones propuestas 
al Cuadro de Comisiones Ordinarias por el congresista Lescano 
Ancieta, como vocero del grupo parlamentario Acción Popular.— 
La Presidencia da a conocer a la Representación Nacional que, a 
solicitud del señor presidente del Consejo de Ministros, el Consejo 
Directivo acordó la concurrencia del Gabinete Ministerial para 
la sesión del próximo jueves 18 de agosto, a las 9 horas, con la 
finalidad de exponer y debatir la política general del gobierno 
y las principales medidas que requiere su gestión, conforme al 
artículo 130 de la Constitución y al artículo 82 del Reglamento 
del Congreso de la República.— Se aprueban las mociones de 
saludo a la provincia de Sánchez Carrión, en el departamento 
de La Libertad, en el aniversario de la fundación española de 
la ciudad de Huamachuco y la festividad de la Virgen de Alta 
Gracia, Patrona de Huamachuco; a la Institución Educativa 
Emblemática ‘El Triunfo’, de la provincia y departamento de 
Tumbes, en el aniversario de su creación institucional; a la 
Ciudad Blanca de Arequipa, en el aniversario de su fundación 
española; a la Asociación de ex Alumnos del Colegio Nacional 
de la Independencia Americana, de la ciudad de Arequipa, en el 
aniversario de su fundación institucional; a la ciudadanía en 
general y autoridades de la región Junín, en el Día de la Región 
Junín, en homenaje al aniversario de la Batalla de Junín; y, al 
pueblo y a las autoridades de la ciudad de Huánuco, en el ani-
versario de su fundación española.— Se levanta la sesión.

—A las 15 horas, bajo la Presidencia de la se-
ñora Rosa María Bartra Barriga e integrando 
la Mesa Directiva los señores Richard Frank 
Acuña Núñez y Elías Nicolás Rodríguez Zava-
leta, el Relator pasa lista, a la que contestan los 
señores Miguel Grau Seminario1, Aguilar 
Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá Ma-
teo, Alcorta Suero, Andrade Salguero de Álva-
rez, Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, Arana 
Zegarra, Aráoz Fernández, Arimborgo Guerra, 
Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, 
Bocangel Weydert, Bruce Montes de Oca, Bus-
tos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, 
Castro Grández, Cevallos Flores, Chihuán Ra-
mos, Choquehuanca de Villanueva, Costa San-
tolalla, Cuadros Candia, Curro López, Dávila 
Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 

Domínguez Herrera, Donayre Gotzch, Donayre 
Pasquel, Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Es-
pinoza Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, 
Foronda Farro, Fujimori Higuchi, Galván Vento, 
García Jiménez, Glave Remy, Gonzales Ardiles, 
Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, 
Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, León Ro-
mero, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mama-
ni Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell 
Sobero, Meléndez Celis, Melgarejo Páucar, Mi-
yashiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Mo-
rales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, 
Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez 
Calderón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Pa-
lomino Ortiz, Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, 
Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Ro-

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel 
Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado 
la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!
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Cámara de Diputados de Venezuela, y actual-
mente es gobernador del Estado de Miranda.

(Aplausos).

Gracias, señores congresistas.  

Asimismo, tengo el alto honor y el gran orgullo 
de saludar a los integrantes de la promoción es-
colar Olga Luna Becerra de la Gran Unidad Es-
colar Mercedes Cabello de Carbonera, de la cual 
también soy promoción, que cumple sus Bodas 
de Oro.

(Aplausos).

De igual manera, a los residentes en Lima del 
departamento de Junín y de las provincias de 
Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, con su ca-
pital Huamachuco, del departamento de La Li-
bertad, cuyas delegaciones se encuentran en las 
galería del hemiciclo, y que están de aniversario.

(Aplausos).

La Presidencia pone en conocimiento de la Repre-
sentación Nacional que el día de ayer, 10 de agos-
to, a propuesta de la Mesa Directiva, el Consejo 
Directivo acordó el nombramiento del señor José 
Francisco Cevasco Piedra como Oficial Mayor del 
Congreso; él es nuestro actual Oficial Mayor.

(Aplausos).

Se da las gracias por los servicios prestados en 
dicho cargo al señor Hugo Rovira.

(Aplausos).

Con las modificaciones introducidas en el 
curso del debate, se aprueba el cuadro de 
conformación de las Comisiones Ordinarias 
y de la Comisión Permanente para el perío-

do anual de sesiones 2016-2017

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se va a dar lectura al Cuadro no-
minativo de integrantes de las Comisiones Or-
dinarias y de la Comisión Permanente para el 
período anual de sesiones 2016-2017, aprobado 
por la Junta de Portavoces y por el Consejo Di-
rectivo en sus sesiones del 10 de agosto de 2016.

El RELATOR da lectura: 

Cuadro de Comisiones Ordinarias y de la Co-
misión Permanente 2016-2017, aprobado en la 

sas Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Schaefer Cuculiza, Se-
gura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama Jimé-
nez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres Mora-
les, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber, 
Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, Vásquez 
Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Merca-
do, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika 
García, Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos 
Salinas.(Los señores congresistas precitados, 
además de contestar a la lista, registran su asis-
tencia por medio del sistema digital.)

Con licencia oficial, los congresistas Ananculi 
Gómez, Arce Cáceres y Quintanilla Chacón. 

Ausentes, los congresistas Chacón De Vetto-
ri, Dammert Ego Aguirre, Del Águila Herrera, 
Galarreta Velarde, García Belaunde, Melgar 
Valdez, Monterola Abregu, Palma Mendoza, Pa-
riona Galindo, Reátegui Flores, Román Valdivia 
y Sarmiento Betancourt.

—Durante el pasado de lista, asume la Pre-
sidencia la señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Han re-
gistrado su asistencia 115 congre-
sistas.

El quórum para la presente sesión 
es de 65 representantes.

Con el quórum de Reglamento, se inicia la se-
sión. 

Se pone en observación el acta de la 3.ª sesión 
ordinaria, celebrada el 4 de agosto de 2016.

Si ningún congresista formula observaciones al 
acta, se dará por aprobada.

—Se aprueba, sin observaciones, el acta de 
la 3.ª sesión, celebrada el día 4 de agosto 
de 2016.

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

Queremos saludar la presencia, en el balcón ofi-
cial, del ex diputado venezolano Henrique Ca-
priles Radonski, quien ha sido vicepresidente 
del Congreso de la República y presidente de la 
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sesión del Consejo Directivo del miércoles 10 de 
agosto de 2016

Comisión Agraria

Fuerza Popular: Miembros titulares, Aguilar 
Montenegro, Galván Vento, García Jiménez, 
Lizana Santos, Melgar Valdez, Pariona Galin-
do, Ponce Villarreal, Ramírez Tandazo, Ticlla 
Rafael y Yika García. Accesitarios, Ananculi 
Gómez, Aramayo Gaona, Becerril Rodríguez, 
Castro Grández, Cuadros Candia, Dipas Hua-
mán, Domínguez Herrera, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Herrera Aréva-
lo, Lazo Julca, López Vilela, Martorell Sobero, 
Melgarejo Páucar, Monterola Abregu, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Robles Uribe, Saave-
dra Vela, Tapia Bernal y Trujillo Zegarra.

Frente Amplio: Miembros titulares, Arana Ze-
garra, Zeballos Patrón y Morales Ramírez. Ac-
cesitarios, Curro López, Lapa Inga y Rozas Bel-
trán.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Dávila Vizcarra y Flores Vílchez. Accesitario: 
Meléndez Celis.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Ríos 
Ocsa. Accesitarios, Narváez Soto y Espinoza 
Cruz.

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología

Fuerza Popular: Miembros titulares, Bocangel 
Weydert, Dipas Huamán, Fujimori Higuchi, 
Letona Pereyra, Ramírez Tandazo, Segura Iz-
quierdo, Villavicencio Cárdenas y Yuyes Meza. 
Accesitarios, Gonzales Ardiles, Herrera Aré-
valo, Lazo Julca, Reátegui Flores y Sarmiento 
Betancourt.

Frente Amplio: Miembros titulares, Canzio 
Álvarez y Zeballos Patrón. Accesitario, Ochoa 
Pezo.

Peruanos por el Kambio: Miembro titular, Guía 
Pianto. Accesitario, Sheput Moore.

Comisión de Comercio Exterior y Turismo

Fuerza Popular: Miembros titulares, Ananculi 
Gómez, Arimborgo Guerra, Herrera Árevalo, 
Martorell Sobero, Melgarejo Páucar, Noceda 
Chiang, Palomino Ortiz y Robles Uribe. Acce-
sitarios, Alcorta Suero, Beteta Rubín, Castro 
Grández, Domínguez Herrera, Figueroa Mina-

ya, Lazo Julca, López Vilela, Reátegui Flores, 
Segura Izquierdo y Vergara Pinto.

Frente Amplio: Miembros titulares: Dammert 
Ego Aguirre y Glave Remy. Accesitario, Cevallos 
Flores.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Choquehuanca de Villanueva y Flores Vílchez. 
Accesitarios, Bruce Montes de Oca y Aráoz Fer-
nández.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Nar-
váez Soto. Accesitario, Ríos Ocsa.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
León Romero.

Comisión de Constitución y Reglamento

Fuerza Popular: Miembros titulares, Alcorta 
Suero, Aramayo Gaona, Becerril Rodríguez, 
Castro Grández, Donayre Pasquel, Salaverry Vi-
lla, Takamaya Jiménez, Torres Morales, Truji-
llo Zegarra y Vilcatoma De la Cruz. Accesitarios, 
Bartra Barriga, Beteta Rubín, García Jiménez, 
López Vilela, Monterola Abregu, Reátegui Flo-
res y Salgado Rubianes.

Frente Amplio: Miembros titulares, Canzio Ál-
varez, Pacori Mamani y Quintanilla Chacón. Ac-
cesitarios, Glave Remy y Huilca Flores.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Zevallos Salinas y Violeta López. Accesitario, De 
Belaunde de Cárdenas.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Es-
pinoza Cruz

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Velásquez Quesquén. Accesitario, Mulder Bedo-
ya.

Acción Popular: Miembro titular, Lescano An-
cieta. Accesitario, García Belaunde.

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural

Fuerza Popular: Miembros titulares, Albrecht 
Rodríguez, Chihuán Ramos, Del Águila Cárde-
nas, Melgarejo Páucar, Palomino Ortiz, Petrozzi 
Franco, Ramírez Tandazo y Ticlla Rafael. Ac-
cesitarios, Bocangel Weydert, Cuadros Candia, 
Gonzales Ardiles, López Vilela, Martorell Sobe-
ro, Takayama Jiménez y Tubino Arias Schrei-
ber.
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Frente Amplio: Miembros titulares, Morales 
Ramírez y Arce Cáceres. Accesitarios, Huilca 
Flores y Ochoa Pezo.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Sheput Moore y Guía Pianto.

Acción Popular: Miembro titular, Villanueva 
Mercado. Accesitario, García Belaunde.                                                       

Comisión de Defensa del Consumidor y Orga-
nismos Reguladores de los Servicios Públicos

Fuerza Popular: Miembros titulares, Gonza-
les Ardiles, Palma Mendoza, Salaverry Villa, 
Sarmiento Betancourt, Elías Ávalos, Segura 
Izquierdo, Torres Morales y Figueroa Minaya. 
Accesitarios, Castro Grández, Donayre Pasquel, 
Lizana Santos, Martorell Sobero, Melgar Val-
dez, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal y Taka-
yama Jiménez.

Frente Amplio: Miembros titulares, Foronda 
Farro y Curro López. Accesitarios, Arce Cáce-
res, Apaza Ordóñez y Arana Zegarra.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Heresi Chicoma y Choquehuanca de Villanueva. 
Accesitario, Violeta López.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Do-
nayre Gotzch.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Mulder Bedoya. Accesitario, Rodriguez Zavale-
ta.

Acción Popular: Miembro titular, Lescano An-
cieta.

Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Dro-
gas

Fuerza Popular: Miembros titulares, Alcorta 
Suero, Galván Vento, Melgar Valdez, Miyashiro 
Arashiro, Salaverry Villa, Salazar Miranda, Se-
gura Izquierdo, Tubino Arias Schreiber, Villa-
vicencio Cárdenas y Yika García. Accesitarios, 
Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Del Águila 
Cárdenas, Martorell Sobero, Pariona Galindo, 
Reátegui Flores, Salgado Rubianes y Trujillo 
Zagarra.

Frente Amplio: Miembros titulares, Arce Cá-
ceres, Lapa Inga y Tucto Castillo. Accesitaria, 
Glave Remy.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares: 
Costa Santolalla y Olaechea Álvarez Calderón. 
Accesitario, Oliva Corrales.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Do-
nayre Gotzch. Accesitario, Villanueva Arévalo.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
León Romero. Accesitario, Del Castillo Gálvez.

Comisión de Descentralización, Regionaliza-
ción, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado

Fuerza Popular: Miembros titulares, Anancu-
li Gómez, Aramayo Gaona, Bustos Espinoza, 
Galván Vento, Lazo Julca, Letona Pereyra, 
Lizana Santos, Palomino Ortiz, Ramírez 
Gamarra, Robles Uribe, Takayama Jiménez y 
Trujillo Zegarra. Accesitarios, Aguilar Monte-
negro, Alcalá Mateo, Beteta Rubín, Bocangel 
Weydert, Cuadros Candia, Domínguez Herrera, 
Echevarría Huamán, Martorell Sobero, Melgar 
Valdez, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Segu-
ra Izquierdo, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Verga-
ra Pinto y Yika García.

Frente Amplio: Miembros titulares, Castro Bra-
vo, Dammert Ego Aguirre y Rozas Beltrán. Ac-
cesitarios, Lapa Inga, Morales Ramírez, Quinta-
nilla Chacón y Tucto Castillo.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Oliva Corrales, Zeballos Salinas y Heresi Chico-
ma. Accesitario, Sheput Moore.

Alianza para el Progreso: Miembros titulares, 
Villanueva Arévalo y Narváez Soto. Accesita-
rios, Ríos Ocsa y Montenegro Figueroa.

Acción Popular: Miembro titular, Román Valdi-
via.

Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inte-
ligencia Financiera

Fuerza Popular: Miembros titulares, Alcalá Ma-
teo, Ávila Rojas, Chacón De Vettori, Galarreta 
Velarde, García Jiménez, Noceda Chiang, Ra-
mírez Gamarra, Reátegui Flores, Schaefer Cu-
culiza y Torres Morales. Accesitarios, Castro 
Grández, Cuadros Candia, Del Águila Cárde-
nas, Donayre Pasquel, Figueroa Minaya, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, López Vilela, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Salaverry Villa, Sar-
miento Betancourt y Ventura Ángel.
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Frente Amplio: Miembros titulares, Pacori Ma-
mani, Quintanilla Chacón y Rozas Beltrán. Ac-
cesitarios, Arana Zegarra, Canzio Álvarez, Cas-
tro Bravo y Dammert Ego Aguirre.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Bruce Montes de Oca y Aráoz Fernández. Ac-
cesitarios, Lombardi Elías y Olaechea Álvarez 
Calderón.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Espi-
noza Cruz. Accesitario, Acuña Núñez.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Del Castillo Gálvez.

Acción Popular: Miembro titular, García Be-
launde. Accesitarios, Del Águila Herrera y Ro-
mán Valdivia.

Comisión de Educación, Juventud y Deporte

Fuerza Popular: Miembros titulares, Andrade 
Salguero, Ávila Rojas, Beteta Rubín, Bocan-
gel Weydert, Chihuán Ramos, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Noceda Chiang, Palma 
Mendoza y Salazar De La Torre. Accesitarios, 
Arimborgo Guerra, Becerril Rodríguez, Herrera 
Arévalo, Lazo Julca, Lizana Santos, Martorell 
Sobero, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pe-
trozzi Franco, Ponce Villarreal, Robles Uribe, 
Sarmiento Betancourt, Takayama Jiménez, 
Trujillo Zegarra y Yuyes Meza.

Frente Amplio: Miembros titulares, Canzio Ál-
varez, Curro López y Ochoa Pezo. Accesitarios, 
Apaza Ordóñez, Tucto Castillo y Zeballos Patrón.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Zeballos Salinas y Lombardi Elías. Accesitarios, 
Oliva Corrales y Sheput Moore.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Mon-
tenegro Figueroa. Accesitarios, Rosas Huaran-
ga y Ríos Ocsa.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Velásquez Quesquén. Accesitarios, León Rome-
ro y Rodríguez Zavaleta.

Acción Popular: Miembro titular, Del Águila 
Herrera. 

Comisión de Energía y Minas

Fuerza Popular: Miembros titulares, Arama-
yo Gaona, Beteta Rubín, Cuadros Candia, Del 

Águila Cárdenas, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, López Vilela, Mantilla Medina, Ponce 
Villarreal y Sarmiento Betancourt. Accesita-
rios, Alcalá Mateo, Ananculi Gómez, Arimborgo 
Guerra, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Figueroa Minaya, Galván Vento, Mamani 
Colquehuanca, Martorell Sobero, Monterola 
Abregu, Reátegui Flores, Vergara Pinto y Yika 
García.

Frente Amplio: Miembros titulares, Arana Ze-
garra, Dammert Ego Aguirre y Arce Cáceres. 
Accesitario, Zeballos Patrón.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Guía Pianto y Dávila Vizcarra. Accesitarios, He-
resi Chicoma y Meléndez Celis.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Ríos 
Ocsa.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Rodríguez Zavaleta. Accesitario, Del Castillo 
Gálvez.

Acción Popular: Miembro titular, Villanueva 
Mercado. Accesitario, Román Valdivia.

Comisión de Fiscalización y Contraloría

Fuerza Popular: Miembros titulares, Albrecht 
Rodríguez, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, 
Miyashiro Arashiro, Pariona Galindo, Ramírez 
Tandazo, Saavedra Vela, Tapia Bernal, Vilcato-
ma De La Cruz y Villavicencio Cárdenas. Acce-
sitarios, Beteta Rubín, Bustos Espinoza, Castro 
Grández, Cuadros Candia, Domínguez Herrera, 
García Jiménez, Lazo Julca, López Vilela, Ma-
mani Colquehuanca, Monterola Abregu, Palo-
mino Ortiz, Reátegui Flores, Segura Izquierdo, 
Tacayama Jiménez, Trujillo Zegarra, Tubino 
Arias Schreiber y Ushñahua Huasanga.

Frente Amplio: Miembros titulares, Castro Bra-
vo, Cevallos Flores y Apaza Ordóñez. Accesita-
rio, Canzio Álvarez.

Peruanos por el Kambio: Miembros Titulares, 
Sánchez Alva y Heresi Chicoma. Accesitarios, 
Zeballos Salinas y Vieira Portugal.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Do-
nayre Gotzch.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Mulder Bedoya. Accesitario, Velásquez Ques-
quén.
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Acción Popular: Miembro titular, Lescano An-
cieta.

Comisión de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad

Fuerza Popular: Miembros titulares, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero, Bustos Espinoza, 
Galván Vento, López Vilela, Ponce Villarreal, 
Vilcatoma De La Cruz y Yica García. Acce-
sitarios, Aguilar Montenegro, Alcalá Mateo, 
Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Echevarría 
Huamán, Herrera Arévalo, Lizana Santos, Mel-
garejo Páucar, Saavedra Vela y Ticlla Rafael.

Frente Amplio: Miembros titulares, Ochoa Pezo 
y Apaza Ordóñez. Accesitario, Pariona Tarqui.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Meléndez Celis y Lombardi Elías. Accesitario, 
Choquehuanca de Villanueva.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Mon-
tenegro Figueroa. Accesitario, Donayre Gotzch.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Del Castillo Gálvez.

Comisión de Inteligencia

Fuerza Popular: Miyashiro Arashiro, Salazar 
Miranda, Tubino Arias Schreirber y Yika Gar-
cía.

Frente Amplio: Apaza Ordóñez

Peruanos por el Kambio: Costa Santolalla.

Célula Parlamentaria Aprista: Velásquez Ques-
quén.

Justicia y Derechos Humanos

Fuerza Popular: Miembros titulares, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Bete-
ta Rubín, Echevarría Huamán, Gonzales Ardiles, 
Salazar Miranda, Takayama Jiménez, Vilcatoma 
De La Cruz y Villavicencio Cárdenas. Accesitarios, 
Barta Barriga, Castro Grández, García Jiménez, 
Mantilla Medina, Melgarejo Páucar, Monterola 
Abregu, Ponce Villarreal y Ushñahua Huasanga.

Frente Amplio: Miembros titulares, Pariona 
Tarqui, Lapa Inga y Glave Remy. Accesitarios, 
Arana Zegarra, Foronda Farro, Quintanilla 
Chacón y Pacori Mamani.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, De 
Belaunde de Cárdenas y Violeta López. Accesita-
rios, Costa Santolalla y Zeballos Salinas.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Ro-
sas Huaranga. Accesitario, Montenegro Figue-
roa.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Mulder Bedoya.

Acción Popular: Miembro titular, Lescano An-
cieta.

Comisión de Mujer y Familia

Fuerza Popular: Miembros titulares, Ananculi 
Gómez, Beteta Rubín, García Jiménez, Gonza-
les Ardiles, Robles Uribe, Saavedra Vela, Schae-
fer Cuculiza y Takayama Jiménez. Accesitarios, 
Andrade Salguero, Aramayo Gaona, Arimborgo 
Guerra, Echevarría Huamán, Noceda Chiang y 
Ponce Villarreal.

Frente Amplio: Miembros titulares, Huilca Flo-
res y Pariona Tarqui. Accesitaria, Glave Remy.

Peruanos por el Kambio: Miembro titular, Cho-
quehuanca de Villanueva. Accesitaria, Aráoz 
Fernández.

Alianza para el Progreso: Accesitario, Montene-
gro Figueroa

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de 
la República

Fuerza Popular: Miembros titulares, Chacón 
De Vettori, Cuadros Candia, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Herrera Arévalo, Lizana 
Santos, Monterola Abregu, Pariona Galindo, 
Reátegui Flores, Segura Izquierdo, Ushñahua 
Huasanga y Ventura Ángel. Accesitarios, Agui-
lar Montenegro, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, 
Arimborgo Guerra, Águila Rojas, Bartra Barri-
ga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bocangel 
Weydert, Castro Grández, Del Águila Cárdenas, 
Elías Ávalos, Figueroa Minaya, Galván Pin-
to, García Jiménez, Lazo Julca, Letona Perey-
ra, Mamani Colquehuanca, Martorell Sobero, 
Melgarejo Páucar, Palma Mendoza, Ponce Vi-
llarreal, Ramírez Tandazo, Ramírez Gamarra, 
Salaverry Villa, Salazar Miranda, Schaefer Cu-
culiza, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber 
y Vergara Pinto.
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Frente Amplio 

Miembros titulares: Tucto Castillo, Castro Bra-
vo y Pacori Mamani. Accesitarios, Arce Cáceres, 
Apaza Ordóñez, Canzio Álvarez, Glave Ramy, 
Lapa Inga y Cevallos Flores.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Aráoz Fernández, Violeta López y Olaechea Ál-
varez Calderón. Accesitarios, Dávila Vizcarra, 
Flores Vílchez y Heresi Chicoma.

Alianza para el Progreso: Miembros titulares, 
Espinoza Cruz y Villanueva Arévalo. Accesita-
rios, Vásquez Sánchez y Montenegro Figueroa.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Rodríguez Zavaleta. 

Acción Popular: Miembro titular, García Be-
launde. Accesitarios, Román Valdivia y Villa-
nueva Mercado.

Comisión de Producción, Micro, Pequeña Em-
presa y Cooperativas.

Fuerza Popular: Miembros titulares, Alcalá Ma-
teo, Fujimori Higuchi, Mantilla Medina, Mar-
torell Sobero, Sarmiento Betancourt, Torres 
Morales, Ventura Ángel y Vergara Pinto. Acce-
sitarios, Ananculi Gómez, Andrade Salguero, 
Aramayo Gaona, Bocangel Weydert, Domínguez 
Herrera, Herrera Arévalo, López Vilela, Mama-
ni Colquehuanca, Melgarejo Páucar, Palomi-
no Ortiz, Ramírez Tandazo, Segura Izquierdo, 
Takayama Jiménez y Vilcatoma De La Cruz.

Frente Amplio: Miembros titulares, Foronda 
Farro y Morales Ramírez. Accesitario, Arana 
Zegarra.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Choquehuanca de Villanueva y Vieira Portugal. 
Accesitarios, Olaechea Álvarez Calderón y Flo-
res Vílchez.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Mon-
tenegro Figueroa.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
León Romero.

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología

Fuerza Popular: Miembros titulares, Aguilar 
Montenegro, Arimborgo Guerra, Cuadros Can-

dia, Donayre Pasquel, Mamani Colquehuanca, 
Melgarejo Páucar, Ushñahua Huasanga y Verga-
ra Pinto. Accesitarios, Bartra Barriga, Figueroa 
Minaya, Lizana Santos, Mantilla Medina, Pario-
na Galindo, Ponce Villarreal, Sarmiento Betan-
court, Tubino Arias Schreiber y Ventura Ángel.

Frente Amplio: Miembros titulares, Foronda 
Farro y Pariona Tarqui. Accesitarios, Arana Ze-
garra, Lapa Inga, Morales Ramírez, Pacori Ma-
mani, Rozas Beltrán y Zeballos Patrón.

Peruanos por el Kambio: Miembro titular, Me-
léndez Celis.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Villa-
nueva Arévalo. Accesitaria, Espinoza Cruz.

Comisión de Relaciones Exteriores

Fuerza Popular: Miembros titulares, Alcor-
ta Suero, Castro Grández, Chacón De Vettori, 
Cuadros Candia, Del Águila Cárdenas, Petrozzi 
Franco, Ramírez Tandazo, Segura Izquierdo, 
Tubino Arias Schreiber y Yuyes Meza. Accesita-
rios, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Beteta Ru-
bín, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, Lazo 
Julca, López Vilela, Mantilla Medina, Martorell 
Sobero, Reátegui Flores, Salgado Rubianes y 
Takayama Jiménez.

Frente Amplio: Miembros titulares, Cevallos 
Flores, Foronda Farro y Rozas Beltrán. Accesi-
tarios, Canzio Álvarez, Castro Bravo y Huilca 
Flores.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, De 
Belaunde de Cárdenas y Aráoz Fernández. Acce-
sitario, Lombardi Elías.

Alianza por el Progreso: Miembro titular, Rosas 
Huaranga.

Acción Popular: Miembro titular, García Be-
launde. Accesitario, Del Águila Herrera.

Comisión de Salud y Población

Fuerza Popular: Miembros titulares, Aramayo 
Gaona, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Bus-
tos Espinoza, Chihuán Ramos, López Vilela, Sa-
lazar De La Torre y Tapia Bernal. Accesitarios, 
Castro Grández, Dipas Huamán, Domínguez 
Herrera, Lazo Julca, Martorell Sobero, Ramírez 
Tandazo, Salgado Rubianes y Takayama Jimé-
nez.
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Frente Amplio: Miembros titulares, Cevallos 
Flores y Curro López. Accesitario, Pacori Ma-
mani.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Sánchez Alva y Oliva Corrales. Accesitario, He-
resi Chicoma.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, 
Vásquez Sánchez.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Velásquez Quesquén. 

Acción Popular: Accesitario, Villanueva Merca-
do.

Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Fuerza Popular: Miembros titulares, Bocangel 
Weydert, Dominguez Herrera, Letona Pereyra, 
López Vilela, Ramírez Tandazo, Robles Uribe, 
Salazar De La Torre y Tapia Bernal. Accesita-
rios, Arimborgo Guerra, Mantilla Medina, Mon-
terola Abregu, Sarmiento Betancourt, Ushñahua 
Huasanga y Yika García.

Frente Amplio: Miembros titulares, Huilca Flo-
res y Cevallos Flores. Accesitarios, Apaza Ordó-
ñez y Curro López.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Oliva Corrales y Sheput Moore. Accesitarios, 
Olaechea Álvarez Calderón y Zeballos Salinas.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, 
Vásquez Sánchez.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Mulder Bedoya.

Acción Popular: Miembro titular, Lescano An-
cieta.

Comisión de Transportes y Comunicaciones

Fuerza Popular: Miembros titulares, Bocan-
gel Weydert, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Monterola Abregu, 
Salaverry Villa, Schaefer Cuculiza y Ushñahua 
Huasanga. Accesitarios, Albrecht Rodríguez, 
Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ávila Rojas, Be-
teta Rubín, Castro Grández, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Elías Ávalos, Herrera Aré-
valo, Lazo Julca, Lizana Santos, Melgar Valdez, 
Melgarejo Páucar, Noceda Chang, Pariona Ga-
lindo, Ponce Villarreal, Ramírez Tandazo, Reá-

tegui Flores, Robles Uribe, Tapia Bernal, Tubi-
no Arias Schreiber y Yika García.

Frente Amplio: Miembros titulares, Ochoa Pezo 
y Lapa Inga. Accesitarios, Arce Cáceres, Apaza 
Ordóñez, Castro Bravo, Curro López y Tucto 
Castillo.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Meléndez Celis y Bruce Montes de Oca. Accesi-
tario, Oliva Corrales.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Nar-
váez Soto. Accesitarios, Vásquez Sánchez y Es-
pinoza Cruz.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
León Romero. Accesitario, Rodríguez Zavaleta.

Acción Popular: Miembro titular, Del Águila He-
rrera. Accesitarios, García Belaunde y Villanue-
va Mercado.

Comisión de Vivienda y Construcción

Fuerza Popular: Miembros titulares, Castro 
Grández, Herrera Arévalo, Lazo Julca, Ponce 
Villarreal, Ramírez Tandazo, Ramírez Gama-
rra, Tubino Arias Schreiber y Ushñahua Hua-
sanga. Accesitarios, Aguilar Montenegro, Alca-
lá Mateo, Ávila Rojas, Beteta Rubín, Bocangel 
Weydert, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Lizana Santos, López Vilela, Mamani Colque-
huanca, Martorell Sobero, Melgarejo Páucar, 
Noceda Chiang, Palomino Ortiz, Pariona Galin-
do, Reátegui Flores, Tapia Bernal, Trujillo Zega-
rra y Ventura Ángel.

Frente Amplio: Miembros titulares, Glave Remy 
y Huilca Flores. Accesitarios, Arce Cáceres, Ce-
vallos Flores, Curro López, Foronda Farro, Lapa 
Inga, Pacori Mamani y Tucto Castillo.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Bruce Montes de Oca y Flores Vílchez. Accesita-
rios, Dávila Vizcarra y Zeballos Salinas.

Alianza para el Progreso: Miembro titular, Ríos 
Ocsa. Accesitarios, Vásquez Sánchez, Narváez 
Soto y Espinoza Cruz.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Rodríguez Zavaleta.

Acción Popular: Miembro titular, Román Valdi-
via. Accesitarios, Del Águila Herrera y Villanue-
va Mercado.
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Comisión Permanente

Fuerza Popular: Miembros titulares, Galarreta 
Velarde, Salaverry Villa, Alcorta Suero, Reáte-
gui Flores, Vilcatoma De La Cruz, Ushñahua 
Huasanga, García Jiménez, Segura Izquierdo, 
Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Alcalá Mateo 
y Sarmiento Betancourt. Miembros suplentes, 
Tapia Bernal, Arimborgo Guerra, Ponce Villa-
rreal, Dipas Huamán, Pariona Galindo, Monte-
rola Abregu, Ramírez Tandazo, Salazar Miran-
da, Chacón De Vettori, Beteta Rubín, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Lizana Santos y Mi-
yashiro Arashiro.

Peruanos por el Kambio: Miembros titulares, 
Bruce Montes de Oca, Aráoz Fernández y He-
resi Chicoma. Miembros suplentes, Olaechea 
Álvarez Calderón, Dávila Vizcarra y Costa San-
tolalla.

Alianza para el Progreso: Miembros titulares, Es-
pinoza Cruz y Donaye Gotzch. Miembros suplen-
tes, Vásquez Sánchez y Montenegro Figueroa.

Célula Parlamentaria Aprista: Miembro titular, 
Velásquez Quesquén. Miembro suplente, Mul-
der Bedoya.

Acción Popular: Miembro titular, Villanueva 
Mercado. Miembro suplente, Lescano Ancieta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La Presidencia expresa su salu-
do a los representantes de las asociaciones de 
huamachuquinos residentes en Lima que se en-
cuentran en las galerías.

(Aplausos).

Señor Relator, dé lectura a los oficios que han 
llegado sobre el Cuadro nominativo leído; y 
pediría a los señores congresistas que pongan 
atención a estas propuestas de conformación de 
las Comisiones ordinarias y de la Comisión Per-
manente, ya que en esta sesión se pueden hacer 
los cambios correspondientes.

El RELATOR da lectura.

“Lima, 11 de agosto de 2016

Oficio 09-2016-2017/GPFP-CR 

Señora congresista 
Luz Salgado Rubianes 
Presidenta del Congreso de la República

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cor-
dialmente; asimismo, comunicarle que el Grupo 
Parlamentario Fuerza Popular realizará los si-
guientes cambios al Cuadro de Comisiones para 
el Período Anual de Sesiones 2016-2016, según 
el detalle siguiente:

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología: 

Salen como miembro titular, los congresistas 
Ramírez Tandazo, Letona Pereyra y Bocangel 
Weydert. 

Ingresan como miembro titular, los congresistas 
Elías Ávalos, García Jiménez y Mamani Colque-
huanca. 

Ingresa como miembro accesitario, el congresis-
ta Bocangel Weydert.

Comisión de Constitución y Reglamento: 

Sale como miembro titular, la congresista Ara-
mayo Gaona. 

Ingresa como miembro titular, la congresista 
Letona Pereyra. 

Ingresa como miembro accesitario, la congresis-
ta Melgarejo Páucar.

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural: 

Salen como miembro titular, la congresista 
Chihuán Ramos y el congresista Ramírez Tan-
dazo. 

Ingresan como miembro titular, el congresista 
Dipas Huamán y la congresista García Jimé-
nez.

Comisión de Defensa del Consumidor y Organis-
mos Reguladores de los Servicios Públicos: 

Salen como miembro titular, los congresistas 
Schaefer Cuculiza y Torres Morales. 

Ingresan como miembro titular, los congresistas 
Elías Ávalos y Castro Grández. 

Sale como accesitario, el congresista Castro 
Grández. 

Ingresa como accesitario, el congresista Torres 
Morales.
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos: 

Salen como miembro titular, la congresista Ara-
mayo Gaona y el congresista Salazar Miranda. 

Ingresan como miembro titular, los congresistas 
Becerril Rodríguez y Ushñahua Huasanga. 

Comisión de Relaciones Exteriores: 

Salen como miembro titular, los congresistas 
Chacón De Vettori y Ramírez Tandazo. 

Ingresan como miembro titular, los congresistas 
Lizana Santos y Arimborgo Guerra.

Comisión de Fiscalización y Contraloría: 

Sale como miembro accesitario, la congresista 
Bustos Espinoza. 

Ingresa como miembro accesitario, la congresis-
ta Melgarejo Páucar. 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social: 

Sale como miembro titular, la congresista Ro-
bles Uribe. 

Ingresa como miembro titular, la congresista 
García Jiménez. 

Comisión de Transportes y Comunicaciones: 

Sale como miembro titular, el congresista Man-
tilla Medina. 

Ingresa como miembro titular, el congresista 
Ventura Ángel. 

Ingresa como miembro accesitario, el congresis-
ta Mantilla Medina. 

Comisión de Descentralización, Regionaliza-
ción, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado: 

Ingresa como accesitaria, la congresista Melga-
rejo Páucar. 

Comisión de Educación, Juventud y Deporte: 

Ingresa como accesitaria, la congresista Bartra 
Barriga.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Daniel Salaverry villa, 
Portavoz del Grupo Parlamentario  
Fuerza Popular.”

“Lima, 11 de agosto de 2016

Oficio 065-2016-2017/YLA-CR

De mi consideración:

El presente tiene por finalidad saludarle cordial-
mente y a la vez informarle —para el correspon-
diente trámite de aprobación por el Pleno del 
Congreso— que el Congresista de la República 
Miguel Román Valdivia reemplazará como titu-
lar en la Comisión de Energía y Minas al Con-
gresista de la República Armando Villanueva 
Mercado. 

Además, informarle que el Congresista de la 
República Armando Villanueva Mercado reem-
plazará como titular en la Comisión de Vivienda 
y Construcción al Congresista de la República 
Miguel Román Valdivia.

Atentamente.

yonhy leScano ancieta, 
Congresista de la República 
Vocero del Grupo Parlamentario  
Acción Popular.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— En debate la propuesta. 

Tiene la palabra el congresista Bruce Montes de 
Oca.

El señor BRUCE MONTES DE 
OCA (PPK).— Presidenta, nues-
tro grupo parlamentario Peruanos 
por el Kambio presenta también 
algunos cambios. 

En la Comisión de Fiscalización, 
quedan como titulares los congresistas Sánchez 
y Vieira y como accesitario el congresista 
Zeballos. En la Comisión de Cultura, queda 
como accesitaria la congresista Aráoz. En la 
Comisión de Defensa del Consumidor, quedan 
como titulares los congresistas Heresi y Violeta 
y como accesitaria la congresista Choquehuan-
ca.

En la Comisión de Descentralización, quedan 
como titulares los congresistas Oliva, Zeballos 
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y Sheput y como accesitario el congresista He-
resi. En la Comisión de Justicia, quedan como 
titulares los congresistas De Belaunde y Here-
si y como accesitarios los congresistas Costa, 
Zeballos y Violeta. En la Comisión de Mujer y 
Familia, quedan como titulares los congresis-
tas Choquehuanca y Sánchez. En la Comisión 
de Presupuesto, quedan como accesitarios los 
congresistas Dávila, Flores, Guía y Heresi. En 
la Comisión de Pueblos Andinos, quedan como 
titulares los congresistas Meléndez y Lombardi 
y como accesitaria la congresista Choquehuan-
ca. Y en la Comisión de Transportes quedan 
como accesitarios los congresistas Oliva, Flores 
y Sánchez.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra la congresista Espi-
noza Cruz.

La señora ESPINOZA CRUZ 
(APP).— Presidenta, en el caso 
de Alianza para el Progreso, en 
la Comisión de Economía ingre-
sa como titular el congresista Ri-
chard Acuña y como accesitaria 
la congresista Marisol Espinoza. 

En la Comisión de Inteligencia, en virtud de un 
acuerdo con el vocero de la Célula Parlamenta-
ria Aprista, ingresa como titular el congresista 
César Villanueva Arévalo; y, en la Comisión de 
Presupuesto ingresa como accesitario el congre-
sista Richard Acuña.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Ve-
lásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Presidenta, con 
relación a los miembros de mi 
bancada, el congresista Jorge del 
Castillo ingresa como titular en la 
Comisión de Relaciones Exterio-
res; la congresista Luciana León 

ingresa como titular en la Comisión de Mujer; 
y yo ingreso como accesitario en la Comisión de 
Economía.

En la Comisión de Inclusión Social, ingresa el 
congresista Elías Rodríguez como accesitario; 
y yo hago lo propio en la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos. En la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta General de la República, 
ingresa como accesitario el congresista Jorge 
del Castillo; y, en la Comisión de Defensa del 
Consumidor, ingresa la congresista Luciana 
León como accesitaria. También pido que el 
congresista Jorge Del Castillo sea incluido 
como accesitario en la Comisión de Energía y 
Minas. 

A raíz de los acuerdos que ha habido, según lo 
planteado por la congresista Marisol Espinoza, 
se nos había entregado su cupo en la Comisión 
de Inteligencia, pero han reconsiderado su deci-
sión; obviamente, es un derecho que le corres-
ponde a la bancada Alianza para el Progreso.

Asimismo, la congresista Luciana León sale de 
titular de la Comisión de Comercio Exterior y 
de la Comisión de Producción; en ambos casos, 
pasa a la condición de accesitaria.

Eso es todo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Hemos tomado debida nota y vamos 
a hacer las correcciones del caso.

Tiene la palabra el congresista Arana Zegarra.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Presidenta, con respecto 
al Frente Amplio, quiero comuni-
car que en la Comisión de Defensa 
Nacional, ingresa como accesitario 
el congresista Morales Ramírez en 
sustitución de la congresista Glave 

Remy; y, en la Comisión de Vivienda, la congre-
sista Huilca pasa a la condición de accesitaria y 
el congresista Lapa Inga a la de titular.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Disculpe, congresista, quisiera 
que más bien diga quiénes salen y de qué Co-
misión.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— En la 
Comisión de Defensa Nacional, sale como acce-
sitaria la congresista Marisa Glave e ingresa el 
congresista Humberto Morales Ramírez; y, en 
la Comisión de Vivienda, sale como titular la 
congresista Huilca e ingresa el congresista Lapa 
Inga.
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Además, el 4 de agosto ingresamos a Oficialía el 
Oficio N.° 0003, por el que hemos comunicado 
quiénes son los miembros de la Comisión Per-
manente, que no figuran en el cuadro leído; así 
que voy a alcanzarlo a la Mesa.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista, voy a agradecerle que 
alcance el documento a la Mesa para que el Re-
lator le dé lectura, porque, ciertamente, el Fren-
te Amplio no tenía acreditados los nombres de 
los congresistas de dicho grupo parlamentario 
en la Comisión Permanente.

Relator, dé lectura.

El RELATOR da lectura: 

Oficio N.° 003-2016-2021/GPFAJVL

Señora 
Luz Salgado Rubianes 
Presidenta del Congreso de la República 

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cor-
dialmente y a su vez hacer de su conocimiento 
los nombres de los Congresistas integrantes de 
la Comisión Permanente en representación del 
Frente Amplio.

Miembros Titulares: Marco Arana Zegarra, Ed-
gar Ochoa Pezo, Richard Arce Cáceres, Alberto 
Quintanilla Chacón.

Miembros Suplentes: Tania Pariona Tarqui, 
Oracio Pacori Mamani, Hernando Cevallos Flo-
res, María Elena Foronda Farro.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Arana Zegarra, le voy 
agradecer que revise esta lista, porque les co-
rresponde tres representantes en la Comisión 
Permanente y han puesto cuatro; así que tienen 
que eliminar uno de los nombres.

Tiene usted la palabra.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presi-
denta, sale el congresista Alberto Quintanilla. 

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Correcto.

No habiéndose propuesto ninguna otra modifi-
cación al Cuadro de conformación de las Comi-
siones Ordinarias y de la Comisión Permanente, 
se da por finalizado el debate.

Los señores congresistas se servirán registrar 
su asistencia para proceder a votar el Cuadro de 
conformación de las Comisiones Ordinarias y de 
la Comisión Permanente para el período anual 
de sesiones 2016-2017.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Han registrado su asistencia 118 
congresistas.

Al voto.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, por 
117 votos a favor, ninguno en contra y 
ninguna abstención, el cuadro de confor-
mación de las Comisiones Ordinarias y de 
la Comisión Permanente para el período 
anual de sesiones 2016-2017.

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

Se deja constancia del voto a favor de los con-
gresistas Arana Zegarra, Rozas Beltrán y León 
Romero.

Ha sido aprobado, por unanimidad, el Cuadro 
de las Comisiones Ordinarias y de la Comisión 
Permanente para el período anual de sesiones 
2016-2017, con las modificaciones indicadas 
oralmente y aquellas a las que se dio lectura 
oportunamente.

De conformidad con el artículo 34 del Reglamen-
to del Congreso y el artículo 37 del Decreto Le-
gislativo 1141, la conformación de la Comisión 
de Inteligencia, donde no hay accesitarios, se 
elige por todo el periodo parlamentario.

—El cuadro de conformación de las Comi-
siones Ordinarias y de la Comisión Perma-
nente para el período anual de sesiones 
2016-2017 es el siguiente:
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“Votación del Cuadro nominativo de 
Comisiones Ordinarias y de la Comisión 

Permanente del Congreso para el período 
anual de sesiones 2016-2017

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Andra-
de Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Aráoz 
Fernández, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, 
Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Ru-
bín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de Oca, 
Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, 
Castro Grández, Cevallos Flores, Chihuán Ra-
mos, Choquehuanca de Villanueva, Costa San-
tolalla, Cuadros Candia, Curro López, Dávila 
Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águi-
la Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Castillo 
Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donay re Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa 
Minaya, Flores Vílchez, Foronda Farro, Fujimo-
ri Higuchi, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Belaunde, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Herrera Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo 
Julca, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell So-
bero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo 
Páucar, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figue-
roa, Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea 
Álvarez Calderón, Oliva Corrales, Pacori Ma-
mani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pario-
na Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, 
Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Ro-
dríguez Zavaleta, Román Valdivia, Rosas Hua-
ranga, Saavedra Vela, Salaverry Villa, Salazar 
De La Torre, Salazar Miranda, Sánchez Alva, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Tic-
lla Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tu-
bino Arias Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua 
Huasanga, Vásquez Sánchez, Velásquez Ques-
quén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vieira Por-
tugal, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Aréva-
lo, Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yika García, Yuyes Meza, Zeba-
llos Patrón y Zeballos Salinas.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se solicita la dispensa del trámite de 
sanción del acta para tramitar el anterior acuer-
do, a fin de que empiecen a trabajar ya las Comi-
siones y puedan citar para su correspondiente 
instalación.

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 consulta, se acuerda trami-
tar el asunto tratado sin esperar la san-
ción del acta.

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

De conformidad con el artículo 36 del Reglamen-
to del Congreso, el congresista de mayor edad 
presidirá el acto de elección del presidente, vice-
presidente y secretario de cada uno de las Comi-
siones ordinarias. 

Dicho acto contará con el asesoramiento del De-
partamento de Comisiones. Las Comisiones se 
instalarán y elegirán a sus directivos conforme 
al horario, las citaciones y las cartillas de orien-
tación que se distribuirán oportunamente. Di-
cho proceso se realizará entre el lunes 15 y el 
miércoles 17 de este mes, por lo que se pide a los 
señores representantes que no viajen por ahora 
a fin de que se puedan instalar todas las Comi-
siones.

Se aprueba el proyecto de Resolución Legis-
lativa del Congreso materia de debate, que 
modifica los artículos 13 y 15 del Estatuto 

del Servicio Parlamentario

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Continuando con los puntos de la 
agenda, se va a dar lectura al proyecto de Re-
solución Legislativa del Congreso que modifica 
los artículos 13 y 15 del Estatuto del Servicio 
Parlamentario.

En la sesión del 9 de agosto de 2016, la Junta de 
Portavoces acordó la exoneración del trámite de 
envío a Comisiones y la ampliación de agenda.

Relator, puede proceder.

El RELATOR da lectura:

El Congreso de la República;

Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso 
siguiente:

reSolución legiSlativa Del congreSo que moDi-
fica loS artículoS 13 y 15 Del eStatuto Del Ser-

vicio Parlamentario
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Artículo 1.- Modificación del artículo 13 del Es-
tatuto del Servicio Parlamentario

Modificase el artículo 13 del Estatuto del Ser-
vicio Parlamentario en los siguientes términos:

Artículo 13. Designación, requisitos, atribucio-
nes y cese en el cargo de director general de ad-
ministración

13.1. El director general de administración es 
un funcionario de confianza designado por la 
Mesa Directiva de entre los profesionales de ca-
rrera del Servicio Parlamentario, a propuesta 
del Oficial Mayor.

De manera excepcional y justificada la Mesa 
Directiva puede designar como director general 
de administración a un profesional no pertene-
ciente al cuerpo de profesionales de carrera del 
Servicio Parlamentario pero con experiencia de 
dirección en el servicio público. En este caso, 
la designación puede efectuarse por un plazo 
máximo de un año renovable.

13.2. Para ser director general de administración 
se requiere: 1) Tener Título profesional universi-
tario; 2) tener estudios de postgrado en materia 
de gestión o administración o probada experien-
cia y conocimiento en gestión y asuntos adminis-
trativos en el ámbito público; 3) haber tenido por 
lo menos ocho años de ejercicio profesional en el 
Servicio Parlamentario o diez años en el sector 
público; y 4) haber desempeñado cargos de direc-
ción o jefatura en unidades orgánicas del ámbito 
administrativo del Servicio Parlamentario o en 
otras dependencias del sector público.

13.3. Corresponde al director general de admi-
nistración, proponer ante el oficial mayor la de-
signación de los jefes de las unidades orgánicas 
de la Dirección General de Administración.

Artículo 2.- Modificación del artículo 15 del Es-
tatuto del Servicio Parlamentario

Modifícase el artículo 15 del Estatuto del Servi-
cio Parlamentario, en los siguientes términos:

Artículo 15. Designación y requisitos del cargo 
de jefe de la Oficina de Auditoría Interna.

15.1. El jefe de la Oficina de Auditoría Interna 
es designado por la Mesa Directiva a propuesta 
del presidente del Congreso de la República.

15.2. Para ser jefe de la Oficina de Auditoría 
Interna se requiere: 1) Tener título profesio-

nal universitario, colegiatura y habilitación en 
el colegio profesional respectivo; 2) tener estu-
dios de postgrado en materia de gestión o ad-
ministración o capacitación acreditada por la 
Escuela Nacional de Control de la Contraloría 
General de la República o  probada experiencia 
y conocimientos en materia de gestión y control 
gubernamental; y 3) haber tenido por lo menos 
seis años de ejercicio profesional en materia de 
control gubernamental.

15.3. No pueden ser designados jefes de la Ofici-
na de Auditoría Interna: 1) Quienes hayan des-
empeñado en el Congreso de la República fun-
ciones en gestión o asesoría en los cuatro años 
previos a la fecha de designación; y 2) quienes 
tengan vínculos de parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
o por matrimonio con congresistas, funcionarios 
o directivos del Congreso de la República o con 
aquellos que tienen a su cargo la administración 
de bienes públicos, aun cuando hayan cesado en 
su funciones en los últimos dos años.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Los congresistas se servirán marcar 
su asistencia para proceder a votar el proyecto 
de Resolución Legislativa del Congreso. 

Su aprobación requiere mayoría calificada, es 
decir, 66 votos.

Este proyecto de Resolución Legislativa fue 
aprobado por los voceros y por el Consejo Direc-
tivo; sin embargo, vamos a proceder a dar el uso 
de la palabra.

Puede intervenir, congresista Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Presidenta, en realidad, 
esta es una propuesta que debería 
ser materia de reflexión de parte de 
la Representación Nacional. Ya se 
ha cuestionado el número de traba-
jadores en el Congreso, indicándose 

que es excesivo; y este proyecto de resolución le-
gislativa tiene por objeto designar a personal de la 
Dirección General de Administración y de la Ofi-
cina de Auditoría Interna que no pertenece al Ser-
vicio Parlamentario actual, sino que va a llegar de 
afuera y que se va a contratar, no necesariamente 
entre quienes han estado trabajando todos estos 
años aquí, en el Parlamento Nacional. Eso supone 
incrementar el personal en el Congreso.

La primera pregunta sería si con el número ac-
tual de trabajadores del Servicio Parlamentario, 
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que se indica que es excesivo —y a lo que de al-
guna manera usted, señora Presidenta, se refi-
rió en su discurso inicial—, es necesario seguir 
contratando personal.

En segundo lugar, la resolución relaja los requi-
sitos para ser funcionario del primer poder del 
Estado. 

Ahorita le voy a dar la interrupción al congresis-
ta Mulder, que me la está pidiendo.

Se dice, por ejemplo, que el director general de 
administración, de manera excepcional, puede 
ser un profesional no perteneciente al cuerpo de 
profesionales de carrera del Servicio Parlamen-
tario, pero que por su experiencia en la direc-
ción de servicio público puede ser contratado. 
Es decir, alguien que puede estar trabajando en 
un ministerio podría venir a trabajar al Con-
greso, teniendo aquí funcionarios con 10 o 15 
años de experiencia en el Parlamento. Tenemos 
personal altamente calificado y con la suficiente 
experiencia que usted bien conoce.

Entonces, se están relajando los requisitos, por-
que hay requisitos de profesionalización, y en al-
gunos casos se dice que con la experiencia basta. 
No es necesaria la maestría ni el doctorado. Se 
dice que basta solamente la experiencia, lo cual 
es relajar los requisitos para su contratación.

En tercer lugar, algo que sí es grave, por lo que 
yo pido que en ese caso se haga un cuarto in-
termedio y en el próximo Pleno se pueda ver: el 
Tribunal Constitucional ha expedido una sen-
tencia, y el Congreso tiene que hacer un análi-
sis minucioso en materia jurídica. El Tribunal 
Constitucional ha emitido una sentencia y ha 
indicado que todos los trabajadores del Congre-
so ya no tienen un estatuto laboral propio, sino 
que tienen que estar regulados por la Ley del 
Servicio Civil. Esta Ley del Servicio Civil esta-
blece determinados procedimientos para desig-
nar a los funcionarios del Estado. Y esta senten-
cia es vulnerada con este proyecto de resolución 
legislativa.

Y, en cuarto lugar, la Ley del Servicio Civil, 
propiamente con la sentencia del Tribunal 
Constitucional, establece determinados proce-
dimientos que no se están cumpliendo con este 
proyecto de Resolución Legislativa.

Yo planteo, como cuestión previa, que este pro-
yecto se vea en la próxima sesión del Pleno, a 
efecto de evaluarlo adecuadamente y no tener 
problemas de carácter legal...

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

Tiene la palabra la congresista Foronda Farro.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Señora Presidenta, la 
cuestión previa que nosotros pro-
ponemos respetuosamente, desde 
el Frente Amplio, tiene que ver 
con la presentación de un diag-
nóstico o un informe previo del 

Servicio Parlamentario que pueda sustentar el 
porqué de esta modificación, en qué se sustenta 
dicha modificación y si más bien eso no estaría 
atentando contra la propia naturaleza jurídica 
del Estatuto del Servicio Parlamentario. Eso 
por un lado.

Por otro lado, vale la pena preguntarnos si para 
poder llevar adelante esta serie de reformas y 
acciones acaso no sería mejor, más bien, llevar 
adelante un plan estratégico del propio Parla-
mento de la República, con un manual de perfil 
de puestos a partir de un elemento de merito-
cracia, no dejando de lado un conjunto de ele-
mentos que ya antes existían, previstos en el 
Estatuto.

A nosotros esto nos parece mucho más racional 
que tomar una decisión que va a violentar los 
derechos legítimamente adquiridos por los tra-
bajadores del Servicio Parlamentario.

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

Tiene la palabra el congresista Mulder Bedoya.

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, en primer 
lugar, lamento que al congresista 
Lescano se le pase la posibilidad de 
dar interrupciones, ofreciendo un 
mal ejemplo en cuanto a lo que de-
biera ser el trato democrático en el 
Parlamento. Se olvidó, pues.

En todo caso, si lo que ha ocurrido en el Parla-
mento, al denunciarse que ahora se ha encon-
trado casi el doble de personal que había en el 
periodo anterior, no es un mecanismo de intro-
misión política para que mediante un estatuto 
parlamentario se buscase impedir que las si-
guientes mesas directivas y los siguientes Par-
lamentos pudieran incorporar personal de su 
confianza; bueno, esto es lo que lo va a corregir, 
porque esa es la realidad de las cosas.
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No es que aquí sobren personas porque quienes 
vinieron están ahí a disposición para que puedan 
entrar, incluso como asesores de los propios par-
lamentarios, por su propia cuenta y sin generar 
una relación de confianza. No; lo que se hizo aquí 
por la anterior mayoría del Nacionalismo fue co-
par todos los puestos que había en el Congreso 
de la República, a los efectos de blindarlos des-
pués con este Estatuto Parlamentario e impedir 
que los cargos de confianza se pudieran dar.

En segundo lugar, esta es una institución autó-
noma del Estado; y, acerca de las sentencias del 
Tribunal Constitucional que se refieren a as-
pectos del Estatuto Parlamentario, ya en varias 
oportunidades la Comisión de Constitución ha 
determinado que son aplicables solamente en lo 
que se refiere a lo que está también protegido 
por los parámetros de la OIT; pero en el resto 
del funcionamiento interno sigue imperando el 
Estatuto Parlamentario.

Y, en tercer lugar, para terminar, siendo que el 
Congreso es una institución autónoma, es al 
mismo tiempo una institución política; y, al ser 
una institución política, la confianza política es 
fundamental para el trabajo del parlamentario, 
y eso supone que también puedan incorporar-
se personas que tengan trayectoria política y 
que esa trayectoria política sea evaluada como 
experiencia en el sentido siguiente: si nosotros 
pertenecemos a partidos políticos y considera-
mos que una persona de nuestra confianza, que 
tiene una trayectoria política, puede servirnos 
para el trabajo político que estamos haciendo, 
esa persona no tiene que estar sujeta solamente 
a los requisitos de carácter académico; porque, 
en ese caso, los propios parlamentarios también 
tendrían que cumplir con ese requisito. Y para 
ser parlamentario basta ser ciudadano.

De manera que aquí, justamente, es donde entra 
el componente político, que no puede entrar en 
el resto de la administración pública; y ese es un 
elemento sustantivo que hay que tener en cuenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra la congresista Gla-
ve Remy.

La señora GLAVE REMY 
(FA).— Señora Presidenta, quisie-
ra adherirme a la cuestión previa 
planteada por la congresista Foron-
da, porque sería importante que 
tuviéramos realmente un informe 

sobre la situación del personal en el Congreso 
antes de aplicar una modificación del Estatuto. 
Pero, sobre el Estatuto, habría que recordar al-
gunas cosas.

Primero, que, en la votación del Estatuto, que 
fue en diciembre de 2015, es mentira que tuvie-
ra una amplia oposición. Solo tuvo dos votos en 
contra; y la bancada fujimorista, en aquel mo-
mento, votó a favor de la creación de un Estatu-
to Parlamentario.

Si uno revisa las actas del debate, se puede en-
contrar que la señora Martha Chávez señalaba, 
por ejemplo, que el ingreso al Servicio Parlamen-
tario se debe llevar a cabo únicamente mediante 
concurso público de méritos; y también, que ella 
esperaba que se lograra que una universidad de 
prestigio sea quien hiciera la evaluación.

El congresista Galarreta, también presente en 
aquel debate, hoy vocero de la bancada del fu-
jimorismo, señaló claramente que el Servicio 
Parlamentario debía profesionalizarse y que lo 
que teníamos que impedir precisamente era una 
elección a dedo de quienes cumplían un rol, en 
este caso, administrativo. Porque acá no se está 
hablando de quiénes van a asesorar a la Mesa 
Directiva, y ustedes tienen plena decisión de 
quiénes los van a asesorar. En este caso estamos 
hablando de quiénes tienen que cumplir un rol 
de planta, estamos hablando de quien va a ser el 
director general o la directora general.

Esto, además de reducir los requisitos, cosa que 
no debiera ser una práctica regular, también 
atenta contra la carrera de los profesionales 
dentro del Congreso; y creo, sinceramente, que 
este Congreso no debería permitirlo. Debería-
mos votar en contra y, además, exigir, como ha 
hecho la congresista Foronda, que se nos entre-
gue un análisis de la situación del personal en 
el Congreso antes de lanzarnos a una modifica-
ción de un Estatuto que tanto tiempo demoró en 
aprobarse.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra la congresista Es-
pinoza Cruz.

La señora ESPINOZA CRUZ 
(APP).— Presidenta, cuando se 
aprobó el Estatuto Parlamenta-
rio, la idea era fundamentar, sobre 
todo, cuanto concierne a la merito-
cracia y lo que signifiquen mejores 
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oportunidades para el personal del Servicio Par-
lamentario. Sin embargo, el objetivo que vemos 
en este proyecto busca todo lo contrario, ya que, 
además de flexibilizar los requisitos, permite 
que el director general de administración o el 
jefe de auditoría interna sean externos al Con-
greso.

Vuelvo a señalar que la idea del Estatuto Parla-
mentario fue fortalecer el servicio, la posibilidad 
de hacer carrera y garantizar la meritocracia.

En segundo lugar, Presidenta, tenemos una 
preocupación por el límite de renovación. El 
proyecto propone que en forma excepcional y 
justificada cualquier funcionario pertenezca al 
cuerpo de profesionales de carrera del Servicio 
Parlamentario, y no establece un límite de reno-
vación; por lo que queda claro que la excepciona-
lidad se volverá en algún momento permanente. 
Esta es la preocupación, sobre todo cuando us-
ted ha expresado que tiene exceso de personal. 
Entonces, los jefes de las unidades orgánicas de 
la dirección general de administración tampoco 
tendrán que pertenecer al personal de carrera 
del Servicio Parlamentario.

Insisto: creo que uno de los objetivos del Estatu-
to Parlamentario que se aprobó era precisamen-
te garantizar carrera y garantizar meritocracia; 
lo que no se estaría garantizando con esta reso-
lución.

Finalmente, en cuanto al jefe de la oficina de au-
ditoría interna, también se elimina el requisito 
de pertenecer al grupo de profesionales de ca-
rrera del Servicio Parlamentario, pero no como 
excepcionalidad, sino de manera permanente. 
Eso es bastante preocupante, y nosotros expre-
samos nuestra oposición a esta resolución.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Ve-
lásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).—  Presidenta, en 
la línea de lo que ha expresado mi 
compañero de bancada Mauricio 
Mulder, debo decir que acá hay 
una confusión. Esta es una institu-
ción política, y aquí no se trata de 

querer forzar una persecución política o de que-
rer enquistar funcionarios en el Servicio Parla-
mentario. Se ha leído la sentencia del Tribunal 
Constitucional en la parte referida al Congreso; 

y es obvio que dicho Tribunal ha entendido que, 
así como al Banco Central de Reserva no se le 
puede aplicar la Ley Servir, a esta institución po-
lítica tampoco se le puede aplicar esa ley. Aque-
llos congresistas que han hablado de que la Ley 
Servir se debe aplicar en el Congreso, ¿la van 
a aplicar a quienes trabajan para nosotros en 
nuestros despachos? No, pues. ¿Cuál es la vincu-
lación que hay entre el congresista con los traba-
jadores de su despacho? Confianza, Presidenta.

Lamentablemente, muchas de las medidas in-
ternas que se dieron años atrás respondieron a 
hechos que reprobamos como parlamentarios, 
cuando se contrataba a trabajadores fantasmas. 
Pero —y ya vemos que hay algunos que quieren 
defender que se mantenga el statu quo—, en el 
quinquenio pasado, este Congreso, con el señor 
Humala, tenía mil 975 trabajadores; ahora pa-
samos de cuatro mil 600. Acá si hubo inclusión 
social.

¿Qué es lo que se está planteando a través de 
esta propuesta modificatoria? Nombrar un nue-
vo director general de administración, que es el 
que va a manejar los recursos públicos.

Presidenta, me pide una interrupción el con-
gresista Yonhy Lescano; ojalá que esta práctica 
democrática la puede ejercer también él cuando 
se la pidan.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la interrupción, congresista 
Lescano Ancieta.

El señor LESCANO ANCIETA 
(AP).— Señora Presidenta, no le 
dimos la interrupción al congresis-
ta Mulder porque se nos cortó el 
uso de la palabra.

En segundo lugar, ¿qué tiene que 
ver el elemento político en este tema? ¿Cuál es el 
elemento político? ¿Hace política estrictamente 
un jefe de oficina de auditoría? ¿En mérito a de-
cisiones o criterios políticos se resuelve los pro-
blemas de corrupción o presunta corrupción que 
pudieran existir en un manejo administrativo? 
¿Un director general de administración resuel-
ve los asuntos en función a un criterio político 
o a la meritocracia? Meritocracia. Y aquí no se 
está pidiendo meritocracia: que sea profesional, 
que tenga maestría, que tenga doctorado. Solo se 
pide experiencia; es decir, podría ser un egresado 
de secundaria que tenga experiencia, y se acabó: 
es funcionario del Congreso. Eso me parece abso-
lutamente grave, señora Presidenta, porque es-
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taríamos en peligro de hacer clientelaje político 
en el Parlamento; y eso usted no lo puede permi-
tir, porque usted en su discurso ha sido contun-
dente: hay que hacer más eficiente el Congreso.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Continúe, congresista Velásquez 
Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).—  El espíritu de 
esta modificación del Estatuto es 
justamente lo que ha sostenido fi-
nalmente el congresista Lescano: 
darle eficiencia.

Hoy día, en la administración pública, la trayec-
toria, los títulos, tienen que estar alineados con 
un objetivo fundamental, cual es que los funcio-
narios tengan competencia, que hagan eficiente 
el Servicio Parlamentario; eso es lo que persigue 
esta modificación. Porque nosotros, los que so-
mos representantes políticos, la Presidenta, la 
Mesa, que hacemos política, tenemos que poner 
en manos de gente competente el manejo de los 
recursos del Parlamento. 

El colega Lescano no ha sido presidente del Con-
greso. Pero los que hemos pasado por ese cargo 
no podemos distraer el 80% de nuestro trabajo 
visualizando a quién le compran los lapiceros, a 
quién le compran el papel higiénico. Tiene que 
haber funcionarios competentes; si no los hay 
acá, tienen que venir, y ahí están establecidos 
los requisitos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene tiempo para que concluya, 
congresista.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).—  
Pero, además, lo más delicado es el control in-
terno. Con el respeto que me merecen los tra-
bajadores de carrera, a quienes aprecio, pero el 
jefe del órgano de control interno no puede ser 
un trabajador de carrera necesariamente, que 
va a auditar los recursos que los propios funcio-
narios aplican al interior del Congreso. Por eso 
es importante esta modificación.

Esto no puede esperar más, porque es necesario 
mostrarle al país que esta nueva gestión tiene 
que ser absolutamente transparente y, además, 
eficiente en la gestión de los recursos que se le 
entregan al Congreso para que pueda contratar 
su personal.

Aquí, lo que pasa es que en los últimos cinco 
años algunos aliados del gobierno pasado ahora 
pretenden mantener ese statu quo; y creo que 
nosotros no estamos para eso.

De manera que esta propuesta tiene dos propósi-
tos: se pretende nombrar un director general de 
administración, que tiene que ser una persona 
competente y de confianza de la Mesa Directiva, 
especialmente de la Presidenta del Congreso.

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

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).—   
Ya que el colega Lescano ha sido aliado del par-
tido de gobierno pasado y del anterior, yo no me 
imagino que un viceministro sea una persona 
necesariamente de la línea carrera de un sector; 
tiene que ser una persona competente y de con-
fianza.

Por eso es que lo que persigue esta modifica-
ción es promover más transparencia; pero, fun-
damentalmente, más eficiencia en el Servicio 
Parlamentario. De manera que lo que se ha 
dicho en una parte de la sentencia del Tribunal 
Constitucional tiene que ver con que el Parla-
mento, de acuerdo a su propio estatuto interno 
que es nuestro Reglamento, pueda adecuar esta 
competencia que queremos incorporar en esta 
nueva gestión que se ha inaugurado en el Con-
greso de la República.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Gala-
rreta Velarde.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidenta, no sola-
mente porque he sido aludido, sino 
además porque quería coincidir 
con el congresista Mulder y con el 
congresista Velásquez, debo subra-
yar que este es un foro político. 

Cuando en el año 2011 asume la Presidencia el 
señor Daniel Abugattás, y la señora Marisol Es-
pinoza era vicepresidenta de la República, el se-
ñor Lescano, socio del Nacionalismo, y la señora 
Verónika Mendoza, congresista de esa mayoría, 
se llenaron y se coparon con gente de la calle to-
dos los puestos; y miren la autoridad moral que 
ahora tienen para venir a hablar y a reclamar: 
todos los puestos.
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Hubo un administrador, que en paz descanse, y 
por eso no lo voy a nombrar, que puso el señor 
Abugattás, y cambió a toda la gente del Servi-
cio Parlamentario. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien 
salió a decir que se estaban afectando los dere-
chos laborales de los trabajadores del Congreso? 
¿Algún funcionario del gobierno nacionalista 
con peso político salió a reclamar? No. Coparon 
todo. ¿Qué fue lo que se hizo? Porque coparon 
también algunos municipios.

La carrera parlamentaria, y es lo que se está 
cuidando y no se está modificando, es la base o 
lo que se llama el objeto core del negocio parla-
mentario; es decir, el Servicio Parlamentario, el 
director parlamentario, la dirección de comisio-
nes, que corre hacia lo que es el alto funciona-
rio, como hoy tenemos al señor Cevasco, que ha 
sido además Oficial Mayor, y a quien aprovecho 
en saludarlo a través de usted, Presidenta. No 
se está tocando la carrera parlamentaria ni el 
ingreso a lo que es la carrera de la parte core 
del Congreso de la República. Se está tocando a 
dos personas: una es el director general de ad-
ministración, y la otra, como bien lo ha señalado 
el colega Javier Velásquez, es como pedir a los 
trabajadores de acá que tengan la auditoría.

Hubo hechos, y además todos sabemos qué es 
lo que ha pasado en este Congreso. La señora 
Solórzano, aliados y miembros del gobierno de 
entonces, y varios de quienes han intervenido 
—porque también estuvo en algún momento la 
señora Mendoza, miembro de esa bancada, el 
señor Abugattás primero, el señor Otárola, el 
señor Isla—, pasaban asesores del nivel VIII al 
nivel XII porque les daba la gana; y por eso se 
sacó el estatuto. Pero el estatuto, cuando uno lo 
mira ahora, y es verdad, sigue la línea de carre-
ra, sigue la meritocracia; pero hay dos aspectos 
que tenemos que cuidar justamente para que 
esa línea de carrera no se mezcle con lo que es la 
parte administrativa.

Y me sorprendo de que hoy haya escuchado 
unas voces disonantes que no escuché cuando 
coparon este Congreso. Y no es verdad que esto 
es para que vengan más trabajadores, porque 
hoy día hay menos trabajadores que en la últi-
ma gestión en la que incluso yo participé. 

Así que, lo único que se está haciendo es una mo-
dificación que permite, más bien, una función 
específica, profesional; y, además, como bien lo 
han señalado —a algunos tal vez no les guste, 
porque cuando estuvieron sentados ahí hicieron 
y deshicieron como les dio la gana, y eso no lo 
vamos a hacer nosotros—, tiene que ser gente 

de confianza; porque así lo dice no solamente el 
estatuto y el Reglamento, sino también la prác-
tica parlamentaria.

Por eso pido que se voten las cuestiones previas 
y, si se rechazan, que pasemos al voto de este 
proyecto.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a consultar la cuestión previa 
planteada por la congresista Foronda Farro en 
el sentido de que el presente debate se suspenda 
hasta que haya un informe sobre esta materia.

Aunque estamos en votación, damos la palabra a 
la congresista Espinoza Cruz, por alusión.

La señora ESPINOZA CRUZ 
(APP).— Presidenta, en primer 
lugar, quiero señalar que quien 
ha estado en la administración 
del Congreso ha sido el señor Ga-
larreta; y a él le consta, como a 
todos los parlamentarios que han 

sido reelectos, que yo no tuve arte ni parte en 
cuanto a la administración del Congreso de la 
República.

En segundo lugar, él no me puede atribuir cual-
quier contratación. Yo lo emplazo públicamente 
a que me demuestre que contraté a una sola per-
sona de las mil 975 a las que él se ha referido. 
Y, si tenía algún cuestionamiento, él, como vi-
cepresidente del Congreso, debió hacerlo en su 
momento y en su oportunidad.

Por eso le digo al señor Galarreta que no le voy 
a permitir ni una sola mentira sobre este caso.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Agradeceré a los señores congre-
sistas que se sirvan registrar su asistencia para 
votar la cuestión previa planteada por la congre-
sista Foronda Farro, que es la misma que la pro-
puesta por el congresista Lescano Ancieta, para 
que el debate de la cuestión de fondo se aplace. 

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Han registrado su asistencia 119 
congresistas. 

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

—Efectuada la consulta, se rechaza, por 
88 votos en contra, 29 a favor y ninguna 
abstención, la cuestión previa planteada 
por los congresistas Foronda Farro y Les-
cano Ancieta.

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

Se deja constancia del voto en contra de los con-
gresistas Alcorta Suero y Meléndez Celis; y del 
voto a favor de los congresistas Román Valdivia 
y Villanueva Mercado.

“Votación de la cuestión previa planteada 
por los congresistas Lescano Ancieta y 

Foronda Farro

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, 
Alcalá Mateo, Andrade Salguero de Álvarez, 
Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, Arimborgo 
Guerra, Ávila Rojas, Bartra Barriga, Becerril 
Rodríguez, Beteta Rubín, Bocangel Weydert, 
Bruce Montes de Oca, Bustos Espinoza, Castro 
Grández, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Dávila Vizcarra, De Belaunde 
de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, Del Castillo 
Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, Elías 
Ávalos, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, Fuji-
mori Higuchi, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Jiménez, Gonzales Ardiles, Guía Pianto, 
Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, Lazo Julca, 
León Romero, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
Lombardi Elías, López Vilela, Mamani Colque-
huanca, Mantilla Medina, Martorell Sobero, 
Melgar Valdez, Melgarejo Páucar, Mi yashiro 
Arashiro, Mulder Bedoya, Noceda Chiang, 
Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Corrales, Pal-
ma Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Petrozzi Franco, Ponce Villarreal de Vargas, 
Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, Robles 
Uribe, Rodríguez Zavaleta, Saavedra Vela, Sala-
verry Villa, Salazar De La Torre, Sánchez Alva, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubi-
no Arias Schreiber, Ushñahua Huasanga, Velás-
quez Quesquén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, 
Vieira Portugal, Vilcatoma De La Cruz, Villa-
vicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García, 
Yuyes Meza y Zeballos Salinas.

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, 
Canzio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos Flo-
res, Curro López, Del Águila Herrera, Donayre 
Gotzch, Espinoza Cruz, Foronda Farro, García 
Belaunde, Glave Remy, Huilca Flores, Lapa 
Inga, Lescano Ancieta, Montenegro Figueroa, 
Morales Ramírez, Narváez Soto, Ochoa Pezo, 
Pacori Mamani, Pariona Tarqui, Ríos Ocsa, Ro-
sas Huaranga, Rozas Beltrán, Tucto Castillo, 
Vásquez Sánchez, Villanueva Arévalo y Zeballos 
Patrón.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a votar la cuestión de fondo.

Sobre el tema de fondo, han intervenido casi to-
dos los integrantes del Frente Amplio.

Vamos a dar la palabra al congresista Ochoa 
Pezo.

Para otra oportunidad les pediría a los voceros 
establecer el rol de oradores, con el cual se pue-
den fijar los tiempos; si no, tendría que dar la 
palabra a los 73 congresistas de Fuerza Popular.

Puede proceder, congresista Ochoa Pezo.

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
Señora Presidenta, con su anuen-
cia y con todo respeto, si los com-
pañeros piden la palabra, se les 
tendría que dar.

En este caso concreto estamos no 
solamente ante un asunto de eficiencia, sino 
también ante la posibilidad de romper aquello 
que este mismo Congreso ha aprobado. Desde 
este mismo Congreso se ha determinado que la 
eficiencia depende de la meritocracia. 

Yo vengo de las canteras del magisterio, soy pro-
fesor, y a nosotros se nos exige cursos especiali-
zados para poder tener un acto de meritocracia. 
¿Qué les vamos a decir ahora a los funcionarios 
públicos? ¿Qué le vamos a decir al magisterio 
cuando le exijamos meritocracia? ¿Qué les va-
mos a decir a los funcionarios públicos cuando 
les exijamos la implementación de la Ley Servir?

Hay mecanismos para traer gente de confianza. 
Lo que estamos haciendo, compañeros, es vulne-
rar la carrera y la profesionalización de los tra-
bajadores en el Congreso. Modificar los artículos 
13 y 15 del Estatuto del Servicio Parlamentario 
va a conllevar eso. De hecho, me extraña que 
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haya compañeros que han peleado por que se 
apruebe una ley de meritocracia y en estos mo-
mentos estén claudicando.

En realidad, lo que necesita el Congreso, ante el 
país, es generar confianza social de que vamos a 
empezar a hacer las cosas bien; y empezar con 
actos no propios de la democracia desdice mu-
cho de lo que estamos haciendo aquí.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra la congresista Bar-
tra Barriga.

La señora BARTRA BARRIGA 
(FP).— Presidenta, en ningún 
momento se están relajando los re-
quisitos. Hay requisitos que están 
establecidos, y nosotros respeta-
mos la meritocracia, respetamos la 
carrera en el Servicio Parlamenta-

rio; y creo que en eso todos los congresistas acá 
estamos de acuerdo.

En una entidad en la que nosotros tenemos pro-
blemas con los instrumentos de gestión, creo 
que a los que somos nuevos en este Parlamento 
nos sorprenden, sobre todo, quienes ahora le-
vantan su voz sobre por qué es que no tenemos 
un CAP, sobre por qué es que no tenemos los 
instrumentos de gestión que deberían regir este 
Parlamento.

En tanto esto deba darse, y estoy segura de que 
en estos cinco años se va a dar, los requisitos 
exigidos para estos puestos están claramente 
descritos en la modificación, y de ninguna forma 
se está transgrediendo ninguno de los requisi-
tos que se deben observar para los cargos que se 
van a designar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Este asunto ya ha sido visto en 
Junta de Portavoces y en Consejo Directivo, y, 
además, ya se han rechazado las cuestiones pre-
vias; así que vamos a pasar al voto.

A estos efectos, los señores congresistas se ser-
virán registrar su asistencia.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Han registrado su asistencia 119 
congresistas.

Al voto el proyecto de Resolución Legislativa del 
Congreso que ha sido materia de debate.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, por 
87 votos a favor, 31 en contra y ninguna 
abstención, el proyecto de Resolución Le-
gislativa del Congreso que modifica los 
artículos 13 y 15 del Estatuto del Servicio 
Parlamentario.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre-
sistas Castro Grández y Galarreta Velarde.

Ha sido aprobada la Resolución Legislativa.

La presente Resolución Legislativa no requiere 
de segunda votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del 
Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CON-
GRESO QUE MODIFICA LOS ARTÍCU-
LOS 13 Y 15 DEL ESTATUTO DEL SERVI-

CIO PARLAMENTARIO

Artículo 1. Modificación del artículo 13 del 
Estatuto del Servicio Parlamentario

Modifícase el artículo 13 del Estatuto del Ser-
vicio Parlamentario, en los siguientes términos:

“Artículo 13. Designación, requisitos, atri-
buciones y cese en el cargo de director ge-
neral de administración

13.1. El director general de administración es 
un funcionario de confianza designado por la 
Mesa Directiva de entre los profesionales de ca-
rrera del Servicio Parlamentario, a propuesta 
del oficial mayor.

De manera excepcional y justificada la Mesa 
Directiva puede designar como director general 
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de administración a un profesional no pertene-
ciente al cuerpo de profesionales de carrera del 
Servicio Parlamentario pero con experiencia de 
dirección en el servicio público. En este caso, 
la designación puede efectuarse por un plazo 
máximo de un año renovable.

13.2. Para ser director general de administra-
ción se requiere: 1) Tener título profesional 
universitario; 2) tener estudios de postgrado en 
materia de gestión o administración o probada 
experiencia y conocimientos en gestión y asun-
tos administrativos en el ámbito público; 3) ha-
ber tenido por lo menos ocho años de ejercicio 
profesional en el Servicio Parlamentario o diez 
años en el sector público; y 4) haber desempe-
ñado cargos de dirección o jefatura en unidades 
orgánicas del ámbito administrativo del Servi-
cio Parlamentario o en otras dependencias del 
sector público. 

13.3. Corresponde al director general de admi-
nistración proponer ante el oficial mayor la de-
signación de los jefes de las unidades orgánicas 
de la Dirección General de Administración”.

Artículo 2. Modificación del artículo 15 
del Estatuto del Servicio Parlamentario

Modifícase el artículo 15 del Estatuto del Servi-
cio Parlamentario, en los siguientes términos:

“Artículo 15. Designación y requisitos del 
cargo de jefe de la Oficina de Auditoría In-
terna

15.1. El jefe de la Oficina de Auditoría Interna es 
designado por la Mesa Directiva a propuesta del 
presidente del Congreso de la República.

15.2. Para ser jefe de la Oficina de Auditoría In-
terna se requiere: 1) Tener título profesional uni-
versitario, colegiatura y habilitación en el colegio 
profesional respectivo; 2) tener estudios de post-
grado en materia de gestión o administración o 
capacitación acreditada por la Escuela Nacional de 
Control de la Contraloría General de la República 
o probada experiencia y conocimientos en materia 
de gestión y control gubernamental; y 3) haber te-
nido por lo menos seis años de ejercicio profesional 
en materia de control gubernamental.

15.3. No pueden ser designados jefes de la Oficina 
de Auditoría Interna: 1) Quienes hayan desempe-
ñado en el Congreso de la República funciones en 
gestión o asesoría en los cuatro años previos a la 
fecha de designación; y 2) quienes tengan vínculos 
de parentesco dentro del cuarto grado de consan-

guinidad y segundo de afinidad o por matrimonio 
con congresistas, funcionarios o directivos del Con-
greso de la República o con aquellos que tienen a 
su cargo la administración de bienes públicos, aun 
cuando hayan cesado en sus funciones en los últi-
mos dos años”.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada, etc.”

“Votación del Proyecto de Resolución  
Legislativa del Congreso 4

Señores congresistas que votaron a favor: 
Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, Al-
calá Mateo, Alcorta Suero, Andrade Salguero 
de Álvarez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, 
Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra Barriga, 
Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bruce Mon-
tes de Oca, Bustos Espinoza, Chacón De Vettori, 
Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, 
Costa Santolalla, Cuadros Candia, Dávila Viz-
carra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Castillo Gálvez, Dipas Huamán, 
Domínguez Herrera, Donayre Pasquel, Echeva-
rría Huamán, Elías Ávalos, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, Fujimori Higuchi, Galván Vento, 
García Jiménez, Gonzales Ardiles, Guía Pianto, 
Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, Lazo Julca, 
León Romero, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
Lombardi Elías, López Vilela, Mamani Colque-
huanca, Mantilla Medina, Martorell Sobero, 
Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo Páu-
car, Miyashiro Arashiro, Mulder Bedoya, Noce-
da Chiang, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva 
Corrales, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pa-
riona Galindo, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez Tanda-
zo, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, Saavedra 
Vela, Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Sán-
chez Alva, Schaefer Cuculiza, Segura Izquier-
do, Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia 
Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Ushñahua 
Huasanga, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De 
La Cruz, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, 
Yika García, Yuyes Meza y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Acuña Núñez, Apaza Ordóñez, Arana Ze-
garra, Canzio Álvarez, Castro Bravo, Cevallos 
Flores, Curro López, Del Águila Herrera, Do-
nayre Gotzch, Espinoza Cruz, Foronda Farro, 
García Belaunde, Glave Remy, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Lescano Ancieta, Montenegro Fi-
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gueroa, Morales Ramírez, Narváez Soto, Ochoa 
Pezo, Pacori Mamani, Pariona Tarqui, Ríos 
Ocsa, Román Valdivia, Rosas Huaranga, Rozas 
Beltrán, Tucto Castillo, Vásquez Sánchez, Villa-
nueva Arévalo, Villanueva Mercado y Zeballos 
Patrón.”

Se aprueba el proyecto de Resolución Legis-
lativa del Congreso de la República que au-
toriza a la congresista y Segunda Vicepre-
sidenta de la República, Mercedes Rosalba 
Aráoz Fernández, para que ejerza la Presi-
dencia de la Comisión Extraordinaria de Al-

to Nivel APEC 2016

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— El siguiente punto, Relator.

El RELATOR da lectura: 

Proyecto de Resolución Legislativa 06/2016-CR

Resolución Legislativa del Congreso de la Re-
pública que autoriza a la congresista y Segunda 
Vicepresidenta de la República para que ejerza 
la Presidencia de la Comisión Extraordinaria de 
Alto Nivel APEC 2016

El Congreso de la República, en mérito a la pro-
puesta del Poder Ejecutivo y de conformidad con 
lo prescrito en el artículo 92 de la Constitución 
Política del Perú y en los artículos 19, inciso a), 
y 22, inciso i), del Reglamento del Congreso de 
la República, ha resuelto autorizar a la congre-
sista y segunda vicepresidenta de la República, 
Mercedes Rosalba Aráoz Fernández, para que 
ejerza la Presidencia de la Comisión Extraor-
dinaria de Alto Nivel APEC 2016, encargada 
de organizar y dirigir la Reunión Anual de la 
Cooperación Económica del Asia-Pacífico que se 
realizará el presente año en nuestro país.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— En debate el proyecto de Resolución 
Legislativa del Congreso que autoriza a la con-
gresista y segunda vicepresidenta de la Repú-
blica, señora Mercedes Aráoz Fernández, para 
ejercer la presidencia de la Comisión Extraordi-
naria de Alto Nivel APEC 2016; el mismo que, 
por acuerdo de la Junta de Portavoces, adoptado 
en sesión del 9 de agosto de 2016, ha sido exone-
rado del trámite de envío a Comisiones y de la 
ampliación de agenda.

No habiendo ninguna intervención, los señores 
congresistas se servirán registrar su 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).— Están presentes 120 congresistas. 

Al voto.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, por 
117 votos a favor, ninguno en contra y dos 
abstenciones, el texto del proyecto de Re-
solución Legislativa del Congreso de la 
República que autoriza a la congresista y 
Segunda Vicepresidenta de la República a 
que ejerza la Presidencia de la Comisión 
Extraordinaria de Alto Nivel APEC 2016.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre-
sistas Lescano Ancieta y Román Valdivia.

Ha sido aprobado el proyecto de Resolución Le-
gislativa del Congreso que autoriza a la congre-
sista y segunda vicepresidenta de la República, 
señora Mercedes Aráoz Fernández, para ejercer 
la Presidencia de la Comisión Extraordinaria de 
Alto Nivel APEC 2016.

El proyecto de Resolución Legislativa del Con-
greso aprobado no requiere de segunda votación.

—El texto aprobado es el siguiente:

“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del 
Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CON-
GRESO DE LA REPÚBLICA QUE AUTO-
RIZA A LA CONGRESISTA Y SEGUNDA 
VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 
PARA QUE EJERZA LA PRESIDENCIA 
DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA 

DE ALTO NIVEL APEC 2016

El Congreso de la República, en mérito a la pro-
puesta del Poder Ejecutivo y de conformidad con 
lo prescrito en el artículo 92 de la Constitución 
Política del Perú y en los artículos 19, inciso a), 
y 22, inciso i), del Reglamento del Congreso de la 
República, ha resuelto autorizar a la congresista 
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y segunda vicepresidenta de la República Mer-
cedes Rosalba Aráoz Fernández para que ejerza 
la Presidencia de la Comisión Extraordinaria de 
Alto Nivel APEC 2016, encargada de organizar 
y dirigir la Reunión Anual de la Cooperación 
Económica del Asia-Pacífico que se realizará el 
presente año en nuestro país.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada, etc.”

“Votación del Proyecto de Resolución 
Legislativa del Congreso 6

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, An-
drade Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, 
Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz Fer-
nández, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bartra 
Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Bo-
cangel Weydert, Bruce Montes de Oca, Canzio 
Álvarez, Castro Bravo, Castro Grández, Ceva-
llos Flores, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Curro López, Dávila Vizcarra, 
De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cárde-
nas, 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 Higu-
chi, Galarreta Velarde, Galván Vento, García 
Belaunde, García Jiménez, Glave Remy, Gonza-
les Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, He-
rrera Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo 
Julca, León Romero, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell So-
bero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo 
Páucar, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figue-
roa, Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Olaechea Álvarez Cal-
derón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pa-
riona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez Tanda-
zo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavale-
ta, Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra 
Vela, Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Sán-
chez Alva, Schaefer Cuculiza, Segura Izquier-
do, Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia 
Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Tucto Casti-
llo, Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, 
Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, Vergara 
Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De La Cruz, 

Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, Villa-
vicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García, 
Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que se abstuvieron: 
Bustos Espinoza y Ochoa Pezo.”

Admitida a debate, se aprueba la moción de 
orden del día en virtud de la cual el Congre-
so de la República acuerda expresar su pro-
funda preocupación por la crisis política y 
humanitaria en Venezuela, traducida en es-
casez de alimentos y medicinas, y demandar 
la inmediata libertad de presos políticos; así 
como su solidaridad con la Asamblea Na-
cional de Venezuela, expresión legítima del 
pueblo venezolano, y su más enérgica pro-
testa por la agresión a sus miembros y por 
el desconocimiento y no acatamiento de sus 

decisiones

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— El siguiente punto.

El RELATOR da lectura: 

Mociones de Orden del Día

Moción N.° 34

De los congresistas Del Castillo Gálvez y Ve-
lásquez Quesquén, de la Célula Parlamentaria 
Aprista; Galarreta Velarde, del Grupo Parla-
mentario Fuerza Popular; Bruce Montes de Oca, 
del Grupo Parlamentario Peruanos por el Kam-
bio; Espinoza Cruz, del Grupo Parlamentario 
Alianza para el Progreso, y Lescano Ancieta, del 
Grupo Parlamentario Acción Popular; mediante 
el cual proponen que el Congreso de la Repúbli-
ca acuerde:

1. Expresar su profunda preocupación por la 
crisis política y humanitaria en Venezuela, tra-
ducida en escasez de alimentos y medicinas; y, 
demandar la inmediata libertad de presos polí-
ticos.

2. Expresar su solidaridad con la Asamblea 
Nacional de Venezuela, expresión legítima del 
pueblo venezolano, así como su más enérgica 
protesta por la agresión a sus miembros y por 
el desconocimiento y no acatamiento de sus 
decisiones.

3. Deplorar la permanente violación de la liber-
tad de expresión y los métodos violentos de su-
presión de las expresiones populares que recla-
man por esta lamentable situación.
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4. Exhortar al nuevo Gobierno del Perú para que 
tome las medidas de ayuda y protección para los 
miles de ciudadanos peruanos residentes en Ve-
nezuela, que vienen sufriendo también las seve-
ras inclemencias de la privación de atención a 
necesidades básicas, incluyendo la repatriación 
de quienes deseen hacerlo.

5. Siendo nuestro país lugar de ejercicio pleno 
de las libertades y los derechos humanos, soli-
citar a nuestro Gobierno proponer la visita de 
una misión especial de la OEA para promover el 
diálogo y la solución de una crisis en Venezuela.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— La Presidencia hace presente que 
estamos en la etapa de la admisión a debate, no 
en el debate del tema de fondo. 

Tiene la palabra el congresista Del Castillo 
Gálvez, para sustentar la moción en nombre de 
sus autores, hasta por cinco minutos.

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Señora Presidenta: 
Permítame enviar desde nuestra 
curul nuestro saludo a los ciuda-
danos venezolanos que nos acom-
pañan, al señor Henrique Capriles 
Radonski, a quien usted saludó, y 

a los ciudadanos asilados residentes en el Perú y 
otros que han venido corridos de una situación 
de crisis completa en su patria.

Y quiero decir estas palabras al pie del cuadro 
de Simón Bolívar; porque la importancia de este 
cuadro que preside el Congreso de la República 
está en que los dos libertadores, San Martín y 
Bolívar —pero en este caso lo pertinente es ha-
blar de Bolívar—, ayudaron a consolidar la inde-
pendencia del Perú en Junín, que acabamos de 
celebrar, y en Ayacucho, con Bolívar y con Sucre. 

Así que aquellos que quieren hablar de injerencia 
de otros países, deberían pensar muy bien antes 
de hacer comentarios de ese tipo y, más bien, 
mirar la historia de nuestro país con la consolida-
ción de su independencia. Hemos seguido una se-
rie de otros tipos de vinculaciones y relaciones, y, 
nada menos que el presidente de Venezuela, An-
tonio Guzmán Blanco, promovió la solidaridad 
de su Congreso cuando  el Perú estaba en plena 
guerra con Chile; por eso, una calle de Lima lleva 
su nombre. Pero vamos al tema de fondo. 

Estamos ante la situación de un gobierno que 
fue elegido por los votos populares pero que ha 
devenido en una dictadura; porque es una dic-

tadura, un gobierno autoritario, un gobierno 
abusivo, un gobierno criminal, un gobierno que 
persigue a los opositores políticos, un gobierno 
que tiene presos políticos. Ahí está Leopoldo Ló-
pez, ahí está Antonio Ledezma —cuya esposa vi-
sitó hace poco este Congreso—, ahí está Lorent 
Saleh y más de un centenar de ciudadanos ve-
nezolanos, muchos de ellos jóvenes, recluidos en 
una mazmorra, a cinco metros bajo tierra, que 
se llama La Tumba. 

Por si esto fuera poco, en la Asamblea Nacional 
de Venezuela, que es el Congreso venezolano, 
pues, como ganó ampliamente la oposición de-
mocrática, han eliminado a tres de sus dirigen-
tes, que de paso son líderes indígenas. Los han 
sacado para evitar la mayoría de dos tercios. Y, 
cuando hay alguna expresión de los diputados 
venezolanos democráticos, son agredidos en las 
calles, como pasó recientemente en la misma 
puerta del Congreso.

Yo no puedo, señora Presidenta, dejar de men-
cionar que, más allá de esta tremenda crisis 
política, de la violación permanente de la liber-
tad de expresión, del ataque a mansalva que ya 
hemos señalado, hoy día se ha presentado un 
nuevo cuadro; y lo decía muy bien Henrique Ca-
priles: tres años después, hoy día la situación en 
Venezuela está peor, porque estamos ante una 
crisis humanitaria, calificada como tal por el se-
cretario general de las Naciones Unidas.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, y la 
verdad es que no puedo entender cómo hay gen-
te que se niega a ver esto. No se ha dado cuenta 
de que hace tiempo les ha caído encima el Muro 
de Berlín, y no quieren reconocer la existencia 
de que los derechos humanos, de que las liber-
tades ciudadanas, son fundamentales. Y cuando 
un ciudadano de un país como el Perú comenta 
y condena lo que sucede en un país hermano, eso 
no es ninguna intromisión; es, en todo caso, el 
derecho a participar en temas que están vincula-
dos al derecho internacional humanitario, a los 
derechos humanos, al derecho a la vida.

Y también, porque nos preocupa que ese mal 
ejemplo pueda cundir, vemos el Congreso nica-
ragüense en estos momentos realmente apropia-
do por el presidente Ortega de manera absoluta-
mente prepotente y abusiva.

Aquí se ha pretendido distorsionar el tema, 
pretendiéndonos llevar a una situación en la 
Unasur. Bueno, la Unasur es un organismo que 
hoy día está capturado por Maduro a través del 
expresidente colombiano Ernesto Samper. Creo 
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que, dentro de poco, y es una decisión que te-
nemos que impulsar desde este Congreso, no 
se debe permitir que Samper siga presidiendo 
la Unasur. Tiene que haber un nuevo represen-
tante de la Unasur, porque hoy día la geografía 
política en América del Sur ha cambiado com-
pletamente: la elección del presidente de Argen-
tina, el nuevo presidente de Brasil; en fin, son 
situaciones políticas; e inclusive los que antes 
eran aliados del chavismo, pues en la última 
votación de la OEA ya han demostrado que no 
están en esa opción.

Así que aquí estamos, entre dos posiciones: los 
que defendemos la democracia desde diversos 
frentes u ópticas, y los que creen que el gobier-
no de Maduro es una democracia. El gobierno 
de Maduro es un gobierno criminal, un gobier-
no altamente corrupto, violador de los derechos 
humanos y vinculado profundamente con el 
narcotráfico, como se ha demostrado por inves-
tigaciones que son de dominio público. ¿Eso es 
lo que estamos avalando acá?

Yo pensé que en la izquierda teníamos nuevos 
líderes y lideresas, que estaban en una actitud 
moderna y distinta; pero veo que es lo mismo, 
el mismo stalinismo de hace muchas décadas. 
¿Qué cambiaron? Cambiaron las caras, pero la 
mente no cambió nada.

Realmente, creo que esta moción, que honra 
al Congreso del Perú, no solamente expresa su 
profunda preocupación por lo que viene suce-
diendo en la hermana República de Venezuela, 
sino que también a nuestro propio gobierno le 
hace una exhortación. 

¿Cuál es la situación de los peruanos en 
Venezuela, que vienen sufriendo las mismas pe-
nurias que los ciudadanos venezolanos? ¿Cuál 
es la situación ante la escasez de alimentos y de 
medicinas para venezolanos y para peruanos? 
Tenemos que tomar algunas medidas al respec-
to, sin ninguna duda.

Así que, en estas circunstancias, creo que hon-
ra muchísimo al Congreso Nacional del Perú 
tomar una decisión aprobando esta moción, y 
ojalá fuera por unanimidad.

Pero dejo constancia de que el texto de esta mo-
ción fue consultado con los voceros de todos los 
grupos, y fue redactada de manera mancomu-
nada entre todos nosotros. No es moción de un 
partido, como algunos quieren ver. Es la moción 
de los demócratas del Perú que levantamos la 
voz en defensa de la democracia en nuestro con-

tinente. Y, por esa consideración, pedimos su 
aprobación por el Pleno del Congreso, que signi-
ficará, sin duda, un hito importante para que los 
congresos de otros países hermanos vayan tam-
bién tomando posición y de esta manera poda-
mos nosotros avanzar a recuperar a la hermana 
República de Venezuela para la democracia.

Venezuela libre: es a lo que nosotros aspiramos. 

Venezuela democrática, Venezuela abastecida, 
Venezuela humanitaria, Venezuela absoluta-
mente fraterna con toda América Latina.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Damos la palabra por si algún con-
gresista desea oponerse a la admisión a debate 
de esta moción.

Como ningún representante ha solicitado la pa-
labra con ese fin, agradeceré a los miembros de la 
Representación Nacional registrar su asistencia 
para proceder a consultar la admisión a debate.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— El número de congresistas hábiles 
para la presente sesión es de 127; la mayoría es 
64.

Han registrado su asistencia 118 congresistas.

Al voto.

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

—Efectuada la consulta, se acuerda, por 
102 votos a favor, tres en contra y 12 abs-
tenciones, la admisión a debate de la Mo-
ción de Orden del Día N.° 34.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Ha sido acordada la admisión a 
debate.

Se deja constancia del voto a favor de los con-
gresistas Bartra Barriga y Román Valdivia; y del 
cambio de voto a favor por el de abstención del 
congresista Apaza Ordóñez.

La moción ha sido admitida a debate.
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“Votación de la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 34

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, An-
drade Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, 
Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, Arimborgo 
Guerra, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Bete-
ta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Castro Grández, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de 
Villanueva, Costa Santolalla, Cuadros Candia, 
Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del 
Águila Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Casti-
llo Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figue-
roa Minaya, Flores Vílchez, Fujimori Higuchi, 
Galarreta Velarde, Galván Vento, García Be-
launde, García Jiménez, Gonzales Ardiles, Guía 
Pianto, Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, Lazo 
Julca, León Romero, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla Medi-
na, Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar 
Valdez, Melgarejo Páucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Olaechea Álvarez Calde-
rón, Oliva Corrales, Palma Mendoza, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Petrozzi Franco, Ponce 
Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, Ríos 
Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavaleta, Rosas 
Huaranga, Saavedra Vela, Salaverry Villa, Sala-
zar De La Torre, Sánchez Alva, Schaefer Cuculi-
za, Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama 
Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres 
Morales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schrei-
ber, Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, Vás-
quez Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura 
Ángel, Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcato-
ma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva 
Mercado, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, 
Yika García y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Canzio Álvarez, Curro López y Morales Ra-
mírez.

Señores congresistas que se abstuvieron: 
Arana Zegarra, Castro Bravo, Cevallos Flores, 
Foronda Farro, Glave Remy, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Ochoa Pezo, Pacori Mamani, Pario-
na Tarqui, Rozas Beltrán y Zeballos Patrón.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor relator, proceda a la lectura 
de la moción presentada por el Frente Amplio.

El RELATOR da lectura:

Moción de Orden del Día N.° 42

De los congresistas Arana Zegarra y Glave Re-
my, en virtud de la cual el Congreso de la Re-
pública acuerda demandar, en el caso de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, el respeto del 
Derecho Internacional respaldando los meca-
nismos de diálogo promovidos por UNASUR y 
las recomendaciones que sean aceptadas por las 
partes, para el fortalecimiento de la democracia, 
la afirmación de su soberanía y el respeto de los 
Derechos Humanos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Para sustentar la moción, tiene la 
palabra el congresista Arana Zegarra, del Fren-
te Amplio, por cinco minutos.

El señor ARANA ZEGARRA 
(FA).— Señora Presidenta, se-
ñoras y señores congresistas, ciu-
dadano Henrique Capriles que 
visita nuestro Parlamento: Nunca 
olvidemos que, sea la organización 
política a la que pertenezcamos, 

todos hemos sido elegidos por el pueblo perua-
no, no para convertir este recinto legislativo en 
el lugar del acecho y la mezquindad política, ni 
para el show mediático de ‘esto es guerra’ que, 
pareciera, tanto gusta a algunos colegas.

Quienes estamos aquí hemos sido elegidos para 
representar dignamente a nuestros pueblos; 
para hacer control político e impedir los abusos 
del poder y la corrupción; para debatir y promul-
gar leyes justas que garanticen la igualdad, la 
libertad, la unidad de la diversidad cultural de 
nuestros pueblos y la defensa de la madre tierra 
que está siendo devastada. Nuestro propósito 
más excelso es garantizar la paz, la justicia so-
cial y ecológica, la libertad duradera.

En el Frente Amplio siempre hemos afirmado 
que hemos luchado y lucharemos tenazmen-
te para que nunca más retorne la violencia te-
rrorista subversiva que segó miles de vidas de 
campesinos, indígenas, estudiantes y policías; ni 
tampoco el terrorismo de Estado. Ahora estamos 
en el Congreso para legislar y producir leyes que 
no recorten derechos de los agricultores, como 
pretendió impunemente hacer en Cajamarca y 
el Valle del Tambo el humalismo traidor; o con 
la promulgación de leyes coloniales de indigna 
memoria que buscaban pisotear los derechos de 
los pueblos amazónicos, como lo hizo el gobierno 
aprista en Bagua.
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En el Frente Amplio estaremos siempre com-
prometidos para que haya justicia y libertad y 
jamás se vuelva a abusar de los derechos de las 
mujeres, como aconteció con la política de es-
terilizaciones que afectaron a miles de mujeres 
y que secuestró la libertad de prensa, quebran-
tando el orden constitucional, como lo hizo el 
fujimorismo para nuestra democracia hace 24 
años.

Por eso, con autoridad política, ciudadana y mo-
ral podemos decir que nos preocupa, nos duele 
e indigna la grave situación de crisis política y 
económica que viven actualmente nuestros her-
manos y hermanas de la República de Venezue-
la. Tenemos memoria, y por eso un día saluda-
mos que se pusieran de pie y derrotaran a las 
oscuras fuerzas que produjeron el ignominiosa 
Caracazo que estremeció toda la Patria Grande. 
El pueblo venezolano dio lecciones de que podía 
sacudirse de la corrupción y los abusos de su oli-
garquía petrolera y de la mafia del nefasto Car-
los Andrés Pérez para decidir dar paso al sueño 
de refundar la república bolivariana. Los más 
grandes poderes transnacionales y nacionales se 
juraron hacer que ese espíritu libertario fraca-
sara. El águila imperial con la que, en tiempos 
olvidados hoy por sus seguidores, peleaba dig-
namente Haya de la Torre nunca les perdonará 
tal afrenta. El águila y los buitres nunca perdo-
narán el solo hecho de haberse atrevido a soñar 
con construir las bases de una nueva sociedad 
que garantizara derechos sociales, económicos 
y políticos, en un nuevo marco que no fuera el 
proporcionado por el Consenso de Washington y 
el predominio absoluto del mercado.

Sabemos también que la realización del sueño 
bolivariano no iba a estar exenta de dificulta-
des y sufrimientos. Con seguridad, también de 
yerros e inaceptables vulneraciones de derechos 
y libertades democráticas, que hoy han llevado 
a la hermana República de Venezuela a estar en 
una situación de confrontación entre los propios 
hermanos venezolanos que buscan y claman al 
cielo ayuda a las naciones para encontrar una 
salida democrática y respeto irrestricto de dere-
chos fundamentales.

Desde el Frente Amplio y los pueblos del Perú 
que no se han arrodillado al poder imperial, abo-
gamos porque sea la vía del dialogo aceptada por 
las partes en conflicto la que permita que, en el 
marco del respeto del derecho internacional, su 
soberanía y las garantías para el irrestricto res-
peto de los derechos humanos hallen una salida 
pacífica duradera. En ese sentido, sabemos que 
hay disposición del propio gobierno y de algunos 

sectores de la oposición democrática venezolana 
que abogan por que sea la Unasur y otros or-
ganismos regionales, que las partes en común 
acuerdo decidan, los que ayuden para encontrar 
una pronta salida democrática y soberana que 
no asfixie las legítimas aspiraciones de justicia 
y libertad que debieran unir a los seguidores re-
publicanos y auténticamente democráticos del 
Libertador Bolívar.

Al presidente Maduro y a la oposición política 
democrática les decimos que sus hermanos pe-
ruanos abogamos porque el diálogo, reconocido 
por ambas partes, en el marco del respeto de su 
soberanía, sirva como mecanismo de solución 
pacifica para que llegue para los pueblos de Ve-
nezuela tiempos de paz y no retumben los tam-
bores de guerra.

El Frente Amplio quiere que en Venezuela la 
justicia, las libertades y derechos que prometió 
un día el Libertador Simón Bolívar, sean garan-
tizadas para todos en vez de que se ahonden más 
las brechas que puedan terminar alimentando 
odios y venganzas y la espiral de violencia que, 
como siempre, cobraría la vida de civiles inocen-
tes. Confiamos en que el sueño bolivariano será 
defendido por los demócratas, socialistas y liber-
tarios de Venezuela, superando así el peligro de 
convertir el sueño bolivariano en una pesadilla. 

Hermanos del gobierno venezolano, hermanos 
de la oposición democrática venezolana, desde 
su hermano pueblo peruano les instamos a que 
desplieguen sus mejores esfuerzos para el diálo-
go y la búsqueda de una solución democrática, 
constitucional, pacífica y soberana, reconociendo 
de una parte los logros alcanzados en materia de 
justicia social, y, de otra, el reclamo de una opo-
sición democrática legítima porque haya respeto 
de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales, y hacemos nuestros mejores votos 
porque consigan una salida pacífica, justa, de-
mocrática y duradera. Para ese esfuerzo, no se-
rán sus aliados quienes farsantemente hoy en el 
Perú quieren utilizar la aguda crisis venezolana 
para ocultar o tratar de que olvidemos sus sa-
trapías, puesto que quienes hoy reclaman demo-
cracia y transparencia en Venezuela, hace poco 
rompieron el orden democrático, secuestraron la 
libertad de prensa y violaron sistemáticamente 
derechos humanos, y, como fue en el gobierno 
aprista, nos llevaron en el Perú a una de las peo-
res etapas de corrupción de nuestra historia.

Hermanos venezolanos, no son las fuerzas políti-
cas de profunda raigambre autoritaria y corrupta 
los que serán sus mejores aliados, sino los pueblos 
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del Perú que libramos nuestras propias batallas 
para que estas fuerzas cambien o sean, un día, en 
esta noble tierra, democráticamente derrotadas.

Muchas gracias, señora Presidenta. 

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Para oponerse a la admisión a deba-
te, tiene la palabra, por un minuto, la congresis-
ta Alcorta Suero, de Fuerza Popular.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Presidenta: No es un 
tema de oponerse o no oponerse, 
pero a mí me sorprende muchí-
simo la bancada del Frente Am-
plio. Acá hay fotografías de niños: 
‘quiero curarme, tengo cáncer’; es 

un tema de salud. Los niños en los hospitales de 
Venezuela, señores del frente, están con botellas 
de suero colgadas, botellas de gaseosas, botellas 
de cilindros de gasolina. Acá está la gente en 
Venezuela, tirada en las camillas, que no tiene 
remedios; acá está la gente haciendo cola para 
conseguir comida; acá están los senadores y di-
putados de Venezuela golpeados por el oficialis-
mo, por Diosdado Cabello, por el grupo de Ma-
duro, por esos miserables que se han apoderado 
del gobierno.

Acá tenemos, señores, colas de gente sacando 
comida de la basura para comer. Ustedes comen 
muy bien. Esta gente está rompiéndose el alma, 
porque se está muriendo de hambre; los niños 
que nacen no tienen incubadoras, se mueren 
por falta de incubadoras. Acá, la gente sigue sa-
cando comida de la basura. No se trata de ha-
blar del pasado, de lo que hicieron los demás. 
Se trata de un país hermano que vive en esta 
situación deplorable. Es una vergüenza.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista; es un minuto 
para oponerse.

Para oponerse, tiene la palabra, por un minuto, 
el congresista Mulder Bedoya, por el APRA.

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, permítame, 
en primer lugar, responder, como 
alusión, un agravio que acaba de 
inferir el congresista Arana al Par-
tido Aprista, acusándonos de co-
rrupción; cuando más bien él, que 
ha defendido y sigue defendiendo 

al señor Santos, que tiene en su cuenta bancaria 
800 mil dólares depositados por una persona que 
le hace obras en su región, debería ser el primero 
en lavarse la boca antes de hablar del APRA.

En segundo lugar, la lectura cansina que ha he-
cho solo demuestra la supeditación ideológica, 
pero también la supeditación económica que el 
Frente Amplio en algún momento tendrá que 
explicar; porque la señora Verónika Mendoza, 
con conocimiento de causa, por haber sido la se-
cretaria personal de la señora Nadine Heredia, 
escribía las cuentas bancarias del Partido Nacio-
nalista, tributario también de muchos de los que 
están en el Frente Amplio, para que recibiera 
dinero de Venezuela; y esa es una investigación 
que está en curso y que, por supuesto, este Con-
greso tendrá que continuar en su momento.

Entonces, nosotros nos oponemos a la admisión 
a debate de esta moción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Es un minuto para oponerse; no es-
tamos en el debate del asunto de fondo. 

No ha habido alusión personal, congresista Gla-
ve Remy. 

¿Hay alguien que se oponga a la admisión a de-
bate? 

Ninguno.

Por tanto, los señores congresistas se servirán 
registrar su 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).— El número de congresistas hábiles 
para la presente sesión es de 127. La mayoría 
es 64.

Han registrado su asistencia 120 congresistas. 

Al voto la admisión a debate de la moción pre-
sentada por el Frente Amplio.

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

—Efectuada la consulta, se rechaza, por 
102 votos en contra, 16 a favor y ninguna 
abstención, la admisión a debate de la Mo-
ción N.° 42.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Ha sido rechazada la admisión a de-
bate de la moción. 

Se deja constancia del voto a favor del congre-
sista Apaza Ordóñez, y del voto en contra del 
congresista Lazo Julca.

“Votación de la admisión a debate de la 
Moción de Orden del Día 42

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Al-
brecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, 
Andrade Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, 
Aráoz Fernández, Arimborgo Guerra, Ávila Ro-
jas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Bete-
ta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Castro Grández, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de 
Villanueva, Costa Santolalla, Cuadros Candia, 
Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del 
Águila Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Casti-
llo Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa 
Minaya, Flores Vílchez, Fujimori Higuchi, Gala-
rreta Velarde, Galván Vento, García Belaunde, 
García Jiménez, Gonzales Ardiles, Guía Pianto, 
Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, León Rome-
ro, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell So-
bero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo 
Páucar, Miyashiro Arashiro, Montenegro Fi-
gueroa, Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda 
Chiang, Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Co-
rrales, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pario-
na Galindo, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez Tanda-
zo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Rodríguez Zavale-
ta, Román Valdivia, Rosas Huaranga, Saavedra 
Vela, Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Sán-
chez Alva, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, 
Sheput Moore, Takayama Jiménez, Tapia Ber-
nal, Ticlla Rafael, Torres Morales, Trujillo Ze-
garra, Tubino Arias Schreiber, Ushñahua Hua-
sanga, Vásquez Sánchez, Velásquez Quesquén, 
Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vieira Portugal, 
Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Arévalo, Vi-
llanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, Vio-
leta López, Yika García y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que votaron a favor: 
Arana Zegarra, Canzio Álvarez, Castro Bravo, 
Cevallos Flores, Curro López, Foronda Farro, 
Glave Remy, Huilca Flores, Lapa Inga, Morales 
Ramírez, Ochoa Pezo, Pacori Mamani, Pariona 

Tarqui, Rozas Beltrán, Tucto Castillo y Zeballos 
Patrón.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor relator, dé lectura a la moción 
que ha sido admitida a debate.

El RELATOR da lectura: 

Moción de Orden del Día N.° 34

El Congreso de la República;

Acuerda:

1. Expresar nuestra profunda preocupación por 
la crisis política y humanitaria en Venezuela, 
traducida en escasez de alimentos y medicinas; 
y, demandar la inmediata libertad de los presos 
políticos.

2. Expresar nuestra solidaridad con la Asam-
blea Nacional de Venezuela, expresión legítima 
del pueblo venezolano, así como expresar nues-
tra más enérgica protesta por la agresión a sus 
miembros y por el desconocimiento y no acata-
miento de sus decisiones.

3. Deplorar la permanente violación de la liber-
tad de expresión y los métodos violentos de su-
presión de las expresiones populares que recla-
man por esta lamentable situación.

4. Exhortar al nuevo Gobierno del Perú tome las 
medidas de ayuda y protección para los miles de 
ciudadanos peruanos residentes en Venezuela, 
que vienen sufriendo también las severas incle-
mencias de la privación de atención a necesida-
des básicas, incluyendo la repatriación de quie-
nes deseen hacerlo.

5. Siendo nuestro país lugar de ejercicio pleno 
de las libertades y los derechos humanos, solici-
tamos a nuestro gobierno proponer la visita de 
una Misión Especial de la OEA para promover 
el diálogo y la solución de la crisis en Venezuela.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra el congresista Gala-
rreta Velarde.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidenta: Se puede 
hablar mucho, pero voy a ser muy 
breve.

Creo que hay unanimidad en los 
firmantes, que son casi el 95% de 
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los congresistas presentes, y el congresista Jor-
ge del Castillo ha sustentado claramente la mo-
ción; así que planteo, como cuestión previa, que 
se ponga al voto de una vez esta moción para 
poder salir de una vez salir de este tema.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a consultar la cuestión previa 
planteada por el congresista Galarreta Velarde.

Con ese fin, agradeceré a los señores congresis-
tas que se sirvan registrar su asistencia.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 121 
congresistas.

Al voto la cuestión previa.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, por 
101 votos a favor, 18 en contra y ninguna 
abstención, la cuestión previa planteada.

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

Se deja constancia del voto en contra del congre-
sista Dammert Ego Aguirre.

“Votación de la cuestión previa del  
congresista Galarreta Velarde

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Andra-
de Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Aráoz 
Fernández, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Bar-
tra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, 
Bocangel Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos 
Espinoza, Castro Grández, Chacón De Vettori, 
Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, 
Costa Santolalla, Cuadros Candia, Dávila Vizca-
rra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cár-
denas, Del Águila Herrera, Del Castillo Gálvez, 
Dipas Huamán, Domínguez Herrera, Donayre 
Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría Huamán, 
Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa Minaya, 
Flores Vílchez, Fujimori Higuchi, Galván Ven-
to, García Belaunde, García Jiménez, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera 
Arévalo, Lazo Julca, León Romero, Lescano An-

cieta, Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombar-
di Elías, López Vilela, Mamani Colquehuanca, 
Mantilla Medina, Martorell Sobero, Meléndez 
Celis, Melgar Valdez, Melgarejo Páucar, Miya-
shiro Arashiro, Montenegro Figueroa, Mulder 
Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, Olaechea 
Álvarez Calderón, Oliva Corrales, Palma Men-
doza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Petrozzi 
Franco, Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Ga-
marra, Ramírez Tandazo, Ríos Ocsa, Robles Uri-
be, Rodríguez Zavaleta, Román Valdivia, Rosas 
Huaranga, Saavedra Vela, Salaverry Villa, Sala-
zar De La Torre, Sánchez Alva, Schaefer Cuculi-
za, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Tapia 
Bernal, Ticlla Rafael, Torres Morales, Trujillo 
Zegarra, Tubino Arias Schreiber, Ushñahua 
Huasanga, Vásquez Sánchez, Velásquez Ques-
quén, Ventura Ángel, Vergara Pinto, Vieira Por-
tugal, Vilcatoma De La Cruz, Villanueva Aréva-
lo, Villanueva Mercado, Villavicencio Cárdenas, 
Violeta López, Yika García y Zeballos Salinas. 

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Canzio Ál-
varez, Castro Bravo, Cevallos Flores, Curro Ló-
pez, Foronda Farro, Glave Remy, Huilca Flores, 
Lapa Inga, Morales Ramírez, Ochoa Pezo, Paco-
ri Mamani, Pariona Tarqui, Rozas Beltrán, She-
put Moore, Tucto Castillo y Zeballos Patrón.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Con la misma asistencia, se va a vo-
tar la moción multipartidaria sustentada por el 
congresista Del Castillo.

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

—Efectuada la consulta, se aprueba, por 
103 votos a favor, diez en contra y seis abs-
tenciones, la Moción de Orden del Día N.° 34.

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

Se deja constancia del voto en contra de los congre-
sistas Dammert Ego Aguirre y Morales Ramírez.

(Aplausos).

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

1° Expresar nuestra profunda preocupación por 
la crisis política y humanitaria en Venezuela, 
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traducida en escasez de alimentos y medicinas; 
y, demandar la inmediata libertad de los presos 
políticos.

2° Expresar nuestra solidaridad con la Asam-
blea Nacional de Venezuela, expresión legítima 
del pueblo venezolano, así como expresar nues-
tra más enérgica protesta por la agresión a sus 
miembros y por el desconocimiento y no acata-
miento de sus decisiones.

3° Deplorar la permanente violación de la liber-
tad de expresión y los métodos violentos de su-
presión de las expresiones populares que recla-
man por esta lamentable situación.

4° Exhortar al nuevo Gobierno del Perú, tome 
las medidas de ayuda y protección para los mi-
les de ciudadanos peruanos residentes en Vene-
zuela, que vienen sufriendo también las severas 
inclemencias de la privación de atención a ne-
cesidades básicas, incluyendo la repatriación de 
quienes deseen hacerlo.

5° Siendo nuestro país lugar de ejercicio pleno 
de las libertades y los derechos humanos, solici-
tamos a nuestro gobierno proponer la visita de 
una misión especial de la OEA para promover el 
diálogo y la solución de la crisis en Venezuela.

Lima, 28 de julio de 2016.”

 “Votación de la Moción de  
Orden del Día 34

Señores congresistas que votaron a favor: 
Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Albrecht 
Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, An-
drade Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, 
Aráoz Fernández, Arimborgo Guerra, Ávila 
Rojas, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Be-
teta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Castro Grández, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de 
Villanueva, Costa Santolalla, Cuadros Candia, 
Dávila Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del 
Águila Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Casti-
llo Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figue-
roa Minaya, Flores Vílchez, Fujimori Higuchi, 
Galarreta Velarde, Galván Vento, García Be-
launde, García Jiménez, Gonzales Ardiles, Guía 
Pianto, Heresi Chicoma, Herrera Arévalo, Lazo 
Julca, León Romero, Lescano Ancieta, Letona 
Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, López 
Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla Medi-

na, Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar 
Valdez, Melgarejo Páucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Mulder Bedoya, Nar-
váez Soto, Noceda Chiang, Olaechea Álvarez 
Calderón, Oliva Corrales, Palma Mendoza, Pa-
lomino Ortiz, Pariona Galindo, Petrozzi Franco, 
Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Ro-
dríguez Zavaleta, Román Valdivia, Rosas Hua-
ranga, Saavedra Vela, Salaverry Villa, Salazar 
De La Torre, Sánchez Alva, Schaefer Cuculiza, 
Segura Izquierdo, Sheput Moore, Takayama 
Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla Rafael, Torres 
Morales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schrei-
ber, Ushñahua Huasanga, Vásquez Sánchez, 
Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, Vergara 
Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De La Cruz, 
Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, Villa-
vicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García y 
Zeballos Salinas.

Señores congresistas que votaron en con-
tra: Apaza Ordóñez, Arana Zegarra, Canzio 
Álvarez, Castro Bravo, Cevallos Flores, Curro 
López, Foronda Farro, Lapa Inga, Rozas Beltrán 
y Tucto Castillo.

Señores congresistas que se abstuvieron: 
Glave Remy, Huilca Flores, Ochoa Pezo, Pacori 
Mamani, Pariona Tarqui  y Zeballos Patrón.”

A propuesta de la Junta de Portavoces, se 
acuerda que la Comisión Especial encarga-
da de seleccionar candidatos a Defensor del 
Pueblo y un miembro del Tribunal Consti-
tucional esté integrada por los portavoces 
titulares de todos los grupos parlamenta-
rios, bajo la presidencia supernumeraria de 

la Presidenta del Congreso

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— El siguiente punto.

El RELATOR da lectura: 

Comisión Especial encargada de seleccionar a 
los candidatos a Defensor del Pueblo y un miem-
bro del Tribunal Constitucional.*

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señores congresistas, la Junta de 
Portavoces, en sesión del 10 de agosto de 2016, 
acordó por unanimidad proponer al Pleno que 
la Comisión Especial encargada de seleccionar 
candidatos a Defensor del Pueblo y un miembro 
del Tribunal Constitucional esté integrada por 
los portavoces titulares de todos los grupos par-

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República.
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lamentarios, bajo la presidencia supernumera-
ria de la Presidenta del Congreso.

En consecuencia, se va a dar lectura a la nómina 
de los congresistas que conformarán la referida 
comisión especial.

El RELATOR da lectura: 

Señores congresistas Salgado Rubianes, Gala-
rreta Velarde, Arana Zegarra, Bruce Montes de 
Oca, Espinoza Cruz, Velásquez Quesquén y Les-
cano Ancieta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Los congresistas se servirán regis-
trar su 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 120 
congresistas.

Al voto la propuesta.

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

—Efectuada la consulta, se acuerda, por 
117 votos a favor, ninguno en contra y nin-
guna abstención, a propuesta de la Junta 
de Portavoces, que la Comisión Especial 
encargada de seleccionar candidatos a De-
fensor del Pueblo y un miembro del Tribu-
nal Constitucional esté integrada por los 
portavoces titulares de todos los grupos 
parlamentarios, bajo la presidencia super-
numeraria de la Presidenta del Congreso.

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

Se deja constancia del voto a favor de los congre-
sistas Ticlla Rafael y Del Castillo Gálvez.

Ha sido acordado por unanimidad.

—La conformación de la referida comi-
sión especial es la siguiente:

-Congresista Salgado Rubianes, como presiden-
ta supernumeraria.

-Congresista Galarreta Velarde, por Fuerza Po-
pular.

-Congresista Arana Zegarra, por Frente Amplio 
por Justicia, Vida y Libertad.

-Congresista Bruce Montes De Oca, por Perua-
nos por el Kambio.

-Congresista Espinoza Cruz, por Alianza para el 
Progreso.

-Congresista Velásquez Quesquén, por la Célula 
Parlamentaria Aprista.

-Congresista Lescano Ancieta, por Acción Popu-
lar.

“Votación de la conformación de la Comi-
sión Especial encargada de seleccionar 
candidatos a Defensor del Pueblo y un 

Miembro del Tribunal Constitucional

Señores congresistas que votaron a fa-
vor: Acuña Núñez, Aguilar Montenegro, Al-
brecht Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, 
Andrade Salguero de Álvarez, Apaza Ordóñez, 
Aramayo Gaona, Arana Zegarra, Aráoz Fer-
nández, 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, Chacón De Vettori, 
Chihuán Ramos, Choquehuanca de Villanueva, 
Costa Santolalla, Cuadros Candia, Curro López, 
Dammert Ego Aguirre, Dávila Vizcarra, De Be-
launde de Cárdenas, Del Águila Cárdenas, Del 
Águila Herrera, Dipas Huamán, Domínguez 
Herrera, Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, 
Echevarría Huamán, Elías Ávalos, Espinoza 
Cruz, Figueroa Minaya, Flores Vílchez, Foron-
da Farro, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, 
García Belaunde, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Herrera Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo 
Julca, León Romero, Letona Pereyra, Lizana 
Santos, Lombardi Elías, López Vilela, Mamani 
Colquehuanca, Mantilla Medina, Martorell So-
bero, Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo 
Páucar, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figue-
roa, Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez 
Soto, Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea 
Álvarez Calderón, Oliva Corrales, Pacori Ma-
mani, Palma Mendoza, Palomino Ortiz, Pario-
na Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, 
Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez Gamarra, 
Ramírez Tandazo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Ro-
dríguez Zavaleta, Román Valdivia, Rosas Hua-
ranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, Salaverry 
Villa, Salazar De La Torre, Sánchez Alva, Schae-
fer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput Moore, 
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Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Torres Mo-
rales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias Schreiber, 
Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, Vásquez 
Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De 
La Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Merca-
do, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika 
García, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.”

Se acuerdan las modificaciones propuestas 
al Cuadro de Comisiones Ordinarias por el 
congresista Lescano Ancieta, en su condi-
ción de vocero del grupo parlamentario Ac-

ción Popular

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a dar cuenta de unas modi-
ficaciones propuestas al Cuadro de Comisiones 
Ordinarias.

Puede proceder, señor Relator.

El RELATOR da lectura:

Lima, 11 de agosto de 2016 

Del congresista Yonhy Lescano Ancieta, vocero 
del Grupo Parlamentario Acción Popular.

Luego de saludarla, le ruego que tenga como 
integrante titular de la Comisión de Energía y 
Minas al congresista Armando Villanueva en 
reemplazo del congresista Miguel Román, quien 
retorna como titular a la Comisión de Vivienda 
y Construcción.

Sin otro particular, reciba las consideraciones 
de mi más alta estima.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a votar a mano alzada.

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 consulta, se acuerdan las 
modificaciones al Cuadro de Comisiones 
Ordinarias para el período anual de se-
siones 2016-2017.

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

—Las modificaciones al Cuadro de Comi-
siones Ordinarias son las siguientes:

-En la Comisión de Energía: Sale de titular el 
congresista Román Valdivia. Ingresa como titu-
lar el congresista Villanueva Mercado.

-En la Comisión de Vivienda: Sale de titular el 
congresista Villanueva Mercado. Ingresa como 
titular el congresista Román Valdivia.

La Presidencia da a conocer que, a soli-
citud del señor presidente del Consejo 
de Ministros, el Consejo Directivo acordó 
la concurrencia del Gabinete Ministerial 
para la sesión del próximo 18 de agosto, 
con la finalidad de exponer y debatir la po-
lítica general del gobierno y las principa-

les medidas que requiere su gestión

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La Mesa Directiva pone en co-
nocimiento de la Representación Nacional que, 
a solicitud del señor presidente del Consejo de 
Ministros, el Consejo Directivo ha acordado la 
concurrencia del Gabinete Ministerial para la 
sesión del próximo jueves 18 de agosto, a las 9 
horas, con la finalidad de exponer y debatir la 
política general del gobierno y las principales 
medidas que requiere su gestión, conforme al 
artículo 130 de la Constitución y al artículo 82 
del Reglamento del Congreso de la República.

Los portavoces se servirán programar el tiempo 
de las intervenciones de sus respectivos grupos 
parlamentarios, a fin de que el debate se desa-
rrolle con el orden debido.

Se aprueban las mociones de saludo a la 
provincia de Sánchez Carrión, en el de-
partamento de La Libertad, con motivo de 
celebrarse el aniversario de la fundación 
española de la ciudad de Huamachuco y 
la festividad de la Virgen de Alta Gracia, 
Patrona de Huamachuco; a la Institución 
Educativa Emblemática ‘El Triunfo’, de la 
provincia y departamento de Tumbes, en 
el aniversario de su creación institucio-
nal; a la Ciudad Blanca de Arequipa, en el 
aniversario de su fundación española; a la 
Asociación de exalumnos del Colegio Na-
cional de la Independencia Americana de 
la ciudad de Arequipa, en el aniversario 
de su fundación institucional; a la ciuda-
danía en general y autoridades de la re-
gión Junín, en el ‘Día de la Región Junín’, 
en homenaje al aniversario de la Batalla 
de Junín; y, al pueblo y a las autoridades 
de la ciudad de Huánuco, provincia y de-
partamento del mismo nombre, en el ani-

versario de su fundación española
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va dar cuenta de mociones de sa-
ludo llegadas a la Mesa.

El RELATOR da lectura: 

Mociones de Saludo

De la congresista Bartra Barriga, a la provincia 
de Sánchez Carrión, departamento de La Liber-
tad, con motivo de celebrarse el 15 de agosto de 
2016 el 463.° aniversario de la fundación española 
de la ciudad de Huamachuco y la festividad de la 
Virgen de Alta Gracia, Patrona de Huamachuco.

Del congresista Galarreta Velarde, a la Institu-
ción Educativa Emblemática ‘El Triunfo’, de la 
provincia y departamento de Tumbes, con mo-
tivo de celebrar el 12 de agosto de 2016 el 73.° 
aniversario de su creación institucional.

De la congresista Aramayo Gaona, a la Ciudad 
Blanca de Arequipa, por celebrar el 15 de agosto de 
2016 el 476.° aniversario de su fundación española.

Del congresista Dávila Vizcarra, a la Asociación 
de exalumnos del Colegio Nacional de la Inde-
pendencia Americana de la ciudad de Arequipa, 
al conmemorarse el 12 de agosto de 2016 el 42.° 
aniversario de su fundación institucional.

Del congresista Dávila Vizcarra, a la ciudad de 
Arequipa, provincia y departamento del mismo 
nombre, al celebrarse el 15 de agosto de 2016 el 
476.° aniversario de su fundación española.

De la congresista Montenegro Figueroa, a la po-
blación de la ciudad de Huamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión, departamento de La Liber-
tad, por conmemorarse el 15 de agosto de 2016 
el 463.° aniversario de su fundación.

De la congresista Echevarría Huamán, a la ciu-
dadanía en general y autoridades de la región 
Junín, al conmemorarse el 6 de agosto de 2016 
el Día de la Región Junín, en homenaje al 192.° 
aniversario de la Batalla de Junín.

Del congresista Bocangel Weydert, al pueblo y 
a las autoridades de la ciudad de Huánuco, pro-
vincia y departamento del mismo nombre, al 
conmemorarse el 15 de agosto de 2016 el 477.° 
aniversario de su fundación española.

De la congresista Montenegro Figueroa, a la ciu-
dad de Arequipa, con motivo de celebrar el 15 de 
agosto de 2016 el 476.° aniversario de su fundación.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se va a consultar.

Los señores congresistas que estén de acuerdo e 
servirán manifestarlo levantando la mano. Los 
que estén en contra, del mismo modo. Los que 
se abstengan, igualmente.

—Efectuada la consulta, se aprueban las 
referidas mociones de saludo.

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

—El texto de las mociones aprobadas es el 
siguiente:

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo a la 
provincia de Sánchez Carrión, departamento de 
La Libertad, con motivo de celebrarse el 15 de 
agosto de 2016 el cuadringentésimo sexagésimo 
tercer aniversario de la fundación española de la 
ciudad de Huamachuco y la festividad de la “Vir-
gen de Alta Gracia, Patrona de Huamachuco”.

Segundo.— Trasladar la presente moción al 
señor Carlos Arturo Rebaza López, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión; y, 
por su intermedio a todas las autoridades polí-
ticas, cívicas y religiosas, así como a toda la po-
blación.

Lima, 5 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo de felicitación 
a la Institución Educativa Emblemática “El 
Triunfo”, de la provincia y departamento de 
Tumbes, con motivo de haberse celebrado el 12 
de agosto de 2016 el septuagésimo tercer aniver-
sario de su creación institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
licenciado Francisco Ruiz Agurto, director de la 
Institución Educativa Emblemática ‘El Triunfo’.

Lima, 11 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un caluroso saludo y fe-
licitación a la ‘Ciudad Blanca de Arequipa’, con 
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motivo de celebrar el 15 de agosto de 2016 su 
cuadringentésimo septuagésimo sexto aniversa-
rio de fundación española.

Segundo.— Extender el saludo en la persona 
del señor Alfredo Zegarra Tejada, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa; y, por su 
intermedio al cuerpo de regidores, a las autori-
dades locales, y en especial a toda la población 
arequipeña.

Lima, 2 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Saludar a la Asociación de exalumnos del Co-
legio Nacional de la Independencia Americana 
de la ciudad de Arequipa, a través de su presi-
dente el señor Marcos Verapinto Zeballos, con 
motivo de haberse conmemorado el 12 de agosto 
de 2016 el cuadragésimo segundo aniversario de 
su fundación institucional, y, por su intermedio 
hacer extensivo el saludo a sus miembros, fa-
miliares y a toda la comuna del referido colegio 
nacional.

Lima, 11 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su efusivo saludo y fe-
licitación a la ciudad de Arequipa, provincia y 
departamento del mismo nombre, con ocasión 
de celebrar el 15 de agosto de 2016 el cuadrin-
gentésimo septuagésimo sexto aniversario de su 
fundación española, reconociendo su gran apor-
te en el desarrollo económico, cultural y social 
de nuestro país, deseando se fortalezca su cre-
cimiento.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
al señor Alfredo Zegarra Tejada, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa; y, por 
su intermedio se haga extensivo a sus regido-
res, autoridades locales, militares y eclesiásti-
cas, trabajadores, agricultores, arequipeños y 
arequipeñas en general, por este gran aconte-
cimiento, motivo de orgullo de los coterráneos.

Lima, 4 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusivo 
saludo a la población de la ciudad de Huamachu-
co, provincia de Sánchez Carrión, departamento 
de La Libertad, con motivo de conmemorarse el 
15 de agosto de 2016 su cuadringentésimo sexa-
gésimo tercer aniversario de fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo y felicitación al magister Carlos Arturo 
Rebaza López, alcalde de la Municipalidad Pro-
vincial de Sánchez Carrión-Huamachuco; y, por 
su intermedio haga extensivo el saludo a todas 
las autoridades políticas y religiosas, a los fun-
cionarios y al personal que labora en la referida 
municipalidad, y en especial a la población, ma-
nifestando el compromiso que tiene el Congreso 
de la República para con su desarrollo político, 
económico y social, el mismo que generará bien-
estar e igualdad de oportunidades a toda su po-
blación.

Lima, 11 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un emotivo saludo y felici-
tación a la ciudadanía en general y autoridades de 
la región Junín, con motivo de haber conmemo-
rado el 6 de agosto de 2016 el “Día de la Región 
Junín”, en homenaje al centésimo nonagésimo se-
gundo aniversario de la histórica Batalla de Junín.

Segundo.— Se reconozca el gran aporte en el 
desarrollo de nuestro país, se fortalezca su creci-
miento y espíritu patriótico.

Tercero.— Trasladar la presente moción de sa-
ludo al señor Ángel Dante Unchupaico Canchu-
mani, gobernador regional de Junín; y, por su in-
termedio se haga extensivo el saludo y felicitación 
a sus consejeros, a las autoridades locales, milita-
res, políticas, religiosas, ciudadanas y ciudadanos 
en general, en este día motivo de orgullo nacional.

Lima, 6 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y felicitación 
al pueblo y a las autoridades de la ciudad de 
Huánuco, provincia y departamento del mismo 
nombre, con motivo de conmemorarse el 15 de 
agosto de 2016 su cuadringentésimo septuagési-
mo séptimo aniversario de fundación española.
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Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo en la persona del señor Aníbal Solórzano 
Ponce, alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco; y, por su intermedio al ilustre cuerpo 
edilicio de la referida municipalidad provincial.

Lima, 8 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusi-
vo saludo a la ciudad de Arequipa, con ocasión 
de celebrar el 15 de agosto de 2016 el cuadrin-
gentésimo septuagésimo sexto aniversario de su 
fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción a 
la señora Yamila Johanny Osorio Delgado, go-
bernadora regional de Arequipa; y por su inter-
medio se haga extensivo el saludo del Congreso 
de la República, a todas las autoridades políticas 
y religiosas, a los funcionarios y al personal que 
labora en el gobierno regional y en especial a la 
población arequipeña, manifestando su compro-
miso para que se dé su desarrollo político, econó-
mico y social, el mismo que generará bienestar e 
igualdad de oportunidades a toda su población.

Lima, 11 de agosto de 2016.”

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 consulta, se acuerda tra-
mitar todos los asuntos tratados en la 
presente sesión sin esperar la sanción del 
acta.

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

“Registro digital de asistencia a la última 
votación de la sesión (17:38 h)

Presentes: Los congresistas Salgado Rubianes, 
Bartra Barriga, Acuña Núñez, Rodríguez Zava-
leta, Aguilar Montenegro, Albrecht Rodríguez, 
Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Andrade Salguero 
de Álvarez, Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, 

Arana Zegarra, Aráoz Fernández, Arimborgo 
Guerra, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Bete-
ta Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de 
Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro 
Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de 
Villanueva, Costa Santolalla, Cuadros Candia, 
Curro López, Dammert Ego Aguirre, Dávila Viz-
carra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila Cár-
denas, 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 Higu-
chi, Galarreta Velarde, Galván Vento, García Be-
launde, García Jiménez, Glave Remy, Gonzales 
Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, Herrera 
Arévalo, Huilca Flores, Lapa Inga, Lazo Julca, 
León Romero, Letona Pereyra, Lizana Santos, 
Lombardi Elías, López Vilela, Mamani Colque-
huanca, Mantilla Medina, Martorell Sobero, 
Meléndez Celis, Melgar Valdez, Melgarejo Páu-
car, Miyashiro Arashiro, Montenegro Figueroa, 
Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, 
Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez 
Calderón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, Pa-
riona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez Tanda-
zo, Ríos Ocsa, Robles Uribe, Román Valdivia, 
Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Sánchez 
Alva, Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, She-
put Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, 
Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino Arias 
Schreiber, Tucto Castillo, Ushñahua Huasanga, 
Vásquez Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura 
Ángel, Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma 
De La Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mer-
cado, Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika 
García, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas. 

Con licencia oficial: Los congresistas Anan-
culi Gómez, Arce Cáceres y Quintanilla Chacón. 

Ausentes: Los congresistas Lescano Ancieta, 
Monterola Abregu, Reátegui Flores, Salazar 
Miranda, Sarmiento Betancourt, Ticlla Rafael y 
Yuyes Meza.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Se levanta la sesión.

—A las 17 horas y 43 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
américo orlanDo miranDa Sanguinetti
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