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5.ª A SESIÓN 

(Matinal)

 
VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2016

PRESIDENCIA DE LAS SEÑORAS LUZ SALGADO 
RUBIANES

Y

ROSA MARÍA BARTRA BARRIGA

SUMARIO
Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— Se acuerdan las modi-
ficaciones al Cuadro de Comisiones Ordinarias y a la Comisión 
Permanente del período anual de sesiones 2016-2017.— Con la 
presencia del presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete 
Ministerial, continúa el debate de la política general del gobier-
no y las principales medidas que requiere su gestión, iniciado el 
día anterior.— Se suspende la sesión.— Se reanuda la sesión.— 
Se aprueban mociones de saludo a la Provincia Constitucional 
del Callao; a la Asociación Civil Centro Cultural Deportivo 
Lima - Club Cultural Deportivo Lima; a todos los jóvenes del 
país; a la provincia de Azángaro, de la región Puno; al padre 
Francisco Chamberlain Hayes; a la ciudad y a la provincia de 
Piura; a los distritos de Umachari, Llalli, Cupi y Santa Rosa, 
de la provincia de Melgar, departamento de Puno; a la ciudad 
de Moyobamba; al distrito de Calana, provincia y departamento 
de Tacna; a todos los enfermeros del Perú, y de manera especial 
a los agremiados del Colegio de Enfermeros del Perú - Consejo 
Regional ii - La Libertad; al glorioso Colegio Nacional de Cien-
cias, de la región Cusco; a las atletas peruanas que ocuparon 
puestos importantes en la Maratón de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016; a la provincia de Cañete; al pueblo de Cerro Azul, 
provincia de Cañete, región Lima Provincias; a la Universidad 
Peruana de las Américas; a la provincia de Contumazá, depar-
tamento de Cajamarca; a la provincia de Candarave, departa-
mento de Tacna; al Colegio Nacional San Juan, de Trujillo; y 
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al departamento de San Martín; y dos mociones mediante las 
cuales se expresan las más sentidas condolencias a los familia-
res de quienes perdieron la vida a causa del terremoto que se 
produjo el 14 de agosto de 2016 en Arequipa.— Luego de conti-
nuar el debate de la política general del gobierno y las medidas 
que requiere la gestión del Gabinete Ministerial, se aprueba la 
cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo 
de Ministros.— Por disposición de la Presidencia, se da lectura 
al Acuerdo de Mesa Directiva 024/2016-2017-MESA, en virtud 
del cual se aprueba una donación para familias damnificadas 
y afectadas por el sismo ocurrido en el departamento de Are-
quipa.— Se levanta la sesión.

—A las 9 horas y 44 minutos, bajo la Presi-
dencia de la señora Luz Salgado Rubianes e 
integrando la Mesa Directiva la señora Rosa 
María Bartra Barriga y el señor Elías Nicolás 
Rodríguez y con el quórum reglamentario, se 
reanuda la sesión.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Buenos 
días, señores y señoras congresistas 
y ministros de Estado.

Continúa la sesión.

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

2016-2017

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

Señor relator.

El RELATOR da lectura:

Modificaciones al Cuadro de Comisiones y a 
la Comisión Permanente correspondientes al 

Período Anual de Sesiones 2016-2017

—Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural:

Sale como titular e ingresa como accesitario el 
congresista Arce Cáceres, del grupo parlamentario 
Frente Amplio.

Ingresa como titular el congresista Dammert Ego 
Aguirre, del grupo parlamentario Frente Amplio.

—Comisión de Comercio Exterior y Turismo:

Sale como titular e ingresa como accesitario el 
congresista Dammert Ego Aguirre, del grupo 
parlamentario Frente Amplio.

Ingresa como titular el congresista Arce Cáceres, 
del grupo parlamentario Frente Amplio.

—Comisión Permanente:

Sale como titular el congresista Heresi Chicoma, 
del grupo parlamentario Peruanos por el Kambio, e 
ingresa como titular el congresista Sheput Moore, 
del grupo parlamentario Peruanos por el Kambio.

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 votación, se acuerdan mo-
dificaciones al Cuadro de Comisiones Or-
dinarias y a la Comisión Permanente del 
período anual de sesiones 2016-2017.

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

—Las modificaciones al Cuadro de Comisio-
nes Ordinarias y a la Comisión Permanente 
del Congreso son las siguientes:

-En la Comisión de Cultura: Sale de titular e 
ingresa como accesitario el congresista Arce Cáce-
res. Ingresa como titular el congresista Dammert 
Ego Aguirre.
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-En la Comisión de Comercio Exterior: Sale de 
titular e ingresa como accesitario el congresista 
Dammert Ego Aguirre. Ingresa como titular el 
congresista Arce Cáceres.

-En la Comisión Permanente: Sale de titular el 
congresista Heresi Chicoma. Ingresa como titular 
el congresista Sheput Moore.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se solicita la dispensa del trámite 
de aprobación del acta para ejecutar lo acordado 
hasta el momento.

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

—Efectuada la votación, se acuerda trami-
tar el asunto tratado hasta este momento 
sin esperar la aprobación del acta.

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

Con la presencia del presidente del Conse-
jo de Ministros y su Gabinete Ministerial, 
continúa el debate de la política general 
del gobierno y las principales medidas que 
requiere su gestión, iniciado el día anterior

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Continuamos con el debate.

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la 
congresista María Melgarejo, del grupo parla-
mentario Fuerza Popular.

La señora MELGAREJO PÁU-
CAR (FP).— Presidenta, muy 
buenos días; y, con su venia, saludo 
a quienes la acompañan en la Mesa 
Directiva y a los ministros.

Quien habla proviene de la región 
Áncash, que tiene mucho potencial y necesita de 
la presencia del Estado porque ha sido atrapada 
por la corrupción y se encuentra en recesión 
económica. No podemos dejarla de lado.

Mi región alberga la mayor cantidad de glaciares y 
ha sido sede del Foro Internacional de Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña, que se ha llevado a cabo 
con la participación de científicos de distintos países.

No se deben dejar de lado esas diferentes cuencas 
que abastecen las costas de Áncash y La Libertad.

He escuchado atentamente que acá se va a im-
pulsar la tercera etapa de Chavimochic; y por 
intermedio de usted, señora Presidenta, pido a 
los ministros que den pronta solución al proyecto 
Chinecas, que va a generar fuentes de trabajo.

Irresponsablemente, el impresentable gobierno 
anterior hizo una transferencia al Gobierno Re-
gional de Áncash cuando este tenía limitaciones 
económicas.

Uno de los ejes de desarrollo en mi región es 
el turismo, por las potencialidades que tiene. 
Cuenta con cuatro corredores, que son la zona 
de Conchucos, el Callejón de Huaylas, la costa y 
las vertientes andinas. Entonces, desarrollemos 
políticas que pongan en valor todas las potencia-
lidades que tiene.

Para la agricultura, hablamos de agua; pero 
tampoco somos claros en la construcción de las 
represas, que tanta falta hacen a los pequeños 
agricultores en mi región.

Por otra parte, Siderperú [Empresa Siderúrgica 
del Perú S.A.A.] hoy solo es un almacén y no gene-
ra fuentes de trabajo. La región Áncash, señores 
ministros —por intermedio de la Presidencia—, 
necesita que se enciendan los hornos para generar 
fuentes de trabajo.

También quiero hacer hincapié en que el Inaigem 
[Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
y Ecosistemas de Montaña] requiere urgente de 
una unidad ejecutora ante un derrame inminente 
de los glaciares.

Nosotros, Fuerza Popular, representamos el bien 
común, y ese bien común se resume haciendo 
política con sensibilidad social. Esa es Fuerza 
Popular, y con visión de país y gobernanza coo-
perante hagamos juntos políticas públicas que 
encaucen el desarrollo de mi región, que es la 
región Áncash.

También tenemos un proyecto de integración de 
carreteras, y en esos 5 mil kilómetros que pro-
ponen en este plan que se integren Áncash, La 
Libertad, San Martín. Que haya interconexión 
entre el río Santa y el río Huallaga.

De igual modo, obras de infraestructura social, 
como los hospitales, hacen falta en toda mi región.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muchas gracias por cumplir su tiempo.
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Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el 
congresista Miguel Ángel Torres.

El señor TORRES MORALES 
(FP).— Señora Presidenta, saludo, 
a través de usted, la presencia del 
presidente del Consejo de Ministros 
y su Gabinete Ministerial.

Por supuesto, saludo también el he-
cho de que se hayan rescatado varias ideas o pro-
puestas contenidas en otros planes de gobierno.

Como ha sido señalado en la página 22 del discurso 
del presidente del Consejo de Ministros, el plan 
de gobierno que ofrecen tiene coincidencias en 
muchos aspectos con los planes de gobierno de las 
bancadas acá presentes. Sin embargo, es oportuno 
recalcar que estas coincidencias se dan porque 
todos los partidos acá presentes deseamos que 
el Perú alcance grandes objetivos en educación, 
salud, seguridad ciudadana, con oportunidades 
para todos los peruanos.

Ahora bien, Presidenta, es importante que la 
población conozca que las discrepancias no están 
en los objetivos, sino más bien en la receta o en la 
alternativa que se usa para esos objetivos.

Yo he venido observando las grandes diferencias que, 
en ese sentido, había en los planes de gobierno, y hoy 
me queda claro que esas diferencias se mantienen.

En efecto, corroboro que la apuesta del Gobierno 
es por la gran empresa. Una opción válida, no me 
malinterpreten, pero que nos distancia tremenda-
mente, ya que Fuerza Popular presentaba como 
alternativa el desarrollo y el fortalecimiento de las 
Mypes en aras de la reactivación de la economía, 
y más importante aún en la generación de una 
sociedad más homogénea.

He escuchado y he leído con detenimiento el 
discurso del presidente del Consejo de Ministros 
y observo que proponen varias medidas para la 
gran empresa.

La primera medida es la reducción de impuestos, 
sin hacer mayor precisión al respecto.

Debo suponer, entonces, que se están refiriendo 
a su promesa electoral de reducir un punto por-
centual el IGV, que también es una opción válida, 
pero que —desde mi opinión— sería contrapro-
ducente para el país.

Reducir impuestos suena bien, pero seamos 
responsables y digámosle a la población que ese 

punto porcentual le va a costar al Estado cerca de 
tres mil millones de soles; y que la reducción no 
beneficiará —como lo han dicho algunos colegas 
el día de ayer— a la gran mayoría de peruanos, 
pues gran cantidad de productos de la canasta 
básica ya se encuentran inafectos a este impuesto.

Yo hubiera deseado escuchar cuáles son esos 
instrumentos que aseguran tener y que serán 
utilizados para que la reducción del punto por-
centual se traslade al precio para el consumidor 
y no sea tan solo una oportunidad para que las 
grandes empresas generen mayores ganancias.

Yo hubiera deseado escuchar sobre aquellas 
medidas complementarias para que de manera 
adicional o complementaria la reducción del IGV 
termine animando a las micro y a las pequeñas 
empresas, a aquellas Mypes marginadas, a incor-
porarse en la formalización.

Una segunda medida es un sinceramiento de deu-
das; es decir, una amnistía tributaria, un borrón y 
cuenta nueva. Sin embargo, omiten precisar para 
quiénes será este beneficio. Yo, en lo personal, 
hubiera deseado escuchar que este beneficio sea 
para las micro y las pequeñas empresas, para 
aquellas empresas que no tienen la posibilidad de 
defenderse, no para aquellas grandes empresas 
que cuentan con todos los recursos para hacerlo.

Una tercera medida es la repatriación de capitales.

Para ser transparentes, debemos de decir que eso 
también es una amnistía, otro borrón y cuenta 
nueva para los grandes empresarios, para aquellos 
que optaron —digámoslo claro— por no pagar sus 
tributos y dejar su dinero en el exterior —come-
tiendo, por cierto, un delito—.

Y de las Mypes, ¿qué se ha dicho?

La primera medida la encuentro en la página 30 y 
señala que simplificarán el régimen tributario…

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

El señor TORRES MORALES (FP).— Se 
encuentran evaluando si aplicar un 10% sobre 
las ganancias durante diez años o un 2,5% sobre 
las ventas.

Respecto a la primera alternativa, el denominado 
diez por diez, ruego al equipo económico —a través 
de usted, señora Presidenta—, que se dé cuenta 
de que los primeros años una MYPE no genera 
ganancia y que nuestro sistema es tan perverso 
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que incluso con el diez por diez le harán pagar 
un impuesto que no corresponde.

Respecto a la segunda alternativa, aquella que 
señala que las Mypes podrían pagar 2,5% sobre 
los ingresos como pago a cuenta del impuesto a 
sus utilidades, me pregunto, ¿en dónde está el 
beneficio, señora Presidenta, si hoy ese pago a 
cuenta es del 1,5%? ¿Es que acaso a la MYPE sí 
le corresponde que le suban los tributos?

Además de lo señalado…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tres minutos adicionales de su 
bancada, congresista.

El señor TORRES MORALES (FP).— Ade-
más de lo señalado, no debo dejar de advertir 
mi sorpresa al ver una tremenda contradicción, 
pues si bien en la página 30 señalan este régimen 
especial de las Mypes, solo tres páginas después 
precisan que se prevé unificar los regímenes 
especiales con el régimen general. Me hacen 
sospechar que el régimen especial de las Mypes 
solo tendrá de vida unos cuantos meses y luego 
desaparecerá.

Hubiera preferido escuchar que corregirán los 
regímenes especiales, el RUS [Régimen Único 
Simplificado], el RER [Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta], y que dicha corrección no 
se limitará única y exclusivamente a la posibili-
dad de que emitan facturas. Hubiera preferido 
escuchar que se modificarán sistemas como la 
norma de promoción de la zona altoandina [Ley 
de promoción para el desarrollo de activida-
des productivas en las zonas altoandinas], un 
beneficio que fue creado en el Congreso y que 
el Ejecutivo, haciendo una acrobacia jurídica, 
decidió limitarlo única y exclusivamente para 
la gran empresa.

Una segunda medida es la que se menciona en la 
página 31 en el sentido de que se busca acercar a 
la Sunat. Por supuesto que suena bien esto; pero, 
como señalaba un colega el día de ayer, no encuen-
tro que hayan señalado una medida concreta.

Hubiera preferido escuchar, por ejemplo, que se 
implementarán sanciones educativas, de modo 
que, cuando la MYPE cometa su primer error, 
no se le sancione con una multa económica sino 
más bien con una capacitación para que corrija 
su indebido accionar.

Una tercera medida relacionada a las Mypes 
sería potenciar a los CITE [Centros de Innova-

ción Productiva y Transferencia Tecnológica]; 
sin embargo, la experiencia nos indica que no es 
suficiente ello. Hubiera preferido escuchar que 
se involucrará a la academia y a la gran empresa 
en la promoción de la investigación y la innova-
ción para las Mypes, sobre todo para las rurales. 
Hubiera preferido escuchar cómo se potenciará 
sistemas como Procompite, que hasta el momento 
ha beneficiado a más de cien mil productores.

Una cuarta medida es sobre la futura implemen-
tación de veinticuatro centros de desarrollo em-
presarial, lo cual suena espectacular, pero omiten 
indicar si estos veinticuatro centros se sumarán a 
los más de ciento ochenta y cinco instrumentos o 
programas que el día de hoy existen y demandan 
al Estado más de nueve mil millones de soles sin 
haber logrado un resultado eficiente.

Hubiera preferido que tomaran la idea del Plan 
de Gobierno, en el que prevemos desarrollar 
una agencia nacional y pedimos que trabajemos 
como Chile, como Brasil, como Estados Unidos, 
de modo que se unifiquen ese centenar de pro-
gramas y esos millones de presupuestos que se 
sobreponen.

Se habla de incentivos a la formalización; sin em-
bargo, me he quedado pasmado al corroborar que 
no se ha dicho una sola palabra de la asociatividad 
como mecanismo de desarrollo y formalización de 
la microempresa.

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

El señor TORRES MORALES (FP).— Señora 
Presidenta, hubiera preferido escuchar que, luego 
de treinta y cinco años, el Ejecutivo se digna en 
cumplir con reglamentar la Ley General de Coo-
perativas; o que, luego de cinco años, se decide 
por instrumentalizar el acto cooperativo.

Como verá, Presidenta, tengo gran cantidad de 
dudas; pero cumplo con expresarlas no en un 
sentido obstruccionista o populista, sino más bien 
con un ánimo constructivo, a efectos de que se 
incluya a quienes consideramos que son los acto-
res principales de nuestra economía: las Mypes.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muchas gracias, congresista Miguel 
Ángel Torres.

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el 
congresista Juan Carlos Gonzales.
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El señor GONZALES ARDILES (FP).— Pre-
sidenta, me pide una interrupción la congresista 
Milagros Salazar.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede hacer uso de las dos inte-
rrupciones, congresista Milagros Salazar.

La señora SALAZAR DE LA 
TORRE (FP).— Señora Presidenta, 
por intermedio de usted quiero salu-
dar al ministro y tomar sus palabras 
cuando ha manifestado que ha veni-
do en compañía de todo el Gabinete 
y en cumplimiento del mandato de 

la Constitución Política del Perú para exponer y 
debatir las políticas generales del Gobierno y las 
principales medidas que requiere su gestión.

Eso es lo que nosotros venimos haciendo. Que 
tomen de manera positiva nuestras observaciones 
y nuestras preguntas, porque no queremos ser 
obstruccionistas. El voto de confianza se gana, 
y este voto de confianza se gana cuando nos 
explique detalladamente lo que el pueblo quiere 
escuchar. No se trata de lo que los congresistas 
queramos escuchar, ministro, sino de lo que el 
pueblo quiere escuchar.

Y en materia de salud, todos queremos que se 
logren los objetivos planteados. Nos dicen que el 
Gobierno enfocará la salud centrada en las perso-
nas. Yo me pregunto cómo será esa salud centrada 
en las personas cuando dice que debemos contar 
con un sistema de salud integrado, con mejoras 
en la situación de los recursos humanos, con un 
sistema de información robusto e indicadores de 
salud que respondan al objetivo del desarrollo 
sostenible; y da las estrategias. Mi duda y mi 
preocupación van en el sentido de si se piensa 
trabajar esos puntos contando con los mismos re-
cursos humanos, con los mismos funcionarios. Por 
ejemplo, el viceministro de Salud, Percy Minaya, 
viene de la gestión anterior. En el despacho de la 
ministra tenemos como asesoras a Marilú Pérez, a 
la directora de las estrategias [directora general de 
Intervención Estratégica en Salud Pública] Nancy 
Zerpa, a la directora general de Aseguramiento 
en Salud, Cecilia Bedoya, a asesores que son de 
gestiones anteriores, personas enquistadas en el 
ministerio y que no han logrado reducir brechas 
ni cubrir las coberturas de inmunizaciones.

En lo que se refiere a inmunizaciones…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se cumplió el tiempo de las dos 
interrupciones.

Inicie su intervención, congresista Juan Carlos 
Gonzales.

El señor GONZALES ARDI-
LES (FP).— Señora Presidenta, 
el tiempo es corto y voy a hablar 
como presidente de la Comisión de 
Defensa del Consumidor y Organis-
mos Reguladores de los Servicios 
Públicos, salvo en mi último minuto, 

en el que lo haré como miembro de la Comisión 
de la Mujer y Familia.

Señora Presidenta, por intermedio de usted 
quiero hablarle con cortesía pero con firmeza al 
presidente del Consejo de Ministros, a quien con 
todo respeto le pido que me escuche, por favor.

Fuera de algunas pinceladas, no he escuchado 
absolutamente nada sobre los servicios públicos, 
no he escuchado absolutamente nada sobre la 
defensa que el Estado debe asumir en favor de 
los consumidores, como lo ordena el artículo 65 
de la Constitución de la República.

El 5 de septiembre, el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor cumplirá seis años de 
su promulgación; sin embargo, los consumidores 
peruanos seguimos desamparados y en desventaja 
respecto de los proveedores.

Necesitamos que la Autoridad Nacional de Protec-
ción del Consumidor, que fue creada por el Código 
y que está a cargo del Indecopi, institución que 
conoce muy bien el señor presidente del Consejo 
de Ministros, cumpla un verdadero rol en defensa 
del consumidor peruano, en especial de los consu-
midores más vulnerables. Lamentablemente, han 
pasado seis años de su creación y el Indecopi todavía 
no ha ejecutado una política nacional de protección 
al consumidor y ni siquiera ha aprobado el Plan 
Nacional de Protección de los Consumidores.

A través de usted, señora Presidenta, le pido al 
presidente del Consejo de Ministros aprobar el 
Plan Nacional de Protección de los Consumidores, 
porque sin este valioso instrumento de gestión 
no podemos avanzar como país en defensa de 
nuestros legítimos derechos como consumidores.

Otro punto importante que le pido al señor presi-
dente del Consejo de Ministros que impulse es la 
autonomía y la transparencia de los organismos 
reguladores de los servicios públicos. Necesitamos 
empoderarlos para que se ganen el respeto de las 
empresas que regulan y el reconocimiento de los 
usuarios, a los que debemos proteger por encima 
de cualquier presión.
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El presidente del Consejo de Ministros habló ayer 
del cuarto eje de la política general de gobierno para 
acercar el Estado al ciudadano. Por intermedio de 
usted, señora Presidenta, le informo al presidente 
del Consejo de Ministros que cada servicio público 
tiene procedimientos diferentes para los reclamos. 
Esta situación lo único que genera es confusión en 
los usuarios. Lo que se requiere es uniformizar los 
procedimientos para facilitar los reclamos.

Tampoco se debe descuidar el impulso a la cultura 
del reclamo. Si bien existe un libro de reclamacio-
nes de las instituciones estatales, es letra muerta, 
porque en el año 2014 el gobierno Nacionalista le 
quitó a la Contraloría la competencia para sancionar 
el incumplimiento del libro de reclamaciones de las 
instituciones públicas. Entonces, si el presidente del 
Consejo de Ministros quiere acciones inmediatas, 
una de ellas es que restituya la competencia de la 
Contraloría para sancionar a las entidades públicas 
que no den un servicio idóneo al ciudadano. Esa sí se-
ría una fórmula para acercar el Estado al ciudadano.

El presidente del Consejo de Ministros ha seña-
lado que le dan prioridad al acceso a los servicios 
de agua y crearán el fondo llamado Agua Segura. 
Al respecto, pido que no solo se centren en la ins-
talación del servicio, porque es importante que 
haya un servicio idóneo, que sea ininterrumpido 
y con agua de calidad las veinticuatro horas del 
día. Eso es lo que merecemos todos los peruanos.

Los servicios de salud son un tema sensible. Los 
usuarios de clínicas, hospitales y entidades de salud 
nos sentimos desprotegidos. Somos testigos de que 
personas que ingresaron con un síntoma salieron 
sin brazos ni piernas. Por más que les den una 
indemnización, esta nunca va a sanar las heridas 
del alma ni va a dar nuevos pies y nuevos brazos.

Los consumidores peruanos exigimos que el Poder 
Ejecutivo cumpla con los reglamentos pendientes. 
Así como el etiquetado de alimentos transgénicos, 
el etiquetado de las grasas trans, también deman-
damos que se haga efectiva la vigencia del arbitraje 
de consumo, temas que fueron olvidados por el go-
bierno Nacionalista y que esperamos el presidente 
del Consejo de Ministros no los deje en el olvido.

El presidente del Consejo de Ministros conoce 
muy bien, porque ha trabajado en el Indecopi, 
que el primer derecho del consumidor es el de 
información, derecho que se sigue vulnerando al 
no existir reglamento que viabilice los derechos 
reconocidos por el Código de Protección y Defensa 
del Consumidor.

Termino rápidamente, señor Presidente.

En cuanto a los servicios bancarios y financieros…

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

El señor GONZALES ARDILES (FP).— Los 
servicios bancarios y financieros siguen siendo los 
más reclamados por los consumidores. Se requiere 
que la SBS cumpla su responsabilidad y se enfrente 
con valentía a los grupos de poder que han domi-
nado el sistema financiero en esta Nación.

Las comisiones son arbitrarias e injustas. Hace 
menos de cuarenta y ocho horas dos bancos dieron 
la anulación de la rebaja interplaza y ha salido un 
twitter muy gracioso en el que un tercer banco 
decía que hace diez años había anulado esa co-
misión interplaza. La Superintendencia de Banca 
y Seguros estuvo de adorno, porque no iluminó 
absolutamente nada. Este organismo debe actuar 
eficientemente, no representando y defendiendo 
los grandes intereses de las empresas financieras. 
Basta ya de abusos de bancos y financieras.

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

El señor GONZALES ARDILES (FP).— Se-
ñora Presidenta, es muy extenso lo que hay que 
decir, pero me quedan estos segundos para hablar 
del tema que considero más importante, el que 
me puso aquí.

No he escuchado nada, absolutamente nada, de 
la defensa de la familia.

Ayer dos congresistas hablaron de impulsar la 
unión civil y de traer esa propuesta al Congreso 
de la República. Quiero señalar que voy a defen-
der la vida y la familia conforme a lo que dice la 
Constitución.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta por 
cinco minutos, la congresista Sonia Echevarría.

La señora ECHEVARRÍA HUA-
MÁN (FP).— Señora Presidenta, 
me pide una interrupción la con-
gresista Milagros Salazar.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— ¿Le concede los dos minutos?

Se le conceden las dos interrupciones, congresista 
Milagros Salazar.
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La señora SALAZAR DE LA 
TORRE (FP).— Señora Presiden-
ta, ¿de qué buenos cuadros hablan 
si están manteniendo los mismos 
funcionarios en el Minsa?

Este gobierno dice que quiere 
fortalecer las acciones contra las enfermedades 
inmunoprevenibles. Cuando las inmunizaciones 
las asumía un enfermero, la cobertura llegaba al 
94%. Desde que ha asumido la gestión un médico, 
la cobertura ha decaído. ¿Así queremos fortalecer 
las inmunizaciones? Actualmente estamos en un 
promedio del 72%, los [medicamentos] biológicos 
los entregan vencidos, faltando un mes para su 
vencimiento, ¿cuál es la norma?

Le pregunto a la ministra, ¿cuál es la norma para 
utilizar ese [medicamento] biológico? ¿Quieren 
ampliar la cobertura de atención? ¿Se han puesto 
a pensar cuánto es la brecha del recurso humano 
en salud? Eso hay que preguntarse. Tenemos 
CAS, tenemos terceros, tenemos nombrados; 
pero los trabajadores CAS y los terceros son el 
doble de los nombrados. ¿Así quieren decirnos 
que hay equidad y justicia? Solamente piensan 
en el cliente externo. ¿Cuándo van a pensar en 
el cliente interno?

El sistema de salud no solo es trabajado por los 
médicos; también existimos otros profesionales 
capaces, idóneos, con especializaciones, con maes-
trías, con grados de doctorado en salud pública, 
y podemos aportar a nuestro país.

Por eso, pido que trabajen y miren el sistema 
de salud…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluyó su tiempo, congresista. 
Gracias.

Puede iniciar su intervención, congresista Sonia 
Echevarría.

La señora ECHEVARRÍA HUA-
MÁN (FP).— Señora Presidenta, 
por intermedio de usted saludo al 
presidente del Consejo de Ministros 
y a su gabinete.

El señor presidente del Consejo de 
Ministros nos dice que, para combatir la violencia 
contra la mujer, en menos de cien días amplia-
remos el horario de atención en cinco centros 
de emergencia. También nos dice que duplicará 
la capacidad de atención de la Línea 100 para 
brindar atención psicológica y orientación legal a 

las víctimas de violencia familiar; que impulsarán 
campañas educativas para erradicar el machis-
mo; que las mujeres no tendrán la necesidad de 
regresar con su agresor por falta de protección 
del Estado.

Debe saber el señor presidente del Consejo de 
Ministros que ni la Ley 30364, Ley para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar ni 
su reglamento están siendo eficaces para la lucha 
contra la violencia. Solo en el distrito judicial de 
Junín son más de tres mil los casos denunciados 
por mujeres agredidas, y la Fiscalía solo ha de-
nunciado alrededor de diez casos ante el Poder 
Judicial.

Alegan los fiscales que las oficinas de medicina 
legal no pueden determinar el daño psíquico para 
calificar como delito estas denuncias, por lo que 
las están archivando luego de considerarse esas 
acciones como faltas.

Esa ley dice que si se archiva la denuncia, las 
medidas de protección dictadas por los jueces de 
familia, que son cautelares, provisorias, se caen, 
pierden vigencia. Esta catástrofe de lucha contra 
la violencia no solo se presenta en Junín, sino en 
todo el país.

Y el presidente del Consejo de Ministros nos dice 
que solo ampliarán horarios de atención y se 
harán campañas. ¿Para qué? ¿Para llevar a esos 
agresores a un sistema judicial que no funciona? 
¿Qué cifras manejan a la fecha el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de la Mujer sobre los casos 
de violencia? Si no tienen cifras, si no manejan 
una estadística real, las propuestas no van a tener 
el resultado deseado.

El señor presidente del Consejo de Ministros nos 
dice que en el sector Justicia trabajarán para 
garantizar la integridad del sistema de admi-
nistración de justicia y la predictibilidad de sus 
decisiones; y que el 100% de los peruanos debe 
aspirar a una pensión de jubilación digna.

Debe saber el señor presidente del Consejo de 
Ministros que la población está harta de reformas 
del sistema de justicia. Estas no funcionan desde 
decenas de años atrás.

No nos ha traído planteamientos concretos para 
afrontar este grave problema. Necesitamos un 
planteamiento global que se ejecute en plazos 
y permita verificar las mejoras en el sistema de 
justicia. No más juicios de diez o veinte años, no 
más litigantes que fallecen a la espera de que 
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el sistema judicial funcione, no más jueces que 
consientan el feminicidio. Debe saber el señor 
presidente del Consejo de Ministros que los 
juzgados del país se encuentran atiborrados por 
la carga procesal generada por la propia ONP, 
por el propio Estado, que no cumple con el pago 
de las pensiones a cientos de miles de nuestros 
compatriotas.

La ONP gasta millones de soles en el pago so-
lamente a sus abogados. Existen estudios de 
abogados contratados especialmente para la 
defensa indefendible de la ONP y demorar la 
ejecución de los pagos a los cuales se encuentra 
obligado el Estado. De la reforma urgente de la 
ONP, el presidente del Consejo de Ministros no 
nos ha dicho nada.

En su disertación, el presidente del Consejo de 
Ministros ha olvidado precisar la problemática de 
la carretera Central. Los que tenemos que reco-
rrer entre 200 y 330 kilómetros de la carretera 
Central demoramos entre ocho y doce horas en 
llegar a nuestro destino. Eso es inaudito e inhu-
mano, ya que hombres, mujeres y niños sufrimos 
frío, hambre y problemas de salud…

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

La señora ECHEVARRÍA HUAMÁN (FP).— 
… debido al tráfico de vehículos pesados. Esta vía 
ha colapsado y esperamos que se haga realidad el 
anuncio de que se le va a dar atención.

El presidente del Consejo de Ministros no ha dicho 
nada sobre la modernización del aeropuerto de 
Jauja; no ha dicho nada sobre la situación de las 
dos universidades en Tarma y la selva central; 
no ha mencionado el problema de la descentra-
lización en el caso de la delimitación de distritos 
y provincias.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta 
por cinco minutos, el congresista Mario Mantilla.

El señor MANTILLA MEDINA 
(FP).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted quiero saludar 
al presidente del Consejo de Minis-
tros y a todos los ministros que lo 
acompañan en esta sesión.

De lo que he escuchado al presidente del Consejo 
de Ministros y al presidente Kuczynski, noto que 

hay una seria incoherencia entre lo que se predica 
y lo que es la realidad.

Los abogados, cuando hablamos de idoneidad en 
el cargo, hablamos de la responsabilidad y los 
deberes de un funcionario público, y específica-
mente de un ministro.

Aquí voy a hacer una aclaración que no es nada 
personal, sino en beneficio del país.

En campaña me atribuyeron ser el autor de 
treinta y cuatro denuncias contra el hoy ministro 
Martín Vizcarra. Eso era completamente falso, 
porque yo no he hecho ninguna denuncia. Yo fui 
director de Asesoría Legal del Gobierno Regional 
de Moquegua entre enero y junio del año 2015 y 
renuncié voluntariamente. Por mis manos no pasó 
ninguna denuncia, porque las denuncias las hacía 
el procurador y yo era director de Asesoría Legal.

Tengo conocimiento de las irregularidades que 
han ocurrido en la gestión 2010-2014, y creo que 
es necesario decirlo.

En el tema educativo, se decía que el abanderado 
de la educación en Moquegua era al señor Martín 
Vizcarra, pero eso no es así.

En primer lugar, yo quiero recordar al Congreso 
de la República y al país lo que dijo en un debate 
el señor Víctor Andrés García Belaunde, quien 
señaló que esa autoría le correspondía a la señora 
Nora Díaz Dueñas, que fue la directora regional 
de Educación en Moquegua entre los años 2007 
y 2010. Fue ella la encargada de elaborar el plan 
educativo regional para Moquegua que se comenzó 
a implementar desde el año 2008 al 2009, y tuvo los 
primeros resultados antes de que el señor Jaime 
Rodríguez Villanueva terminara su primera ges-
tión. Lo único que hizo el señor Martín Vizcarra 
fue recoger el éxito de ese plan educativo regional.

En segundo lugar, se habló de una gestión de 
excelencia y transparencia, pero lo que no saben 
es que en la gestión del señor Martín Vizcarra se 
ejecutó parte de la carretera Moquegua-Omate-
Arequipa con un expediente que no había sido 
aprobado. Solo se ejecutó con un borrador final 
que, cuando lo envían a Provías, fue observado. 
Eso ha generado un tremendo perjuicio económico 
para la región Moquegua hasta el día de hoy, por-
que no pueden continuar la obra ni hacer gasto.

Otro tema era el del proyecto Lomas de Ilo, señora 
Presidenta.

En el caso de Lomas de Ilo, se habló infinidad de 
veces, por todos los medios, de que no se hiciera 
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la subasta de los terrenos porque el Ministerio de 
Cultura no había otorgado y había negado hasta 
dos veces el certificado de inexistencia de restos 
arqueológicos al gobierno regional para que no pue-
da vender los terrenos, pero aun así se vendieron.

Se hizo una prueba de agua en las tuberías 
que fueron extendidas desde Moquegua hasta 
las Lomas de Ilo, y ahora esas tuberías ya no 
sirven, simplemente porque no discurre agua. 
Esas tuberías fueron extendidas en el año 2014 
sin tener la autorización de la ANA [Autoridad 
Nacional del Agua], cuya resolución recién llegó 
en marzo del 2015.

Me pregunto si ahora el señor ministro de Trans-
portes y Comunicaciones incurrirá en ese tipo de 
irregularidades, que son muy delicadas, porque 
generan perjuicio al Estado, más aún que ahora 
tiene una gran responsabilidad.

Entonces, acá hablamos de idoneidad en el cargo.

Y algo más que me estaba olvidando: no eran 
34 denuncias, sino 48, de las cuales una ya está 
formalizada por el Ministerio Público. 

Cuando hablamos de formalización de una inves-
tigación, estamos hablando de que el Ministerio 
Público ya tiene los elementos de convicción que 
vinculan al hecho delictuoso. ¿Y cuál es el delito 
que se le imputa?

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

El señor MANTILLA MEDINA 
(FP).— Negociación incompatible, 
delito de corrupción de funcionarios.

Cedo la interrupción a la congresista 
Lourdes Alcorta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir la congresista 
Lourdes Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Presidenta, por interme-
dio de usted quiero hacerle una 
pregunta al presidente del Consejo 
de Ministros.

El señor Garcés Manyari, que ha 
sido viceministro de Justicia, re-

cientemente ha sido nombrado secretario gene-
ral del Ministerio de la Mujer. Él fue una de las 
personas que acusó a Julia Príncipe Trujillo, una 
magistrada que es un ícono en la lucha contra la 

corrupción y que fue sacada por el gobierno ante-
rior porque denunció el caso de las agendas. Ella 
pidió la prueba grafológica para Nadine Heredia.

Entonces, estamos hablando de lucha contra la 
corrupción y de una marcha en defensa de las 
mujeres, y me sorprendería muchísimo que se 
confirmara esta situación.

Están a tiempo de cambiarlo. Garcés Manyari 
ha sido viceministro de Justicia y hace poco ha 
sido nombrado secretario general del Ministerio 
de la Mujer.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Continúe, congresista Mario Mantilla.

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Enton-
ces, terminando esta parte inicial, señora Presi-
denta, dejo a consideración de los congresistas si 
hay idoneidad para ejercer esa función por parte 
del ministro de Transportes.

Y ahora quiero referirme al aspecto portuario.

Siempre dijimos en campaña que mientras el Plan 
Perú reflejaba la realidad del país y es producto de 
todo el recorrido que hizo nuestra lideresa Keiko 
Fujimori por todos los pueblos del país en contacto 
con la gente y las instituciones, el de PPK era 
un plan de escritorio. Y lo digo por lo siguiente:

En la página 15, respecto a la construcción de 
infraestructura, se dice: “Habremos ampliado, 
adecuado, construido, modernizado y estarán en 
operación los puertos de Ilo, Salaverry, Chimbote 
y General San Martín de Pisco”.

Me voy a referir específicamente al muelle o al 
terminal de Ilo de Enapu Perú.

Hay un megaproyecto…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista, tiene tres minutos 
de la bancada.

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Presi-
denta, hay un megaproyecto en el sur para cons-
truir un ferrocarril desde Brasil hasta el puerto 
de Ilo. Ese ferrocarril debe movilizar un promedio 
de cuarenta millones de toneladas de soya desde 
el sur de Brasil hasta la costa del Pacífico por el 
puerto de Ilo, pero eso no guarda coherencia con el 
hecho de que el terminal marítimo de Enapu Perú 
en estos momentos solamente tenga capacidad 
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de movilizar carga por un millón de toneladas al 
año, de las cuales utiliza cuatrocientas cincuenta 
mil, y con todas las mejoras —que todavía ni 
siquiera se han precisado— no va a movilizar 
más de cuatro millones de toneladas. Entonces, 
los treinta y seis millones de toneladas restantes, 
¿por dónde van a ir?

Aquí hablan de modernizar y adecuar los muelles 
de Ilo. ¿Será suficiente eso? No refleja la realidad. 
Lo que ahí se requiere es la construcción de un 
nuevo megaterminal para captar y movilizar toda 
esa carga que debe venir de Brasil.

Y peor aún: se habla de renovación, de moderniza-
ción; sin embargo, en una entidad tan importante 
como la Autoridad Portuaria Nacional (APN) se 
mantienen dos funcionarios que provienen de la 
gestión anterior, y me refiero específicamente al 
señor Edgar Patiño, que es el director de la APN; 
y a la señora Verónica Zambrano, que es la gerente 
general. Entonces, ¿de qué cambio hablamos?, 
¿de qué renovación hablamos?, ¿de qué gestión 
hablamos si estos señores están comprometidos en 
la privatización de otros terminales en las costas 
del Perú, en los que hay un grupo empresarial 
chileno que quiere entrar a recibir la concesión 
del muelle de Enapu? Ese grupo de empresarios 
chilenos es el que en Arequipa, hace pocos días, 
le ha negado al señor ministro de Transportes el 
aprovisionamiento de combustible para los heli-
cópteros que tenían que ir a la zona de emergencia 
en Chivay. Cosas como estas no se conocen.

En materia de reforma judicial, se necesita ca-
pacitación y reconstituir el Consejo Nacional de 
la Magistratura, como también hay que ver esta 
elección de los magistrados; pero, más allá de 
eso, hay que modernizar los procesos y tratar lo 
relativo al personal.

Yo, particularmente, tengo el ejercicio profesional 
de abogado más de veintiséis años y veo que cada 
dos o tres meses cesan a los trabajadores. Cuando 
uno va al Poder Judicial, encuentra trabajadores 
nuevos que no conocen absolutamente nada. Y 
cuando va a las comisarías, donde los departamen-
tos de investigación deberían tener por lo menos 
cuadrillas de cuatro investigadores por sección, 
por turno, solo encontramos a dos…

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

El señor MANTILLA MEDINA (FP).— Uno 
haciendo los informes policiales y el otro apo-
yando, ¿y en qué momento investigan, señora 
Presidenta?

Son cosas reales que se tienen que ver para refor-
mar la justicia y reformar a la Policía Nacional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta por 
cinco minutos, el congresista Freddy Sarmiento.

El señor SARMIENTO BETAN-
COURT (FP).— Presidenta, que 
me disculpen, pero ya tengo com-
promiso con el congresista Yuyes, a 
quien le voy a dar los dos minutos 
de interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Disculpe, congresista Vicente Zeballos, 
pero si no le da la interrupción es porque la tiene 
comprometida.

Algunos de los congresistas de Fuerza Popular 
no están haciendo uso de la palabra, pero están 
pidiendo interrupciones. Le voy a agradecer que, 
cuando le toque intervenir a un congresista de su 
bancada, solicite la interrupción.

¿Cuál es la cuestión de orden, congresista Vicente 
Zeballos?

El señor ZEBALLOS SALINAS 
(PPK).— Presidenta, con toda la 
consideración y respeto que usted 
me merece en el cargo que ostenta, 
la observación está dirigida a su 
comportamiento, y se lo digo res-
petuosamente.

Usted unilateralmente indica los tiempos con 
cargo a la bancada, y el otorgar los tiempos co-
rresponde al vocero de cada bancada.

En segundo lugar, usted unilateralmente otorga 
las interrupciones, y eso le corresponde al parla-
mentario que está en el uso de la palabra.

Creo que de una u otra manera tenemos que 
democratizar el rol y la participación de cada 
parlamentario. Si no, estamos sesgándolo.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Quiero aclararle, congresista Zeballos, 
que a la bancada de Fuerza Popular le quedan 
más de sesenta minutos e internamente estamos 
haciendo las coordinaciones con los voceros. En 
todo caso, el vocero llama a la Mesa para que se 
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le otorguen minutos de la bancada a quien los 
haya solicitado.

Entonces, pueden hacer lo mismo los otros grupos.

Yo tengo acá la lista de oradores y se está cum-
pliendo estrictamente el orden.

Las interrupciones las otorga el que está en uso 
de la palabra; y si ellos ya se han comprometido 
a concedérselas a otros congresistas, no se las 
pueden conceder a usted.

Ellos ya tienen comprometidas esas interrupcio-
nes, y ese es un derecho del parlamentario.

Sobre la cuestión de orden, tiene la palabra el 
congresista Luis Galarreta.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidenta, saludo su 
actitud democrática, porque lo que 
ha planteado el colega Vicente Ze-
ballos —que ha sido reelegido— no 
es una cuestión de orden.

Él no ha señalado el artículo del Reglamento que 
se estaría infringiendo. Una cuestión de orden —y 
lo sabe el congresista Zeballos— se plantea en base 
a la no aplicación de un artículo del Reglamento.

Saludo que usted, señora Presidenta, responda 
como corresponde a la Mesa Directiva.

Y con todo aprecio, a través de la Presidencia, le 
pregunto al congresista Vicente Zeballos cómo 
sabe él que cada congresista no ha pedido las in-
terrupciones a los que están en la lista. Es medio 
raro su cuestionamiento.

Estamos llevando bien el debate. Nuestra bancada 
es organizada, y yo la llamo a usted y le digo quié-
nes son los que están pidiendo las interrupciones. 
Así nos organizamos, así somos de articulados. 
Así somos como partido político, como bancada, 
Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Continúa el debate.

El congresista Freddy Sarmiento cede las dos 
interrupciones al congresista Juan Yuyes.

El señor YUYES MEZA (FP).— 
Señora Presidenta, por intermedio 
de usted saludo al presidente del 
Consejo de Ministros y a todos sus 
ministros.

Quisiera que me pongan atención el presidente 
del Consejo de Ministros y el ministro de la Pro-
ducción.

En la página 39 hay un párrafo que dice lo si-
guiente: “Por otro lado, una pesca y acuicultura 
modernas se basan en el uso óptimo y racional de 
los recursos hidrobiológicos sin afectar el medio 
ambiente. Es un imperativo hacerle frente a la 
pesca ilegal y al riesgo depredación de nuestros 
recursos”.

Vengo de la región Tumbes y soy ingeniero pes-
quero de profesión y acuicultor. Allá es donde 
mayormente se ha desarrollado la acuicultura.

Lo que quiero señalar es que el enunciado está 
bien propuesto, pero lamentablemente las res-
puestas son incoherentes y fuera de lugar.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, yo 
quisiera preguntarle principalmente al ministro 
de la Producción —quien seguramente lo va a 
coordinar con el viceministro de Pesquería— de 
qué acuicultura estamos hablando: ¿marina?, 
¿continental?, ¿de hatchery?, ¿de laboratorio?

Por otro lado, queremos saber si esta acuicultura 
va a ser doméstica o de exportación y qué tipo 
de especies va a introducir para que nosotros 
podamos abastecer el mercado nacional o inter-
nacional.

Todas esas dudas se generan porque lamentable-
mente están siendo mal asesorados; y eso es lo que 
nosotros como congresistas, que sabemos de los 
temas que les estamos preguntando, esperamos 
que hoy nos puedan responder, principalmente 
el ministro de la Producción.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Freddy Sarmiento.

El señor SARMIENTO BETAN-
COURT (FP).— Presidenta, por 
intermedio de usted saludo al pre-
sidente de Consejo de Ministros y 
su gabinete.

Con respecto al sector pesquero, nos 
llenamos de muchas esperanzas con el cambio de 
gobierno, porque durante los cinco años anteriores 
el señor Humala, con su nefasta política pesquera, 
llevó al borde del colapso toda la pesca, en especial 
la pesca artesanal. En mi región tenemos como 
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antecedente el asesinato de dos hermanos de 
Paita y dos de Sechura por reclamar sus derechos 
y a la indiferencia de la política pesquera de este 
sector en el cual se empeñó el señor Humala en 
implementar.

Ahora recibimos con preocupación que para este 
sector el presidente del Consejo de Ministros nos 
venga con la misma política de poner especial 
atención a la pesca artesanal y a la acuicultura.

Todos estamos de acuerdo en que debemos dar 
principal atención a estos dos rubros, pero la 
diferencia está en el cómo lo vamos a hacer. En 
el documento que acaban de presentar dicen que 
van a fiscalizar los sistemas de ordenamiento. 
¿Qué ordenamiento si no ha habido ningún or-
denamiento en los últimos cinco años?

¿Van a formalizar a los pescadores? El 70% de 
los pescadores artesanales es informal. En estos 
momentos, en Piura tenemos ochenta pescado-
res con procesos judiciales, porque se ha venido 
aplicando la ley de flagrancia. A estos pescadores 
con problemas judiciales se les margina econó-
micamente porque ya no son creíbles, ya no son 
sujetos de crédito en ningún banco.

Además, me acaban de llamar de Piura y me infor-
man de que para poder desembarcar sus productos, 
que son el resultado de muchas horas de pesca, les 
están exigiendo copia de la licencia de pesca, copia 
de la matrícula de la embarcación, copia del DNI, 
huella digital y una declaración jurada.

¿Cómo los están tratando? ¿Esta es la política 
de destrabar las barreras burocráticas que está 
proponiendo este Gobierno?

Es preocupante esta política para la industria de 
consumo humano directo. Los pescadores arte-
sanales de Piura y Tumbes abastecemos casi el 
80% de los productos de pesca a nivel nacional, 
y así nos están tratando.

En la pesca de consumo humano directo, en estos 
cinco años se han cerrado las plantas conserveras, 
con el consecuente despido de miles de trabajado-
res. En mi región, están cerradas todas.

Además, el mercado nacional está inundado de 
conservas tailandesas. En Cura Mori, un pueblo 
catalogado como de extrema pobreza, pudimos 
comprobar, en una visita que hicimos a su Pro-
noei [Programa No Escolarizado de Educación 
Inicial], que las conservas que se entregan para 
mejorar la alimentación y combatir la anemia y 
la desnutrición infantil son tailandesas.

Nosotros hemos dejado en Piura tres mil puestos 
de trabajo al cerrar fábricas de conservas. Para 
abastecer este programa, encontramos conserva 
tailandesa, industria que se sustenta en trabajo 
juvenil, en trabajo infantil. Eso es indignante, 
verdaderamente.

De otro lado, existen extranjeros que pescan pota 
ilegalmente en nuestro mar y compiten con el 
sector artesanal.

¿Cuál va a ser la política en la pesca de atún, pe-
rico, pota, jurel, caballa, anguila, merluza, entre 
otras especies, y en la pesca de altura? No se ha 
ordenado nada en este sector.

¿Saben que Chile, gracias a su pesca artesanal…?

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

El señor SARMIENTO BETANCOURT 
(FP).— ¿… y acuicultura, exporta el doble del 
Perú? Seis mil millones de dólares.

Entonces, pregunto: ¿tienen política pesquera o 
la han puesto en piloto automático?

En lo que se refiere a la acuicultura, como lo 
acaba de decir nuestro congresista Yuyes, ¿qué 
se va a hacer? Qué tipo de acuicultura vamos a 
hacer, ¿maricultura o acuicultura continental? 
¿Con qué especies vamos a hacer acuicultura 
para poder potenciar este rubro? Solo tenemos el 
dos por ciento de exportación, siendo el promedio 
mundial que se cultiva y se exporta el 50% de lo 
que se extrae. Eso es importantísimo.

Por otra parte, los centros de innovación pesquera 
debieron nacer —como nos indicó en su presen-
tación el ministro Ghezzi— con un diagnóstico 
regional para ver cuáles eran los potenciales e 
implementar y desarrollar los CITE de cada una 
de las regiones. No se hizo, porque nunca…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— El último minuto para que pueda 
terminar, congresista.

El señor SARMIENTO BETANCOURT 
(FP).— Como le faltó tiempo para hacer el diag-
nóstico, comenzó a implementar los CITE donde 
él verdaderamente creía que los necesitaba cada 
región, y lo peor es que los implementó con equipos 
antiguos. Equipos que venían del ITP [Instituto 
Tecnológico de la Producción], de hace treinta o 
cuarenta años, comenzaron a trasladarlos. Si es 
centro de innovación tecnológica, ¿qué tipo de 
innovación se va a hacer con equipos antiguos?
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Entonces, ¿qué harán ustedes? ¿Retrocederán 
y elaborarán el diagnóstico que se dejó de hacer 
para poder cumplir con los procedimientos o 
continuarán implementando y poniendo en piloto 
automático también los CITE?

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta 
por cinco minutos, el congresista Francisco Vi-
llavicencio.

El señor VILLAVICENCIO CÁRDENAS 
(FP).— Me pide una interrupción la congresista 
Salazar.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Consulto si le concede una o las dos 
interrupciones, congresista.

El señor VILLAVICENCIO CÁRDENAS 
(FP).— Las dos interrupciones, señora Presi-
denta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Las interrupciones, por si acaso, 
son por tiempo exacto. No se puede dar mayor 
tiempo dentro de la interrupción.

Proceda, congresista Milagros Salazar.

La señora SALAZAR DE LA 
TORRE (FP).— Señora Presiden-
ta, ¿con qué presupuesto se cuenta 
para ejecutar el plan en el área de 
salud? ¿Cómo se hará operativo si 
no coordinan con las unidades or-
gánicas técnicas del área de salud 

y actualmente no tenemos presupuesto? Eso es 
vox populi. ¿Cuál es el dinero que nos ha dejado 
el anterior gobierno con relación a este punto?

La otra pregunta es ¿por qué se han cancelado 
los resultados a las convocatorias CAS del mes de 
junio y julio? Hasta ahora no tenemos respuesta.

Y el otro punto es fortalecer a los gerentes pú-
blicos. ¿De qué vale que los gerentes públicos 
sean idóneos y calificados cuando en los puestos 
de confianza ponen a las mismas personas de 
gestiones anteriores? ¿De qué cuadros estamos 
hablando? Yo me pregunto.

Otro de los puntos es desterrar la desnutrición y 
la anemia, y para desterrar la desnutrición y la 
anemia van a hacer sesiones educativas, activida-
des preventivas promocionales, van a dar chispitas 

nutricionales, van a dar fierro; pero, ¿con eso se va 
a desterrar la desnutrición y la anemia? Con eso 
no desterramos la anemia ni la desnutrición, para 
desterrarlas tenemos que formalizar el empleo. 
Si no hay empleo, si no hay sueldos, si no hay un 
acceso a la salud, no las vamos a desterrar.

Entonces, en esta propuesta falta lo más impor-
tante: ampliar el empleo no solo para el cliente 
externo sino también para el cliente interno.

Los trabajadores están con tuberculosis. ¿Cuál es 
el porcentaje de trabajadores de EsSalud que están 
con tuberculosis? Hablan de salud, hablan de hu-
manización. Esa respuesta queremos escucharla.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Francisco Villavicencio.

El señor VILLAVICENCIO CÁR-
DENAS (FP).— Señora Presiden-
ta, distintos propietarios y titulares 
de otros derechos se han visto 
afectados por mafias organizadas, 
falsificadores, traficantes de terre-
nos, suplantadores y deficiencias de 

nuestro sistema jurídico, a los cuales se suman 
procedimientos engorrosos y la falta de mecanis-
mos adecuados de acceso a derechos de nuestro 
propio sistema jurídico y catastral.

Incluso la propiedad del Estado se ve reducida 
significativamente por culpa de los problemas 
mencionados y de mafias organizadas que acce-
den fácilmente a títulos y documentos falsos que, 
sometidos a procesos regulares, terminan con 
títulos indebidos a favor de terceros.

Tenemos además el caso de personas que, a pesar 
de contar con un título inscrito en los Registros 
Públicos, se ven obligadas a luchar en largos pro-
cesos judiciales para defender sus derechos, con el 
riesgo adicional de pronunciamientos contrarios 
a sus intereses.

Vemos cómo proliferan todavía lugares destinados a 
la falsificación de documentos y cómo las sanciones 
de nuestro sistema penal no garantizan una lucha 
efectiva contra ese flagelo. Tenemos locales como 
los del jirón Azángaro que propician estos actos 
irregulares y es necesario tomar acciones contra 
estas malas prácticas que perjudican a la población.

La ejecución de proyectos de inversión se retrasa 
o encarece por las deficiencias descritas y la falta 
de instrumentos saneados. La ampliación del 
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aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, hasta el 
momento no puede concretarse.

Ante esta problemática y luego de haber escucha-
do al Gabinete Ministerial, proponemos algunas 
medidas.

Necesitamos un país con propietarios que cuen-
ten con derechos seguros, firmes e inatacables; 
necesitamos un país que cuente con herramientas 
legales de gestión territorial que incentiven la 
inversión pública y privada. Por ello, resulta de 
suma urgencia que se adopten medidas legales 
adecuadas, como las que voy a referir a conti-
nuación, básicamente relacionadas con la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos.

Por intermedio de la Presidencia, le pido a la mi-
nistra del sector que en algún momento podamos 
tener la información de cuál es el gasto de esta ins-
titución tan importante y medular para el sistema 
registral y jurídico en locales que están alquilados y 
que podrían ser propios, porque hay inmuebles del 
Estado que podrían ser utilizados; y, sobre todo, de 
cuánto gasta la institución en publicidad.

Diariamente somos inundados por avisos en todos 
los medios de comunicación respecto a un servicio 
que es cautivo. Una institución como Registros 
Públicos no debería gastar tantísimo dinero en 
publicidad. Esa es una herencia de anteriores 
administraciones que debe evaluarse y corre-
girse, sobre todo con reformas que prioricen la 
existencia de un catastro nacional —que es muy 
importante para una efectiva gestión territorial— 
y reformas legales que garanticen la existencia 
de títulos de propiedad seguros e inatacables.

Hemos hablado de un proyecto que vamos a 
presentar respecto del uso de una escritura po-
pular, una escritura sencilla que existe en otras 
legislaciones y facilita el acceso del ciudadano a 
los Registros Públicos para que tenga un título 
seguro. Asimismo, hace algunos años trajimos a 
este magno Congreso una propuesta legislativa 
para facilitar la inmovilización voluntaria de 
los inmuebles, para que el propietario, en un 
documento muy sencillo, esté en la posibilidad 
de pedir a Registros Públicos que esa propiedad 
que tanto le costó esté inmovilizada…

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

El señor VILLAVICENCIO CÁRDENAS 
(FP).— Ese proyecto se fue al archivo, señora 
Presidenta.

De Igual modo, proponemos lo siguiente:

-Reformas en nuestro sistema penal para el caso 
de falsificaciones y tráfico de terrenos.

Esto lo podemos conseguir mediante convenios 
con la Policía y otras instituciones.

-La ejecución de acciones efectivas de lucha contra 
los centros de falsificación.

Debemos tener algún módulo de información del 
jirón Azángaro en coordinación con la Policía, las 
notarías y el Poder Judicial para que se oriente 
a las personas y sepan que están cometiendo un 
hecho delictivo que muchas veces por ignorancia 
se comete.

-Reformas en materia de saneamiento y titulación.

-Simplificación y desregularización del procedi-
miento de acceso a la propiedad en el registro.

-Reformas en nuestro sistema registral que 
permitan el efectivo acceso a derechos seguros 
y una efectiva acción proactiva de la Sunarp 
orientada a reordenar sus propias deficiencias, 
como la de las superposiciones registrales, que 
son muy comunes.

-Reformas que faciliten el acceso de las zonas 
alejadas del país a títulos de propiedad seguros, 
sobre todo en el sur...

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

El señor VILLAVICENCIO CÁRDENAS 
(FP).— … donde podríamos hacer campañas 
de titulación masiva, como las que existen ya en 
otros países, además de otras reformas legales 
complementarias.

Debemos estar a la par de los avances con la 
Alianza del Pacífico. Las autoridades relacionadas 
a estos temas —ministros de Justicia, presidentes 
de las juntas de decanos de los colegios de notarios, 
entre otros— deberían estar en las reuniones 
de estos cuatro países para poder organizar la 
legislación y simplificarla.

Ya tenemos países vecinos en los que se puede 
constituir una empresa en veinticuatro horas sin 
costo para el ciudadano. Eso es algo que debemos 
imitar. Lo tiene Chile y nosotros podríamos te-
nerlo también.

Hay muchos actos no contenciosos que podrían 
pasar a otros ámbitos y descongestionar el Poder 
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Judicial. Como ejemplo podemos mencionar que 
Colombia tiene cuarenta y dos procesos no con-
tenciosos; nosotros, solamente trece…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Su último minuto para que concluya, 
congresista.

El señor VILLAVICENCIO CÁR-
DENAS (FP).— En Colombia po-
demos verificar el cambio de nombre 
entre los cuarenta y dos procesos no 
contenciosos. Se hace en veinticua-
tro horas por escritura pública y se 
inscribe en el Registro Civil.

Igualmente, tenemos otros casos, como el de 
nombramiento de curador para cobro de pensio-
nes, que también se hace en un plazo cortísimo 
de veinticuatro horas. De esa manera evitamos 
que el ciudadano vaya dos años al Poder Judicial 
a conseguir un trámite de nombramiento de cura-
dor para un cobro de pensiones de 300 o 500 soles.

Por último, señora Presidenta, un saludo muy 
especial porque el día 20 de agosto se celebra un 
aniversario más de la Provincia Constitucional del 
Callao, a la que tenemos que poner especial dedi-
cación en muchos temas, como seguridad, salud, 
educación, saneamiento y, sobre todo, un tema que 
está agobiando al primer puerto: el narcotráfico.

El narcotráfico se está infiltrando en APM Ter-
minals, en Dubai Ports, y ya hay personas que 
han fallecido por no…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluyó su tiempo, congresista. 
Gracias.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco mi-
nutos, el congresista Humberto Morales, del 
Frente Amplio.

El señor MORALES RAMÍREZ 
(FA).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted saludo a los 
ministros y ministras de Estado que 
se encuentran aquí.

Venimos del mundo rural, y ese mis-
mo mundo rural se encuentra en una situación 
crítica, según datos del INEI; es en ese mundo 
rural donde se encuentran los pobres y extremos 
pobres; es ese el mundo rural que agrupa básica-
mente como número uno de pobreza y extrema 
pobreza a los departamentos de Cajamarca, Ama-
zonas, Huancavelica y Ayacucho; es esa pobreza 

que hasta ahora se ha medido con una suerte de 
indicadores monetarios; es esa pobreza, señora 
Presidenta, que ha venido opacándose por esa 
forma de medir pobreza.

Quiero preguntarles aquí a los ministros de Esta-
do, a través de usted, señora Presidenta, si acaso 
se atreverán a medir la pobreza multidimensional, 
porque entonces podremos ver verdaderamente 
dónde se ubica esa pobreza, cómo es esa pobreza, 
por qué es esa pobreza.

Ese mismo mundo rural es el que ha dado al Perú 
su verdadera independencia un 9 de diciembre 
de 1824 en la Pampa de La Quinua; y ha dado, 
además, la libertad americana, que celebrará su 
bicentenario este 2024.

El Gobierno Regional de Ayacucho ha presentado 
un plan de acción con las principales demandas de 
atención que involucran a los distintos ministerios, 
por lo que esperamos que los ministros presten 
atención. Y seguramente los ayacuchanos y ayacu-
chanistas que se encuentran en este Pleno apoyarán 
y pondrán el hombro para que esto se haga realidad.

Esta mañana, señora Presidenta, se ha estado 
hablando sobre cómo estos ministros se encuen-
tran ligados a la anterior gestión, si hay secuencia, 
si no hay consecuencia con lo que han estado 
haciendo, si hay funcionarios que vienen de la 
anterior gestión. Pero lo que no se ha dicho es 
que esta exposición tiene espíritu neoliberal, y 
esta exposición neoliberal ha venido impulsando 
el extractivismo y el empobrecimiento del mundo 
rural. Por ello, mi bancada ha presentado alter-
nativas y posiciones frente al sistema neoliberal.

El agua es un derecho y, por supuesto, no se debe 
negociar. En el mundo agrario ya se está encon-
trando que la Autoridad Nacional del Agua está 
fijando tarifas para su uso. Ante tal situación, 
estaremos al lado de nuestro pueblo, por supuesto, 
como una medida de lucha.

Hay que revisar la Ley Forestal. Por intermedio de 
usted, señora Presidenta, les digo a los ministros 
que priorizan las concesiones forestales al sector 
privado que eso no puede continuar.

Se ha hablado aquí ampliamente de que no va a 
haber un piloto automático, lo que parecería indi-
car que se comprende que ya se acabó el superciclo 
de precios de las materias primas; pero no es así, 
porque las medidas para la diversificación pro-
ductiva que plantea el ministro son muy débiles.

Tenemos, además, lo relativo al agro.
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Hay un fuerte énfasis en la agroexportación. Mucho 
ojo con los proyectos de irrigación que se vienen y 
los procesos de concentración de tierras que fueron 
un escándalo, como Chavimochic y Olmos, porque 
el mundo rural sigue esperando que este gobierno y 
los gobiernos empiecen a verlo de diferente manera.

Hay algo más que está ausente en este discurso, 
Presidenta, y es lo que se refiere al ordenamiento 
territorial y a la zonificación económica y ecológica 
que el Frente Amplio tiene en su programa, pues 
creemos que debe ser tomado en cuenta para 
que no haya estos problemas sociales que se han 
venido dando a nivel nacional.

Otro asunto de gran importancia es el Vraem y 
la problemática cocalera. El Vraem tiene treinta 
años en estado de emergencia, treinta años con 
generaciones que no saben lo que es vivir como 
ciudadanos, treinta años sin el derecho de vivir…

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

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— … 
tranquilos y en paz, sin el derecho de caminar 
libremente por las calles.

El programa cocalero se está planteando como si 
fuera un problema de incremento de producción 
y productividad de café desde 1995. Enfocar el 
problema de esa manera es totalmente inadecuado. 
La verdadera causa es que hay gente que vive del 
cocalero. El cocalero no es el enemigo, sino aquellos 
que han lucrado, han engordado sus arcas y han 
estado candidateando sin tener cómo justificar sus 
gastos. Por eso, esa sangre y ese sudor no pueden 
ser otra vez vilipendiados, Presidenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta 
por cinco minutos, el congresista Richard Arce.

El señor ARCE CÁCERES (FA).— 
Sumac puncha cachun huayjepana-
ykuna kunanja rimac janiku kay Con-
greso wasimanta yactanchisparayqu.
[Que tengan buen día hermanos y 
hermanas, ahora estamos hablando 
desde el Congreso de la República, 
para obrar por nuestro país.]2

Señora Presidenta, por intermedio de usted, 
saludo a la Mesa y al Gabinete.

Me pide el compañero Ochoa una interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede hacer uso de la interrupción, 
congresista Edgar Ochoa.

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
Señora Presidenta, sobre el mismo 
tema al que se ha referido el com-
pañero, por intermedio de usted 
quiero dirigirme al presidente del 
Consejo de Ministros y al ministro 
de Educación.

En la provincia de La Convención, se ha retirado 
el bono para los docentes que trabajan en el Vraem 
en los distritos de Echarate y Vilcabamba. Bajo esa 
premisa, los maestros están empezando a renun-
ciar; sin embargo, el Ministerio de Salud y otros 
ministerios han garantizado el bono del Vraem.

El pretexto es que los municipios han decidido 
salir de ese contexto.

A través de usted, señora Presidenta, le pido al 
señor ministro que exija el bono del Vraem para 
los docentes de Echarate y Vilcabamba, en la 
provincia de La Convención, porque no podemos 
seguir permitiendo que se vulneren estos derechos 
y que los niños del Vraem no tengan derecho a 
la educación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Richard Arce.

El señor ARCE CÁCERES (FA).— Señora 
Presidenta, yo quiero expresar al Gabinete en 
pleno la preocupación que existe en este mo-
mento en la región Apurímac a consecuencia de 
los conflictos sociales ligados a los proyectos de 
explotación minera.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, 
quiero decirle al ministro que la estrategia fren-
te a los conflictos sociales es la prevención, y la 
prevención significa estar alerta y evitar que los 
conflictos se desencadenen.

Las Bambas es el proyecto minero más impor-
tante que tenemos en esta coyuntura. Significa 
un incremento del 1,5% del PBI nacional; pero, 
lamentablemente, en la gestión del señor Ollanta 
Humala hubo una confrontación —en el mes de 
setiembre se cumple un año— en la que fallecie-
ron tres personas, y no queremos volver a ver 
esta historia.

2 La Transcripción en quechua y traducción al español han sido proporcionadas por el congresista Richard Arce Cáceres.
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Ese día se comprometió a abrir una mesa de diá-
logo, mesa que recién se dio este año en el mes 
de febrero y se programó hacer mesas temáticas. 
Curiosamente, en el mes de abril se empiezan las 
mesas temáticas, pero hasta la fecha no se han 
cumplido los compromisos. Se ha instalado una 
que otra mesa, y ahí se ve la desidia por parte 
de un Estado para solucionar un problema tan 
importante.

La población ha facilitado durante doce años que 
este proyecto minero se encamine. Las poblaciones 
de las comunidades campesinas de la zona de Co-
tabambas han tenido la predisposición y han dado 
las facilidades para que se desarrolle el proyecto 
minero; pero de parte del Estado la respuesta ha 
sido su ausencia y no las ha tomado en cuenta.

Queremos prevenir el conflicto, porque el conflicto 
está ad portas de explosionar nuevamente. No 
queremos llegar a ese extremo.

Estuve conversando con el ministro de Energía 
y Minas, el señor Tamayo, sobre la posibilidad 
de que el presidente del Consejo de Ministros 
nos pueda acompañar este lunes a esa zona para 
dialogar con la población, como un gesto político 
del Gobierno de iniciar ese proceso de diálogo.

Nosotros, en el Frente Amplio, tenemos una pro-
puesta alternativa a la explotación de los recursos 
naturales. En principio, debemos respetar a nues-
tras comunidades, los estándares ambientales 
y un estudio de impacto ambiental totalmente 
independiente. Pero entendemos que la agenda 
de Gobierno se va a basar en la explotación de 
nuestros recursos naturales, y para eso hay que 
evitar estos conflictos.

Hay un problema más: se ha criminalizado la 
protesta, lo que ha dado lugar a que en esa zona 
de influencia haya hermanos campesinos denun-
ciados por el Estado y la empresa minera. Ese es 
otro punto de agenda que se tiene que solucionar, 
porque si los comuneros salen a defender su agua, 
a defender su tierra, es por necesidad.

El día de hoy, con el proyecto minero Las Bambas 
se trasladan 250 camiones diarios por una vía 
afirmada, una vía de tierra. Imagínese el ruido, 
el polvo y el riesgo de accidente. Seamos empá-
ticos e imaginémonos en tal situación. Por eso es 
por lo que están bloqueando carreteras. Pero en 
esa grandeza que tiene mi población, ellos están 
dando una tregua, porque quieren dialogar.

Yo invoco a este gobierno que tenga esa posibili-
dad de prevenir los conflictos. La Defensoría del 

Pueblo nos reporta mensualmente y nos da la 
información del estado de latencia de los conflic-
tos sociales. La estrategia pasa por ahí. Hay que 
prevenir, no hay que repetir esa imagen surrea-
lista del ex presidente del Consejo de Ministros 
Valdés cuando, en el gobierno de Ollanta Humala, 
de manera radical rompió la mesa de diálogo. Al 
final, ahí están las consecuencias de Conga.

Nosotros pretendemos que no haya más muertos. 
El señor Ollanta Humala se lleva en sus espal-
das un poco más de sesenta personas muertas 
a consecuencia de los proyectos extractivos. No 
queremos más muertos.

No estamos de acuerdo con este modelo económi-
co, pero ponemos en prevalencia el interés nacio-
nal; y en el Frente Amplio creemos que es posible 
una minería alternativa siempre y cuando pase por 
la consulta previa, siempre y cuando pase por un 
estudio de impacto ambiental independiente, no 
por uno que sea formulado por la propia empresa 
minera. Eso es muy importante.

Si me permite, señora Presidenta…

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

El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— Los recursos van a seguir 
llegando a nuestra región, van a 
seguir llegando al país. Tengo infor-
mación de que en ProInversión hay 
las regalías de parte del proyecto 
minero Las Bambas. Esos recursos 

deberían ser asignados y facilitados a través 
del Gabinete para que lleguen directamente a 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales 
a nivel nacional. Pero en el caso particular de 
Apurímac, esta situación de reconcentrar el 
recurso económico en el Ejecutivo ha hecho 
que el gobierno regional y los gobiernos locales 
no tengan capacidad de gasto. Están al 30% de 
la ejecución presupuestal para finalizar el mes 
de agosto y, en desmedro de los intereses de 
las grandes multitudes, no van a terminar de 
ejecutar su presupuesto.

En consecuencia, pedimos que se derogue ese 
artículo 12 que no les permite transferir sus 
presupuestos, que están en el MEF. Se ha hecho 
básicamente por la corrupción que ha habido en 
los gobiernos regionales, pero eso está generando 
problemas…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Concluya, congresista.
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El señor ARCE CÁCERES (FA).— Señora 
Presidenta, el señor Elías Segovia, ex gobernador 
regional de Apurímac, está en la lista de los que 
están siendo perseguidos por la justicia por delitos 
de corrupción, pero eso no es óbice para que se 
restrinja la capacidad de gasto de los gobiernos 
regionales ni de los municipios.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, 
quiero dirigirme a los ministros.

Trabajemos de manera coordinada. En el Frente 
Amplio somos una oposición propositiva, cons-
tructiva que planteamos un modelo alternativo, 
y lo decimos fuerte y con mucha convicción por-
que creemos que es importante la diversificación 
productiva.

La explotación de nuestros recursos naturales tie-
ne un tiempo, porque son recursos no renovables. 
Tenemos que invertir en turismo, tenemos que 
invertir en actividades… Los fosfatos de Bayóvar 
los exportamos y después los importamos como 
abono. Tenemos que…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluyó su tiempo, congresista. 
Gracias.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cuatro 
minutos, el congresista Moisés Guía Pianto, 
por el grupo parlamentario de Peruanos por 
el Kambio.

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— 
Presidenta, los representantes de 
Peruanos por el Kambio entende-
mos que la generación de mayores 
recursos de nuestro país debe servir 
para apoyar a aquellos que menos 
tienen, a la gente más pobre.

No es posible que en estos últimos tiempos no les 
demos la oportunidad a aquellos emprendedores y 
luchadores que dan esperanza a todas las familias. 
No es posible que para la inauguración de mega-
empresas vayan ministros y autoridades, mientras 
que para la inauguración de una pequeña tienda 
solo vayan las autoridades municipales y de la 
Sunat para al poco tiempo cerrarla.

La única forma de sacar adelante de la miseria 
a los micro y pequeños empresarios es que estén 
sujetos a crédito. No hay otra forma milagrosa 
mediante la cual puedan salir de la pobreza, 
porque los ambulantes no pueden heredar a sus 
hijos las calles y tenemos que comenzar a hacer 
algo por ellos.

Tenemos la esperanza de que este gobierno y el 
Congreso de la República asumamos esa respon-
sabilidad patriótica de hacer que las leyes y los 
reglamentos vayan en beneficio de las grandes 
mayorías.

Vengo de una región rica en recursos. Hay minería, 
pero no se paga por todos los minerales. Pagan por 
cobre y zinc, pero no por zirconio, indio, uranio. 
¿A quiénes favorece esto?

La minería responsable es bienvenida. Los sis-
temas de explotación tienen que cambiar —y 
en eso nadie tiene corona—, porque no pueden 
contaminar. Yo vengo de un pueblo humilde que se 
forja en base a su esfuerzo y estamos convencidos 
de que esto no puede seguir adelante.

Peruanos por el Kambio y nuestro presidente 
hemos hablado de tres millones de puestos de 
trabajo, y ¿cómo los vamos a conseguir?

Tenemos que desarrollar planteamientos coheren-
tes y sobre todo tenemos que asumir una respon-
sabilidad aquellos que generamos empleo, de modo 
que ese empleo beneficie a las grandes mayorías. 
Que la agricultura se beneficie y los agricultores 
tengan la posibilidad de engrandecer sus tierras.

El gran problema que tenemos en la selva es la 
roya. Hasta ahora no podemos lograr la semilla 
resistente a la roya, problema que Colombia y 
Costa Rica ya han superado.

Esas preocupaciones que vienen de mi pueblo las 
traigo aquí a este Parlamento.

¡Basta de egoísmo! ¡Basta de enfrentarnos entre 
hermanos!  Acá tenemos un plan de desarrollo 
coherente para que todos lo asumamos con res-
ponsabilidad y patriotismo.

Señora Presidenta, los ministros tienen que co-
menzar a entender que nosotros somos sus ojos 
y sus oídos en nuestros pueblos más alejados, 
en los poblados de más de cuatro mil quinientos 
metros sobre el nivel del mar o de la selva donde 
no llegan carreteras…

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

El señor GUÍA PIANTO (PPK).— Nosotros 
debemos asumir la responsabilidad de combatir 
la corrupción.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, le 
digo a la ministra de Justicia que en mi región, 
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Junín, el 90% de nuestros proyectos no tienen 
liquidación de obra. Ninguna obra se cumple ni 
se puede inaugurar porque la plata ya no existe.

Esos son los grandes problemas que tiene mi re-
gión, y por eso creo que Peruanos por el Kambio 
tiene que asumir una responsabilidad.

El ministro Zavala tiene esa condición y le dare-
mos nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta 
por cuatro minutos, la congresista Ana María 
Choquehuanca.

La señora CHOQUEHUANCA 
DE VILLANUEVA (PPK).— Se-
ñora Presidenta, a través de usted 
expreso mi saludo al presidente 
del Consejo de Ministros y a su 
Gabinete.

Asimismo, me dirijo a la Representación Nacional 
centrando mi participación en las medidas de re-
activación de las pequeñas empresas planteadas el 
día de ayer y destacando el rol de las PYME en su 
aporte al 45% del PBI  y su gran capacidad para 
generar empleo en más del 70% de la población 
económicamente activa.

Vengo del sector privado, y mi razón de estar aquí 
es precisamente porque queremos ser parte de 
nuestra solución.

Mi trayectoria en el campo gremial data de más 
de veinte años en el sector empresarial y conozco 
de cerca las necesidades y carencias de la PYME 
peruana urbana y rural.

Y también conozco el esfuerzo, el sacrificio y el 
trabajo a pulso que cada uno de ellos realiza, 
y valoro la voluntad política de apoyo de este 
Gobierno para resolver nuestra problemática.

Señora Presidenta, un tema que será de especial 
dedicación del gabinete Zavala radica en el apoyo 
a la micro y a la pequeña empresa, que son las 
mayores generadoras de empleo, aunque todavía 
buena parte de ellas se encuentra dentro de la 
informalidad, lo que bloquea su tratamiento.

Por tal razón, la alta carga tributaria que tienen 
debe ser modificada para mantener su dinamismo 
con un nuevo régimen tributario y una Sunat 
exigente que ya no debe ser de ninguna manera 

un gendarme, sino una entidad respetuosa y ami-
gable que ayuda a los empresarios de la micro y la 
pequeña empresa a pagar sus impuestos dentro de 
los niveles propuestos de utilidades o de ingresos.

Así, no solamente ampliaremos la base tributaria, 
sino que mediante la reducción de las tasas de 
los impuestos indirectos reduciremos los efectos 
regresivos en la redistribución de la riqueza.

Ah, y respecto al 18%, la reducción beneficia más 
al consumidor.

Más y mejores Pymes implica más trabajo formal, 
más productividad, más competitividad dentro 
de una estructura tributaria y una economía del 
conocimiento y la innovación.

El programa de gobierno contiene aspectos fun-
damentales vinculados a su formalización, imple-
mentación del sistema tributario, simplificación, 
mecanismos financieros, innovación productiva 
y más. Este conjunto de medidas planteadas van 
directamente en línea con el aumento de la pro-
ductividad. Siendo más productivos seremos más 
competitivos y tendremos mayores ingresos, lo que 
a su vez permitirá mayor recaudación tributaria 
y, por lo tanto, un mayor y mejor gasto público.

Hoy en día alrededor del 65% de las Pymes no cum-
ple con la totalidad de sus obligaciones tributarias 
y laborales. El 70% labora en la informalidad. 
Por ello, podemos convertir este problema en un 
desafío y hasta en una oportunidad.

En el gobierno anterior se hizo una reducción impo-
sitiva que no ayudó en nada a nuestro crecimiento. 
Hoy este gabinete ofrece hacer una verdadera 
reforma tributaria que sí nos permitirá crecer.

Otro eje que quiero destacar y que es muy im-
portante es la lucha contra la corrupción en 
todas las instancias del Estado. La sensación de 
corrupción que existe en licitaciones, licencias, 
trámites burocráticos, ejecución de proyectos, 
concesiones privadas y funcionarios públicos es 
cada vez más común.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Ana María Choquehuan-
ca, le está pidiendo una interrupción la congresista 
Nelly Cuadros. ¿Se la concede usted?

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLA-
NUEVA (PPK).— Sí, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— ¿Por uno o dos minutos?
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La señora CHOQUEHUANCA DE VILLA-
NUEVA (PPK).— Por un minuto.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Nelly Cuadros,  puede 
hacer uso de la interrupción.

La señora CUADROS CANDIA 
(FP).— Presidenta, muy bien se 
ha expuesto el tema del entusiasmo 
por bajar el IGV y la pretensión 
de ampliar, por ese medio, la base 
tributaria. Pero a través de la Presi-
dencia yo quisiera que los ministros 

de Economía y de la Producción nos dieran un 
solo ejemplo en el mundo donde la reducción del 
IGV haya reactivado la economía o haya reducido 
el déficit fiscal.

Además, no se ha hecho hincapié en que existen 
diferentes tipos de pequeños empresarios, desde 
pequeñas economías de subsistencia, que no por 
la rebaja de un uno por ciento del IGV van a ena-
morarse con la Sunat, a la que incluso muchos 
jamás han visto ni quieren ver.

Yo creo que la Sunat tiene que hacer una labor no 
solamente de persecución al pequeño empresario, 
sino también de aliado para el crecimiento, y eso…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluyó su tiempo, congresista. 
Gracias.

Puede continuar, congresista Ana María Cho-
quehuanca.

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLA-
NUEVA (PPK).— Al respecto, como en mi 
exposición lo he señalado, demos la oportunidad 
y esperemos.

Se ha debilitado la moral, la ética del país, y lo 
más grave es que el gasto del Estado ya no se 
convierte en un servicio de calidad. 

Felicito al Gobierno por su llamado a juntarnos 
todos contra la corrupción y a no quedarnos calla-
dos con este tipo de flagelo que está destruyendo 
la administración del Estado.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Minis-
tros ha considerado la importancia de fortalecer 
los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
medida que saludo y aplaudo, por cuanto quien 
habla es una mujer arequipeña cuya región ne-
cesita mayor presupuesto para elevar la calidad 
de vida de los más empobrecidos.

Quizá la destrucción producida el 14 de agosto en 
este último terremoto en la provincia de Caylloma 
no hubiera sido tan terrible si las casas no hubie-
ran sido levantadas con quincha y adobe, único 
material al alcance de los pobladores de esta zona.

Estoy segura de que reconstruiremos estos dis-
tritos…

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

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLA-
NUEVA (PPK).— Estoy segura de que recons-
truiremos estos distritos afectados porque Arequi-
pa siempre será más grande que sus problemas.

Finalmente, quiero destacar la participación de 
la mujer en el desarrollo empresarial. Más del 
50% de las Pymes son conducidas por mujeres 
que, en muchos casos empujadas por el aban-
dono y responsabilidad económica del hogar, 
hacen empresa de manera exitosa y demues-
tran que las mujeres podemos sacar adelante a 
nuestras familias y constituirnos en el vehículo 
eficaz para erradicar la pobreza. Pero para ello 
necesitamos unir esfuerzos con las entidades 
del Gobierno.

Gran parte de la violencia que viven las mujeres y 
con pocas posibilidades de enfrentarla es generada 
por la dependencia económica. Queremos que el 
rol de la mujer sea cada vez más protagónico en 
el desarrollo del país.

Todos los congresistas hemos asumido respon-
sabilidades y compromisos con la población, que 
espera de nosotros un trabajo conjunto entre el 
Ejecutivo y el Legislativo…

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

La señora CHOQUEHUANCA DE VILLA-
NUEVA (PPK).— … y así podamos generar 
gobernabilidad en el país.

Esta circunstancia de que un partido político 
ostente la mayoría legislativa en el Parlamento 
y otro ejerza el liderazgo del Ejecutivo como pro-
ducto de la voluntad popular no puede ni debe 
ser obstáculo para lograr el bienestar del país.

Por todas estas razones, considero pertinente 
y urgente que esta Representación Nacional le 
otorgue el voto de confianza al presidente del 
Consejo de Ministros y a todo su Gabinete.
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Ya no hablemos del Perú de ayer, porque grafica 
mucha frustración y genera mucha impotencia. 
A partir de hoy, señora Presidenta, construyamos 
un nuevo Perú.

Yo también sueño con un país diferente, yo tam-
bién sueño con un país mejor.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta por 
siete minutos, el congresista Edwin Donayre, del 
grupo parlamentario Alianza para el Progreso.

El señor DONAYRE GOTZCH 
(APP).— Señora Presidenta, con 
su anuencia, un saludo patriótico 
al señor presidente del Consejo de 
Ministros y a todos sus ministros.

Más allá de una exigencia o recla-
mo, quiero invocar al Dios de los Ejércitos que 
mis labios no hieran a nadie; y que el Dios de 
los Ejércitos conmueva al señor presidente del 
Consejo de Ministros y a los ministros para que 
se sensibilicen por los viejos soldados, marinos, 
aviadores y policías que entregaron los mejores 
años de su vida por la democracia, por el Perú, por 
los peruanos y hoy arrastran sus pasos y peinan 
canas ante la indolencia y la desidia de haberles 
conculcado un derecho de la pensión renovable 
por algún insensible que seguramente mientras 
combatíamos —sabe Dios— estaba en los United 
States, en los Miamis o en las Europas.

Esos viejos, hoy día alcaldes, regidores, congresis-
tas, ministros y todo el pueblo peruano podemos 
ejercer nuestra democracia, la libre democracia 
que, gracias a esos soldados sin uniforme, con 
poncho, ojotas y chullo, tienen hoy los empresarios 
que engruesan sus cuentas bancarias.

Y el Perú, como lo ha dicho el señor presidente 
del Consejo de Ministros, está catalogado den-
tro de aquellos países que tienen el crecimiento 
económico más alto del mundo, y hoy en día 
tenemos más de sesenta mil millones de reservas 
industriales netas.

Invoco a que el señor presidente del Consejo 
de Ministros y sus ministros no sean cómplices 
de aquel dicho que reza: “El hombre en la paz 
se olvida de Dios y vilipendia y menosprecia al 
soldado; y en la guerra implora a Dios y llama al 
soldado”. Fuimos al frente de batalla sin chistar, 
implorando a Dios. Muchos no regresaron; otros 
regresaron para ser recluidos en las rejas de 

hierro por ciertos condenables hechos aislados. 
Pero en honor a la verdad, yo he combatido en 
cuatro oportunidades, en las fechas y las horas 
más aciagas, y  yo no he recibido ninguna orden 
presidencial ni ministerial ni de nadie para un 
aniquilamiento sistemático de más peruanos como 
nosotros. Nos condolemos de aquellas víctimas de 
estos hechos execrables.

Solicito, señora Presidenta, que se muestren 
unas fotografías de cómo regresaron muchos de 
nuestros soldados.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Edwin Donayre, un 
momento, por favor, para que puedan instalar el 
equipo de proyección.

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— Mu-
chos regresaron, pero también fueron confinados 
a sus incapacidades y mutilaciones, sin brazos, 
sin piernas, con un aparato digestivo adecuado 
a una bolsa plástica. Con eso quiero sensibilizar.

Y hago extensiva mi invocación para Ayacucho, 
que es el pueblo que más ha llorado y más ha 
sufrido, el que más sangre y lágrimas ha derra-
mado, porque en Ayacucho se encendió la pradera 
y hoy luce parajes desolados por la corrupción y 
el narcotráfico.

La corrupción, la podredumbre y la enfermedad 
no se miden solamente por la cantidad de actos 
corruptos, sino también por la falta de voluntad 
para combatirlos.

Y ha habido una ausencia completa del Estado, 
porque así hubieran venido Lenin, Mao, Engels 
o sabe Dios quién a Ayacucho, no se hubiera 
encendido la pradera sin el abandono del Estado.

Se dio el grito acá en Tarata, pero ¿cuántos gritos 
en el cielo se dieron antes de Tarata? Hubo diez, 
veinte o treinta Taratas de campesinos. ¡Claro, 
solamente eran campesinos!

Sin embargo, en la Capital esos gritos eran silen-
ciados con la música de las discotecas, en las que 
solamente se percataban del problema cuando 
por la voladura de alguna torre de alta tensión o 
por la explosión de un coche bomba se apagaba 
la música. Pero nosotros y mi pueblo seguíamos 
sufriendo allá ante la indolencia del Estado.

Con su anuencia, señora Presidenta, ante los 
ojos del presidente del Consejo de Ministros, del 
ministro de Defensa, del ministro del Interior, y 
hubiera querido que esté presente el ministro de 
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Economía, les doy el voto de confianza, porque 
confío en ellos.

Todas esas bolsas que tengo, de todas las tallas, 
no van a ser necesarias para ellos, porque van a 
cumplir con esos viejos soldados, van a cumplir 
con los viejos soldados y van a cumplir con ese 
pueblo ayacuchano, donde está escrita la historia 
del Perú.

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

El señor DONAYRE GOTZCH (APP).— Se-
ñora Presidenta, con su anuencia, al señor pre-
sidente del Consejo de Ministros y a los señores 
ministros no les deseo suerte, porque los capaces 
no la necesitan.

Por último, señora Presidenta, quiero hacer entre-
ga al señor presidente del Consejo de Ministros de 
un libro para que, cuando él se sienta deprimido 
y abatido, vea estas páginas y estas fotografías y 
se acuerde de que tiene una responsabilidad con 
todos los ministros. El libro se titula El silencio 
de los héroes.

Un periódico publicó, hace un mes y medio, que yo 
había plagiado este libro; y ¿de qué otro libro? De 
El precio de la paz. ¿Y quién escribió El precio de 
la paz? Donayre. O sea, Donayre plagió a Donayre.

Por eso, a los medios les pido seriedad, porque 
detrás todos tenemos una familia, un honor y 
un prestigio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por el Partido Aprista, tiene el 
uso de la palabra el congresista vicepresidente 
Elías Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ZAVA-
LETA (PAP).— Señora Presidenta 
del Congreso de la República, por 
intermedio de usted saludo al señor 
presidente del Consejo de Ministros 
Fernando Zavala y a todo su Gabine-
te en pleno, que el día de hoy, por un 

mandato constitucional, vienen a este Congreso de 
la República para exponer y debatir sus políticas 
de gobierno y solicitar el voto de confianza en 
nombre de todos los peruanos. Pero, al  mismo 
tiempo, reconocen, con su presencia aquí, que este 
es el primer poder soberano del Estado, órgano 
máximo de representación nacional que encarna, 

con nuestro voto, la más genuina expresión de la 
voluntad de nuestros pueblos.

Ante esa circunstancia, tengo fe en que en una 
actitud política madura y responsable vamos a 
superar los escollos, los momentos difíciles de 
una campaña que ya es parte del pasado del Perú.

Creo que hoy estamos llamados a entregar una 
confianza, a pesar de que podemos tener críticas 
importantes y sustanciales al respecto.

Aquí se ha hablado de sueños, se ha hablado de 
esperanzas y aspiraciones que como peruanos 
compartimos; pero no se ha explicado cómo eso se 
va a poder concretar económica y financieramente. 
Espero que, con el paso del tiempo y con la decisiva 
actuación de nuestros ministros, eso pueda ocurrir.

También comparto, pero con respeto, lo que le ha 
faltado a este gabinete: deslindar, reconocer, hacer 
un diagnóstico de cómo se deja la patria tras un 
gobierno que nos deja una patria llena de insegu-
ridad, grandes actos de corrupción y vientos de 
retraso económico para todas nuestras latitudes 
del Perú. No obstante eso, apelamos a un amplio 
sentido de crítica constructiva y concertación 
nacional para entregarles a ustedes la confianza 
que el pueblo les otorgó como gobierno hace unos 
meses en las elecciones generales.

Por intermedio de la Presidencia, le digo al presi-
dente del Consejo de Ministros que el clamor de 
nuestro país es muy claro. El día de hoy, que piden 
confianza, yo quiero otorgárselas; pero pensando 
en un país que puede llegar a disminuir la pobreza 
en un diez por ciento.

Como lo ha reconocido el presidente del Consejo 
de Ministros en su discurso, en el gobierno del 
presidente Alan García —porque la democracia 
y el país nos dieron la oportunidad, por segunda 
vez, de gobernar esta Nación— redujimos la po-
breza del 48 al 28%.

Esperamos que la confianza los lleve a reducirla 
en niveles del 10% y que nuestra economía crezca. 
Hoy nos dejaron en 3,7%; nosotros logramos que 
esté en 6%. Esperamos que les vaya mejor incluso 
que a nosotros y se asegure a más de doce millones 
de peruanos que hoy no tienen seguridad social; 
que más de dos millones y medio de peruanos 
encuentren trabajo digno; que miles de jóvenes 
desempleados encuentren el futuro, el sustento 
de sus hogares en un empleo digno; que llegue 
la bendición del agua potable y alcantarillado a 
los pueblos más pobres del Perú; que se logre la 
electrificación y el asfaltado para muchos pueblos.
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Este escaño pertenece a mi sagrada tierra de 
La Libertad, de la que hoy me honro en ser su 
representante una vez más, y no puedo dejar de 
decirles cuáles son nuestros problemas en este 
momento que inician ustedes su mandato con 
una formalidad constitucional.

Quiero dirigirme al ministro de Transportes y 
Comunicaciones por intermedio de usted, señora 
Presidenta:

No solo se trata de la recuperación de las playas 
de La Libertad y de Trujillo de la erosión costera, 
sino de la vida de miles de mis hermanos de Las 
Delicias, Huanchaco y Víctor Larco, que viven 
en zozobra día tras día. Hay que impulsar un 
expediente técnico para el mejoramiento del borde 
costero de los balnearios Las Delicias, Buenos 
Aires y Huanchaco.

En materia de seguridad, señora Presidenta, 
me dirijo al señor ministro Basombrío y a mi 
excolega, hoy ministra de Estado, María Soledad 
Pérez Tello.

La extorsión es un mal que hay que erradicar de 
la vida de los peruanos del norte del país…

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

El señor RODRÍGUEZ ZAVA-
LETA (PAP).— He vivido, junto a 
mis hermanos liberteños, dos años 
largos, tristes y penosos desde que 
un consorcio que se llama Prisontec 
—y aquí lo digo— se hiciera de la 
buena pro, a través de ProInversión, 

para colocar bloqueadores y eliminar la señal wifi 
de varios penales del Perú. Han transcurrido dos 
años y Prisontec no ha colocado los bloqueadores 
en el penal El Milagro.

Saludo la decisión de declarar en emergencia el 
sistema penitenciario, pero desde aquí digo con 
firmeza y fuerza que Prisontec tiene que honrar 
ese contrato; si no, que le caiga la sanción que 
corresponda en nombre de todos los liberteños 
y peruanos.

Permítame también, señora Presidenta, dirigirme 
al ministro de Economía, que no está presente y 
seguramente está solucionando alguna necesidad 
del pueblo. Pero quiero que le digan y le transmi-
tan al ministro de Economía que la tercera etapa 
de Chavimochic está a la espera de la firma de la 
segunda adenda, y son algunos informes de Eco-
nomía los que tienen que darle la viabilidad. Si no 

se firma esa segunda adenda, no va a haber más 
trabajo, no se terminará de construir la Represa 
Palo Redondo y no circularán las aguas que vienen 
desde los valles de Chao y Virú hasta el pueblo de 
Paiján, en las pampas del cerro Urricape.

Al ministro de Educación, a quien puedo también 
reconocer su esfuerzo basado en mi región, el día 
de hoy le digo que hay una mayor brecha educativa 
de infraestructura que solucionar. Compartirán 
conmigo ese criterio mis hermanos liberteños de 
los colegios Carlos Wiese, de Chao, Virú; Alvarado, 
de Otuzco; San Nicolás, de Sánchez Carrión; Santo 
Domingo de Guzmán, de la provincia de Ascope. 
Y pedimos por los institutos superiores —su 
ley tiene que venir a este Parlamento—, por los 
trabajadores administrativos, por los docentes…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene un último minuto adicional, 
congresista.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (PAP).— 
Un minuto y medio, le suplico, Presidenta. Somos 
una bancada pequeña.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se le conceden los últimos dos 
minutos.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (PAP).— 
Muchas gracias, Presidenta.

La Libertad también demanda a la ministra de 
Salud, Patricia García, la construcción de hospi-
tales, como el Belén y el Regional. Son hospitales 
viejos, vetustos, sin implementación, sin suficiente 
material humano. Ni los liberteños ni nadie en 
esta patria merecemos eso. Pedimos los recursos 
para que se construya el Hospital Leoncio Prado, 
de Huamachuco; el Hospital Virú; el Hospital de 
Pacasmayo.

Me dirijo una vez más al ministro de Transportes 
para que modernice el puerto de Salaverry, pero 
que respete los derechos de los trabajadores, esti-
badores, maniobristas y huincheros de mi pueblo. 
Le pido que trabaje el aeropuerto internacional 
Martínez de Pinillos y concilie, converse y concerte 
con las personas que se puedan sentir afectadas.

Y le pido al presidente del Consejo de Ministros 
Fernando Zavala —y espero que mis colegas de La 
Libertad me acompañen— para que nos sentemos 
con los colegas de Lambayeque para dar solución 
a la disputa entre los pueblos por el balnerario y 
la zona de Chérrepe, que pertenece a Chepén. Yo 
pido la solución pacífica inmediata de dos pueblos 
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hermanos, porque no se puede vulnerar con má-
quinas la jurisdicción de la región que nosotros 
representamos.

Con la generosidad de mi Presidenta, para 
terminar debo decir que la confianza se gana; y 
que para ser justos, honestos, cristianos y de fe, 
debo señalar que ustedes se la ganaron cuando 
el presidente Kuczynski ganó. A nosotros nos 
corresponde honrarla este día, y lo haremos; pero 
la confianza se puede perder o mantener.

En nombre del APRA, en nombre de La Libertad, 
este día les digo con fe que estaremos apoyándolos 
con convicción, pero si están de espaldas al pue-
blo, también daremos debida cuenta de todo ello.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Antes de proseguir con el debate, 
vamos a saludar a los funcionarios del distrito 
de Huayllay, de la provincia y departamento 
de Pasco, quienes se encuentran en las galerías 
del hemiciclo,  con ocasión de la realización del 
Vigésimo Festival Nacional de Ecoturismo Rural 
“Tour Huayllay 2016”.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, 
el congresista Víctor Albrecht, de Fuerza Popular.

El señor ALBRECHT RODRÍGUEZ (FP).— 
Señora Presidenta, quiero otorgarle los dos minu-
tos de interrupción al congresista Héctor Becerril.

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

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, por 
intermedio de usted saludo al señor 
presidente del Consejo de Ministros 
y a los señores ministros.

Cuando el precio de los minerales 
cae en el mercado internacional, el país también 
sufre; por eso, este gobierno, al igual que el an-
terior, nos habla de diversificación productiva. Y 
si hablamos de ello, uno de los factores que va a 
pesar fuertemente es el sector agrícola.

Cuando veo en el Ministerio de Agricultura y 
Riego temas tan importantes como Serviagro, 
Sierra Azul, la tecnificación de riego a nivel par-
celario de cien mil hectáreas y la ampliación de 
la cobertura de crédito del sector agrario, vemos 
que toda esta inversión —y esto lo hemos sacado 

de su programa de gobierno— alcanza los mil 
trescientos millones de soles, una suma bastante 
importante pero necesaria para reactivar el agro. 
Sin embargo, vemos que la propuesta que están 
haciendo para incrementar el presupuesto de este 
sector es del 10 %. Significa que, en el mejor de los 
casos, el sector agrario va a tener un presupuesto 
de trescientos cuarenta y cuatro millones.

La pregunta para el señor ministro de Agricul-
tura es cómo van a resolver el problema de los 
novecientos millones que faltan para todos estos 
programas.

Es importante que nos expliquen sobre los fondos 
con los que este ministerio va a poner en práctica 
todos estos programas, Presidenta.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Víctor Albrecht.

El señor ALBRECHT RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, hoy 
quiero representar al hombre más 
humilde del Proyecto Piloto Pacha-
cútec, ubicado en Ventanilla, en el 
primer puerto del país.

A cuarenta minutos de la capital de la República, 
mis amigos del pueblo de Ventanilla, específica-
mente de Pachacútec, no tienen agua ni desagüe 
ni servicios básicos.

He escuchado con detenimiento la participación 
de todos los colegas en el Pleno del Congreso. No 
es necesario viajar al interior del país para ver la 
realidad y la falta de la presencia de un Estado 
que tiene que devolverle la esperanza, la fe y la 
alegría a nuestro pueblo. Allí en Pachacútec te-
nemos sesenta y nueve asentamientos humanos 
que no tienen calidad de vida. Es por eso por lo 
que recuerdo las palabras de Bertolt Brecht, que 
decía: “Yo desprecio, porque pudiendo hacer tanto, 
se atrevieron a tan poco”. Ese es el gobierno que 
traicionó la esperanza de nuestro pueblo. Ese 
gobierno de Humala y Nadine Heredia, quienes 
no supieron colmar la expectativa y la necesidad 
de nuestro pueblo, específicamente el del Callao, 
teniendo un país en crecimiento económico, te-
niendo la oportunidad de seguir haciendo grande 
a esta Nación.

Por intermedio de usted, Presidenta, quiero de-
cirle al presidente del Consejo de Ministros que 
tenemos que trabajar por la educación, porque 
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entendemos que con la educación lograremos re-
vertir los índices de inseguridad y de delincuencia, 
sobre todo en el primer puerto del país.

El Callao ha sido ejemplo en la educación. Somos 
la única región que cuenta con el Consejo de 
Administración del Fondo Educativo, que por 
ley de este Congreso declara intangible el uso de 
las rentas de aduana en favor de la capacitación, 
de la infraestructura educativa y sobre todo el 
uso del arma tecnológica. Para ser competitivos 
en este mundo global, tenemos que aplicar esas 
medidas en las diferentes regiones.

Decía el libertador Bolívar que la ignorancia era 
la maldición de Dios; y el conocimiento, las alas 
con las cuales volaremos hacia el cielo. Ese es el 
compromiso que hay que tener con la educación, 
con escuelas públicas bien construidas, con docen-
tes con capacitación, con jóvenes que tengan la 
oportunidad de ser no el futuro, sino el presente 
del desarrollo de nuestra patria.

A través de la Presidencia, quiero decirle al pre-
sidente del Consejo de Ministros que no podemos 
declarar o levantar el estado de emergencia en el 
Callao, porque eso generaría que los diferentes 
policías que fueron a trabajar al primer puerto 
regresen a sus destacamentos. Ni bien se anun-
ciaba el levantamiento del estado de emergencia, 
dos hombres del Callao, chalacos como yo, eran 
asesinados cruelmente por la ola de crimen que 
desangra el Primer Puerto.

Tenemos que tomar medidas y soluciones; pero 
no hemos escuchado al ministro decir qué se va 
a hacer en el Callao, y eso me preocupa.

El Callao ya no puede ser sinónimo de inseguridad y 
delincuencia. El Callao es el primer puerto del país. 
Tenemos el puerto y el aeropuerto en nuestra región, 
que son las entradas de nuestra patria. Es necesario 
que entendamos que el puerto del Callao tiene que 
crecer en una sinergia sostenida con nuestra ciudad.

Se trata de un puerto que mueve alrededor de 
cuatro contenedores diarios y necesita infraes-
tructura. Tenemos la avenida Néstor Gambetta, 
que nos lleva…

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

El señor ALBRECHT RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, tene-
mos que ver la manera de lograr 
la salida de los contenedores hacia 
el sur, uniendo seguramente el Ca-

llao y San Miguel, para lograr tener un trabajo 
adecuado.

Por intermedio de la Presidenta, le pido que me 
ayude a trabajar con el ministro de Transportes y 
dar esta solución inmediata, porque el tránsito pe-
sado de carga ya no soporta más en nuestra región.

Es increíble que un turista tenga que ir al aero-
puerto cuatro horas antes para poder tomar su 
vuelo. Eso solo ocurre aquí. Es imposible pasar por 
la avenida Faucett. Se compromete y se arriesga 
la vida del turista extranjero, que solo viene una 
vez y nunca más regresa por los índices de delin-
cuencia de diferentes zonas de nuestra patria.

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

El señor ALBRECHT RODRÍGUEZ (FP).— 
Presidenta, otro tema fundamental que tenemos 
que abordar es el que se refiere a la lucha contra la 
corrupción, porque no podemos permitir autorida-
des corruptas. Tenemos que ser celosos vigilantes 
de los recursos públicos, tenemos que actuar con 
la legalidad, tenemos que darle tranquilidad y 
desarrollo a nuestro pueblo, a mi región.

Quiero decirle a cada uno de ustedes, por inter-
medio de  la Presidencia, que el día de mañana el 
Callao celebra su centésimo octogésimo aniversa-
rio de creación política, y tiene el título de la Fiel 
y Generosa Ciudad del Callao, Asilo de las Leyes 
y de la Libertad.

Espero que trabajemos todos juntos por el desa-
rrollo de nuestra patria, por un Perú justo y una 
nación grande.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta por 
cinco minutos, el congresista Carlos Domínguez.

El señor DOMÍNGUEZ HERRERA (FP).— 
Presidenta, cedo mis dos interrupciones a mi 
colega Héctor Becerril.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Las dos interrupciones al congresista 
Héctor Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, está 
vigente la Ley 30099, Ley de Forta-
lecimiento de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, mediante la 
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cual nueve gobiernos regionales y ciento treinta 
y cuatro gobiernos municipales están impedidos 
de participar de los recursos de Foniprel [Fondo 
de Promoción a la Inversión Pública Regional y 
Local]. Tampoco pueden acceder a operaciones 
de  endeudamiento ni firmar convenios con las 
entidades gubernamentales. Estos gobiernos 
municipales y regionales —acá tengo un fólder 
con muchas de sus demandas— se ven impedidos 
de hacer obras para sus localidades y regiones.

Entendiendo que fue un proyecto piloto y que no 
podemos permitir que se castigue finalmente al 
pueblo, preguntamos al presidente del Consejo de 
Ministros y al ministro de Economía y Finanzas, 
por intermedio de la Presidencia, cómo vamos a 
dar solución a este problema, porque no es una 
sanción ni al gobierno regional ni al gobierno 
municipal, sino al pueblo mismo.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Carlos Domínguez.

El señor DOMÍNGUEZ HERRE-
RA (FP).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted saludo al señor 
presidente del Consejo de Ministros, 
Fernando Zavala; y hago extensivo 
este saludo al Gabinete Ministerial 
en pleno.

Presidenta, ayer el titular de la PCM ha hablado 
a la Representación Nacional sobre descentraliza-
ción, Estado unitario y equidad. Sin embargo, al 
referirse a las obras que este gobierno priorizará, 
hizo mención a Chavimochic, Olmos, Tinajones 
y Majes-Siguas. Entonces, yo me pregunto, ¿en 
qué parte del discurso está Áncash?

Y mire, Presidenta, que he leído dos veces su 
discurso.

Áncash vive en una crisis generalizada de 
corrupción, de crímenes de autoridades y de 
inseguridad ciudadana nunca antes vista. Junto 
a los cuantiosos dineros recibidos por canon mi-
nero y regalías, llegaron también la corrupción 
y el sicariato.

Vivimos en un estado de emergencia que se 
prorroga por cuarta vez y se extiende por ciento 
ochenta días más en Áncash. Lamentablemente, 
los asesinatos no han dejado de suceder. La última 
autoridad asesinada fue el ex alcalde de Samanco 
Francisco Ariza Espinoza.

Áncash tiene el lamentable récord de tener un ex 
presidente regional preso por corrupción, el señor 
César Álvarez; tres ex alcaldes prófugos: Francisco 
Gasco (Nuevo Chimbote), Rommel Meza (provin-
cia de Casma); Jaime Casana (Samanco); y dos 
alcaldes presos: Luis Arroyo y José del Carpio; el 
actual gobernador regional, el señor Waldo Ríos, 
es investigado por actos de corrupción; la señora 
Victoria Espinoza y Julio Cortez, alcaldesa y 
primer regidor de la provincia del Santa, esperan 
sentencia definitiva.

A la corrupción se suma la ineficiente ejecución de 
gasto de inversión en el Gobierno Regional. El Go-
bierno Regional tiene una ejecución presupuestal 
en gastos de inversión de 9,9%. Es la peor gestión 
en la historia de Áncash con este incapaz político 
que sigue engañando a mi pueblo ancashino con 
los famosos quinientos soles.

A la corrupción, al asesinato y a la ineficiencia del 
gasto en mi región, debemos añadir el problema 
del olvido: Áncash no existe en el plan de gobierno 
de Peruanos por el Kambio ni en el discurso que 
dio ayer del presidente del Consejo de Ministros, 
el señor Zavala.

Áncash espera reactivar su economía a través de 
proyectos como Chinecas, que permitirá incorpo-
rar 14 mil 400 hectáreas al sector agroexportador, 
mejorar el riego de 29 mil 770 hectáreas, mejorar 
la productividad agrícola en 10%, crear 90 mil 
puestos de trabajo directo para mis hermanos 
ancashinos y 360 mil de manera indirecta.

Necesitamos con urgencia la concesión del ae-
ropuerto de Chimbote. La provincia del Santa 
representa más del doscientos cincuenta por 
ciento de la población de Huaraz y no tiene ningún 
aeropuerto con vuelos comerciales. No es justo.

Del mismo modo, solicitamos la modernización del 
puerto de Chimbote. Eso sí ha sido mencionado, 
pero queremos saber en qué tiempo se proyecta.

En Chimbote se pesca dos meses al año. En tem-
porada de veda, más de cuatro mil pescadores 
están en desempleo total. Se pierden treinta y 
cinco mil empleos indirectos.

En el año 2015, el sector pesquero en Chimbote 
cayó 63,73%; y el sector manufacturero, 17,7%. 
A consecuencia de ello, nuestro PBI local cayó 
en 13%.

También solicitamos la implementación de 
nuestros muelles artesanales de las provincias 
de Huarmey, Casma y Chimbote.
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En materia de salud, señora Presidenta, solicita-
mos la construcción del hospital de alta comple-
jidad que requiere nuestra región.

En Nuevo Chimbote, necesitamos la titulación 
de más de setenta mil personas en cincuenta 
asentamientos humanos. Áncash pide la vuelta 
de Cofopri [Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal], y con él solicitamos que se 
recupere el título gratuito.

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

El señor DOMÍNGUEZ HERRE-
RA (FP).— Señora Presidenta, 
Áncash se sumerge en corrupción.

Por intermedio de usted, señora 
Presidenta, le recuerdo al presi-
dente del Consejo de Ministros que 

el candidato PPK, cuando fue a pedir los votos 
a Áncash, dijo que Chinecas sería una realidad.

Ayer el presidente del Consejo de Ministros nos 
ha dicho una vez más que Áncash está postergado 
por otros cinco años. Le pido que demuestre a 
nuestros hermanos ancashinos que su juventud 
y su profesionalidad pueden cambiar la historia 
de Áncash.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta 
por cinco minutos, el congresista Edwin Vergara.

El señor VERGARA PINTO (FP).— Presiden-
ta, quiero cederle mis dos minutos de interrupción 
al congresista Becerril.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede hacer uso de las interrupciones 
el congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍ-
GUEZ (FP).— Presidenta, repre-
sento a Lambayeque, una región 
que no tiene ni canon minero ni 
canon petrolero y en la que hay 
obras que están inconclusas.

Quiero dirigirme al ministro de la Producción, 
por intermedio de usted, Presidenta.

En el distrito de San José tenemos actualmente 
en construcción el desembarcadero pesquero 
artesanal, por el que se ha hecho una inversión 

de treinta millones de soles. Entiendo que por 
problemas de un lecho rocoso en el mar no se ha 
podido continuar, porque amerita una inversión de 
seis millones de soles más. Yo creo que todo lo que 
se ha invertido hace perentorio que se continúe 
la obra. Ojalá que ese terminal pueda servir para 
la Caleta San José y toda la región Lambayeque.

En Lambayeque hay mucha esperanza en el agro. 
Tenemos ahí dos represas importantes: La Calza-
da y Las Delicias, un sueño de toda la región que 
ojalá en este gobierno se pueda concretar.

También tenemos el terminal portuario marítimo 
de Puerto Eten, un sueño en el que ya se avanzó 
en algo, por lo menos.

Es imperiosa de necesidad de que se apoye a la 
región, y solicitamos poner énfasis en la atención 
de la salud y en los hospitales de Ferreñafe, Olmos 
y Túcume.

Lambayeque, como región, necesita mucho del 
Gobierno porque no tiene recursos propios.

Gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Edwin Vergara.

El señor VERGARA PINTO 
(FP).— Presidenta, quiero saludar, 
a través de la Mesa, al presidente del 
Consejo de Ministros, a los congre-
sistas y a todo el pueblo peruano.

Represento a los emprendedores, 
a esa clase media que a punche, a puro trabajo 
salió adelante. Los mal llamados ‘pequeños em-
presarios’ —porque representamos el 80% de la 
fuerza laboral en el país y aportamos el 40% del 
PBI— esperamos respuestas.

Presidenta, en este documento dice que la mine-
ría debe seguir siendo el motor de crecimiento y 
desarrollo de nuestro país. Le queremos decir al 
presidente del Consejo de Ministros que los em-
prendedores somos la fuerza que mueve este país.

Presidenta, ¿dónde queda la diversificación?, 
¿dónde quedan los productos no tradicionales 
exportables? Adicionalmente a esto, tenemos 
una Sunat que nos ahoga, nos asfixia y nos hace 
quebrar.

Por eso, a través de usted quiero preguntarle al 
presidente del Consejo de Ministros qué cambios 
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estructurales se van hacer a la Sunat en sesenta, 
noventa y ciento ochenta días para que deje de 
ser un ente que nos asfixie, para que sea un ente 
promotor.

Otro tema que quiero tocar es el que se refiere a 
la baja del IGV en un tres por ciento y que iba a 
empezar en uno por ciento a partir de septiembre. 
Eso representa tres mil millones de soles. Para 
que nuestros hermanos peruanos entiendan, sig-
nifica veinticuatro colegios de alto rendimiento, 
uno por cada región; cincuenta poblaciones con 
agua y desagüe.

El día de ayer el congresista Gilbert Violeta dijo 
que esas medidas iban a beneficiar a los empren-
dedores e iban a beneficiar la formalización. Falso, 
señora Presidenta: ningún informal va a buscar 
a la Sunat para formalizarse si se paga el 17, el 
16 o el 15% de IGV.

También dijo que iba a beneficiar a los más ne-
cesitados. Falso, señora Presidenta: ese beneficio 
no llega a las amas de casa. Todos los productos 
de la canasta básica familiar no pagan IGV. ¿Qué 
quiere decir esto? Que cuando una madre de 
familia va a comprar azúcar, leche y cebolla, no 
paga IGV. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Que 
eso solo va a beneficiar a la gran empresa. Quiero 
dejar constancia de que va a ser así.

Otro tema que quiero tocar, señora Presidenta, 
es el relativo a San Juan de Lurigancho, distri-
to que se encuentra a cinco minutos de aquí y 
el más poblado de la región. Tiene más de un 
millón cien mil habitantes, pero también tiene 
la mayor cantidad de gente necesitada. Por eso, 
a través del Congreso estamos presentando una 
ley que declara de interés nacional la creación 
de la provincia de San Juan de Lurigancho. Pido 
respuestas de este gabinete, porque más de diez 
años estamos esperando la provincialización de 
San Juan de Lurigancho.

Para terminar, señora Presidenta, a través de 
usted le digo al ministro Saavedra que Abancay, 
mi tierra, está esperando una solución para la 
Universidad Micaela Bastidas. ¿Hasta cuándo?

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista Edwin Vergara. 
Ha utilizado usted su tiempo exactamente.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minu-
tos, el congresista Joaquín Dipas.

El señor DIPAS HUAMÁN (FP).— Señora 
Presidenta, voy a concederle las dos interrupción 
a mi colega Modesto Figueroa.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la interrupción, congresista 
Modesto Figueroa, por dos minutos.

El señor FIGUEROA MINAYA 
(FP).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted me dirijo al 
señor ministro de Transportes, a 
quien tengo a mi lado.

La región Madre de Dios tiene el 
Parque Nacional de Manu, con un área de 17 
mil 163 km2. Para terminar y conectarnos direc-
tamente con él nos faltan 130 km de carretera.

El Gobierno Regional empezó a abrir una trocha 
topográfica; pero, curiosamente, ha sido denuncia-
do por el ex ministro del Ambiente Pulgar Vidal. 
Denunció al gobernador y a sus profesionales. 
¿Cómo es posible que se actúe en contra de las 
humildes comunidades indígenas y comunidades 
campesinas que quieren tener una carretera para 
sacar sus productos y salir de la pobreza extrema 
en que viven?

Son varios los pueblos que se unirán con ese 
sueño —Boca Manu, Diamante, Nuevo Edén, 
entre otros— y aprovecharán el turismo, como 
lo necesita mi región.

Asimismo, por intermedio de usted, señora 
Presidenta, debo manifestarle al ministro de 
Relaciones Exteriores que es lamentable que 
nuestras fronteras estén en un total abandono. 
Mi región tiene frontera con Brasil y Bolivia y no 
hay presencia del Estado.

Debemos unir esfuerzos para sacar adelante a 
nuestro país y todas nuestras fronteras.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede continuar, congresista 
Joaquín Dipas.

El señor DIPAS HUAMÁN 
(FP).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted saludo al pre-
sidente del Consejo de Ministros y 
a su Gabinete.

Represento a Ayacucho, represento 
al Vraem, y creo que muchas veces se 
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habla solamente de todo lo malo del Vraem: mili-
tarización, terrorismo, narcotráfico, narcoterroris-
mo. Por eso, le pregunto al ministro de Educación, 
por intermedio de usted, señora Presidenta, qué 
vamos a hacer con esa universidad que funciona 
en la zona del Vraem, de la que, por cierto, ya sa-
lieron los primeros ingenieros agroforestales, los 
tunquis, como allá llamamos a los gallitos de las 
rocas. Hace siete años viene funcionando en aulas 
prefabricadas. No han podido construir aulas; pero 
sí nos han ofrecido construir una cárcel.

Igualmente, le pregunto al ministro de Energía, 
por intermedio de usted, señora Presidenta, qué 
vamos a hacer con esa energía eléctrica monofási-
ca que no nos permite transformar lo que produce 
esa zona del Vraem, como la piña cayena lisa, la 
golden, la linda ucayalina. ¿Vamos a convertirla 
en trifásica o vamos a seguir con la monofásica?

Al ministro de Transportes, al ministro Martín 
Vizcarra, por intermedio de usted, señora Presi-
denta, le digo que todavía hay en el Vraem el lugar 
denominado Oreja de Perro, donde han muerto 
muchos hermanos campesinos en épocas muy 
difíciles. Todavía en este momento se camina por 
siete días. Esa zona de Oreja de Perro no tiene ni 
un metro de carretera. ¿Vamos a caminar?, ¿vamos 
a seguir sacando el café de la zona a lomo de bes-
tia o a lomo del hombre campesino de esa zona?

Le pregunto al señor Hernández, ministro de 
Agricultura y Riego, qué vamos a hacer con el 
Proyecto Especial Vraem, qué vamos a hacer con 
la Codevraem [Comisión Multisectorial para la 
Pacificación y Desarrollo Económico Social del 
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro]. 
Creo que la están pasando a Devida [Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas]. 
Hace quince años, el Vraem ha botado a Devida. 
Precisamente por eso, mañana sábado y pasado 
mañana domingo se van a reunir los agricultores 
del Vraem. Devida no es bien recibido en el Vraem. 
Ni siquiera tiene una oficina. Viven en Ayacucho, 
en la capital de la región, no en el Vraem.

¿A qué van mis hermanos de Ayacucho, de Huan-
cavelica, de Apurímac, de Andahuaylas al Vraem? 
En busca de oportunidades, en busca de trabajo, 
porque en la sierra de esas regiones de influencia 
directa no hay riego y solamente se siembra una 
vez al año. Si hay suerte, cuando no hay helada y 
San Pedro nos manda lluvia se cosecha. Por eso, 
muchos se convirtieron en mochileros y están 
purgando condenas en las cárceles de Puerto 
Maldonado, Cusco, Ayacucho.

En el documento que nos han entregado no se 
habla del friaje…

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

El señor DIPAS HUAMÁN 
(FP).— No se habla del friaje que 
está sufriendo el sur del Perú.

¿Vamos a seguir comprando frazadas 
y ropa para llevarles? Yo creo que 
no. Al señor Trujillo, ministro de Vi-

vienda, le pregunto: ¿cómo vamos a implementar 
las políticas si es una zona fría que está cerca de 
5 mil metros sobre el nivel del mar?

En esa zona sur del país se mueren niños por el 
frío, por falta de abrigo, porque no tienen una 
casa adecuada para esa zona.

Consulto eso al ministro de Vivienda.

Finalmente…

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

El señor DIPAS HUAMÁN (FP).— Mirando el 
Bicentenario, Ayacucho ha sido cuna de la libertad 
americana. Allá se dio el último grito de libertad 
del dominio español un 9 de diciembre de 1824. 
Cerquita de cumplir el Bicentenario, ¿qué vamos 
a hacer? En los asentamientos humanos de Aya-
cucho están sufriendo por la escasez de agua. Hay 
más de setenta mil hermanos en el cono oeste, en 
el cono norte, en el cono sur, que no tienen agua 
potable. Espero que en el Bicentenario estén 
cubiertas esas necesidades.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, hasta por 
cinco minutos, el congresista Dalmiro Palomino 
Ortiz.

El señor PALOMINO ORTIZ (FP).— Presi-
denta, concedo los dos minutos de interrupción 
a la congresista Karla Schaefer.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Karla Schaefer, tiene las 
dos interrupciones.

La señora SCHAEFER CUCU-
LIZA (FP).— Presidenta, saludo al 
presidente del Consejo de Ministros 
y a su Gabinete.

Vamos a seguir hablando sobre el 
tema social.
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Las propuestas que se han tomado en este plan 
de trabajo para combatir la violencia deben servir 
para actuar y mejorar lo que hay actualmente.

En la gran mayoría de las regiones, los Centros de 
Emergencia Mujer han sido desarticulados de la 
visión que les quiso dar la señora Cuculiza cuando 
fue ministra. La idea era la atención integral de 
la problemática, pero nos hemos vuelto una mesa 
de partes, Presidenta.

En la mayoría de las regiones pasan de las mil 
denuncias este año. En Piura, hasta la semana 
pasada ha habido mil 124 denuncias. Pero ¿cuál 
ha sido el resultado? No tenemos capacidad de 
atención en sí de la problemática para proteger 
del ambiente de violencia a esa mujer o a esa 
familia y sacar a ese monstruo que las violenta. 
Ese es un reflejo de lo que le ha pasado a Milagros 
Rumiche. Cuando ella va a la comisaría —toma 
la valentía quizás por esta marcha masiva que 
ha habido el día sábado— rompe la denuncia y 
hace la denuncia; pero en la comisaría fue una 
denuncia más y no se tomó ninguna acción.

En otros países —como lo conversaba con la 
ministra— hay un sistema e inmediatamente…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluyó su tiempo, congresista 
Karla Schaefer. Gracias.

Puede iniciar su intervención, congresista Dal-
miro Palomino.

El señor PALOMINO ORTIZ 
(FP).— Presidenta, por intermedio 
de usted saludo al ministro Zavala 
y a todos los ministros y congresis-
tas presentes. Desde aquí saludo, 
además, a la región Apurímac y a 
todo el Perú.

Como todos los hermanos han manifestado, el señor 
ministro se ha olvidado de proponer y asignar mu-
chas cosas en este proyecto para estos cinco años.

Todo proyecto viene hermanado de un costo para 
la realización de las obras, pero también Einstein 
dijo que no se puede tener resultados distintos 
si se hace lo mismo. Creo que en este ministerio 
vamos con los mismos ministros de antes.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, 
quiero dirigirme al ministro de Educación.

Si hablamos de la revolución, ¿cómo es así que un 
centro educativo de Yanaccollpa, en Antabamba, 

que a dos kilómetros tiene en actividades extrac-
tivas a la minera Buenaventura, esté construido 
de piedras y solamente tenga un profesor? ¿Así 
hablamos y así nos comprometemos a que la 
educación revolucione? Es trabajo y tarea en la 
que debemos comprometernos este y los próxi-
mos quinquenios para quienes reciban el voto 
de confianza.

También tenemos un grave problema en Salud. 
Hay obras paralizadas por arbitrajes en la provin-
cia de Andahuaylas, donde tiene que atenderse 
diariamente a más de quince mil personas. No 
hay infraestructura y las emergencias se atienden 
en la puerta con sábanas ensangrentadas. Ese es 
otro trabajo para la ministra de Salud.

Señora Presidenta, en nuestra capital, provincia 
de Abancay, se duerme el sueño del proyecto con 
código SNIP para el hospital que tantos utilizan.

Se duermen también los sueños de los antabambi-
nos, de los cotabambinos y los grauinos. De Grau y 
Cotabambas, hoy por hoy principal eje económico 
que tiene el Perú, hay que trasladarse al Cusco y 
del Cusco a Abancay para poderse conectar con 
su capital. Es una tarea muy importante para el 
ministro de Transportes, porque es el sueño de 
todos los cotabambinos, grauinos y antabambi-
mos integrarse y comunicarse a través de ese eje 
muy importante de vía de comunicación para el 
desarrollo de nuestra región.

Señora Presidenta, hay muchos trabajos que ha-
cer. Cotabambas, hoy por hoy, se encuentra en un 
problema social. El ministro y el Gobierno deben…

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

El señor PALOMINO ORTIZ (FP).— … acer-
carse con el compromiso que el gobierno pasado 
firmó y se olvidó de asistir. Los grandes reclamos 
y los grandes conflictos que se están dando se 
deben a que el Gobierno se ha olvidado de asistir 
al pueblo que lo eligió.

Creo que para el señor ministro es un trabajo muy 
grande. A cada uno de nosotros el pueblo nos ha 
dado el voto de confianza y, con esas facultades 
que nos ha encomendado el pueblo, vamos a hacer 
que se cumpla con los compromisos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

—Reasume la Presidencia la señora Rosa 
María Bartra Barriga.
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La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Puede 
hacer uso de la palabra el congre-
sista Roy Ventura, del grupo parla-
mentario Fuerza Popular, por cinco 
minutos.

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Presiden-
ta, le concedo mis dos minutos de interrupción 
al colega Miyashiro.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Proceda con la interrupción, 
congresista Marco Miyashiro.

El señor MIYASHIRO ARA
SHIRO (FP).— Señora Presi-
denta, a través de la Mesa quiero 
dirigirme al presidente del Consejo 
de Ministros para informarle que 
tengo el dato de que la responsable 
de la Oficina de Control Interno de 

la Dirección Nacional de Inteligencia ha pasado 
a formar parte del cuerpo de funcionarios del 
Ministerio de Defensa; pero lo grave es que el 
segundo funcionario de esta oficina ha pasado a 
ser contratado por la misma Dirección de Inteli-
gencia para que absuelva las observaciones que 
han estado elaborando el año anterior.

Si eso fuera cierto —no tengo el elemento pro-
batorio fehaciente—, estaría incurso dentro de 
la Directiva 03 de la Contraloría General de la 
República.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Roy Ventura.

El señor VENTURA ÁNGEL 
(FP).— Presidenta, por intermedio 
de usted saludo a este gabinete y a 
mis paisanos del distrito de Huay-
llay, aquí presentes, que vienen de 
la provincia de Cerro de Pasco.

Así como yo estuve presente, desde Tumbes hasta 
Tacna, con mi bandera “¡Pasco presente!”, los 
invito a que asistan al Festival Rural Tour que 
se va a desarrollar en el distrito de Huayllay los 
días 3 y 4 de setiembre.

Durante dos horas y diez minutos el día de ayer 
hemos escuchado atentamente las palabras del 
señor presidente del Consejo de Ministros; sin 
embargo, poco o nada hemos escuchado sobre 

uno de los temas más sensibles que tenemos en 
el Perú: el transporte terrestre.

El transporte no solo implica construcción de 
vías de comunicación, no solo es asfalto, no solo 
es fierro y cemento, no solo es movimiento de 
tierras, no solo es consumo de combustible, no 
solo es alquiler de maquinarias ni que por ahí 
algunos contratistas estén felices con este boom 
en infraestructura; el transporte en el país es todo 
un sistema. El transporte entre  Lima y Callao y 
a nivel nacional ha sido manejado de una mane-
ra desarticulada, informal y empírica, lo que ha 
traído como consecuencia que existan un caos en 
las vías de comunicación terrestre y una inmensa 
cantidad de accidentes de tránsito.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, debo 
señalarle al presidente del Consejo de Ministros que 
aquí no se dice nada sobre muertes por accidentes 
de tránsito. Las muertes por accidentes de tránsito 
crecen cada día más. Desde el día que juramentaron 
hasta la fecha ya se han producido ochenta y ocho 
muertes por accidentes de tránsito. El ministro de 
Transportes ya carga una mochila con ochenta y 
ocho muertes por accidentes de tránsito.

¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando 
otro fatal accidente de una persona connotada? 
¿Estamos esperando otra muerte de un futbolista 
o de un periodista? Todos aquí tenemos en 
nuestras familias por lo menos una muerte por 
accidente de tránsito.

El sistema de transporte a nivel nacional ha co-
lapsado. El proceso establecido para la obtención 
de la licencia de conducir es un desorden total. 
Incluso hay acciones que contravienen el orde-
namiento jurídico.

Por tal motivo, es necesario que este gobierno 
tome acciones inmediatas que corrijan el desorden 
y el caos; cree estamentos que repotencien y dele-
guen mayores facultades a algunas instituciones; 
y regrese a los objetivos iniciales a otras.

Se deberían tomar acciones inmediatas para 
empezar a ordenar el sistema de transporte tanto 
a nivel nacional como en Lima Metropolitana.

A nivel nacional, sufrimos constantemente mal-
tratos por parte de los transportistas. Yo siempre 
estaré del lado de los usuarios. Nunca defenderé 
intereses económicos. Nunca estaré a favor de 
la informalidad, mucho menos de la ilegalidad.

Es así que Fuerza Popular hace llegar propuestas. 
No somos una oposición destructiva, somos una 
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oposición constructiva que hace llegar propuestas, 
como la creación de una autoridad autónoma de 
transporte en Lima y Callao que tenga faculta-
des normativas, de gestión, de fiscalización, de 
infraestructura.

Que se retome el proceso de descentralización 
de competencias de transporte a través de los 
gobiernos regionales. Deleguemos facultades a 
los gobiernos regionales…

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene tiempo adicional, 
congresista.

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Que se 
retome el proceso de descentralización, señora 
Presidenta.

Asimismo, que se repotencien las facultades del 
Consejo Nacional de Seguridad Vial y se le otor-
gue el carácter vinculante. Tenemos un Consejo 
Nacional de Seguridad Vial que es acéfalo. Hay 
que darle mayores facultades, de modo que sus 
informes sean vinculantes.

Es necesario redefinir las facultades de la Sutran 
[Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías]. Hay un alto 
índice de accidentes de tránsito, pero ¿qué es lo 
que está haciendo ahora la Sutran? Está actuando 
como juez y parte. Aun así, premiamos a la ex 
funcionaria llevándola a la Dirección General de 
Transporte Terrestre.

Hago aquí también un llamado, a través de la 
Presidencia, al Ministerio de Salud para que 
participe en los criterios de estandarización de 
las unidades complementarias.

De otro lado…

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Tiene un último minuto para 
que pueda terminar, congresista.

El señor VENTURA ÁNGEL (FP).— Pedimos, 
igualmente, facultades y criterios de estandariza-
ción en la autorización de las escuelas de manejo. 
Hago un llamado, a través de la Presidencia, al 
Ministerio de Educación para que también par-
ticipe con normas que regulen la autorización de 
las escuelas de conductores.

Busquemos que el Ministerio de Transportes 
realice un trabajo con funcionarios que conozcan 
el tema. No queremos funcionarios de gabinete, 
queremos funcionarios que estén en el día a día, 

que se paren en puente Nuevo a las diez de la 
noche, que caminen por la avenida Abancay.

Estas son propuestas de Fuerza Popular que están 
enmarcadas en reducir las muertes por accidentes 
de tránsito.

Gracias.

—Reasume la Presidencia la 
señora Luz Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Tiene el uso 
de la palabra, por cinco minutos, el 
congresista Luis López.

El señor LÓPEZ VILELA (FP).— 
Presidenta, me está pidiendo una 
interrupción la congresista Herrera.

 
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la interrupción la congresista 
Marita Herrera.

La señora HERRERA ARÉVALO 
(FP).— Presidenta, por intermedio 
de usted saludo al presidente del 
Consejo de Ministros y a todos los 
ministros.

Señor ministro de Economía, ¿cómo 
va a hacer para lograr una descentralización efec-
tiva del presupuesto?; ¿cómo va a hacer para que 
los alcaldes de nuestros distritos no vengan a vivir 
a Lima a mendigar un presupuesto? Lamentable-
mente, su Foncomun [Fondo de Compensación 
Municipal] de un año no les alcanza ni siquiera 
para construir un centro educativo.

Con respecto al Ministerio de Agricultura, ¿qué 
se va a hacer con el Agrobanco, que no llega al pe-
queño productor? Si llega, lo hace a través de unas 
tasas muy altas. ¿Qué medidas se aplicarán para 
promover el desarrollo de la pequeña producción?

En el Programa Agroideas, que viene beneficiando 
a treinta y dos mil productores con seiscientas 
ochenta mil hectáreas de producción, ¿cuándo 
se va a reunir el Consejo Directivo y cuándo se 
procederá a la apertura de la ventanilla para 
que nuestros productores puedan presentar sus 
planes de negocios?

En materia de seguridad, en mi región Amazonas 
recientemente ha ocurrido un lamentable caso…
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluyó su tiempo, congresista 
Herrera. Gracias.

Puede iniciar su intervención, congresista Luis 
López.

El señor LÓPEZ VILELA 
(FP).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted saludo a la 
Mesa Directiva, a los colegas con-
gresistas, a los señores miembros 
del Gabinete Ministerial y espe-
cialmente a la región Piura, con 
mi linda Chulucanas.

Presidenta, Piura es en la actualidad, luego de 
Lima, uno de los polos económicos más importan-
tes del país. Esta región es la segunda de mayor 
población del país. Alberga algo más del seis por 
ciento de la población a nivel nacional.

Como sabemos, educación, trabajo y salud son 
los pilares de desarrollo económico y social para 
un país. Por consiguiente, es imperativo tratar a 
fondo la problemática de estos aspectos de la vida 
humana convertidos en derechos constituciona-
les. Para que estos derechos se puedan ejercer 
a plenitud, el Estado tiende a hacer reformas 
estructurales fundamentales en instituciones 
de cada sector.

Con referencia a la educación, es obligación del 
Ejecutivo erradicar el analfabetismo de manera 
total. Si se quiere lograr la inclusión social, el 
primer paso es erradicar este flagelo cultural. Por 
ello, el Ejecutivo debe dotar de la infraestructura 
necesaria a los centros educativos para que se 
lleven a cabo las jornadas escolares completas y 
tener una juventud instruida y calificada.

Así como el gobierno anterior, un gobierno frus-
trado con el cogobierno de Nadine Heredia, se 
prometieron colegios, hospitales de alta comple-
jidad y muchas cosas. No tenemos un hospital 
de alta complejidad en cada región. Pero en este 
librillo —espero que esté en español, para que 
toda la ciudadanía lo pueda leer, y no en inglés 
norteamericano— dice que una promesa de Go-
bierno es que habrá institutos de alto rendimiento 
en cada región. Espero que esto no sea un sueño, 
sino una realidad, porque el país lo necesita.

En lo que se refiere al aspecto laboral, el presi-
dente del Consejo de Ministros no ha manifestado 
absolutamente nada acerca de la tan cuestio-
nada Ley Servir, que conculca los derechos de 

los trabajadores y permite que existan serias 
desigualdades.

Me preocupa que en este discurso no se haya 
hablado absolutamente nada del proyecto Alto 
Piura. Son más de treinta años de lucha por este 
proyecto Alto Piura. Del año 2009 a la fecha han 
transcurrido siete años y recién estamos iniciando 
el primer componente que sirve para la irrigación 
de 30 mil hectáreas de Valle Viejo.

Y citemos este sueño del segundo componente: la 
ampliación de 19 mil hectáreas en el Valle Nuevo.

Y sigamos con el tercer componente: la generación 
de energía para toda la costa del norte; y —por 
qué no decirlo— la venta de energía a los vecinos 
países.

Y el cuarto componente, como lo dijo el presidente 
del Consejo de Ministros, el mejoramiento de los 
pozos para que llegue el agua.

Este proyecto reactivará la economía regional 
y nacional, ya que incorporará 50 mil hectáreas 
y creará 75 mil puestos de trabajo de manera 
directa y 125 mil de manera indirecta. El prin-
cipal impacto económico social lo tendrían las 
provincias de Morropón y Huancabamba. Es una 
región eminentemente agrícola y ganadera, y su 
reactivación económica es un anhelo de todos los 
peruanos como Nación.

Comentaron que ayer era un día histórico y que 
hoy también lo será; pero yo digo que el día his-
tórico para la economía del país será cuando este 
proyecto nacional se haga realidad.

Con relación a la salud, puedo afirmar que Piura, 
la región por la que fui elegido y la elección que 
represento como congresista, cuenta con una 
población de más de un millón novecientos mil 
habitantes y solo cinco hospitales del Ministerio 
de Salud. Solamente tenemos…

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

El señor LÓPEZ VILELA (FP).— Pido tres 
minutos, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene tres minutos de la bancada, 
congresista.

El señor LÓPEZ VILELA (FP).— El Ministerio 
de Salud cuenta con cinco hospitales en Piura, de 
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los cuales uno tiene nivel tres, un hospital que 
se está cayendo y no tiene dónde recibir a los 
pacientes, y cuatro tienen nivel dos. Y hay cuatro 
centros de atención primaria de EsSalud. Por 
ello, necesitamos con urgencia implementar un 
hospital de alta complejidad y se requiere contar 
con médicos especialistas.

En las serranías de Huancabamba, Huarmaca, 
Tambogrande y Morropón tenemos hospitales 
rurales, hospitales sin médicos especialistas.

Presidenta, también escuché decir que se fortalecerá 
a Susalud [Superintendencia Nacional de Salud]. 
¿Para qué?, ¿para que este organismo solamente sea 
un ente fiscalizador y penalizador? Lo que queremos 
es convertir este organismo en un certificado de 
condiciones laborales, para que vean cómo trabaja 
el personal médico y cómo se encuentra la infraes-
tructura hospitalaria tanto pública como privada.

Algo que no ha mencionado el presidente del Con-
sejo de Ministros es lo que se señala en la página 
42 del Plan de Gobierno del presidente Kuczynski 
acerca de que cada año subirá el 0,5% hasta llegar 
a 7,5% en el 2021 para el presupuesto de Salud.

Aquí hemos visto los problemas de salud, y todos 
mis colegas están comentando las diapositivas que 
se han mostrado sobre el sector Salud. El sector 
Salud es un problema nacional que no se va a 
solucionar solo con unidades móviles, campañas 
políticas o campañas médicas —como se quiera 
interpretar—. Son paliativos que no solucionan 
el problema en su real dimensión. Si no hay una 
solución, desde acá de repente saquemos un pro-
yecto de ley para que todos los ministros, todos 
los políticos elegidos por el pueblo y funcionarios 
con cargo de confianza sean atendidos por el 
Ministerio de Salud y no por una clínica privada.

Para mejorar la calidad del servicio se deben 
introducir urgentemente la racionalidad admi-
nistrativa, los sistemas de análisis de costo y 
beneficio. De ese modo no solamente se mejorará 
la eficiencia y se derrotará a la corrupción, sino 
también se alcanzará el objetivo final, que es 
universalizar los servicios de salud.

Pido a usted que Piura y Perú le exijan, con ca-
rácter de urgencia, atender todos estos pedidos.

Es obligación del Ejecutivo responderle al país.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra, por 
cinco minutos, el congresista Edgar Ochoa, del 
Frente Amplio.

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
Señora Presidenta, en su oportuni-
dad otorgaré una interrupción a la 
colega Glave.

Por intermedio de usted, señora 
Presidenta, saludo al presidente 

del Consejo de Ministros y a sus ministros por 
estar aquí y por esa vocación de escuchar y poder 
debatir.

Quiero empezar rindiendo homenaje a mis gran-
des maestros de primaria, secundaria y superior; 
a Ernesto, en la provincia de La Convención; a 
Valentín y Aurora, en el Cusco. Ellos, ya algo 
débiles en su salud, en el ocaso prácticamente 
de su vida, como muchos otros maestros tristes, 
sienten una altísima desconfianza no solo con 
este equipo ministerial sino con todos los equipos 
ministeriales que han pasado por aquí, porque los 
hemos condenado, como cesantes y jubilados, a 
sobrevivir con un promedio de sueldo de seiscien-
tos soles. Al respecto, el presidente del Consejo de 
Ministros no ha dicho absolutamente nada; y la 
deuda social tampoco es agenda de este Consejo 
de Ministros.

No es que nosotros vengamos aquí a ufanarnos y 
a decir que les damos la confianza. La confianza 
la damos a través de quienes nos han elegido y 
de quienes representamos.

Lo que nos está diciendo este sector del magisterio 
es que no tiene confianza, porque nuestro país 
se niega a tratarlos con dignidad. Ojalá que los 
cesantes y jubilados del magisterio y de toda la ad-
ministración pública empiecen a tener respuesta 
y eco de este equipo ministerial.

Hace más de veinticinco años que el magisterio 
fue privado de un derecho fundamental: la bonifi-
cación especial del 30% por planificación de clases. 
De esa manera se les ha generado una deuda, se 
les ha restado su sueldo, se les quitado su plata, 
y ya tienen cosa juzgada y sentencias, y el sector 
y el país se niegan a pagarles.

A través de la Presidencia, queremos preguntarle 
al Consejo de Ministros cómo y cuándo se empieza 
a hacer la programación correspondiente y se 
empieza a cumplir con el magisterio.

Es necesario también pedir explicaciones de 
por qué el Ministerio de Educación pretende 
seguir manteniendo a un tercio de los maestros 
en situación de contrata. Son maestros que no 
reciben bonificaciones especiales ni ningún tipo 
de compensación. Esperemos que la decisión 
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política de este ministerio sea para que este año 
ese porcentaje de maestros contratados se reduzca 
por lo menos en el 10%.

Nos convoca, igualmente, lo que se refiere a las 
remuneraciones en el magisterio.

El presidente Kuczynski dijo aquí el 28 de julio: 
“Desde el primer día de mi Gobierno, ningún 
maestro dejará de ganar dos mil soles”. Hoy es-
tamos escuchando que eso no es verdad. Tal vez 
habrá que hacer caso a las palabras del presidente 
cuando sugiere que compremos un diccionario 
para entender lo que él dice, porque al parecer no 
le hemos entendido qué ha querido decir cuando 
ha señalado que ningún maestro dejará de ganar 
dos mil soles.

Pero eso no es todo, porque es el momento de 
empezar a decir la verdad.

Aquí, señora Presidenta, se está trabajando un 
truco matemático. Aquí se dice…

Señora Presidenta, por intermedio de usted me 
voy a permitir concederle las dos interrupciones 
a la congresista Glave en razón de un decreto su-
premo que el Ministerio de Educación ha emitido.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene los dos minutos de interrupción, 
congresista Marisa Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— 
Señora Presidenta, el congresista 
Ochoa se acaba de referir a la pre-
ocupación por el incumplimiento de 
los derechos de los trabajadores del 
Estado, entre ellos, los trabajadores 
de la educación, y quisiéramos saber 

cuándo es que se va a derogar el Decreto Supremo 
013-2016-Minedu, que ha decidido, hace diez 
días, copiar textualmente cuatro artículos de la 
Ley Servir y del Reglamento de la Ley Servir que 
hace poquísimos meses el Tribunal Constitucional 
declaró inconstitucionales.

Eran artículos de la Ley Servir que decían que los 
trabajadores del Estado no podían negociar, como 
corresponde, sus sueldos y sus remuneraciones. 
Esa pretensión del anterior gobierno y que este 
Congreso aprobó fue declarada inconstitucional, 
porque los artículos de la Constitución y los tra-
tados de la OIT suscritos por el Perú reconocen 
que todos los trabajadores y trabajadoras tienen 
que tener sus derechos de manera completa. Esta 
sentencia del Tribunal Constitucional, del 26 de 
abril, se la podemos alcanzar al ministro de Educa-

ción para que vea cómo acaban de sacar un decreto 
supremo, hace menos de quince días, en el que el 
Ejecutivo reproduce un conjunto de normativas 
que ya fueron decretadas inconstitucionales.

Espero que este Congreso esté a la altura y 
apruebe la ley que desarrolle el derecho de los 
trabajadores y las trabajadoras a una negociación 
colectiva en todos los extremos. También los tra-
bajadores del Estado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede continuar, congresista Edgar 
Ochoa.

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
El promedio del piso salarial del 
magisterio está por debajo de los mil 
quinientos soles, diez veces menos 
de lo que recibimos aquí, veinte 
veces menos de lo que recibe un 
ministro, dos veces menos de lo que 

recibe un policía; y aquí se nos dice que en cien 
días modificarán la Ley de la Reforma Magisterial 
y que esa reforma va a permitir fijar una nueva 
base remunerativa. Ese es un truco. Lo que se 
pretende es modificar los porcentajes de las escalas 
magisteriales y hacernos creer luego que la base 
remunerativa del magisterio se ha cambiado.

Queremos saber en estos momentos cuál va a ser 
la decisión política respecto a la remuneración 
del magisterio.

Los maestros no vamos a permitir esta vil frus-
tración y este vil truco de que se nos señale que 
a través del cambio de la Ley de la Reforma Ma-
gisterial van recién…

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

El señor OCHOA PEZO (FA).— … a acceder, 
desde el 2018, a lo que el señor Presidente de la 
República ha señalado.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, una 
vez más le decimos al Consejo de Ministros que 
los maestros del Perú no vamos a permitir que 
se sigan burlando de nosotros con afirmaciones 
en el sentido de que para ellos la educación es lo 
más importante, el factor fundamental, el pilar 
del desarrollo de nuestro país.

La desmotivación magisterial viene creciendo. El 
bono del maestro del Vraem es siete veces menos 
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que el de otros sectores. Y el bono en otros sectores 
es pensionable; en el magisterio no.

Por disposición del INEI, porque entiendo que es 
quien dirige parte del Ministerio de Educación, se 
ha quitado y se ha reducido el bono de ruralidad 
de los maestros de Espinar, de Chumbivilcas, de 
Canchis…

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

El señor OCHOA PEZO (FA).— … de qui-
nientos a cien soles. Exigimos que el Ministerio 
de Educación, conjuntamente con el equipo 
ministerial, estudie lo relativo a la bonificación. 
No vaya a ser que el INEI empiece a declarar que 
todas las zonas rurales ahora son metrópoli. ¿No 
hay que recibir ningún bono y obedientemente 
hay que respetar lo que dice el INEI?

Si sabemos que es rural, si sabemos cuál es la 
ruralidad de nuestro país, ¿vamos a dirigir el 
ministerio por disposición y orden del INEI? Lo 
mismo ha pasado con el bono del Vraem. Desde 
el Ministerio de Educación nos dicen que es 
disposición de la PCM. ¿Quién dirige el sector?

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por cinco 
minutos, el congresista Jorge Castro.

El señor CASTRO BRAVO 
(FA).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted, saludo al pre-
sidente del Consejo de Ministros y 
a sus ministros.

Señora Presidenta, concedo una 
interrupción al congresista Morales y otra a la 
congresista Foronda.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Un minuto para el congresista 
Edyson Morales y otro para la congresista María 
Elena Foronda.

El señor MORALES RAMÍREZ 
(FA).— Señora Presidenta, por in-
termedio de usted, pregunto cuándo 
se va a terminar de construir el hos-
pital de Ayacucho, que se ha venido 
abandonando y hasta ahora no se ha 
concluido. Esto es importante. Igual-
mente, mi pueblo viene reclamando 

desde hace muchos años porque la Universidad 
Autónoma de Huanta comience a funcionar.

Pido que se comience a ver la región Ayacucho 
como una manera integral de desarrollo rural.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista María Elena Foronda, 
tiene la segunda interrupción.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted ratifico la 
solicitud al presidente del Consejo 
de Ministros y a los ministros pre-
sentes sobre lo que nosotros hemos 
considerado la agenda de Áncash.

Hablo en nombre y en representación del pueblo 
de Áncash, porque varios de los temas señalados 
dentro de la reactivación del proyecto Chinecas, 
como la revisión del contrato de la empresa 
Gerdau, que se ha convertido en un almacén de 
Siderperú y ha despedido a muchos trabajadores 
sin reconocer sus derechos laborales; como el 
tema de los pescadores artesanales; como otros 
proyectos que nos han sido negados por el solo 
hecho de haber tenido —lamentablemente— uno 
de los gobiernos más corruptos de la historia en 
Áncash. Eso no nos puede condenar como pueblo 
ni nos puede poner como el patito feo en términos 
de inversiones. Somos gente capaz y tenemos 
organizaciones capaces de llevar adelante esto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Jorge Castro.

El señor CASTRO BRAVO (FA).— Mis pri-
meras palabras son para corregir algo que se ha 
manifestado.

Nosotros todavía tenemos un problema pendiente 
por el triángulo terrestre con Chile. Eso tiene 
que quedar absolutamente claro. Quizás no lo 
ha interpretado bien la Presidencia del Consejo 
de Ministros.

En segundo término, el mensaje lo hemos visto 
bastante genérico, pero queremos aterrizar en 
lo siguiente. Coincidimos aquí en los mensajes 
de Basadre, por ejemplo, cuando habla de la 
promesa de la vida peruana, de la prosperidad 
falaz, de problema y posibilidad. Aquí se habló 
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sobre estos tres temas el día de ayer, y nos parece 
importante recapitularlos, porque Basadre de 
una manera clara las reseñó a través de todas 
las oportunidades perdidas que hemos tenido 
como país; y hoy, una vez más, hemos perdido 
estos últimos diez años de inmensa cantidad 
de recursos económicos, porque se trata de una 
inmensa cantidad de recursos económicos que se 
han ido en malversación, en corrupción y no han 
constituido la base fundamental para alcanzar el 
ansiado desarrollo, que es lo que todos deseamos.

Comparto ese sueño, pero necesitamos trabajar 
en terreno firme. Queremos saber cuál es la deuda 
pública que tiene el país. Queremos saber cuánto 
tenemos en el bolsillo para saber cuánto vamos a 
gastar. Eso es lo que ha estado ausente, porque 
se hablado de que la deuda pública es del 25% del 
PBI; sin embargo, tenemos aquí el Marco Macro-
económico Multianual, que claramente indica 
que estamos hablando, además, de asociaciones 
público-privadas, en aproximadamente el 21% del 
PBI; de otras obligaciones firmes y contingentes 
del orden del 18% del PBI; y de otros pasivos 
contingentes por demandas judiciales y arbitrajes 
de aproximadamente el 9,3%.

Esta es información oficial, señora Presidenta. 
Para soñar tenemos que estar sobre terreno firme 
y saber qué podemos hacer y qué no.

Por otro lado, queremos que se determine el 
déficit fiscal al que se supone que vamos a llegar 
el 2017, para trabajar de una manera concreta.

El presidente del Consejo de Ministros nos ha 
dicho que no hay Estado moderno sin descen-
tralización. Estamos absolutamente claros sobre 
eso. Este es un tema que ya lleva casi doscientos 
años de discusión. Estoy absolutamente con-
vencido de que en este Congreso se ha discutido 
en ene oportunidades sobre centralismo versus 
descentralización.

Solo la descentralización va a hacer efectivo el 
desarrollo de nuestro país. Cuando el centralismo 
se termina de comer el dinero, ve en las provincias 
dónde está el oro, dónde está la plata, dónde está 
el petróleo, dónde están los bosques para rascar 
la olla. Eso es lo que tenemos que cambiar en 
nuestro país.

Las cosas son muy claras: nosotros queremos un 
proceso de descentralización efectiva. Hasta el 
más ultraliberal tiene que opinar en ese sentido. 
La descentralización es una obligación, y es una 
necesidad histórica que sepamos administrar 
nuestros recursos.

Si todas las bancadas hablamos de descentra-
lización, ¿por qué no tomamos la decisión de 
hacerla? ¿Hay empresas o grupos de poder que 
estén detrás de nosotros para impedirnos tomar 
esa gran decisión histórica? Casi doscientos años 
estamos en la misma situación.

El tiempo es el peor enemigo, pero se habla acá 
de dirigismo.

Tenemos los instrumentos importantes que 
tiene que manejar el presidente del Consejo de 
Ministros. La política fiscal y la política económica 
son los dos instrumentos básicos para manejar la 
economía y los tenemos aquí a la mano.

¿Queremos renunciar a ese derecho, a esa obli-
gación del pueblo peruano? Estamos obligados 
a estar acá y tenemos aquí a los ministros para 
comenzar a trabajar en esa tarea.

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

El señor CASTRO BRAVO 
(FA).— Para aterrizar en el terre-
no de nuestra localidad, de nuestra 
querida Tacna, simplemente tene-
mos que decir que el agua es nuestro 
gran problema.

Nosotros, con toda justicia, nos hemos solida-
rizado hace quince días con otros pueblos y no 
hay razón para no solidarizarnos con el pueblo 
de Tacna.

Le tomo la palabra al presidente del Consejo 
de Ministros, porque nos ha indicado el propio 
Presidente de la República que tenemos que 
tener veinticuatro horas diarias de agua en 
todo el Perú.

En la ciudad de Tacna, de 350 mil habitantes, en 
muy pocos sectores tenemos agua las veinticuatro 
horas. La gran mayoría tiene de tres a cuatro 
horas de agua potable y de mala calidad.

Somos la frontera más dinámica del Perú. ¿Quién 
nos dice que alternativas tiene? Nosotros sí hemos 
venido a proponer alternativas.

Por otro lado, la empresa minera Southern se 
lleva dos metros cúbicos y no paga un canon. La 
provincia de Candarave no recibe un solo sol de 
canon, porque en este Congreso se dio un…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Concluya, congresista.
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El señor CASTRO BRAVO (FA).— Disculpe, 
señora Presidenta, pero esta es una denuncia 
clara, objetiva.

La provincia de Candarave entrega toda su agua 
para que se obtenga el cobre; sin embargo, no 
recibe canon.

¿Qué hacemos con esa provincia? Esa provincia 
está sujeta hoy a los impactos ambientales más 
fuertes. La población se resiste a la minería irres-
ponsable, sobre todo cuando aquí en el Congreso 
de la República damos leyes inadecuadas. Eso es 
lo que no podemos seguir permitiendo.

En el caso concreto de Southern, la situación es 
muy grave, porque Candarave entrega su agua y 
no recibe canon, por lo que entra un proceso de 
desertificación y de degradación de suelos.

Y lo que tiene que saber el ministro de Economía, 
como todos, es que los procesos de migración, 
desarrollo y desempleo están íntimamente vin-
culados a este tipo de situaciones, por eso es por 
lo que Candarave…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista, ya le hemos dado tres 
minutos adicionales y tenemos una lista grande 
de oradores. Concluya, por favor.

El señor CASTRO BRAVO (FA).— Solamente 
queremos llamar la atención de este Congreso 
porque, más allá de las cuestiones cosméticas 
que podamos adoptar con las últimas medidas, no 
vamos al meollo del asunto. Todos hemos hablado 
de descentralización. Queremos y necesitamos la 
descentralización. Nosotros no queremos votar 
a patadas a ninguna minera, el problema es que 
las mineras tienen que ser responsables.

Y en el propio Congreso de la República, cuando 
demos una ley, tenemos que hacerlo a plenitud 
de conciencia, tenemos que saber perfectamente 
lo que estamos haciendo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por cuatro 
minutos, el congresista Alberto Oliva.

El señor OLIVA CORRALES 
(PPK).— Señora Presidenta, sa-
ludo, por intermedio de usted, la 
presencia del Consejo de Ministros.

Quiero empezar mi intervención 
recordando el compromiso que, al 

ser elegidos para conformar este Congreso, he-
mos adquirido. Representamos a la Nación y no 
al partido político bajo cuyo estandarte fuimos 
elegidos. Representar a la Nación significa asumir 
decididamente un compromiso con los más nece-
sitados del país, y cuando hablo de compromiso 
estoy diciendo que nuestras decisiones no deben 
dar la espalda a sus problemas.

Este es un mandato constitucional, pero sobre 
todo un deber ético y político que no debemos 
dejar de lado, menos en estos momentos de debate 
trascendental para los intereses de nuestro país.

Precisamente por esta razón, señora Presidenta, 
conscientes de este encargo que viene del pueblo, 
nos toca ahora decidir si otorgamos o no la con-
fianza al gabinete Zavala.

Hemos escuchado su agenda de trabajo, con la 
que busca afrontar los problemas que requieren 
una atención más urgente en el país.

Tenemos problemas tales como la inseguridad 
ciudadana. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, en el año 2015 el 
30,8% de la población de quince a más años de 
edad del área urbana del país manifestó haber 
sido víctima de algún hecho delictivo, cifra que 
representa un incremento con respecto al año 
2014, que fue el 30,5%.

En el último semestre, de julio a diciembre 2015, 
esta cifra se mueve hacia arriba y alcanza el 32,3%.

Según la misma fuente, en la región Ica, por la 
cual he sido elegido, la percepción de inseguridad 
en el último semestre del año, de julio a diciem-
bre 2015, alcanza el 87,9%. Han proliferado las 
bandas organizadas, el secuestro, el sicariato, la 
extorsión, sobre todo en la ejecución de obras de 
construcción, desde el techado de una casa hasta 
la ejecución de una obra civil, ya sea pública o pri-
vada, porque hubo errores políticos en la gestión 
anterior que requieren corrección. Eso es lo que 
la ciudadanía de todo el país, y de mi región, en 
específico, quiere que se corrija. Por eso, saludo la 
propuesta del presidente del Consejo de Ministros 
de repotenciar la capacidad operativa de la Policía 
Nacional para enfrentar estos problemas.

No debemos olvidar que el respaldo a las políticas 
públicas que nos ha expuesto el presidente del 
Consejo de Ministros precisa también generar 
confianza en los sectores económicos interesados 
en invertir en el país.

La buena marcha económica del país requiere, 
como condición esencial, la estabilidad de indica-
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dores tales como el tipo de cambio, el movimiento 
bursátil y la cotización de los papeles de la deuda. 
Eso solo se va a lograr si desde este Parlamento 
damos muestras de madurez política y de que so-
mos capaces de arribar a consensos mínimos para 
enfrentar los problemas más urgentes del país.

La exposición del presidente del Consejo de 
Ministros refleja la concretización y puesta en 
marcha de las propuestas de gobierno por las que 
el pueblo optó en las últimas elecciones generales.

Fue el pueblo quien eligió estás propuestas de 
solución a sus problemas. Por esa razón, considero 
que si el Congreso otorga el voto de confianza al 
presidente del Consejo de Ministros, el mensaje 
es claro: se deja trabajar a quien fue elegido para 
dar solución a los problemas.

Todos conocemos la  solvencia profesional del 
gabinete Zavala, sobre todo en materia econó-
mica, cuyo reconocimiento está acreditado a 
nivel nacional e internacional. A ello se suma la 
experiencia de nuestro Presidente de la Repú-
blica, quien, con su larga trayectoria en materia 
económica, garantiza seriedad, compromiso y 
profesionalidad…

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

El señor OLIVA CORRALES 
(PPK).— Es la hora de dejar atrás 
la política de enfrentamientos entre 
grupos políticos y dar muestras de 
trabajo en conjunto por el bien del 
país.

Salvando nuestras diferencias ideológicas, to-
memos una decisión que beneficie a la Nación y 
brindemos la confianza al gabinete Zavala.

Lógicamente, esperamos resultados en el mediano 
plazo, de los cuales seremos firmes vigilantes.

Particularmente, saludo también la decisión 
del Gobierno de dar inicio al proyecto del tren 
de cercanías que unirá Huacho, Lima e Ica. Se 
trata de un proyecto muy bueno que promueve 
el desarrollo de nuestra región Ica y terminará 
con el monopolio del transporte interprovincial.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por cinco 
minutos, el congresista vicepresidente Richard 
Acuña.

El señor ACUÑA NÚÑEZ 
(APP).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted saludo al pre-
sidente del Consejo de Ministros, 
señor Fernando Zavala, y a todos 
los ministros presentes el día de hoy.

Felicitamos las palabras llenas de voluntad y de 
buenas intenciones de parte del actual Gobierno. 
Son voluntades e intenciones que, definitiva-
mente, deberían ser explicadas, porque en el 
Congreso de la República queremos saber cómo 
se concretarán.

Necesitamos saber cómo se financiará cada uno 
de los proyectos que forman parte de un sueño y 
esperamos que se hagan realidad.

Por intermedio de usted, señora Presidenta, le 
menciono al presidente del Consejo de Ministros 
que felicitamos la promesa de que se van a preo-
cupar de hacer una buena gestión, de que no se 
va a continuar con un piloto automático, de que 
se van a priorizar la educación, la salud, la segu-
ridad ciudadana y la promoción de la inversión 
que el país requiere.

Además, qué importante escuchar medidas para 
la formalización, que es algo que nos va a ayudar 
a nivel económico.

Está bien que veamos un gobierno cerca de la po-
blación, cerca del ciudadano. Pero así como hubo 
cosas positivas, también hay cosas de las cuales 
queremos algún tipo de información.

Me imagino que por el tiempo no se pudo anun-
ciar, por ejemplo, de qué manera se va a trabajar 
a nivel del déficit fiscal.

Qué importante también será saber si el famoso 
SNIP, del que se habló mucho en la campaña, va 
a ser simplemente un cambio de nombre o va a 
tener otra función.

Además, es muy importante para este Congreso 
de la República saber cuáles son las políticas a 
nivel de política exterior. Hay problemas en Ve-
nezuela y debemos tener una posición respecto 
a la Alianza del Pacífico y la Unasur [Unión de 
Naciones Suramericanas], y es importante saber 
cuál es la posición del actual Gobierno.

También esperábamos que en el discurso del día 
de ayer se nos dijera cuáles son las metas respecto 
a la creación de empleos y se hiciera el deslinde 
con relación al anterior gobierno. Alianza para 
el Progreso es una bancada que se preocupa 
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en trabajar de la mano con todos los peruanos, 
una bancada que se preocupa en trabajar por 
la descentralización, una descentralización que 
finalmente se dé.

Esperamos que en ese Presupuesto General de 
la República no se siga manejando el 70% desde 
el Gobierno Central y que existan metas de 40% 
o 50% a nivel de descentralización; pero también 
esperamos escuchar de qué manera se va a tra-
bajar a nivel de Educación.

Existe un acuerdo nacional de hace mucho tiempo 
atrás en el cual se tomaba en cuenta que el 6% 
del PBI vaya destinado a Educación. La única 
manera de sacar adelante a este país es invertir 
en Educación, y nosotros, como Alianza para el 
Progreso, queremos saber si vamos a llegar a 
ese ansiado 6% en los próximos años. Queremos 
una respuesta, queremos saber si este gobierno 
se va a comprometer a trabajar de la mano con 
la educación de todos los peruanos. 

Alianza para el Progreso es una bancada que no 
tiene ninguna alianza ni con el partido fujimorista 
ni con el partido de gobierno. La única alianza 
que tenemos es con los treinta y dos millones de 
peruanos. Por ello, seguiremos trabajando, fisca-
lizando, legislando y representando en beneficio 
de todos ellos.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por cinco 
minutos, el congresista Armando Villanueva, de 
Acción Popular.

El señor VILLANUEVA MERCA-
DO (AP).— Señora Presidenta, por 
intermedio de usted, saludo y doy 
la bienvenida al gabinete Zavala.

Represento al Cusco, capital histó-
rica del país, y por eso tenemos una 

inclinación hacia la cultura. Por ello, nos parece 
muy bien el anuncio de hacer de la cultura un 
elemento de recuperación y promoción de la iden-
tidad, no solo de la promoción de la identidad de la 
cultura viva, inmaterial, sino también de aquella 
que tiene visos de materialidad. En la zona que 
represento tenemos patrimonios culturales como 
el de Machu Picchu, hoy día en proceso de riesgo, 
como lo declara la Unesco.

Es importante una política vinculada a la recupe-
ración y a presupuestos, proyectos e inversiones 
que nos permitan poner en valor la cantidad de 

patrimonios del Cusco. Esa política debería estar 
plasmada en este mensaje inicial del presidente 
del Consejo de Ministros para curar heridas y 
hacer frente al deterioro y la degradación de los 
grandes centros históricos.

Sabe el ministro de Cultura que Machu Picchu 
está en riesgo por una decisión del Comité del 
Patrimonio Mundial, reunido el año pasado en 
Bonn, que ha puesto en cuestión la necesidad de 
implementar medidas en Machu Picchu. De no 
producirse hasta julio del próximo año, Machu 
Picchu se colocaría como patrimonio mundial 
puesto en riesgo. Eso tendría implicancias para 
su condición de patrimonio cultural y los flujos 
turísticos que internacionalmente alimentan la 
economía de la región Cusco.

Sabe también que el Cusco tiene grandes heridas 
generadas por gestiones anteriores, porque hay 
proyectos aprobados indebidamente que están 
degradando el Centro Histórico. Hablo del pro-
yecto de la calle Saphy, del cual tiene pleno conoci-
miento, estoy seguro, el ministro de Cultura. Este 
proyecto, por errores, por procesos indebidos, ha 
sido gestado con la colusión de algunos funciona-
rios y tiene que ser corregido inmediatamente.

La promoción y la preservación de la cultura y el 
patrimonio cultural tienen relevante importan-
cia para los cusqueños, que a lo largo de estos 
últimos años y meses han venido reclamando tal 
posibilidad en la medida que hay compromisos 
de este Ministerio de Cultura para el Cusco, y 
esperamos que se implementen con la mayor 
brevedad posible.

El Valle Sagrado también presenta grandes déficits 
de intervenciones. El Valle Sagrado vive hoy día un 
proceso de urbanización anarquizada que puede 
terminar comprometiendo su naturaleza, esa valía 
que ha sido reconocida históricamente en toda la 
historia republicana. Por ello, se espera que desde 
el Ministerio de Cultura se pueda implementar 
una política de acondicionamiento territorial que 
permita limitar ese proceso de urbanización, de 
hotelización del Valle Sagrado.

Cuando se habla de la independencia o de la 
celebración del Bicentenario, pareciera que hay 
una intencionalidad. Lo cierto es que trata de 
evitar el  proceso de independencia iniciado en 
1780, que significaría más bien la celebración del 
ducentésimo cuadragésimo primer aniversario.

La gesta de 1780 es el inicio de este proceso de 
independencia, que aún no ha acabado y hoy día 
se traduce en descentralización. Aunque, según 
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el mensaje, pareciera una descentralización que 
tampoco estamos dispuestos a llevar, porque hay 
la intención de creer que descentralización es 
sinónimo de salud, educación, agua, electricidad; 
pero debería ser, además, sinónimo de la confor-
mación de las verdaderas regiones, proceso que 
ha sido paralizado hace mucho tiempo.

Hoy día lo que tenemos son departamentos a los 
que llamamos ‘regiones’, con presupuestos con-
centrados en el Gobierno Central en un 75%, con 
gobiernos locales que han visto disminuido su pre-
supuesto al extremo. Hay un 40% en inversión…

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

El señor VILLANUEVA MERCA-
DO (AP).— El 40% de presupuesto 
se ha reducido para los gobiernos re-
gionales y los gobiernos municipales 
en los últimos tiempos. Los alcaldes 
y los gobernadores departamentales 
más paran en Lima por los proyectos 

concentrados que tienen que ser tramitados ante 
los distintos ministerios. Se han recentralizado, 
por tanto, los presupuestos y el poder.

Si queremos descentralizar auténticamente, 
reimpulsemos la regionalización, la creación de 
verdaderas regiones, una regionalización de la 
cual podemos ver resultados en los siguientes 
años, una regionalización con gobiernos regio-
nales autónomos, municipios autónomos capaces 
de decidir por sus propios presupuestos, por sus 
propias políticas, por sus propias organizaciones 
administrativas.

En el propósito descentralizador extrañamos la 
mención de obras de importante repercusión, 
como el aeropuerto internacional y distintas 
concesiones. En el sector Salud, la necesidad de 
resolver…

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

El señor VILLANUEVA MERCADO (AP).— 
En el sector Salud, hay la necesidad de que se 
implemente infraestructura como la del Hospital 
Lorena y de más de media centena de centros 
de atención, de modo que no se comprometa 
la posibilidad de que tengamos un servicio de 
salud de calidad en un departamento como el 
que represento.

Quisiéramos ver detallados estos déficits en la ex-
posición del presidente del Consejo de Ministros. 

Esperamos, en nombre del Cusco, que puedan 
ser tomados en cuenta, porque son parte de los 
enconos que esperamos sean resueltos pronta y 
decididamente.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Siendo la una y media de la tarde 
y teniendo todavía veinte oradores pendientes, 
vamos a suspender la sesión solo por cuarenta y 
cinco minutos. Así que les ruego que estén aquí 
a las dos y quince de la tarde para que podamos 
continuar con el rol de oradores y el debate de la 
exposición de los ministros.

Se suspende la sesión por cuarenta y cinco mi-
nutos.

Muchas gracias.

—Se suspende la sesión a las 13 horas y 30 
minutos.

—Se reanuda la sesión a las 14 horas y 25 
minutos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Buenas tardes, señoras y señores 
congresistas, ministros de Estado.

Continúa la sesión.

Se aprueban mociones de saludo a la 
Provincia Constitucional del Callao; a la 
Asociación Civil Centro Cultural Deporti-
vo Lima  Club Cultural Deportivo Lima; 
a todos los jóvenes del país; a la provincia 
de Azángaro, de la región Puno; al padre 
Francisco Chamberlain Hayes; a la ciudad 
y a la provincia de Piura; a los distritos de 
Umachari, Llalli, Cupi y Santa Rosa, de la 
provincia de Melgar, departamento de Puno; 
a la ciudad de Moyobamba; al distrito de 
Calana, provincia y departamento de Tacna; 
a todos los enfermeros del Perú, y de ma-
nera especial a los agremiados del Colegio 
de Enfermeros del Perú  Consejo Regional 
ii  La Libertad; al glorioso Colegio Nacional 
de Ciencias, de la región Cusco; a las atletas 
peruanas que ocuparon puestos importan-
tes en la Maratón de los Juegos Olímpicos 
de Río 2016; a la provincia de Cañete; al 
pueblo de Cerro Azul, provincia de Cañete, 
región Lima Provincias; a la Universidad 
Peruana de las Américas; a la provincia de 
Contumazá, departamento de Cajamarca; 
a la provincia de Candarave, departamento 
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de Tacna; al Colegio Nacional San Juan, de 
Trujillo; y al departamento de San Martín; 
y dos mociones mediante las cuales se ex-
presan las más sentidas condolencias a los 
familiares de quienes perdieron la vida a 
causa del terremoto que se produjo el 14 

de agosto de 2016 en Arequipa

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Señor relator, sírvase dar cuenta de 
las mociones pendientes.

El RELATOR da lectura:

Mociones de Saludo

De la congresista Bustos Espinoza, a la Provincia 
Constitucional del Callao, con ocasión de cele-
brarse el centésimo octogésimo aniversario de 
su creación política.

De la congresista Sánchez Alva, a la Provincia 
Constitucional del Callao, con motivo de conme-
morarse la celebración del centésimo octogésimo 
aniversario de su creación política.

Del congresista Albrecht Rodríguez, a la Provincia 
Constitucional del Callao, con ocasión de conme-
morarse su centésimo octogésimo aniversario de 
autonomía política.

Del congresista Rodríguez Zavaleta, a la Asocia-
ción Civil Centro Cultural Deportivo Lima - Club 
Cultural Deportivo Lima, por el quincuagésimo 
aniversario de su creación institucional.

Del congresista Palma Mendoza, a todos los 
jóvenes del país, por el Día Internacional de la 
Juventud.

Del congresista Curro López, a la provincia de 
Azángaro, de la región Puno, por el cuadringen-
tésimo trigésimo aniversario de su fundación 
española.

Del congresista Morales Ramírez, al padre Fran-
cisco Chamberlain Hayes SJ, por su compromiso 
en la promoción y defensa de los derechos huma-
nos y de una cultura democrática.

De la congresista Schaefer Cuculiza, a la her-
mosa tierra de Piura, con motivo de celebrar el 
cuadringentésimo octogésimo cuarto aniversario 
de su fundación.

Del congresista Mamani Colquehuanca, a las 
autoridades y al pueblo en general de los distri-
tos de Umachari, Llalli, Cupi y Santa Rosa, de 

la provincia de Melgar, en el departamento de 
Puno, por el centésimo nonagésimo aniversario 
de su creación política.

De la congresista Aramayo Gaona, para expresar 
las más sentidas condolencias a cada uno de los 
peruanos y extranjeros cuyos familiares han 
perdido la vida a causa del terremoto ocurrido el 
14 de agosto de 2016.

Del congresista Villanueva Arévalo, a la población 
de la ciudad de Moyobamba, capital de la antigua 
Comandancia General de Maynas, por conmemo-
rar su centésimo nonagésimo quinto aniversario 
de independencia española.

Del congresista Castro Bravo, al distrito de Ca-
lana, provincia y departamento de Tacna, por el 
centésimo cuadragésimo cuarto aniversario de su 
creación política.

Del congresista Rodríguez Zavaleta, a todos los 
enfermeros del Perú, y de manera especial a los 
agremiados del Colegio de Enfermeros del Perú 
- Consejo Regional ii - La Libertad, por el Día del 
Enfermero Peruano.

Del congresista Ochoa Pezo, al glorioso Colegio 
Nacional de Ciencias, de la región Cusco, por un 
aniversario más de creación.

De la congresista Pariona Tarqui, a las atletas 
peruanas que ocuparon puestos importantes en 
la Maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Del congresista López Vilela, a la ciudad de Piu-
ra, por el cuadringentésimo octogésimo cuarto 
aniversario de su fundación.

De la congresista Robles Uribe, a la provincia 
de Cañete, por el cuadringentésimo sexagésimo 
aniversario de creación política.

De la congresista Andrade Salguero de Álvarez, 
al pueblo de Cerro Azul, provincia de Cañete, 
región Lima Provincias, por nonagésimo quinto 
aniversario.

De la congresista Robles Uribe, para expresar 
su solidaridad y condolencias a los familiares de 
quienes perdieron la vida por el demoledor sismo 
que sufrió el domingo 14 de agosto la provincia de 
Caylloma, departamento de Arequipa.

Del congresista Villanueva Mercado, a la Universi-
dad Peruana de las Américas, por el decimotercer 
aniversario de su creación institucional.
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Del congresista Ramírez Gamarra, a la provincia 
de Contumazá, departamento de Cajamarca, por 
el centésimo cuadragésimo cuarto aniversario de 
su creación política.

Del congresista Castro Bravo, a la provincia de 
Candarave, departamento de Tacna, por el vigé-
simo octavo aniversario de su creación política.

Del congresista Yika García, al Colegio Nacional 
San Juan, de Trujillo, por el centésimo sexagésimo 
segundo aniversario de su creación.

Del congresista Villanueva Arévalo, al departa-
mento de San Martín, por el centésimo décimo 
aniversario de su creación.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Los señores congresistas que estén a 
favor se servirán expresarlo levantando la mano. 
Los que estén en contra, de la misma manera. 
Los que se abstengan, igualmente.

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

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

—Los textos aprobados son los siguientes:

“El Congreso de la República; 

Acuerda:

Expresar su cordial saludo y felicitación a la 
Provincia Constitucional del Callao, con ocasión 
de celebrarse el 20 de agosto de 2016 el cen-
tésimo octogésimo aniversario de su creación 
política.

Lima, 18 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cordial saludo y 
felicitación a la Provincia Constitucional del 
Callao, con motivo de celebrar el 20 de agosto 
de 2016 su centésimo octogésimo aniversario de 
creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción al 
señor Juan Ricardo Sotomayor García, alcalde 
de la Municipalidad Provincial del Callao; y, por 
su intermedio se haga extensivo dicho saludo a 
todas las autoridades y funcionarios públicos de 

la provincia, y de manera muy especial a todos 
los pobladores del Callao.

Lima, 5 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su cálido saludo y felicita-
ción a la Provincia Constitucional del Callao, con 
ocasión de haberse conmemorado el 20 agosto 
de 2016 su centésimo octogésimo aniversario de 
autonomía política.

Segundo.— Hacer llegar este reconocimiento a 
la Provincia Constitucional del Callao, y trans-
cribir la presente moción de saludo al gobernador 
regional, alcalde provincial y alcaldes distritales; 
haciendo extensivo el saludo al vicegobernador, 
consejeros regionales, regidores provinciales y 
regidores distritales, así como la felicitación a 
las autoridades civiles, militares y ciudadanos 
en general.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo a la Asociación 
Civil Centro Cultural Deportivo Lima - Club 
Cultural Deportivo Lima, ubicada en el distri-
to de Chorrillos, provincia y departamento de 
Lima, con motivo de celebrar el 30 de agosto de 
2016 su quincuagésimo aniversario de creación 
institucional.

Segundo.— Felicitar al señor Elmer Enrique 
Marín Pásara, presidente de la Asociación Civil 
Centro Cultural Deportivo Lima-Club Cultural 
Deportivo Lima, por su destacada y abnegada 
labor; y, por su intermedio hacer extensiva dicha 
felicitación, a todos sus asociados, trabajadores, 
estudiantes de las diferentes escuelas y talleres de 
la asociación al celebrar un año más de su creación.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar a todos los jóvenes del país 
al haberse conmemorado el 12 de agosto del pre-
sente un aniversario más del ‘Día Internacional 
de la Juventud’.
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Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo a la Secretaria Nacional de la Juventud, 
a fin de que pueda hacerse extensiva al personal 
y colaboradores que la integran.

Lima, 12 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar un afectuoso saludo y 
felicitación a la provincia de Azángaro, departa-
mento de Puno, por celebrar el 22 de agosto de 
2016 su cuadringentésimo trigésimo aniversario 
de fundación española.

Segundo.— Trasladar la presente moción de 
saludo al señor Isidro Solórzano Pinaya, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Azángaro; y, 
por su intermedio haga extensivo el saludo a los 
regidores, autoridades políticas, eclesiásticas, 
militares, policiales y en especial a la población en 
general, deseándole éxitos en los años venideros.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo y reconocimiento 
al padre Francisco Chamberlain Hayes SJ, por 
su compromiso en la promoción y defensa de los 
derechos humanos y de una cultura democrática.

Segundo.— Transcribir la presente moción a 
la comunidad jesuita del Perú, en la persona del 
padre Juan Carlos Morante Buchhammer sj, 
Superior Provincial de la Compañía de Jesús del 
Perú; y, por su intermedio hacer extensivo a las 
autoridades e instituciones pertinentes.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cálido saludo y feli-
citación a la hermosa tierra de Piura, con motivo 
de haber celebrado el 15 de agosto de 2016 el 
cuadringentésimo octogésimo cuarto aniversario 
de su fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Óscar Raúl Miranda Martino, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura; 

y, por su intermedio hacer extensivo el saludo al 
cuerpo de regidores, autoridades políticas, ecle-
siásticas, militares y a toda la población de esta 
hermosa tierra.

Lima, 17 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar y felicitar a las autoridades 
y al pueblo en general de los distritos de Umachi-
ri, Llalli, Cupi y Santa Rosa, de la provincia de 
Melgar, departamento de Puno, al conmemorarse 
el 30 de agosto de 2016 el centésimo nonagésimo 
aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir a los señores Tomás 
Valeriano Challco, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Umachiri; Jorge Atajo Taype, alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Llalli; Willy Durand 
Tito, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cupi; 
y Filiberto Tacca Navarro, alcalde de la Municipa-
lidad Distrital de Santa Rosa, el saludo respectivo 
como autoridades representativas de estos distritos.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar las más sentidas condo-
lencias a cada uno de los peruanos y extranjeros 
cuyos familiares han perdido la vida a causa del 
terremoto ocurrido el 14 de agosto de 2016. Asi-
mismo, expresar su más profunda solidaridad a 
todas las familias damnificadas.

Segundo.— Felicitar a las instituciones públicas y 
privadas que han respondido de forma inmediata, 
con el fin de prestar ayuda y asistencia médica 
en el lugar.

Lima, 18 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 Moyobamba, 
capital de la antigua Comandancia General de 
Maynas, por conmemorarse el centésimo nona-
gésimo quinto aniversario de su independencia 
española, cuya fecha central se celebra el 19 de 
agosto de 2016.
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Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo a la ciudad de Moyobamba, en la persona 
del señor Oswaldo Jiménez Salas, alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
manifestando el compromiso para su desarrollo 
político, económico y social que genere bienestar 
e igualdad de oportunidades a toda su población.

Lima, 18 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 del 
distrito de Calana, provincia y departamento de 
Tacna, al conmemorarse el 20 de agosto de 2016 
el centésimo cuadragésimo cuarto aniversario de 
su creación política.

Segundo.— Hacer llegar la presente moción 
de saludo al señor Erick Javier Vildoso Ale, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Calana; 
y, por su intermedio haga extensivo el saludo y 
felicitación al cuerpo de regidores, autoridades 
políticas, eclesiásticas, policiales, a las organi-
zaciones sociales y a los pobladores del distrito 
de Calana, deseándole los mejores éxitos en los 
años venideros.

Lima, 17 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su ferviente saludo y fe-
licitación a todos los enfermeros del Perú, y de 
manera especial a los agremiados del Colegio de 
Enfermeros del Perú - Consejo Regional II - La 
Libertad, al conmemorarse el 30 de agosto de 2016 
el “Día del Enfermero Peruano”, deseándoles 
éxitos en su vida profesional y personal.

Segundo.— Transcribir la presente moción 
de saludo a la señora Zoila Esperanza Leitón 
Espinoza, decana del Consejo Regional II - La 
Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú; y, 
por su intermedio hacer extensivo dicho saludo al 
Consejo Directivo, a los profesionales colegiados, 
y al personal administrativo.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe-
licitación al glorioso Colegio Nacional de Ciencias 
del departamento del Cusco, por conmemorarse 
el 20 de agosto de 2016 un aniversario más de 
su creación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Nilo Achahui Almanza, director 
del Colegio Nacional de Ciencias; y, por su inter-
medio a la comunidad docente, padres de familia 
y alumnado en general.

Lima, 18 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el saludo y felicitación a las 
atletas peruanas, con ocasión de haber ocupado 
puestos importantes en la Maratón de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, este 14 de agosto.

Segundo.— Trasladar la presente moción de 
saludo a las señoras Gladys Tejeda y Jovana De 
La Cruz, atletas peruanas; y, por su intermedio 
a todos los deportistas peruanos que han desem-
peñado una exitosa participación en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

Lima, 18 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su más efusivo saludo y 
felicitación a la provincia de Piura, departamento 
del mismo nombre, tierra del eterno calor, provin-
cia con futuro, al haberse conmemorado el 15 de 
agosto de 2016 el cuadringentésimo octogésimo 
cuarto aniversario de su fundación.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Óscar Raúl Miranda Martino, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura; y, 
por su intermedio al cuerpo de regidores y a toda 
la población de la referida provincia.

Lima, 15 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más cordial saludo a 
la provincia de Cañete, departamento de Lima, 
con motivo de celebrarse el 30 de agosto de 2016 
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el cuadringentésimo sexagésimo aniversario de 
su creación política, y hágase votos para que 
este valeroso pueblo continúe por la senda del 
desarrollo y progreso con inclusión social, en 
aras de mantener la concordia y amistad entre 
sus habitantes.

Segundo.— Hacer llegar la presente moción 
de saludo al señor Alexander Bazán Guzmán, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete; 
y, por su intermedio al cuerpo de regidores, a sus 
instituciones educativas, religiosas, policiales, 
judiciales y a la población en general.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su saludo al pueblo de 
Cerro Azul, provincia de Cañete, departamento 
de Lima, al conmemorarse el 16 de agosto de 2016 
el nonagésimo quinto aniversario de historia y 
tradición.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Abel Miranda Palomino, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul; y, 
por su intermedio a los regidores, funcionarios, 
trabajadores de dicha municipalidad y la comu-
nidad en general.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar su solidaridad y condolen-
cias a los familiares de quienes perdieron la vida. 
Así mismo hacer votos por la pronta recuperación 
de las personas que resultaron heridas por el 
demoledor sismo que sufrió, el domingo 14 de 
agosto del presente año, la provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa.

Segundo.— Hacer llegar la presente moción 
de solidaridad al señor Rómulo Tinta Cáceres, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de Cay-
lloma; y, por su intermedio al cuerpo de regido-
res, a sus instituciones educativas, religiosas, 
policiales, judiciales y a la población en general.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Expresar su saludo al doctor Luis Efraín Hurtado 
Valencia, rector de la Universidad Peruana de 
las Américas, al conmemorarse el 19 de agosto 
de 2016 el décimo tercer aniversario de su crea-
ción institucional; y, por su intermedio al cuerpo 
directivo, plana docente, alumnado y personal 
administrativo.

Lima, 6 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Saludar muy afectuosamente a la 
población de la provincia de Contumazá, depar-
tamento de Cajamarca, al conmemorarse el 20 de 
agosto de 2016 su centésimo cuadragésimo cuarto 
aniversario de creación política.

Segundo.— Hacer extensiva la presente moción 
de saludo y felicitación al señor Wildor Rodríguez 
Díaz, alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Contumazá; y, por su intermedio a las autoridades, 
a todo el personal que labora en la municipalidad 
y en especial a la población de la citada provincia, 
manifestando el compromiso con su desarrollo 
político, económico, y social que genere bienestar 
e igualdad de oportunidades a toda su población.

Lima, 15 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 provincia de Candarave, departamento de Tacna 
al conmemorarse 18 de agosto de 2016 el vigésimo 
octavo aniversario de su creación política.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Juan Quispe Mamani, alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Candarave; y, 
por su intermedio haga extensivo el saludo y la 
felicitación al cuerpo de regidores, autoridades 
políticas, eclesiásticas, policiales, organizaciones 
sociales y a la ciudadanía en general, deseándole 
los mejores éxitos en los años venideros.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:
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Primero.— Expresar el más cordial saludo y 
felicitación al Colegio Nacional San Juan de 
Trujillo, por su centésimo sexagésimo segundo 
aniversario de creación, historia y alta formación 
académica humanista.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo a la directora del Glorioso Colegio Nacional 
San Juan de Trujillo, señora Fátima Isela Acevedo 
Diez, para que a través de ella se haga extensivo 
el saludo a toda la familia sanjuanista.

Lima, 17 de agosto de 2016.”

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Primero.— Expresar el más ferviente y efusivo 
saludo a la población del departamento de San 
Martín, por conmemorarse el centésimo décimo 
aniversario de su creación, cuya fecha central se 
celebra el 4 de setiembre de 2016.

Segundo.— Transcribir la presente moción de 
saludo al señor Víctor Manuel Noriega Reátegui, 
gobernador regional de San Martín, manifestando 
el compromiso para su desarrollo social, econó-
mico y político que genere bienestar e igualdad 
de oportunidades a toda su población.

Lima, 16 de agosto de 2016.”

Luego de continuar el debate de la políti-
ca general del gobierno y las medidas que 
requiere la gestión del Gabinete Ministe-
rial, se aprueba la cuestión de confianza 
planteada por el presidente del Consejo 

de Ministros

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se reinician las intervenciones 
de los oradores.

Tiene la palabra la congresista Betty Ananculi 
por dos minutos.

La señora ANANCULI GÓMEZ 
(FP).— Señora Presidenta, saludo 
a la Mesa Directiva y, a través de 
usted, la presencia del Consejo de 
Ministros y a mis hermanos de la 
región Ica.

Con relación a la pobreza extrema, como resul-
tado concreto se sostiene que se habrá logrado 
su erradicación para el Bicentenario a través 

del fortalecimiento de los programas sociales 
existentes.

Dicha meta es muy anhelada por todos los perua-
nos; sin embargo, es muy poética para nuestra 
realidad. Considero que solo se podrá reducir 
en puntos porcentuales y que el Consejo de Mi-
nistros debe indicar el porcentaje concreto de su 
reducción y qué medidas efectivas de fiscalización 
se adoptarán para la marcha de los programas 
sociales y resolver las múltiples deficiencias e 
ineptitudes dejadas por el gobierno anterior. O 
solo será el continuismo de Qali Warma, donde se 
distribuían alimentos en mal estado de conserva-
ción que incluso han provocado intoxicaciones y la 
muerte de niños de diferentes regiones. Además, 
programas como Pensión 65 y Juntos tenían entre 
sus beneficiarios a personas fantasmas.

Como integrante de la Comisión de Inclusión 
Social, fiscalizaré que los programas sociales lle-
guen a todos los peruanos que verdaderamente 
lo necesitan.

En lo referente a los grandes proyectos hidráuli-
cos, el ministro Zavala menciona que para nuestra 
región Ica está contemplado el afianzamiento de 
la Presa de Villacurí, Lanchas y el valle de Ica. 
Esperamos que no sean solo promesas y se cumpla 
con lo que nuestra región requiere.

Sin embargo, existe un déficit de infraestructura 
de saneamiento que afecta la calidad de vida de la 
población. En la provincia de Chincha, por ejemplo, 
nuestros hermanos se encuentran cinco días sin 
servicio de agua. Por ello, pido que se atiendan 
las urgentes necesidades de infraestructura de mi 
región Ica.

La indiferencia golpea, y aun contando con pre-
supuesto del gobierno local para la construcción 
del templo del Señor de Luren, en Ica, la ministra 
de Cultura de la gestión anterior no otorgó la 
viabilidad de dicha obra, por lo que solicito —a 
través de la Mesa— al señor ministro de Cultura 
Jorge Nieto que resuelva el otorgamiento de la 
viabilidad de dicho proyecto.

Finalmente, con respecto al sector Pesca, solicito 
que se hagan realidad los programas de moderni-
zación de desembarcaderos artesanales, entre los 
que se incluye el desembarcadero de San Juan de 
Marcona, en Ica; y la ampliación y modernización 
del puerto de Pisco.

Señora Presidenta, este Congreso debe exigir que 
las promesas hechas por el Consejo de Ministros 



407Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

5.a  a sesión (matinaL) 19-8-2016 - Diario de los Debates

no queden en palabras ni encarpetadas en algún 
escritorio, sino…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Se agotó su tiempo, congresista. 
Gracias.

Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el 
congresista Luis Yika.

El señor YIKA GARCÍA (FP).— 
Señora Presidenta, tenemos un 
Perú cada vez más inseguro, un 
Perú secuestrado y extorsionado 
por la violencia, y ante eso debemos 
actuar ya.

Hemos pasado los últimos gobiernos congelados e 
indiferentes ante la invasión de un nuevo tipo de 
terrorismo que camina armado entre nosotros. A 
quien diga que no, lo invito a visitar la región La 
Libertad, donde al transportista que no paga su 
cupo le lanzan bombas molotov para incendiar 
sus unidades; donde un niño de doce o quince 
años es un sicario, sabe usar un arma y mata; 
donde el pequeño negocio, el más humilde, es 
extorsionado.

¿Qué hacemos, señores? Todos son discursos. La 
seguridad ciudadana debe ser nuestra prioridad, y 
es aquí donde expreso una preocupación: para esta 
labor, el Gobierno ha designado como ministro a 
quien fue viceministro de Toledo —época en la que 
se acrecentó la delincuencia— y nos trae un plan 
de veintinueve medidas que, según el exministro 
Urresti, son copiadas de la gestión anterior.

El viceministro de Toledo con el plan de seguri-
dad ciudadana de Humala para aplicarlo en el 
gobierno de PPK. ¿Acaso no será lo mismo? Esa 
es la gran pregunta. Esperemos que no.

Y en el mismo punto de seguridad ciudadana se 
ofrece recompensa a quien dé información para 
capturar delincuentes. ¿No sería mejor dar un 
incentivo a las comisarías por la eficiencia y los 
resultados obtenidos en su sector y así motivar 
a nuestro personal policial?

Se están investigando los casos de los presuntos 
asesinatos extrajudiciales de 27 delincuentes. 
Mi pregunta es: en esa investigación, ¿han 
considerado al señor Iván Vega, ex viceministro 
de Políticas para la Defensa, del Ministerio de 
Defensa, íntimo amigo de la pareja presidencial 
y actualmente, desde marzo de 2016, director 
ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos de 

Defensa, con sede en Argentina? Si queremos ser 
sinceros, comencemos desde casa.

Señora Presidenta, el domingo 7 de agosto, 
cuando capturaron a los cabecillas de la banda 
Los Plataneros, en La Libertad, la Dirección de 
Investigación Criminal concluyó que ellos man-
tenían protección judicial y policial para realizar 
sus extorsiones.

Esta semana que pasó, a la par que nuestros 
buenos policías capturan a delincuentes, también 
la institución policial ha tenido que pasar la ver-
güenza de capturar policías corruptos que hacían 
equipos con sicarios y asaltantes.

La delincuencia se está infiltrando y no existe una 
buena selección en nuestra institución. Hasta el mo-
mento no se hace absolutamente nada al respecto.

Otra preocupación es que oficiales, técnicos y 
suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas y 
nuestra Policía Nacional que pasaron a la si-
tuación de retiro desde diciembre de 2012 a raíz 
del Decreto Legislativo 1133, en el gobierno del 
señor Humala, están siendo tratados de manera 
desigual, discriminados y maltratados. Luego de 
esa norma no puede ser posible que un mayor 
gane más que un comandante. Es como si un 
asistente ganara más que su jefe. Tenemos que 
buscar una solución.

Señora Presidenta, nuestras Fuerzas Armadas 
y nuestra Policía Nacional son instituciones 
que manejan sus sistemas de inteligencia. 
Tenemos agentes bien formados que trabajan 
profesionalmente y tenemos efectivos suficientes 
para afrontar cualquier necesidad en el frente 
externo y en el frente interno. Yo me pregunto, 
¿por qué durante el gobierno anterior se tuvo 
que contratar una agencia de inteligencia, bajo 
la gerencia de judíos, por un monto de más de 
veinte mil dólares mensuales? ¿Nuestros agentes 
no son capaces o ha habido intereses económicos 
de por medio?

¿Todavía existe la compañía en este gobierno? Hu-
mala no confiaba en su servicio de inteligencia, ya 
que arrinconó a todos los agentes de los diferentes 
institutos, a pesar de que dicho personal podía 
contribuir en el combate contra la delincuencia 
en el frente interno…

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

El señor YIKA GARCÍA (FP).— Necesito 
tiempo adicional de la bancada, por favor.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Sí, dos minutos.

El señor YIKA GARCÍA (FP).— 
Señora Presidenta, otro problema 
que nos preocupa es que, a raíz de 
la deuda generada por el programa 
de rescate financiero agropecuario, 
miles de agricultores están a punto 
de perder sus tierras embargadas 

por las instituciones financieras. ¿Qué va a pa-
sar con ellos? ¿De qué manera el Estado los va 
a apoyar?

Por otra parte, dediquemos un poco más de tiempo 
al presupuesto y a nuestros amigos con discapaci-
dad y adultos mayores. Hemos escuchado que van a 
recibir ciento cincuenta soles de pensión mensual; 
pero ese monto es insuficiente y solo alcanzará para 
menos de una semana de rehabilitación.

Señora Presidenta, en su discurso el presidente 
del Consejo de Ministros nos dice que no tolera 
ningún tipo de corrupción. Nosotros tampoco. Por 
eso, queremos prevenir y advertirle al presidente 
del Consejo de Ministros que su ministro de Agri-
cultura, el ingeniero José Manuel Hernández, hace 
poco gerente de la empresa consultora Asesores 
Técnicos Asociados (ATA), tiene como secretario 
general del ministerio al ex presidente regional de 
Tumbes 2007-2010, el señor Wilmer Dios.

La Contraloría ha determinado que la gestión 
de ese señor ha ocasionado perjuicio económico 
al gobierno regional por la venta de un millón 
doscientos noventa y cinco mil metros cuadrados 
en el distrito de Canoas de Punta Sal sin contar 
con la opinión favorable de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales.

Pero eso no es todo. De acuerdo con lo difundido 
en el portal La Mula, en el escándalo brasilero 
Lava Jato está involucrada la empresa Engevix 
Engenharia S.A., con la que Asesores Técnicos 
Asociados, empresa del ministro, conformó el 
Consorcio Río Tumbes.

Este consorcio fue formado para suscribir un 
convenio con el Gobierno Regional de Tumbes en 
la época del señor Wilmer Dios, hoy secretario de 
Agricultura. Este convenio alcanzó un promedio 
de más de tres millones.

Señora Presidenta, a todo el Gabinete…

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

El señor YIKA GARCÍA (FP).— El Gobierno 
tiene que desligarse del aún poder de la ex pareja 
presidencial Ollanta-Nadine. 

Finalmente, queremos decirle al país que noso-
tros vamos a fiscalizar el cumplimiento de sus 
promesas. Debemos estar seguros de que iremos 
por el mejor camino, porque no queremos perder 
cinco años más.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por cinco 
minutos, el congresista Juan Carlo Yuyes.

El señor YUYES MEZA (FP).— Presidenta, 
le voy a ceder mis dos interrupciones a la colega 
Letona.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Úrsula Letona, tiene las 
dos interrupciones.

La señora LETONA PEREYRA 
(FP).— Presidenta, mi bancada 
me pide que haga una aclaración 
respecto de las declaraciones que 
han emitido algunos voceros de la 
bancada oficialista.

Nos han señalado que las precisiones que le hemos 
pedido al presidente del Consejo de Ministros se 
refieren a temas netamente presupuestales.

A efectos de que el presidente del Consejo de 
Ministros nos pueda ilustrar a todas las ban-
cadas que conformamos este Congreso, quiero 
precisar que los requerimientos que hemos 
hecho el día de ayer se refieren básicamente a 
cómo aseguramos la viabilidad económica de 
las propuestas.

No queremos un detalle presupuestal. Lo que 
queremos el día de hoy es que el presidente del 
Consejo de Ministros nos diga cómo encuentra él 
la caja fiscal, cómo el equipo del Gabinete ve las 
finanzas peruanas.

El día de hoy, en un medio de comunicación se 
señala expresamente una serie de operaciones 
de endeudamiento vinculadas a megaproyectos 
del Gobierno anterior. Hemos visto que el endeu-
damiento del país ha subido aproximadamente 
de seis mil millones de dólares a ocho mil y pico 
millones de dólares. Esas son las circunstancias 
que quisiéramos que el presidente del Consejo de 
Ministros nos explicara.
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Si bien en la presentación del día de ayer se hace 
referencia a propuestas que hemos contenido en 
nuestro plan de gobierno, el Plan Perú, también 
queremos saber cómo se van a ejecutar estas 
propuestas que han sido incorporadas en la ex-
posición del día de ayer.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención el 
congresista Juan Carlo Yuyes.

El señor YUYES MEZA (FP).— 
Presidenta, nuevamente voy a referir-
me a un tema que es muy importante 
para Tumbes y para el Perú.

En la página 39 se trata el tema de 
la acuicultura y la pesca y también 

se habla del ambiente. Tumbes y otras regiones 
quedarán relegadas. El río Tumbes actualmente 
está contaminado, y ese es un tema binacional 
del que espero que el canciller tome nota para 
que en este mes de octubre, en el que se va a 
encontrar con su homónimo de Ecuador, resuelva 
este problema que nos está matando a todos los 
tumbesinos.

Definitivamente, se trata de una cadena. Si no 
hay salud, no hay progreso. De acuerdo con los 
pocos estudios y muestreos de la cuenca del 
río Tumbes, que nace en Ecuador, en donde se 
llama río Puyango, cada vez hay más casos de 
personas jóvenes que mueren sin saber de qué y 
hay nuevas generaciones, principalmente en las 
zonas aledañas a Tumbes,  con malformaciones.

Ya se ha hecho un estudio, y esperamos que el 
canciller le ponga bastante empeño, porque de 
ahí va a partir la salud.

Saludo que el ministro de Economía haya dicho 
que va a hacer dos hospitales. Pero no se trata 
de que haya dos hospitales para Tumbes, sino de 
que también haya prevención.

Y me sorprende que no se haya tocado un tema 
prioritario e importante para la costa norte del 
Perú: el fenómeno de El Niño. Tumbes está al 
nivel del mar y nos encontramos en una situación 
en la que las actuales autoridades no han hecho 
un plan de contingencia ni han destinado un pre-
supuesto para esa eventualidad, que normalmente 
se da en la costa peruana.

Nosotros ya estamos cansados de que de una u otra 
forma se trate de mitigar el fenómeno de El Niño. 
El año pasado se habló de un fenómeno extraordi-
nario. Aquí hubo un congresista que destinó ese 

presupuesto a través del famoso PEBPT, que es el 
Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, 
para que finalmente no quede ni un sol ni se vea 
una obra que mitigue el fenómeno de El Niño.

El río es una parte esencial para dos actividades 
ancestrales que tiene Tumbes: la agricultura y la 
pesquería. Ambas son una parte de la economía 
que no se resuelve de muchos años.

Estaba totalmente desconcertado con esto de 
la acuicultura. No nos debemos dejar engañar 
ni permitir que nuestros ministros estén mal 
asesorados. La acuicultura, a la que ustedes 
compaginan con el medio ambiente, no se va a 
desarrollar, porque muchos ríos aquí en el Perú, 
principalmente en la costa, tienen contaminación.

Entonces, ¿estamos hablando de un desarrollo 
de la acuicultura cuando realmente no hay esa 
seguridad de inversión?

Por otro lado, gracias a Dios que todavía el puente 
Tumbes no se ha caído. Es el único que tenemos. El 
2014 se cumplieron los cuarenta años de vida útil de 
este puente; sin embargo, hasta el momento ninguna 
autoridad de Tumbes se ha pronunciado al respecto. 
No esperemos a que se caiga el puente, porque ni 
siquiera tenemos un muelle para que marítimamen-
te nos puedan ayudar. Y cuando llueve en Tumbes, 
los aviones no pueden aterrizar. Eso también deben 
tomarlo en cuenta, porque es prioridad.

Espero que ustedes también puedan tomar en 
cuenta la deuda social que tenemos actualmente 
en Tumbes, porque eso va a resolver grandes 
problemas que tiene el país, entre ellos el de un 
sector prioritario, que es la educación.

Desde aquí quiero comprometerlos a todos uste-
des, y espero que el ministro del Interior esté el 
día martes en Tumbes, para resolver el problema 
de la delincuencia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por cinco 
minutos, el congresista Gilmer Trujillo.

El señor TRUJILLO ZEGARRA 
(FP).— Presidenta, quiero ceder las 
dos interrupciones a la congresista 
Esther Saavedra.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Esther Saavedra, puede 
hacer uso de las dos interrupciones.
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La señora SAAVEDRA VELA 
(FP).— Presidenta, por intermedio 
de usted quiero dirigirme al presi-
dente del Consejo de Ministros y a 
los ministros de Comercio Exterior 
y de Transportes.

Tenemos dos carreteras interoceánicas.

En primer término, la IIRSA Norte debería servir 
para impulsar las hidrovías amazónicas, pero en 
la realidad ha quedado abandonada.

Me dirijo a los ministros Vizcarra y Ferreyros, 
a través de la Presidencia, para invitarlos a que 
me acompañen en el mes de febrero, que es mes 
de invierno, a un recorrido desde Moyobamba 
hasta Yurimaguas, de modo que puedan ver que, 
después de los once arbitrajes que ha perdido el 
Estado con el concesionario, nadie se ha hecho 
cargo de los constantes derrumbes que bloquean 
carreteras en la región San Martín.

La carretera Interoceánica Sur nos costó a todos 
los peruanos más de dos mil millones de dólares, 
pero no sirve para impulsar el comercio con Brasil. 
Lo peor es que está mal construida, porque en el 
tramo de Cusco a Puerto Maldonado nunca ha 
pasado ni un solo camión.

En el tramo de Cusco a Puerto Maldonado solo 
pueden pasar autos; no pueden pasar camiones. 
¿Así se construye el Perú? ¿Así queremos que 
crezcan las exportaciones? ¡Desde la Comisión 
de Fiscalización estaremos revisando quiénes 
vendieron al Perú de esta forma, caiga quien caiga!

Pedimos que nos apoye en eso, porque estas ca-
rreteras las necesitamos todos los peruanos, y en 
especial desde Cusco hasta San Martín.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Gilmer Trujillo.

El señor TRUJILLO ZEGARRA 
(FP).— Presidenta, por interme-
dio de usted saludo al presidente 
del Consejo de Ministros y a su 
Gabinete.

Los treinta millones de peruanos 
tenemos el derecho de soñar; quienes ejercemos la 
función pública, tenemos la obligación de consoli-
dar esos sueños, de aterrizarlos a la realidad para 
su atención y solución, porque ese es el anhelo y 
la esperanza del pueblo peruano.

Presidenta, nos preocupa que, luego de escuchar 
los sueños del presidente Kuczynski en este hemi-
ciclo, el presidente del Consejo de Ministros nos 
haya indicado políticas de gobierno de manera 
general. Todos esperábamos que muchas de esas 
políticas fueran detalladas en esta presentación, 
pero no ha sido así.

Nos vienen a pedir el voto de confianza, pero 
para ello nosotros pedimos transparencia e in-
formación.

Señora Presidenta, no se dijo nada respecto a cómo 
recibimos la economía de nuestro Perú. ¿Por qué 
el temor?, ¿por qué no hacemos un corte y nos 
zafamos de ese gobierno anterior? Hay muchas 
cosas que no se han dicho y algunas que solo se 
han dicho de manera parcial.

Se menciona, por ejemplo, la tan anhelada descen-
tralización. Seguramente un anhelo de todos no-
sotros y de muchos peruanos, específicamente del 
Perú profundo. Mientras esperamos esa reforma, 
empecemos a empoderar a los gobiernos locales.

El principio de subsidiariedad indica que la autori-
dad que debe atender las necesidades de los pueblos 
es aquella que está más cerca de él. Ahora las tres 
principales autoridades, los funcionarios de máxi-
ma jerarquía de este gobierno, coincidentemente 
son economistas: el presidente Kuczynski, nuestro 
presidente del Consejo de Ministros y el ministro 
de Economía. Hagamos que esa economía sea más 
sensible al Perú profundo; hagamos esa redistri-
bución del presupuesto; confiemos en nuestros 
alcaldes para que ellos estén preparados cuando se 
dé nuestra tan anhelada descentralización.

Los problemas de los pueblos los tienen que resol-
ver los alcaldes. Hoy no solamente son alcaldes, 
son ministros de Economía, son ministros de 
Agricultura, de Transportes, de Vivienda. Espe-
ramos que al absolver los requerimientos de la 
Representación Nacional se diga algo al respecto.

Cuando digo que no nos han informado nada res-
pecto a la política económica que reciben es porque 
nosotros queremos que este punto de partida sea 
claro, para saber si aquellas metas y objetivos que 
el día de hoy nos proponen se pueden concretar.

La Representación Nacional anhela, como todos 
ustedes y como el pueblo peruano, un Perú desa-
rrollado, un Perú mejor.

Cuánto del Presupuesto les corresponde al año 
2017, ya se encuentra comprometido para gastos 
de inversión. En los últimos días, el expresidente 
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Ollanta ha suscrito convenios con los gobiernos 
locales y, por si acaso, se debe prever que ese pre-
supuesto ya comprometido del año 2017 se tenga 
que atender; si no, les van a cargar un problema 
a los gobiernos locales y regionales, que están 
ejecutando como unidades ejecutoras —valga la 
redundancia— estos proyectos, porque simple-
mente van a generar gastos generales y van a 
favorecer a las empresas de siempre.

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

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Pre-
sidenta, el tiempo de la congresista Chihuán, que 
es de tres minutos, por favor.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— El señor Galarreta tiene que indicar 
ello. Por lo pronto, tiene ahora un minuto.

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Pre-
sidenta...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Me indican que le cede sus tres 
minutos la congresista Leyla Chihuán.

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Pre-
sidenta, en lo que se refiere a saneamiento, agua 
y desagüe, se habla del programa Agua Segura. 
Por intermedio de usted pregunto si dentro de ese 
fondo se está considerando el financiamiento para 
los estudios de ProInversión y el expediente técnico 
para atender las necesidades de las provincias y 
los distritos, porque ahí está el cuello de botella.

Los gobiernos locales, en estos últimos tres años, 
han visto recortados sus presupuestos y necesitan 
hacer gestión, porque tampoco creemos que en 
el Ministerio de Vivienda tengan la capacidad 
de atender los requerimientos de estos estudios. 
En el caso de mi región, San Martín, se espera la 
formalización y elaboración de los expedientes de 
los proyectos de agua de Moyobamba, Tarapoto, 
Tocache, Bellavista, Uchiza para que luego, con 
esa inversión social, sean atendidos.

De la misma manera, en Salud —como será de 
conocimiento del presidente del Consejo de Minis-
tros y del ministro de Salud— este año se están 
incorporando hospitales de Moyobamba y Tarapoto 
para nuestra región San Martín, y el próximo año 
se incorporarán para las demás provincias. Que-
remos saber si han previsto los recursos para la 
operación y funcionamiento. Este año se necesitan 
quince millones; y el próximo, cincuenta millones 

para que la gente tenga acceso a ese derecho de 
salud consagrado en nuestra Carta Magna.

En Agricultura, en estos últimos días se ha pro-
mulgado una ley que modifica el programa Sierra 
Exportadora con la incorporación de la selva. 
Queremos que el sentido de esta norma se cumpla. 
Impleméntelo y dótenlo de presupuesto para que 
puedan cumplir estos objetivos de la Ley 30495.

La zona rural requiere tecnología y financiamiento 
en el campo. ¿Qué se plantea para que los peque-
ños agricultores —más del 70%— puedan acceder 
a paquetes tecnológicos? Nuestros pequeños 
agricultores no solo necesitan asistencia técnica, 
sino también competitividad, infraestructura de 
riego, semillas e investigación.

Con esas palabras, yo quiero soñar como ellos…

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

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— Yo 
sueño que este Gobierno no sea un gobierno con-
frontacional, sueño que no desperdiciemos estos 
cinco años, y sueño que nuestra economía se reac-
tivará. Para eso, pongámosle alma, corazón y vida 
a este esfuerzo del Perú. Nuestra Representación 
Nacional ya tiene bien puesta la camiseta del Perú.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por cinco 
minutos, el congresista Mártires Lizana.

El señor LIZANA SANTOS 
(FP).— Presidenta, la congresista 
Andrade me pide las dos interrup-
ciones que me corresponden.

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

La señora ANDRADE SALGUE-
RO DE ÁLVAREZ (FP).— Presi-
denta, con el permiso de la Mesa, 
saludo al presidente del Consejo de 
Ministros y a su Gabinete.

Esperemos que la descentralización 
se realice en los gobiernos locales, como está 
escrito en el Plan Perú.
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Hemos vivido, estos cinco años, la incapacidad de 
este gobierno humalista, el cual entregó —solo por 
citar un ejemplo— productos vencidos a través de 
Qali Warma para el consumo de nuestros niños 
y les ocasionó intoxicaciones.

Nos están dando muestras de que están avalando 
al gobierno humalista, primero, al no darnos a 
conocer la situación financiera en que se encuen-
tra el país; segundo, al contratar personal que 
ha laborado para el gobierno que ha finalizado.

¡Todos queremos el desarrollo de nuestro país y 
no un segundo humalismo!

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Mártires Lizana, puede 
iniciar su intervención.

El señor LIZANA SANTOS 
(FP).— Por intermedio de usted, 
señora Presidenta, saludo a la Mesa, 
al señor presidente del Consejo de 
Ministros, a los señores ministros y 
a la Representación Nacional.

El presidente del Consejo de Ministros nos ha 
hecho una exposición de generalidades teniendo 
como meta el Bicentenario, es decir, el 2021. Me 
pregunto, ¿en qué momento la Representación 
Nacional y el pueblo peruano podrán conocer las 
políticas de gobierno en el corto plazo respecto 
a los urgentes y agudos problemas del Perú que 
exigen solución, como la reactivación económi-
ca, la lucha contra la corrupción, la seguridad 
ciudadana y la descentralización de los recursos 
económicos para nuestros pueblos?

El presidente del Consejo de Ministros también 
nos ha dicho que se van a fortalecer los progra-
mas sociales, en especial en la sierra rural y en la 
Amazonía; pero el anuncio es incompleto, porque 
ha omitido señalar cómo se van a fortalecer esos 
programas, si se asignarán mayores presupuestos 
y cuál será el rol que cumplirán los gobiernos 
regionales, los gobiernos locales y las municipa-
lidades de centros poblados.

Ha omitido señalar, igualmente, si continuará el 
programa Beca 18, a pesar de su importancia en 
la formación de los profesionales y técnicos que 
el Perú necesita.

Este programa Beca 18 fue una bandera del 
anterior gobierno y siempre se dijo que servía a 
los más pobres y beneficiaba a los más pobres; 

pero no es así. Para estar dentro del programa 
se tiene que tener por lo menos catorce de nota, 
señor ministro de Educación. ¿Y qué pasa con los 
chicos que están jalados o los que tienen once, doce 
o trece de nota? Ni siquiera van al concurso. ¿Y 
quiénes son ellos? Son los más pobres del Perú, 
porque nunca han tenido un libro, no tienen ni 
maestros.

Entonces, los niños de esas zonas más pobres del 
país, los que no tienen una alimentación adecuada 
ni tienen acceso a libros ni a condiciones elemen-
tales de estudio, no tienen becas. ¿Qué les ofrece 
el Estado? Quiero preguntarle al señor ministro 
de Educación qué políticas desarrollará su sector 
en favor de los niños más pobres del Perú, o será 
que están condenados a seguir en el olvido y sin 
futuro.

Señora Presidenta, el presidente del Consejo de 
Ministros ha mencionado que en la lucha contra la 
pobreza se impulsarán los programas productivos 
que generen oportunidades de un ingreso autó-
nomo. Es un buen anuncio y merece un saludo. 
Está bien que los pobres tengan la oportunidad 
de ganar el pan con el sudor de su frente; sin 
embargo, el señor ministro no ha dicho en qué 
consistirán estos programas productivos, dónde 
estarán localizados, a quiénes estarán dirigidos, si 
se convocarán a los gobiernos regionales y locales 
para que lideren su ejecución.

El programa Juntos fue creado con el propósito 
de apoyar temporalmente a los más pobres; sin 
embargo, no se ha hecho nada para impulsar, 
por ejemplo, un programa Juntos productivo. 
Los pobres tienen dignidad, no los miren como 
mendigos. Yo, más bien, pido que sea un progra-
ma productivo, que se les dé apoyo en proyectos 
productivos. Estoy seguro de que los pobres del 
Perú tenemos dignidad y haremos mucho por 
esta patria.

He sido alcalde de la sierra piurana, y puedo 
decirles que el gran enemigo que ustedes ten-
drán y que el pueblo pobre tiene es el Sistema de 
Focalización de Hogares (Sisfoh). Necesitamos 
inmediatamente una reingeniería en esto, porque 
eso es lo que divide al Perú…

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

El señor LIZANA SANTOS (FP).— El Sisfoh 
aleja del apoyo a muchos pobres. Mientras que 
el más pobre no recibe nada, el que tiene plata 
sí recibe estos beneficios del Estado. Por ello, es 
necesario, de inmediato, un trabajo adecuado.
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Por otra parte, conforme a los procedimientos del 
Congreso, he presentado en mi bancada un pro-
yecto de reforma constitucional para la creación 
de la Procuraduría General de la República como 
un organismo constitucionalmente autónomo. 
Confío en que esta será una reforma que pronto 
aprobaremos en el Congreso de la República.

El presidente del Consejo de Ministros anunció 
como objetivo lograr un agro próspero, competitivo, 
sostenible, que genere empleo y contribuya a la se-
guridad alimentaria y la reducción de la pobreza…

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

El señor LIZANA SANTOS (FP).— El señor 
ministro debe saber que en el Perú existen va-
rios tipos de agro y que no puede haber políticas 
iguales para todos. Siempre el Estado ha tenido 
políticas a favor de los agros más dinámicos de la 
costa y de la sierra. La olvidada siempre ha sido 
la agricultura campesina de las zonas rurales más 
pobres de la sierra, aquella que no tiene acceso a la 
tecnología ni a créditos ni a abonos ni a mercados 
ni a los medios promotores del Estado.

Quienes hemos sido alcaldes de distritos rurales 
del Perú somos testigos de cómo el agro rural 
subsidia a la ciudad y cómo los campesinos pobres 
abandonan el campo para migrar a las ciudades 
y agudizar los problemas en las zonas urbanas.

Hay mucho por decir, señora Presidenta, pero 
habrá oportunidad de exigir poco a poco. Ojalá 
me permitan una reunión en cada uno de los 
ministerios para poder llevar a los ministros 
nuestras experiencias de campesinos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene la palabra, por diez minutos, 
el congresista Guillermo Bocangel.

El señor BOCANGEL WEYDERT 
(FP).— Señora Presidenta, saludo, 
por intermedio de usted, al presi-
dente del Consejo de Ministros y a 
su Gabinete.

El discurso de Jorge Basadre refleja 
la promesa del Perú profundo. Basadre nos decía: 
“Necesitamos mentes, espíritus modernos y abier-
tos en las industrias, el comercio, el desarrollo 
económico (…)”.

A ello agregó nuestro ilustre intelectual huanu-
queño Javier Pulgar Vidal la célebre frase: “Se 

regionaliza para descentralizar y se descentraliza 
para desarrollar”. Ese debe ser el lema de nues-
tro tiempo, porque el centralismo asfixiante que 
vive el país no permite que se generen polos de 
desarrollo y diversidad productiva. De ahí la po-
breza económica y social que vienen arrastrando 
los pueblos de nuestro país a causa del gobierno 
que se fue.

Venimos de ese gobierno insensible e incapaz de 
solucionar los problemas graves de nuestro país, 
por la improvisación. Esperamos que este nuevo 
Gobierno no nos entregue el país en igual o peores 
condiciones.

Los discursos, por muy buenas intenciones que 
tengan, dormirán en el tiempo mientras no re-
flejen la realidad ni se reorganice ese monstruo 
llamado MEF, que tiene más poder político y 
económico que el Presidente de la República y los 
ministros aquí presentes, a quienes invoco una 
distribución más equitativa y justa en las zonas 
donde el conflicto social y armado está aún vigente 
junto a la pobreza social y económica.

No logramos entender cómo gran parte del 
presupuesto se va al Vraem en desmedro del 
valle del Huallaga, mal llamado Alto Huallaga. 
Hemos podido ver, en noticias anteriores, cómo 
se gastaba parte de ese dinero que era destinado 
al Vraem; e incluso dos comunicadoras sociales 
fueron denunciadas injustamente por informar 
de lo que debían informar.

Este valle del Huallaga ha sido descuidado en 
su totalidad, siendo el lugar donde mejor se han 
aplicado las políticas de erradicación de coca y en 
donde fueron mejor entendidas por los pobladores.

Nos jactamos de haber erradicado más de doce 
mil hectáreas de coca; sin embargo, cómo ha 
quedado ese valle del Huallaga: tierras eriazas 
donde no crece nada. Los programas que se han 
implantado no han tenido resultados. Por eso, 
es deber de este gobierno preocuparse por todo 
ese valle del Huallaga, por todo ese valle rico de 
nuestra Amazonía.

En el campo de la educación, en Huánuco existen 
muchas brechas por superar, como la infraestruc-
tura educativa deficiente, la desnutrición crónica 
y la falta de alimentación escolar. Tenemos en 
promedio más de un veinticinco por ciento en 
anemia y desnutrición.

Preocupémonos por esos nombramientos de 
maestros en todos los niveles. Esperemos que 
esa ley de educación superior, que comprende 
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centros tecnológicos, pedagógicos y de música y 
fue observada el 27 de julio, sea aprobada nue-
vamente por este Legislativo y refrendada por el 
Presidente actual.

En lo que se refiere al agua y al saneamiento bá-
sico, la región Huánuco, con 21%, Pasco, con 18%, 
y Huancavelica, con 8%, presentan los puntajes 
más alarmantes producto de una alta distribu-
ción presupuestal sobre las grandes metrópolis 
y el olvido por estas regiones que aún siguen en 
extrema pobreza.

Por eso, solicito a este Gabinete dar prioridad a 
las regiones mencionadas. Muchas de ellas tienen 
ya listos los expedientes para levantar este índice 
de progreso social referido al saneamiento básico.

En el sector Salud, sabemos que existe una de-
ficiente infraestructura hospitalaria en muchas 
regiones, como es el caso de Huánuco, con hos-
pitales que no tienen siquiera el nivel cero. Hay 
obras de infraestructura hospitalaria que ya tie-
nen presupuesto, pero hasta ahora no empiezan.

Es hora que el Gobierno tome cartas en el asunto 
de inmediato, y en esos cien días que menciona 
debe tomar al toro por las astas y terminar con 
lo que está sucediendo.

En lo que se refiere a la red vial, Pasco ocupa el 
último lugar con un 7%; Huánuco, el penúltimo, 
con un 10%. Huancavelica y Loreto tienen el 12 y 
el 14%, respectivamente. Y siguen disminuyendo 
con el tiempo debido a la irresponsabilidad del 
gobierno que se fue. Por eso, este Ejecutivo debe 
preocuparse, al lado del MEF y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, de apoyar a estas 
regiones que en estos últimos períodos han sido 
muy olvidadas.

Esta brecha tiene que cambiar y acortarse, en 
la medida en que son las redes viales fuentes de 
interconexión de nuestros pueblos y promotoras 
del desarrollo de actividades económicas produc-
tivas como la agricultura.

Todos esos proyectos de regiones como Áncash, 
Huánuco, Pasco, Loreto, San Martín y Ucayali tie-
nen ya los expedientes listos para las captaciones 
de agua, la construcción de grandes reservorios, 
los canales de regadío y el riego tecnificado.

Tomemos referencias y traigamos especialistas 
para poder, con este riego tecnificado, desarrollar 
la agricultura, de modo que nuestros hermanos 
agricultores salgan de la extrema pobreza en que 
se encuentran.

Una consulta y una pregunta que hago es si van a 
seguir Provías Nacional y Provías Descentralizado 
como acaparadores de las licitaciones nacionales 
y el incumplimiento de las obras que existen en 
el país. Es el caso de la carretera que tenemos de 
Ambo a Oyón, porque de Oyón a Lima ya está 
lista. Los de San Martín, Ucayali, Pasco y Huá-
nuco queremos olvidarnos de tener que pasar por 
esa inclemente carretera Central. En La Oroya 
a veces hay desfiles y en todo el día no podemos 
pasar; si nieva, tampoco; si un camión de doble 
eje se estanca, tampoco.

El expediente está listo y solo falta licitar. An-
tes del 31 de diciembre debe iniciarse la obra 
Ambo-Oyón, y tendremos listo lo que realmente 
necesitan todas estas regiones.

También hablemos de la carretera Casma-
Huacrachuco-Uchiza, que se une a la carretera 
Federico Basadre.

La carretera Huánuco-Conococha-La Unión-
Huallanca ya está lista para una firma directoral 
para inmediatamente elaborar las fases. Antes de 
diciembre debe estar ya licitada.

Ya basta de gastar dinero en solo mantenimientos. 
¿Quiénes se han llevado esa tapada de huecos 
durante los gobiernos pasados? Espero que este 
gobierno no siga tapando huecos.

Tenemos la carretera Rancho-Panao-Chaglla-
Codo del Pozuzo, para que en Codo del Pozuzo 
nuestros hermanos agricultores puedan sacar sus 
productos no en tantas horas como lo hacen en 
estos momentos.

Hoy es importante considerar en el Plan Estra-
tégico las redes viales y promover e impulsar la 
construcción de ferrocarriles, que han sido por 
muchos años olvidados. Ya tiene carácter de 
ley, por ejemplo, la construcción de la ferrovía 
transcontinental Brasil-Perú, que generará un 
desarrollo económico y social para siete regiones: 
Ucayali, Huánuco, Pasco, San Martín, Amazonas, 
Cajamarca y Piura.

La Ley 29063, que implica la construcción de 
la vía férrea Cerro de Pasco-Huánuco-Pucallpa, 
tiene más de nueve años de vigencia, pero hasta 
la fecha no se ha cumplido.

Así como en Huánuco, obras paralizadas hay en 
todas las regiones.

Las obras de construcción de complejos deportivos 
están paralizadas. Hay dinero que se ha dado a 



415Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

5.a  a sesión (matinaL) 19-8-2016 - Diario de los Debates

muchos contratistas; sin embargo, no se toman 
cartas en este asunto.

A través de usted, señora Presidenta, propongo 
al presidente del Consejo de Ministros que se 
declare zona económica de interés nacional a la 
provincia de Puerto Inca. Es una provincia rica en 
productos agropecuarios, gas, petróleo, madera, 
café, cacao. En fin.

Asimismo, espero que este gobierno retome e 
impulse estos proyectos de desarrollo económico 
para regiones olvidadas como Huánuco y las que 
he mencionado.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Gracias, congresista Guillermo 
Bocangel. Ha cumplido exactamente su tiempo.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el congresista 
Glider Ushñahua.

El señor USHÑAHUA HUASAN-
GA (FP).— Presidenta, por inter-
medio de usted saludo al presidente 
del Consejo de Ministros y a todo 
su Gabinete.

Voy a conceder las dos interrupciones 
a mi colega congresista Roy Ventura.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir el congresista 
Roy Ventura.

El señor VENTURA ÁNGEL 
(FP).— Presidenta, una raya más al 
tigre: me acabo de enterar que un fun-
cionario de la Sutran y un funcionario 
de la Dirección General de Transporte 
Terrestre vienen laborando codo 
a codo desde la gestión de Susana 

Villarán. Durante la gestión desastrosa de Susana 
Villarán, ellos han trabajado juntos en la Sutran; 
pero ahora uno se ha ido a la Dirección General de 
Transporte Terrestre y el otro se ha quedado en 
la Sutran. Todos sabemos los negociados que ha 
habido en la Sutran; no obstante ello, ahora uno va 
a autorizar a las empresas y el otro va a fiscalizar. 
Hay que corregir eso, señor ministro de Transpor-
tes —por intermedio de la señora Presidenta—.

En la ciudad más alta del mundo se llevó a cabo 
la Marcha del Pelotón 58, una marcha en la cual 
se pedía derechos ganados. Tenemos niños con 
plomo en la sangre y hay muchos compromisos 

firmados con el gobierno saliente que no se están 
llevando a cabo.

Necesitamos la construcción de una clínica de 
desintoxicación en el distrito de Villa Rica. Así 
también, en las localidades de Champamarca 
y Quiulacocha, en Pasco, están haciendo movi-
miento de relaves. Vamos a continuar con este 
flagelo de la contaminación, vamos a continuar 
maltratando a la población de Pasco.

Pasco muchos años ha tributado y muchos años ha 
dado riquezas a este Perú, pero la Capital olvida 
a nuestro Pasco querido.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Glider Ushñahua.

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— 
Presidenta, el día 9 de marzo del año en curso, la 
población de la región Ucayali ha decidido hacer 
once días de huelga de manera pacífica para re-
clamarle al Gobierno los altos costos de la energía 
eléctrica y del gas.

El gobierno anterior formó una mesa de diálogo 
con todas las autoridades para hacer frente a este 
problema, pero hasta la fecha no se ha dado la 
solución que la región Ucayali clama.

Por intermedio de usted, Presidenta, al presi-
dente del Consejo de Ministros y al ministro de 
Energía y Minas les pido que de inmediato tomen 
las acciones necesarias para dar solución a estos 
serios problemas.

No se puede permitir que en el distrito de Curi-
maná, de donde se extrae el gas natural, cueste 38 
soles el balón de gas; en la ciudad de Pucallpa, 35 
soles; en la provincia de Atalaya, 40 soles.

A la provincia de Purús, no llega el gas. ¿Quiénes 
tienen el gas? Las localidades de Brasil, en las que 
el gas cuesta 130 soles.

Señora Presidenta, nuestros hermanos de la 
provincia de Purús, de la provincia de Atalaya, en 
mayor porcentaje son hermanos indígenas; por lo 
tanto, no cuentan con los recursos económicos.

El Gobierno no debe ser indiferente…

Quisiera que me atienda y me escuche el señor 
presidente del Consejo de Ministros.

Presidente del Consejo de Ministros…
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A través de la Presidencia, con-
gresista.

El señor USHÑAHUA HUA-
SANGA (FP).— A través de la 
Presidencia, emplazo al presidente 
del Consejo de Ministros y al mi-
nistro de Energía y Minas para 
que convoquen a profesionales 
especializados en esta materia, así 

como a profesionales de la región Ucayali, para 
que se haga la revisión de esos contratos con 
las empresas petroleras y se trabaje a favor de 
la gente más humilde con precios justos, que es 
algo que Ucayali viene reclamando desde hace 
muchos años.

Señora Presidenta, solicito que se dé estricto 
cumplimiento al Decreto de Urgencia 011-99, 
de fecha 14 de marzo del año 1999, mediante el 
cual se otorga una bonificación especial a favor 
del sector público, como es el caso de Educación, 
Salud, Agricultura, que hasta la fecha vienen 
reclamando la deuda social. El cumplimiento de 
la deuda social es un mandato legal, no es que 
ellos estén mendigando.

Asimismo, señora Presidenta, por intermedio 
de usted pido que el ministro de Transportes 
escuche el clamor de Ucayali. Hasta la fecha se 
viene paralizando la obra del kilómetro cinco al 
kilómetro quince, ya que el gobierno anterior no 
ha tenido la capacidad de cumplir con su ejecución. 
Los funcionarios del Ministerio de Transportes 
han realizado de manera errónea el expediente 
técnico y han tenido que solicitar adicionalmente 
el 50% más del total del presupuesto del…

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

El señor USHÑAHUA HUASANGA (FP).— El 
Gobierno ha demostrado su ineficiencia; por lo 
tanto, ahora solicito al presidente del Consejo de 
Ministros y al ministro de Transportes que den 
solución de inmediato a este problema que viene 
suscitándose en la región Ucayali.

Hay que trabajar en favor de la inversión, del 
agro, del agua potable, de la electrificación de 
nuestros hermanos de las comunidades indígenas, 
que, como todos nosotros, son seres humanos de 
carne y hueso, con un corazón, con un espíritu, 
con un sentimiento; por lo tanto, no hay que 
discriminarlos. Ya es tiempo de trabajar de ma-
nera unida en favor y bienestar del desarrollo de 
nuestros hermanos indígenas.

También es el momento de trabajar por nuestros 
hermanos de la provincia de Atalaya para que 
puedan realizar las obras de electrificación que 
conjuntamente van a beneficiar a Satipo, Atalaya…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluyó su tiempo, congresista. 
Gracias.

Tiene el uso de la palabra el congresista Edilberto 
Curro, del Frente Amplio.

El señor CURRO LÓPEZ (FA).— Señora 
Presidenta, me están pidiendo interrupciones los 
congresistas Arce y Ochoa.

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

Un minuto para el congresista Richard Arce.

El señor ARCE CÁCERES 
(FA).— Señora Presidenta, por 
intermedio de la Mesa quiero men-
cionarle al presidente del Consejo 
de Ministros que no todo es crítica. 
Saludo la actitud de la ministra de 
Salud, porque gracias a su gestión se 

va a trasladar a un niño con problemas de salud 
mental al Hospital Noguchi.

¿Por qué sucede esto? En este caso es la región 
Apurímac, porque el Hospital de Andahuaylas se 
encuentra paralizado. La ignominia del anterior 
gobierno regional, en colusión con el señor Belaun-
de, el de las agendas, ha paralizado el Hospital de 
Andahuaylas. Por este motivo, en los almacenes del 
Callao se encuentran más de treinta y tres millones 
en equipamiento biomédico que ya está desfasado. 
Queremos saber cuál es el presupuesto que se ha 
asignado a este proyecto para el 2017 y destrabarlo.

De la misma manera, para el Hospital de Abancay, 
solo necesita liquidarse el banco de sangre.

Se trata de demandas impostergables de nuestra 
región Apurímac.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir el congresista 
Edgar Ochoa.

El señor OCHOA PEZO (FA).— 
Presidenta, no digo que una región 
sea más que la otra, pero en mérito 
al artículo 49 de la Constitución 
Política del Perú, solicito, por inter-
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medio de usted, al señor presidente del Consejo de 
Ministros, que se evalúe la promesa de creación 
del Ministerio de Cultura, que en aquella época 
tenía una sede fundamental y era la capital his-
tórica del Perú. En ese sentido, queremos pedir 
esa evaluación para que la sede del Ministerio de 
Cultura sea el Cusco, como lo prometió el señor 
García aquella vez.

Asimismo, tenemos la esperanza de que desde 
este Gabinete se evalúe la desmonopolización 
del centro histórico de turismo más importante 
de nuestro país, como es Machu Picchu. Con el 
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trans-
portes hay que evaluar un nuevo acceso seguro 
entre Santa María, Santa Teresa e Hidroeléctrica.

Finalmente, por intermedio de usted, señora 
Presidenta, debo decirle al señor ministro de 
Agricultura que la roya del café ha devastado…

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

Puede iniciar su intervención, congresista Edil-
berto Curro.

El señor CURRO LÓPEZ (FA).— 
Señora Presidenta, la mejor prueba 
de política educativa de gobiernos 
con resultados positivos es que ellos 
han logrado una evidente mejora de 
la educación pública.

La realidad de nuestra educación pública —la más 
importante del Perú— de los últimos veintiún 
años es que sigue en crisis y que en muchos aspec-
tos ha empeorado, sobre todo por el crecimiento 
de la corrupción.

Hace poco, en las pruebas PISA (por sus siglas 
en inglés, Programme for International Student 
Assessment), el Perú ha quedado en el último 
lugar, pese a que se ha preparado especialmente a 
los estudiantes para que rindan esta prueba. Esto 
es inmoral y antiético, porque esos estudiantes 
especialmente preparados no son expresión del 
verdadero nivel educativo. Ni con trampas se 
logró un buen resultado.

Hace veintiún años, durante el fujimorismo, se 
inició en el Perú la reforma educativa basada en 
el constructivismo y el enfoque por competencias. 
Este enfoque fue impulsado para sacarles mayor 
provecho a los trabajadores, para aumentar los 
niveles de explotación del trabajador. Desde la 
escuela, el futuro trabajador debería ser  educado 
en función de los requerimientos del mercado 

laboral capitalista y no en función de la mejora 
como ser humano que respeta la vida del planeta.

Sin embargo, el enfoque educativo por competen-
cias no dio ni da resultados positivos, porque esta 
educación de puro ‘saber hacer’ no da resultados 
en ninguna parte del mundo. Es una tecnología 
educativa destinada a sociedades industrializadas, 
y el Perú no es una sociedad industrializada.

Como siempre, por no trabajar y esforzarse, los 
funcionarios del Ministerio de Educación realizan 
malas copias de propuestas extrañas a nuestra 
realidad y, pese a que no dan resultados, siguen 
en ellas. Así está sucediendo hoy en el Perú con la 
famosa Rutas del Aprendizaje, que  es mala copia 
de una propuesta chilena que ya ha sido desechada 
en Chile, que ya es inservible. Y aquí Rutas del 
Aprendizaje tampoco está dando resultado y solo 
crea confusión y papeleos burocráticos.

Se ha anunciado que el sueldo básico del magis-
terio se eleva a dos mil soles. Desde las aulas, los 
maestros y maestras agradecemos esta buena 
intención. Esperamos que se cumpla.

Esperamos también que se cumpla la deuda so-
cial con los maestros por preparación de clases 
y evaluación que desde hace mucho tiempo el 
Gobierno tiene con el magisterio, y que esto sea 
vía administrativa y no vía judicial.

Sería ideal, señora Presidenta, que al profesorado 
se le remunere bien, de tal manera que pueda 
dedicarse exclusivamente a educar. Pero tam-
bién quisiéramos que el Ministerio de Educación 
cumpla con las sentencias que la justicia peruana 
ha dado en favor de docentes y directores que 
ilegalmente fueron sacados de sus puestos. Es 
muy malo, señora Presidenta, que los funciona-
rios estatales sean los primeros en burlar la ley.

Además, quisiéramos que haya más educadores y 
especialistas en administración educativa de las 
direcciones de los organismos del sector Educa-
ción, porque la experiencia de los últimos tiempos 
muestra que los economistas, psicólogos…

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

El señor CURRO LÓPEZ (FA).— … en poco 
o nada han contribuido a mejorar la educación 
peruana, ni siquiera a nivel de propuesta. El 
sector Educación es, sobre todo, un campo de ne-
gocios, como predica la ley fujimorista, el Decreto 
Legislativo 882. Como muestra, los sesenta mil 
millones en negocios que el ministro Saavedra no 
se cansa en ofrecer al empresariado.
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La Ley de Reforma Magisterial es rechazada por 
todo el magisterio. El magisterio reclama una 
verdadera reforma educativa que desarrolle al 
país; por eso, pide la derogación de esta ley.

Por las consideraciones que he señalado, propo-
nemos lo siguiente:

Primero, remunerar al profesorado de modo 
que pueda dedicarse exclusivamente a educar; 
segundo, jornada completa de trabajo escolar…

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

El señor CURRO LÓPEZ (FA).— 
… estructura curricular que res-
ponda a la cultura y necesidades 
de desarrollo sustentables del Perú; 
brindar mejores condiciones de 
estudio y de vida a los estudiantes 
de la escuela pública; cumplir con 

la ley y destinar el 6% del PBI a la educación 
pública; eliminar el Decreto Legislativo 882, que 
ha corrompido a la educación superior y sobre 
todo al sector Educación; acreditar solamente 
a aquellas universidades que dan resultados en 
busca de la solución de problemas de su región o 
país; atacar frontalmente la creciente corrupción 
en bien de la educación.

Señora Presidenta, señores ministros, señores 
congresistas, con el ejemplo también se educa. 
Verdaderamente, no puede mejorar la educación 
porque desde la Presidencia de la República se dan 
malos ejemplos. Hay tres presidentes encausados 
por la ley, uno de ellos en la cárcel, y eso es muy 
malo para la mejora de la educación.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra, por tres 
minutos, el congresista Rogelio Tucto.

El señor TUCTO CASTILLO (FA).— Presiden-
ta, concedo la interrupción al compañero Apaza.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— ¿Las dos interrupciones?

El señor TUCTO CASTILLO (FA).— Los dos 
minutos, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene las dos interrupciones, 
congresista Justiniano Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ 
(FA).— Señora Presidenta, el día 
14 de agosto del presente año el 
señor Presidente de la República 
manifestó que una de las priori-
dades en el país era el desarrollo 
de la agricultura y reconoció que 

fomentar la agricultura es fomentar el progreso. 
En tal sentido, debo recordarles al presidente del 
Consejo de Ministros y al ministro de Agricultura 
que tienen un banco llamado Agrobanco y un pro-
grama Agroperú; sin embargo, este banco cobra 
intereses sumamente caros, al extremo que están 
llegando al 18 y al 22%, mientras que los bancos 
usureros del señor Romero y otros solo cobran 15 
y 16%. Esto quiere decir que Agrobanco no está 
cumpliendo la función de incentivar, de promo-
cionar, de fomentar el agro. Solo se ha dedicado 
a hacer préstamos y negocios con los grandes 
agroindustriales. Eso no se puede aceptar.

Los agricultores de Arequipa y de la región sur 
del país piden una reestructuración de Agrobanco, 
una reestructuración y no un cambio de directorio, 
como se pretende hacer, porque cambiar personas 
o nombres no significa cambiar la verdadera fun-
cionalidad que debe tener este banco.

Los trabajadores agrarios del valle de Tambo, 
como también los de El Pedregal, Majes, están 
esperando desde hace seis meses para por lo menos 
renegociar o comprar su deuda.

Con el debido respeto, le digo al presidente del 
Consejo de Ministros, por intermedio de usted, 
señora Presidenta, que se necesita una reestructu-
ración y que las oficinas no estén en las ciudades,  
sino en el campo, en Majes, donde se fomenta la 
agricultura.

Esperamos que esto se haga lo más pronto po-
sible…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede iniciar su intervención, 
congresista Rogelio Tucto.

El señor TUCTO CASTILLO 
(FA).— Presidenta, por intermedio 
de usted saludo a la Mesa, al presi-
dente del Consejo de Ministros y a 
su equipo aquí presente.

Tengo tres preocupaciones. Una de 
ellas es que todos los días vemos en el país que 
pequeños negocios son cerrados y clausurados por 
la Sunat. Las pequeñas empresas constructoras y 
generadoras de servicios también son sometidas 
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a verificaciones económicas, citaciones, etcétera. 
Sin embargo, para la gran empresa se dan todas 
las facilidades.

Sabemos que en el año 2014 el Estado aprobó un 
paquete de rebajas de impuestos para las grandes 
empresas. Hoy sabemos que Telefónica le debe al 
país seis mil millones de soles; LAN Chile, mil 400 
millones; y Claro, 290 millones. Por intermedio de 
la Mesa, quiero preguntarle al señor ministro qué 
propuestas tiene para terminar con estos abusos.

He tomado conocimiento de que las inversiones 
en cuanto a la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) 
Centro, Sur y Norte han sido desiguales. En los 
últimos ocho años, las inversiones en carreteras 
en el sur del país han estado por encima de los seis 
mil millones de dólares; en el norte, han superado 
los tres mil millones; en el centro, donde está mi 
querido Huánuco, no hemos llegado ni a los mil 
millones de dólares. Espero que esta comparación 
que hago pueda servir al señor ministro para un 
análisis de las inversiones en carreteras y pensar un 
poco en la región Huánuco, que tanto las necesita.

Otro punto importante: he escuchado con mucha 
expectativa los anuncios sobre las inversiones en 
agua y desagüe. Todos los compañeros hablamos 
que es importante el acceso al agua, pero más 
trascendente que ello es la calidad de las inver-
siones que queremos.

Entiendo que este es un gran objetivo para el 
Gobierno, pero me atrevo a decir que ningún 
objetivo ambicioso puede lograrse de la noche a la 
mañana, señor primer ministro. Hay que ser claros 
que los cambios no se logran de un día para otro, 
menos cuando hay que empezar por cambiar las 
mentalidades, las actitudes y los hábitos arraiga-
dos de las comunidades. Por eso es necesario que 
los proyectos de infraestructura en saneamiento 
también conlleven propuestas para educar. En 
ese sentido, los proyectos también tienen que ser 
formulados con el componente de integralidad.

Justamente, tenemos la Ley General de Servicios 
de Saneamiento; tenemos también la Resolución 
Ministerial 108-2011-VIVIENDA, del año 2011, 
que ni siquiera el mismo Ministerio de Vivienda 
cumple el Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano (PNSU), que tiene a su cargo la evalua-
ción de los proyectos provenientes del Fonie, y 
no las cumple…

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

El señor TUCTO CASTILLO (FA).— Señora 
Presidente, no cumple el PNSU porque están pen-
sando solamente en la infraestructura, piensan de 
manera economicista mas no en el aspecto social. 
Hay pruebas y hay experiencias que evidencian 
de que los proyectos de saneamiento básico han 
servido para educar al pueblo, para mejorar sus 
hábitos de higiene y para empoderarlos en el uso y 
manejo de esos sistemas, a fin de que los sistemas 
de saneamiento básico duren lo que tenga que 
durar, que son de 20 a 30 años de periodo de vida.

No puede ser posible que ejecutemos una obra y 
al cabo de dos años el pueblo nuevamente esté 
pidiendo lo mismo y el SNIP pasa eso. Entonces, 
inversión sobre inversión es malversación.  Yo 
diría que malversar fondos no solamente es tener 
obras paralizadas y mal ejecutadas, sino también 
tener obras concluidas eficientemente pero que 
en la práctica son altamente ineficaces. 

He dicho, señora Presidenta.

Gracias por todo.

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

Tiene el uso de la palabra la congresista Sánchez 
Alva, por cuatro minutos.

La señora SÁNCHEZ ALVA 
(PPK).— Buenas tardes, señora 
Presidenta.

Por su intermedio, mi saludo a la 
Mesa Directiva, así también agra-
decer a Dios por el nuevo día que 

nos da. Asimismo,  a través suyo, Presidenta, 
agradezco al premier y a todo su Gabinete, así 
como a mis colegas congresistas.

Estimados colegas, estamos frente a un gabi-
nete que marca el inicio de un nuevo gobierno. 
Como hemos visto hasta el momento, se han 
dado muestras claras de querer hacer las cosas 
eficientemente.

Nuestro Presidente de la República ha convocado a 
ministros de alto nivel profesional comprometidos 
con la visión de lograr una auténtica revolución 
social y que en cinco años el Perú sea un país 
moderno, más justo, más solidario y con igualdad 
de oportunidades para todos los peruanos, enfren-
tando frontalmente la corrupción, como ya lo dijo.

La gobernabilidad permite los espacios nece-
sarios para que las acciones del Gobierno sean 
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eficientes y satisfactorias para nuestro pueblo. 
Por ello, es necesario que el Poder Ejecutivo 
pueda tomar decisiones e implementar sus po-
líticas para lograr el crecimiento y desarrollo 
de nuestra economía.

Señora Presidenta, consecuentemente, resulta 
necesario poder emitir un voto de confianza al 
Gabinete que preside Fernando Zavala, para que 
puedan seguir trabajando de la manera como lo 
vienen haciendo hasta hoy: acercándose a la po-
blación, viajando y viendo de cerca las necesidades 
del pueblo.

Un voto de confianza es parte del control político 
que como Poder Legislativo nos toca ejercer a 
cada uno de los congresistas.

Ahora le damos nuestra confianza y luego nos 
mantendremos vigilantes, fiscalizando cada una 
de las acciones que se ejecutarán. Estoy segura 
de que todos pensamos en nuestro país sin colo-
res políticos y creo que esa confianza será bien 
recibida y bien aprovechada.

Todos somos testigos de que en estos pocos días de 
Gobierno inmediatamente se han implementado 
acciones como en Salud, con las ampliaciones en 
los horarios de atención de algunos centros hos-
pitalarios.

En el sector Trabajo también se ha ampliado los 
horarios de atención para los que concurren a los 
centros de empleo.

En el sector Interior se ha ampliado la lista de 
recompensas que busca capturar a más personas 
que están prófugas de la justicia. Es cierto que 
este sector es el más sensible en estos momentos, 
ya que nos vemos afectados por una creciente 
inseguridad ciudadana.

Yo quiero hacer un alto aquí para, por su inter-
medio, señora Presidenta, hacerle un pedido 
al ministro del Interior: quiero que los niños y 
adolescentes del Callao se hagan hombres y se 
hagan adultos, pero que no mueran en el camino. 
Mi región se está desangrando, señor ministro, 
por lo que le pido a usted paz para el Callao.

Asimismo, más adelante nos reuniremos y 
evaluaremos si lograron los objetivos trazados 
y será en un posterior momento que juzga-
remos si estuvo bien o mal las cosas; pero en 
estos momentos démosle nuestra confianza y 
permitamos que este Gabinete pueda seguir 
trabajando con el respaldo de la Repreentación 
Nacional....

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto para terminar, 
congresista Sánchez.

La señora SÁNCHEZ ALVA 
(PPK).— Gracias, señora Presi-
denta.

Así también, por su intermedio, Pre-
sidenta, quiero dirigirme al ministro 
de Educación —que no lo veo— para 

preguntarle lo siguiente: señor ministro, ¿usted 
sabía que existen 38 mil trabajadores adminis-
trativos en el sector Educación? 

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— A través de la Presidencia, con-
gresista.

La señora SÁNCHEZ ALVA (PPK).— Discul-
pe, Presidenta, a través de usted.

¿Sabía usted que hay 38 mil trabajadores admi-
nistrativos del sector Educación que ganan por 
debajo de 700 soles? Ello es s preocupante porque 
el sueldo mínimo ahora es 850 solo. Mucho ojo 
ahí, señor ministro.

De igual manera, Presidenta, quiero aprovechar 
la oportunidad para reiterar el saludo cordial a 
la Provincia Constitucional del Callao, que el día 
de mañana está celebrando su 180 aniversario de 
creación política.

Muchas gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresista, nos aunamos al 
saludo a la Provincia Constitucional del Callao.

Tiene el uso de la palabra la congresista Yeni 
Vilcatoma, por 19 minutos.

La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ (FP).— Buenas tardes, se-
ñora Presidenta.

Por su intermedio, buenas tardes, 
señores ministros.

Quiero dejar constancia de que esta intervención 
no está dirigida a cuestionar a las personas…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Perdón, congresista Vilcatoma, pero 
me informa el portavoz que son 10 minutos.
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La señora VILCATOMA DE LA CRUZ 
(FP).— Gracias.

Dejo constancia de que esta intervención no 
está dirigida a cuestionar a las personas sino 
las decisiones, que el día de hoy se han visto 
evidenciadas en una falta de valentía de poder 
mostrar el estado de corrupción que han recibido 
del gobierno saliente.

Dice el discurso —del cual confieso me ilusioné 
en un momento— que este es un momento para 
dar inicio a la revolución. No hay revolución si 
no hay cambio. 

¿Qué tipo de cambio puede hacer uso si no es 
capaz de reconocer cómo te están entregando 
el Gobierno o el Estado? ¿Qué tipo de cambio 
puedo hacer si no reconozco que me han robado? 
Es necesario reconocer quién robó, cuánto robó, 
¿para qué? Para que, precisamente, pueda tomar 
mis nuevas decisiones para poder proyectarme y 
cambiar mi país.

Era indispensable realizar un diagnóstico por dos 
razones: pues si yo llego a un cargo, lo primero 
que pido es la entrega de cargo; y si en la entrega 
de cargo me dicen que había una computadora y 
un escritorio, pero ello no está, ¿qué es lo primero 
que tengo que hacer? Denunciar, evidenciar. No 
está en mi decisión, en mi libre criterio, si denun-
cio o no a aquel que se va y se robó el dinero del 
Estado; es mi obligación denunciar.

Y, fundamentalmente, la segunda razón de la 
necesidad irrenunciable de hacer un diagnóstico 
es porque tengo que saber, si me robaron, cuánto 
me robaron. Si deseo crecer y me quiero proyectar 
al futuro, quiero crecer en educación y salud, 
quiero construir colegios y hospitales, pero estoy 
creyendo que lo que ya me han dejado me da un 
nivel básico para soñar en tomar decisiones que 
les den felicidad a los peruanos.

Los peruanos no son felices en este momento 
porque no tienen qué comer; van a un hospital 
que no está construido, van a un hospital que ha 
recibido millones para ser construido, pero que 
ha sido abandonado, ha quedado inconcluso. Hay 
personas que se atienden en hostales y en otros 
casos los pacientes esperan en los pasillos de los 
hospitales. ¿Por qué ocurre esta situación? Porque 
se robaron el dinero que personas como ustedes, 
seguramente de muy buena voluntad, proyectaron 
para sacar adelante el país; pero si yo no tengo 
aquel hospital sobre el cual estoy proyectándome 
crecer, si ese hospital para el cual ya se desembolsó 
dinero anteriormente no existe y no se construyó, 

de qué proyecto de desarrollo estoy hablando si 
no tengo lo básico, señores. 

Era indispensable saber que lo primero que us-
tedes habrían decidido tener era el diagnóstico 
de cuánto nos robaron y de cuánto tenemos en 
infraestructura a nivel nacional, por ejemplo.

Estoy segura de que el señor ministro Basombrío 
ya sabe los golpes que se recibe cuando uno quiere 
luchar contra la corrupción. Le manifiesto mi real 
apoyo por querer identificar qué es lo que está 
pasando respecto a la corrupción en la Policía. 

Pero esa misma decisión debieron haberla tomado 
todos los ministros para que el día de hoy nos 
presentaran discursos que no nos podían decir de 
ningún modo que queremos o vamos a encontrar 
felicidad.

Si ustedes hubieran sido responsables en recibir 
o intervenir y saber el diagnóstico real de lo que 
el Perú tiene y no tiene y cuánto se robaron en 
corrupción, el día de hoy nos hubieran traído un 
informe nefasto. ¿Qué hubieran dicho, señores? 
No puedo pensar en darle felicidad al Estado 
peruano porque no existe lo que estaba proyec-
tado para construir 100 hospitales y este dinero 
que tengo lo voy a tener que invertir no para 
desarrollarme, sino para subsanar ese robo. Ese 
sería un diagnóstico real que nos haría saber sus 
intenciones verdaderas de querer un país mejor.

Yo estaba pensando que ustedes hacían deporte, 
porque ya estaban trabajando 24 horas al día 
y al conocer el grado de corrupción de nuestro 
Estado peruano necesitaban las fuerzas y respi-
rar un poco. Uno puede guiarse por sugerencias 
para hacer grandes estrategias mediáticas, pero 
esas terminan siendo cortinas de humo porque, 
lejos de dibujarse como personas sensibles, se 
han dibujado divorciados del ciudadano peruano. 
Porque esa misma mañana, mientras ustedes ha-
cían ejercicios detrás de la reja de Palacio, había 
peruanos que estaban bajo la lluvia, que habían 
salido a las cuatro de la mañana de su casa y que 
no habían tomado desayuno. 

¿Cómo podríamos hacer deporte en el trabajo si 
la protección laboral hacia el trabajador es nula?, 
cuando hay hostigamiento ni al baño te dejan ir. 
¿Cómo nuestros alumnos y nuestros niños pueden 
ir a hacer deporte si tienen anemia? 

No somos un Estado pobre, señores. Todos los 
ministros, como ustedes, en cada inicio de gestión 
tenían dinero y las mejores intenciones, de ma-
nera que proyectaron sus acciones; sin embargo, 
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lamentablemente, se apareció la corrupción, que 
el día de hoy está organizada como una organi-
zación criminal, y los esperaba a ustedes, ahí se 
robó año a año el dinero.

Quien les habla, señores, con toda humildad, es 
una persona que ha recorrido el país y ha visto 
la corrupción cara a cara; ha visto morir gente 
y también ha visto que se ha despedido a gente, 
como el caso de la doctora Julia Príncipe. Y no 
me va a dejar mentir la señora ministra Marisol 
Pérez Tello: déjeme decirle, señora, que hay que 
hacerle saber cómo está operando la corrupción en 
manos de la organización criminal, imagínense si 
ellos se organizan. ¿Cómo es que no se ha podido 
hacer un diagnóstico verdadero para reconocer 
la corrupción?

Hay obras a nivel nacional, hablemos de Huanca-
velica, de Abancay; por ejemplo, el Colegio Miguel 
Grau, de Abancay, no está culminado y se ha paga-
do el 100% de la obra. Cómo vamos a proyectarnos 
al desarrollo si esto no lo han tomado en cuenta 
para invertir el dinero que ustedes quieren en 
subsanar este déficit en infraestructura.

Si se habla de mejorar la educación, vamos a con-
tratar más profesores, pero pregúntenles cuánto 
de coima les cobran para cada examen. Por mucho 
esfuerzo que quieran hacer ustedes, en tanto que 
no reconozcan el diagnóstico real de cómo se les 
está entregando el Estado, no podrán avanzar. 
Por eso, en primer lugar, denuncien y luego, en 
mérito a ese diagnóstico, podrán traernos estas 
buenas intenciones. 

El pueblo peruano no está recibiendo un mensaje 
de fe. Todos mis colegas han observado de manera 
objetiva, a quienes he escuchado detalladamente, 
las carencias en las propuestas. Pero cómo pode-
mos llegar al nivel del análisis y de la crítica de las 
carencias de las propuestas si no hemos recogido 
un verdadero diagnóstico.

Señores, necesitamos saber, exíjanles a todas sus 
autoridades que les digan cuánto dinero se han 
robado y cuántos colegios y hospitales menos 
representa ello para el país, de manera que sobre 
esa información podrán proyectarse y planificar 
sus acciones.

Cambio, señores, quiere decir que tengo que 
reu nir a la mejor gente que no esté vinculada 
con el pasado, no por un acto de discriminación, 
sino que nos explique el ex viceministro Alfonso 
Garcés cómo fue que el señor Adrianzén, entonces 
ministro de Justicia, le ordenó desprestigiar a una 
dama digna como la procuradora Julia Príncipe, 

ante lo cual el señor Garcés no tuvo los pantalones 
para decirle: “señor, yo no puedo actuar así contra 
una mujer digna que ha luchado contra una orga-
nización criminal, y sobre cuestionamientos que 
ya habían sido absueltos respecto a la presunta 
organización criminal de Orellana Rengifo”.

El día de hoy ese señor, señora ministra, a través 
de la Presidencia, está en el Ministerio de la Mu-
jer. Ese señor debió haber tenido los pantalones 
el día que le dijeron “desprestigia a esa mujer”, 
y decir “no”. De eso se trata, de tener a gente 
idónea que tenga los pantalones de decir “no”; y 
no por el miedo a que te despidan hacer ese tipo 
de bajezas. Al respecto, la señora Julia Príncipe 
nos podría explicar qué pasó en aquella ocasión.

Hay que convocar a las personas idóneas con 
experiencia y sobre todo con valentía. No vamos 
a poder cambiar este país si no tenemos el valor 
de evidenciar en este momento la corrupción que 
ha operado en el país.

Las posiciones complacientes, y me dirijo a la 
congresista Sánchez a través de la Mesa, deben 
terminar. Hay que dejar de lados esos discursos 
para satisfacer y, más bien, todos tenemos que 
perder el temor y tomar el mismo valor del señor 
ministro Basombrío para querer evidenciar la 
corrupción. 

Los golpes van a venir, pero el pueblo entero va a 
saber que tiene verdaderos representantes y que 
eligió bien, y que sabe que esa gente lo primero 
que va a hacer es luchar contra la corrupción.

La Comisión de Fiscalización se instaló hace 
dos días, pero hasta ahora no hemos recibido de 
ningún ministerio ningún informe sobre obras 
abandonadas o inconclusas, o actos de corrupción 
que ustedes ya tuvieron que haber observado 
porque son los titulares de entidad.

Los soles millonarios que cada región recibió por 
concepto del canon se han perdido en manos de 
organizaciones criminales que atacaron la región 
Loreto...

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

La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ (FP).— Gracias.

Entonces, si están confiando en que 
esos montos millonarios han creado 
desarrollo en sus lugares y sobre los 
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cuales ustedes van a hacer sus propias proyec-
ciones, es un error. En realidad, se han robado 
todo el dinero, no existen las obras y otras están 
inconclusas; se han generado verdaderas maqui-
narias para cobrar coimas, las sobrevaloraciones 
son innumerables.

Les ruego que, con las disculpas del caso, entien-
dan lo que explico desde esta posición, porque 
cuestionar incomoda. Pero, señores, elevo la voz 
de aquel policía que me cuenta que para que lo 
cambien de destino de un lugar a otro le cobran; 
de aquel policía que se muere de hambre; de aquel 
integrante de las Fuerzas Armadas que me dice: 
“doctora, cuando ejecutaba mis operaciones de 
inteligencia, no tenía para darle ni de comer a la 
gente y luego me enteré de que mensualmente 
recibíamos 100 mil soles por mes, y dónde está esa 
plata, justificada con los operativos que nosotros 
hemos trabajado muriendo de hambre”.

Hay gente perseguida, señores. Así como para 
los fiscales...

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

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ 
(FP).— Gracias.

Así como para los fiscales un colaborador eficaz 
es la herramienta más eficaz para acabar con el 
crimen organizado, que, repito, los está mirando 
del otro lado bien organizado, del mismo modo los 
testigos con clave en reserva, los colaboradores 
eficaces, pueden servirnos a todos nosotros para 
proveernos de la información que necesitamos 
para tomar decisiones en la lucha contra la co-
rrupción desde nuestros sectores. ¿Que necesitan 
estas personas?, ¿que necesita el ciudadano? La 
certeza de que si denuncia va a ser protegido. 
Esa es la primera decisión que debemos tomar.

Señores, si ustedes deciden luchar contra la co-
rrupción, háganoslo saber ello en su diagnóstico; 
y hágannos  saber primero cuánto se robaron 
y sobre eso van a ver que no podrán hacer un 
proyecto de felicidad sino únicamente de poder 
satisfacer las necesidades básicas que el día de 
hoy golpean no a nosotros, que tenemos un sueldo 
como congresistas, ni a los señores ministros, 
sino a los más pobres, que no tienen qué comer. 

Muchísimas gracias, señora Presidenta; gracias, 
señores ministros.

(Aplausos).

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

Tiene el uso de la palabra la congresista Milagros 
Takayama.

La señora TAKAYAMA JIMÉ-
NEZ (FP).— Gracias.

A través de usted, señora Presi-
denta, saludo a los miembros del 
Gabinete Ministerial.

En la región Lambayeque, los agricultores del 
valle La Leche solo pueden tener la posibilidad de 
sembrar en épocas de lluvia. La gran mayoría de 
estos se dedica al sembrío de artículos de panllevar, 
porque no se toma la decisión de ejecutar obras 
que pueden terminar con los desastres que deja el 
fenómeno de El Niño por los diferentes distritos 
de mi región Lambayeque.

En lugar de que el agua se pierda en el mar, sería 
conveniente que se represe y así se pueda utilizar 
para la agricultura en épocas de sequía.

Señora Presidenta, a través de usted, quiero de-
cirle al señor ministro que existe la Ley 30191, 
Ley que establece medidas para la prevención, 
mitigación y adecuada preparación para la res-
puesta ante situaciones de desastre.

Con respecto a la obra de la represa La Calzada, 
ya cuenta con la Ley 29359, que declara de interés 
y necesidad pública la construcción de ella. Esta 
obra es también considerada por los colegios 
profesionales y gremios empresariales como obra 
de prevención, ya que la misma podrá reducir la 
vulnerabilidad de Lambayeque ante el fenómeno 
de El Niño; sin embargo, a la fecha el Ejecutivo 
no ha hecho nada para ejecutar dicha obra.

Mediante el Decreto Supremo 002-2013-AG se 
aprueba el Reglamento del Fondo de Promoción 
de Riego en la Sierra, llamado Mi Riego, el mismo 
que cuenta con un fondo de 300 millones de soles 
para el proyecto de Presupuesto Público para el 
año 2017, uno de cuyos requisitos para postular 
señala que los proyectos deben estar ubicados por 
encima de los mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Solicito al señor ministro, a través de usted, señora 
Presidenta, la modificación de este decreto en la 
parte referida al requisito de que los proyectos a 
financiar estén por encima de los mil 500 metros 
sobre el nivel del mar, para que se haga ya esta 
tan anhelada obra para Lambayeque y que se 
ejecute pronto a través de cualquiera de estos 
mecanismos.
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Señora Presidenta, a través de usted, al ministro 
de Economía, que ha declarado en el diario El 
Peruano que el Gobierno establecerá un fondo de 
230 millones de soles para las regiones afectadas 
por la caída del canon minero, lo que afectó sus 
ingresos. Por cierto, no hemos escuchado ello ayer 
en el discurso del señor premier.

Quisiera preguntarle, a través de usted, señora 
Presidenta, qué fondo se va a crear para las regio-
nes que, como la que yo represento, Lambayeque, 
no cuentan con canon minero y cuyos ingresos 
también se han visto disminuidos.

Señora Presidenta, también a través de usted al 
señor ministro, que ha incluido en su discurso, en 
la página 13, la continuidad de proyectos como la 
construcción de la primera ciudad planificada del 
Perú, la nueva ciudad de Olmos, ubicada en la 
región Lambayeque. Esta obra ha sido observada 
y cuestionada por el decano regional del Colegio 
de Arquitectos de Lambayeque y por el decano na-
cional de arquitectos por contener inconsistencias, 
pues este proyecto no cumple con los estándares 
mínimos de sostenibilidad, pues su concepción ha 
sido tomada con argumentos técnicos de la década 
del 50. Ya sabemos que el gobierno del ex presi-
dente Ollanta Humala no tuvo los pergaminos de 
estadista, mucho menos visión de futuro. 

Señor ministro, a través de usted, señora Presi-
denta, deseo solicitarle una pausa de este proyecto 
para que se estudie bien, para tomar en cuenta 
todos los puntos de vista técnicos y sociales, pues 
están en juego cientos de millones de soles y, como 
todos sabemos, ello lo vamos a terminar pagando 
todos los peruanos.

Señora Presidenta, el señor ministro de Trabajo, 
en una entrevista en el diario oficial El Peruano, 
señaló que el Gobierno quiere hacer una revolución 
social y que tiene cinco grandes líneas de acción.

Saludo que entre estos grandes lineamientos 
se tome en cuenta priorizar la facilitación de la 
inserción de los jóvenes en el mercado laboral y, 
sobre todo, que el cuarto eje de la inclusión social 
y equidad en la fuerza laboral busque erradicar el 
trabajo infantil, dar mayores oportunidades a las 
personas con algún nivel de discapacidad y cerrar 
la brecha de inequidad de género en el trabajo.

A través de la Mesa, solicito al señor ministro 
que en ente último eje se incluya…

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

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ 
(FP).— Señora Presidenta, solicito 
que en este último eje de acción se 
incluya a las mujeres víctimas de 
violencia, ya que en su mayoría ellas 
no denuncian estos hechos por la de-
pendencia económica que tienen de 

su agresor; asimismo, que se implemente un seguro 
de asistencia económica de salud que atienda la 
necesidad inmediata de las víctimas.

Para terminar, señora Presidenta, entiendo que 
en la recientemente publicada lista de los más 
buscados del Perú se incluyó a un sujeto llamado 
Jhonny  Jalsovec, agresor de Kristel Begazo, por 
intento de feminicidio. En Lambayeque, señor 
ministro del Interior, a través de la Presidenta, 
existe otro sujeto quizá peor, César Gil Busta-
mante, quien arrojó ácido muriático a dos niñas 
y a su madre. Este sujeto, para quien la justicia 
pide 22 años de cárcel, está prófugo hace un año.

Señora Presidenta, por su intermedio, pregunto 
al señor ministro qué espera para poner en esa 
misma lista a este sujeto...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Para que termine, tiene un minuto 
adicional, congresista Takayama.

La señora TAKAYAMA JIMÉNEZ (FP).— 
Por su intermedio, señora Presidenta, repito 
la pregunta al señor ministro: qué espera para 
poner en esta misma lista a este sujeto César Gil 
Bustamante, porque los lambayecanos queremos 
ver hechos concretos para creer que también 
tenemos acceso a la justicia.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Gracias, congresista Takayama.

Tiene la palabra el congresista Elías Ávalos, por 
cinco minutos.

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— 
Muy buenas tardes, señora Presi-
denta; por su intermedio, saludo 
al señor presidente del Consejo de 
Ministros. 

Por su intermedio, quiero decirle al 
señor premier que algunas comunidades y loca-
lidades que se encuentran dentro del alcance de 
las zonas de explotación minera, como es el caso 
de Marcona, en la provincia de Nazca, región Ica, 
tienen problemas.
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Por ejemplo, la Municipalidad de Marcona tiene 
un serio problema en su expansión urbana: Mar-
cona le compra energía eléctrica a la empresa mi-
nera Shougang Hierro Perú, dueña de Shougesa, 
para que familias de Marcona puedan contar con 
energía eléctrica; sin embargo, Shougang vende 
energía a Marcona en una cantidad no suficien-
te, lo cual perjudica a servicios y actividades del 
comercio.

El ex presidente Ollanta Humala le prometió a 
Ica que con la instalación de la planta de energía 
eólica en Marcona no le faltaría energía a esta 
ciudad; mintió.

No obstante, Marcona siente que solo sirve para 
que la empresa Parque Eólico Marcona (COBRA 
Perú) explote energía eólica ganando un dinero 
que no ve Marcona y menos recibe luz de ella. Di-
cha energía, como todos sabemos, va a la Central 
Hidroeléctrica del Estado, que a su vez la vende 
a la Minera Shougang para que esta revenda la 
energía a la ciudad de Marcona.

Señora Presidenta, por ello, propongo una ley 
del canon eólico a fin de que quienes exploten 
recursos de esta naturaleza colaboren también 
con el desarrollo de estas comunidades, como se 
hace en otros países del mundo.

De otro lado, señora Presidenta, EsSalud cons-
truyó un moderno hospital temporal en Marcona, 
con una inversión superior a los 18 millones de 
soles y con infraestructura hospitalaria de la 
misma generación; sin embargo, no pensó en el 
personal médico asistencial. Por poner un ejemplo, 
las personas que quieren hacerse una cirugía de 
emergencia, partos y el control prenatal en Mar-
cona se ven obligados a trasladarse a Nazca en 
buses o automóviles particulares, con un recorrido 
de 45 minutos.

Ante ello, señora Presidenta, exijo que el Es-
tado asuma su responsabilidad de dotar con 
los profesionales de salud de los hospitales que 
construya, sobre todo si estos se encuentran en 
zona de pobreza.

En lo referido a la vivienda, señora Presidenta, 
seguimos esperando en Ica, desde el terremoto 
del 2007, que Cofopri concluya con el proceso de 
titulación. Son más de cuarenta mil personas 
que no tienen título de propiedad en esta región. 
El problema se complica porque Cofopri, señor 
premier, culmina sus funciones en diciembre de 
este año y miles de iqueños seguirán en la misma 
situación que hace nueve años.

Por esta razón he solicitado que se amplíe por unos 
años el período de vigencia de Cofopri a efecto de 
culminar con el proceso de titulación.

También, señora Presidenta, y a tenor de lo an-
tes solicitado, debo expresar mi extrañeza por la 
indiferencia del Poder Ejecutivo para hacerle el 
seguimiento, a través de sus procuradores anti-
corrupción, al caso Forsur. En el Congreso, en su 
momento se formó una comisión, presidida por 
Rogelio Canches, casualmente para investigar los 
abusos y la corrupción en el caso Forsur. Esto sigue 
durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía de 
la ciudad de Ica.

En lo referido también a viviendas, señora Pre-
sidenta, le informo que a través del alcalde de la 
municipalidad del distrito de Marcona, el señor 
Iván Torres, se ha tomado conocimiento de la con-
vocatoria a la segunda subasta pública, que se va 
a realizar este 25 de agosto. Esto va a perjudicar 
a una gran cantidad de pobladores que habitan 
en esa zona. Este terreno había sido adjudicado 
el año 2013 a la municipalidad distrital y fue re-
vertido dos años después por falta de programas.

Ica necesita agua, señora Presidenta. Por eso me 
permito, por su intermedio, pedir al señor premier 
que me informe cuáles son los proyectos hídricos 
que tiene identificado el Ejecutivo en favor de Ica, 
para dotar...

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

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— ... para dotar 
de agua a la población y al agro; asimismo, cuál 
será el costo de los mismos y cuándo se empezará 
a realizar ello. 

Hago esta pregunta porque solo he escuchado 
hablar de los proyectos hídricos de Villacurí, 
Lanchas y el valle de Ica, pero se están olvidando 
del gran proyecto hidroenergético Pampas Verdes, 
que se ubica a 400 kilómetros al sur de Lima e 
involucra a las regiones de Ayacucho, Ica y Are-
quipa, el cual contempla hacer cuatro represas 
y el embalsamiento de las aguas de los ríos Ca-
racha y Urubamba en Ayacucho, y construir las 
cuatro represas con una capacidad de 2 mil 524 
megawatts, que generarían un promedio anual 
de 15 mil 600 gigabytes de energía. Estas aguas 
irrigarán 218 mil hectáreas de tierras eriazas, 
siendo un proyecto tres veces más grande que el 
de Chavimochic, que solo tiene 70 mil hectáreas.

También, señora Presidenta, 3 mil millones...
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene un minuto para que pueda 
terminar, congresista Elías.

El señor ELÍAS AVALOS (FP).— 
... provenientes de la Central Hi-
droeléctrica y 2 mil millones de ga-
nancias por concepto de agricultura.

Por último, señora Presidenta, en 
lo referente a la implementación de 

la Ley 30220, Ley Universitaria, debo mencionar 
que he recibido un pedido del CAEN: mediante 
Decreto Supremo 061-2016 se determinó, entre 
otras disposiciones, la función de absorción en el 
Ministerio de Defensa de la Secretaría de Segu-
ridad y Defensa Nacional y del Centro de Altos 
Estudios Nacionales; podría usted detallar qué 
mecanismos se van a emplear para la implemen-
tación de esta disposición y en el caso particular 
del Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN.

Para finalizar, por su intermedio, señora Pre-
sidenta, pido al premier que no olvidemos a los 
algodoneros de Ica. El Perú cuenta con el mejor 
algodón del mundo y debemos reflotarlo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Gracias, congresistas Elías Ávalos.

Tiene la palabra el congresista Palma Mendoza, 
por cinco minutos.

El señor PALMA MENDOZA 
(FP).— Señora Presidenta, por su 
intermedio, saludo al primer minis-
tro y a todo su Gabinete Ministerial.

Quiero empezar mi participación 
con una reflexión. 

Yo veo un Perú que pretende ser exitoso con una 
juventud abandonada. Yo veo un Perú que cree 
que su riqueza se encuentra en las entrañas de 
sus montañas y no en el talento de sus jóvenes. 
Yo veo un Perú que apuesta por explotar sus 
riquezas minerales y se olvida de que su mayor 
riqueza está en talento de sus jóvenes.

Señor primer ministro, el motor que impulsa el 
desarrollo del Perú son y serán los jóvenes del país.

Ayer escuchamos con atención lo que dijo en su 
discurso, y quiero leer: el acceso a los servicios de 
agua y desagüe para todos los peruanos es uno 
de nuestros pilares fundamentales. No se puede 

decir que existe igualdad de oportunidades cuando 
gran parte de la población no puede siquiera tener 
agua limpia en sus hogares y cuando cerca de la 
tercera parte de la población no tiene acceso a los 
servicios de alcantarillado.

En este mismo lugar, el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, en su discurso presidencial, también 
dijo lo mismo: los peruanos deben de tener acceso 
a agua limpia las 24 horas del día.

Yo pregunto, por su intermedio, señora Presi-
denta, quién nos asegura que las obras de este 
programa lleguen a los que más lo necesitan; quién 
nos garantiza que lo que realice este gobierno le 
va a servir a la población y que no se quede en 
obras que no funcionan, como pasa en muchas 
localidades del país. 

Efectivamente, hay obras judicializadas, obras que 
no funcionan, obras que no los quiere recepcionar 
la empresa prestadora de agua, como pasa en los 
distritos de Pítipo, de Santa Rosa, de Monsefú, de 
San José, de Lambayeque, de Pueblo Nuevo, de 
Ferreñafe y, por qué no decir, de José Leonardo 
Ortíz, uno de los distritos más grandes del norte 
del país cuyos servicios de agua y desagüe, su 
saneamiento integral, ha colapsado.

Yo les pido a ustedes, y le pido al primer ministro, si 
es que obtienen el voto de confianza del Congreso, 
que declaren en emergencia sanitaria el distrito de 
José Leonardo Ortiz. Esperamos que este anhelo 
del Gobierno se realice de manera transparente.

Señora Presidenta, en el tema de la agricultura 
en la región Lambayeque, como ya lo dijeron mis 
colegas lambayecanos, existe la Ley 29359, nor-
ma que declara de interés y necesidad pública la 
construcción de la represa La Calzada del Valle La 
Leche. Yo quiero preguntar cuál es el compromiso 
que tiene este gobierno para la ejecución de esta 
obra, porque en realidad beneficiaría a miles y 
miles de agricultores en mi región. 

Otro punto, señora Presidenta, es que en Lam-
bayeque existen cinco mil pescadores artesanales 
que viven en el circuito Mochica, y voy a mencio-
nar los distritos: Mórrope, San José, Pimentel, 
Santa Rosa, Ciudad Etén, Puerto Etén, Monsefú, 
Lagunas, Mocupe. 

El gobierno pasado comenzó a construir un de-
sembarcadero pesquero artesanal, obra que ha 
quedado inconclusa por falta de presupuesto. 
Espero que el señor ministro de la Producción 
tenga en cuenta esta obra, pues se trata de cinco 
mil pescadores artesanales que representan cinco 
mil familias.
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A la misma vez, quiero decirle que mis hermanos 
pescadores industriales sufren atropellos por 
parte del Ministerio de la Producción, pues les 
impiden salir a realizar sus faenas pesqueras por 
una multa o una suspensión. Lo único que piden 
los pescadores es que los dejen trabajar.

Al Ministerio de Salud, es necesario que disponga 
la construcción de hospitales en las provincias 
más alejadas, y quiero mencionar algunas como 
Ferreñafe, Lambayeque...

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

El señor PALMA MENDOZA (FP).— Zaña, el 
valle de Zaña, que tanto lo necesitan.

Para finalizar señora Presidenta, este gobierno 
prometió en campaña electoral la construcción 
del Puerto Etén, el terminal marítimo y zona 
industrial. Se trata de un anhelo que todos los 
peruanos, y básicamente el norte del Perú, lo 
piden a gritos. Sin embargo, no se ha mencio-
nado por el primer ministro en la lista construir 
infraestructura para el desarrollo que con tanta 
urgencia necesitamos. Solo así las palabras de 
modernidad y modernización, que estamos em-
pezando a escuchar, será una realidad.

Muchas gracias.

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

Tiene el uso de la palabra la congresista Tamar 
Arimborgo, por cinco minutos.

La señora ARIMBORGO GUE-
RRA (FP).— Gracias, señora 
Presidenta.

Por su intermedio, saludo al señor 
premier y los señores ministros que 
vienen a solicitar el voto de confianza.

Provengo de la región Loreto, región enormemen-
te privilegiada, porque contiene una gran variedad 
de ecosistemas proveedores de bienes y servicios 
ambientales que aún no son aprovechados en for-
ma sostenible; a su vez, es la más grande reserva 
natural del tan mencionado recurso hídrico. En 
ese sentido va mi mensaje, reiterativo sí, señores 
ministros, a través de la Mesa.

En el Bicentenario, dijo el señor presidente Ku-
czynski, todos los peruanos deberán tener acceso 

al agua potable. Ayer, durante su presentación el 
señor premier solo atino a mencionar a Iquitos 
en una mera referencia de aproximaciones. Me 
hubiera gustado oír un ejemplo real. El uso y 
disfrute del agua resulta aún lejano para el pueblo 
loretano. Paradojas de la vida, pensar que estamos 
rodeados de ríos.

Reitero que el agua debe ser un derecho constitu-
cional, no un tema campañero y populista. 

En la página 12 del texto que contiene el discurso 
del señor premier se hace referencia a diferentes 
planes y con bonitos nombres. Ante ello, una vez 
más nos preguntamos: ¿dónde está el plan?, ¿cómo 
se hará?, ¿con qué presupuesto? Son inquietudes 
reiterativas.

Y por ahí nos respondieron: esperemos que los 
señores ministros vayan a cada una de las res-
pectivas comisiones y expongan su plan. ¿Acaso 
hoy no es el momento? Dejo constancia de que el 
agua es un bien del pueblo peruano; no al lucro 
ni a posibles lobbies bajo el nombre de inversiones 
privadas.

Por otro lado, creo que es necesario mencionar 
que en muy pocas semanas Iquitos, mi hermosa 
ciudad, será sede del Foro de Cooperación Econó-
mica Asia-Pacífico, APEC. Es un evento de gran 
trascendencia y que merece toda nuestra atención, 
y no solo un simple anuncio de cuatro líneas. El 
APEC es un foro de vital importancia para el Perú. 
Tenemos claro que a mayor integración económica 
mayores deben ser los beneficios para todos los 
peruanos. ¿Que verán los ojos del mundo entero? 
Una ciudad sede relegada al olvido. 

En cuanto al Ministerio de Educación, Loreto 
no puede seguir siendo la cenicienta del sector, 
el patito feo de todas las regiones. Basta ya de 
designaciones a dedo de los directores regionales, 
de la mediocridad, del compadrazgo político. Por 
lo que he escuchado, esa costumbre está arraigada 
al más alto nivel.

Mientras que un alumno de Villa El Salvador 
estudia con su laptop con Internet, mientras 
que los niños de las escuelas en cualquier zona 
periférica del Lima estudian con sus materiales 
completos, en Loreto los niños estudian con 
lamparín, sin fluido eléctrico para encender sus 
laptop, que solo sirve como decoración. ¿Educación 
verdaderamente contextualizada, señor ministro 
de Educación?, a través de la Mesa.

Señora Presidenta, en el sector Salud, la reali-
dad de Loreto —que el premier seguramente no 
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conoce, ni su ministra que hace poco solo estuvo 
en la capital loretana— es calamitosa. La región 
Loreto es extensa y sus problemas son extensos. 
La limitada capacidad de sus hospitales ni siquie-
ra se acerca con la realidad del abandono de sus 
centros de salud en zonas de frontera.

Muchos peruanos están muriendo en mi región 
por falta de sueros antiofídicos, por falta de pro-
fesionales en los pueblos alejados. Ese territorio, 
señor Presidenta, también es el Perú, también 
hay peruanos allá.

Conectaremos Iquitos por tierra al resto del país, 
dijo el presidente y los loretanos aplaudimos. Sa-
ludo al colega Mulder porque, como buen político, 
ha podido visionar la importancia de este proyecto, 
un proyecto que engrandece no solo a mi región 
sino también al Perú y que tristemente el señor 
premier no incluyó en su discurso. Pregunto: 
¿acaso ya murió la promesa presidencial?

Señora Presidenta, para terminar, pido a usted...

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

La señora ARIMBORGO GUE-
RRA (FP).— Señora Presidenta, 
que su sensibilidad por la realidad 
de mi región la haga suya, que haga 
suyo también el cariño que dice te-
ner el señor presidente Kuczynski 
por mi región. No le demos la es-

palda a la Amazonia, señores, Dios cumplirá su 
propósito en el Perú, Dios no abandona la obra 
de sus manos.

Muchas gracias.

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Mario 
Canzio, por cinco minutos.

El señor CANZIO ÁLVAREZ 
(FA).— Gracias, Presidenta.

Antes que nada, un saludo al primer 
ministro y su Gabinete.

En segundo lugar, quiero decir que 
ha hecho bien el premier en hacer un recuento de 
los gobiernos que han venido desde el año 90; y 
si bien se les ha asignado logros, hay que recoger 
también, junto con los activos, los pasivos.

Estos cinco gobiernos que vienen desde los años 
90 simple y llanamente han aplicado un único 
modelo, un modelo que tiene resultados. Y con 
todas las exposiciones apasionadas y efusivas 
que hemos escuchado de mis colegas desde el día 
de ayer, lo único que podemos constatar es que 
todos los problemas, sencilla y únicamente, son 
los mismos de siempre y han pasado por todos 
estos gobiernos.

Los problemas no son nuevos, no nos engañemos, 
no han nacido ayer; venimos arrastrándolos desde 
hace 25 años. Y hoy asistimos sencilla y únicamen-
te a la aplicación una vez más, por enésima vez, 
de este mismo modelo, un modelo que, de acuerdo 
a lo que han expuesto mis colegas y que venimos 
arrastrando problemas que no se han resuelto, 
sencilla y únicamente no funciona, y no funciona 
sencilla y únicamente porque no logra objetivos.

Yo digo que no funciona no por nosotros ni por la 
gente que vive bien en las urbes; lo digo por los 
campesinos olvidados y postergados desde siem-
pre, casi agonizantes como clase social.

Lo digo por los restos de obreros que han queda-
do en el país desde que la industria insurgente 
en nuestro país de los años 70 y 80 fue simple 
y llanamente desarticulada para implementar 
este modelo. 

Lo digo por los maestros del Perú, que a pesar de 
que son pieza fundamental para el desarrollo de 
cualquier nación, en nuestro país son la última 
rueda del coche, junto con la educación.

Lo digo por los pensionistas que tienen una vida 
miserable en nuestro país, después de haber 
servido todos sus mejores años en función de la 
patria, del país. 

Lo digo por las comunidades nativas excluidas y 
marginadas. 

Lo digo hasta por los policías, a pesar de las me-
joras últimas que han tenido.

Todos ellos, en casi 25 años, no han visto solu-
ción alguna a sus diferentes problemas, no han 
visto siquiera la luz de tener una vida digna y 
honorable. Y estos gobiernos, con este modelo, 
no han podido resolver los grandes problemas ni 
siquiera con el crecimiento económico, donde ha 
habido ingentes recursos para poder hacer, pero 
no lo han hecho sencillamente.

Y este crecimiento económico tampoco es pro-
blema del modelo sino simple y llanamente es 
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un boom minero que se ha presentado y que ya 
concluyó, porque todo tiene un final. Es un boom, 
como fue el boom del guano o el boom del caucho. 
O sea que ni siquiera el modelo puede producir los 
recursos que necesitamos para que el país pueda 
caminar la senda de un desarrollo.

Este modelo, que no funciona, qué puede ga-
rantizarnos en el futuro. Ahora nos hablan de 
una revolución social y nos presentan como 
alternativa este modelo. ¿Puede funcionar una 
revolución social con un modelo que no funcio-
na, con un modelo que sencilla y únicamente 
nos ha traído hasta el día de hoy un sinfín de 
problemas que lo repetimos cada año y cada 
quinquenio?

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

El señor CANZIO ÁLVAREZ (FA).— Sin 
embargo, vale la pena recordarles que lo único 
que va a garantizar el desarrollo real de nuestro 
país es la industrialización. Y la industrialización 
empieza con la diversificación productiva.

La industrialización tiene que basarse sobre una 
acción directa en la micro y pequeña empresa 
productiva de nuestro país y así podremos ca-
minar sinceramente a la solución de los grandes 
problemas, porque no solamente hay que generar 
recursos, también hay que generar básicamente 
empleo masivo para nuestra gente.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muchas gracias, congresista Canzio.

Tiene el uso de la palabra el congresista Raymun-
do Lapa, por cinco minutos.

El señor LAPA INGA (FA).— Muchas gracias, 
señora Presidenta.

Presidenta, me pide una interrupción mi colega 
Cevallos.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir el congresista 
Cevallos, por un minuto.

El señor CEVALLOS FLORES (FA).— Gra-
cias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Un minuto, sí.

El señor CEVALLOS FLORES (FA).— Está 
bien, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Siga usted, congresista Cevallos.

El señor CEVALLOS FLORES 
(FA).— Señora Presidenta, por su 
intermedio, quiero referirme en 
primer lugar al señor premier por 
la importancia con la que tanto el 
Ministerio de Agricultura como 
el Ministerio de Economía atien-

den un proyecto en la región Piura que viene 
avanzando realmente a paso de tortuga y con 
series problemas de financiamiento. Me refiero 
al problema del Alto Piura, señor ministro, que 
es un proyecto emblemático en la región Piura 
y que viene con un atraso que realmente preo-
cupa a la región, sobre todo por la importancia 
y la trascendencia de la frontera agrícola para 
nuestra región.

Pero, además, me quiero referir al problema de 
la salud, y quiero pedirle a la señora ministra, 
por su intermedio, un reclamo de los siete con-
gresistas de la región Piura: que, por favor, se 
atienda la declaratoria de emergencia solicitada 
por los directores de los hospitales Santa Rosa y 
de Sullana; que visite la región Piura para atender 
este reclamo por la grave situación que pasan los 
hospitales de la región.

Muchas gracias, señora Presidenta.

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

Puede continuar, congresista Lapa.

El señor LAPA INGA (FA).— 
Gracias, Presidenta.

Señora Presidenta, colegas congre-
sistas, señor presidente del Consejo 
de Ministros y ministros que lo 
acompañan.

Permítame, señora Presidenta, expresar y hacer 
llegar el saludo afectivo de los pobladores de 
Huancavelica que represento.

El día de ayer, el premier señaló en su mensaje: 
“No habrá un Estado moderno sin descentrali-
zación, un Estado moderno es capaz de brindar a 
sus ciudadanos servicios por igual, sin importar 
donde se encuentren”. Esta frase o este párrafo 
me hace soñar mucho a mí. 
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Espero que Huancavelica no sea olvidado. En 
Huancavelica hay una canción que dice: zonzolla-
chu karani munasccayqi pacha llullakuayqcpcc, 
que quiere decir: no soy ni tonto ni zonzo para 
que me sigas engañando.

Entonces, quiero comprometer al premier para 
que Huancavelica sea atendido con este mensaje 
en su totalidad. Esto me hace soñar que Huanca-
velica, a partir de la fecha, cambie de ese estigma 
de mal llamado “región más pobre del Perú”.

Por eso, señores ministros, quiero que la des-
centralización se haga efectiva a través de la 
descentralización fiscal. 

Asimismo, espero que cuando lleguemos al Bi-
centenario de la Independencia de nuestro país 
Huancavelica no siga siendo considerada como 
la región más pobre, con indicadores como los 
siguientes: 51,5% de pobreza y 12,33% de pobreza 
extrema; tasa de desnutrición crónica, el 42,4% 
de niños menores de 5 años; mortalidad infantil, 
3,5%, etcétera. Resulta paradójico que Huancave-
lica tenga estos indicadores cuando esta región es 
rica en recursos naturales, pues tenemos recursos 
hídricos, minería, ganadería y agricultura.

En esta región se encuentra el Complejo Hi-
droeléctrico Mantaro Santiago Antúnez de 
Mayolo, ubicado en el distrito de Colcabamba, 
provincia de Pampas Tayacaja, región Huanca-
velica, que abastece de energía eléctrica a casi la 
mitad del país.

Asimismo, se sigue implementando el segundo 
proyecto denominado Cerro del Águila, también 
ubicado en el distrito de Colcabamba. Al respec-
to, debo recordar que inclusive el gobierno que 
antecedió ya otorgó la concesión a la hermana 
República de Chile.

De todos estos recursos, durante los últimos 
tiempos la región Huancavelica ha aportado al 
fisco un promedio de 4,1%. De este presupuesto 
anual, solo retorna a Huancavelica menos del 1%.

Por estas consideraciones, señor Presidente, a 
través de su despacho, es necesario que la actual 
gestión del Poder Ejecutivo declare, mediante 
un decreto supremo, a Huancavelica como una 
región de atención preferente, toda vez que en 
Huancavelica estamos mal atendidos; por ejemplo, 
tenemos hospitales que fueron construidos hace 
70 años, carreteras sin asfaltadas, una educación 
pésima, centros educativos que no tienen carpetas 
y por eso los niños estudian sentados en piedras, 
etcétera. 

Esa es la realidad de Huancavelica. Espero que 
a partir de esta gestión cambie el destino de 
Huancavelica.

Del mismo modo, señora Presidenta, debo men-
cionar que en Huancavelica hoy en día, como 
en años anteriores, estamos en sequía y friaje, 
ante lo cual la respuesta todos los años ha sido 
simplemente llevar frazadas, una chompa o un 
buzo para los niños…

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

El señor LAPA INGA (FA).— Esa 
respuesta no significa atender las 
necesidades del pueblo de Huan-
cavelica.

Por estas consideraciones, señora 
Presidenta, también pido que se cree 

un fondo económico temporal de subsidio para 
todos los agricultores y ganaderos de la región 
Huancavelica, porque estos sectores hoy en día 
están mal atendidos y, por tanto, requieren que 
se les tenga muy presentes.

Muchas gracias.

(Aplausos).

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Vicente 
Zeballos, por seis minutos.

El señor ZEBALLOS SALINAS 
(PPK).— Gracias, señora Presiden-
ta; buenas tardes, colegas.

Quiero partir haciendo unas preci-
siones, particularmente a lo dicho 
por la congresista Vilcatoma.

Compartimos plenamente su sentir, creo que todos 
los parlamentarios aquí presentes estamos abier-
tamente comprometidos en un mínimo de respon-
sabilidad por la lucha frontal contra la corrupción; 
sin embargo, tenemos que ser bastante cautos.

Las comisiones de transferencia en este país se 
han reducido a documentos formales, tramitología 
si usted quiere llamarlo.

Lo segundo, las leyes no permiten que haya cor-
tes, quiere decir que estamos en pleno proceso 
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de transferencia y aún estamos inmersos en una 
continuidad de gestión.

Lo tercero, este Gabinete tiene escasamente tres 
semanas en ejercicio y, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 118 y 130 de la Constitución, 
con precisión, está en la obligación de venir al 
Congreso a explicar la política general de go-
bierno. Y está cumpliendo con esta función y esa 
encargatura constitucional. No está diciendo: 
“no voy a explicar, en absoluto, nada de lo que es 
cómo hemos encontrado el Poder Ejecutivo en la 
anterior gestión”.

Deslindamos con claridad y con contundencia; 
es más, quien habla ha sido también presidente 
de la Comisión de Fiscalización; y quien tiene la 
responsabilidad de dirigirla hoy en día y todos los 
parlamentarios estamos con la mejor predisposi-
ción democrática de poder ayudar a una óptima 
gestión en esta delicada función de la Comisión 
de Fiscalización.

Es también necesario precisar una materia que ha 
sido redundante estos dos largos días, y preocupa 
porque pareciera ser que se quiere adjetivar y en 
muchos casos usar la ironía para un sentir que dijo 
el Presidente el 28 de julio con mucha apertura y 
con mucha responsabilidad: que él tiene sueños y 
esperanzas en un país diferente de cara al 2021. 

¿Y no tiene el Presidente una justa y legítima 
expectativa, humana y política, de pensar que este 
país tiene que ser diferente al 2021? ¿Nosotros 
como parlamentarios no tenemos una humana y 
legítima expectativa, un sueño y una esperanza de 
que este país mejore, de que este Parlamento lo 
dejemos con mejores leyes, con mayor seguridad 
jurídica, con estabilidad, con equidad y justicia? 
Por supuesto que sí. De dónde entonces la ironía 
y el sarcasmo, seamos respetuosos.

Pero, más bien, tomemos el concepto vertido el 28 
de julio como una premisa responsable de trabajo 
compartido, pensando en el país.

Se ha dicho también el día de ayer que este sí es 
un Parlamento soberano. Yo pregunto: ¿alguien 
duda si es nuestro deber ser soberanos? Es nuestro 
deber ser autónomos e independientes, pero, ojo, 
en democracia, y democracia es el gobierno de la 
mayoría, es respetar la decisión de esa mayoría; 
pero también es respetar a la minoría. Esa es la 
auténtica democracia.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Zeballos, le están 
pidiendo una interrupción. ¿La concede?

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— En 
su oportunidad la voy a conceder.

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

En su oportunidad le van a conceder.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Por 
alusión, encantado

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Que termine, luego le damos la 
palabra.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— No, 
por alusión le doy la palabra, encantado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por alusión, puede interrumpir 
la congresista Yeni Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE LA 
CRUZ (FP).—  Señora Presidenta, 
lo que debemos hacer es reconocer 
el diagnóstico. Por supuesto que sé 
cómo es un proceso de transferencia, 
pero no me va a decir usted que si 
uno tiene la intención de querer 

conocer, llamo a todos los funcionarios, llamo a 
todo aquel que tenga que decirme cuánto dinero 
se robaron del Estado. A eso me refiero. 

Y me he dirigido a todos los integrantes, a los seño-
res ministros, con el debido respeto; pero hay que 
ser frontales contra la corrupción, hay que llamar 
a todos los funcionarios que están comprometidos 
y no solamente denunciar lo que esté mal, sino 
también tener la valentía de cambiarlos. 

Como se ha repetido, hay que predicar con el ejem-
plo. ¿Traigamos a los mejores? Sí, pero también 
a los valientes.

Muchas gracias.

(Aplausos).

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

Continúe, congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Yo 
me pregunto, ¿no es potestad discrecional del 
Ejecutivo seleccionar a los más altos funciona-
rios? ¿Alguien tiene una caja donde nos traiga, 
tras de sí, la calificación de que este es bueno o 
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esto es malo?  Tres escasas semanas y aún se está 
pretendiendo recabar un voto de confianza de 
este Pleno. En menos de 20 días es posible y de 
humanos equivocarse, pero revisen El Peruano y 
podrán comprobar que ni el 10% de altos funcio-
narios de este país se ha cambiado, pues ello es 
parte de un proceso. Hablamos de gradualidad, en 
responsabilidad del ejercicio de la buena función, 
que es lo que se quiere.

Tenemos un mal en este país: nunca dejamos 
de empezar de nuevo, o sea, en todo cambio de 
gestión lo pasado es malo, solo en mí descansa 
lo bueno y todo lo vinculado a lo pasado es des-
calificado. ¿Por qué no actuamos con objetividad 
y así podamos tener una visión país?, que es lo 
mínimo que se nos reclama como clase política.

Se decía el día de ayer qué se ha hecho. A este 
Ejecutivo, que tiene escasamente tres semanas 
de gestión, ¿le vamos a reclamar qué ha hecho? 
En realidad, tenemos que reclamarnos Ejecutivo 
y Legislativo qué haremos por el país, es una 
responsabilidad compartida. 

Y yo le reclamo a este Parlamento —y acá hay 
cerca de 30 parlamentarios reelectos— en esta 
lucha frontal contra la corrupción: ¿no mandamos 
al archivo lo que es la Ley de imprescriptibilidad 
de los delitos de corrupción? ¿Acaso se aprobó 
someter a las competencias de la SBS las activi-
dades de las cooperativas? ¿Tuvimos la capacidad 
de fortalecer y darle autonomía a la UIF? Eso 
pasó escasamente hace menos de un año. Este 
Parlamento también tiene responsabilidades, 
que las asumimos.

Espero que a partir de hoy, desde el Parlamen-
to, marquemos la pauta de que estamos en la 
capacidad de ser diferentes y que este país tiene 
un auténtico norte de desarrollo en democracia, 
fortalecido por dos estamentos fundamentales, 
que son el Parlamento y el Ejecutivo.

Se dice que poco o nada se ha dicho en el men-
saje. Yo quiero recabar algunas aristas que me 
parecen más que importantes y que, es más, 
están documentados por si alguien no ha es-
cuchado bien.

¿No se ha hablado de una Procuraduría General 
de la República autónoma? ¿Qué otro gabinete 
vino a comprometerse con autonomía para las 
procuradurías? Este Gabinete lo ha hecho. 

¿No es cierto que se está proponiendo, y sospecho 
que en menos de este año debe alcanzarse el pro-
yecto de ley, la creación de la Autoridad Autónoma 

de Transparencia? Transparencia para empoderar 
a la ciudadanía en el control de sus autoridades y 
de sus instituciones, instrumento que...

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

El señor ZEBALLOS SALINAS 
(PPK).— ... Se reclamaba con res-
pecto al sismo de Arequipa, coinci-
dente con su aniversario. El hecho 
es que dos ministros de Estado 
—de Defensa y de Transportes— 
estuvieron en menos de 24 horas 

en Caylloma acompañados de la gobernadora 
regional, ¿o no es cierto? ¿Hemos esperado una 
facultad normativa? En absoluto, pues se tomó 
la decisión en el acto. Esto es un mensaje para el 
país de que el Gobierno está actuando, que está 
respondiendo en forma oportuna e inmediata.

En estos últimos años nos hemos abocado al tema 
de la Educación —respondiendo a que no se ha 
dicho nada—, al tema de la Educación Básica Re-
gular y al Sistema Universitario, y poco o nada nos 
hemos dedicado a la Educación Técnica Superior. 
Justamente, cerrando el período parlamentario 
anterior se aprobó la ley sobre el último tema, 
pero lamentablemente cerrando julio fue objetada 
por el Ejecutivo. 

Este Gabinete está viniendo a comprometerse 
con la Educación Técnica en nuestro país, es 
una demanda de cuatrocientos mil técnicos por 
año y escasamente podemos alcanzarle al país 
cien mil...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Para que termine su discurso, 
congresista Zeballos, tiene un minuto.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Para 
terminar, señora Presidenta.

Mi respetado colega parlamentario Rolando Reá-
tegui decía atrévanse, no tengan miedo. 

El premier ha exteriorizado una voluntad de 
diálogo y de consenso con todas las bancadas, allá 
quien no haya querido. Este gabinete ha hecho uso 
de todos los espacios necesarios para sensibilizar 
las políticas públicas que hoy día nos ha venido a 
alcanzar de manera formal.

Este gabinete, casi en un 90%, no tiene anteceden-
te político partidario, porque cuando se designó 
a sus miembros se hizo pensando en el país. Y es 
la primera vez que un gabinete es propuesto con 
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antelación para que sea sometido al escrutinio de 
la opinión pública, antes que llegue aquí.

Colegas parlamentarios, atrevámonos, no ten-
gamos miedo.

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

Tiene el uso de la palabra la congresista Maritza 
García, por cinco minutos.

La señora GARCÍA JIMÉNEZ 
(FP).— Buenas tardes, señora 
Presidenta.

Permítame, por su intermedio, 
saludar al premier y a su Gabinete.

Previamente, quiero ceder las dos interrupciones 
a la congresista Karla Schaefer.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Schaefer, tiene las 
interrupciones.

La señora SCHAEFER CUCU-
LIZA (FP).— Gracias, congresista 
García, pero la congresista Alcorta 
también había pedido una interrup-
ción, de manera que yo solo hare uso 
de un minuto. 

Si fuera tan amable la congresista García, a través 
de usted, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista García, entonces, un 
minuto para la congresista Alcorta y el otro para 
la congresista Karla Schaefer. 

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Gracias, señora Presidenta.

Yo creo que hay unos violeteros que 
se olvidan del pasado y creo que el 
señor Orellana Rengifo debe estar 
muy contento, porque el discurso que 

se ha mandado el señor debería dárselos a los de 
Gana Perú, que se sentaban en esa bancada de allá.

Nada más, gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir la congresista 
Karla Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— 
Gracias, señora Presidenta.

Solo pedirles... Por favor, señora Presidenta.

¿Violetero?

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Entiendo que el congresista Zeballos se 
siente aludido. En ese caso, después de que termine 
la congresista Schaefer le voy a dar la palabra.

Prosiga, congresista Schaefer.

La señora SCHAEFER CUCULIZA (FP).— 
Señora Presidenta, por su intermedio, debo mani-
festarle al premier que a nivel nacional tenemos 
234 Centros de Emergencia Mujer. Empoderemos 
esos centros antes de abrir más, porque no fun-
cionan como debe ser; deben tener las personas 
idóneas y con los perfiles adecuados. No paguemos 
favores políticos y tengamos personas incapaces, 
de manera que estos centros no se vuelvan mesas 
de partes, como lo son el día de hoy. 

Se cuenta con 742 Demunas, que fueron apertu-
radas en los  mil 869 distritos que tenemos, bajo 
el Fondo de Estimulación de Desarrollo FED). 
Eso camina, trabajemos la estructura social para 
fortalecer a la familia, a la mujer y a los niños.

Tiene toda una organización, señor premier, pero 
los ministerios, lamentablemente, no hacen segui-
miento y monitoreo de dichos espacios. Eso es lo 
que tenemos que empoderar, pero bajo una visión 
técnica.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Antes de que inicie su intervención la 
congresista García,  vamos a darle la palabra, por 
haberse sentido aludido, al congresista Vicente 
Zeballos, por un minuto.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Sí, 
Presidenta. 

Voy a responderle con un gesto de caballerosidad, 
no se preocupe. 

Sus palabras no ameritan mayor comentario, 
señora.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Evitemos el diálogo, por favor.

Correcto. Gracias.
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Puede continuar en el uso de la palabra la con-
gresista García.

La señora GARCÍA JIMÉNEZ 
(FP).— Bien, señora Presidenta.

Por su intermedio, hemos escuchado 
al premier con detenimiento expo-
ner todas sus propuestas y medidas 
para estos primeros 100 días de 
gobierno. 

Como secretaria de la Comisión de la Mujer, he 
puesto mayor énfasis en lo que respecta a los 
temas de violencia familiar. Voy a insistir y a 
incidir en los temas de violencia familiar, porque 
si bien es cierto han sido esbozados por muchos 
colegas de mi bancada y por representantes de 
diferentes bancadas, lo cierto es que es un tema 
prioritario en este momento dada la coyuntura 
política y social que ha despertado últimamente 
la equidad de género en el país.

Hemos visto cómo en la marcha realizada la sema-
na pasada muchísimas mujeres y hombres hemos 
caminado y hemos luchado pidiendo justicia. Uno 
de los principales paneles de las marchas a nivel 
nacional era un pedido al unísono, a una sola voz, 
de justicia ya. Las mujeres pedían justicia oportuna 
en diferentes carteles. Pero mi pregunta es: ¿qué 
ha planteado el premier, a través de la ministra de 
la Mujer, para combatir este hecho, para alcanzar 
justicia oportuna?, que es lo que buscamos todas 
las peruanas víctimas de violencia familiar.

En ningún momento hemos podido escuchar 
alguna propuesta relacionada con ese tema. Efec-
tivamente, se ha propuesto las casas refugio, se 
ha propuesto ampliar la línea de atención a las 

víctimas de violencia; sin embargo, en ningún 
momento se ha propuesto crear más juzgados o 
salas especializadas en materia familiar, cuando, 
por ejemplo, hoy en Piura tenemos solamente dos 
juzgados de familia que tienen que ver diariamen-
te 30 a 40 procesos judiciales.

La pregunta es: ¿qué espacio de tiempo podría de-
dicar un juez a una víctima de violencia familiar? 
Si sacamos la cuenta de dos juzgados a ocho horas 
diarias, estamos en 16 horas diarias. Significa que 
por cada caso de violencia familiar, un magistrado 
solo tiene 20 minutos diarios. ¿Esa es la justicia 
que los peruanos esperamos? ¿Esa es la justicia 
que los peruanos queremos?

Se habla también de otro tipo de medidas; sin 
embargo, me pregunto: ¿acaso alguien se ha preo-
cupado por dotar a los departamentos de oficinas 
de medicina legal y especialistas en la materia? 
Una víctima de violencia psicológica tiene que 
esperar más de seis meses para poder ser atendida.

La pregunta es: ¿esto es ayudar a la equidad de 
género? ¿Esto es contribuir con la justicia pe-
ruana? No, señores. A través de la Presidencia, 
no, señor ministro, eso no queremos; deseamos 
medidas automáticas que vayan en beneficio de 
las mujeres víctimas de violencia familiar.

Ahora mismo, en Piura tenemos una víctima de 
violencia familiar. Con el respeto y el permiso de 
mi Presidenta, la señora Luz Salgado, pido, por 
favor, que se visualice el vídeo —que dura solo un 
minuto— sobre el caso de una víctima de violencia 
familiar que se encuentra entre la vida y la muerte

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Que se visualice el vídeo, por favor.

—Se procede a la emisión del vídeo.

El NARRADOR DE NOTICIAS.— Una jo-
ven universitaria se debate entre la vida y la 
muerte luego de que su expareja, nada menos, 
le disparara en la cabeza. Sus familiares y 
amigos exigen la captura de este sujeto.
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El REPORTERO.— Entre la vida y la muerte 
se debate la joven estudiante de cosmetología, 
Cathy Carmen Rojas, quien en la noche del 
último sábado recibió un disparo en la ca-
beza a manos de su expareja Aldo Alzamora 
Calderón, quien fugó tras lo sucedido de la 
ciudad de Piura.

La joven permanece en estado de coma en el 
Hospital José Cayetano Heredia, donde su 
estado es de pronóstico reservado.

El señor amigo de la victima.— Está grave, 
grave, muy mal. Si se logra salvar creo que 
no va a quedar como una persona normal, 
porque el diagnóstico del doctor dice que la 
bala le ha destrozado prácticamente todo el 
cerebro. Está en cuidados intensivos en el 
quinto piso.

El REPORTERO.— Amigos de la joven in-
dicaron que ella se había separado del sujeto. 
Sin embargo, este no habría aceptado y en un 
ataque de ira disparó contra la estudiante 
cuando se encontraba en un domicilio ubicado 
en la avenida Guzmán, de la ciudad de Piura.

El señor amigo de la victima .— Supuesta-
mente la conversación que ella sostiene con 
la chica es que ella se iba a encontrar con él. 
Supuestamente, ella le comenta a su amiga 
que era para que le ponga las cosas en claro, 
decirle sus cosas en la cara, algo así. Es ahí 
donde se han encontrado y dice que han 
salido el domingo; y ya en él en la noche, 
pues… le avisaron a sus familiares lo que 
había sucedido 

El REPORTERO.— Tras lo sucedido, ami-
gos y familiares de la joven se encuentran 
consternados y esperan un milagro que les 
permita ver a la estudiante. No obstante, espe-
ran cuanto antes la captura del responsable.

—Fin de la emisión del vídeo.
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La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Para que termine, congresista García.

La señora GARCÍA JIMÉNEZ 
(FP).— Esto es lo que no quiere 
el Perú, señor ministro y señora 
ministra de la Mujer.

Desde acá insto para hacer un traba-
jo en conjunto con la vicepresidenta 

y la presidenta de la Comisión de la Mujer, para 
que no haya más víctimas de violencia familiar 
en el Perú.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene el uso de la palabra la con-
gresista Rosa Bartra, por diez minutos.

La señora BARTRA BARRIGA 
(FP).— Gracias, señora Presidenta.

Mi saludo al presidente del Consejo 
de Ministros y a todo su Gabinete.

Estamos esta tarde acá no porque se 
nos antoja, tampoco los 130 parlamentarios esta-
mos aquí autoelegidos, sino qué sentido tendrían 
tantas horas de debate y el cumplimiento de una 
disposición constitucional si la obligación fuese 
dar el voto de confianza.

Estamos aquí para escucharnos, para cumplir 
con el mandato que nos dieron nuestros pueblos 
a cada uno de nosotros.

Por lo tanto, a la población que con interés nos 
sigue ahora, debo decirles que estamos cumplien-
do con ser su voz y, por consiguiente, la fuerza de 
control político que los gobiernos necesitan para 
que las políticas públicas sean bien representadas 
y sean efectivamente canalizadas en la solución 
de nuestros problemas.

Soy representante de la región La Libertad, una 
región que aporta el 4,9% del Producto Bruto 
Interno, el tercero en nuestro país solamente 
después de Lima y Arequipa. Eso nos haría pensar 
en una región próspera.

¿Región próspera decimos nosotros? Qué gra-
cioso. Qué gracioso cuando en mi región el 73% 
de su población es pobre, el 43% de ese 73% es 
extremadamente pobre, tiene 30% de mortalidad 
infantil, 66% de desnutrición crónica y el 86% de 
sus viviendas no tienen acceso al agua. 

¿Podría ser peor? Sí, les cuento que sí puede ser 
peor, porque en mi provincia, la provincia de 

Sánchez Carrión, que lleva el nombre del tribuno 
de la República, del creador del Congreso y de la 
nueva forma democrática en nuestro país, una 
provincia con mucha historia, tierra clásica de 
patriotas, ahí está Curgos, ahí está Ongón, ahí 
está Chugay. 

Precisamente, Curgos, señora Presidenta, y por 
su intermedio a los ministros, es el distrito más 
pobre del Perú, pues tiene un índice de pobreza 
de casi casi exactamente el 100%; el 90% de sus 
niños tiene anemia. 

Cuando nos hablaba, y yo le escuché con mucha 
expectativa al presidente del Consejo de Ministros, 
con respecto a que hemos crecido, yo le aseguro, 
Presidenta, que si le preguntan a mis hermanos 
de Curgos, ellos van a pensar que les estamos 
tomando el pelo.

Huamachuco no tiene acceso al agua y la poca 
que tiene llega con coliformes fecales. Durante 
30 años, señora Presidenta, y por su intermedio 
al ministro de Vivienda, venimos luchando por 
ese proyecto de agua que hasta ahora no se ve 
resuelto.

Un pueblo educado sí es un pueblo libre, de lo 
contrario vamos a seguir con nuestras enormes 
brechas de desigualdad; pero ¿qué hacemos para 
que este pueblo sea educado y por lo tanto libre? 
Hay que hacer crecer la educación. 

Ayer, el presidente del Consejo de Ministros dijo 
que en cinco años el 70% de los colegios secun-
darios en el país tendrán cinco horas de inglés y 
tres horas de arte por semana. Lo aplaudimos, 
soy maestra, bravo, bien por ello.

Sin embargo, se debe transformar, para alcanzar 
esta meta, catorce mil colegios secundarios a la 
jornada completa. Hoy, después de cinco años de 
la gestión Humala, Heredia, Saavedra, solo hay 
mil seiscientos. 

¿Cómo y con cuánto se hará realidad que doce 
mil cuatrocientos colegios que están faltando 
pasen a la jornada completa si solo en mi región 
hay un déficit del 40% en infraestructura y 36% 
en equipamiento? ¿Cómo los vamos a equipar? 
La jornada parcial no se dio por antojo, sino por 
falta de infraestructura y equipamiento.

También ha ofrecido que todos los docentes 
estaremos capacitados al 2021. ¡Qué bueno! So-
mos trescientos cincuenta y un mil trescientos 
cincuenta maestros públicos al 2015, quisiéra-
mos saber cómo se va a hacer, por su intermedio 
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Presidenta, al ministro de Educación —que por 
cierto lo extrañamos— para capacitar a ochenta 
mil maestros por año. ¿Va a ser en línea? ¿Va a 
ser en cascada? ¿Va a ser Blender? ¿Cómo va a 
ser esa capacitación si en los últimos cinco años, 
de los cuales tres el actual ministro ha sido mi-
nistro de Educación — estoy repitiendo—, no se 
ha avanzado casi nada?

Se han invertido cerca de ciento cinco mil millones 
de soles en educación, que es muchísimo dinero 
para que la aguja del rendimiento escolar se haya 
movido tan poquito, tan tristemente pobre.

En secundaria, en nuestro país el 90,5% de 
alumnos del segundo de secundaria no razona 
matemáticamente; y el 85,5% no comprende lo 
que lee. Son ciento cinco mil millones en tres 
años de gestión, ¿y lo vamos a seguir aplaudiendo 
como uno de los mejores ministros de los últimos 
tiempos en educación? Que nos respondan por lo 
menos las tremendas inquietudes que tenemos 
en este sector.

Y, además, el ministro nos anuncia que promoverá 
la educación privada, ¿por qué? ¿No debemos 
privilegiar la educación pública?, ¿acaso no tiene 
graves deficiencias como para pensar en promo-
ver la educación privada?, ¿acaso los pobres del 
Perú, que tienen grandes necesidades de que se 
cierren estas brechas de desigualdad, no merecen 
atención prioritaria? 

En menos de cien días, dice el ministro, presentará 
al Congreso una propuesta de cambios a la Ley de 
la Reforma Magisterial, ¿otra?, ¿cuáles cambios?

Y quisiera, ya que estamos en una sesión para 
otorgar voto de confianza, irme un poquito 
más allá. ¿Cómo podemos nosotros creer en 
esas propuestas? ¿Cómo podemos creer en una 
evaluación meritocrática, por ejemplo, cuando 
hablamos del proceso, ahora que se hizo para 
poder determinar quiénes deben ser directores 
de las unidades de gestión educativa local? 

¿Meritocrática?, cuando al final se le da la 
discrecionalidad a los directores regionales de 
educación de determinar dentro de una terna: 
al final, los candidatos que tuvieron 100 u 80 de 
puntaje quedan relegados frente a uno que tuvo 
55 puntos de puntaje. Con ese nivel de liberali-
dad y de discrecionalidad para decidir, para qué 
hacemos concursos, señora Presidenta, y por su 
intermedio el ministro.

¿Confianza? Sí, claro, el Perú la necesita. Todos los 
peruanos que nos siguen en este momento necesi-

tamos que el Perú crezca. Estamos aquí para eso, 
el pueblo nos ha dado su confianza para hacerlo 
crecer, para que estas brechas entre los que tienen 
mucho y los que no tienen nada desaparezcan.  Sin 
embargo, tengo 22 años como maestra de educa-
ción superior tecnológica, 22 años enseñando a 
los sectores menos favorecidos —mototaxistas, 
empleadas del hogar, estibadores— que estudian 
por las noches o hacen un tiempo para lograr su 
educación técnica. En el Perú necesitamos una 
enorme cantidad de técnicos.

Y el ministro nos anuncia ahora cambios en la 
Ley de Reforma Magisterial, a pesar de que en 
su momento se consensuó la Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior con él y con la 
Comisión de Educación de entonces, pero final-
mente el gobierno Humala-Heredia-Saavedra la 
devolvió al Congreso observada.

Cómo va a formar la ley o el proceso de capacita-
ción docente a través de los pedagógicos cuando 
un docente de pedagógico gana mil 300 soles, mil 
800 soles, es decir, ganan menos que sus egresados 
que ingresan a la carrera pública magisterial. Y, 
repito, esa ley está acá en el Congreso porque fue 
devuelta con observaciones por supuestamente 
tener problemas presupuestales.

Más seriedad, Presidenta, y por eso es que pedimos 
que haya la mayor reflexión en este Parlamento 
al momento de evaluar el voto de confianza.

Además que saludamos este plan de capacitación 
docente, porque la educación superior, especial-
mente la técnica, era una prioridad para Fuerza 
Popular y estaba privilegiado en el Plan Perú. 
Esta es una propuesta que saludamos por ser 
nuestra.

Y podríamos seguir, porque hablamos de educa-
ción y de salud como los ejes de crecimiento en 
nuestro país. 

En nuestro país, Presidenta, seis de cada 10 pe-
ruanos han tenido en algún momento de su vida 
depresión o ansiedad; 18% de discapacidades que 
afectan a una persona están vinculadas a la salud 
mental. El Minsa atendió a 30 mil personas con 
psicosis y esquizofrenia; la cuarta parte de los 
niños y adolescentes menores de 15 años tiene 
ideas suicidas, y el 12% de los niños entre seis y 
10 años tiene deseos de morir.

Se hace urgente políticas públicas para atender 
la salud mental, que no sigan siendo invisibles, 
como esos esquizofrénicos que andan por las calles 
y que pareciera que para el Estado no existen.
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La política de medicamentos tiene que ser seria 
en cuanto a abastecimiento, oportunidad, calidad, 
eficiencia y eficacia.

Escuchamos, y felizmente hoy día no se ha re-
petido por parte del presidente del Consejo de 
Ministros, con respecto a que las vacunas debe-
rían exonerarse del registro sanitario. Dicen que 
habría que apelar a la alta vigilancia sanitaria de 
los países de los cuales provienen. Qué peligro 
y, además, vulneración a la Ley de Productos 
Farmacéuticos…

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

La señora BARTRA BARRIGA 
(FP).— Señora Presidenta, a la 
ley se la respeta, se la deroga o se 
la cambia, pero de ninguna manera 
se le saca la vuelta. Para eso esta-
mos nosotros, para vigilar que en 
nuestro país las leyes se cumplan.

No se ha hablado de la tuberculosis, cuando 
nuestro Perú es uno de los países más altos en 
América Latina en padecer este mal y tristemente 
ocupamos el primer lugar en desarrollo de cepas 
multirresistentes, las cuales se originan por el 
deficiente tratamiento que reciben los primeros 
brotes de la enfermedad. Ojo con estas cifras.

Debemos seguir trabajando, pero para eso hacen 
falta políticas públicas integrales. Nuestro país 
es unitario, nuestro país tiene que tener políticas 
unitarias y, por lo tanto, desarrollo.

Hablamos de desarrollo sostenible, perfecto; pero, 
Presidenta y por su intermedio al presidente del 
Consejo de Ministros, cómo hacemos para que las 
políticas de desarrollo sostenible que ha planteado 
durante su discurso se articulen a las políticas de 
desarrollo integral que tienen las regiones.

Hablemos de tal manera que estas políticas pú-
blicas que se implementen puedan finalmente ser 
cumplidas hasta en el último rincón del país...

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

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Que 
no exista el divorcio que hay ahorita cuando se 
mira el Perú desde Lima. El Perú tiene quebradas, 
tiene cordilleras, tiene nevados, tiene valles, tiene 
ríos. El Perú no es plano para mirarlo desde Lima 

y ningún ministro debería atender el Perú desde 
Lima; debería atenderse en las profundidades de 
sus regiones, ahí donde no hay agua, donde no 
hay desagüe, ahí donde, repito, está mi distrito, 
el más pobre del Perú. 

Por eso, Presidenta, porque queremos que ese 
desarrollo sostenible nos llegue al Bicentena-
rio en crecimiento, el voto esta tarde debe ser 
profundamente reflexivo y, además, ceñido de 
manera absolutamente cercana a las necesidades 
de nuestros hermanos del interior del país.

Muchas gracias, Presidenta,

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Muchas gracias, congresista Rosa Bar-
tra, primera vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Tiene el uso de la palabra el congresista Daniel 
Salaverry, por cinco minutos.

El señor SALAVERRY VILLA 
(FP).— Gracias, Presidenta.

Permítame saludar al premier y a 
los miembros del Gabinete que lo 
acompañan, esperando que no sean 
convidados de piedra y que luego de 

esta participación puedan responder cada una de 
las inquietudes y las preguntas que han hecho 
las señoras y los señores congresistas, en vista 
de que hasta el día de hoy el Perú no ha recibido 
de parte de ustedes la información pertinente de 
los informes de la Comisión de Transferencia, 
que ustedes están obligados por ley a darle a 
conocer al Perú.

A cinco años del Bicentenario de nuestra Repúbli-
ca, señora Presidenta, el sueño del Libertador don 
José de San Martín, de tener un país de hombres 
libres y prósperos, aún no se plasma. Digo esto 
porque para sentirnos libres y prósperos primero 
tenemos que sentirnos seguros.

Y créame, señora Presidenta, cuando le digo que 
noventa de cada cien peruanos sienten que los 
próximos doce meses van a ser víctimas de un 
acto delictivo, y dentro de esos noventa hombres 
estamos los que venimos de ciudades como Tru-
jillo, azotadas por la delincuencia. Esta situación 
se debe a que todos los días vemos a través de los 
medios de comunicación cómo nuestros jóvenes 
son asesinados por los sicarios para robarles un 
celular; cómo nuestros microempresarios y nues-
tros emprendedores son asesinados por no some-
terse a los extorsionadores; cuando vemos cómo 
nuestras niñas,  las adolescentes y las mujeres son 
maltratadas y violadas impunemente; y encima los 
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agresores son liberados, como ha ocurrido el día 
de hoy con ese fiscal en la ciudad de Juliaca, donde 
se ha liberado a un agresor porque un juez le ha 
dado orden de comparecencia. Cómo no quieren 
que el pueblo se indigne ante este tipo de hechos.

Lamentablemente, el mensaje del premier del 
día de ayer no garantiza que esta realidad vaya 
a cambiar. Ha sido un mensaje como el del 28 de 
julio, un mensaje lleno de buenas intenciones, 
pero también de muchas generalidades; y con 
buenas intenciones no vamos a proteger a nues-
tras familias ni a nuestros niños.

Una de esas buenas intenciones es la reforma de 
la Policía Nacional. El premier, el día de ayer, se 
ha comprometido a que en dos años va a refor-
mar a la Policía; pero no nos ha dicho cuánto va 
a costar esa reforma, no le ha dicho al Perú de 
dónde va a sacar los recursos, más aún cuando 
el gobierno saliente de la señora Nadine Heredia 
—perdón, del señor Humala— ha dejado al país 
con un forado de siete mil millones de dólares y 
un déficit que llega al 3,5%. 

De dónde va a sacar usted los recursos, señor pre-
mier. Le hago de su conocimiento que ya existen 
experiencias exitosas en Sudamérica, como el 
caso de Colombia, que llevó a cabo una reforma 
policial, pero que le costó a nuestro vecino país 
cerca de 10 mil millones de dólares y que obligó a 
ese gobierno a gravar y a crear un nuevo impuesto, 
el impuesto al patrimonio líquido, de 1,2%.

¿Es acaso, señor premier, a través de la Pre-
sidencia, que piensan gravar o crear nuevos 
impuestos para quienes tienen sus ahorros y así 
financiar estas reformas? Dígannos si es así, el 
Perú requiere saber ello.

Señor premier, el enfoque no solo debe ser repre-
sivo, no solo debe ser del accionar policial. Para 
eliminar la violencia en nuestro país, debemos en-
frentar no solamente las consecuencias del delito 
sino también sus causas. Mientras existan hogares 
sin agua potable, mientras existan hogares sin 
energía eléctrica, mientras tengamos a nuestros 
niños viviendo en el abandono, entre esteras y 
cartones, el germen de la violencia siempre va a 
estar latente en esos hogares.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Tiene tres minutos de la banca-
da, congresista Salaverry, quedando los últimos 
catorce minutos para el vocero.

El señor SALAVERRY VILLA (FP).— Mien-
tras que existan, como lo ha dicho la primera 

vicepresidenta de este Congreso, distritos como 
Curgos en la región La Libertad, cuyo 97% de la 
población llega a la pobreza y tiene una tasa de 
desnutrición del 50%, siempre existirá el clima 
propicio para que brote la violencia.

Señor premier, anunciar que va a reducir usted la 
pobreza en cinco años en tan solo 7%, cuando el 
gobierno saliente la ha reducido en 6%, no cambia 
esa realidad. Al parecer, señor premier, seguimos en 
piloto automático. Pero no solo el sicariato, la extor-
sión y la pobreza nos hacen sentir inseguros, sino 
también nos hace sentir inseguros la corrupción.

Por eso nos preocupa que el presidente Kuczynski, 
en su visita a la región Puno, haya mencionado que 
no le preocupa un poco de contrabando, entiéndase 
un poco de corrupción. También ha mencionado 
el presidente Kuczynski que piensa destrabar las 
inversiones por un monto de 18 mil millones de 
dólares, lo que nos parece bien, siempre y cuando 
eso no signifique destrabar también la corrupción.

Lo que no podemos hacer es vendarnos los ojos. 
En las últimas semanas el contralor general de 
la República ha anunciado mediante conferencia 
de prensa su preocupación por claros indicios de 
corrupción que existirían en obras y en conce-
siones multimillonarias que deja el gobierno que 
ha salido. Y me estoy refiriendo a la Línea 2 del 
Metro de Lima, al Gasoducto Sur, que tienen que 
ser investigados por este Congreso. 

Para que exista la corrupción, basta ser indiferente. 
Y yo le digo el día de hoy, señora Presidenta, que 
esta bancada, la bancada de Fuerza Popular, no 
va a ser indiferente ante la corrupción. El pueblo 
nos ha entregado su confianza, el pueblo nos ha 
encargado defender sus derechos y sus intereses, 
el pueblo nos exige luchar contra la corrupción. El 
pueblo nos ha puesto aquí y no vamos a darle la 
espalda; eso, señores ministros, ténganlo muy claro.

Gracias.

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

Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ga-
larreta, por los últimos 14 minutos que le quedan 
a la bancada de Fuerza Popular.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Muchísimas gracias, 
señora Presidenta.

Culminando el primer debate del 
primer Gabinete y después de haber 
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escuchado atentamente al señor presidente del 
Consejo de Ministros y a los diferentes parla-
mentarios no solo de mi bancada sino también 
de otras bancadas, queda muy claro en la gran 
mayoría que el premier o el presidente del Con-
sejo de Ministros, como es el nombre exacto, ha 
incumplido con una obligación que es ineludible: 
decirle al país de manera clara y precisa cómo 
este gobierno está recibiendo el país.

Presidenta, esto no es un mero dato, no es una 
mera cifra ni una mera situación, porque mucho 
de lo que se ha escuchado acá es sumamente 
importante y mucho de lo que se ha solicitado 
tendrá que ver si tienen o no el voto de confianza.

Pero para iniciar hay una obligación que ha 
omitido el presidente del Consejo de Ministros: 
qué país ha recibido y en qué situación. ¿Y por 
qué no es un mero trámite o solamente un dato? 
Porque cómo recibe al Perú es la base por la que 
un gobierno entrante construye, evalúa y analiza 
cuánto va a costar ese futuro que quiere para 
todos los peruanos. 

Hoy día no nos ha dicho el presidente del Consejo 
de Ministros si el gobierno que lo antecedió dejo las 
cifras claras. Justamente, el presidente Kuczynski 
se ha reunido un par de veces en su casa con el 
entonces presidente en funciones, con los que 
varios de los que son ministros se han estado 
reuniendo con los equipos en plena campaña 
porque recibían información en el Ministerio 
de Economía, en el Ministerio del Interior y en 
otros ministerios; pero ahora nos dicen que solo 
tienen quince días, es decir, no conocían el país, 
no sabían cómo venía la gestión del señor Humala. 

Entonces, Presidenta, tenemos una ausencia no 
solamente de una cifra exacta, que hay que decirle 
al Perú, sino que adicionalmente el presidente 
del Consejo de Ministros no ha hecho una sola 
crítica tampoco a un gobierno que tiene serias 
irregularidades, como lo han señalado varios de 
los colegas. 

No solamente no le dice al Perú cuál es la exacta y 
real situación en la que ha recibido el país, no so-
lamente no critica al gobierno del señor Humala, 
sino que en una situación de poca transparencia, 
en lo que se puede decir un secretismo, se nom-
bra o, digamos, se ratifica a varios funcionarios 
del régimen anterior que han sido cuestionados. 

No estamos diciendo que algún funcionario que 
viene de carrera pueda quedarse si ha trabajado 
en el gobierno del señor Humala, eso no es. Son 
aquellos que han mencionado varios de los par-

lamentarios aquí; por ejemplo, nuestro vocero 
Daniel Salaverry, brillantemente en su exposición, 
señalaba el caso del Gasoducto Sur, la obra más 
importante en la historia del país, la obra más 
millonaria del país. 

¿Qué dice la Contraloría al respecto, Presidenta? 
Dice que ahí hay hechos serios de irregularidad. 
¿Y qué ha hecho este gobierno? El secretismo de 
no decirnos las cifras reales, de no criticar al régi-
men del señor Humala, sino que los viceministros 
de Energía y Minas de esa gestión están en este 
gobierno. ¿Cómo nosotros podemos confiar en un 
gabinete que está ratificando gente cuestionada 
de serios hechos irregulares?

Están los funcionarios como los que señalaba en su 
intervención la congresista Vilcatoma, momentos 
en los que precisamente el presidente del Consejo 
de Ministros, Zavala, a través suyo, Presidenta, 
miraba a la ministra de la Mujer como diciéndole: 
“Ahí está pues, ahí está tu funcionaria”. ¡No¡, no 
hay que mirarla; hay que tomar decisiones sobre 
funcionarios que tienen serios cuestionamientos 
y el gobierno actual los está ratificando.

Y qué podemos decir, señora Presidenta, de la jefa 
de prensa de la señora Nadine Heredia, Blanca 
Rosales, que está muy cercana al régimen actual. 
¿Vamos a tener cinco años de nuevo de persecución 
política? ¿Por qué no zanjan con esas situaciones? 
¿Por qué no dicen de una vez que ese tipo de co-
sas no sucede en el Gobierno? ¿Por qué tenemos 
funcionarios ratificados y otros en la sombra?

Fuerza Popular ha señalado claramente, desde que 
asumimos el Congreso esta mayoría parlamenta-
ria democrática, que somos una fuerza política 
responsable y vamos a actuar responsablemente.

Por eso, quiero decirle al señor premier Zavala, 
a través suyo, Presidenta, que para que Fuerza 
Popular, lo suscribo y lo resalto, le dé el voto de 
confianza al gabinete Zavala necesitamos que 
deslinde claramente con los hechos que se les 
están presentando hoy día, que nos diga exacta 
y certeramente cómo recibe el nuevo gobierno 
de nuestro país, pues el pueblo peruano tiene el 
derecho de saber cómo ustedes reciben este país. 

Porque si no sabe el pueblo peruano cómo recibe 
el país, entonces ustedes están amañando al go-
bierno que se ha ido, están tapando la corrupción 
o la ineficiencia del gobierno que se ha ido. En 
cualquiera de los dos casos, Presidenta, no pode-
mos darle un voto de confianza a un gabinete que 
no le dice al país qué país está recibiendo y qué 
es lo que ha hecho el gobierno anterior.
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A través suyo, Presidenta, nosotros le pedimos 
al presidente del Consejo de Ministros que re-
mueva a los funcionarios que ellos mismos han 
convalidado, funcionarios que están cuestiona-
dos, funcionarios que no pueden continuar en 
la administración pública, y se lo digo con toda 
actitud democrática.

Si el presidente del Consejo de Ministros necesita 
tiempo para tener más información o ponerse 
de acuerdo a quiénes van a remover, porque tie-
nen que remover gente sinvergüenza que se ha 
quedado, le vamos a dar el tiempo. Nosotros no 
tenemos ningún problema de darle el tiempo para 
que el titular del Gabinete lo solicite y remueva 
a quien tenga que remover.

Con una clara explicación de cómo recibe el Perú 
el nuevo gobierno podríamos realmente estar 
pensando en que los peruanos que votaron por 
un cambio, y en la nueva gestión del presidente 
constitucional Kuczynski que quiere hacer, sien-
tan que ello sería real. 

¿Cómo piensan hablar de una nueva gestión solo con 
ejercicios físicos en la mañana y con funcionarios 
corruptos que se mantiene del gobierno anterior?

¿Cómo piensan hablar de una nueva gestión 
cuando no nos han dicho realmente cómo han 
recibido el Perú?

Nosotros, Presidenta, en Fuerza Popular, vamos a 
ser una oposición responsable, vamos a mantener 
lo que cada uno de los congresistas de Fuerza 
Popular ha señalado por su región, por su gente, 
por su pueblo, por su provincia; vamos a controlar 
que el Estado esté al servicio del pueblo peruano.

Pero nosotros, se lo pido como demócrata, como 
republicano, como empezó el señor presidente 
del Consejo de Ministros, se lo pido a nombre de 
mi bancada, Presidenta, a través suyo, al señor 
Fernando Zavala: ayúdenos a darle el voto de 
confianza, ayude que el Perú está mirando; y la 
forma como nos puede ayudar a darle el voto de 
confianza es explicando al Perú cómo ha recibido 
el país y también removiendo a los funcionarios 
que no pueden permanecer un día más, que nos 
diga si los va a remover, que de una vez el titular 
del Gabinete tome una posición clara al respecto.

Me pide una interrupción, antes de terminar, el 
congresista Mulder, con todo aprecio, si usted lo 
permite.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir el congresista 
Mulder.

El señor MULDER BEDOYA 
(PAP).— Presidenta, para acotar 
y subrayar parte de lo que se está 
diciendo en el sentido de que una 
de las preocupaciones de fondo 
que este Congreso va a tener que 
enfrentar —no sé si con comisiones 

investigadoras o con facultad de comisiones 
investigadoras a algunas comisiones ordina-
rias— son esas megaobras que nos ha dejado el 
gobierno anterior y de las cuales no se ha dicho 
nada y que van a obligar al gobierno actual a 
hacer pagos de casi 18 mil millones de dólares 
en los próximos años. 

Sume usted solamente lo que va a costar la 
Línea 2 del Tren Eléctrico: la friolera de 5 mil 
400 millones de dólares, o sea, cuatro veces 
más de lo que cuesta el tren que va entre Laza 
y Shanghai, que tiene más de mil 200 kilóme-
tros en China. 

Súmelo usted el Gasoducto, que también tiene 
un sobreprecio impresionante y que todos los 
peruanos ya están pagando en la tarifa electró-
nica; en todo lo que significa nuestra electricidad 
ya está el monto de cada peruano pagando el 
Gasoducto, que va a costar 7 mil 400 millones 
de dólares.

Y súmele a eso lo que llaman algunos la cafetera...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Sí, termine, congresista Mauricio 
Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Para 
terminar, Presidenta, me refiero a la refinería de 
Talara, que también es una inversión multimi-
llonaria de recursos públicos, para nada, de más 
de 3 mil millones de dólares.

Entonces, eso que va a ser en el fondo la herencia 
que le están dejando al actual gobierno, de tener 
compromisos de esa envergadura en los próximos 
años, merece una respuesta por parte del actual 
gabinete de cómo es que va a enfrentar eso y si 
van a acompañar a las comisiones investigadoras 
que nosotros vamos a proponer en el Congreso 
para que esos contratos se anulen y que se evite 
que este tipo de sobrepecios se cargue sobre los 
hombros de los peruanos.

Gracias por la interrupción.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede continuar, congresista 
Galarreta.
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El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Presidenta, voy a pedir 
que se pare un ratito el cronome-
tro… Ah, bueno, justo había pedido 
permiso el presidente del Consejo 
de Ministros para… Entonces, que 
venga para poder continuar.

Perfecto, Presidenta, nosotros vamos a actuar 
responsablemente. Nosotros no vamos a actuar 
por la presión de quienes quieren entregar un 
cheque en blanco, de quienes desean que nosotros 
entreguemos un cheque en blanco.

Como lo dije en la mañana de ayer, Fuerza Popu-
lar no se mueve por encuestas si hay que darle el 
voto de confianza o no. Imagínese si hubiéramos 
dicho que ya tiene el voto de confianza, antes de 
escuchar que no hay cifras, antes de escuchar 
que no hay datos de cómo exactamente reciben 
al país, antes de que nos digan si van a remover 
o no a los funcionarios del gobierno humalista, 
donde hubo un montón de gente cuestionada.

Por lo tanto, Presidenta, si queremos mirar ha-
cia adelante, si queremos mirar hacia el futuro, 
construyamos un futuro en base a qué… 

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

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— 
Estaba en seis minutos cuando di mi interrupción.

¿En base a qué, Presidenta? ¿En base al borrón y 
cuenta nueva, al secretismo, a no críticas, a la no 
información exacta de ver cuánto nos va a costar 
llegar al Bicentenario, como nos ha prometido el 
señor Presidente Constitucional y el presidente 
del Consejo de Ministros?

Presidenta, nosotros, como partido político demo-
crático, no vamos a dar el voto de confianza a un 
gabinete que pretenda conservar a los funciona-
rios humalistas, que no nos dé las cifras exactas, 
que no zanje claramente con lo que ha habido en 
este país en los últimos cinco años.

Estaremos muy atentos a la respuesta del señor 
presidente del Consejo de Ministros y de cada 
uno de los ministros respecto de los hechos que 
estamos pidiendo.

Lo señalé claramente al comienzo de este debate 
importante, democrático, que nuevamente resal-
to. Las buenas practicas han vuelto al Parlamento, 
las buenas costumbres han vuelto al Parlamento, 
este ha sido un debate alturado y democrático; 

pero para que Fuerza Popular, un partido que 
defiende al pueblo peruano, que cuida los intere-
ses del pueblo peruano, que quiere realmente un 
cambio y no quedarnos con el statu quo de toda 
la vida, dé un voto de confianza, requerimos las 
respuestas concretas.

Termino, Presidenta, solamente resaltando la 
frase: que nos ayude el presidente del Consejo 
de Ministros para que nosotros les demos el voto 
de confianza.

Gracias.

(Aplausos).

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

Concluido el debate, tiene la palabra el presidente 
del Consejo de Ministros, señor Fernando Zavala 
Lombardi.

El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala Lom-
bardi.— Señora presidenta del 
Congreso de la República, señores 
vicepresidentes y, por su intermedio, 
señoras y señores congresistas: Pri-

mero, agradezco sus comentarios, sugerencias y 
algunas críticas durante estas más de dieciocho 
horas de debate.

Antes de comentar el conjunto de vuestras obser-
vaciones, tratando de absolverlas, quiero plantear 
dos puntos de carácter general.

El primer punto es la observación sobre cómo 
hemos recibido el Estado de la gestión anterior 
y la insinuación de una alianza con el gobierno 
precedente que convalide probables actos de 
corrupción o abuso de poder.

Quiero ser enfático, señores congresistas, y de-
sagregar una línea de lo que fue mi presentación.

He dicho: no podemos seguir en piloto automáti-
co. Ello significa, si me piden que mire el espejo 
retrovisor, que en muchas áreas del Gobierno 
hemos encontrado parálisis, que se han producido 
muchas veces roturas de las líneas de mando, así 
como el descuido severo en los procedimientos 
administrativos y una marcada debilidad o desidia 
en la gestión pública.

Hemos encontrado que se han tomado decisiones 
de última hora, más allá de la costumbre usual 
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en toda transición de gobierno, muchas veces 
haciendo lo contrario a lo que solicitaron en su 
momento al gobierno que los precedió.

Como ejemplo, quisiera contar el estado en el que 
encontramos la Cancillería.

Es práctica internacional que los gobiernos salien-
tes se inhiban de nombrar embajadores durante 
el tramo final de su gestión, a fin de asegurar la 
estabilidad de la representación oficial del Estado. 
En caso de ser necesario hacerlo, lo recomendable 
es consultarlo previamente con representantes de 
los principales candidatos en contienda electoral. 
Esa práctica no fue seguida por el gobierno sa-
liente. El último año de gobierno hubo un exceso 
de nombramientos de última hora, designándose 
11 embajadores el primer semestre de ese año y 
19 en el 2015. Ello ha generado la necesidad de 
evaluar dichos nombramientos.

Como resultado de esta situación, a la usual 
designación de embajadores tras iniciarse un 
nuevo mandato presidencial, se han sumado 
rotaciones extras para rectificar nombramientos 
hechos con premura y sin perspectiva de corto y 
mediano plazo.

La opción adoptada por el gobierno del presidente 
Kuczynski ha sido privilegiar el nombramiento 
de funcionarios profesionales de carrera en los 
puestos más sensibles, identificando a los emba-
jadores más idóneos para cada puesto.

En este sector, no quisiéramos decir más de lo 
que hemos dicho. Estamos acopiando el conjunto 
de la información y el canciller, por ejemplo, en 
su primera presentación en la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, profundizará esta evaluación.

Asimismo, quiero contarles cómo hemos encon-
trado el Ministerio de Salud. 

El ministerio está con una organización funcional 
y administrativa enorme, lleno de comisiones sin 
productos, con nuevas unidades orgánicas, como 
el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que 
conllevan a la contratación de más personal, con 
duplicidad de funciones, procesos engorrosos e 
ineficiencia.

En el 2011, el Ministerio de Salud tenía 2 mil 
400 trabajadores; hoy recibimos un ministerio 
con casi 3 mil 200 trabajadores.

Un Ministerio de Salud con un presupuesto año 
a año reducido: en el 2015, 8 mil 300 millones; en 
el 2016 se redujo a 8 mil 100 millones.

Un Ministerio de Salud que no ha cumplido con 
sus obligaciones contractuales, tales como servi-
cios básicos, transporte, adquisición de equipos 
médicos, servicio de limpieza, servicio de seguri-
dad, combustible, lo que significa que tiene deudas 
que nos están dejando y con evidencia de gastos 
excesivos en diversos rubros.

Un ministerio con indicadores de salud preocu-
pantes, pobrísima cobertura de vacunaciones, que 
se redujo de 95% el 2011 a 65% el 2015. Esto es 
absolutamente inaceptable.

Hemos encontrado una alta tasa de tuberculosis, 
el regreso de la malaria en la Amazonía y otras 
enfermedades infecciosas. Encontramos también 
una alta tasa de embarazos adolescentes, un in-
cremento de cáncer cervical, alto índice de anemia 
y desnutrición, y no sigo.

Encontramos también hospitales en pésimas 
condiciones, con desabastecimiento de insumos 
y medicamentos, con falta de precisión en los 
contratos suscritos para la distribución oportuna 
de los mismos. Ello evidencia, al menos, una mala 
gestión administrativa; servicios centrados en pa-
peles y procesos y no en las personas. Esto genera 
descontento, maltratos, largas colas, pérdida de 
la oportunidad de tratar bien y a tiempo.

También encontramos sistemas de información 
obsoletos o, peor aún, sin sistemas; por lo tanto, 
gestión ciega y respuestas tardías, apagando fue-
gos, teniendo la prevención ignorada y lanzando 
situaciones de emergencia frecuentemente a fin 
de acceder a fondos.

Además, encontramos un ministerio con múltiples 
compromisos laborales, impagos a profesionales 
de la salud, técnicos y auxiliares y no profesio-
nales, y sin haber desarrollado una real política 
remunerativa, habiéndose otorgado bonos que 
han creado más desigualdades. 

Y así podría seguir en otros ministerios la eva-
luación de cada sector. Eso lo harán los ministros 
en detalle en las comisiones del Congreso; no se 
preocupen, lo haremos.

Por el lado económico, heredamos una situación 
muy difícil, pero que vamos a superar. Heredamos 
una economía en desaceleración, una caída en la 
inversión pública y una caída en la inversión pri-
vada; el déficit fiscal es elevado, 3,3%; y también 
durante el último quinquenio se ha incremen-
tado el ratio de deuda sobre el Producto Bruto 
Interno, y se ha experimentado una significativa 
reducción de la presión tributaria, como lo men-
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cioné en mi discurso; se ha aumentado el gasto 
corriente significativamente y muchas veces 
sin justificación. Estos indicadores los vamos a 
revertir y los detalles los explicará el ministro 
de Economía. 

Lo nuestro no es un deslinde con un pasado inme-
diato, oscuro y superado; se trata de un quiebre 
decisivo con las malas prácticas de gobernabilidad.

Sin mengua de que varios ministros ya han pedido 
formalmente auditorías sobre el estado de sus 
ministerios, tales como el Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Inclusión Social y otros, quiero ser 
aún más enfático y decirlo con la mayor claridad 
posible: el presidente Kuczynski ha dicho que no 
consentiremos la indignidad de la corrupción, 
desagrego, ni la futura, ni la que pueda haber 
sido heredada sin saberlo, ninguna; ténganlo por 
seguro, no toleraremos la corrupción.

(Aplausos).

Nuestra voluntad de combatir la corrupción es 
absoluta y es total nuestro compromiso contra toda 
impunidad y contra el desgobierno, y estoy seguro 
de que esta Representación Nacional hará lo propio.

Si no ingresamos en un mayor nivel de detalle 
es porque somos respetuosos de los procesos de 
control y auditoría, y sería irresponsable adelan-
tar opinión.

Por nuestra parte, insisto, no ha habido ni hay 
una alianza con el gobierno saliente; insisto, no 
ha habido ni hay un acuerdo con el gobierno sa-
liente; insisto, no ha habido ni hay un pacto con 
el gobierno saliente, menos aún para convalidar 
impunidades potenciales; no lo ha habido nunca, 
no hay ni lo habrá.

El segundo tema es la observación de que el plan 
que hemos detallado es etéreo y poco práctico. 
Déjenme hacer una confesión: toda mi vida me 
han dicho que soy muy técnico, muy detallado; es 
la primera vez que me dicen que soy un idealista, 
veo que voy avanzando, ya era tiempo.

(Aplausos).

Todo lo que hemos enunciado puede realizarse y 
por eso justamente hemos anunciado las medidas 
y el ministro de Economía hoy las complementará 
de cómo vamos a aumentar la recaudación de 
14,7% a 17% del PBI.

Todo lo que hemos dicho tiene sustento económi-
co, a pesar de la difícil circunstancia de la que ya 

he hablado y de la cual dará detalle el ministro 
de Economía, y en los casos que competan se 
detallarán en el presupuesto de la República.

Cada una de las medidas enunciadas tiene de-
bido sustento e integración con nuestro plan de 
gobierno, el cual, dicho sea de paso, es el mismo 
que tuvimos en la campaña, el mismo que votó la 
ciudadanía, enriquecido con las mejores propues-
tas de todos los partidos, es decir, con el esfuerzo 
colectivo de todos ustedes, porque gobernamos 
por convicción republicana para todos.

En ese sentido, estamos abocados a la construcción 
de una agenda del Ejecutivo que, con nuestras 
prioridades, sea complemento cabal de una agenda 
legislativa. 

Dicho esto, señora Presidenta, y por intermedio 
suyo, señoras y señores congresistas, quiero agra-
decerles sus preguntas, comentarios y sugeren-
cias, que considero que son una clara muestra de 
que todos nosotros compartimos la misma pasión 
y compromiso por el Perú.

Estoy convencido de que procesos como el del día 
de ayer y hoy fortalecen nuestra democracia y 
honran el cumplimiento del artículo 130 de nues-
tra Constitución, nos ayuda a construir mejores 
políticas públicas y mejores políticas de Estado 
para todos nuestros ciudadanos. 

Procederemos como Gabinete a ir en detalle y a 
comentar vuestras observaciones, las que hemos 
escuchado con atención y ánimo constructivo en 
estos últimos dos días.

Señora Presidenta, por su intermedio, quisiera 
solicitar al ministro de Economía y Finanzas a 
que proceda a explicar lo referente a su sector, 
luego harán lo propio el ministro del Interior y 
el ministro de Transportes y Comunicaciones, de 
manera que después yo explicaré en detalle todos 
los comentarios sobre los diferentes sectores que 
competen a este Gabinete.

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

Invitamos entonces al ministro de Economía y 
Finanzas, señor Alfredo Thorne Vetter.

El señor MINISTRO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS, Alfredo 
Eduardo Thorne Vetter.— Seño-
ra Presidenta, le agradezco la opor-
tunidad que nos da para responder 
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a las preocupaciones de los congresistas y aclarar 
nuestras propuestas.

En primer lugar, la situación que heredamos sí 
es preocupante y lo hemos manifestado pública-
mente. El déficit fiscal llegó a 3,3% del PBI en los 
últimos 12 meses, es decir, a julio de 2016, cuando 
el gobierno saliente se había comprometido a 
que el déficit llegaría a 2,5%; habiendo, además, 
heredado un superávit de 2,2% en el 2011.

La deuda pública llegaría a 25% del PBI en el 2016, 
mientras que la deuda neta a 9,6%, después de 
haber sido 22,1 y 8,6%, respectivamente, el 2011.

Además, tenemos dos tipos de compromisos fis-
cales que estrictamente no son deuda adicional, 
que se vienen atendiendo con el presupuesto 
anualmente: uno es producto de los compromi-
sos de las APP, del cofinanciamiento de la deuda 
pública, el cual llega a 3,1% del PBI, dentro del 
margen que este Congreso nos ha otorgado de 
cerca del 12%; y el otro es producto del déficit 
actuarial pensionario que asume el tesoro público 
y que llega al 29% del PBI.

Insisto, estos dos componentes no son deuda pú-
blica, están considerados dentro del presupuesto 
anualmente.

La contracara ha sido la caída de la inversión pú-
blica: en el acumulado a julio, la inversión pública 
total cayó en 23% real anual; y resulta preocupante 
el aumento del gasto, sobre todo de haberes, que 
ha sido del orden del 100% en este quinquenio.

Con respecto a los compromisos asumidos por 
el gobierno anterior, nos encontramos en una 
situación compleja.

En el caso de salarios, los compromisos que te-
nemos hacia futuro son de 3 mil 300 millones de 
soles en el 2015. 

En el caso de la inversión pública, de 28 mil 
millones de soles comprometidos para el 2017, 
antes de que nosotros podamos abrir nuestro 
presupuesto y con el limitado espacio fiscal que 
contamos, tendremos grandes dificultades para 
priorizar nuestros nuevos proyectos.

Finalmente, observamos un incremento sustan-
tivo en los programas sociales, los cuales pasaron 
de costar mil 562 millones de soles por año en el 
2011 a 4 mil 990 millones de soles en el 2015. 

Tengo un firme compromiso de cambiar estas 
tendencias y en mi gestión tendremos un manejo 

realmente responsable de las finanzas públicas, 
mejorando la calidad del gasto y priorizando el 
cierre de las brechas de infraestructura y servi-
cios básicos.

Este aumento de ratio de deuda nos ha podido 
ocasionar problemas con las agencias de cali-
ficación. En ese sentido, hemos tenido que ser 
proactivos para mantener el grado de inversión 
y actualmente una de las agencias, después de 
haber conversado con ellas, nos ha ratificado y 
esperemos contar con la ratificación de las otras 
dos agencias más. A pesar del incremento del ratio 
de deuda al PBI, dentro de los países que integran 
la Alianza del Pacífico, somos el país con menor 
ratio de deuda al PBI después de Chile. 

Para transparentar esta situación, una de las 
primeras decisiones que he tomado al llegar al 
MEF ha sido solicitar al Consejo Fiscal de Inde-
pendientes una evaluación de las cuentas fisca-
les, y el mismo pedido se ha realizado al Fondo 
Monetario Internacional. Los resultados de estas 
evaluaciones se harán llegar al Congreso.

Segundo, cómo financiar el déficit. Como parte 
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, hemos 
presentado un proyecto ampliando el déficit a 
2,5% del PBI para el 2017, de 1,8 que estipu-
laba dicha ley y que lo habíamos heredado del 
gobierno anterior. De no hacerlo, habríamos 
tenido el riesgo de desacelerar nuestra econo-
mía; también hemos propuesto una trayectoria 
más gradual del déficit, alcanzando el 1% en el 
2021.  Esto nos va a dar margen para realizar 
las reformas estructurales que necesitamos para 
hacer crecer la economía. 

Lo positivo es que no necesitamos más financia-
miento adicional, tenemos ya una línea contratada 
de crédito con el Banco Mundial, que también he-
redamos. En este sentido, lo único que estaríamos 
evaluando es una operación de pasivos, es decir, 
la reconversión de deuda cara aprovechando las 
condiciones muy favorables de los mercados y 
de esta manera prepagar las deudas caras. Esto 
nos va a generar ahorros e intereses en reducción 
de amortizaciones y más espacio para el gasto 
para los sectores sociales. Estas operaciones las 
haremos de acuerdo al marco normativo que las 
regula, nunca a dedo.

Actualmente el Perú paga los costos más bajos 
por este tipo de operaciones en la región: solo 13 
puntos básicos, es decir, 0,13%, muy por debajo 
del 0,35 que paga Colombia y Brasil y del 0,18 
que paga México.
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Tercero, hemos realizado modificaciones al Con-
sejo Nacional de Competitividad, convirtiéndola 
en una entidad encargada de definir nuestra es-
trategia de competitividad y formalización. Esta 
estrategia nos llevará a cumplir la meta del 60% 
de la PEA formal que mencionó el Presidente en 
su discurso. Esto también permitirá que nuestra 
tasa de crecimiento porcentual aumente en dos 
puntos.

La estrategia es transversal y se nutre de la 
reforma educativa, de salud y de diversificación 
productiva; pero también incorpora una reforma 
al crédito —yo diría una revolución— y ajustes a 
la reforma de factoring, que permiten aumentar 
el crédito a las Mypes y, a la misma vez, bajar 
sus costos crediticios, evitando el pago de altas 
tasas de interés.

Cuarto, nuestra propuesta de bajar el IGV 
beneficia fundamentalmente a los sectores C y 
D que, según el Banco Interamericano de De-
sarrollo, pagan 65% más del IGV por hogar que 
los sectores de ingresos más altos; pero vamos a 
condicionar nuestra reducción del IGV a metas 
de recaudación. Hoy, la  tasa del IGV es muy alta 
y solo perjudica a las Mypes, que terminan pa-
gando el 18% sobre sus ventas brutas y no sobre 
su valor agregado.

Quinta, nuestra propuesta tributaria es multidi-
mensional y junto con la reforma de formaliza-
ción, reforma integral de la Sunat y una política 
de crecimiento, obtendremos una tasa mayor de 
recaudación, llegando a una presión tributaria 
del 17%.

Tengo que corregir que, a cifras de julio, la presión 
tributaria cayó aún más y llegó al 14%. En ese 
sentido, en nuestra propuesta aumentaremos la 
recaudación sobre los que más ganan, en el Im-
puesto a la Renta, donde la evasión supera el 50%.

Hoy, las grandes empresas judicializan sus deudas 
y hay algunas que tienen más de cinco años sin 
pagar estos impuestos, y vamos a hacer que las 
paguen. Hoy estas deudas se estiman en 46 mil 
millones de soles. Lo mismo sucede con algunas 
personas naturales que no han regularizado su 
situación fiscal sobre sus capitales que mantienen 
en el exterior. A partir del 1 de enero del 2017, 
cerca de 40 países compartiremos información 
fiscal y esta será una gran oportunidad para 
recaudar sobre estos dineros.

Presidenta, en su discurso el premier se ha referi-
do a nuestra política de crecimiento. A diferencia 

de otros gobiernos, nosotros no vamos a tener 
el beneficio de los altos precios de las materias 
primas. Estamos obligados a buscar fuentes 
internas, para ello necesitamos, como he dicho, 
realizar reformas estructurales.

Vamos a revertir la tendencia de desaceleración 
de la demanda privada. Si bien la economía creció 
al 4% a junio, términos acumulados, gran parte 
se debió a la mayor producción de cobre, que 
se acaba el siguiente año. La demanda interna 
solo creció al 1,5%, muy por debajo de nuestra 
meta del 5%.

Otro eje clave es la revolución de la inversión en 
infraestructura. En ese sentido, vamos a some-
ter a su consideración una reforma integral del 
sistema de inversión pública y APP. Nuestros 
objetivos son: uno, la descentralización; dos, la 
simplificación; tres, la reforma integral del SNIP 
y una unidad de destrabe.

Nos comprometemos al 100% de transparencia y 
una tolerancia cero a la corrupción.

Octavo, el nuevo MEF que queremos es que 
sea un MEF más cerca de la gente, por eso hoy 
estamos creando una unidad de atención a las 
regiones y las municipalidades, porque coinci-
dimos en que no es justo que los gobernadores 
regionales y alcaldes tengan que venir al MEF a 
proponernos una solución, a pedir transferencias 
o a realizar consultas.

También en el nuevo MEF, propondremos una 
solución a las deudas previsionales que man-
tienen los gobierno locales, ayudándolos a su 
reestructuración y cambiando las reglas fiscales 
acorde con la sostenibilidad y la mejor gestión 
de sus finanzas.

Por último, quisiera hacer una precisión. Si bien 
no fue en mi gestión ni en la gestión de la actual 
ministra de Salud, pero en el caso referido de 
que el MEF sustrajo recursos destinados al SIS, 
quiero explicar que eso no es exacto. Lo que 
realmente sucedió es que el Minsa usó recursos 
del SIS para pagar al personal CAS y ante este 
hecho el MEF suspendió las transferencias al 
SIS, transfiriendo dicho importe directamente 
a las regiones para pagar al personal que se 
había contratado bajo esa modalidad.

Muchas gracias, Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Tiene el uso de la palabra el ministro 
del Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias.
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El señor MINISTRO DEL IN-
TERIOR, Carlos Miguel Ramón 
Basombrío Iglesias. Con su per-
miso, señora Presidenta.

Mi respuesta tiene diez puntos, que 
son reacción a la gran mayoría de 

los comentarios, preguntas e inquietudes que se 
me han hecho.

La primera, una reflexión que me suscita la inter-
vención de ayer de la congresista Lourdes Alcorta.

Nunca me he sentido infalible ni dueño de la ver-
dad. Cuando cometo errores, trato de corregirlos; 
y si son errores públicos, corresponde hacerlo en 
público. 

Siempre he pensado que toda generalización es 
una ofensa. Atribuirle a una nacionalidad, una 
raza, una minoría o cualquier otro grupo humano 
una característica negativa común es un estereo-
tipo inaceptable. Atribuirle a un sector político un 
rasgo común denigrante cae en el mismo error.

Al calor de una campaña intensa y polarizada, 
llena de violencia verbal, ofendí haciéndolo. Pido 
públicas disculpas por ello, no es esa mi manera 
de pensar.

Segundo punto, a las preguntas del congresista 
Octavio Salazar de cómo encontré el sector In-
terior y el problema de la seguridad.

Lo he dicho en múltiples entrevistas y lo repito 
ahora de manera sintética para la Representación 
Nacional: hemos encontrado que la situación 
ha empeorado en las calles dramáticamente y 
nuestra capacidad de respuesta ha disminuido; 
por tanto, la brecha para la seguridad ha empeo-
rado significativamente en los últimos cinco años: 
“marcas”, “raqueteros”, “arrebatadores”, sicarios 
y extorsionadores, por mencionar las variantes 
más graves, asolan el país.

Para mí, lo más grave de esta situación es que 
nunca hubo más dinero en el Ministerio del 
Interior para enfrentar el problema, nunca; la 
cantidad de dinero que hubo para invertir ha 
sido inmensa. En algunos años fue el ministerio 
que peor ejecutó el dinero y terminó devolviendo 
parte importante de los dineros para invertir.

Pero, además, se compró mal, muy mal: carros 
portatropas que se oxidan en almacenes; radios 
TETRA con especificaciones técnicas equivocadas 
por inexistentes, que terminaron en conflictos 
legales que perduran hasta ahora y que hacen que 

la Policía Nacional no tenga las radios que necesi-
tan; patrulleros sin radios, por no mencionar otras 
deficiencias que he hecho notar públicamente.

Si bien la PNP —y creo que debemos enorgullecer-
nos de ello— tiene magníficos elementos, oficiales 
y suboficiales muy sacrificados que se rompen el 
lomo cotidianamente para brindarnos seguridad 
y hacer que la vida nacional se desenvuelva en 
la medida de lo posible dentro de lo razonable, 
he encontrado también muchísima corrupción al 
interior de la Policía Nacional, creo que mucho 
más de la que conocí en la época anterior en la 
que estuve en el ministerio.

También, y quizás a consecuencia de todas las 
cosas anteriores, observo en muchos elementos 
una grave desmoralización; además, agregaría 
que existe una gestión del siglo xix en el siglo xxi, 
para resumirlo en pocas palabras. Carecemos de 
una gestión moderna de los recursos humanos y 
materiales.

Quiero añadir también, entre los problemas, lo 
que sucede en los penales. Si bien es un tema 
que corresponde a la ministra de Justicia, tiene 
implicancias directas en la seguridad ciudadana 
y por eso los abordo aquí. 

En junio del 2016, el Ministerio de Justicia de-
volvió al Ministerio de Economía 400 millones 
de soles que se le había asignado para construir 
penales. Los devolvió, ni siquiera espero que la 
nueva administración pudiese tomar decisiones al 
respecto. Hoy ese dinero ha sido devuelto al erario 
nacional seis meses antes de la fecha en que eso en 
todo caso debió producirse. Ello ocurrió en un país 
que tiene una sobrepoblación carcelaria pavorosa. 
Tenemos 80 mil presos y capacidad de albergue 
para 35 mil. Hay que agregar también que el pe-
nal San Jorge se desocupó para un proyecto que 
nunca se realizó y sigue ahí vacío. Los grilletes y 
bloqueadores siguen esperando, van a envejecer 
antes de que sean puestos en funcionamiento, 
espero que lo podamos revertir.

Todo esto implica, como ustedes saben, más 
inseguridad en las calles por la acción de 
delincuentes ranqueados, que en contexto de so-
brepoblación en penales mal controlados pueden 
hacer de las suyas y organizar el delito afuera. 
Todo lo anterior se suma a otro problema muy 
grave que hemos encontrado. 

Entre los muchos problemas que hemos encon-
trado y heredado del gobierno anterior, están las 
denuncias sobre la presunta existencia de grupos 
irregulares que habrían actuado clandestinamente 
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a lo largo de los últimos cinco años utilizando 
delictivamente trabajo de inteligencia para benefi-
ciarse profesional y económicamente, cometiendo 
delitos muy graves.

Ya el Ministerio Público, desde la Fiscalía del 
crimen organizado, investiga estos hechos. Por 
nuestra parte, en el Ministerio del Interior, y como 
parte de todo un esfuerzo de transparencia para 
preservar la imagen de la institución policial, 
venimos haciendo una indagación propia para 
aportar elementos documentales que obren en 
nuestro poder para profundizar las investigacio-
nes sobre ese grupo de personas.

El informe está virtualmente listo, pero que-
remos presentarlo primero a la Comisión de 
Defensa Nacional y Orden Interno de este Con-
greso, a la que he sido citado el día lunes por la 
tarde, para informar cómo encontramos el sector 
Interior al iniciar este gobierno. Luego de eso 
haremos público el informe a la ciudadanía tal 
cual nos comprometimos.

Tercero, sobre la atención a las rondas y su rol 
en la seguridad. 

Nos parece, no de ahora sino de hace muchos años, 
que las rondas cumplen un papel muy valioso, 
importante, en la seguridad en las zonas rurales 
de muchos lugares de nuestro país donde no llega 
el Estado de manera adecuada.

El Presidente de la República asumió con las 
rondas campesinas un conjunto de compromisos 
y nosotros vamos a honrarlos, como todos los 
compromisos que asumió el Presidente de la Re-
pública. Uno de ellos, que nos toca directamente, 
es crear una dirección nacional de rondas campe-
sinas y nativas dentro de la Dirección General de 
Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.

Un cuarto tema que ha aparecido en muchas 
intervenciones: faltan policías. El caso de Oyón 
me pareció especialmente revelador, cuando se 
mencionó que había dos policías en la comisaría 
de Oyón. Como es normal, uno descansa y el otro 
trabaja, o sea que en la práctica hay uno; es decir, 
que no hay en la práctica, no es posible concebir 
una actuación policial con un solo efectivo policial. 

Esta situación ocurre en muchísimos lugares del 
país. Para que esto ocurra, hay varias razones.

La primera, es que hay un déficit de al menos 
20 mil policías en el Perú. Todos los años sale 
un número de policías importante e ingresa un 
número de policías importante.

En el suma y resta, en la resta y la suma, está 
quedando aproximadamente, 2015, 2016, 2017, 
que ya están en proceso, un incremento anual 
de 2 mil policías. A nosotros eso nos parece pro-
fundamente insuficiente y queremos aumentar 
a 4 mil policías el saldo favorable, para poder 
avanzar más rápidamente en reducir la brecha. 
Mucho más todavía porque en estos años que 
vienen comienzan a pasar al retiro la generación 
de policías que entró en la época del terrorismo. 
Por razones evidentes, en esa época se amplió 
mucho la entrada de policías y ahora toca ge-
neracionalmente que se vaya. Es decir, que si 
no aceleramos esto rápidamente, y creo que 
debió acelerarse mucho antes, el problema que 
vamos a tener es que no solamente no vamos a 
aumentar, sino que van a disminuir el número 
de policías en el Perú.

Pero hay una segunda razón: la muy mala distri-
bución de los policías en el Perú.

La Policía peruana, creo que muchas veces por 
responsabilidad del poder político más que de la 
propia policía, es hipercentralista. Lima y Are-
quipa concentran la mayor cantidad de policías 
de todo el país. En el caso de Lima se produce 
un doble centralismo: los distritos acomodados 
de la Capital gozan de un número muy superior 
de policías por habitante que los distritos pobres 
de nuestra Capital. Esto es más grave todavía 
porque en los distritos acomodados existe además 
serenazgo, que hace que la diferencia sea incluso 
mayor.

Esto hay que empezar a solucionarlo con rotación 
de personal, de manera que todos los nuevos 
elementos se destinen a las zonas donde no hay 
tantos policías, para que podamos ir acabando 
con esa brecha también.

Hay un tercer problema que queremos enfrentar, 
que es el exceso de trabajo administrativo que 
tienen los policías. 

Yo creo que en el Perú un policía debe pasarse 
el 30% de su vida, sino más, llenando papeles. 
Para eso no entraron los policías a trabajar, y en 
ese trabajo tenemos que abocarnos para reducir 
y simplificar trámites, modernizando la gestión. 
Eso nos comprometemos a empezar a hacerlo 
rápidamente en las comisarías —eso está en el 
Plan de 100 días— y en la Dirección de Recursos 
Humanos de la Policía, Los Cibeles, donde los 
policías sufren de una pésima atención para sus 
trámites por parte de su propia institución. La 
Dirección de Recursos Humanos va a ser decla-
rada en reorganización en los próximos días.
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Cinco. El congresista Miyashiro, general de la 
Policía Nacional, a quien el país ya le debe tanto, 
planteó un conjunto de reflexiones sobre estrate-
gia que agradezco y valoro. Me ha hecho llegar, 
además, otras reflexiones fuera del hemiciclo, 
también muy valiosas.

Su reflexión sobre el Consejo Nacional de Seguri-
dad Ciudadana como un ‘té de tías’ la comparto. 
Y en ese sentido lo hemos hecho público, estamos 
cambiando la racionalidad del Consejo Nacional. 
Si bien se tiene que reunir todos los meses por 
ley, el presidente y el pleno, digamos, de las au-
toridades van a participar cada tres meses y en el 
resto, en el intermedio, lo que va a hacerse es tra-
bajar sobre asuntos temáticos muy específicos en 
grupos de trabajo que venga a ofrecer resultados 
concretos. Esperamos con eso empezar a revertir 
la ineficacia de una institución que, a su vez, es 
indispensable para la coordinación de políticas.

En sexto lugar, el tema de recompensas. Ha habido 
varias intervenciones al respecto.

Primero, no estamos inventando la pólvora, 
esto ha sido muy exitoso en muchos países y lo 
ha sido en el Perú en los años noventa, durante 
el gobierno del presidente Fujimori, en la lucha 
contra el terrorismo. Esto es algo que queremos 
replicar ahora en el nuevo contexto, en una lucha 
mucho más difícil, por lo dispersa que es la lucha 
contra el crimen. 

Una precisión al señor congresista Quintanilla, 
por su intermedio, señora Presidenta: no se tra-
ta de personas sospechosas por las que se pide 
recompensa, eso no se puede, la Constitución lo 
prohíbe; solo se está dando recompensas por las 
personas que el juez ha ordenado su requisitoria, 
que es una orden judicial y que, por tanto, no 
hay una cuestión de delación del vecino al otro y 
simplemente se trata de hacer cumplir las órdenes 
jurisprudenciales.

A las preguntas legítimas y valiosas de si se 
incluye feminicidios, intento de feminicidio y 
violadores, respondo que sí, están incluidos, de 
hecho ya lo están. Hoy les voy a dar la buena no-
ticia de que el violador de una niña en Cajamarca 
ha sido capturado por el sistema de recompensas 
el día de hoy.

El otro pedido, que me parece muy importante, es 
que esto no solo sea de Lima sino que sea de todo 
el país. De hecho, ya hemos empezado a hacerlo; 
y de hecho, dos de los detenidos han sido gente 
que asolaba Sullana y dos en Chiclayo. Pero esto 
no es suficiente.

Pido a la Representación parlamentaria que 
nos ayuden a presionar a sus comisarios y jefes 
regionales a que nos envíen con prontitud los 
casos de los asuntos urgentes. Están haciéndolo, 
pero creo que si ustedes lo presionan más lo van 
a hacer más rápido y vamos a tener más perso-
nas con recompensas y los resultados se van a ir 
multiplicando muy rápidamente, porque en los 
pocos días que el sistema está en operación hemos 
tenido ya muy buenos resultados.

Y, por supuesto, la persona César Gil, que desfi-
guró con ácido a una persona, entra al sistema 
de recompensas de todas maneras, sin ninguna 
duda, y ojalá que lo capturemos pronto.

Actualmente tenemos ya 150 casos, el día de hoy 
se completan los 150; y con su ayuda, presionan-
do para que nos lleguen fluidamente los casos 
que son problemas. Hay que empujar para que 
lleguen los casos, esperamos tener mínimo mil a 
fin de año y ojalá que muchos más bajo el sistema 
de recompensas, para que la ciudadanía esté un 
poco más tranquila y los delincuentes un poco 
más preocupados.

Sétimo, los equipos de interceptación preguntados 
por el congresista Jorge del Castillo, a quien le hice 
llegar inmediatamente mi respuesta privada, que 
es la misma que les transfiero a ustedes.

Hay equipos muy sofisticados de interceptación, 
le costaron decenas de millones de soles al Estado. 
Todos tenemos bastantes indicios de para qué se 
compraron. Actualmente no están embalados, 
están guardados con polvo, están en perfectas 
condiciones, pero sin conexión con las empresas 
telefónicas. En ese sentido, se encuentran inope-
rativos. Estamos trabajando lo más rápidamente 
para establecer esa conexión.

Han sido entregados a la Policía Nacional del Perú 
y estarán directamente debajo de la Dirección de 
Operaciones Policiales. Serán usados exclusiva-
mente en la lucha contra el crimen organizado. 
Ya tenemos un acuerdo con el señor fiscal de la 
Nación para proveernos del sistema de fiscales 
a fin de que estén presentes permanentemente 
en el momento que se actúe, para que siempre, 
en el lugar donde este equipo esté, haya fiscales 
vigilando el trabajo del Ministerio del Interior.

Octavo, el problema de la extorsión y el sicariato. 
Asola la costa peruano, años perdidos en esta lucha 
hacen que sea tremendamente grave y complicada 
su situación.

Desde Tumbes hasta Áncash, norte chico, muchas 
zonas de Lima, incluso zonas de economías altas 
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de Lima, cada vez con más frecuencia; sur chico, 
Ica y se extiende pronto a otros lugares como 
epidemia, porque ya hay casos, están asoladas 
por este problema.

Hubo pésimas evaluaciones sobre cómo enfrentar 
este problema, que llevaron, por ejemplo, en alguna 
oportunidad a llevar a la Diroes para enfrentar un 
problema de extorsión. Es decir, llevaron a una 
unidad de elite de combate para combatir un delito 
subterráneo, que no se ve. Por supuesto, tres meses 
después regresaron sin ningún resultado y hoy en 
día el problema es mucho más grave.

Tenemos clarísimo que acá la victoria no es tan 
fácil y hemos incentivado rápidamente. El Minis-
terio Público y la Policía Nacional han acelerado 
una serie de operativos, han ocurrido operativos 
muy importantes. En Chiclayo, por ejemplo —yo 
he estado presente—, se ha desbaratado bandas 
bien importantes, con 26 detenidos y evidencias 
de lavado de activo a niveles impresionantes, que 
dan cuenta del nivel de riqueza que han alcanzado 
estos elementos.

Este fin de semana, en los dos últimos días ha 
habido operativos en Trujillo y en Piura. El día 
martes estoy viajando a Tumbes, invito a los con-
gresistas de Tumbes a acompañarme. La señora 
presidenta de la Comisión de Defensa Nacional 
y Orden Interno nos va a acompañar también, 
para tener reuniones con todos los sectores 
representativos de las zonas, para encarar un 
problema tan grave.

No soy ingenuo, esta lucha es muy difícil, cada 
banda que se desarticula es reemplazada por 
otra. Esto no es Sendero Luminoso, en cuyo caso, 
con toda su complejidad, cortabas la cabeza y el 
cuerpo se moría. Acá esto es un negocio ilegal, y 
cuando un grupo cae, otro quiere reemplazarlo. 
Tenemos que ganar más batallas de las que nos 
ganan ellos, para ir ganando esta partida tan 
difícil y tan dura en el tema de extorsión.

Noveno, estado de emergencia en el Callao. Es 
un tema que preocupa mucho a los congresistas 
del Callao, con toda razón. Incluso, antes de 
asumir mis funciones, visité a las autoridades 
del gobierno regional y al general jefe de la 
región. Ellos me pidieron y me dijeron que el 
Comité regional de seguridad ciudadana quería 
que se levantara el estado de emergencia, esto 
iba a ser el 29 de julio, o sea, al día siguiente 
de que nosotros asumiéramos nuestras fun-
ciones. La razón por la que me lo pedían, y es 
una razón muy importante que valoro, fue la 
estigmatización sobre el chalaco.

Esta idea de que si eres del Callao eres delincuente 
estaba preocupando a los pobladores del Callao 
sobremanera. Igual que ocurrió en la época del 
terrorismo con la estigmatización del ayacuchano: 
si eres ayacuchano, eres terrorista. Ese problema 
es un asunto que también hay que tomar muy 
en cuenta. 

La decisión fue entonces pedirles que lo poster-
guemos por lo menos hasta el mes siguiente, que 
acabara la siguiente fecha, lo mantengamos. 

El miércoles, el pedido de que se queden los 500. 
Ante el temor de que se vayan los 500 efectivos 
que se han destinado para el Callao si se va el 
estado de emergencia, reitero mi compromiso de 
que esos efectivos se quedan en el Callao, porque 
el Callao los necesita.

El día miércoles, a las 4 y 30 de la tarde, he citado 
o han citado —yo voy a participar— a todas las 
autoridades del Callao —alcaldes, autoridades 
policiales, señores congresistas, están todos 
invitados— a una reunión de trabajo para ver 
qué decisión final tomamos todos juntos sobre 
el Callao. Este es un asunto que nos concierne a 
todos y el Gobierno Nacional escucha.

(Aplausos).

El último tema es el de la mujer, no porque sea el 
menos importante, sino porque lo he planteado 
con más fuerza recién hoy día.

Somos absolutamente conscientes de que… Me 
permiten terminar, ya voy a terminar. No sé si 
hay... 

Con todo respeto, permítame terminar, señora 
Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Concluya usted, señor ministro 
del Interior.

El señor MINISTRO DEL IN-
TERIOR, Carlos Miguel Ramón 
Basombrío Iglesias.— Déficit en 
la cantidad de atención y practicas 
cerradas.

Lamentablemente, todavía en las co-
misarías no tenemos una atención adecuada para 
las mujeres que van a pedir ayuda por violencia 
familiar. Es la verdad, no la tenemos.

Los policías son también parte de la sociedad y 
tienen las mismas taras de machismo que tenemos 
todos en la sociedad. Hay dificultades para enten-
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der la naturaleza del problema. Muchas veces la 
respuesta es “arréglate pues con tu marido”, no 
entendiendo la naturaleza del problema.

Pero, como les dije a los comisarios reunidos el 
otro día —creo que eran 180—, desde el norte 
chico hasta el sur chico, Lima y Callao: “eso se 
acabó, hoy día hay leyes nuevas que el Congreso 
ha dado que cambian las obligaciones de las co-
misarías. El cambio cultural demorará, pero las 
obligaciones están ahí y se tienen que cumplir 
bajo responsabilidad”.

Hemos hecho un convenio con la ministra de la 
Mujer para darle una especial atención a este 
tema por los dos ministerios, este vínculo policía-
problema de la mujer. Eso incluye capacitación 
para los comisarios y miembros de las comisarías; 
difusión conjunta de los derechos de las mujeres en 
la atención a las comisarías; presencia de módulos 
del Ministerio de la Mujer en algunas comisarías 
claves, para ir extendiéndola en la medida de las 
posibilidades a otras; formación en las escuelas de 
policía, módulos a cargo del Ministerio de la Mujer.

Por último, y no menos importante, coordinación, 
porque los comisarios me dijeron: “qué hacemos 
con las mujeres violentadas, no las podemos de-
jar en la comisaría”. Y tienen toda la razón, se 
requiere una coordinación con el Ministerio de la 
Mujer para viabilizar la derivación de las mujeres 
violentadas a las casas de acogida.

Yo no les puedo asegurar que esto va a funcionar 
perfectamente, pero les aseguro que vamos a estar 
impulsándolo de manera enérgica todos los días.

Les agradezco mucho su atención, señora Pre-
sidenta.

(Aplausos).

Perdón, no estoy demasiado familiarizado con los 
mecanismos parlamentarios. Si hay un pedido de 
interrupción, yo no tengo ninguna dificultad, no 
conozco demasiado.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— El congresista Del Castillo le 
solicita una interrupción; si usted ya lo aceptó, 
se lo puede dar.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, Carlos 
Miguel Ramón Basombrío Iglesias.— Por 
supuesto.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir el congresista 
Del Castillo.

El señor DEL CASTILLO GÁL-
VEZ (PAP).— Muchas gracias.

Tres puntos muy concretos.

Primero, sobre el tema de los equi-
pos de chuponeo. 

Creo que es satisfactoria la explicación que 
usted da, pero le pediría que, como usted ha 
agregado en su expresión de que ya sabemos 
a qué se dedicaban, creo que es fundamental 
identificar quiénes eran las personas que co-
metían esos delitos de interceptación, que sean 
identificados, en qué cargos están. Posiblemente 
muchos siguen en el aparato del Estado y sean 
denunciados formalmente, como se ha hecho 
en otros casos.

Segundo punto, muy interesante el tema que 
usted ha dicho de la denuncia de las mujeres, 
pero resulta que la policía suele interpretar que 
mientras la señora no denuncie al hombre no se 
le toca. 

Acabamos de ver un caso flagrante en Tumbes: 
una señora fue arrastrada de las mechas por el 
piso, pero como ella, en estas cosas que suceden de 
esta cultura de protección, a veces de lo insólito, 
no denuncia, entonces la policía no hace nada.

Ese es un delito perseguible de oficio. Eso no se 
puede dejar a la denuncia privada. Esa no es una 
injuria ni una calumnia, ese es un daño...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Continúe, congresista Del Castillo.

El señor DEL CASTILLO GÁLVEZ (PAP).— 
Y tres, para concluir, lo quiero decir con todas 
sus letras: en campaña electoral nos hablaron 
del peligro de un narcoestado, pero yo veo muy 
poca mención al tema del narcotráfico, hay un 
solo párrafo en todo el discurso y ahora en estas 
réplicas ni una palabra.

Creo que se sería muy interesante, si ese era el 
peligro, si ese era el riesgo, que, por favor, nos 
pongan en autos de qué se trata y qué medidas 
se están tomando.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Le pide otra interrupción el con-
gresista Víctor Andrés García Belaunde. Mejor 
escuchamos las dos para que usted pueda res-
ponder, señor ministro.
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Puede interrumpir el congresista García Belaun-
de, por favor.

El señor GARCÍA BELAUNDE 
(AP).— Gracias por aceptar la 
interrupción.

Una sola pregunta, añadiendo un 
poco lo que ha dicho el colega Del 
Castillo.

Nosotros, en este Congreso, denunciamos que 
el Servicio de Inteligencia se dedicaba a hacer 
lo que usted más o menos ha dicho hace un 
momento, es decir, a comercializar la informa-
ción que ellos recaudaban de empresarios, de 
políticos, etcétera.

Yo, inclusive, hice una denuncia y acá censuramos 
o interpelamos a la señora Ana Jara en su mo-
mento, pero nunca se quiso decir quiénes eran, a 
pesar de que yo, en un par de oficios, di nombres 
concretos de policías que hacían seguimiento y 
chuponeo; sin embargo, hasta la fecha no sabemos 
si siguen sirviendo al Estado o no, quisiera saber 
si usted va hacer algo al respecto.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Por excepción, voy a conceder 
una interrupción a la congresista Alcorta; y 
luego haré una aclaración yo, porque estuve en 
el tema, así que voy a dejar la Presidencia por 
un segundo.

—Reasume la Presidencia la 
señora Rosa María Bartra 
Barriga.

La señora PRESIDENTA (Rosa 
María Bartra Barriga).— Tie-
ne la interrupción la congresista 
Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO 
(FP).— Gracias, Presidenta.

Más allá de nuestras discrepancias, 
y ojalá que más adelante coinciden-
cias, reconozco y agradezco el gesto 
del ministro del Interior sobre las 

disculpas que nos acaba de dar; quedan aceptadas 
también, pasamos la página.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA (Rosa María 
Bartra Barriga).— Tiene la interrupción la 
congresista Luz Salgado.

La señora SALGADO RUBIA-
NES (FP).— Sí, muchísimas gra-
cias.

Dado que el tema es de mucha 
importancia, después de las decla-
raciones del ministro Zavala, del 

ministro de Economía y ahora del ministro del 
Interior, que creo que darán trabajo ya urgente 
a todas las comisiones pertinentes de Salud, 
de Defensa, de Infraestructura, de Economía, 
para temas de investigación, yo quería hacer 
la aclaración correspondiente a lo que acaba de 
manifestar el congresista Víctor Andrés García 
Belaunde.

Sí hicimos nuestro trabajo en la Comisión de In-
teligencia y emitimos un dictamen en minoría que 
el Congreso aprobó sobre el dictamen en mayoría. 
Vale la pena recordar que ese dictamen en ma-
yoría fue suscrito por los congresistas de Ollanta 
Humala y algunos aliados, que quisieron ocultar 
no solamente la compra ilegal de ese aparato 
sino que también, como bien ha dicho el ministro 
Basombrío, fue encontrado. Nosotros también lo 
vimos y eso fue lo que les hemos denunciado y les 
hemos pedido desde un primer momento a que 
vayan a ver si funciona o no funciona, porque 
siempre nos quedó la duda. 

Ese equipo, señor ministro, no tiene orden de 
compra y en el informe detectamos que fue por 
una orden verbal del presidente Ollanta Humala, 
y lo dice así en el informe y está en el Ministerio 
Público.

Por otro lado, nosotros hemos detectado una serie 
de nombres que el congresista Víctor Andrés Gar-
cía Belaunde de repente no se acuerda que figura 
en el informe en minoría, que fue firmado por el 
congresista Javier Bedoya —que ya no está en el 
Congreso— y por el congresista Carlos Tubino, en 
el cual se señala responsables. Si se va haciendo 
la investigación pertinente en el Ministerio Pú-
blico, vamos a hallar a los titulares. El tema está 
en que el Ministerio Público también tiene que 
hacer su trabajo.

Reitero que este Congreso, en ese trabajo, sí 
cumplió y les hemos advertido no solamente a 
través de los medios de comunicación sino tam-
bién verbalmente a cada uno de los ministros los 
graves problemas que han heredado. Por eso nos 
da gusto que, aunque sea a las finales y por pre-
sión de nuestros parlamentarios, ustedes tengan 
que decir la verdad de lo que se ha encontrado en 
nuestro país. Ustedes no tienen por qué cargar 
responsabilidades de las cuales no tienen ninguna 



453Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

5.a  a sesión (matinaL) 19-8-2016 - Diario de los Debates

culpa; la culpa sería que ocultaran la información, 
y eso es lo que nosotros queríamos saber.

Muchísimas gracias.

(Aplausos).

La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Ministro Basombrío, puede 
continuar en el uso de la palabra, pero por excep-
ción, y en última oportunidad, se le consulta si le 
concede una interrupción final a la congresista 
Marisa Glave.

El señor MINISTRO DEL IN-
TERIOR, Carlos Miguel Ramón 
Basombrío Iglesias.— Por mi 
parte, yo tengo la mejor voluntad 
de escuchar a todos.

 
La señora PRESIDENTA (Rosa María Bar-
tra Barriga).— Sí, le concede la interrupción.

Puede interrumpir la congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— 
Señora Presidenta, por su interme-
dio, quisiera recordarle al Gabinete 
que, así como se pidió un deslinde 
con el anterior gobierno, que noso-
tros igualmente exigimos porque 
fue un gobierno traidor, también se 

ha pedido un deslinde con algunos elementos del 
modelo que se mantiene en el país.

En el caso del sector Interior, señor ministro, 
a través de la Presidencia, tanto el congresista 
Pacori como el congresista Arce preguntaron 
sobre el mecanismo de criminalización de la 
protesta y el uso desmedido de parte de las 
fuerzas del orden.

Hace relativamente poco hubo una manifestación 
de estudiantes de la Universidad Villarreal y uno 
de ellos terminó con el ojo en tan mal estado que 
podría perderlo, señor ministro del Interior, a 
través de la Presidencia, y quisiéramos saber si 
esta política represiva, que como nos ha recordado 
el congresista Arce tiene ya varios muertos en el 
país, se va a mantener o no.

Muchas gracias.

(Aplausos).

—Reasume la Presidencia la señora Luz 
Salgado Rubianes.

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Ministro 
Basombrío, puede usted hacer 
uso de la palabra para poder dar 
respuesta a las inquietudes de los 
señores congresistas.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR, Carlos 
Miguel Ramón Basombrío Iglesias.— Res-
pondo muy brevemente para no copar tanto el 
piso, señora Presidenta.

Sobre el tema del narcoestado, el premier va a 
reflexionar sobre eso, así me lo ha indicado.

Sobre el tema del espionaje, conozco el informe 
en minoría y lo valoro. Solo quiero decirle que yo 
también he sido víctima de ese espionaje y que 
en su momento estuve en la Fiscalía pidiendo 
investigaciones, lo que me compromete, aún 
más de lo que ya me compromete mi función, 
a estar a disposición de todas las instituciones 
del Estado que nos pidan información y a su vez 
trabajar nosotros en el esclarecimiento total de 
esos hechos.

En relación con el tema de la protesta social, 
como sabe la congresista Glave, yo he estado en 
contacto con la congresista Indira Huilca. Yo 
lamento mucho, creo que ha habido... Que un 
muchacho pierda un ojo en una manifestación 
en el centro de la ciudad escapa al uso racional 
de la fuerza y tiene que ser analizado con mucho 
cuidado.

Las indicaciones que tiene la Policía por parte 
del ministerio es que tiene que ser muy caute-
loso de la vida humana y que tiene que haber 
una altísima disuasión. Sí se necesita tener una 
altísima disuasión, porque la Policía tiene que 
hacer cumplir la ley, pero tiene que garantizar el 
mínimo de letalidad, porque nuestros conciuda-
danos no pueden seguir muriendo, y espero que 
eso no ocurra, como ha ocurrido en el gobierno 
anterior.

Ahí lo dejo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Le toca el uso de la palabra al ministro 
de Transportes y Comunicaciones.

Ya no podemos abrir el debate, tenían que haber 
planteado sus inquietudes antes de que hable el 
ministro.

Tiene el uso de la palabra don Martín Vizcarra, 
ministro de Transportes y Comunicaciones. 
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El señor MINISTRO DE TRANS-
PORTES Y COMUNICACIO-
NES, Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo.— Señora Presidenta del 
Congreso, señoras y señores congre-
sistas, primero que nada disculpen las 
espaldas que, por la ubicación, doy a 
un gran porcentaje de congresistas.

Decirles que tengo a cargo la cartera de Transpor-
tes y Comunicaciones. A pesar de lo importante de 
esta responsabilidad, por una cuestión de tiempo, 
en la exposición del señor primer ministro ocupa 
solamente cara y media —la página 14 y media 
página de la 15—. Quizás por ello una serie de 
intervenciones de los congresistas estimaban 
que faltaba precisión y podía hasta entenderse 
que no sabíamos qué hacer y qué proponíamos 
al Congreso como parte de nuestras funciones. 

Lo tenemos absolutamente claro y sabemos 
que, como dice un viejo adagio, “donde llega la 
carretera, llega el desarrollo”, porque donde llega 
la carretera, llega el médico, llega el profesor, 
pueden sacar los agricultores sus productos o 
como también puede desarrollarse el turismo, 
que tanto bien le hace al país. 

El Sistema Vial Nacional está dividido en tres 
niveles: carreteras de carácter nacional, carre-
teras departamentales y carreteras vecinales. 
La responsabilidad del Gobierno Nacional es con 
respecto a las carreteras de carácter nacional, es 
responsabilidad de los gobiernos regionales las 
carreteras departamentales y de los municipios 
las carreteras vecinales. 

Nosotros nos hemos propuesto, de manera am-
biciosa, que en los cinco años de gestión vamos a 
dejar en nivel de pavimentado el 100% de las vías 
nacionales, que suman actualmente 26 mil 855 
kilómetros y están pavimentados 19 mil 898; es 
decir, la meta es pavimentar en los cinco años 6 
mil 956 kilómetros. Y tenemos ya identificadas y 
les voy a pedir un poquito de paciencia para que 
vean cuáles son las carreteras que suman esos 
casi 7 mil kilómetros que tenemos como respon-
sabilidad y como compromiso pavimentar en los 
cinco años de gestión.

Tenemos, por ejemplo, en San Martín el tramo 
de Selva Alegre-La Calzada, con 26 kilómetros; 
en Ayacucho, Quinua-San Francisco, 18 kiló-
metros; tenemos entre Junín, Lima y Pasco, el 
tramo Lima-Canta-Huayllay, 70 kilómetros por 
pavimentar; en Huancavelica, Huancavelica-
Lircay, 37 kilómetros; en Tacna, Tacna-Colpa, 
cruce a La Paz, 140 kilómetros; en Pasco, Puerto 

Bermúdez-Ciudad Constitución; en Cusco, desde 
el desvío del Negro Mayo, Ocoruro-Palpata, desvío 
a Yauri, 75 kilómetros. 

Tenemos en La Libertad, Calemar-Abra El 
Naranjillo, 37 kilómetros; en Junín, Mazamari-
Pangoa-Cubantía, 24 kilómetros; en Áncash, la 
Vía de Evitamiento de la ciudad de Chimbote, 35 
kilómetros; en Cusco, Patahuasi-Yauri-Sicuani, 
el tramo Colpahuayco-Langui; tenemos entre 
Arequipa y Cusco, 79 kilómetros, en el tramo 
Patahuasi-Yauri-Sicuani; en Junín y Pasco, Villa 
Rica-Puerto Bermúdez; en Huánuco, Lima y Pas-
co, Oyón-Ambo; en Loreto, Santo Tomás-Mazán, 
35 kilómetros.

Tenemos, además, entre Huancavelica e Ica, Chin-
cha-Armas, Plaza Pata y Puente Los Maestros, los 
Molinos-Huaytará; en Ayacucho, Pausa-Marán; 
en Puno, Rosario-Carlos Gutiérrez- Cojata-
Vilque-Coasia, son 79 kilómetros; tenemos entre 
Apurímac y Cusco, el tramo de Chinchaypujio-
Cotabambas- Tambobamba-Charhuahuacho, 
215 kilómetros. 

Tenemos también en Cajamarca, Cutervo-Sócota-
Santo Tomás, Pimpingos IIRSA Norte, 134 kiló-
metros; en Piura, Huancabamba- Sochobamba, 
156 kilómetros; entre Puno y Tacna, el tramo 
de Tarata-Capazo, con 82 kilómetros, y el tramo 
Capazo-Mazocruz, con 55 kilómetros; en Puno, 
también el tramo entre Rosario- Carlos Gutiérrez-
Cojata-Vilque, con 107 kilómetros; en Pasco, 
Huancabamba-Pozuzo.

En Huánuco y Pasco tenemos desde el codo de 
Pozuzo hasta el empalme con la Ruta Nacional 
5N; en Huánuco, desde el Puente Rancho-Cha-
glla-Rumichaca, 59 kilómetros; tenemos en La 
Libertad en tres tramos, del desvío de Chaglla 
hasta el Puente Mamahuaje, del desvío de Sihuas, 
Quinches-Miraflores, y desde Puente Pallar hasta 
el Fundo Convento, lo que suman 242 kilómetros.

En Cusco y Puno, desde el desvío Yauri en 
Vizcachani-Ayaviri, 79 kilómetros; en Apurímac, 
Chuquibambilla-Charhuahuacho, 118 kilómetros.

Adicionalmente, entre Áncash y Huánuco tenemos 
el tramo de la carretera Huaraz-Huari-Huayca-
bamba-Jircán-Monzón-Tingo María, con 383 
kilómetros; y entre Cusco y Junín tenemos desde 
el río Quillabamba-Puerto Ene, 141 kilómetros.

En Puno, Quiquira-Puntina Punco-Punta de 
Carretera, 86 kilómetros, y solamente desde el 
río Millaya hasta la frontera con Bolivia son 6 
kilómetros adicionales. 
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Son 160 kilómetros entre Andahuaylas-Pampa-
chiri-Negromayo, en Apurímac.

Adicionalmente, en el corredor Laguna Sausaco-
cha, Puente Pallar-Chagual-Tayabamba-Puente 
Huacrachuco, en los tramos, todo ello ubicado 
en La Libertad. El primer tramo desde Fundo 
Convento hasta Calemar, 41 kilómetros; Puente 
Pallar desvío Marsa, 172 kilómetros; desvío 
Marsa-Tayabamba, 62 kilómetros; Miraflores-
Tayabamba, 26 kilómetros.

Desde el empalme la 1N, Pamplona-Cajatambo-
Oyón, entre Áncash y Lima son 183 kilómetros; 
Satipo-Puente Ocopa-Atalaya, hasta el desvío 
Bajo Kimbiri-Pollén, 229 kilómetros; La Cima 
Chinchay-Abra La Viuda-Marcapomacocha y 
Chupa en Junín, Lima, 113 kilómetros.

La Capilla río Blanco, en Lima, 153 kilómetros; 
Tambo Grande- Chulucanas-Pacalpampa, en 
Piura, 121 kilómetros; tenemos Chachapoyas- 
Rodríguez de Mendoza-Selva Alegre-Soritor-La 
Calzada, en San Martín, 66 kilómetros; tenemos 
un tramo muy pequeño entre el kilómetro 57 
Micuypampa, en Cajamarca, kilómetro y medio; 
desde el Puente San Francisco-Kimbiri- Chahua-
rez, desvío de Echarati, en el Cusco, 40 kilómetros.

Todas estas carreteras están en diferente nivel 
de avance: algunas se encuentran en ejecución; 
otras están próximas a ejecutar, pero tienen 
expediente técnico concluido; otras están en la 
fase de estudio. Pero el compromiso es que todas 
concluyan al 100% en los cinco años para cumplir 
la red nacional completamente pavimentada.

Huicungo-Pachiza-Puente Santa Martha, en San 
Martín, 14 kilómetros; Tayabamba-desvío Challa, 
La Libertad, 61 kilómetros; Sihuas-Huacrachuco-
Uchiza, en Áncash, Huánuco y San Martín, 285 
kilómetros; Malcas-Huari, con el empalme de la 
Red 14A en el Puente Pomachaca, en Áncash, 
20 kilómetros.

Tenemos también Pasacancha-Pomabamba-
Piscobamba-Huari, en Áncash, 227 kilóme-
tros; la curva zona urbana, Huancayoc, con el 
empalme de la Red 18, en Lima, 9 kilómetros; 
Chaclla- Rumichaca-Ponopampa-Puente Cho-
ropampa, 78 kilómetros; Chilete, Contumazá y 
Chicama-Cascas, en Cajamarca y La Libertad, 118 
kilómetros; San Rafael-Pozuzo, 88 kilómetros; 
desvío Santa María de Tecapa con el empalme 
de la Red Vial N.° 08, en Cajamarca, La Libertad, 
12 kilómetros; Oyotún-Las Delicias- desvío de 
Bebederos-Niepo-Bolívar, entre Lambayeque y 
Cajamarca, hay 64 kilómetros; Paimas-Ayabaca, 

en Piura, 55 kilómetros; Puente Chillón-Avenida 
Canta Callao, con el desvío Canta Callao, en 
Lima, 3 kilómetros; desvío Trapiche hasta desvío 
Yangas, en Lima, 14 kilómetros; desde Puente 
Surco- Surco-Puente San Juan-Matucana, en 
Lima, son 9,5 kilómetros; Toyoc-Huanchos-Mo-
llepampa-Cocas-Castrovirreyna, en Huancavelica, 
84 kilómetros; Natividad-Puerto Ene-Puerto 
Anapati-Mencoriari-Cubantía, en Junín y Cus-
co, 99 kilómetros; Rosarios-Silvia, Ayacucho, 
28 kilómetros; Puente San Isidro- Chiguata-
Llapapata, en Santa Lucía, Arequipa, Puno, 195 
kilómetros; Viscachán-Pulpera-Negromayo, hasta 
desvío Tintaya en Quello, en Yauri, en Arequipa 
y Cusco, 139 kilómetros; Yanaoca-El Descanso, 
en Cusco, 52 kilómetros; desvío Uchuni, desvío 
Puente Internacional Desaguadero, en Puno, 14 
kilómetros; en Áncash, desde las Bambas hasta 
Tauca, 60 kilómetros.

En Cajamarca, tenemos tres tramos consecutivos: 
Yanacanchilla Alta-Yaucán, en Bambamarca, 54 
kilómetros; Chota-Cutervo, 41 kilómetros; tramo 
Pimpingos de la IIRSA Norte, son 6 kilómetros.

Ya en Apurímac, desde el desvío Kishuará-Alfa-
pata, 53 kilómetros. Pampas-Mariscal Cáceres-
Milpo-Calqui, desvío Locroja-Churcampa, en 
Huancavelica, 124 kilómetros.

Tenemos el Puente Ichuray-Challhuahuacho en 
Apurímac, 7 kilómetros; desde Puente Pucará-
Tirapata-Asilo, en Puno, 35 kilómetros; Huani-
paca-Quinualla, Estación de salida del Proyecto 
Teleférico, en Apurímac, 53 kilómetros; desvío 
Tripartito, en Tacna, son 15 kilómetros; desvío 
en el Puente Inca, 9 kilómetros.

Los últimos 6 tramos: tenemos Chaclla-Rumicha-
ca-Monopampa, Puente Chorropampa, en Huá-
nuco, 21 kilómetros; Moquegua-Mate Arequipa, 
118 kilómetros; empalme 1S desvío Pisco, desvío 
San Andrés, desvío Paracas, en Ica, 3 kilómetros; 
desvío 1S, Aeropuerto Internacional Pisco, San 
Andrés, 2 kilómetros; tramo Acas, desvío Pirca, 
Abra Antajirca, desvío Huayllay, Lima, Pasco, 
87 kilómetros; Masocruz-Checa, 52 kilómetros; 
y Puente Ocopa-Atalaya, en Junín, Ucayali, 160 
kilómetros.

La suma de todos estos tramos da la longitud de 6 
mil 956 kilómetros, que completa la red nacional.

Solamente hay que destacar que tenemos un 25% 
de la red nacional que está sin asfaltar, lo cual no 
es homogéneo, pues también hay una desigualdad 
entre las diferentes regiones. No es que todas 
las regiones tengan 25% de su red nacional sin 
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asfaltar. Tenemos, por ejemplo, regiones como La 
Libertad que solamente tiene pavimentada el 56% 
de su red nacional; o Pasco, que tiene pavimento 
solamente el 51% de su red nacional; y Huánuco, 
que tiene pavimentada el 43% de su red nacional.

Sin embargo, como hemos dicho, adicionalmente 
a la red nacional, hay la red departamental y la 
red local, lo que se llama la red vecinal.

En el caso de la red vecinal y local también el 
compromiso es duplicar. Nosotros asumimos, y así 
lo hemos dicho en la exposición del señor primer 
ministro, que vamos también a hacer el esfuerzo 
de pavimentar 7 mil 200 kilómetros adicionales 
de la red…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Sí, ministro, hay varias interrup-
ciones; no sé si escucha las inquietudes de los 
congresistas o desea terminar usted.

El señor MINISTRO DE TRANS-
PORTES Y COMUNICACIO-
NES, Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo. Explico y después con 
todo gusto concedo las interrupcio-
nes, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Con todo gusto.

Que termine el ministro y luego vamos a dar las 
interrupciones, muy cortas y precisas, por favor; 
no discursos sino preguntas específicas. 

Está apuntando el congresista vicepresidente.

Continúe usted, ministro de Transportes y Co-
municaciones.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES, Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo. Yo estoy seguro de que 
después de la lectura de estos tramos más de 
un congresista, representantes de diferentes 
regiones, va a tener un tramo de su carretera 
que no ha sido mencionado. Eso se debe que no 
son parte de la red nacional, seguramente ese 
tramo es parte de la red departamental o la red 
vecinal.

Nosotros, así como se va a pavimentar 7 mil ki-
lómetros de la red nacional, y a pesar de no ser 
competencia del Gobierno Nacional, vamos a coor-
dinar con los gobiernos regionales y municipios 
para también pavimentar 7 mil 200 kilómetros 
de la red departamental y vecinal. 

¿Cómo lo vamos a hacer, porque ahí la longitud 
es mucho mayor? Como ya lo venimos haciendo: 
coordinando y buscando con el conocimiento 
propio que tienen las autoridades locales, los 
alcaldes, los gobernadores regionales y los con-
gresistas que prioricen dentro de su región cuáles 
son los tramos que son de mayor importancia. 
En función de ello priorizaremos y ayudaremos 
con el financiamiento de 7 mil 200 kilómetros de 
redes que no los he mencionado hoy porque no 
son parte de la red nacional, pero que con gusto 
vamos a trabajar al respecto. 

No se va a poder asfaltar toda la red departamen-
tal y vecinal, es imposible en cinco años; pero sí 
podemos dar un buen salto en función de esta 
coordinación que hagamos respecto a la red.

Con esa aclaración podría… porque ahora faltaría 
ver y explicar lo que es el compromiso en aero-
puertos, puertos, ferrovías e hidrovías…

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Disculpen, congresistas, pero no se 
va a abrir debate. 

Hay más de veinte personas que están pidiendo in-
tervenir, pero tendrán que hacerlo en su comisión.

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES, Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo. Concluyo entonces, señora 
Presidenta.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Perdón, ministro, voy a conceder 
solamente dos interrupciones, de los dos prime-
ros pedidos que se formularon: de la congresista 
Karina Beteta y la congresista Foronda.

Proceda, congresista Beteta.

La señora BETETA RUBÍN 
(FP).— Gracias, Presidenta; por 
su intermedio, al señor ministro.

Es lamentablemente una vez más 
escuchar que no hay ningún com-
promiso serio para Huánuco. El 

señor Presidente de la República estuvo para 
el aniversario de mi región y ahí, públicamente, 
se comprometió a hacer realidad el sueño de los 
huanuqueños de tener asfaltado la carretera 
Huánuco-La Unión; sin embargo, hoy se desco-
noce ello acá.

Presidenta, al mismo tiempo, le pido que se rees-
tructure y se considere el asfaltado de la carretera 



457Primera LegisLatura Ordinaria de 2016 - tOmO i - Diario de los Debates   

5.a  a sesión (matinaL) 19-8-2016 - Diario de los Debates

Huánuco-La Unión-Llata, como también desde 
el Puente Higueras hasta Jesús.

Y quiero decirle algo puntual al señor ministro: 
que no se deje sorprender por sus asesores, porque 
todas las obras que ha señalado, la mayoría, ya 
están para culminarse. Algunas de ellas vienen 
desde la gestión del ex presidente García y en 
otros casos lo ha hecho el gobierno pasado. Lo 
que ahora ha señalado, todos estos kilómetros de 
carretera que se van a asfaltar, es simplemente 
que van a ir quizá a inaugurar.

El caso, Presidenta...

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

Puede interrumpir la congresista Foronda.

La señora FORONDA FARRO 
(FA).— Gracias, señora Presidenta. 
Por su intermedio, brevemente, y 
luego le voy a ceder el turno a mi 
colega para que complete mi tiempo.

Le informé a usted que el día de hoy 
nos habíamos enterado de que la empresa que 
va a ejecutar la vía de Evitamiento en la ciudad 
de Chimbote, la OHL, ha sido declarada por la 
agencia de riesgos Moody´s como deficitaria en la 
Bolsa y, además, el rubro que lo pone en riesgo es 
justamente el tema de construcción e ingeniería.

Quisiéramos, por favor, que lo tomara en cuenta, 
porque es una expectativa que nosotros tenemos 
como región, y no nos queremos quedar sin que 
esto se haga realidad.

Por favor, señora Presidenta, quisiera que mi 
colega pueda completar mi tiempo.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Disculpe, señora congresista, 
pero no hay más interrupciones; estamos en una 
pregunta nomás.

Si empiezo a abrir el debate, son más de veinte 
congresistas apuntados; disculpe, usted.

Puede terminar su intervención el ministro 
Vizcarra. 

El señor MINISTRO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES, Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo. Como conversamos con la 
congresista Foronda, le manifesté que me alcance 
la información que tiene para poder verificar si 

no hay la idoneidad de la empresa a la que se le 
ha adjudicado ese tramo de la carretera. En eso 
quedamos y vamos a tener una reunión en su 
momento.

Con respecto a la inquietud de la congresista de 
Huánuco, como yo le manifesté justo, es preci-
samente Huánuco la región que tiene el menor 
porcentaje de su red vial nacional pavimentada, 
solo el 43% de su red vial nacional está pavimen-
tada. Nuestro compromiso como Ministerio de 
Transportes es elevar del 43% al 100% el apoyo en 
todas las regiones. En ese sentido, quien se va a ver 
más beneficiada es precisamente Huánuco, porque 
tiene 57% de su red nacional sin pavimento; pero 
adicionalmente a ello tiene red departamental, lo 
que vamos a ver con las autoridades regionales y 
locales para ver su priorización.

Si la carretera que usted manifiesta se prioriza, 
también le incorporaremos dentro de los otros 7 
mil kilómetros que vamos a pavimentar comple-
mentariamente a la red nacional. No tenga ningún 
problema, no tenga ninguna duda. 

Luego, el sector, además de carreteras, tiene bajo 
su responsabilidad el tema de los aeropuertos. Al 
respecto, se ha dado en tres grupos concesiones 
de aeropuertos en el Perú.

En el grupo uno todavía está pendiente de re-
habilitar y mejorar la pista y terminal de los 
aeropuertos de Chiclayo, Piura e Iquitos. Vamos 
a autorizar y a ver los recursos para hacer ese 
tramo que está pendiente.

De igual manera, se va a dar inicio a los estudios de 
preinversión para la rehabilitación y mejoramien-
to de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos de 
Trujillo, Cajamarca y Tarapoto, todo dentro del 
paquete de concesión de aeropuertos regionales 
número uno.

En el caso del segundo grupo de aeropuertos 
regionales, ahí se encuentra la pista de Juliaca, 
para ser rehabilitada y mejorada, y el nuevo ter-
minal de Arequipa. También está asegurado el 
financiamiento para hacer esa mejora en los dos 
aeropuertos del segundo grupo de aeropuertos 
regionales.

Con respecto al tercer grupo de aeropuertos re-
gionales, puedo decir que el MTC ha encargado a 
ProInversión la concesión de los aeropuertos de 
Jauja, Jaén y Huánuco. A la fecha está próximo 
a convocarse los estudios de preinversión, los 
mismos que, una vez concluidos, permitirán dar 
el inicio al proceso de concesión.
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Sin embargo, Corpac ya viene trabajando la 
mejora en el terminal de Huánuco, el cual será 
obviamente, después como aeropuerto, mejorado 
con la concesión; y se ha concluido la mejora en 
la pista del aeropuerto de Jaén, se está esperando 
nada más para comenzar los viajes comerciales.

En el caso del Aeropuerto Internacional de Chin-
chero, en el Cusco, lo que está pendiente por parte 
del Estado es definir los términos y condiciones 
del Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP) 
presentado por el concesionario. Un equipo de 
profesionales del Ministerio de Transportes, del 
Ministerio de Economía y de ProInversión está 
evaluando que las condiciones que ha presentado 
el concesionario estén alineados con los intereses 
y los conceptos del mismo que se han presentado 
según el proceso de licitación. La inversión que se 
va a hacer es de 538 millones de dólares, y si es 
que se aprueba, como esperamos todos, el cuarto 
trimestre de este año se podría empezar ya las 
obras del Aeropuerto de Chinchero.

Sobre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 
ahí hay un enorme retraso, porque en el año 2005 
fue el compromiso del Estado de darle los terrenos 
saneados para que se construya la segunda pista 
del Aeropuerto Jorge Chávez. Han pasado 11 
años y el Estado no puede entregar la segunda 
pista, pues hay un problema en una tubería de 
Sedapal, hay una tubería de gas y está la avenida 
Néstor Gambetta. En el presente año estaremos 
dando solución a estos tres problemas y a fin de 
año daremos nosotros al concesionario, com-
pletamente saneado, el terreno para que pueda 
comenzar la construcción de la segunda pista y 
el nuevo terminal con una inversión de mil 200 
millones de dólares.

En lo que respecta a los puertos, está en proceso 
entregar en concesión, está en declaratoria de 
interés el Terminal Portuario de Chimbote, y 
está en evaluación el Terminar Portuario de 
Salaverry y el de Ilo. Eso es en cuanto al litoral 
marítimo. Y dentro de dos meses se termina el 
Terminal Portuario de Yurimaguas. A fin de año 
se inician los trabajos del Terminal Portuario de 
San Martín, en Pisco. Además, se van a moder-
nizar los puertos fluviales de Pucallpa e Iquitos.

En el tema de ferrocarriles, está en proceso y este 
año, en el cuarto trimestre, se debe terminar el 
proceso de concesión del ferrocarril Huancayo-
Huancavelica. 

De igual forma, en el caso de la Línea 2 del Me-
tro se está viendo todas las interferencias que 
ha generado el enorme retraso en el proceso de 

construcción, cuyo avance debería estar en un 25% 
y lo real es que todavía su ejecución no alcanza el 
10%. Hemos tomado en cuenta las observaciones 
que ha hecho la Contraloría General de la Repú-
blica a esta obra. En ese sentido, considerando sus 
recomendaciones, estamos procediendo a imple-
mentarlas y continuar con esta importante obra.

La Línea 1 del Metro, la ampliación de flota de 
trenes y adecuación de estaciones. Actualmente 
tiene diecinueve trenes con cinco coches, con una 
frecuencia entre seis a nueve minutos. A fines del 
próximo año debe tener veinte trenes más con 
cinco coches cada uno, para poder aumentar la 
frecuencia a tres minutos la Línea 1.

La Hidrovía Amazónica se va a concesionar en una 
longitud de 2 mil 687 kilómetros en cuatro tra-
mos: en el río Amazonas, desde la confluencia del 
Ucayali hasta Santa Rosa; en el río Ucayali, desde 
Pucallpa hasta la confluencia del Marañón; en el 
Marañón, desde Saramiriza hasta la confluencia 
con Ucayali; y en el Huallaga, Yurimaguas con 
la confluencia del Marañón. Son cuatro tramos 
que suman 2 mil 687 kilómetros, que van a ser 
concesionados en la Hidrovía Amazónica.

Por último, el Ministerio de Transportes y Co-
municaciones también trabaja en el tema de las 
comunicaciones y tenemos que ya se ha concluido 
la Dorsal de la red de fibra óptica y llega a todas 
las capitales de región. Sin embargo, eso no es 
suficiente, tenemos que llegar a cada uno de los 
distritos. Tal como lo decimos, la meta es llegar 
a más de mil 500 capitales de distritos, para 
ello ya se ha comenzado con las primeras ocho 
regiones, que son: Apurímac, Ayacucho, Huanca-
velica, Lambayeque, Tumbes, Piura, Cajamarca 
y Cusco, terminando a mediados del año 2017 la 
distribución y la red nacional de fibra óptica a 
nivel distrital en todas esas regiones.

Hay siete regiones que ya tienen viabilidad y que 
están por empezar su inicio de obras, que son: Lima, 
Ica, Tacna, Moquegua, Amazonas, Junín y Puno; y 
hay otras seis regiones que están en formulación y 
en evaluación, y la meta es que en este año puedan 
tener la viabilidad, ellas son: Áncash, Huánuco, 
Arequipa, La Libertad, Pasco y San Martín.

Nosotros creemos que con esta red de fibra óptica 
vamos a mejorar de manera muy significativa la 
educación, la medicina, precisamente a través de 
Internet, de la telecomunicación, la telemedicina 
e incluso la seguridad.

En consecuencia, esta es la información, estamos 
a disposición de todas las regiones. Vamos a viajar 
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intensamente, ya hemos viajado a cuatro regio-
nes. El día martes estamos en la región Piura y 
tenemos un programa para estar en dos regiones 
semanales, hasta cubrir todo el ámbito nacional. Y 
nos ponemos como ministerio, con todo el equipo 
técnico a su disposición, para trabajar con mucho 
mayor detalle lo que hemos podido explicar de 
manera somera.

Muchas gracias.

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

Tiene el uso de la palabra el señor Fernando Zava-
la Lombardi, presidente del Consejo de Ministros.

El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala Lom-
bardi.— Gracias, Presidenta del 
Congreso.

Ahora continuaré sector por sector 
dando las explicaciones del caso y los detalles, 
como bien han hecho los tres ministros que han 
hablado.

Ahora, antes de entrar a cada sector, sí quiero 
responder algunas consultas y comentarios que 
nos hicieron la congresista Chacón, el congre-
sista Becerril, la congresista Alcorta y otros 
parlamentarios. 

He escuchado de ustedes cuestionamientos al 
hecho de que hay funcionarios que ocupan car-
gos públicos en este gobierno y que ocuparon los 
mismos u otros cargos en el gobierno anterior.

Permítanme hablar a título personal. Yo he 
servido como funcionario y técnico a más de un 
gobierno desde mediados de los años noventa, y 
mi actuación ha sido dictada por mi compromiso 
con el país. Pienso que lo correcto es medir a todos 
los funcionarios competentes y honestos con el 
mismo rasero.

Los equipos de este gobierno aún están en proce-
so de conformarse. Quienes sean competentes y 
honestos podrán ser parte de este gobierno, pero 
no dudaremos en sacar a quienes no sean com-
petentes y retirar y denunciar a quienes hayan 
incurrido en cualquier tipo de corrupción en el 
pasado o lo hagan en el futuro.

Escucho con claridad su mensaje y tienen mi com-
promiso de que este gobierno exigirá a todos los 
funcionarios públicos haber actuado y actuar con 

integridad. Este es un compromiso asumido por 
los ministros que se extiende a todos los niveles 
de la administración del Poder Ejecutivo.

Les digo con firmeza que no toleraré ningún acto 
de corrupción del pasado o el presente de parte 
de nadie y que si alguien debe salir no duden que 
saldrá y será denunciado.

Los peores funcionarios públicos los queremos 
fuera, muy lejos del Estado. Los mejores funcio-
narios públicos los queremos adentro.

Respuestas sobre los temas de Relaciones Exte-
riores, primer ministerio.

El presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, congresista Juan Carlos del Águila, 
hizo cuatro consultas con relación a la política 
exterior y le agradecemos por ello. Esto nos 
permite resaltar el nuevo énfasis en la gestión 
de este sector. 

En primer lugar, solicitó mayor información sobre 
las medidas que se van a adoptar en relación a 
la política exterior peruana. En dicha materia, 
como lo señalé en mi discurso de ayer, luego de 
la resolución definitiva de nuestras diferencias 
limítrofes, fortaleceremos nuestras prioritarias 
relaciones con los países vecinos con miras a 
impulsar la cooperación, integración regional e 
incrementar los proyectos de desarrollo.

Asimismo, enriqueceremos nuestra capacidad de 
acción en el ámbito multilateral y en el continental 
será tarea impostergable y primordial hacer más 
eficaces los esfuerzos para la promoción y defensa 
de la democracia y los derechos humanos.

En esta línea, daremos prioridad en la acción 
externa peruana a incentivar la productividad y 
prosperidad de las macrorregiones en el norte, 
centro y sur del país, renovando y ampliando 
las acciones de nuestras políticas de cooperación 
fronteriza.

El ingreso a la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) será una tarea 
prioritaria.

Profundizaremos las asociaciones estratégicas con 
Estados Unidos, China, Unión Europea.

Continuaremos desempeñando un papel activo en 
el Foro Económico Asia Pacífico (APEC), tal como 
lo estamos concretando al presidir en noviembre 
en Lima la Cumbre de Líderes de este importante 
grupo de países.
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Adicionalmente, modernizaremos el servicio con-
sular para atender con eficiencia y sensibilidad las 
necesidades de la población peruana en el exterior.

En segundo lugar, sobre cuál será la política del 
gobierno con respecto a la Alianza del Pacifico.

Puedo asegurar que el Gobierno peruano seguirá 
promoviendo con liderazgo la consolidación de 
dicho mecanismo de integración profunda para 
impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y 
mejorar la competitividad de nuestras economías. 
Ello permitirá generar nuevas oportunidades de 
cooperación entre los países miembros y promover 
plataformas industriales y cadenas productivas 
con participación de las Pymes, que posibilitará 
una mejor inserción en la economía global y en 
especial en los mercados del Asia Pacifico.

En consecuencia, aumentaremos nuestra ca-
pacidad exportadora, atraeremos inversiones y 
turismo, generaremos empleo productivo y mejo-
raremos la calidad de vida de nuestra población.

En relación a la consulta sobre cómo lograr 
que el peruano que opte por otra nacionalidad 
no renuncie a la propia, debemos precisar que 
la nacionalidad extranjera está sujeta a lo que 
disponga la legislación del Estado respectivo. 
De conformidad con el artículo 53 de nuestra 
Constitución Política, la nacionalidad peruana 
no se pierde, salvo que haya renuncia expresa 
ante autoridad peruana.

El congresista Del Águila nos pregunta también 
sobre qué medidas se van a adoptar con respecto 
a nuestros connacionales en Venezuela.

Sobre el particular, se está coordinando con la em-
bajada y los consulados del Perú en Venezuela, así 
como con las instituciones públicas pertinentes, 
un plan de contingencia para canalizar asistencia 
humanitaria y establecer mecanismos de coordi-
nación efectivos para situación de emergencia.

Por último, el congresista Bienvenido Ramírez 
preguntó sobre las medidas y acciones que va 
a tomar esta nueva gestión con relación a los 
proyectos binacionales como el proyecto Puyango 
Tumbes; asimismo, el congresista Juan Carlo 
Yuyes pidió conocer si la problemática del río 
Tumbes se incluirá en las reuniones que el Perú 
sostendrá con el Ecuador.

Permítame subrayar que los proyectos de desa-
rrollo binacionales, y en especial los fronterizos, 
constituyen una prioridad en nuestra política 
exterior.

Con relación al proyecto Puyango Tumbes, diver-
sas circunstancias han impedido en los últimos 
cuarenta y cinco  años su desarrollo. El relan-
zamiento de dicho proyecto reviste el más alto 
interés para nuestro gobierno y será abordado 
en el próximo Gabinete Binacional de Ministros 
Perú-Ecuador, que tendrá lugar en Ecuador en 
octubre próximo.

La próxima semana se llevará cabo una reunión 
técnico peruana-ecuatoriana para abordar precisa-
mente este tema, incluyendo la descontaminación 
del río Puyango Tumbes.

Segundo ministerio: Ministerio de Defensa

Con respecto a lo preguntado por el congresista 
Tubino sobre cómo se viene implementando la 
Ley de control, vigilancia del espacio aéreo, cuya 
finalidad es ejercer un control real del espacio 
aéreo nacional, impedir vuelos de aeronaves 
no identificados o sospechosas de actos ilícitos, 
así como establecer procedimientos eficientes y 
seguros para evitar pérdidas de vidas inocentes, 
podemos decir que se han encontrado limitacio-
nes para realizar la vigilancia del espacio aéreo 
nacional, debido a que la infraestructura y el 
equipamiento no han sido renovados. Por ello, 
el Gobierno buscará la renovación del sistema 
de vigilancia y control del espacio aéreo. A la 
fecha, además, no existen sanciones por parte 
del gobierno americano que se hayan aplicado.

Por otro lado, al congresista Galván le puedo decir 
que, con respecto a la lucha contra los remanentes 
del terrorismo en el Vraem, efectuaremos un con-
trol territorial en las principales cuencas cocaleras 
con el fin de cortar la cadena de suministro del 
narcotráfico. Esto permitirá eliminar o disminuir 
las principales fuentes de financiamiento de los 
delincuentes terroristas. Esta tarea involucrará 
a unidades operativas de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional. 

Estas acciones, que utilizarán en forma eficiente 
todos los recursos materiales y humanos de la 
Fuerza Aérea y la Policía Nacional, estarán acom-
pañadas de los programas sociales de todos los 
sectores del Estado, con la finalidad de alcanzar 
una seguridad multidimensional en toda el área.

Asimismo, con respecto a su preocupación rela-
cionada con los ascensos y los procesos de pases 
al retiro que se realizaron  durante el período 
2012-2016, es importante destacar que, para 
garantizar el respeto irrestricto de la institucio-
nalidad de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de 
Defensa ha tomado la decisión de instalar una 
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comisión especial que evaluará los ascensos y 
procesos de pase al retiro de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, garantizando, en su aplicación, 
el respeto de la institucionalidad de las Fuerzas 
Armadas y el principio de reserva de la ley. Una 
vez elaborado el informe final de esta comisión, 
este será de conocimiento de los involucrados. 
Asimismo, la presente gestión cumplirá un rol 
fiscalizador y vigilante de los futuros procesos 
de ascenso.

También quiero hacer una aclaración respecto a 
algunos comentarios sobre el ministro Mariano 
González.

La participación del ministro Mariano González 
en la Comisión de Inteligencia del Congreso de 
la República fue en su calidad de especialista en 
esta materia, fue asesor de toda la comisión, no 
de su presidenta, la entonces congresista Ana 
María Solórzano. Su paso como asesor se produjo 
hace cuatro años, entre setiembre a noviembre 
de 2012, y por apenas tres meses. Las funciones 
que cumplió son las mismas que cumplen todos 
los asesores que laboran en el Congreso.

La Comisión de Inteligencia no tiene ninguna 
vinculación ni injerencia en las acciones de la 
DINI, como bien se sabe.

Finalmente, si se revisa la lista de seguimiento 
y rastreos que realizó la DINI, encontraremos 
también el nombre de Mariano González, nuestro 
ministro de Defensa, como víctima de estas ilega-
les prácticas en varias oportunidades, prácticas 
que no se repetirán.

Tercer ministerio: Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos

En materia de justicia y derechos humanos, 
quiero expresarles que el afán del Gobierno es 
liderar un proceso de transformación que haga 
del Estado de derecho un Estado de justicia, un 
Estado de los derechos. Justicia y derechos son 
conceptos que atraviesan las metas que nos hemos 
propuesto alcanzar.

En materia de derechos humanos, estamos com-
prometidos a respetar y garantizar los mismos 
sin discriminación.

Trabajamos en la formulación e implementación 
de diversas políticas públicas, para lo cual es indis-
pensable un plan nacional de derechos humanos 
al 2021, que sustituya y supere las comisiones del 
que ya está por vencer, incorporando a los grupos 

en situación de vulnerabilidad que no fueron 
considerados anteriormente.

Se establecerán líneas de base y metas para 
garantizar los derechos de las personas adultas 
mayores con discapacidad, afroperuana, migran-
tes, mujeres, niños y niñas y adolescentes, pueblos 
indígenas, víctimas de la violencia ocurrida entre 
1980 y el 2000, personas sometidas a trata, los 
privados de libertad, las personas LGTB, traba-
jadores del hogar, afectadas por VIH Sida, entre 
otros grupos de personas que requieren de especial 
protección y atención por parte del Estado y la 
sociedad.

Por otro lado, promoveremos mejoras en las 
normatividad para una adecuada aplicación de 
la justicia intercultural. En el proceso de apro-
bación, los pueblos indígenas serán consultados 
previamente.

Sobre la consulta de la congresista Tania Pariona, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
impulsará la aplicación del Protocolo de asistencia 
legal con enfoque intercultural, replicando y me-
jorando las prácticas que actualmente ejecutamos 
en regiones como San Martín, Loreto y Ucayali.

También promoveremos, con respeto de su au-
tonomía e independencia, que el Poder Judicial 
establezca acuerdos plenarios en materia de 
justicia intercultural.

Con relación a la preocupación de la congresista 
Marisol Espinoza sobre el presupuesto del sistema 
forense, cabe indicar que este está en manos del 
Instituto de Medicina Legal, que forma parte del 
Ministerio Público, el cual es un ente autónomo. 
Desde el Ejecutivo apoyaremos que este cuente 
con un presupuesto que le permita realizar ade-
cuadamente sus funciones.

Por lo que hace a la incertidumbre que compartía 
el congresista Marco Antonio Arana, debo precisar 
que la Defensa Pública Distrital de Bagua brinda 
actualmente patrocinio legal a ocho personas y 
que el proceso penal que se le sigue está a punto 
de culminar.

Por otro lado, de manera coordinada con el Minis-
terio de Cultura, capacitaremos a los traductores 
de lenguas originarias en temas de derechos 
humanos y justicia.

Con relación a las inquietudes de la congresista 
Karla Schaefer sobre las medidas contra la trata 
de personas, cabe indicar que el Ministerio de 
Justicia se ha propuesto brindar asistencia técnica 
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a diez regiones, que son las de mayor incidencia 
en esta problemática, que debemos enfrentar 
sin dilación. 

Se implementarán turnos de emergencia en la 
defensa pública y tres nuevos centros de asis-
tencia legal gratuita en Lambayeque, Madre de 
Dios, y Áncash.

En materia de justicia, promoveremos la sus-
cripción de un acuerdo nacional por la justicia, 
para ello coordinamos acciones concretas con los 
titulares de cada una de las instituciones invo-
lucradas, a fin de plantear y realizar reformas 
institucionales que acerquen el Sistema de Jus-
ticia a la ciudadanía, dándole la legitimidad en su 
ejercicio, que es indispensable para el Estado de 
derecho. Esta preocupación la compartimos todas 
las instituciones del Sistema de Administración de 
Justicia y estamos seguros de que el Legislativo 
se sumará a este esfuerzo. 

Este acuerdo plantea la consecución de un conjun-
to de metas, tanto en el corto, mediano y largo pla-
zo, mediante la programación y calendarización 
de acciones concretas. Todas estas planteadas en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, el Acuerdo Nacional, el Plan 
Bicentenario del Ceplan, el Diálogo Programático 
por la Justicia y las medidas recomendadas para 
el ingreso del Estado en la OCDE.

Se trata de acciones puntuales, alguna de las 
cuales solo requieren cambios en el plano de la 
gestión; otras, de impulsar diversas modificacio-
nes legislativas, para lo cual aspiramos a contar 
con el apoyo de este honorable Congreso.

Por otro lado, el Gobierno ha declarado la guerra 
a la corrupción. Este flagelo ocupa nuestra prin-
cipal preocupación. Es nuestro propósito que los 
miles de millones que representa la corrupción 
en el país sean utilizados para construir más co-
legios, hospitales, desarrollar carreteras, mejorar 
el acceso a la justicia para todos.

Respondiendo a la pregunta del congresista Ga-
larreta y de otros parlamentarios en la misma 
línea, quiero señalar que haremos más efectiva 
la lucha contra la corrupción promoviendo e 
implementando una serie de medidas, entre las 
cuales se encuentra la presentación de un proyecto 
normativo que cree la Procuraduría General de la 
República, de modo que los procuradores no sean 
abogados del Gobierno sino del Estado.

Asimismo, impulsaremos la evaluación, rati-
ficación y selección meritocrática de todos los 

procuradores del Poder Ejecutivo y exhortaremos 
a que se haga lo mismo para los procuradores 
regionales y locales.

Queremos, por ejemplo, anunciar que una de las 
personas que ha sido mencionada y que es una 
garantía que nuestro único compromiso es con 
el país, es la doctora Julia Príncipe, ejemplo de 
valentía, integridad y dedicación. La ministra de 
Justicia delegará en ella la presidencia del Consejo 
de Defensa Jurídica del Estado, responsable de 
la designación de los procuradores como garan-
tía de que todo lo incorrecto será investigado y 
denunciado, como debe ser.

(Aplausos).

Asimismo, los dos consejeros que la acompañarán 
en dicha tarea serán elegidos entre ciudadanos 
honorables que garanticen con su conducta que 
honrarán tal designación.

Impulsaremos la creación de una plataforma 
anticorrupción para la recepción de denuncias.

Otro aspecto de especial relevancia es el vincu-
lado a la transparencia en el sector público y 
caminar hacia políticas de gobierno abierto. Por 
ello, impulsaremos la creación de una autoridad 
autónoma encargada de facilitar el acceso a la 
información pública.

Se están identificando los vacíos normativos que 
posibilitan la corrupción. En esta línea se presen-
tarán proyectos normativos que regulen limitar 
el reingreso al sector público de los condenados 
por delitos contra la administración pública, la 
imprescriptibilidad de los delitos contra la admi-
nistración pública también.  

Por otro lado, se fortalecerá el funcionamiento 
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y 
trabajaremos en la línea de alcanzar los estánda-
res internacionales en el marco del objetivo del 
ingreso de nuestro país a la OCDE.

Esto se sintetiza en la mejora del marco político 
financiero del país, la consolidación de la ética 
pública y la gestión de conflictos de interés, lograr 
un marco sólido de control interno y gestión de 
riesgos, la consolidación e implementación de 
un sistema de protección de denunciantes y el 
incremento de la efectividad de nuestro sistema 
jurídico penal para imponer la integridad.

De otro lado, concluiremos la implementación a 
nivel nacional del Código Procesal Penal del 2004, 
con la respectiva capacitación y concientización 
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de las autoridades regionales encargadas de hacer 
cumplir la ley.

Impulsaremos la capacitación permanente en 
el Poder Judicial sobre conducta ética y corrup-
ción, lo que incluye obligaciones, anticorrupción, 
consecuencias de actos de corrupción y estar in-
formados en qué hacer en casos de corrupción al 
interior de sus instituciones. Se complementará 
esta capacitación con la concientización de las 
autoridades. 

En similar sentido, se orientará y apoyará a los 
fiscales para respaldarlos en investigaciones de 
casos con implicancias políticas y prevenir que 
los casos se cierren prematuramente por temor 
o por conseguir privilegios políticos.

Estas son solo algunas medidas políticas concre-
tas que el Poder Ejecutivo se propone impulsar 
en materia de lucha contra la corrupción y que, 
por supuesto, requerirá el apoyo de las bancadas 
parlamentarias. 

En materia penitenciaria, respondiendo a las 
interrogantes de diversos congresistas, se reci-
bió una población de 95 mil 49 personas: 79 mil 
21 internos y 16 mil 28 en medio libre. Los 69 
establecimientos penitenciarios habilitados solo 
tienen capacidad para 32 mil 890 internos, esto 
quiere decir que 46 mil 131 internos no tienen 
cama ni espacio.

El desorden y la falta de control permite que se 
perpetren actos delictivos desde los penales; asi-
mismo, todos los días recibimos denuncias de actos 
de corrupción en establecimientos penitenciarios. 
Ante este negativo escenario, nuestra respuesta 
es declarar en emergencia el Instituto Nacional 
Penitenciario. 

Para reducir el hacinamiento, dentro de los pri-
meros 100 días vamos a tomar medidas urgentes, 
como, por ejemplo, poner en funcionamiento el 
establecimiento penitenciario de Cochamarca, 
en Pasco, lo que nos permitirá contar con una 
capacidad de albergue para mil 224 internos.

Asimismo, nos encontramos identificando es-
pacios necesarios para emplear pabellones y la 
construcción de penales tipo en los próximos tres 
a cinco años para generar cuando menos 10 mil 
nuevas unidades de albergue.

Lamentablemente, el gobierno que terminó de-
volvió cerca de 400 millones de soles destinados 
a construcción de penales por incapacidad de 
gestión.

Respondiendo al congresista Elías Rodríguez 
en lo referido a los bloqueadores electrónicos, 
consideramos necesario una actuación urgen-
te, inmediata y decidida. Se tiene un contrato 
vigente con un proveedor privado para la ins-
talación de bloqueadores en 33 penales, lo cual 
debió culminarse en octubre del presente año; 
sin embargo, a la fecha solo operan bloqueado-
res en dos penales. Para revertir esta situación 
estamos tomando todas las medidas que la ley 
nos permite.

Tenemos que terminar con la corrupción y la 
impunidad, hacer eficiente la administración 
de justicia, dejar de perder el tiempo dilatando 
procesos desde el Estado; facilitar la ejecución 
de las pensiones de alimentos, con lo que ade-
más reducimos la carga procesal. Es urgente 
corregir las liberaciones indebidas, que dejan 
en libertad a delincuentes, y tener cárceles 
seguras y eficaces.

Debemos, señores congresistas, garantizar dere-
chos y justicia.

Ministerio de Educación. Quiero mencionar 
algunos de los pasos críticos que vamos a dar en 
educación.

Hemos mencionado que se proponen cambios a la 
Ley de Reforma Magisterial porque, justamente, 
cuando hablamos de políticas de Estado se cons-
truye sobre la que ya existe. La Ley de Reforma 
Magisterial, de noviembre de 2012, construye 
sobre la carrera magisterial del gobierno aprista, 
ampliándola a todos los maestros y ahora vemos 
importante continuar perfeccionándola. Por eso 
vamos a discutir en el Congreso una propuesta de 
modificaciones a algunos artículos de la ley que 
nos permita mejorar las condiciones de entrada, 
que fue la propuesta del presidente Kuczynsky: 
acelerar las posibilidades de ascenso en una ca-
rrera meritocrática y que debe ser cada vez más 
exigente.

Otro paso inicial es avanzar en la reforma de los 
institutos. En ese sentido, se verá propiciar la 
discusión en el Congreso del proyecto de ley que 
ya se debatió aquí, y anunciaremos la creación de 
los cinco primeros institutos superiores tecnoló-
gicos de excelencia.

A fin de continuar con el cierre de la brecha en 
infraestructura educativa de manera estratégica 
eficiente y que responda a las necesidades de la 
población, se lanzará el Plan de Infraestructura 
Educativa.
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Nos sumamos a la moción del congresista Pe-
trozzi, proponemos trabajar con él en la Comisión 
de Cultura para la formulación de una ley espe-
cífica para las escuelas de música y arte.

(Aplausos).

La ley debe permitir la creación de un sistema de 
formación artística universitario en el que tengan 
cabida las escuelas nacionales, las autónomas y 
los institutos, permitiendo que los estudiantes 
puedan transitar al interior del sistema y alcan-
zar los niveles más altos de formación artística 
en sus diversas especialidades, en el marco de un 
programa formativo adecuado a las características 
de cada especialidad.

Asimismo, estamos dando trámite al pedido de un 
predio del Conservatorio a efecto de brindar una 
lista de la cual se podrá seleccionar el que más se 
adecúe a las necesidades a fin de continuar con 
las acciones necesarias para contar con un nuevo 
local que le permita optimizar el funcionamiento 
del Conservatorio Nacional de Música.

(Aplausos).

De otro lado, se ha señalado un conjunto de temas 
que debemos enfrentar desde el campo educativo 
y desde todos los sectores de la sociedad, preocu-
pación expresada por la congresista Indira Huilca.

Al respecto, cabe resaltar que hemos avanzado 
enormemente en la lucha contra la discriminación 
de género en el acceso a las escuelas, especialmen-
te en las áreas rurales, pero falta cambiar mucho 
en la forma en que se dan las relaciones al interior 
de las aulas, entre los profesores y profesoras, 
entre estos y sus estudiantes y también entre las 
alumnas y los alumnos.

Es una tarea difícil, en tanto los propios docentes 
forman parte de la misma cultura patriarcal que 
queremos dejar atrás, pero ya estamos en camino.

Nuestras guías docentes de educación sexual 
integral sobre violencia de género, embarazo 
adolescente, programas de formación, incorporan 
estas nuevas dimensiones de género.

Estamos fortaleciendo nuestro sistema de pre-
vención y denuncia de la violencia al interior de 
la escuela, que incluye la intolerancia frente a la 
discriminación de género, homofobia, entre otras.

El nuevo currículo escolar incorpora como parte 
de la construcción de la identidad el tema de la 
sexualidad. El reto más grande, sin embargo, es 

cambiar la cultura en nuestras escuelas y maes-
tros y asegurar que sean espacios formativos 
adecuados.

Hay sin embargo una deuda educativa que 
arrastramos: todavía existe analfabetismo, en 
particular entre nuestros adultos. Aquí reforza-
remos nuestra acción a través de la educación 
básica alternativa, que, utilizando metodologías 
adecuadas, atiende esta población considerando su 
experiencia y contexto, como lo venimos haciendo 
en el Vraem, en los penales, en los puertos.

Es necesario también señalar que las escuelas 
unidocentes responden a la necesidad de dar un 
servicio en zonas rurales dispersas.

En educación física, prioridad del Gobierno, en la 
actualidad el país invierte 180 millones de soles. 
Esta cifra aumentará paulatinamente hasta llegar 
a los 350 millones en el 2021, para alcanzar la 
meta de cobertura del 60%.

Respecto al tema de los Panamericanos, debemos 
reiterar que se ampliará la Villa Deportiva Nacio-
nal, donde se complementarán las instalaciones 
existentes con un centro acuático y un estadio 
de atletismo.

Se construirá un complejo Deportivo en Villa 
María del Triunfo y una nueva Villa Deportiva 
en el Callao, basada en el complejo alrededor del 
estadio Miguel Grau.

Asimismo, un polideportivo en San Isidro alberga-
rá la gimnasia y deportes de contacto. Y una Villa 
Panamericana permitirá el desarrollo urbanístico 
y modernización del corazón de Villa El Salvador 
con la participación del sector privado, cuyo pro-
yecto está en fase de preinversión y se calcula una 
inversión de alrededor de 600 millones.

En los últimos dos años se ha invertido más de 
100 millones de soles en el apoyo directo a federa-
ciones y a deportistas de alta competencia. En los 
próximos años se incrementará progresivamente 
el financiamiento.

Por otro lado, se está invirtiendo en mejoras de-
portivas en regiones, con polideportivos que, por 
ejemplo, en este momento se están ejecutando en 
Chincha, en Jauja.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor presidente del Consejo de 
Ministros, le ha pedido interrupción el congre-
sista Javier Velásquez y después el congresista 
Luis Galarreta.
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El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala 
Lombardi.— Cómo no, señora 
Presidenta.

 
La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Puede hacer uso de la interrupción, 
congresista Velásquez Quesquén.

El señor VELÁSQUEZ QUES-
QUÉN (PAP).— Gracias, Presiden-
ta; gracias, primer ministro.

Creo que estos dos días de debate 
de la investidura, lo dije en mi in-
tervención anterior, han tenido una 

característica muy peculiar de propuestas y de 
debate; luego vendrán, en los meses siguientes, 
la evaluación de cada uno de los compromisos y 
de las materias que se tienen que precisar.

Y considero que el resultado positivo de este 
extenso y enriquecedor debate ha permitido que 
nunca más una investidura tiene que ser un rito 
simbólico o que el Parlamento es una mesa de 
partes.

Tanto se ha dicho de uno y otro lado que el Par-
lamento tiene que acompañar, que el Parlamento 
tiene que dialogar, que el Parlamento tiene que 
converger. Y ha sido una posición alturada y seria 
la que ha permitido que hoy día se nos entregue 
un diagnóstico de cómo se ha recibido el país, 
del desastre que hemos tenido en los últimos 
cinco años.

Todos hemos hecho referencia el día de ayer, 
porque hemos vivido cómo la pareja conyugal 
condujo el país...

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

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— 
... no solamente en el plano económico, sino 
también en el plano social y en el plano político.

Por eso, señora Presidenta, el camino del progreso 
y de llevar a la patria a mejores destinos el 2021 
toma su tiempo y requiere mucho esfuerzo.

Señor primer ministro, si el camino por el cual 
ustedes van a llevar al país es el camino correcto, 
nosotros estamos dispuesto a apoyar. Y como bien 
lo dijo ayer mi compañero de bancada Mauricio 

Mulder, nosotros vamos a expresar un voto pa-
triótico, porque creemos que en esta segunda 
etapa del debate se han podido disipar algunas 
dudas. El Parlamento ha tomado nota de todas 
las irregularidades en los sectores y esto permitirá 
que las comisiones ordinarias y especiales que 
se formen hagan su trabajo. Ese será el acompa-
ñamiento que haremos para que la patria confíe 
nuevamente en sus instituciones.

Por eso, señora Presidenta, quiero decir, en nom-
bre de mi bancada, que patrióticamente vamos a 
expresar y vamos a votar a favor de la confianza 
del gabinete de Fernando Zavala.

Gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Puede interrumpir el congresista 
Galarreta.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Gracias, Presidenta.

Presidenta, le voy a pedir al presi-
dente del Consejo de Ministros que 
me pueda dar unos tres minutos de 
interrupción.

Como vocero de Fuerza Popular, no puedo dejar 
de expresarmen relación con las disculpas del 
ministro Basombrío. 

Me permito decirle, a través suyo, Presidenta, 
que me alegra que reconozca que sus ofensas de 
campaña no solamente al Partido sino a Keiko 
Sofía Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, 
fueron injustas y además fueron mentiras. Va 
volviendo las aguas al cauce, ojalá que otras 
personas reconozcan lo que fue esa injusticia 
durante la campaña.

Presidenta, a través suyo, al presidente del 
Consejo de Ministros: ya ve que había mucho 
información que había que decirle al Perú sobre 
cómo habían recibido este gobierno nuestro 
país. Había demasiada información y por eso es 
importante que el Parlamento, y en un momento 
histórico para el país, sea un verdadero equilibrio 
de poderes con el Ejecutivo.

Creo que es importante que este Congreso y en 
esta nueva gestión, donde el pueblo nos ha dado 
una mayoría, demostremos que sí hay que hacer 
un control político como corresponde, que esto 
no es una mesa de partes, que esto es un debate 
público, democrático y que permite construir país, 
permite construir república.
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El presidente del Consejo de Ministros, y quiero que 
me lo confirme ahora que lo veo —si me presta aten-
ción—, nos ha dicho que va a asumir el compromiso 
de separar a los funcionarios que considera que 
han cometido un acto de corrupción; pero entiendo 
que están también los funcionarios cuestionados 
del régimen anterior. Y comprendo, y quiero que el 
ministro lo tenga claro, que su compromiso, que lo 
han dicho otros parlamentarios, es sobre aquellos 
funcionarios que han sido ineficientes en la gestión 
anterior y aún se mantienen en sus cargos, porque 
de qué nos sirve mantener funcionarios que no han 
sabido generar mayor recaudación, que no han 
sabido curar las filtraciones.

Por lo tanto, Presidenta, lo que nosotros consi-
deramos es absolutamente claro...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Está en una interrupción, señor.

El señor GALARRETA VELAR-
DE (FP).— Absolutamente claro, 
Presidenta.

Presidenta, si quieren gritar, la calle 
está para que griten, pero estamos 
hablando, el ministro me ha dado 
una interrupción.

Entonces, Presidenta, el compromiso que está 
diciéndonos el señor presidente del Consejo de 
Ministros es que en un determinado plazo este 
Congreso y la nación completa van a saber no 
solamente quiénes son los funcionario que es-
tán cuestionados y son corruptos, sino también 
aquellos funcionarios ineficientes que no van a 
pertenecer a este gobierno.

Presidenta, aceptamos el compromiso, pero seña-
lamos, para que lo sepan, que nosotros vamos a 
ejercer control para que se cumpla el compromiso,

Por lo tanto, anuncio a través suyo, Presidenta, 
que vamos a darle el voto de confianza al gabinete 
Zavala, pero que vamos a ejercer el control político 
como corresponde.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Señor ministro, son dos interrup-
ciones que se conceden.

(Algunas exprexiones de congresistas fuera de 
micrófono.)

El ministro tiene que concluir su exposición. Per-
dón, son dos interrupciones, lo dice el Reglamento.

Ministro, puede usted concluir.

El señor PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, 
Fernando Martín Zavala Lom-
bardi.— Gracias, Presidenta, voy 
a concluir. 

Hay dos temas que me parecen im-
portantes que sí me gustaría comentar, con cargo 
a que se darán las explicaciones del caso del resto 
de temas. Como ven, acá tengo el detalle de las 
respuestas de todas las preguntas que me han 
hecho, las que se las vamos a hacer llegar.

Energía y Minas. Y quería dar una buena noticia: 
quisiera mencionar que el Consejo Directivo de 
ProInversión aprobó esta semana el procedimien-
to para la distribución de la regalía contractual 
establecida en el contrato de transferencia y 
otorgamiento de concesiones mineras, extractivos 
mineros y mineras Las Bambas.

Sobre la pregunta de la congresista Alcorta respec-
to a las medidas que se tomarán para el proceso 
de la formalización minera, reiteramos lo dicho, 
es decir, que los mineros artesanales o de pequeña 
escala tendrán la oportunidad de contar con un 
mejor proceso de formalización.

Con respecto a otras preguntas y comentarios 
sobre el tema de la exportación de gas natural, 
quisiera señalar que como Gobierno buscamos 
que el Estado obtenga la mayor recaudación pro-
veniente de las regalías pagadas por la extracción 
del gas natural. La exportación de gas natural no 
solo requiere tener reservas de gas natural, sino 
también se necesita hacer importantes inversiones 
para convertir el gas natural seco en gas natural 
líquido.

En ese sentido, la exportación del gas natural, en 
la medida que hubo buenos precios internaciona-
les para su venta, ha generado ingresos al país. 
En el contexto actual de bajos precios internacio-
nales, el Estado está aún más preocupado de que 
el país obtenga más beneficios de la explotación 
del gas natural.

Es por ello que se renegociará con las partes 
involucradas en la exportación de gas natural 
para encontrar una alternativa más rentable 
para el país que la exportación a México, que 
nos permita de un lado lograr mejores precios 
y aprovechar la oportunidad de que México 
está construyendo gaseoductos regionales con 
Norteamérica.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Continúe, señor ministro.
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El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE MINISTROS, Fernando Martín Zavala 
Lombardi.— Bueno, creo que debo concluir.

Señora Luz Salgado, presidenta del Congreso, 
para culminar, quisiera retomar algunas de las 
ideas que plantee en mi exposición inicial.

La mejora del Perú en las últimas décadas es fruto 
de un esfuerzo colectivo, fruto de un esfuerzo que 
estoy seguro contiene interesantes enseñanzas 
para nuestros países vecinos, que demuestra que, 
si lo queremos, podemos tener una línea de acción 
de Estado que trasciende a los gobiernos de turno.

Y si bien hemos avanzado, falta aún mucho por 
hacer, para lograrlo debemos trabajar juntos. 
Y esto no es solo una invitación guiada por la 
necesidad de construir consensos, sino, como 
mencioné ayer, el mandato que hemos recibido. 
La Constitución, la democracia y el sufragio de 
los votos han decidido que trabajemos juntos.

Esto es un encargo y un mandato que asumimos 
con mucha responsabilidad. Respetando el ámbito 
de acción de los poderes del Estado, podemos 
complementar nuestros esfuerzos por el Perú.

Hemos asumido también con mucha responsabi-
lidad este mandato constitucional, mandato que 
indica que el presidente del Consejo de Ministros 
debe acudir ante la Representación Nacional a 
explicar y debatir la política general del gobierno. 
Para nosotros esto no es un mero trámite ni una 
formalidad.

Acudir ante la Representación Nacional para so-
licitar el voto de confianza no es el cumplimiento 
de una formalidad. Acudir ante la Representación 
Nacional es parte esencial del ejercicio democrá-
tico y de la consolidación de nuestra institucio-
nalidad republicana. Para nosotros, lo ocurrido 
ayer y hoy fortalece nuestra democracia y nuestro 
trabajo conjunto. En ese sentido, los invito a que 
trabajemos juntos para hacer del Perú el país que 
todos anhelamos, trabajemos juntos para hacer 
del Perú el país que nuestros ciudadanos merecen.

Nuestro deseo de lograr un Perú moderno al Bi-
centenario es posible. No es fácil, pero es posible, 
y solo es posible si trabajamos juntos.

Señoras y señores congresistas, para culminar, 
solicito respetuosamente el voto de confianza 
de la Representación Nacional para el Gabinete 
Ministerial que tengo el honor de presidir.

Quisiera pedir su venia, señora Presidenta, para 
que el Gabinete, que presido, pueda retirase para 

que el Congreso de la República pueda tomar las 
decisiones correspondientes en relación a la con-
fianza a este Gabinete que se plantea en nuestra 
Constitución.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— La Presidencia y la Mesa Direc-
tiva agradecen al señor presidente del Consejo 
de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, y a 
las señoras y señores ministros de Estado por 
su presencia y participación en esta sesión de 
investidura, en la que se ha expuesto y debatido 
la política general del gobierno y las principales 
medidas de su gestión, en la cual han primado el 
respeto mutuo y la tolerancia.

Los invito a abandonar la sala de sesiones en el 
momento que lo juzguen oportuno; y se suspende 
la sesión por breve término.

—Se suspende la sesión a las 20 horas y 2 
minutos.

—Se retira de la Sala de sesiones el señor 
presidente del Consejo de Ministros, Fer-
nando Martín Zavala Lombardi, y su Gabi-
nete Ministerial.

—Se reanuda la sesión a las 20 horas y 5 
minutos.

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

Tiene la palabra la congresista Marisa Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— 
Sírvase poner orden, señora Presi-
denta, así como ha hecho a lo largo 
de toda la sesión.

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

La señora GLAVE REMY (FA).— Lo sé...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Si empiezan por su grupo político, 
que atrás hay mucha gente, le voy a agradecer.

Por favor, tomen asiento. Continuamos la sesión.

Antes de proceder a la votación, tiene la palabra 
la congresista Marisa Glave.
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La señora GLAVE REMY (FA).— 
Muchas gracias, señora Presidenta.

El Frente Amplio tiene la obliga-
ción, señora Presidenta, de dirigirse 
a los millones de peruanos y perua-
nas que votaron por el cambio y que 
votaron por una alternativa...

Perdone, señora Presidenta, pero decia que votaron 
por una alternativa que hoy ha dejado de manera 
muy clara las preocupaciones de fondo que tene-
mos; preocupaciones de fondo que tenemos por la 
continuación de un modelo que ha supuesto flexibi-
lización de los derechos de los trabajadores, que ha 
supuesto el remate de nuestros recursos naturales...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Congresista Glave, le voy a agra-
decerque me diga si es una cuestión de orden, 
porque vamos a pasar a la votación.

La señora GLAVE REMY (FA).— Voy a ter-
minar, señora Presidenta.

Le pido, por favor, así como ha hecho usted, señora 
Presidenta, en darle la palabra solo a dos voceros...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Son interrupciones y usted no 
las solicitó.

La señora GLAVE REMY (FA).— Por favor, 
¿me deja terminar?

Para que mostremos al país que también hay una 
fuerza política, señora Presidenta, preocupada por 
temas de fondo, como lo hemos señalado acá y...

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Congresista Glave, le voy a agradecer. 

Todas las expresiones, durante dos días, han sido 
expuestas con amplitud y creo que la posición que 
corresponde ahora se va a dar en el voto. 

Así que se va a votar mediante el sistema digital la 
cuestión de confianza planteada por el presidente 
del Consejo de Ministros, para cuya aprobación 
se requiere mayoría simple.

Los congresistas se servirán marcar su asistencia 
para proceder a votar.

Marcar asistencia, por favor.

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

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— Han registrado su asistencia 122 
congresistas; con licencia, uno; ausentes, siete.

Se va a proceder a votar.

Al voto.

Los que estén a favor, votarán en verde; los que 
estén en contra, en rojo; los que se abstengan, ya 
saben, en ámbar.

Mientras terminan de registrar su votación los 
congresistas, lea usted el acuerdo de la Mesa 
Directiva, señor relator.

El RELATOR da lectura:

Acuerdo 024-2016-2017-MESA.

Aprueban donación para familias damnificadas y 
afectadas por el sismo ocurrido en el departamento 
de Arequipa.

Se acordó:

1.— Autorizar a la Dirección General de Adminis-
tración a realizar las acciones administrativas y 
presupuestarias necesarias a fin de poder atender 
las donaciones de chompas, buzos y alimentos de 
primera necesidad que se destinarán a las familias 
damnificadas y afectadas en los distritos de Chivay, 
Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca, Madrigal y 
Coporaque, de la provincia de Caylloma, en el 
departamento de Arequipa, así como la contrata-
ción del servicio de transporte y almacenaje que 
se requieran por un monto total que no excederá 
los treinta mil soles.

La oficina de Auditoría Interna deberá designar 
un veedor para la verificación del proceso de 
contratación y entrega de los bienes y servicios 
señalados en el presente acuerdo.

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

—Efectuada la votación, se aprueba, 
por 117 votos a favor, tres en contra y 
una abstención, la cuestión de confianza 
planteada por el presidente del Consejo de 
Ministros, señor Fernando Martín Zavala 
Lombardi.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— Voy a dar opción para los otros votos.

Tenemos 117 votos a favor, tres en contra y una 
abstención.
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Se deja constancia de los votos a favor de los 
congresistas Quintanilla Chacón, Tucto Castillo 
y Huilca Flores.

—Además, consta por escrito el voto a favor del 
congresista Acuña Núñez.

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado 
Rubianes).— El resultado de la consulta es el 
siguiente: 121 votos a favor, dos en contra y una 
abstención.

En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de 
confianza planteada por el señor Fernando Zavala, 
presidente del Consejo de Ministros.

(Aplausos).

“Votación de la cuestión de confianza 
planteada por el presidente del consejo 

de ministros

Señores congresistas que votaron a fa-
vor: Aguilar Montenegro, Albrecht Rodrí-
guez, Alcalá Mateo, Alcorta Suero, Ananculi 
Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Apaza 
Ordóñez, Aramayo Gaona, Aráoz Fernández, 
Arce Cáceres, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, 
Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, 
Bocangel Weydert, Bruce Montes de Oca, Bustos 
Espinoza, Canzio Álvarez, Castro Bravo, Castro 
Grández, Chacón De Vettori, Chihuán Ramos, 
Choquehuanca de Villanueva, Costa Santolalla, 
Cuadros Candia, Dammert Ego Aguirre, Dávila 
Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Castillo 
Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa 
Minaya, Flores Vílchez, Foronda Farro, Fujimori 
Higuchi, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Belaunde, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Herrera Arévalo, Lapa Inga, León Romero, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar 
Valdez, Melgarejo Páucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Monterola Abregu, 
Mulder Bedoya, Narváez Soto, Noceda Chiang, 
Olaechea Álvarez Calderón, Oliva Corrales, 
Pacori Mamani, Palma Mendoza, Palomino 
Ortiz, Pariona Galindo, Pariona Tarqui, Petrozzi 
Franco, Ponce Villarreal de Vargas, Ramírez 
Gamarra, Ramírez Tandazo, Reátegui Flores, 
Ríos Ocsa, Rodríguez Zavaleta, Román Valdivia, 
Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, 

Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino 
Arias Schreiber, Ushñahua Huasanga, Vásquez 
Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De La 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, 
Villavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika 
García, Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos 
Salinas.

Señores congresistas que votaron en contra: 
Curro López, Morales Ramírez y Ochoa Pezo.

Señor congresista que se abstuvo: Cevallos 
Flores.”

La señora PRESIDENTA (Luz Salgado Ru-
bianes).— En cumplimiento de lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 82 del Reglamento del 
Congreso, el presente acuerdo será comunicado 
de inmediato al Presidente de la República.

Señores parlamentarios, hicieron uso de la pala-
bra 118 congresistas; el tiempo total empleado 
ha sido de 21 horas y 40 minutos. Ha sido una 
larga jornada.

Felicito a toda la Representación Nacional porque 
hemos dado un ejemplo de lo que se practica en 
democracia.

Se va a consultar la dispensa de trámite de apro-
bación del acta.

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

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

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

“Registro de asistencia a la votación de la 
cuestión de confianza (20:08 h)

Presentes: Los congresistas Salgado Rubianes, 
Bartra Barriga, Rodríguez Zavaleta, Aguilar 
Montenegro, Albrecht Rodríguez, Alcalá Mateo, 
Alcorta Suero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero 
de Álvarez, Apaza Ordóñez, Aramayo Gaona, 
Aráoz Fernández, Arce Cáceres, Arimborgo 
Guerra, Ávila Rojas, Becerril Rodríguez, Beteta 
Rubín, Bocangel Weydert, Bruce Montes de 
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Oca, Bustos Espinoza, Canzio Álvarez, Castro 
Bravo, Castro Grández, Cevallos Flores, Chacón 
De Vettori, Chihuán Ramos, Choquehuanca de 
Villanueva, Costa Santolalla, Cuadros Candia, 
Curro López, Dammert Ego Aguirre, Dávila 
Vizcarra, De Belaunde de Cárdenas, Del Águila 
Cárdenas, Del Águila Herrera, Del Castillo 
Gálvez, Dipas Huamán, Domínguez Herrera, 
Donayre Gotzch, Donayre Pasquel, Echevarría 
Huamán, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Figueroa 
Minaya, Flores Vílchez, Foronda Farro, Fujimori 
Higuchi, Galarreta Velarde, Galván Vento, 
García Belaúnde, García Jiménez, Glave Remy, 
Gonzales Ardiles, Guía Pianto, Heresi Chicoma, 
Herrera Arévalo, Lapa Inga, León Romero, 
Letona Pereyra, Lizana Santos, Lombardi Elías, 
López Vilela, Mamani Colquehuanca, Mantilla 
Medina, Martorell Sobero, Meléndez Celis, Melgar 
Valdez, Melgarejo Páucar, Miyashiro Arashiro, 
Montenegro Figueroa, Monterola Abregu, 
Morales Ramírez, Mulder Bedoya, Narváez Soto, 
Noceda Chiang, Ochoa Pezo, Olaechea Álvarez 
Calderón, Oliva Corrales, Pacori Mamani, Palma 
Mendoza, Palomino Ortiz, Pariona Galindo, 
Pariona Tarqui, Petrozzi Franco, Ponce Villarreal 
de Vargas, Ramírez Gamarra, Ramírez Tandazo, 
Reátegui Flores, Ríos Ocsa, Román Valdivia, 

Rosas Huaranga, Rozas Beltrán, Saavedra Vela, 
Salaverry Villa, Salazar De La Torre, Salazar 
Miranda, Sánchez Alva, Sarmiento Betancourt, 
Schaefer Cuculiza, Segura Izquierdo, Sheput 
Moore, Takayama Jiménez, Tapia Bernal, Ticlla 
Rafael, Torres Morales, Trujillo Zegarra, Tubino 
Arias Schreiber, Ushñahua Huasanga, Vásquez 
Sánchez, Velásquez Quesquén, Ventura Ángel, 
Vergara Pinto, Vieira Portugal, Vilcatoma De La 
Cruz, Villanueva Arévalo, Villanueva Mercado, Vi-
llavicencio Cárdenas, Violeta López, Yika García, 
Yuyes Meza, Zeballos Patrón y Zeballos Salinas.

Con licencia oficial: El congresista Lazo Julca.

Ausentes: Los congresistas Acuña Núñez, Arana 
Zegarra, Huilca Flores, Lescano Ancieta, Quin-
tanilla Chacón, Robles Uribe y Tucto Castillo.”

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

—A las 20 horas y 12 minutos, se levanta 
la sesión.

Por la redacción: 
Hugo Arbieto SArmiento
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